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En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DEL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2016
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de València, a les 10 hores i 14
minuts del dia 27 d'octubre de 2016, s'obri la sessió davall la presidència de l'alcalde, Sr. Joan
Ribó Canut. Hi assistixen els tinents i les tinentes d'alcalde, Sra. Sandra Gómez López, Sr. Jordi
Peris Blanes, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sra. Anaïs Menguzzato
García, 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, Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, Sr. Fernando Giner
Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela, Sra. Mª Amparo Picó Peris, Sra. Mª Dolores Jiménez
Díaz, Sr. Santiago Benlliure Moreno i 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.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinàries de 20 i 29 de
setembre de 2016, i ordinària de 29 de setembre de 2016.
L'Ajuntament Ple dóna per llegida i aprova per unanimitat l'acta de les sessions
extraordinàries de 20 i 29 de setembre de 2016,i de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2016.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de
setembre i el 15 d'octubre 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 setembre i el 15 d'octubre 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 de 23
i 30 de setembre i 7 i 14 d'octubre 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 23 i 30 de setembre i 7 i 14 d'octubre de 2016, a
l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/85.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-03001-2012-000110-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució del
regidor delegat de Planificació i Gestió Urbana de 19 de octubre de 2016 relativa a l'Estudi de
Detall de la parcel·la 12.3 de la Unitat d'Execució núm. 1 del PP Sector núm. 6 Malilla Nord.
"HECHOS
PRIMERO. La Dirección General de Aviación Civil, en su informe de 22 de septiembre de
2016, realiza unas observaciones al Estudio de Detalle de la Parcela 12.3 de la UE 1 del PP
Sector nº 6 Malilla Norte de incorporación al documento técnico, tanto el plano como las
determinaciones establecidas en su informe relativas a las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Valencia, no afectando estas consideraciones al objeto del Estudio de Detalle
presentado.
SEGUNDO. En fecha 11 de octubre de 2016, tuvo entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de Valencia documentación en papel y CD relativa al Proyecto de Estudio de
Detalle de la Parcela 12.3 de la UE 1 del PP Sector nº 6 Malilla Norte, aprobado en sesión
plenaria de 29/09/16, en la que se incorporan las observaciones realizadas por la Dirección
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
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General de Aviación Civil, en su informe de 22/09/16, consistentes en aportar al documento
técnico el plano de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Valencia que afectan al ámbito
del Estudio de Detalle, así como la incorporación de un artículo 4 a las Ordenanzas que incorpora
las determinaciones del Informe de la Dirección General de Aviación Civil relativas a que dichas
servidumbres determinan las alturas (respecto del nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de
aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del
terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así
como el gálibo de viario o vía férrea.
TERCERO. Por Resolución del concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana de 19
de octubre de 2016, previo informe favorable de la Sección Administrativa del Servicio de
Planeamiento, se declaran cumplidas las observaciones dispuestas en el Informe favorable de la
Dirección General de Aviación Civil de 22/09/16, al incorporarse en la documentación el plano
de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Valencia y un artículo cuarto en las Ordenanzas
que incluye las determinaciones establecidas en el citado informe relativas a las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Valencia, no suponiendo variación sustancial en el objeto del
Estudio de Detalle de la Parcela 12.3 de la UE 1 del PP Sector nº 6 Malilla Norte aprobado en
sesión plenaria de 29 de septiembre de 2016, al incorporar documentación exigida por leyes
sectoriales.
A los Antecedentes de Hecho descritos le son aplicables los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. Los Estudios de Detalle, en virtud del artículo 41 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), definen o
remodelan volúmenes y alineaciones, sin modificar otras determinaciones propias del Plan que
desarrolla.
SEGUNDO. En virtud del artículo 57.1.d) de la LOTUP en relación con los artículos 123.1
i) y 123.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, (modificada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local), la
competencia para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponderá al Ayuntamiento
Pleno, por mayoría simple de votos.
TERCERO. En cuanto a la declaración de cumplimiento de la observación establecida por
la Dirección General de Aviación Civil, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.4.ñ) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se aplica la competencia
residual de la Alcaldía, delegada, según Resolución de Alcaldía número 865, de 6 de septiembre
de 2016, en el concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana.
Asimismo, se debe dar cuenta de dicha Resolución al Ayuntamiento Pleno, órgano
competente para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, conforme lo dispuesto en el art.
123.1.i) de la Ley 7/1985, 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, al objeto de
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que tome conocimiento del cumplimiento de las observaciones realizadas en el Informe favorable
de la Dirección General de Aviación Civil de 22 de Septiembre de 2016, para su general
conocimiento.
CUARTO. En virtud del artículo 57.2 de la LOTUP, el acuerdo de aprobación definitiva
del Estudio de Detalle se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor,
previa remisión de una copia digital del Plan a la Conselleria competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el dictamen de
la Comisión informativa de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Quedar enterado de la Resolución número SM-4191, de fecha 19 de octubre de
2016, por la que se declaran cumplidas las observaciones dispuestas en el informe favorable de la
Dirección General de Aviación Civil de 22 de septiembre de 2016, al incorporarse en la
documentación el plano de servidumbres aeronáticas del aeropuerto de Valencia y un artículo
cuarto en las Ordenanzas que incluye las determinaciones establecidas en el citado informe
relativas a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Valencia, no suponiendo variación
sustancial en el objeto del Estudio de Detalle de la Parcela 12.3 de la UE 1 del PP Sector nº 6
Malilla Norte, aprobado en sesión plenaria de 29 de septiembre de 2016, al incorporar
documentación exigida por leyes sectoriales.
Segundo. Comunicar la presente Resolución a las Administraciones publicas afectadas, a
los servicios municipales cuyas competencias pudieran resultar afectadas y a cuantos interesados
obren en el expediente".
5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2015-000159-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment
la Modificació Puntual de caràcter estructural de les Normes Urbanístiques del PGOU
Aparcaments privats en subsòl de terrenys de domini públic.
VOTACIÓ
L’acord s’adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores.
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. Mediante nota interior del concejal delegado de Planificación y Gestión
Urbana, de 15 de septiembre de 2015, se solicita al Servicio de Planeamiento que realice los
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trabajos oportunos para modificar las Normas Urbanísticas del PGOU a efectos de hacer viable la
construcción de aparcamientos privados en el subsuelo de terrenos de dominio público.
SEGUNDO. Por la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística se elabora la
documentación correspondiente a lo solicitado, incluyendo el Documento Inicial Estratégico, que
es remitida a la Dirección General de Evaluación Ambiental, de conformidad con lo establecido
en el artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje (en adelante LOTUP).
La Comisión de Evaluación Ambiental, por acuerdo de 29 de febrero de 2016, informa
favorablemente la propuesta, por no tener efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo
con los criterios establecidos en el Anexo VIII de la LOTUP.
TERCERO. La presente propuesta, de carácter estructural, previo dictamen favorable de la
Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, de 23 de marzo de 2016, se eleva al
Pleno, que, en sesión de 31 de marzo de 2016, acuerda iniciar el proceso de consultas e
información pública. Dicho acuerdo es objeto de publicación en el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana el 20 de abril de 2016 y en el periódico Las Provincias el 21 del mismo
mes. Según se hace constar en el Certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento de
Valencia de 16 de junio de 2016, en el periodo de información pública no se han presentado
escritos de alegaciones.
CUARTO. Solicitado informe al Servicio Municipal de Patrimonio, se emite un primer
informe por la Sección Técnica, de 3 de mayo de 2016, y un segundo informe por la Sección de
Investigación, Regularización y Recuperación, de 16 de junio de 2016, haciendo sendas
observaciones técnicas y jurídicas.
QUINTO. A la vista de los citados informes del Servicio de Patrimonio y de la observación
del Servicio Territorial de Urbanismo recogido en el acuerdo de la Comisión de Evaluación
Ambiental, se ha emitido informe justificativo por el jefe del Servicio de Planeamiento de 19 de
julio de 2016, en el que, considerando las sugerencias presentadas se realizan las oportunas
modificaciones, consideradas de carácter no sustancial, en la documentación expuesta al público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU relativa a la
regulación del aparcamiento privado en el subsuelo de los terrenos de dominio público es una
modificación estructural de carácter menor que regula la posibilidad de establecer usos en el
subsuelo de ámbitos concretos, sin tener efectos significativos en el medio ambiente de acuerdo
con los criterios establecidos en el Anexo VIII de la LOTUP, y al afectar al subsuelo público
procedía que se solicitase informe al Servicio Municipal de Patrimonio.
SEGUNDO. En el expediente se ha acreditado la inexistencia de alegaciones a la
documentación expuesta al público, siendo competente para la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento la Conselleria competente por razón de la materia, habiéndose
tramitado el expediente según lo dispuesto en el capítulo III del título III de la LOTUP, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57.1.d) y 63.2.b) de la LOTUP.
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TERCERO. Según Resolución de Alcaldía número 29, de 3 de julio de 2015, el concejal
delegado de Planificación y Gestión Urbana se encuentra habilitado para la firma de los
documentos que se precisen en la tramitación del expediente.
CUARTO. En cumplimiento de lo dispuesto en el mismo art. 57.1.d) de la LOTUP, en
relación con 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, la competencia para la aprobación provisional corresponde al
Pleno de la corporación. Según el artículo 123.2 de la misma Ley 7/1985, el acuerdo requerirá el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno. Por tanto, será
necesario la emisión de informe previo del Secretario conforme lo dispuesto en el art. 54.1.b) del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL).
QUINTO. Una vez aprobado definitivamente por la conselleria competente por razón de la
materia, procede que el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se
publique en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de la entrada en vigor de las mismas,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 57.2 de la LOTUP.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el dictamen de
la Comisión informativa de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual de carácter estructural de las
Normas Urbanísticas del PGOU Aparcamientos privados en subsuelo de terrenos de dominio
público.
Segundo. Remitir el documento y el acuerdo de aprobación provisional, junto con el
expediente administrativo, a la Conselleria de d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, interesando su aprobación definitiva.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente y comunicarlo a
los servicios municipales afectados.
Cuarto. Facultar al concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana para la realización
de cuantas actuaciones resulten necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo,
incluidas las subsanaciones o correcciones de carácter no sustancial que pudieran ser requeridas
en fase de aprobación definitiva autonómica del intrumento de planeamiento."
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03003-2016-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i
resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat
d'Execució 7 del CHP de Patraix.
VOTACIÓ
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L’acord s’adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores.
ACORD
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2002,
acordó aprobar el Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada - en adelante PAI- de la
Unidad de Ejecución 7 del CHP Patraix, adjudicando su ejecución a la mercantil Nuevas
Residencias Mil, SL, que adquirió la condición legal de agente urbanizador. (Anexo, Doc 1,
página 297 y ss. del expediente 3001/1999/143).
Mediante acuerdo plenario de 28 de abril de 2006, se cedió la condición de agente
urbanizador a favor de la mercantil Mercadantie Inmuebles, SL, subrogándose la entidad
cesionaria en todos los derechos y obligaciones asumidas por la cedente como consecuencia de la
adjudicación del Programa. (Anexo, Doc 2, página 394 y ss. del expediente 3001/1999/143),
siendo suscrito el correspondiente Convenio Urbanístico entre el agente urbanizador y el
Ayuntamiento de Valencia el 1 de diciembre del mismo año. (Anexo, Doc.3, págs. 465 y ss. del
expediente 3001/1999/143).
SEGUNDO. La cláusula 2ª del citado Convenio, establece que : 'El plazo para la
presentación del Proyecto de Reparcelación será desde cuatro meses a contar desde la
finalización del plazo de 2 meses durante los cuales los propietarios pueden optar por el pago en
metálico de las cargas de urbanización, debiendo el urbanizador efectuar el requerimiento para
que éstos ejerciten dicha opción en el plazo máximo de un mes desde la vigencia del Programa,
con el contenido y requisitos establecidos en el artículo 166 de la LUV….'.
En este sentido cabe señalar que la vigencia del Programa se produjo mediante la
publicación del acuerdo aprobatorio del Programa en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de
enero de 2007. (Anexo, Doc.4, págs. 486 y ss. del expediente 3001/1999/143).
TERCERO. Mediante escrito de 13 de mayo de 1999, Dª ****** solicita la expropiación
de los inmuebles sitos en la C/ Venerable Agnesio nº 8 y C/ Beata Inés nº 2, (posteriormente
propiedad de la mercantil Ca Crema, SL), ambos incluidos dentro del ámbito de la Unidad de
Ejecución, por no desear incorporarse al proceso urbanizador al considerarlo 'manifiestamente
contrario a sus intereses'.
El 8 de noviembre del mismo año, la interesada se reitera en lo solicitado acompañando
Acta de Manifestaciones y Protocolización de 4 de noviembre de 1999, otorgada ante el notario
del Ilustre Colegio de Valencia D. Miguel Gracía-Granero Márquez y con el número 3208 de
Protocolo. (Anexo, Doc.5, págs. 165 y 216 y ss ss. del expediente 3001/1999/143).
En este sentido, en el punto quinto del Acuerdo plenario de 22 de febrero de 2002 de
aprobación y adjudicación del Programa, se estima la alegación formulada por la interesada y se
accede a la expropiación de los dos edificios de su propiedad sitos en la calle Venerable Agnesio
nº 8 y Beata Inés nº 2, 'al cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 29.9 c) de la LRAU

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

7

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

determinando el presente acuerdo la incoación del expediente de fijación del justiprecio de
dichos inmuebles', resultando el urbanizador beneficiario de la misma de conformidad con lo
establecido en la cláusula 11.1 del Convenio Urbanístico anteriormente citado.
CUARTO. Tal y como se señala en los informes de la Sección de Reparcelaciones II del
Servicio de Gestión Urbanística de 21 de noviembre de 2014 y 2 de noviembre de 2015, el
primer Proyecto de Reparcelación presentado por la mercantil Nuevas Residencias Mil, SL, data
de 3 de noviembre de 2005; posteriormente, y tras la cesión de la condición de agente
urbanizador a la mercantil Mercadantie Inmuebles, SL, ésta presentó otros tres Proyectos, siendo
el último de 29 de octubre de 2007.
Continua el último de los informes señalando que: 'El expediente se encuentra paralizado
por causa imputable al urbanizador, ya que, por oficio de 7 de julio de 2009 se le dio traslado de
las alegaciones formuladas por una de las interesadas en el expediente para su informe, relativa
al requerimiento de pago de la cantidad de 493.791 € por la expropiación de dos parcelas
integradas en la UE-7, de las que se instó la expropiación, en virtud de lo dispuesto en el art.
29.9 de la LRAU, no formulando alegaciones ni presentando documento o justificación alguna.
Así mismo, se le requirió de nuevo por oficios de 31 de enero de 2011 y 21 de agosto de
2012, sin que retirase la notificación del Servicio de Correos, siendo publicada en el BOP de
fecha 17 de octubre de 2012.'
Por lo que respecta a la situación del procedimiento expropiatorio anteriormente citado,
cabe señalar:
- Mediante Resolución de 6 de junio de 2008, la Sección de Expropiaciones requiere a
Mercadantie Inmuebles, SL, beneficiaria de la expropiación de los inmuebles sitos en la C/
Venerable Agnesio nº 8, de una superficie de 313,58 m2, y C/ Beata Inés nº 2, de una superficie
de 386,64 m2, incluidos ambos dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución y propiedad de la
mercantil Ca Crema, SL, para que atendiera el importe de la expropiación -que como se indicó
anteriormente se fijó por el Jurado Provincial de Expropiación en 493.791 €- con el objeto de
proceder a la expropiación de las citadas parcelas y levantar Acta de Ocupación.
- Mercadantie Inmuebles, SL, interpuso recurso de reposición ante el Jurado Provincial de
Expropiación contra su resolución de 30 de abril de 2008, resultando desestimado mediante
resolución de 9 de julio de 2008.
Asimismo, la mercantil beneficiaria de la expropiación, recurrió la Resolución de Alcaldía
de 6 de junio de 2008, por la que se le requería al pago, siéndole desestimada por Resolución de
Alcaldía de 4 de noviembre de 2008.
- Mercadantie Inmuebles, SL , también interpuso Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la Resolución del Jurado
Provincial de Expropiación, siendo desestimado por Sentencia de 25 de enero de 2012.
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Concluye el informe señalando que 'En la actualidad, o al menos no le consta otra cosa a
esta Oficina, sigue la citada beneficiaria sin atender el justiprecio y en consecuencia sin ocupar
las fincas instadas de expropiación'. (Anexo, Doc.6, págs. 666 y 673. del expediente
3001/1999/143).
QUINTO. Por lo que al Proyecto de Urbanización respecta, el plazo para la presentación
del documento corregido y adaptado al acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa y
demás informes técnicos emitidos, es un mes a contar desde la aprobación definitiva del mismo,
tal y como se establece en la citada cláusula 2ª del Convenio Urbanístico.
La Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Programación, actual Sección de
Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, emite
informe el 26 de octubre de 2012 en el que se pone de manifiesto que el Proyecto de
Urbanización corregido presentado por el anterior urbanizador, no se ajusta al acuerdo municipal
de aprobación y adjudicación del Programa, y que desde que en febrero de 2007, -fecha en la que
se le hizo entrega al actual urbanizador de una copia del Proyecto para que presentase uno
ajustado al citado acuerdo-, nada se ha presentado.
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación del Decreto de Alcaldía de 13
de septiembre de 2013, mediante el que se requería al urbanizador para que en el plazo máximo
de un mes procediera tanto a la presentación de un proyecto de reparcelación refundido,
procediese al abono o consignación del justiprecio al que se hace referencia en el antecedente de
hecho anterior y presentara un texto refundido del proyecto de urbanización ajustado al informe
de la Sección de Obras de Urbanización, se procedió a la práctica de dicha notificación mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 23 de octubre de 2013. (Anexo, Doc.7, págs. 663
del expediente 3001/1999/143).
SEXTO. Por otra parte, y aunque resulte lógico habida cuenta que el Proyecto de
Reparcelación no ha sido aprobado y no existe disponibilidad sobre el suelo, el Servicio de Obras
de Infraestructura ya emitió informe el 26 de octubre de 2015 en el que opone de manifiesto que,
tras inspección efectuada, ni se han ejecutado ni se ha dado inicio a obra de urbanización alguna,
situación que persiste en la actualidad (Anexo, Doc.8, pág. 672 del expediente 3001/1999/143).
SÉPTIMO. Visto que se ha hecho caso omiso a los requerimientos efectuados para que se
atendiera al pago del justiprecio de los inmuebles sitos en la C/ Venerable Agnesio nº 8 y C/
Beata Inés nº 2, encontrándose paralizado por causa imputable al urbanizador el Proyecto de
Reparcelación, y para que presentase Proyecto de Urbanización ajustado al informe de la Sección
de Obras de Urbanización de 26 de octubre de 2012 y al acuerdo de aprobación y adjudicación
del Programa, el 9 de mayo de 2016 mediante Moción del octavo teniente de alcalde,
coordinador del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda, se encarga al Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación que inicie los trámites oportunos para resolver la adjudicación y
declarar la caducidad del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 7 del CHP
Patraix, ante el grave incumplimiento del urbanizador.
OCTAVO. Con registro de salida de 19 de mayo de 2016, se dio traslado al urbanizador y
a los propietarios afectados por el PAI del informe-propuesta emitido por el Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación relativo a la resolución de la adjudicación, con el
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objeto de que formulasen las alegaciones que estimasen oportunas en el plazo máximo de los
quince días hábiles siguientes a la recepción de la notificación.
Al no haberse podido practicar la notificación al urbanizador y a dos de los propietarios
afectados por la actuación, el 7 de junio del presente se publicó el correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
A fecha de hoy, no consta que se haya formulado alegaciones por ninguno de los
interesados en el expediente.
NOVENO. Con carácter previo a la elevación al Ayuntamiento Pleno de la presente
propuesta de acuerdo, se requiere informe de la Asesoría Jurídica Municipal y de los servicios
fiscales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2.c) del Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia, así como del artículo
214 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 y la base 81ª de las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 2016, respectivamente.
Por último, en el asunto que nos ocupa resulta preceptivo el dictamen del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, regulado por la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana.
Dicho dictamen debe solicitarse una vez culminada la instrucción del procedimiento, pero
con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo por el órgano encargado de
resolver, tal y como reiteradamente viene afirmando el Consejo de Estado.
DÉCIMO. El 29 de junio de 2016, la Asesoría Jurídica muestra su conformidad con la
propuesta formulada.
Posteriormente el 1 de julio de 2016, el Servicio de Control Financiero Permanente e
Intervenciones Delegadas, Sección de Control Presupuestario y Contable, fiscaliza también de
conformidad la propuesta de acuerdo.
UNDÉCIMO. Una vez culminada la tramitación del procedimiento, pero con carácter
previo a la adopción del correspondiente acuerdo, el 14 de julio del presente se solicita dictamen
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
El 11 de octubre de 2016, se recibe el Dictamen nº 511/2016, de 6 de de octubre, del citado
órgano consultivo, mostrando su conformidad con la resolución de la adjudicación del Programa
de Actuación Integrada que nos ocupa.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE
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).
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Esta Ley es de aplicación en cuanto al procedimiento a seguir, por ser un expediente
iniciado bajo su amparo; no obstante, siguiendo las disposiciones transitorias, las normas
sustantivas de aplicación serán las expuestas a continuación.
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) 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.'
Por su parte la LUV, si bien también derogaba la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), mantenía su vigencia y
aplicación para aquellos procedimientos urbanísticos ya iniciados siempre que hubiera concluido
el trámite de información pública; en concreto, en relación con los Programas de Actuación
Integrada, prevé la aplicación de la LRAU en el caso de que hubieran sido objeto de aprobación
municipal. Así, la Disposición Transitoria Primera de la LUV en su apartado segundo
textualmente dice:
'…los programas de actuación integrada iniciados antes de la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán por la legislación anterior siempre que hubieran sido objeto de
aprobación municipal o, no habiendo sido objeto de aprobación municipal, haya vencido el
plazo máximo para emitir resolución expresa sobre dicha aprobación establecido en al Ley
6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad
Urbanística. En caso contrario, tendrán que tramitarse nuevamente conforme a lo que establece
esta Ley, conservándose aquellos actos que por su naturaleza, contenido y finalidad sean
compatibles con lo que dispone esta Ley.'
En este caso concreto, el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad
de Ejecución 7 del CHP Patraix, se aprueba por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el 22 de febrero
de 2002, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la LUV, motivo por el que la
legislación urbanística sustantiva aplicable en el asunto que nos ocupa es la LRAU.
II. Por otra parte, es necesario determinar también la legislación aplicable en materia de
contratos; en este sentido, el artículo 29.13 de la LRAU señala que:
'Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas
rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta
Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que
reglamentariamente sean desarrollados.'
Llegar a determinar la norma de contratación aplicable resulta más complejo que en
materia urbanística, por la cantidad de leyes que en materia de contratación han estado
sucesivamente vigentes desde el momento en que se inició la tramitación del PAI.
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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, (en adelante TRLCSP), que deroga la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su disposición transitoria primera
establece lo siguiente:
'2. Los contratos administrativos 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 anterior.'
En este aspecto, el Real Decreto legislativo 3/2011 se limita a refundir y reproducir el
contenido de la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que
contenía idéntica previsión en su disposición transitoria primera.
Por tanto, la normativa anterior a la que reenvían estas leyes viene constituida por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, cuya disposición transitoria primera a su vez
establece:
'Los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre (RCL 1999, 3218) , se regirán por la
normativa anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido
iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria de adjudicación del contrato.'
El anuncio de información pública para la adjudicación del Programa para el desarrollo de
la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 7 del CHP “Patraix”, se realiza el 1 de abril de
1999, es decir con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre.
Así pues, la normativa anterior aplicable sería la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP) y el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo
que la desarrolla parcialmente.
Toda esta normativa sustantiva será de aplicación por tanto a:
a)

Las causas de resolución.

b)

Incautación de garantías.

c)

Otros efectos de la Resolución del Contrato.

SEGUNDO. CAUSA DE RESOLUCIÓN.
El párrafo tercero del artículo 29.10 de la LRAU, establece que:
'El incumplimiento del plazo de ejecución de un programa determinará, salvo prórroga
justificada en causa de interés público, la caducidad de la adjudicación. El adjudicatario que
incumpla sus compromisos puede ser objeto de las penas contractuales previstas en el propio
programa y ser, en casos graves, privado de su condición de urbanizador.'
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De conformidad con el artículo 29.13 de la LRAU las relaciones derivadas de la
adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa.
Por su parte, el artículo 112 e) y g) de la LCAP, de aplicación en virtud de la remisión
efectuada por el artículo 29.13 de la LRAU, establece como causa de resolución del contrato, 'La
demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista' y 'El incumplimiento de las
restantes obligaciones contractuales esenciale's.
Veamos ambas causas de resolución por separado:
Demora en el cumplimiento de los plazos:
El párrafo tercero de la cláusula 9ª del Convenio Urbanístico suscrito entre el agente
urbanizador Mercadantie Inmuebles, SL, y el Ayuntamiento de Valencia el 1 de diciembre de
2006 establece que: 'La demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia
del urbanizador en la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística, o el
incumplimiento de cualquier requerimiento que la administración efectúe en desarrollo o
ejecución del presente Programa, será penalizada con un 1 por mil por día natural de demora
respecto al importe previsto en concepto de beneficio y gastos de gestión. La inactividad
injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos
determinará la resolución de la adjudicación.'
En este sentido, se produce un doble incumplimiento:
a) Respecto del Proyecto de Urbanización corregido.
En este sentido, tal y como se ha señalado en el antecedente de hecho quinto, se ha
ignorado los requerimientos efectuados para que presentase el Proyecto de Urbanización ajustado
al informe de la Sección de Obras de Urbanización de 26 de octubre de 2012 y al acuerdo de
aprobación y adjudicación del Programa, debiendo publicarse mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de 23 de octubre de 2013, al haber resultado infructuosos los anteriores
intentos de notificación.
b) Respecto del Proyecto de Reparcelación y pago del justiprecio.
En segundo lugar, tal y como se puso de manifiesto en los antecedentes de hecho tercero y
cuarto, desde julio de 2009 el urbanizador ha hecho caso omiso a los requerimientos efectuados
para que se atendiera el pago del justiprecio de los inmuebles sitos en la C/ Venerable Agnesio nº
8 y C/ Beata Inés nº 2, encontrándose paralizado por causa imputable al urbanizador el Proyecto
de Reparcelación. Así mismo, se le requirió de nuevo por oficios de 31 de enero de 2011 y 21 de
agosto de 2012, sin que retirase la notificación del Servicio de Correos, siendo publicada en el
BOP de fecha 17 de octubre de 2012.
Así pues, el urbanizador lleva más de seis años desatendiendo los requerimientos que se le
efectúan con el objeto de que atienda el pago del justiprecio, o presente documentación
corregida.
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Incumplimiento del resto de obligaciones esenciales del Programa:
Las cláusulas 1.2.1 y 1.2.2 del Convenio anteriormente citado, establecen como
documentación que al urbanizador le corresponde elaborar y promover,
“1.2.1. Los Proyectos de reparcelación, voluntaria o forzosa, que sean necesarios para
ejecutar la urbanización.
1.2.2. Las modificaciones técnicas o suplementos del Proyecto de Urbanización que,
eventualmente, resultaren necesarias para el mejor desarrollo de la Actuación programada, de
acuerdo con las directrices de la Administración actuante y las previsiones de este Convenio.”
Lo cierto es que al incumplir este deber, lo que finalmente se está incumpliendo es la
obligación esencial de todo Programa de Actuación Integrada, que no es otro que la urbanización
del ámbito objeto de programación; así el artículo 30 de la LRAU establece entre los objetivos
imprescindibles y complementarios de los Programas en su apartado C), “Urbanizar
completamente la Unidad o Unidades de Ejecución que constituyan el objeto del Programa y
realizar las obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo dispuesto en los
apartados anteriores, haciendo todo ello con sujeción a plazos pormenorizados.”
También el propio Convenio Urbanístico establece en su cláusula 1.1.1 “Las obras de
urbanización que el urbanizador se compromete a ejecutar son todas aquellas que resulten del
Proyecto de Urbanización que definitivamente se apruebe, así como las que resulten de las
modificaciones técnicas o suplementos de dicho Proyecto que resultaren necesarias de acuerdo
con las directrices de la Administración actuante.
El urbanizador se compromete a promover la ejecución material de todas ellas.”
Finalmente la cláusula 11.1 al regular los supuestos expropiatorios de aquellos propietarios
que previa la aprobación del Programa hubieran renunciado a participar en el desarrollo del
mismo, establece la obligación del urbanizador de “proponer y pagar el justiprecio
correspondiente así como la compensación devisa a la Administración…”
Así pues, podemos concluir que habiendo transcurrido más de seis años desde que el
urbanizador tuvo la obligación de atender los requerimientos efectuados por el Servicio de
Gestión Urbanística en relación con el Proyecto de Reparcelación y la obligación de pago del
justiprecio sin haberlo hecho, incumpliendo asimismo su obligación de presentar el Proyecto de
Urbanización corregido y adaptado al acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa pese a
los continuos requerimientos y advertencias, la causa de resolución de la adjudicación es el
incumplimiento de las obligaciones esenciales del Programa, pues de haberse presentado
correctamente dicha documentación, seguramente las obras de urbanización estarían finalizadas y
recibidas por el Ayuntamiento.
TERCERO.-INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
I.- La legislación de contratación aplicable prevé, en el supuesto de resolución por
incumplimiento culpable del contratista, de forma expresa la incautación de las garantías (art.
114.4 LCAP), señalando el apartado quinto del precepto citado que en todo caso, el acuerdo de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

14

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

ACTA - PLE

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida,
devolución o cancelación de la garantía constituida.
II.-Existe, según ha quedado acreditado en el fundamento jurídico segundo de este informe,
un incumplimiento del contrato, hecho que responde a una de las causas de resolución de las
previstas en el artículo 112 de la LCAP en su apartado g), y es el incumplimiento de las restantes
obligaciones contractuales esenciales.
Resulta necesario analizar las consecuencias que este hecho produce en la relación
contractual, porque lo que es evidente es que la obra urbanizadora se encuentra inconclusa y de
ninguna manera puede entenderse el contrato cumplido con las premisas del precitado artículo
111 de la LCAP, ya que la obligación de urbanizar, recogida como uno de los objetivos
esenciales en el Convenio Urbanístico, se ha incumplido.
III.- Tal y como se ha expuesto en el fundamento jurídico segundo, procede declarar la
caducidad del Programa por el transcurso del plazo previsto sin haber cumplido el urbanizador
los compromisos a que estaba obligado en virtud del Convenio Urbanístico suscrito,
incumplimiento que debe reputarse como grave considerando que se han sobrepasado con mucho
los plazos estipulados, y culpable en cuanto tal retraso es imputable exclusivamente al
urbanizador.
Asimismo, tampoco ha presentado Proyecto de Urbanización corregido y adaptado al
acuerdo plenario de adjudicación y aprobación del Programa, pese a los requerimientos
efectuados; esta conducta sólo puede calificarse como de abandono total de funciones
IV.- El propio concepto de garantía se halla intrínsecamente vinculado al de
responsabilidad. Ambos tienen en común la finalidad de lograr seguridad en el cumplimiento de
las obligaciones, lo que aplicado a las garantías de la programación se traduce en que la garantía
prestada por el urbanizador tiene por objeto asegurar ante el Ayuntamiento la total ejecución de
la actuación urbanística, respondiendo de las obligaciones asumidas por el mismo. Es decir, la
garantía constituida por el urbanizador debe responder de todos los compromisos por éste
asumidos.
Si bien en la LRAU hay previstas dos modalidades de garantía que vienen a asegurar el
cumplimiento de las distintas obligaciones que se derivan del Programa adjudicado, la única
depositada en este caso es la conocida como garantía definitiva o garantía de promoción, prestada
y mantenida por el adjudicatario seleccionado como urbanizador, por valor mínimo del 7 por cien
del coste de urbanización, regulada en el artículo 29.8 de la LRAU. Esta garantía tiene por objeto
asegurar el correcto cumplimiento de las previsiones de todo el Programa, esto es, de cualquier
tipo de obligaciones y compromisos asumidos por el agente urbanizador en el Convenio
Urbanístico, esencialmente la completa y adecuada ejecución de las obras de urbanización
previstas. Esta garantía se asimila a la garantía definitiva regulada en el artículo 36 del TRLCAP
y, por ello, responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 43 del TRLCAP.
En este caso, según consta en el expediente, la garantía depositada por el urbanizador
asciende a la cantidad de 11.932´47 € tal y como se establece en la cláusula 5ª del Convenio
Urbanístico.
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En este sentido, la cláusula 10.2 de dicho Convenio, señala que: “La devolución de la
garantía general prestada por el urbanizador se efectuará una vez producida la recepción
definitiva de las obras de urbanización y previo cumplimiento de los plazos establecidos en la
legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas.” motivo por el que, considerando
el Convenio como lex inter partes, no habiéndose producido la recepción definitiva de las obras
de urbanización, ni cumplidos los plazos establecidos en el Programa, no procede la devolución
de la garantía.
CUARTO.- DESAPARICIÓN DE LA CAUSA EXPROPIANDI
Tal y como se ha expuesto en el antecedente de hecho tercero, mediante escrito de 13 de
mayo de 1999, Dª Consuelo Ortí Olmos solicita la expropiación de los inmuebles sitos en la C/
Venerable Agnesio nº 8 y C/ Beata Inés nº 2, (actualmente propiedad de la mercantil “Ca Crema,
SL”), ambos incluidos dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución, por no desear incorporarse
al proceso urbanizador al considerarlo “manifiestamente contrario a sus intereses”.
El procedimiento expropiatorio no se inició por ministerio de la ley, ya que no nos
encontramos ante suelos dotacionales públicos que conforme al planeamiento deban ser
expropiados, sino ante unos terrenos dotacionales que por estar incluidos en una unidad de
ejecución la administración obtendrá de forma gratuita en virtud de la reparcelación.
En este caso el procedimiento expropiatorio se inicia a petición expresa de la propiedad,
que no desea participar en el Programa de Actuación Integrada por considerar que el desarrollo
urbanístico propuesto por el urbanizador no es conveniente a sus intereses. Ante esta
consideración, el propietario afectado hace uso de la facultad de desistimiento o renuncia
regulada en el apartado C) del artículo 29.9 de la LRAU, según el cual: “Los propietarios que
expresamente declinen cooperar, por entender inconveniente o imprudente el desarrollo
urbanístico de sus terrenos, pueden renunciar a ello si piden -mediante solicitud presentada en
documento público antes del acuerdo aprobatorio del Programa- la expropiación y pago según su
valor inicial o el que corresponda conforme a la legislación estatal a la condición de suelo
urbanizable no programado. Dicho acuerdo probatorio determinará la incoación del expediente
de determinación del justiprecio para la finca correspondiente”.
En la actualidad, la resolución de la adjudicación del Programa objeto del presente
expediente tendrá como consecuencia jurídica inmediata la cancelación de la programación y
consiguiente decaimiento del desarrollo urbanístico propuesto por el urbanizador para los
terrenos propiedad de la mercantil “Ca Crema, SL” por lo que, dicha mercantil verá satisfecha su
pretensión de no cooperar con el agente urbanizador por entender inconveniente o imprudente el
desarrollo urbanístico de sus terrenos, y ello sin necesidad de proceder a la expropiación, ya que
los terrenos de su propiedad serán desprogramados y no serán objeto de desarrollo urbanístico en
las condiciones propuestas por el urbanizador del PAI resuelto.
En consecuencia, una vez resuelto el Programa habrá desaparecido la causa expropiandi
que sirvió de fundamento al procedimiento expropiatorio tramitado, no concurriendo ninguna
otra de las previstas en la normativa urbanística valenciana, y ello no por desistimiento voluntario
de la administración expropiante, sino por directa aplicación de una causa legal de resolución del
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Programa, de lo que se desprende que la interesada verá satisfecho su derecho de renuncia a
participar en el desarrollo del Programa en virtud de la resolución de su adjudicación y
consiguiente cancelación de la programación.
QUINTO.- OTROS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Según el artículo 29.13 de la LRAU, la resolución del Programa determinará la
cancelación de la programación y el correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda:
“A) Declarar la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido
suficientemente a las cargas de urbanización.
B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo
avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las
actuaciones aisladas.
C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva
programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo,
afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a
ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin
culpa, disponer:
1.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente
satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a
acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido
para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del
Programa cancelado; o
2.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las
cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo
urbanizador, cuando ésta proceda.'
Al respecto cabe señalar que ninguna de las parcelas incluidas en el ámbito de la Unidad de
Ejecución resultan edificables, al no haberse producido transformación urbanística alguna que les
confiera la condición de solar; asimismo, se considera que efectivamente queda cancelada la
programación y que el suelo afectado por la actuación queda en la situación de urbano incluido
dentro de una unidad de ejecución delimitada por el Plan Especial de Protección y Reforma
Interior de CHP de Patraix aprobado mediante acuerdo plenario de 15 de noviembre de 1993,
manteniendo su vigencia éste ya que para nada le afecta la resolución de la adjudicación.
SEXTO. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Es necesario proceder a la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, analizando las prestaciones
a que estaba obligado el urbanizador y finalizando la relación jurídica entre el Ayuntamiento y la
empresa.
Puesto que no se han iniciado las obras de urbanización pero tampoco se le ha realizado
pago alguno por ellas, nada se puede reclamar, sin perjuicio de las acciones que se reserva el
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Ayuntamiento frente al urbanizador, si finalmente se acredita algún perjuicio que implique
cuantía superior al de la garantía incautada.
Por lo expuesto, se considera que se puede aprobar la liquidación del contrato con la
ejecución de la garantía, quedando extinguido cualquier derecho u obligación que pudiera
derivarse del mismo.
SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.
De conformidad con lo puesto de manifiesto en el fundamento jurídico primero, el
procedimiento aplicable al expediente es el previsto por la LOTUP, quedando complementado
por la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, así como el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Valencia (ROGAV)
1. Informe del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación.
2. Audiencia a los interesados por plazo de quince días establecido en el artículo 84.2 de la
LRJAP y PAC, considerando como tales interesados a:
El urbanizador.
El avalista o asegurador, al proponer la incautación y ejecución de la garantía.
A los propietarios afectados por la actuación.
3. Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, de conformidad con el artículo 69.2 c) del
ROGAV.
4. Informe del Servicio Fiscal correspondiente al proponerse la incautación de la garantía.
Al tener los informes citados el carácter de preceptivo, suspenden el plazo para resolver el
expediente por el tiempo que media entre la petición y la recepción de cada uno de ellos de
conformidad con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
aplicación al asunto de nos ocupa en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de
la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, regulado por la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.
El artículo 10 de esta Ley prevé que será preceptivo el dictamen del Consell en el caso de
nulidad, interpretación y resolución de contratos administrativos cuando se formule oposición del
contratista, y en todo caso en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado.
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La normativa de contratos también exige la intervención del Consell únicamente en el caso
de que exista oposición por el contratista a la resolución y la causa sea demora en la ejecución o
defectuosa ejecución.
En el asunto que nos ocupa, se entiende que resulta preceptivo dicho Dictamen al no existir
constancia alguna por parte del urbanizador respecto de la conformidad o disconformidad con la
propuesta de resolución de la adjudicación.
Como se señaló en el antecedente de hecho undécimo, el 11 de octubre de 2016 se recibe el
Dictamen nº 511/2016, de 6 de de octubre, del citado órgano consultivo, mostrando su
conformidad con la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada que nos
ocupa.
6. Corresponde a la administración actuante la adopción del acuerdo de resolución de la
adjudicación del Programa. El órgano competente para la toma de esta decisión, tal y como
señala 123.l.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es el
Ayuntamiento-Pleno.
7. El acuerdo se publicará en el DOCV previa comunicación al Registro de Programas de
Actuación (artículo 163.6 de la LOTUP).
8. El plazo del procedimiento será de 6 meses (artículo 163.7 de la LOTUP), sin perjuicio
del plazo que este suspendido por la emisión de informes preceptivos.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el dictamen de
la Comisión informativa de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Declarar la caducidad y resolver la adjudicación del Programa de Actuación
Integrada para el desarrollo de la de la Unidad de Ejecución 7 del CHP de Patraix, a la sociedad
Mercadantie Inmuebles, SL, agente urbanizador del mismo, por los motivos expuestos en los
fundamentos jurídicos del presente acuerdo y, en concreto, por la inactividad injustificada del
urbanizador por un periodo muy superior a 9 meses al no presentar el proyecto de urbanización
corregido y adaptado al acuerdo de aprobación del Programa, no atender al pago del justiprecio
de la expropiación de los inmuebles sitos en la C/ Venerable Agnesio nº 8 y C/ Beata Inés nº 2 al
que como beneficiario de dicha expropiación viene obligado, y por no atender los requerimientos
efectuados por el Servicio de Gestión Urbanística respecto del Proyecto de Reparcelación; todo
ello, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9ª del Convenio Urbanístico suscrito entre
el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Valencia el 1 de diciembre de 2006.
Segundo. Ejecutar la garantía prestada por Mercadantie Inmuebles, SL, en relación al
citado Programa, de conformidad con la cláusula 10.2 del Convenio Urbanístico, por incumplir la
empresa adjudicataria las obligaciones esenciales establecidas en el Programa al no haber
ejecutado la obra urbanizadora.
La citada garantía se identifica como:
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- Mandamiento de ingreso CO. NO. P-METÁLICO E/2006/83097, nº de expedición 6.588,
Aplicación 320100, Diario de Intervención Libro de Caja 6365 de 6 de noviembre de 2006.
Concepto: Importe correspondiente a la garantía establecida por acuerdo plenario de 28 de abril
de 2006, relativa a la cesión de la condición de agente urbanizador del PAI para el desarrollo de
la Unidad de Ejecución nº 7 del Plan Especial de Reforma Interior del CHP de Patraix, efectuada
por NUEVAS RESIDENCIAS MIL, SL, a favor de MERCADANTIE INMUEBLES, SL,
Cantidad: 11.932,47 euros.
Tercero. Reconocer derechos en el subconcepto económico 39966 “EJECUCIÓN DE
GARANTÍA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO” del estado de ingresos del vigente
presupuesto por importe de 11.932,47 euros correspondiente al mandamiento de ingreso citado
en el punto anterior, y aplicar posteriormente el ingreso al mencionado subconcepto económico.
Cuarto. Aprobar la liquidación del contrato correspondiente al Programa de Actuación
Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 7 del CHP de Patraix adjudicado a la a la
sociedad Mercadantie Inmuebles, SL, quedando extinguido cualquier derecho u obligación que
pudiera derivarse del mismo, sin perjuicio de las acciones que se reserva el Ayuntamiento frente
al urbanizador si finalmente se acredita algún perjuicio que implique cuantía superior al de la
garantía incautada.
Quinto. Declarar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.9.c) de la LRAU, no
existe causa de utilidad pública o interés social que ampare o legitime la expropiación de los
terrenos propiedad de la mercantil Ca Crema, SL, por considerar que una vez resuelta la
adjudicación del PAI de la Unidad de Ejecución 7 del CHP de Patraix y cancelada su
programación, queda satisfecho el derecho de renuncia de la citada mercantil a participar en el
desarrollo urbanístico del Programa propuesto por el urbanizador Mercadantie Inmuebles, SL.
Sexto. Publicar el presente acuerdo en el DOCV, previa comunicación al Registro de
Programas de Actuación.
Séptimo. Notificar el presente acuerdo a Mercadantie Inmuebles, SL, a los propietarios
afectados, así como a los distintos servicios municipales cuyas competencias pudieran resultar
afectadas."
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2001-000487-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT, Proposa aprovar la suspensió
temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada Benifaraig A.
VOTACIÓ
L’acord s’adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores.
ACORD
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"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de julio de 2003, acordó
aprobar el Programa de Actuación Integrada (en adelante PAI) para el desarrollo de la Unidad de
Ejecución A del Plan de Reforma Interior de Benifaraig PN-2 del PGOU de Valencia,
adjudicando la condición de agente urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico Els
Tarongers, UE nº 1 Benifaraig.
SEGUNDO. El 30 de enero de 2006 fue firmado el correspondiente Convenio Urbanístico
entre el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Valencia.
TERCERO. El 2 de julio de 2014 fue remitido al Servicio de Coordinación de Obras en
Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras, encargado del seguimiento de las obras de
urbanización, la documentación técnica correspondiente al Proyecto de Urbanización corregido
de la citada Unidad de Ejecución.
CUARTO. El Proyecto de Reparcelación fue sometido a información pública mediante su
publicación en el DOCV de 26 de febrero de 2007 procediéndose, por modificación del Proyecto,
a conceder audiencia a los interesados no tenidos en cuenta en el primer documento el 22 de
septiembre de 2009. Actualmente se encuentra en tramitación, no habiéndose procedido a su
aprobación.
QUINTO. D. ******, en representación de la AIU Els Tarongers, UE nº 1 Benifaraig,
presenta escrito en esta corporación el 2 de julio de 2014 solicitando que se acuerde la suspensión
temporal de la ejecución del PAI que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en la
disposición transitoria primera de la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas
Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas que señala que:
'En los programas que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de la presente ley,
cuando causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación así lo
aconsejen, la administración actuante, de oficio o a instancia de los propietarios o del
urbanizador, podrá acordar la suspensión temporal, total o parcial, de la ejecución del
programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como máximo.'
La solicitud de suspensión la efectúan a instancia de parte los propietarios afectados por la
actuación, que lo hacen tanto en su condición de titulares como en su condición de miembros
integrantes de la AIU que resultó adjudicataria de la condición de agente urbanizador.
SEXTO. El 29 de septiembre de 2014, mediante Decreto del concejal delegado de
Urbanismo, Vivienda y Ordenación Urbana, se requiere al urbanizador para que subsane la
instancia y complete la Memoria Justificativa que acompaña a la misma.
SÉPTIMO. El 3 de diciembre de 2014, D. ******, en representación de la AIU Els
Tarongers, UE nº 1 Benifaraig, presenta escrito efectuando alegaciones al citado requerimiento y
aportando la documentación solicitada en relación a los titulares registrales afectados por la
suspensión.
OCTAVO. Tras el análisis de la documentación presentada por el Servicio de
Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras, la Sección de Obras
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de Urbanización de este Servicio y la Sección de Reparcelaciones II del Servicio de Gestión
Urbanística, emiten informe al respecto en fechas 6 de marzo, 30 de abril y 9 de noviembre de
2015, respectivamente; asimismo la Sección Administrativa del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación elabora en fecha 27 de julio de 2016 informe con propuesta de
resolución en la que se ponderan los eventuales perjuicios que pudiesen derivarse para los
propietarios o terceros afectados en caso de acordarse la suspensión del Programa.
Mediante Resolución SM-3293, de fecha 28 de julio de 2016, dictada por el octavo
teniente de alcalde, director coordinador del área de Desarrollo Urbano y Vivienda, se resuelve
someter a información pública por el plazo de 15 días hábiles, mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP) y con simultánea audiencia, mediante
notificación individualizada a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados por la
actuación, la suspensión de la ejecución del PAI. Dicho anuncio es publicado en el BOP de fecha
29 de agosto de 2016.
Al no haberse podido practicar la notificación a diversos propietarios, el 21 de septiembre
del presente se publicó el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -en adelante
LRJAP y PAC-, de aplicación al asunto que nos ocupa en virtud de la disposición transitoria
tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
NOVENO. Durante el plazo de información pública, finalizado el 8 de octubre del
presente, no consta que se hayan presentado alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I. LEGISLACION APLICABLE
1. 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), 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.'
2. Por su parte la LUV, si bien también derogaba la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), mantenía su vigencia y
aplicación para aquellos procedimientos urbanísticos ya iniciados siempre que hubiera concluido
el trámite de información pública; en concreto, en relación con los programas de actuación
integrada, prevé la aplicación de la LRAU en el caso de que ya hubieran sido objeto de
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aprobación municipal. Así, la disposición transitoria primera de la LUV en su apartado segundo
textualmente dice:
2. '… los programas de actuación integrada iniciados antes de la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán por la legislación anterior siempre que hubieran sido objeto de
aprobación municipal o, no habiendo sido objeto de aprobación municipal, haya vencido el
plazo máximo para emitir resolución expresa sobre dicha aprobación establecido en al Ley
6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad
Urbanística. En caso contrario tendrán que tramitarse nuevamente conforme a lo que establece
esta Ley, conservándose aquellos actos que por su naturaleza, contenido y finalidad sean
compatibles con lo que dispone esta Ley.'
En el asunto que nos ocupa, el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la
Unidad de Ejecución A del Plan de Reforma Interior de Benifaraig PN-2 se aprueba por Acuerdo
del Ayuntamiento Pleno el 25 de julio de 2003, siendo suscrito el Convenio Urbanístico entre el
Ayuntamiento de Valencia y el urbanizador, la AIU Els Tarongers, UE nº 1 Benifaraig, el 30 de
enero de2006; aprobado, por tanto, el PAI al amparo de la LRAU, la legislación aplicable 'en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas' es
también la LRAU, criterio que confirma la disposición transitoria tercera del ROGTU:
DT 3ª ROGTU: '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'.
3. No obstante lo expuesto, las previsiones sobre la suspensión de los PAIS son las
previstas por la disposición transitoria octava de la LOTUP, vigente a partir del 20 de agosto de
2014 que señala:
'En los programas que se encontraban en ejecución a la entrada en vigor de la Ley 1/12,
de 10 de mayo, de la Generalitat, de medidas urgentes de impulso a la implantación de
actuaciones territoriales estratégicas, cuando causas justificadas de interés público o la
viabilidad económica de la actuación así lo aconsejen, la administración actuante, de oficio o a
instancia de los propietarios o del urbanizador, podrá acordar la suspensión temporal, total o
parcial, de la ejecución del programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años
más como máximo.'
II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
La documentación presentada es analizada por los servicios municipales de Coordinación
de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras el 6 de marzo de 2015, la Sección
de Obras de Urbanización de este Servicio el 30 de abril de 2015, la Sección de Reparcelaciones
II del Servicio de Gestión Urbanística el 9 de noviembre de 2015 y por la Sección Administrativa
de este Servicio en el informe con propuesta de resolución de fecha 27 de julio del presente,
ponderando los eventuales perjuicios que pudiesen derivarse para los propietarios o terceros
afectados.
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A. REQUISITOS Y JUSTIFICACIÓN
1. Como se desprende de la disposición transitoria octava citada que para que pueda
acordarse la suspensión han de concurrir dos requisitos:
- Que el Programa se encuentre en ejecución. En este sentido la propia disposición
transitoria señala que 'Se entenderá que un programa está en ejecución tras la formalización del
contrato, de acuerdo con la legislación urbanística vigente en el momento de dicha
formalización.'
La legislación urbanística vigente en el momento de la formalización es, como se indicó en
el fundamento jurídico primero de este informe, la LRAU que en su artículo 32 c) dispone que: '
Si la Administración Local optase por la gestión indirecta del Programa se formalizará en su
documentación convenio urbanístico...'.
Como se señala en el antecedente de hecho segundo, el contrato fue formalizado el 30 de
enero de 2006, al firmarse el correspondiente Convenio Urbanístico, entre el agente urbanizador,
la Agrupación de Interés Urbanístico Els Tarongers, UE nº 1 Benifaraig, y el Ayuntamiento, por
lo que el Programa se encuentra en ejecución.
- Que causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación así lo
aconsejen. El solicitante manifiesta que desde el momento de la presentación de la Alternativa
Técnica y debido a la dilatada tramitación del documento del Proyecto de Reparcelación, se han
visto modificadas las condiciones del mercado. Analizada la documentación que acompaña la
solicitud de suspensión, esta justificación viene amparada por tres causas de índole económica
que hacen inviable a fecha de hoy la correcta ejecución del Programa:
1ª. Las circunstancias económicas que atraviesa en la actualidad el mercado inmobiliario,
tal y como señala en dicha documentación. Por un lado la demanda de viviendas en el ámbito de
actuación y sus alrededores es prácticamente nula, encontrándose la construcción de inmuebles
completamente estancada y por otro la disminución del valor en venta del producto inmobiliario
que se ha dado, hace que la inversión prevista en el Programa para dotar al suelo de las
condiciones urbanísticas que requiere para ser edificable resulte antieconómica, aún incluso en
los supuestos de autopromoción que coincide con la mayoría de los casos de la presente Unidad,
al ser los propios titulares los que lo promueven como parte de la Agrupación.
2ª. La segunda de ellas es el hecho de que el agente urbanizador en el asunto que nos
ocupa es una Agrupación de Interés Urbanístico formada por varios propietarios minoritarios,
cuyas viviendas en la mayoría de los casos se sitúan en el límite del propio ámbito del Programa.
3ª. La tercera es la falta de financiación suficiente para hacer frente a la obra urbanizadora
de la Unidad de Ejecución. En este sentido, tal y como señala el agente urbanizador en su escrito,
en la práctica totalidad de los casos se trata de pensionistas cuyas opciones para obtener
financiación en la situación económica por la que en estos momentos se encuentran las entidades
financieras, resulta muy complicada. El urbanizador manifiesta su preocupación al respecto,
habida cuenta de que en el supuesto de que se produzcan impagos en las cuotas de urbanización
deberá ser la Agrupación de Interés Urbanístico quien se haga cargo de las mismas.
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B. INFORMES TÉCNICOS
La solicitud de suspensión del Programa es acompañada de una Memoria Justificativa que
incluye el análisis de todos los aspectos señalados en la disposición transitoria octava de la
LOTUP, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el acuerdo de suspensión, y que son
analizados en los informes referenciados en el apartado II.
1º. Justificación de la necesidad de la suspensión y su naturaleza, total o parcial, respecto
del ámbito y desarrollo de la actuación.
1.1. El desarrollo de la actuación en este momento carece de sentido por la situación
económica actual, de falta de crédito y de cauces para la financiación, situación que resulta del
comportamiento de bancos y entidades financieras y que afecta no sólo al urbanizador, sino
también al resto de propietarios de suelo en el ámbito del Programa; así pues, con la suspensión
propuesta también se protege a los actuales propietarios evitando inversiones que en el actual
contexto económico no se alcanza a vislumbrar ni su idoneidad ni su rentabilidad.
Por otra parte, debe tenerse en consideración que en el presente Programa no se ha iniciado
obra de urbanización alguna, es más ni siquiera se ha procedido a la previa aprobación e
inscripción del Proyecto de Reparcelación, lo que facilita la aceptación de la suspensión habida
cuenta de que los posibles perjuicios a terceros son menores.
Si bien el urbanizador solicita la aprobación del Proyecto de Reparcelación con carácter
previo a la suspensión, se considera que debe suspenderse la tramitación del mismo durante el
periodo de suspensión con la finalidad de evitar que se produzca una transformación jurídica de
las fincas que no se corresponda con la transformación física del ámbito.
El urbanizador en su escrito de fecha 3 de diciembre de 2014 acepta que la aprobación de
la suspensión paralice la tramitación del Proyecto de Reparcelación que se encuentra en
tramitación.
1.2. Por lo que respecta a la naturaleza, total o parcial de la suspensión, el urbanizador
propone que ésta sea total, es decir, que afecte al ámbito de la Unidad de Ejecución por completo,
al indicar que no es viable un desarrollo fragmentado de dicha Unidad.
En este sentido cabe señalar que dado que sobre el ámbito de la Unidad de Ejecución no se
ha realizado todavía ninguna actividad urbanizadora, se considera razonable que la suspensión
afecte, si finalmente se adopta esta decisión, a la totalidad de su ámbito.
2º. Plazo previsto para la suspensión y posibles prórrogas.
El urbanizador propone que la duración de la suspensión sea de dos años, solicitando la
posibilidad de su prórroga por dos años más, siempre que las circunstancias que motivan la
suspensión inicialmente aprobada persistan.
Asimismo, el urbanizador en el supuesto de que interese la prórroga por seguir
concurriendo las circunstancias que la motivaron, se compromete a asumir las condiciones
impuestas por el acuerdo de suspensión, así como a comunicarlo de manera expresa con
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antelación suficiente a la finalización de los dos primeros años, acompañando a dicha solicitud de
prórroga, si el Ayuntamiento lo considerase necesario, de la correspondiente justificación.
En este sentido cabe señalar, que este Servicio en principio no ve inconveniente en aceptar
la duración de dos años propuesta para la suspensión del Programa a contar desde la eficacia del
acuerdo que se adopte, dada la actual situación de incertidumbre respecto a la liquidez y
disposición de crédito para el pago de las cargas urbanísticas que, como se ha señalado
anteriormente, afecta tanto al urbanizador como a los propietarios de suelo, debiendo solicitar la
prórroga en el momento correspondiente.
3º. Medidas a adoptar, en su caso, en relación a la conservación de las obras ya ejecutadas.
Tal y como señala el informe del Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras de 6 de marzo de 2015 'no se han iniciado las obras de
urbanización de la citada Unidad de Ejecución, por lo que no es necesario la adopción de
medidas cautelares para preservar la seguridad de las mismas'.
En cualquier caso, si durante el periodo de suspensión surgiera alguna situación
excepcional que requiriese la adopción de medidas específicas, éstas serán a cargo del propio
urbanizador por ser el solicitante de la suspensión.
4º. Estudio económico y medidas a adoptar en relación con los derechos de propietarios y
terceros afectados.
1. El solicitante en la Memoria Justificativa señala que resultan afectados todos aquellos
titulares de derechos y cargas de los bienes que se encuentran incluidos dentro del ámbito de la
Unidad de Ejecución, identificados debidamente en el Proyecto de Reparcelación que se
encuentra pendiente de aprobación definitiva, acompañando un listado con el objeto de
identificar tanto a los solicitantes de la suspensión del Programa, como a los que se verán
afectados en el caso de su aceptación.
Indica asimismo que sobre las fincas registrales afectadas, se encuentra inscrita la
anotación marginal de inicio del procedimiento que otorga publicidad a la inclusión en el
procedimiento reparcelatorio, con arreglo al art. 5 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por
el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística,
aportando notas simples expedidas por el Registro de la Propiedad con fecha 25 de noviembre de
2013.
Posteriormente, tras requerimiento efectuado al solicitante, aporta el 3 de diciembre de
2014 notas simples expedidas el 21 de noviembre de dicho año acreditativas de los titulares
registrales de bienes y derechos incluidos en el ámbito del Programa.
Debe tenerse en cuenta que en las Notas Simples aportadas, figura inscrita la prórroga de la
nota marginal de iniciación del procedimiento reparcelatorio y expedición de certificación de
dominio y cargas de las fincas registrales en relación al Proyecto de Reparcelación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del citado Real Decreto 1093/1997, que
establece que '1. A requerimiento de la Administración o de la entidad urbanística actuante, así
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como de cualquiera otra persona o entidad que resulte autorizada por la legislación autonómica
aplicable, el Registrador practicará la nota al margen de cada finca afectada expresando la
iniciación del procedimiento y expedirá, haciéndolo constar en la nota, certificación de dominio
y cargas. 2. La nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por
otros tres a instancia de la Administración actuante o de la entidad urbanística colaboradora.'
La Sección de Reparcelaciones II en su informe de 9 de noviembre de 2015 señala que
“'las notas de afección registral deberían ser prorrogadas y/o, en su momento, solicitar nueva
anotación, lo que, lógicamente, conlleva sus gastos ante el Registro de la Propiedad', gastos que
deberán ser a cargo del urbanizador.
En las notas simples aportadas por el urbanizador figura anotada con fecha 19 de
noviembre de 2013 la prórroga de la nota marginal de iniciación del procedimiento
reparcelatorio, que al tener una duración de tres años terminará el 19 de noviembre de 2016. Por
lo tanto, de acuerdo con el citado informe de la Sección de Reparcelaciones el urbanizador
deberá solicitar a su cargo una nueva prórroga de la anotación marginal del inicio del
procedimiento reparcelatorio de las fincas registrales y aportarla al Ayuntamiento.
Asimismo, para salvaguardar los derechos de propietarios y terceros afectados, el
urbanizador hará constar en el Registro de la Propiedad el acuerdo de suspensión y su posible
prórroga en el supuesto de que este se adopte. La eficacia del presente acuerdo queda
condicionada a que en el plazo máximo de 3 meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de dicha obligación, momento en el que
adquirirá eficacia el presente acuerdo, en caso contrario se considerará que el urbanizador está
incumpliendo sus obligaciones contractuales pudiendo procederse a la imposición de penalidades
o incluso a la resolución del Programa.
2. El urbanizador, tras señalar quienes son los posibles afectados en el caso de aceptación
de la suspensión del Programa, realiza un estudio económico de los efectos que les puede
provocar la aceptación de la suspensión y, en su caso las medidas a adoptar para su corrección.
En primer lugar señala que el elevado porcentaje de afectados que suscriben la solicitud,
estando de acuerdo con la medida de la suspensión y asumiendo las posibles consecuencias que
se deriven de ella en cualquier aspecto, restringe los efectos negativos que puedan producirse.
Asimismo señala que los titulares afectados no han constituido avales, a título particular
que garanticen el abono de las cuotas de urbanización, y por lo tanto no se generarán gastos
adicionales en dicho sentido por la suspensión de la ejecución de la obra.
Los propietarios afectados por la actuación, no tienen gravado su derecho en la actualidad
con ninguna carga económica, ya que debido al momento procedimental en que nos encontramos
no se ha girado ninguna cuota para el pago de las cargas de urbanización al no haberse aprobado
el Proyecto de Reparcelación. Por lo que respecta al urbanizador, la situación de gravamen que el
mismo pueda soportar deriva de su propia inactividad, por lo que no puede tener efectos en la
programación aprobada, ni tampoco en la distribución de cargas de la actuación.
Es por ello, por lo que indican que no se aprecian efectos económicos adversos que pueda
generar la adopción de la medida en los derechos de propietarios o terceros afectados.
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3. Por último cabe señalar que si los propietarios y titulares de derechos y deberes
afectados no manifiestan expresamente su oposición a la suspensión durante el trámite de
audiencia, se entiende que están conformes y que la aceptan; si algún propietario manifestase su
oposición a la suspensión, y en el supuesto de que se produzcan daños y perjuicios en relación
con los derechos de propietarios y terceros afectados, serán asumidos a su exclusivo cargo por el
urbanizador, renunciando a exigir en un futuro al Ayuntamiento cualquier tipo de responsabilidad
patrimonial derivada de la citada suspensión.
5º. Efectos de la suspensión en relación con las cargas y costes de urbanización.
La suspensión puede traer como consecuencia respecto de las cargas y costes de
urbanización, la procedencia de su retasación por efecto del transcurso del tiempo y por la
alteración de las circunstancias objetivas consideradas en el momento de la aprobación de dichas
cargas.
Así, el informe del Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de
Infraestructuras de fecha 6 de marzo de 2015, señala respecto al Proyecto de Urbanización
corregido que 'si esta suspensión solicitada se prorrogara por un tiempo bastante largo, podría
ocurrir que las ordenanzas municipales fueren modificadas, así como los reglamentos de las
compañías suministradoras de servicios de: energía eléctrica, gas, telefonía, agua potable, por
lo que el agente urbanizador se vería obligado a actualizar el proyecto de urbanización así como
a asumir los posibles incrementos de costes derivados de estas modificaciones'.
Por su parte, la Sección de Obras de Urbanización de este Servicio informa al respecto el
30 de abril de 2015, informe al que nos remitimos con el objeto de evitar reiteraciones
innecesarias; no obstante, en relación con este punto cabe resaltar lo siguiente: 'Esta suspensión
temporal, no podrá afectar a las cargas relativas a la obra de urbanización, que se mantendrán,
a no ser que sea aprobada alguna modificación al respecto, por los motivos que se contemplan
en la legislación aplicable. Ahora bien, existe la posibilidad de que los cambios legislativos en
materia de normativa aplicable a las obras de urbanización puedan llevar aparejados
modificaciones de obra que podrían implicar mayores costes de urbanización, en cuyo caso,
estos cambios que se vean afectados por la suspensión temporal y que en el caso de no haberse
producido dicha suspensión no le serían de aplicación, no deberían ser considerados retasables
y deberían ser sufragados por la AIU, que es quien solicita la suspensión.'
Tampoco serán retasables los conceptos integrados en los documentos que deben aportarse
antes del inicio de la ejecución de la obra, por no estar definidos y no poder valorar los cambios
que en su caso se produzcan.
En este sentido, tal y como el propio urbanizador señala en su solicitud, éste renuncia al
incremento de precio que se genere por una posible revisión de precios por el periodo que dure la
citada suspensión, debiendo entenderse que también renuncia a una posible solicitud de
retasación de cargas, en el supuesto de que ésta venga motivada por cualquier tipo de
circunstancia que no se hubiera producido de no haberse acordado la suspensión o de haberse
ejecutado el Programa en los plazos inicialmente establecidos.
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6º. Efectos de la suspensión en relación con las garantías prestadas por el urbanizador y los
propietarios; así como, en su caso la modificación o ajuste de la reparcelación.
6.1. Por lo que hace referencia a los efectos de la suspensión respecto de la garantía
prestada por el urbanizador ante el Ayuntamiento, este Servicio coincide con el propio
urbanizador en que ésta deberá ser mantenida en caso de que se adopte la suspensión, al
responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo plenario de 25
de julio de 2003 por el que se adjudicó el Programa, garantía que asciende a 42.800,98 €.
El urbanizador señala que dicho aval, prestado el 8 de octubre de 2003, desde el momento
de su depósito le genera costes económicos periódicamente; no obstante, siendo los propios
integrantes de la AIU que ostentan la condición de agente urbanizador los que solicitan la
suspensión del Programa, éstos asumen el coste que supone el mantenimiento de dicha garantía
frente al Ayuntamiento durante el periodo que dure la misma.
6.2. En cuanto a las garantías prestadas por los propietarios afectados por la actuación por
esta condición, no se ha procedido al desembolso de cantidad económica alguna ni tampoco a la
prestación de garantías financieras durante la tramitación del Proyecto de Reparcelación, no
generándose en principio según manifiesta el urbanizador ningún coste a su cargo durante el
tiempo en que se mantenga la suspensión del Programa; no habiéndose efectuado por los
propietarios ninguna manifestación al respecto durante el trámite de audiencia.
En el informe de la Sección de Reparcelaciones II del Servicio de Gestión Urbanística en
su informe de 9 de noviembre de 2015 se indica que 'no constan avales para garantizar el pago
en metálico de las cuotas de urbanización'.
No se prevé que se produzcan gastos financieros por este concepto ya que la aprobación de
la suspensión va a conllevar la paralización de la tramitación del Proyecto de Reparcelación, la
cual deberá reanudarse tras el periodo de suspensión.
7º. Efectos de la suspensión en relación con el empresario constructor.
En la Memoria Justificativa se señala que no resulta de aplicación el art. 120 de la LUV, ya
que el presupuesto de ejecución de las obras de urbanización, excluido el IVA, no supera los
5.278.000 €, referencia que cabe entender efectuada al artículo 156 de la vigente LOTUP.
En el presente Programa de Actuación Integrada, el coste de las obras de urbanización
excluido el IVA, tal y como indica el Convenio Urbanístico suscrito entre el urbanizador y el
Ayuntamiento de Valencia el 30 de enero de 2006, asciende a 527.105,65 €, por lo tanto no es
necesario ejecutar las obras de urbanización a través del empresario constructor, pudiendo
realizarse con cualquier contratista.
Concluye el escrito de justificación de la solicitud de la suspensión, señalando que no es
necesario justificar los efectos de la suspensión respecto del empresario constructor, al no tratarse
de un supuesto que lo requiera.
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En este sentido coincidimos con el urbanizador, en que no es necesario justificar los
efectos de la suspensión respecto del empresario constructor, al no tratarse de un supuesto que lo
requiera, si bien la justificación es distinta ya que no debemos olvidar que, tal y como se pone de
relieve en los fundamentos jurídicos, este Programa nace al amparo de la LRAU y su ejecución
se rige por las disposiciones de dicha Ley, legislación que no recoge la figura del empresario
constructor.
IV. ÓRGANO COMPETENTE
El órgano competente para la toma de esta decisión, aunque no está expresamente previsto
en la LRAU, de aplicación por motivos temporales, se entiende que debe ser el mismo que
ostenta la competencia para la aprobación y adjudicación del mismo, que tal y como señala el
artículo 47.1 de la LRAU y 123.l.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, con el dictamen de
la Comisión informativa de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Aprobar la suspensión temporal de la ejecución del Programa de Actuación
Integrada Benifaraig A, presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico Els Tarongers, UE
nº 1 Benifaraig, por un plazo de dos años a contar desde la publicación del presente acuerdo y en
las condiciones previstas en el mismo, por los motivos expuestos en los fundamentos jurídicos
que anteceden y fundamentalmente porque dicha suspensión atiende al espíritu de la Ley 1/2012,
de 10 de mayo, de la Generalidad, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de
Actuaciones Territoriales Estratégicas, que justifica la necesidad de regular dicha suspensión, y
cuyo contenido es coincidente con la actual regulación de la suspensión señalada en la
disposición transitoria octava de la LOTUP, la cual se encuentra suficientemente justificada y
motivada en la documentación presentada.
Segundo. Suspender la tramitación del Proyecto de Reparcelación durante el periodo de
suspensión temporal de la ejecución del Programa, tramitación que deberá reiniciarse con la
necesaria actualización una vez finalizado el periodo de suspensión.
Tercero. Requerir al urbanizador para que solicite a su cargo que se practique en el
Registro de la Propiedad nueva prórroga de anotación marginal del inicio del procedimiento
reparcelatorio en cada finca registral afectada, haciendo constar el acuerdo de suspensión y su
posible prórroga. La eficacia del presente acuerdo queda condicionada a que en el plazo máximo
de 3 meses siguientes a su notificación, acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de dicha
obligación, momento en el que adquirirá eficacia el presente acuerdo, en caso contrario se
considerará que el urbanizador está incumpliendo sus obligaciones contractuales pudiendo
procederse a la imposición de penalidades o incluso a la resolución del Programa.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Quinto. Notificar la presente resolución a quienes figuren como interesados en el
expediente, a los titulares registrales de derechos reales inscritos sobre las fincas afectadas por la
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actuación, y comunicar a los servicios municipales de Coordinación de Obras en Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras, Gestión Urbanística y Licencias Urbanísticas de Obras de
Edificación y cualquier otro cuyas competencias pudieran resultar afectadas."
8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03501-2016-000772-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment la
modificació puntual de l'Ordenança de Telecomunicacions.
VOTACIÓ
L’acord s’adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores.
ACORD

"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por Moción de fecha 14 de julio de 2016 del director coordinador del área de
Desarrollo Urbano y Vivienda, concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana, se impulsa
la modificación puntual de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación, Modificación y
Funcionamiento de los Elementos y Equipos de Telecomunicación que Utilicen el Espacio
Radioeléctrico, aprobada por Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia de fecha 30 de
noviembre de 2001 (BOPV de 28-12-2001) y modificada por Acuerdo plenario de fecha 24 de
junio de 2005 (BOPV 21-07-05), también denominada Ordenanza de Telecomunicaciones,
consistiendo básicamente la citada modificación puntual en la variación, adición o supresión de
determinados parámetros técnicos contenidos en varios artículos.
SEGUNDO. Todo ello con el fin de adecuar la Ordenanza de Telecomunicaciones a las
disposiciones legislativas vigentes en la actualidad que afectan a la materia de
telecomunicaciones, especialmente la Ley Estatal 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones (LGTEL), y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), siempre atendiendo a
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana existente al respecto, la cual en virtud del principio de autonomía local y de las
competencias municipales, reconoce a los Ayuntamientos la potestad y el deber de establecer las
condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio
público que requiera el establecimiento o la ampliación de las instalaciones del concesionario u
operador de servicios de telecomunicaciones, en su término municipal, utilizando el vuelo o el
subsuelo de sus calles.
TERCERO. Es necesaria la citada modificación de la Ordenanza de Telecomunicaciones
hasta en tanto se produzca la adaptación de la misma o se apruebe una nueva Ordenanza de
Telecomunicaciones, en base a las futuras disposiciones reglamentarias que en desarrollo de la
LGTEL apruebe el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con especial atención al
desarrollo reglamentario del punto de información único (artículo 35.8 de la LGTEL) y de los
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parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de las
redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Disposición Adicional Undécima de la
LGTEL).
CUARTO. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión extraordinaria
celebrada el 8 de septiembre de 2016, se aprueba el proyecto de modificación puntual de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los
Elementos y Equipos de Telecomunicación que Utilicen el Espacio Radioeléctrico, aprobada por
Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Valencia de fecha 30 de noviembre de 2001 (BOPV de
28-12-2001) y modificada por Acuerdo plenario de fecha 24 de junio de 2005 (BOPV 21-07-05)
- Ordenanza de Telecomunicaciones-.
QUINTO. En fecha 15 de septiembre de 2016 se presenta en el Registro General del Pleno
el proyecto de modificación puntual de la Ordenanza de Telecomunicaciones, comunicando en la
misma fecha, la Secretaría General y del Pleno a los Grupos Políticos Municipales la apertura del
plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de las comunicaciones, para que los portavoces
de los Grupos Políticos Municipales puedan presentar en el Registro General del Pleno las
enmiendas que consideren, habiéndose recibido las comunicaciones por los grupos municipales
Ciudadanos, Compromís y València en Comú en fecha 15 de septiembre de 2016, por el Grupo
Municipal Popular en fecha 16 de septiembre de 2016 y por el Grupo Municipal Socialista en
fecha 19 de septiembre de 2016, y haciendo constar la Secretaría General y del Pleno mediante
diligencia de 3 de octubre de 2016, que transcurrido el plazo concedido no se ha presentado
ninguna enmienda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 4.a) y el 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LRBRL) reconocen, entre otras, la potestad reglamentaria de las
entidades locales.
La aprobación de las Ordenanzas Locales, se ajustará al procedimiento establecido en el
artículo 49 de la 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.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1.d) de la LRBRL, corresponde al Pleno la
aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos.
SEGUNDO. El artículo 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
dispone que para la modificación de las ordenanzas y reglamentos deberán observarse los
mismos trámites que para su aprobación
TERCERO. Los anteriores preceptos normativos se encuentran desarrollados en los
artículos 107 a 114 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, aprobado
por Acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2011 (BOPV 14-10-11), con corrección de
errores (BOPV 24-01-2012), que regula las disposiciones generales del procedimiento de
aprobación de ordenanzas.
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En atención a lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento Orgánico del Pleno,
finalizado el plazo de presentación de enmiendas, se redacta la correspondiente propuesta al
Pleno, de la cual se da traslado a la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad.
El artículo 112 del Reglamento Orgánico del Pleno indica que una vez aprobado
inicialmente por el Pleno, además de la correspondiente publicación del anuncio de la aprobación
inicial en el Boletín Oficial de la Provincia que da cumplimiento al trámite de información
pública y audiencia a las personas interesadas, el texto aprobado se insertará en el espacio Web
oficial del Ayuntamiento de Valencia a efectos de facilitar la presentación de reclamaciones o
sugerencias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.2 del Reglamento Orgánico del Pleno,
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el plazo previsto
para el trámite de información pública y audiencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.c) de la
LRBRL.
CUARTO. La Ley estatal 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
(LGTEL), a través de su articulado, principalmente de los artículos 34 y 35, pretende recuperar la
unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de
coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las
Administraciones territoriales dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al
despliegue de redes y a la prestación de servicios. Con el objetivo de facilitar el despliegue de
redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, a lo largo de todo el articulado
de la Ley se regulan medidas específicas de simplificación y reducción de cargas administrativas.
De conformidad con el artículo 35, apartados 2, 3 y 7 de la citada LGTEL se debe recabar
el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cual versará sobre la
adecuación de la modificación puntual de la Ordenanza con la normativa sectorial de
telecomunicaciones, en particular al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido en la
presente Ley y su normativa de desarrollo y sobre las necesidades de redes públicas de
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial correspondiente.
El referido informe deberá ser emitido en el plazo máximo de tres meses y sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, transcurrido dicho plazo, el
informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación de la
modificación de la Ordenanza de Telecomunicaciones.
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera. a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), al presente procedimiento ya iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
no le será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, es decir la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP-PAC) y normativa de desarrollo.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el dictamen de
la Comisión informativa de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación puntual del articulado de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los Elementos y
Equipos de Telecomunicación que Utilicen el Espacio Radioeléctrico, aprobada por Acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Valencia de fecha 30 de noviembre de 2001 (BOPV de
28-12-2001) y modificada por Acuerdo plenario de fecha 24 de junio de 2005 (BOPV 21-07-05)
-también denominada Ordenanza de Telecomunicaciones-, en los términos que constan en el
presente expediente, para su adecuación a las disposiciones legislativas vigentes en la actualidad
que afectan a la materia de telecomunicaciones, especialmente la Ley Estatal 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones (LGTEL) y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), siempre de conformidad con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana existente al respecto, hasta en tanto se produzca
la adaptación de la totalidad de la Ordenanza de Telecomunicaciones o se apruebe una nueva
Ordenanza de Telecomunicaciones en base a las futuras disposiciones reglamentarias que en
desarrollo de la LGTEL apruebe en un futuro el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con
especial atención al desarrollo reglamentario del punto único de información (artículo 35.8 de la
LGTEL) y de los parámetros y requerimientos técnicos esenciales (disposición adicional
undécima de la LGTEL).
La modificación puntual del articulado de la Ordenanza de Telecomunicaciones objeto de
la presente aprobación tiene el siguiente contenido:
1. Añadir un Preámbulo a la Ordenanza:
'La Ordenanza Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los
Equipos y Elementos de Telecomunicación que utilicen el Espacio Radioeléctrico (en adelante la
Ordenanza), fue aprobada el 30 de noviembre de 2001 (BOPV de 28 de diciembre de 2001) y
posteriormente modificada el 24 de junio de 2005 (BOPV de 21 de julio de 2005).
Desde entonces, tanto la normativa urbanística como la sectorial de telecomunicaciones
han cambiado varias veces. En particular son de especial trascendencia la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados
Servicios, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y la Ley 9/2014 (LGTel), de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones. Las dos primeras introducen la figura de la Declaración
Responsable como instrumento jurídico preferente de intervención administrativa para las
instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas y obras con antenas en general y
la tercera incorpora una serie de novedades para la reducción de trámites, simplificación
administrativa y coordinación entre Administraciones Públicas, así como de unificación del
mercado.
En tanto se desarrollan los distintos reglamentos y reales decretos previstos en la nueva
LGTel, sobre las condiciones técnicas esenciales de estas instalaciones, el contenido de los
Planes Técnicos de Implantación y las medidas de coordinación e información entre
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administraciones públicas, se dictan las siguientes modificaciones puntuales a la Ordenanza
Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los Equipos y Elementos de
Telecomunicación que utilicen el Espacio Radioeléctrico.'
2. Nueva redacción del artículo 2.3:
'Cuando concurran circunstancias objetivas que imposibiliten la instalación de una antena
de acuerdo con los requisitos expresados en los apartados anteriores, en tanto no se trate de
antenas de telefonía móvil o del servicio fijo inalámbrico asociado a estas redes, que se
regularán por los artículos 8 y 12 de esta Ordenanza, se permitirá su instalación en ubicaciones
alternativas, siempre que se cumplan las condiciones que minimicen el impacto visual desde la
vía pública.'
En vez de:
'Cuando concurran circunstancias objetivas que imposibiliten la instalación de una antena
de acuerdo con los requisitos expresados en los apartados anteriores, se permitirá su
instalación en ubicaciones alternativas, siempre que se cumplan las condiciones que minimicen
el impacto visual desde la vía pública.'
3. Se elimina el artículo 12.2.2 que decía así:
'Las instalaciones de telefonía móvil deberán utilizar la mejor tecnología disponible que
sea compatible con la minimización del impacto visual. El ayuntamiento estudiará, una vez
presentada la documentación de la petición de licencia, los dispositivos a instalar, pudiendo
denegar la licencia si los dispositivos no se adaptan al criterio de minimización del impacto
visual, siempre y cuando exista alternativa tecnológica.'
4. Nueva redacción del artículo 12.2.3., apartado 2:
'Para edificios ubicados en los entornos de protección de los BIC, BRL o asimilables, las
antenas a utilizar tendrán que ser reducidas dimensiones; deberán estar camufladas con el
entorno y tener colores y texturas acordes con los del edificio en el que se instalen. Caso de que
por motivos técnicos no sea posible obtener con la solución anterior unas buenas condiciones
para la prestación del servicio, se podrá utilizar soluciones basadas en el uso de mástil que
incorporan sistemas de ocultación o mimetización en el propio elemento. En este caso el
diámetro del conjunto mástil antenas no podrá exceder los 800 mm, con la premisa de la
minimización del impacto visual e integración en la escena urbana.
Por lo que respecta a los equipos de telecomunicación, no se podrá hacer uso de
soluciones basadas en contenedores prefabricados, debiendo ubicarse los equipos en locales
habilitados del edificio. Caso de no existir un local habilitado se podrá hacer uso de equipos de
intemperie y unidades remotas en las azoteas, bajo la condición de que estén adosados a
elementos propios del edificio y que dichos equipos no resulten visibles desde la vía pública.
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En cualquier caso, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de protección del
patrimonio, las soluciones propuestas deberán contar con dictamen favorable de la Comisión
Municipal de Patrimonio o bien autorización del órgano competente de la Generalitat en esta
materia.'
En vez de:
'Para edificios ubicados en los entornos de protección de los BIC, las antenas a utilizar
tendrán que ser reducidas dimensiones; deberán estar camufladas con el entorno y tener colores
y texturas acordes con los del edificio en el que se instalen. Su ubicación podrá ser una de las
habilitadas en este artículo. Los contenedores de equipos de telecomunicación, deben estar
ocultos en locales habilitados y nunca en zonas visibles desde el exterior del edificio. En
cualquier caso este tipo de instalaciones deben someterse al dictamen por parte de la Comisión
de Patrimonio del Ayuntamiento.'
5. Nueva redacción del artículo 12.2.6:
'En zona interior de azotea, situada a más de 3m de las líneas de fachada, se utilizarán
para la instalación de los diferentes elementos de la estación base, los elementos arquitectónicos
propios del edificio siempre y cuando queden integrados dentro del propio edificio. Si se utiliza
un único soporte o mástil el diámetro máximo del cilindro con generatriz en el centro del soporte
que envuelve el conjunto soporte-antenas será de 1.200 milímetros. Se utilizarán mástiles y
torretas con el mínimo impacto visual. En el caso de utilización de un contenedor prefabricado
para alojar los equipos, el retranqueo de la línea de fachada será de, al menos, 3m. '
En vez de:
'En zona interior de azotea, situada a más de 5m de las líneas de fachada, se utilizarán
para la instalación de los diferentes elementos de la Estación Base, los elementos
arquitectónicos propios del edificio siempre y cuando queden integrados dentro del propio
edificio. Si se utiliza un único soporte o mástil el diámetro máximo del cilindro con generatriz
en el centro del soporte que envuelve el conjunto soporte-antenas será de 800 milímetros. Se
utilizarán mástiles y torretas con el mínimo impacto visual. La estructuras que puedan quedar a
la vista se camuflarán mediante paneles o cualquier otro elemento siempre con la premisa de
mínimo impacto visual.'
6. Nueva redacción del artículo 12.2.8:
'En instalaciones en zona interior de azotea la altura máxima sobre cubierta o terraza
plana del conjunto formado por el mástil o elemento soporte y las antenas, será la del vértice de
un cono recto cuyo eje coincida con el del mástil o soporte y su generatriz forme un ángulo de
45º con dicho eje e interceda con la vertical del pretil o borde de la fachada exterior a una
altura no superior a 1m de la de éste.'
En vez de:
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'En instalaciones en zona interior de azotea la altura máxima sobre cubierta o terraza
plana del conjunto formado por el mástil o elemento soporte y las antenas, será la del vértice de
un cono recto cuyo eje coincida con el del mástil o soporte y su generatriz forme un ángulo de
45º con dicho eje e interceda con la vertical de la cornisa, a una altura superior a 1m de la de
ésta.'
7. Añadir los siguientes párrafos al final del artículo 12.2.10 en su redacción actual:
'A los efectos de minimizar el impacto visual desde la vía pública, se entiende por conjunto
único de antenas a tres antenas sectoriales con hasta tres antenas de radioenlace del servicio
fijo inalámbrico, siempre y cuando todas ellas cumplan los parámetros urbanísticos establecidos
en esta Ordenanza. Cualquier desviación de esta configuración de 'conjunto único de antenas'
deberá ser justificada convenientemente, pudiendo denegarse la licencia o inadmitir la
declaración responsable por este motivo, sobre la base de un excesivo impacto visual.
La justificación se basará en la realización de otras funciones dentro de la red de la
operadora (concentración de tráfico, control de otras estaciones base, etc.), así como en la
presentación de un mapa con los extremos remotos de los radioenlaces que unen dicha estación
base con otras de la red de la operadora y que justifiquen la necesidad de aumentar el impacto
visual de la instalación, en ese emplazamiento en concreto.
Caso de no ser posible por el número de antenas, operadoras y/o sistemas distintos
puestos en servicio, de forma debidamente justificada, se podrá utilizar un segundo mástil bajo
las mismas condiciones. A fin de minimizar el impacto visual del conjunto y en el supuesto de
estar presente más de una operadora en el emplazamiento, las infraestructuras construidas
estarán sujetas a compartición.
Este segundo mástil deberá estar ubicado recayente a fachadas diferentes de manera que
no se vea y que sea difícilmente perceptible el segundo mástil desde cada una de las calles
adyacentes a la misma. En caso de que no ser posible esta ubicación alternativa, las dimensiones
de la vía pública a las que recaen deben ser tales que no permitan su visión directa o apenas
sean visibles desde la vía pública.
En el caso de comparticiones, en ningún caso la aplicación de esta regla podrá conducir a
que existan más mástiles que operadoras presentes. En el supuesto de que las operadoras no se
pusieran de acuerdo en los términos de la compartición se estará a lo que se indica en el artículo
32.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones o disposición que la
sustituya.'
En vez de sólo el párrafo único de la redacción actual:
'En las instalaciones de estaciones base sólo se admitirá un conjunto de antenas para
todos los servicios a prestar por la operadora desde esa estación, siempre y cuando la
tecnología lo permita. No se admitirá la ubicación de nuevos conjuntos de antenas para
ampliaciones de servicios o de tecnología. Para ello se sustituirán las antenas existentes por
nuevos conjuntos que integren las tecnologías a utilizar.'
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8. Se añade la disposición transitoria tercera:
'De acuerdo con la disposiciones transitorias séptima y duodécima de la Ley 9/2014, de 9
de mayo. General de Telecomunicaciones, para beneficiarse de las modificaciones puntuales
introducidas en la Ordenanza Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de
los Equipos y Elementos de Telecomunicación que utilicen el Espacio Radioeléctrico, las
personas o empresas interesadas podrán desistir de dichas solicitudes en curso y optar por
presentar declaraciones responsables o, en su caso, nuevas licencias de obras, en los términos
previstos en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de Determinados Servicios.
En tanto no se desarrolle el Real Decreto con el contenido de los Planes Técnicos de
Implantación, las instalaciones radioeléctricas ubicadas en edificios, suelo o entorno con algún
tipo de protección, deberán tramitarse como licencias de obras, aunque tengan aprobado un
Plan Técnico de Implantación que se ajuste al contenido dispuesto en la presente Ordenanza.'
9. Se añade la disposición transitoria cuarta:
'En tanto no se desarrolle lo previsto en los artículos 34.4 'in fine' y 35.8 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones o norma que la sustituya, las operadoras deberán
presentar con carácter general una copia de la aprobación de la memoria técnica y autorización
o documentación que la sustituya, para cada sistema móvil puesto en servicio en el momento de
la solicitud de la licencia de obras o de presentación de la correspondiente declaración
responsable, emitida por el organismo estatal competente. Finalizadas las obras y previa a la
inspección final de obra, la operadora deberá presentar, junto con el resto de certificados de fin
de obra habituales, una autorización de puesta en servicio para cada uno de los sistemas
anteriores, emitidos por el organismo estatal competente.'
Segundo. Recabar el oportuno informe de la Subdirección General de Redes y Operadores
de Telecomunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cual versará sobre la adecuación
de la modificación puntual de la Ordenanza con la normativa sectorial de telecomunicaciones, en
particular al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido en la presente Ley y su
normativa de desarrollo y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas
en el ámbito territorial correspondiente.
El referido informe deberá ser emitido en el plazo máximo de tres meses y transcurrido
dicho plazo sin que el mismo se haya realizado, el informe se entenderá emitido con carácter
favorable y podrá continuarse con la tramitación de la modificación de la Ordenanza de
Telecomunicaciones.
Tercero. Someter al trámite de información pública durante el plazo de 30 días, la
modificación puntual de la Ordenanza de Telecomunicaciones inicialmente aprobada,
publicándose al efecto el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
espacio Web oficial del Ayuntamiento de Valencia, al objeto de que las personas interesadas
puedan presentar en dicho plazo cuantas alegaciones, reclamaciones y sugerencias consideren
oportunas.
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Cuarto. Conceder trámite de audiencia durante el mismo plazo de 30 días a las
administraciones, entidades, colectivos y personas jurídicas interesadas, notificando
individualmente el presente acuerdo plenario a las administraciones u organismos públicos con
competencias sectoriales relacionadas con la materia objeto de la Ordenanza de
Telecomunicaciones, a los grupos políticos municipales, a los colectivos de ciudadanos/as y a los
colegios profesionales que puedan verse relacionados con la materia, a Ametic y a las operadoras
de telefonía móvil o fija, al objeto de si consideran oportuno presentar alegaciones, sugerencias y
reclamaciones.
Quinto. Encontrándose el presente expediente a disposición de la ciudadanía, entidades y
personas interesadas para su examen y consulta en las oficinas de la Sección Administrativa de
Antenas y de la Sección Técnica de Telecomunicaciones del Servicio de Licencias Urbanísticas
de Obras de Edificación del Ayuntamiento de Valencia, ubicadas en el edificio de Tabacalera, en
C/ Amadeo de Saboya nº 11, patio B, planta 2ª.
Sexto. Debiéndose entender definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional en el caso de que no se hubiera presentado ninguna alegación, reclamación o
sugerencia en el plazo previsto para los trámites de información pública y audiencia a las
personas interesadas."
9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2016-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció
Conteciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del PO 24/2015 interposat per Urbanizadora
Quatre Carreres SL contra Acord plenari que va resoldre l'adjudicació del PAI de la UE núm. 1
del Sector NPR-7 Quatre Carreres, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valencia se ha dictado Sentencia
nº 277 de fecha 28 de septiembre de 2016, y no considerando viable la interposición de recurso
de apelación por los fundamentos de la propia resolución judicial, 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 de la Sentencia nº 277 de fecha 28 de septiembre de 2016, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valencia, que estima el recurso PO nº
24/2015, interpuesto por la mercantil Urbanizadora Cuatre Carreres SL, contra Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Valencia de 31 de octubre de 2014, por el que se resuelve la
adjudicación del PAI de la UE nº 1 del Sector NPR-7 Quatre Carreres, se ejecutan las garantías
prestadas, se asume la gestión directa del PAI y se rechaza la solicitud de retasación de cargas
formulada el 6 de febrero de 2.013. La Sentencia declara dicho Acuerdo contrario a Derecho, y
en consecuencia, lo anula y deja sin efecto, con imposición de costas”.
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10
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-04302-2016-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació
de tresoreria a 30 de setembre del 2016.
DEBAT
La Presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 10 a 15 de l'Orde del Dia relatius a dictàmens de la Comissió d'Hisenda, Coordinació
Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.
El 10 dóna compte dels estats d’execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de
setembre de 2016; l’11 dóna compte de l’Informe de l’interventor general sobre l’execució del
Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2016; el 12 dóna compte de l’Informe
corresponent al tercer trimestre de 2016 sobre compliments de terminis per al pagament de les
obligacions municipals; el 13 dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto
amb crèdit zero durant el tercer trimestre de 2016; el 14 proposa aprovar la 7a modificació de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2016, i el 15 proposa aprovar
provisionalment l’Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d’Extinció
d’Incendis.
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Vilar
“Sr. Alcalde. Bon dia.
Ja que el compte que donem és obligatori perquè estem intervinguts, ja que ho hem de fer,
també ho fem al Ple. Vull dir, tot el que és el Pla d’Ajust és la conseqüència de la intervenció de
facto que tenim a l’Ajuntament. La fem molt gustosament perquè tots els indicador són positius
per la gestió de l’Ajuntament.
Volia només ressaltar, ja que no hi ha més debat, dos coses. En primer lloc, el tractament
del Compte 413, que sabeu que s’ha de clavar la partida global del compte, on és una espècie de
calaix de sastre on van multitud de coses, fonamentalment, en este cas, expropiacions. Les
expropiacions no volgudes, és a dir, la perversió de l’expropiació com a mercat negre de sòl, ja
que ens obliga a fer una despesa molt gran en este Ajuntament que és innecessària des del punt
de vista de la gestió urbanística i de la gestió municipal. Esperem que se solucione per les
modificacions tant de la Llei del Sòl com del mateix Pla d’este Ajuntament i que ens permeta no
destinar recursos on no són necessaris en este moment.
En tot cas, també, assenyalar que la mitjana del període de pagament ha evolucionat
positivament: al mes de setembre va estar en 6,79; en juliol, en 5,55; i, com havíem previst i
havíem manifestat en el Ple alguna vegada, hauria un repunt a l’agost, (ja que és període de
vacances, etc.) i arribà a pujar a l’11,7, que s’ha recuperat ja al mes de setembre a allò que és ara
la normalitat que són els sis i algun dia.
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Sobretot voldria altra vegada, ja ho discutirem en el Pressupost, insistir que ens han deixat
un Pla General i una Llei del Sòl que ens fa tindre unes despeses no volgudes perquè no són
necessàries les expropiacions per a la gestió urbanística ni per al desenvolupament sostenible de
la ciutat. Ho fem per ‘imperativo legal’, ens carrega la 413 i en tot això estem. Desprès vindrà
una modificació de crèdit o bé, en este mateix debat, on tornem a destinar una quantitat de
milions innecessàriament a expropiacions. Esperem que això s’arregle.
És que és molt fàcil de vore. En allò que destinem a expropiacions no desitjades, més la
part que no ens paga l’Estat que hauria de estar pagant del contracte programa d’EMT, tindríem
diners per a fer una quantitat de coses superior als 100 milions de euros per a complir amb les
necessitats de la ciutat, que a vegades no podem perquè estem pillats entre que no ens paguen
allò que ens deuen i allò que haurien de pagar, i ens obliga la llei a pagar expropiacions no
volgudes, doncs estem en més de cent milions.”
Sr. Monzó:
“Sr. Vilar, no volia intervindre en este punt perquè pense que, efectivament, l’execució
pressupostària del tercer trimestre per capítols és la que correspon al mes de setembre, excepte en
les inversions que, com vosté sap, estan en una execució molt per davall d’allò que hauria de ser
en l’execució normal pressupostària.
Sí que, d’alguna manera, remarcar l’última frase que ha dit vosté en la seua intervenció,
que pareixen xiquets de col·legi que sempre estan tirant la culpa al govern central. Ací hi ha una
llei -que és la Llei del Sòl- que hem de complir. Ací hi ha una llei que van aprovar vostés, PSOE,
en el Congrés l’any 2011. I el PP, quasi únicament i exclusivament, es va adherir a eixa Llei
d’Estabilitat perquè era pel bé d’Espanya. Vostés continuen una i altra vegada tirant totes les
culpes d’allò que han de fer al govern Central.
Vosté té un pressupost, estan augmentant els impostos, estan augmentant els ingressos, han
tornat a augmentar els impostos l’any passat. I enguany, per el que he sentit, encara no ha fet
declaracions però sembla que van a tornar a augmentar els impostos. I té totalment legitimitat per
dir on, com i quan vol gastar els diners.
El problema és que prioritzen malament, eixe és el problema. El problema és que per a
vosté les necessitats dels valencians no són la seua prioritat. Estan en altres coses i aleshores,
reiteradament, acusen el govern central d’allò que és el pressupost municipal i no em fa més que
haver d’intervindre.
Mire, el contracte programa són 30 milions d’euros. Saps quants milions d’euros han
vingut ací en quatre anys? 30.000 milions d’euros a través del FLA i del Pla de pagament a
proveïdors; a la Comunitat, part d’ells a l’Ajuntament també que, sap vosté, en l’any 2012 es va
tindre que fer eixe Pla d’ajust per a poder fer ús d’eixos diners.
Han baixat els interessos, la situació econòmica en el nostre país i en la nostra Comunitat
va molt millor gràcies a eixes mesures que es van prendre en eixe moment i vostés continuen una
vegada darrere l’altra tirant la culpa al govern central, que ha fet el que tenia que fer perquè
estem com estem ara. Després trauen pit que estan pagant a 11 dies. Però d’on anaven a pagar
vostés a 11 dies si no s’haguera fet tot això?
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Per tant, els agrairia que canviaren. Aleshores li agrairia, i d’alguna manera seria
convenient, que canviaren el chip de tirar la culpa als demés i assumiren la seua responsabilitat.
Gràcies.”
Sr. Vilar:
“Bo, és que jo no he anomenat el govern central. Jo he anomenat una reivindicació dels
valencians i valencianes que tenen dret a tindre un contracte programa que financie el transport
públic, com el tenen Madrid i Barcelona. Jo crec que vostés també estaran d’acord. Estan o no?
Estan d’acord? Val, doncs ja està, estem d’acord tots.
Ha intentat avançar un debat pressupostari. Anem a vore ja d’una vegada, que quede clar:
no anem a apujar cap impost ni cap taxa. Ho tenen clar? No anem a apujar-les. Doncs, quina part
no tenen clara?, la de la taxa o la de l’impost? No anem a apujar cap impost, ni cap taxa. Està fet
el projecte. A més, ahir presentàrem dades provisionals als mitjans de comunicació del projecte
d’ingressos en el qual estan congelats al 100 %.
És veritat, l’any passat no es congelaren al 100 %. Hagueren unes pujades selectives de
determinats usos a partir de determinats valors cadastrals per normalitzar la situació respecte a la
resta de grans ciutats d’Espanya. Ho varem discutir fins a la sacietat, ho varem explicar un grapat
de vegades. Però és que açò no té volta de fulla. Quan a la gent li arribe el rebut, mirarà el de
l’any passat, mirarà el d’enguany i voran que són iguals i que no li han apujat. Per tant, poden
dir-ho les vegades que vulguen, però com això té una realitat que es contrasta amb l’emissió dels
rebuts dóna un recorregut determinat però es contrasta.
Per favor, jo no he anomenat el govern central. Però a vegades és que inclús li agraïsc, és
que és fort que li tinga que agrair a Montoro que haja intervingut l’Ajuntament. Perquè, mire,
estàvem en el 2012 en 965 milions de deute. Estem evolucionant molt positivament en
l’amortització de deute. Liquidarem el 16 en 659 i la previsió pressupostària que farem per a
l’any que ve, per al 2017, es deixar-la en 580. Està bé que ens hajen intervingut. A la fi jo li he
d’agrair a Montoro que haja intervingut açò perquè si no açò estaria fallit ja perquè, torne a
repetir, 965 milions de deute en 2012. No és una broma. En este cas faig referència al govern
central quasi per a afalagar-lo, per agrair-li que ens intervinguera perquè si allò és roí, açò era
roïníssim.”
ACORD
"FETS
1. El Servici Econòmic Pressupostari ha elaborat l’informe de gestió respecte a l’execució
del pressupost municipal i les inversions corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2016, que
s’adjunta a l’expedient.
2. El Servici de Comptabilitat ha elaborat l’estat resum general de tresoreria a 30 de
setembre de 2016, que s’adjunta a l’expedient.
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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, amb el dictamen de la Comissió
de 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
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:
1. Informe de gestió elaborat pel Servici Econòmic Pressupostari respecte a l'execució del
pressupost municipal i de les inversions, corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2016.
2. Estat resum general de tresoreria a 30 de setembre de 2016."
11
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00407-2016-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 3
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 tercer trimestre de 2016.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 10 a 15 de l’Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l’acord del punt núm. 10.
ACORD
"Con fecha 20 de octubre 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 tercer 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
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información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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 Comissión 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 tercer trimestre de 2016, del siguiente tenor literal:
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##ANEXO-1598979##

ASUNTO: 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 TERCER 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.
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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
de octubre de 2016. No obstante la Oficina Virtual para la coordinación
6
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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 octubre.

C) SEGUIMIENTO DEL PLAN
Con carácter previo al análisis del seguimiento del Plan de Ajuste
correspondiente a la ejecución del tercer trimestre, debe señalarse que el
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2016 adopto el acuerdo de
“Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP)
que impulse las acciones legales para que en aquellos municipios que
después de haber cancelado la deuda del Fondo para la Financiación del
Pago a Proveedores y haber corregido en los dos ejercicios presupuestarios
inmediatamente anteriores el incumplimiento de todas las condiciones
legales establecidas por el artículo 3 del RD 8/2014, queden sin vigencia
los planes de ajuste”.
El MHAP, a través de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas, comunica que la regulación de los planes de ajuste “se contiene
en una norma con rango de ley, que sólo podría excepcionarse mediante
otra norma de igual rango, no pudiendo instrumentarse a través de una
decisión de un órgano administrativo”.
En este sentido, debe recordarse que la Intervención General del
Ayuntamiento de Valencia, al comprobar que al finalizar el ejercicio 2014
se había corregido ya la única condición no cumplida en el ejercicio de
2013, en concreto la de la regla del gasto, de la tres previstas en la Ley,
tomó la iniciativa en el primer trimestre de 2015, previa autorización de la
Concejalía de Hacienda, de realizar consulta telefónica directamente con la
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, sobre la
posibilidad de cancelar el Plan de Ajuste. En coherencia con la respuesta
actual, se nos indicó que la obligación de establecer un Plan de Ajuste,
derivaba de las condiciones de estabilidad y sostenibilidad financiera,
referida exclusivamente a la situación única a 31 de diciembre de 2013, sin
posibilidad de revisión anual.

2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
En relación con los ingresos y gastos previstos en el Plan así como las
magnitudes financieras y presupuestarias, el 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
7
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términos de capacidad/necesidad de financiación, corresponde al tercer
trimestre, por lo tanto puede ser ya indicativo de la tendencia de la
ejecución final.
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 tercer trimestre que
asciende a 637,59 millones de euros, mantiene unos niveles
razonables de ejecución 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 que asciende a 534,26 millones
de euros, 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
tercer trimestre, el desvío más significativo se produce en los gastos
de capital, ya que los 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 acumulado real al
final del trimestre, se sitúa en 7,57 millones de euros. Cifra
8
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considerablemente inferior a la acumulada del trimestre anterior, de
20,67 millones de euros. Por lo tanto, resulta razonable mantener la
proyección anual de 0,00 euros. En cualquier caso debe recordarse
que el objetivo del plan para el final del ejercicio es de un salde de 6
millones de euros.
- En este sentido, el informe adjunto de la Interventora de
Contabilidad y Presupuestos reitera 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
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 segundo trimestre se aprobaron 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.
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- 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 el
segundo trimestre, se generaron nuevas obligaciones pendientes de
manera que el saldo de la cuenta 413 al final del segundo trimestre,
ascendió a 20,67 millones de euros.
- La naturaleza de estas nuevas obligaciones pendientes se componía,
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 contó 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.
- El acuerdo Plenario, distribuyó 10,70 millones de euros pendientes
por expropiaciones en zona verde y vía pública, y con el resto se
dotó como previsión para futuras expropiaciones, 5,11 millones para
zona verde y 5 millones para vía pública. Estas finalidades se
consideran inversiones sostenibles por la Ley.
- Por su parte, en base a la anterior financiación, en el presente
trimestre se han aprobado los expedientes de reconocimiento
extrajudicial de créditos por expropiaciones, números sexto y
séptimo por importe de 0,09 millones de euros y 11,24 millones de
euros respectivamente.
- A pesar de las actuaciones presupuestarias anteriores, el dinamismo
propio de la cuenta 413, da como resultado que a al final del
trimestre el saldo todavía ascienda a 7,57 millones de euros,
correspondiente en su inmensa mayoría (6,23 millones de euros) a
expropiaciones pendientes, y el resto (1,24 millones de euros) a
facturas ordinarias, cifra esta última, que por su reducido importe,
supone un mínimo histórico.
- Además, puede señalarse que parte de este saldo de 7,57 millones
de euros, ya tiene, como se ha dicho, financiación prevista por la
modificación del Pleno de junio al tratarse de expropiaciones
consideradas inversiones sostenibles.
- En definitiva todo hace pensar que el saldo al final del ejercicio se
podrá mantener a 0,00 euros tal y como figura en la proyección del
10
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- En relación con el endeudamiento indicar que el importe de la deuda
viva al final de este tercer trimestre asciende a 679,43 millones de
euros. La proyección anual se mantiene en 660,39 millones de
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, la cantidad acumulada
en este tercer trimestre asciende a 162,87 millones de euros, superior
a la acumulada del trimestre anterior (84,72 millones de euros). No
obstante, se mantiene la proyección de 86,78 millones de euros,
superior en cualquier caso, a la prevista en el Plan de 58,13 millones
de euros. La desviación porcentual se mantendría púes positiva de
49,28 por ciento.
- La capacidad acumulada del presente trimestre de 152,25 millones
de euros, ha sido muy superior a la acumulada del trimestre anterior
de 92,15 millones de euros. No obstante, se mantiene la proyección
conservadora de 58,01 millones de euros, inferior al objetivo
previsto en el Plan, de 96,37 millones de euros.
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
acumulado de 323,17 millones de euros muy superior al saldo del
trimestre anterior de 70,92 millones de euros. Esto es debido,
básicamente, a la operación en derivados financieros por importe de
11
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250 millones, concertados los días 21,26 y 27 de julio. Operaciones
IRS (Interest Rate Swap) de intercambio trimestral de interés
Euribor 3 meses por tipo fijo, siendo el Ayuntamiento receptor del
primero y pagador del segundo.
- En lo referente a la información trimestral del seguimiento de la
deuda comercial, en este tercer trimestre figuran obligaciones
reconocidas pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2016
por importe de 15,55 millones de euros. Por su parte también
constan 3,42 millones de euros correspondientes a 2015, 0,76
millones de euros de 2014, y 2,09 millones de ejercicios anteriores
que sumadas a las del ejercicio 2016 totalizan 25,14 millones de
euros.

Limitaciones en la información suministrada
- La información anterior de ejecución trimestral del Plan de Ajuste,
se presenta en cumplimiento de lo establecido en el 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.
- Esta información, tal y como determina la legislación de estabilidad
presupuestaria, se presenta consolidada para todo el ámbito del
Ayuntamiento y entidades dependientes incluidas en el sector de
Administraciones Públicas.
- Púes bien, según informa la Interventora de Contabilidad y
Presupuestos en su informe adjunto, en el presente trimestre, no han
remitido la información preceptiva, la FUNDACIÓN CANVI
CLIMATIC y la FUNDACIÓN POLICIA LOCAL, incumpliendo
los preceptos legales y ocasionando una injustificable limitación, en
la información suministrada al Ministerio y al Pleno municipal.

2. AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

Atendiendo a los informes soporte que se adjuntan se desprenden las
siguientes actuaciones:
12
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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. Para el
presente trimestre se calcula un ahorro de 0,80 millones de euros.
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 septiembre de 2016 con
la de 2015, obteniendo una diferencia positiva de 0,61 millones de
euros y 0,97 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.
- 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 tercer
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 adjunto de la
Vicetesorera.
- Mejora en el proceso de notificación de las diligencias de embargo.
Durante el tercer trimestre se han notificado 712 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
13
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-

-

-

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 1,31
millones de euros del total embargado de 2,11 millones de euros,
más 0,33 millones de euros de otro proceso de embargo.
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
Intensificación de las tareas de inspección y sanción de las
transmisiones comunicadas por la plataforma ANCERT. Esta
medida ha tenido un efecto en el tercer trimestre de 0,84 millones
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.

14

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

Nom
RAMON BRULL MANDINGORRA

Data
20/10/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
7300437825152439404

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

58

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: xbM1 K9N7 m5W0 jPW/ JqTH lFkv Q1g=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

Conclusiones
La información de este tercer trimestre confirma una ejecución
presupuestaria razonable, respecto a los objetivos del Plan. Dado que
estamos en el tercer trimestre, este grado de ejecución resulta más
significativo que el de los trimestres anteriores.
Por su parte, respecto a las cifras proyectadas, 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.
En relación con las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto
contabilizadas en la cuenta 413, debe resaltarse el esfuerzo presupuestario
para atenderlas y la mayor disciplina en su generación, dado que se ha
reducido considerablemente el saldo pendiente. Además, la composición de
dicho saldo nos indica que corresponden fundamentalmente a
expropiaciones sobrevenidas reduciendo las derivadas de gasto corriente a
magnitudes mínimas, cumpliéndose sobradamente el objetivo 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.
EL INTERVENTOR GENERAL,

15
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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."
12
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-04906-2016-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al tercer 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. 10 a 15 de l’Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l’acord del punt núm. 10.
ACORD
"HECHOS
El tesorero municipal, con fecha 13 de octubre de 2016, ha emitido informe trimestral
sobre el cumplimineto de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las entidades
locales.
En cumplimiento de 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 tercer trimestre de 2016 sobre
cumplimiento del 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.
- 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, 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.
b) Intereses de demora pagados.
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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 30.09.2016 de las facturas pendientes de pago fuera del periodo
legal de pago'."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-05501-2016-000043-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto
amb crèdit zero durant el tercer trimestre de 2016.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 10 a 15 de l’Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l’acord del punt núm. 10.
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:
Único. 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."
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Núm Doc Pto Sector
Programa Economico

05501 2016 000042

Exp. Núm

TERCER TRIMESTRE DE 2016

Literal

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

OTROS SUMINISTROS

OT TRABAJOS POR EMPRESAS Y OT PARTICULARES

GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERI

MAQUINARIA, INST. TÉC. Y UTILLAJE

OT TRABAJOS POR EMPRESAS Y OT PARTICULARES

INV.TERR.B.NAT.PATRIMON.INV FIN SOST

EXPROP. SUELO Z.VERDE INV.FINANC SOST

OTROS COMPLEMENTOS

OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP.

OTROS COMPLEMENTOS

OTROS GASTOS DIVERSOS

APLICACIONES INFORMÁTICAS

NUEVA OPERACIÓN SWAP 2016

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.

MOBILIARIO Y ENSERES

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

GRATIFICACIONES

OTROS COMPLEMENTOS

OTROS COMPLEMENTOS

OTROS COMPLEMENTOS

OTRAS TRANSFERENCIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016-2-EP730-33400

2016-2-MG720-33700

2016-2-IK740-43200

2016-6-JU130-92400

2016-2-ED260-33420

2016-2-LJ160-13300

2016-6-GC330-1

2016-6-GC330-1

2016-1-CC100-4

2016-4-ED260-33420

2016-2-AG530-92600

2016-1-CC100-9

2016-2-KI010-23100

2016-6-EP250-33600

2016-3-AE860-0

2016-2-JG170-92400

2016-2-JG170-92400

2016-6-KC150-23100

2016-2-KI010-23100

2016-1-CC100-9

2016-1-CC100-3

2016-1-CC100-3

2016-1-CC100-1

2016-4-IK740-43200

Importe Bolsa de Vinculación

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

Anexo I

VZ-5853

VZ-5853

VZ-5853

VZ-5809

VZ-5809

VZ-5809

VZ-5686

VZ-5686

VZ-5686

VZ-5686

Z-530

Z-530

Z-530

Z-530

Z-530

Z-530

Z-530

VZ-4612

VZ-4612

VZ-4612

VZ-4612

VZ-4612

VZ-4612

VZ-4612

Resolución
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##ANEXO-1598643##
Anexo II

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

TERCER TRIMESTRE DE 2016

Exp. Núm

Núm Doc Pto Subcon.Ingresos

Literal

Importe

00201-2016-000045

2016990050

45009

CBS Y FVMP ACT. INMIGRACIÓN

0,00

01909-2016-000022

2016990049

45101

CONVENIO AVT COMPENS. FINANCIERA

0,00

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

64

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2016-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits del Pressupost de 2016.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 10 a 15 de l’Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l’acord del punt núm. 10.
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 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans.
ACORD
"HECHOS
1º. 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, e informe
de la interventora de Presupuestos y Contabilidad sobre el destino del superávit.
2º. 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.
3º. 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 7ª
Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
4º. 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 7ª Modificación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.
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5º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 21 de Octubre de 2106, se ha
aprobado el proyecto de la 7ª Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de
Crèdito.
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.
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.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el dictamen de
la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar la 7ª Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
del Presupuesto Municipal 2016, por un importe total de 7.457.518,34 €, con el siguiente detalle
por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
ALTAS
Capítulo 4º.............................. 150.000,00
Capítulo 6º........................... 6.756.746,35
Capítulo 7º.............................. 550.771,99
TOTAL ALTAS................. 7.457.518,34
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BAJAS
Capítulo 3º........................... 3.803.427,58
Capítulo 5º ............................. 678.172,95
Capítulo 6º.............................. 700.771,99
TOTAL BAJAS.................... 5.182.372,52
ESTADO DE INGRESOS
ALTAS
Capítulo 7º........................... 2.275.145,82
TOTAL ALTAS.................

2.275.145,82

Segundo. Actualizar el anexo al Presupuesto municipal de 2016 de inversiones y
trransferencias de capital que se señala en el artículo 168.1 d), del RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 19 RD 500/1990, de 20 de abril.
Tercero. 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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ADQ.SOFTWARE PLA TELEMÀTIC

REPARACIÓ VEHICLES

REFORMES IMMOBLES

HARDWARE PLA TELEMÀTIC

MOBILIARI I EFECTES

ADQUISICIÓ VEHICLES

ADQUISICIÓ EQUIPAMENT

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

APLICAC. INFORM. COMPTABILITAT ANALÍTICA

ADQUISICIÓ SOFTWARE

EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

EQUIPS PER A PROC.INFORM

REFORMES EDIFICIS PATRIMONIALS

DESPESES APLIC.INFORMÀTIQUES

MAQUINÀRIA,INST.I UTILLA

REFORMA D'EDIFICIS MUNICIPALS

ADQUISICIÓ MOBILIARI

ADQUISICIÓ EQUIPAMENT

REFORMA COL·LEGIS MPLS.

ACOND.SOLAR ÚS ESCOLAR

REF IMMOBLE SERVEI OCUPACIÓ

INSTAL·LACIONS EN JARDINS

ALTRES INV.REP.FUNC.OP.SERV.

RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

ADQ. MAQ. INST. UTILLATGE PERSONAL

ADQ.SOFTWARE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ GEST TRIBUTÀRIA

SOFTWARE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

EQUIPS PROCESSOS INF. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Descripció

Página 1

0,00

111.700,00

200.000,00

410.000,00

366.500,00

65.000,00

1.450.000,00

436.877,77

177.700,00

0,00

1.366.110,49

192.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744.000,00

136.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

837.327,57

30.000,00

0,00

0,00

78.948,59

0,00

19.244,32

0,00

0,00

28.224,76

100.000,00

119.505,68

492.156,38

980,79

0,00

0,00

0,00

198.000,26

150.000,00

0,00

326.472,30

169.150,00

-100.000,00

25.000,00

500.000,00

4.350.625,69

32.286,00

-837.327,57

-30.000,00

1.137.327,57

Modificacions
Cdts. Executades a 6a Modificació
21/10/16
0,00
30.000,00

Pressupost
Inicial

7a Modificació

111.700,00

200.000,00

488.948,59

366.500,00

84.244,32

1.450.000,00

436.877,77

205.924,76

100.000,00

1.485.616,17

684.826,38

980,79

0,00

0,00

0,00

1.942.000,26

286.000,00

100.000,00

326.472,30

169.150,00

0,00

25.000,00

500.000,00

4.350.625,69

32.286,00

0,00

0,00

1.137.327,57

Pressupost
Definitiu a
21/10/16
30.000,00

##ANEXO-1599098##

CD110

62300

93200

AE960

64100

93200

A3000

62600

93200

A3000

Aplicació Pressupostària

Actualització de l'Annex d'Inversions i Transferències de Capital a 21/10/2016

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

68

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

33800

33800

33400

33600

33600

33600

33600

33600

33600

33600

33030

33400

17100

17100

17100

16210

EF580

EF580

EP250

EP250

EP250

EP250

EP250

EP250

EP250

EP250

EP630

EP730

FD310

FD310

FD310

FJ300

33800

33800

ED260

EF580

33420

ED260

EF580

33400

33400

ED260

33210

ED260

ED260

33210

33210

DE140

33210

13200

DE140

ED260

13200

DE140

ED260

13200

13200

DE140

Data
18/11/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016

Emissor cert
ACCVCA-120

60900

71000

61900

60900

78000

71000

64100

64000

63300

63200

62900

62500

62300

62200

78000

63900

63200

62500

62300

62300

62200

63200

62500

62300

62200

64100

62600

62400

62300

Aplicació Pressupostària

ACOND.EXPERIMENTAL SOLARS MPALES.

TRANSF.CAP.FUNDACIÓ PARCS I JARDINS

REMODELACIÓ JARDINS

CONSTRUCCIÓ JARDINS

TRANSF A INST S/FINS DE LUCRE

TRANS DE CAPITAL PALAU MUSICA

DESPESES.APLIC.INFORMÀTIQUES

ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES

MAQUINÀRIA,INST.I UTILLA

ADEQUACIÓ MUSEUS I MONUMENTS

ALTRA INV.NOVA FUNC.OP.SERV

INV.NVA.MOBILIARI I EFECTES

EQUIPAMENT MUSEUS

ADQUISICIÓ IMMOBLES CULTURA

SUB. COMISSIONS FALLERES CASALS

INV. REPOSICIÓ SERVEI

REFORMA IMMOBLES CULTURA FESTIVA

MOBILIARI I EFECTES

TEATRE MUSICAL DEL CABANYAL

INV.NOVA MAQ.INST.UTILLATGE

CENTRE CULTURAL RAMBLETA

REPARACIÓ BIBLIOTEQUES

INV.NOVA MOBILIARI I EFECTES

ADQUISICIÓ FONS BIBLIOGRÀFICS

AGÈNCIA LECTURA BARRI TRINITAT

DESPESES.APLIC.INFORMÀTIQUES

EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

ADQ. PARC MÒBIL

EQUIPAMENT POLICIA LOCAL

Descripció

Página 2

0,00

0,00

1.700.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

0,00

338.606,00

0,00

0,00

600.000,00

700.000,00

100.000,00

25.000,00

100.000,00

75.000,00

0,00

0,00

728.448,25

100.000,00

0,00

76.669,74

323.330,26

0,00

0,00

450.000,00

Pressupost
Inicial

60.000,00

140.500,00

1.324.606,19

-851.315,85

23.000,00

400.000,00

0,00

3.000,00

0,00

-84.508,68

1.584,00

0,00

32.713,11

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

-36.000,00

0,00

0,00

15.754,93

0,00

10.500,00

230.000,00

120.000,00

-120.000,00

-700.000,00

Modificacions
Cdts. Executades a 6a Modificació
21/10/16
300.000,00
125.000,00

Actualització de l'Annex d'Inversions i Transferències de Capital a 21/10/2016
7a Modificació

60.000,00

260.500,00

2.904.606,19

-351.315,85

23.000,00

400.000,00

0,00

71.000,00

0,00

254.097,32

1.584,00

0,00

632.713,11

0,00

50.000,00

25.000,00

100.000,00

75.000,00

126.000,00

0,00

728.448,25

64.000,00

0,00

76.669,74

339.085,19

0,00

10.500,00

680.000,00

Pressupost
Definitiu a
21/10/16
425.000,00

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

69

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

16210

16210

16210

16210

16400

31130

31130

17240

17240

17240

17240

17240

17240

16000

16100

16100

16100

16100

16100

17220

31120

15100

15100

15100

15100

15500

17100

17100

17100

FJ300

FJ300

FJ300

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

FJ300

FK890

FO000

FO000

FP760

FP760

FP760

FP760

FP760

FP760

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

FU290

FU290

FU290

FU290

FU290

FU290

FV910

FZ920

GC320

GC330

Data
18/11/2016

GC330

GC330

GC330

GC330

GC330

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016

Emissor cert
ACCVCA-120

GC330

60002

60001

60000

60000

68101

62100

60000

64000

62300

63200

63901

63900

63210

63200

62100

61900

63500

63300

63200

62400

62300

60900

64100

62300

63200

62500

62300

61900

60901

Aplicació Pressupostària

EXPROP. SÒL Z.VERD INV.FINANC SOST

EXPROP. SÒL Z.VERD INV.FINANC SOST

EXPROP. SÒL ZONA VERDA

EXPROP. SÒL VIA PUBL INV.FINANC SOST

SÒL PMS

EXPROP. SÒL SERVEIS PÚBLICS

EXPROP. SÒL VIA PUBLICA

ESTUD.TÈCNICS I REDAC. PLANEJAMENT

EQ.LABORATORI MPAL.POSTES PLATGES

INV.REP.EDIF.ALTRES CONSTRUC.

AMPL.XARXA DISTRIBUC.TARIFA APORTACIÓ

OBRES ABASTIMENT D'AIGÜES

REF.IMMOBLES ABASTIMENT AIGÜES

REFORMA INSTALAC. AIGÜES

INSTALAC.FONT AIGUA POTABLE

RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM

MOBILIARI

MAQUINÀRIA,INST.I UTILLA

REFORMA EDIFICIS DEVESA-ALBUFERA

ADQ. VEHICLES DEVESA ALBUFERA

ADQ. MAQUINÀRIA DEVESA-ALBUFERA

REDACC., COORDINAC., I DIRECCIÓ DE PJTES

WEB MUNICIPAL ADOPCIÓ ANIMALS

MATERIAL CENTRES ACOLLIDA ANIMAL

CONSTRUCCIÓ NÍNXOLS I REFORMA CEMENTERIS

MOBILIARI RESIDUS SÒLIDS

RENOVACIÓ CONTENIDORS DE FEM

REPOSIC. INFRAESTRUC RSU

OBRES I INFRAESTRUC RSU

Descripció

Página 3

0,00

0,00

4.471.707,45

0,00

2.000,00

84.500,00

745.400,00

300.000,00

150.000,00

0,00

400.000,00

5.984.976,47

4.980.023,53

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

20.000,00

30.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

Pressupost
Inicial

0,00

6.601.546,31

4.866.773,81

13.564.428,80

0,00

3.213.860,84

727.606,03

406.805,00

29.524,21

0,00

0,00

0,00

489.429,74

135.000,00

6.500,00

-1.050.000,00

0,00

0,00

12.303,23

6.900,00

11.071,50

15.000,00

0,00

30.000,00

0,00

17.750,00

60.125,00

60.000,00

405.218,81

6.618,47

Modificacions
Cdts. Executades a 6a Modificació
21/10/16
0,00
60.000,00

Actualització de l'Annex d'Inversions i Transferències de Capital a 21/10/2016

2.275.145,82

7a Modificació

0,00

8.876.692,13

9.338.481,26

13.564.428,80

2.000,00

3.703.579,65

1.473.006,03

706.805,00

179.524,21

6.618,47

400.000,00

5.984.976,47

5.469.453,27

135.000,00

6.500,00

950.000,00

0,00

0,00

112.303,23

26.900,00

41.071,50

15.000,00

15.000,00

45.000,00

800.000,00

17.750,00

60.125,00

60.000,00

Pressupost
Definitiu a
21/10/16
60.000,00

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

70

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

15130

15320

15320

15320

15220

15220

93300

43120

GG230

GG230

GG230

GY510

GY510

GY510

IB520

15220

GD660

GE350

15130

GD660

15220

15100

GC620

15130

15100

GC620

GE350

15100

GC620

GD660

93300

17100

GC340

GC570

15220

GC340

15110

15100

GC340

GC360

63200

15100

GC340

23100

15100

GC340

49200

93300

GC330

GC340

32100

GC330

GC340

61900

17100

GC330

Data
18/11/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016

Emissor cert
ACCVCA-120

62300

68200

68200

62200

62500

61901

61900

61900

60900

78900

68200

61900

64000

74000

61900

62100

62600

63200

75000

63200

62200

61900

68100

62100

68102

68101

17100

GC330

68100

17100

GC330

Aplicació Pressupostària

INV.NOVA MAQ.INST.UTILLATGE

REHABILITAC.IMMOB.PATRIMONI MPAL.

INVER.PATRIM.EDIFICIS MPALS.

CONSTRUCCIÓ VIVENDES MUNICIPALS

MOBILIARI INFRAESTRUCTURES

REP.PONTS,PASSAREL·LES I TÚNELS

RENOVACIÓ VORERES I CALÇADES

OBRES D'URBANITZACIÓ EN BARRIS

ALTRA INV.NOVA INFRA.GRAL

ALTRES TRANSFERÈNCIES

REHAB. EDIFICIS BARRIS CABANYAL-CANYAMELAR

ALTRA INV.REPOS.INFR.U.GRAL

XARXA PLANEJAMENT CENTRE HISTÒRIC

TRANSFERÈNCIA CAPITAL AUMSA

ACTUACIONS CENTRE HISTÒRIC

DEMOLICIÓ AJUNTAMENT AV ARAGÓ

ADQUISICIÓ HARDWARE

EQ, INST.HAB.FARINERA OCUPACIÓ/INNOVACIÓ

REHAB.SETRILL MARXALENES C.DE MAJORS

XARXA PROJECTES ZONES VERDES

APORT. AJUNT. PROGR. REHAB VIV. CABANYAL

XARXA PJTE.REHAB EDIFICIS EQUIP.PÚBLICS

XARXA. PJTE. NOVA EJECUC. EQUIPAM. PÚBLICS

ACTUACIONS EN CENTRE HISTÒRIC

EXPROP. SÓL PATRIMONIAL

EXPROP. SÒL D'ÚS ESCOLAR

INV.TERR.B.NAT.PATRIMON.INV FI SOST

INV.TERR.B.NAT.PATRIMON.INV FI SOST

INV.TERR.B.NAT.PATRIMON.

Descripció

Página 4

0,00

1.000.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348.630,46

0,00

0,00

0,00

0,00

841.103,97

647.050,47

300.000,00

572.100,00

1.200.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

3.551.000,00

0,00

0,00

Pressupost
Inicial

0,00

-661.789,84

0,00

0,00

2.100,00

0,00

1.329.162,90

1.044.656,10

0,00

3.167.600,00

1.364.000,00

600.000,00

-154.856,32

0,00

1.000.000,00

264.342,72

600,00

-583.661,95

-405.978,31

-258.645,97

-572.100,00

-512.114,26

0,00

-1.687.885,74

0,00

6.628.156,81

0,00

654.264,46

400.000,00

-400.000,00

294.781,19

Modificacions
Cdts. Executades a 6a Modificació
21/10/16
0,00
0,00

Actualització de l'Annex d'Inversions i Transferències de Capital a 21/10/2016

550.771,99

-550.771,99

628.449,06

3.853.151,47

7a Modificació

0,00

338.210,16

0,00

1.200.000,00

2.100,00

500.000,00

3.329.162,90

3.944.656,10

0,00

3.167.600,00

1.364.000,00

600.000,00

193.774,14

550.771,99

49.228,01

264.342,72

600,00

257.442,02

241.072,16

41.354,03

0,00

687.885,74

0,00

-687.885,74

628.449,06

14.327.089,47

0,00

654.264,46

Pressupost
Definitiu a
21/10/16
0,00

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

71

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

Data
18/11/2016

23100

KI010

23100

23100

KI010

KK000

23100

KC150

23100

23100

KC150

KK000

23100

KC150

23100

23100

KC150

23100

23100

KC150

KK000

23100

KC150

KJ000

92400

92400

JU130

JU130

15130

JU130

92400

92310

JF690

92400

32300

JD000

JU130

23100

JD000

JU130

43200

IK740

64100

24100

92400

24100

24100

IF650

IF650

IF650

24100

IF650

IG970

62600

43120

IB520

63200

IB520

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016

Emissor cert
ACCVCA-120

63200

62600

62500

63200

63200

62600

68200

63200

62600

62500

62300

62200

64100

64000

63200

62300

61900

64100

63200

78900

74000

63200

62500

62300

64000

63300

43120

43120

IB520

Aplicació Pressupostària

REFORMA EDIFICIS PERSONES MAJORS

EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ CENTRES P.M.

MOBILIARI CENTRES PERSONES MAJORS

REPARC VIV. PROGRAMA ACCÉS

REFORMA EDIFICIS COOPERACIÓ

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ

REFORMES VIVENDES MUNICIPALS PATRIMONIAL

REFORMA EDICIOS BENESTAR SOCIAL

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ BENESTAR SOCIAL

INV.NOVA MOBILIARI I EFECTES

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS BENESTAR SOCIAL

CONSTRUCC.CENTR.D'ACOLLIDA MPAL

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

DESPESES INV.CARÀCTER IMMATER

REFORMA EDIFICIS DESCENTRALITZACIÓ

MAQUINÀRIA INST. DESCENTRALITZACIÓ

INVERSIONS EN BARRIS

TREBALLS DIGITALITZACIÓ PADRÓ

REFORMA IMMOBLES EDUCACIÓ -U. POPULAR

TRANSF. CAPITAL POL. INCLUSIVE

TRANSF DE CAPITAL P. CONGRESSOS

REFORMA ALCALDIES PEDÀNIES

ADQUISICIÓ DE SOFTWARE

ADQ.EQUIPS INFORMÀTICS

MOBILIARI OCUPACIÓ

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS OCUPACIÓ

DESPESES INV.CARÀCTER IMMATER

MAQUINÀRIA,INST.I UTILLA

REFORMA DE MERCATS MUNICIPALS

Descripció

Página 5

150.000,00

30.000,00

70.000,00

0,00

5.000,00

4.540,00

0,00

204.000,00

24.000,00

0,00

22.000,00

100.000,00

180.000,00

0,00

195.000,00

0,00

7.000.000,00

22.000,00

240.000,00

24.000,00

0,00

150.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Pressupost
Inicial

15.302,30

0,00

-43.615,88

120.000,00

0,00

0,00

48.172,31

24.478,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

899,00

-7.000.000,00

-22.000,00

115.063,53

0,00

1.100.306,00

2.086,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificacions
Cdts. Executades a 6a Modificació
21/10/16
1.000.000,00
-28.228,19

Actualització de l'Annex d'Inversions i Transferències de Capital a 21/10/2016
7a Modificació

165.302,30

30.000,00

26.384,12

120.000,00

5.000,00

4.540,00

48.172,31

228.478,93

24.000,00

0,00

22.000,00

100.000,00

180.000,00

0,00

195.000,00

899,00

0,00

0,00

355.063,53

24.000,00

1.100.306,00

152.086,48

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Pressupost
Definitiu a
21/10/16
971.771,81

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

72

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

32100

32300

33700

33700

33700

33700

34100

34100

34100

34100

34100

34100

ME280

ME280

MG720

MG720

MG720

MG720

MJ700

MJ700

MJ700

MJ700

MJ700

MJ700

64100

44110

LJ160

15110

44110

LJ160

32100

44110

LJ160

LN240

13300

LJ160

ME280

74000

13300

LJ160

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

63300

63200

62300

62200

61900

60900

68200

63200

62500

62300

63200

63000

61900

62300

61900

62400

62300

62200

13300

LJ160

61900

13300

LJ160

Aplicació Pressupostària

MAQUINÀRIA,INST.I UTILLA

REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVAS

INV.NOVA MAQ.INST.UTILLATGE

CONSTRUCCIÓ CAMP DE FUTBOL MALILLA
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15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4969-2016-000019-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÓMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les
Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 10 a 14 de l’Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l’acord del punt núm. 10.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 27 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista, València
en Comú i Popular i fan constar la seua abstenció els/les 6 Srs./Sres. regidors/es del Grup
Ciutadans.
ACORD
"Primero. Mediante escrito que tiene entrada en este Servicio de Gestión Tributaria
Específica-Actividades Económicas en fecha 6 de septiembre de 2016, se comunica por parte de
la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios Especiales de Extinción de
Incendios los datos recaudatorios del término municipal de Valencia correspondientes al ejercicio
2015.
Segundo. El 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, en su artículo 58, autoriza a los
ayuntamientos a establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el
establecimiento o ampliación de servicios municipales, según las normas contenidas en la
sección 4ª del capítulo tercero del título I de la citada Ley.
Tercero. Al amparo de esa autorización el Ayuntamiento de Valencia viene estableciendo y
exigiendo anualmente contribuciones especiales por la ampliación y mejora del servicio de
extinción de incendios. En contrato y mediante Acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de
2012 se aprobó el concierto con la Gestora de Conciertos para la Contribución Especial a los
Servicios de Extinción de Incendios para la recaudación de las citadas contribuciones.
Cuarto. La cláusula segunda del concierto antes citado establece que se suscribe por plazo
de un año a partir del 1 de enero de 2012, prorrogable tácitamente de año en año, salvo que
cualquiera de las partes lo denuncie con al menos tres meses de antelación al término de cada
anualidad.
Quinto. En la cláusula cuarta del citado concierto se establece el procedimiento de
actualización del importe, que se fija en la cantidad resultante de aplicar el 5 % a la totalidad de
las primas de los seguros de incendios más el 59 % de las primas de los seguros multirriesgos,
del ramo de incendios, recaudadas en el ejercicio inmediatamente anterior.
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Así, según lo previsto en esta cláusula, el importe correspondiente al año 2016 sería el 5%
-porcentaje máximo permitido en el artículo 32.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004- de las
primas recaudadas en el ejercicio 2015, que según declara la Gestora de Conciertos, asciende a
59.744.917,56 euros, resultando, por tanto, un importe de contribuciones especiales de
2.987.245,88 euros para el año 2016.
Sexto. El artículo 34 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en sus apartados 1 y 3
que la exacción de las contribuciones especiales precisará la adopción del acuerdo de imposición
en cada caso concreto y contendrá la determinación del coste previsto, de la cantidad a repartir
entre los beneficiarios y los criterios de reparto, previéndose entre los supuestos que autoriza la
ley para la imposición de contribuciones especiales el establecimiento y ampliación de los
servicios de extinción de incendios.
Séptimo. El procedimiento para la imposición y ordenación de los tributos locales viene
regulado en los artículo 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Octavo. Conforme a lo establecido en el artículo 30.2.c) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, son sujetos pasivos en las contribuciones especiales por el
establecimiento o ampliación del servicio de extinción de incendios, además de los propietarios
de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el
término municipal correspondiente.
En relación con lo anterior, por UNESPA se aporta anualmente una relación de las
entidades aseguradoras que operan en el término municipal de Valencia, así como la relación de
las primas abonadas.
Noveno. El artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/20014, de 5 de marzo, establece
que la base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90
por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios, repartiéndose la base imponible –artículo 32.1 del
mismo cuerpo legal- entre los sujetos pasivos proporcionalmente al importe de las primas
recaudadas en el año inmediatamente anterior.
Décimo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 127.1.a de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, ha aprobado la Junta
de Gobierno Local el correspondiente proyecto por lo que, previo dictamen de la Comisión de
Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible,
corresponde al Pleno la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, vista la moción del
concejal delegado de Hacienda, así como el informe propuesta del Servicio de Gestión Tributaria
Específica-AE, y de conformidad con el dictamen del Jurado Tributario y los informes de la
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Asesoría Jurídica y del Servicio Fiscal de Ingresos, con el dictamen de la Comisión de Hacienda,
Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
Primero. Aprobar provisionalmente la imposición de contribuciones especiales por el
Servicio de Extinción de Incendios.
Segundo. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal que luego se indica.
'ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR
EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
I. BASE LEGAL Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
1. En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los artículo 2, 28 a 37, ambos inclusive, y 58
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la aprobación de la presente Ordenanza fiscal que
regula las contribuciones especiales para el establecimiento o ampliación del servicio de
extinción de incendios.
2. Estas contribuciones especiales se fundamentan en la simple existencia del servicio,
como organización de permanente alerta ante la eventualidad de siniestros y su exacción será
independiente del hecho de su prestación o utilización por los sujetos pasivos del tributo.
3. Las cantidades recaudadas por estas contribuciones especiales, dado su carácter
finalista, sólo podrán destinarse a sufragar los gastos del servicio derivados de su
establecimiento y mejora permanente.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de estas contribuciones especiales, la obtención por los
sujetos pasivos de un beneficio como consecuencia de la ampliación y mejora del servicio de
extinción de incendios del Ayuntamiento de Valencia en el ejercicio 2016.
III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 3.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de estas contribuciones especiales, además de
los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad
en el ramo, en el término municipal de Valencia.
IV. BASE IMPONIBLE
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Artículo 4.
La base imponible de las contribuciones especiales estará constituida, como máximo, por
el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte en cada ejercicio por el establecimiento o
ampliación del servicio de extinción de incendios, fijándose para el ejercicio 2015 en
2.987.245,88 euros.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La base imponible de las contribuciones especiales se distribuirá entre las sociedades o
entidades que cubren el riesgo, por bienes sitos en el término municipal de Valencia,
proporcionalmente al importe de las primas recaudadas por los mismos en el año
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100
del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios
sucesivos hasta su total amortización.
VI. NORMAS SUPLETORAS
Artículo 6.
En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y a lo previsto en la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.'
Tercero. Someter a información pública el texto de la ordenanza que se cita por un plazo
de treinta días mediante anuncio en el BOP, plazo durante el cual se podrán presentar
reclamaciones. En caso de no presentarse reclamaciones el presente acuerdo quedará elevado
automáticamente a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario en los términos señalados
en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales competentes para
continuar la tramitación del expediente.
Quinto. Tras producirse la aprobación definitiva publicar el presente acuerdo y el texto
íntegro de la ordenanza en el BOP."
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16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01304-2015-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa atendre el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
Valenciana i remetre l'informe del Gabinet de Normalització Lingüística sobre adaptació al
valencià de la denominació de la ciutat.
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular:
"Único. Dejar sobre la mesa el presente asunto, según lo dispuesto en el artículo 57 del
Reglamento Orgánico del Pleno, y solicitar a la Asesoría Jurídica Municipal que informe acerca
de:
- Si las actuaciones realizadas en el expediente permiten dar por cumplido el requerimiento
efectuado por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, de
fecha 30 de septiembre de 2016.
- Si previamente al acuerdo a adoptar por el Pleno del Ayuntamiento se deberán recabar los
informes de particulares o entidades con autoridad sobre el tema que justifiquen adecuadamente
el cambio que se propone, a fin de dar cumplimiento a lo que así exige el artículo segundo del
Decreto 58/1992, de 13 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el procedimiento
de alteración del nombre de los municipios.
- Si el acuerdo plenario que se adopte deberá seguir los trámites de exposición al público
por término de un mes para que los interesados puedan formular reclamaciones, resolución, en su
caso, de las reclamaciones que se presenten y demás trámites indicados en el artículo tercero del
Decreto 58/1992."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner:
“Buenos días.
Miren, sobre este procedimiento, sobre el topónimo de la ciudad, la verdad es que cada día
nos gusta menos en el sentido amplio del término. En primer lugar, no está reflejando la realidad
sociolingüística de la ciudad. Valencia es claramente bilingüe y empeñarse en que solo sea el
nombre de la ciudad en valenciano y no en castellano excluye a gran parte de la población.
Se han recibido numerosos informes negativos y, además, no se han considerado parte de
las asociaciones de prestigio, como puede ser Lo Rat Penat, sobre lo que es el topónimo de la
ciudad.
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También se justificó en su momento con motivos dudosos y que, como mínimo, llevaban
un poco a confusión cuando se dijo que en el Pleno del 2009 se había aprobado y lo único que
sucedió en el 2009 es que se retiró la moción en su momento. Por no encontrar nos hemos
sumado a la iniciativa que ha tenido el Grupo Popular en este sentido de no tener los informes
que requiere la Dirección General de Administración Local y hemos pedido el proceso
consiguiente.
Pero vamos a dar un paso más desde el Grupo Municipal Ciudadanos porque lo que
entendemos, Sr. Ribó, es que esto ha sido una decisión unilateral. Es que ni siquiera los grupos
que conforman el Tripartito, en su programa, llevaban esta iniciativa. Y entendemos que es una
decisión de usted. Por eso el Grupo Municipal de Ciudadanos lo que quiere iniciar es un proceso
de Iniciativa popular, que lo recoge el Reglamento de Participación y Transparencia Ciudadana, y
pedir firmas en la calle (necesitamos un 10 % del censo) para decirle que el nombre de Valencia
en castellano no desaparezca.
Espero que nos lo permita hacer y espero que le parezca bien esta iniciativa popular ya que
cree usted en la transparencia y en la participación, y si se las traemos aquí que las considere
porque al final quien tiene que hablar es la ciudadanía. La participación está para eso, Sr. Ribó,
para que los ciudadanos se puedan expresar, pero no rodeando los edificios institucionales sino
pidiendo de forma tranquila y sensata firmas para explicarle el sentir de gran parte de la
población.
Vamos a trabajar. Invitamos a todos los grupos que se quieran sumar a esta iniciativa que
sea algo conjunto porque no se trata al final de un partido sino que estamos hablando de Valencia
y de sus ciudadanos. Lo que le queremos presentar, ya le digo, es esta iniciativa popular.
Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero necesario. Vamos a trabajar durante el tiempo que
haga falta para poderle demostrar que esta iniciativa responde más a una concepción suya que lo
que es la realidad de Valencia ciudad.
Gracias.”
Sr. Grau:
“Molt bon dia. Gràcies, Sr. Ribó, Sres. i Srs. regidors.
Desgraciadament, al Ple d’octubre, tornem a parlar d’esta qüestió. Ho vàrem advertir al Ple
de juliol, ho vàrem advertir al Ple de setembre i ara sí que podem dir una cosa: l’informe ja està.
Jo vaig haver d’escoltar en este Ple que l’informe existia des del principi. Després vaig haver de
llegir en l’expedient diligències que volien donar a entendre que l’informe existia. Vam haver de
dirigir-nos a la Generalitat Valenciana, a la Direcció General, per a, efectivament, demanar, en
este cas, que s’examinara l’expedient i si, efectivament, existia eixe informe. Crec que, de forma
molt correcta, la Direcció General ha contestat a l’Ajuntament de València i diu que no existix
l’informe i lògicament, per a garantir la seguretat jurídica del procediment iniciat, que
l’Ajuntament de València prenga les mesures que considere oportunes.
Creo que lo hemos advertido, como he dicho en todos los procesos y, fundamentalmente,
desde que tuvimos conocimiento del Orden del Día de la Comisión, que lógicamente nos invitaba
al Pleno de hoy, por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular nos dirigimos a todos y
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

79

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

cada uno de los portavoces de los grupos advirtiéndoles que era el momento de iniciar el
expediente. Un expediente muy, muy importante en el que creíamos que, aparte del necesario
informe técnico que diese respuesta a las alegaciones presentadas (fundamentalmente por Lo Rat
Penat y la Real Academia de Cultura) entendíamos que, en el inicio, se deberían haber recabado
los informes de particulares o de entidades que conociesen la materia.
Así se ve en el dictamen de la Comisión o en el informe porque, de hecho, no solo se
pretende subsanar con ese informe la falta de informe técnico a la respuesta de las alegaciones
presentadas por las instituciones, no, no, no… se hacen consideraciones técnico-lingüísticas en el
informe, también a la moción de marzo.
Por lo tanto, entendemos, que si nos estamos retrotrayendo en el contenido del informe al
mes de marzo hagámoslo bien, tomemos la decisión de iniciar el expediente con el apoyo, en este
caso, de los grupos que forman el Tripartito y mantengan, y no enmienden, su posición que me
parece bien. Tanto la posición de Ciudadanos como del Grupo Popular es clara y en el caso
concreto de la denominación del valenciano, ya lo dije en el anterior Pleno, nuestra posición es
mucho más cercana a Lo Rat Penat y a la Real Academia de Cultura.
Por lo tanto, entendemos, que de nuevo tenemos la oportunidad en este Pleno de solicitar
informe a la Asesoría Jurídica si, efectivamente, por parte de los miembros del Tripartito
consideran que están haciendo correcto en el acuerdo tanto del dictamen de la Comisión como
hoy en el Pleno.
Por lo tanto, en esta primera intervención, yo sí que les traslado la segunda parte de la
propuesta que yo mismo presenté en la Comisión en la que, previo al acuerdo que se tome en este
Pleno, nos dirijamos a los servicios jurídicos del Ayuntamiento por si, efectivamente, en los actos
que estamos tomando en el día de hoy estamos respondiendo al requerimiento de la Dirección
General. Nosotros entendemos que no, entendemos que el expediente tiene que volver a
comenzar recabando esos informes particulares y de entidades que conocen de la materia y que
hemos visto en los últimos días cómo han manifestado cuál es su voluntad y su asombro de no
haber podido participar en ese proceso.
Por lo tanto, aquí tiene la propuesta. Rogaría que, por favor, la hiciesen llegar tanto a la
Secretaría del Pleno como a los distintos portavoces.
Como digo, creo que es la última oportunidad y espero que, Sr. alcalde, no esté usted
sentado en eso de mantenerla y no enmendarla. Yo creo que, en esta primera intervención y lo ha
trasladado también el Grupo Ciudadanos… En los últimos días, tanto el Grupo Ciudadanos como
el Grupo Popular, hemos estado trabajando en este tema. Por supuesto el Partido Popular estará
en la calle facilitando esa recogida de firmas, pero eso es una cuestión distinta a la que yo en
estos momentos me estoy refiriendo. Yo lo que me refiero es que creo que el expediente tenemos
la oportunidad de tramitarlo bien y nosotros seguimos teniendo muchas dudas jurídicas de que lo
que pretendemos en el día de hoy esté subsanándolo.
Se lo digo por dos cuestiones. Porque si fuese un mero trámite ustedes mismos no hubieran
traído este punto del Orden del Día ni a la Comisión ni al Pleno. Directamente hubieran dado
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respuesta al escrito de la Dirección General y no tendríamos oportunidad de mantener este debate
en el día de hoy. Pero ustedes mismos saben que tienen que subsanar ese defecto en la
tramitación y nos traen el dictamen a la Comisión y el acuerdo en el día de hoy al Pleno.
Por lo tanto, nosotros entendemos que con la respuesta que hoy se pretende dar lo único
que estamos haciendo es enrevesarlo un poquito más esto y nosotros nos veremos obligados, y
así lo hemos hecho, tanto los concejales del Grupo Ciudadanos como los concejales del Grupo
Popular, acogiéndonos al art. 69.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, hemos solicitado al
alcalde que pida, a su vez, informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Gracias.”
Sr. Campillo:
“Bon dia.
Tornem amb este punt i la veritat que algunes coses són sorprenents. Ja diguérem que
atendríem, òbviament, les peticions d’informació que ens vingueren de la Direcció General, com
així ha sigut i estem, per suposat, atenent el requeriment de la Direcció General que, per un altra
banda, diu que l’expedient és correcte com s’ha fet en centenars d’ajuntaments, molts dels quals
governats per vostés, fent exactament el mateix procediment i canviant al valencià no a bilingüe;
per cert, haurien de respondre a esta incongruència com tantes altres. Nosaltres estem fent
exactament el mateix que han fet molts ajuntaments abans i el procediment està molt clar.
L’informe lingüístic tècnic que firma el cap de Servei de Normalització Lingüística, que
crec que és un tècnic autoritzat en la matèria, és molt clar i és exactament, i no modifica ni una
coma, del informe que va firmar l’alcalde de València. Per tant, no canvia ni una coma. Per
seguretat jurídica la Direcció General ens ha dit que fem el que creguem convenient, per
seguretat jurídica, i ho presentem a este Ple per això. Però no canvia ni una coma, l’expedient és
exactament el mateix.
Mire, Sr. Giner, vosté que sempre ve ací, al Ple, per a dir-nos que perdem el temps en
coses que no interessa a la ciutadania, en coses lingüístiques, en tantes coses, que la primer
iniciativa que vosté vaja a presentar a la ciutadania no siga per ocupació, per eixample, o siga per
no sé quantes coses tan importants per vostè i que siga per a mantindré el nom en castellà en la
ciutat de València que, per cert, ha tingut un any i mig per a presentar una iniciativa popular o
tenia ja l’oportunitat quan el Partir Popular durant 24 anys va mantindre exclusivament el nom en
castellà. Sembla que per a vosté sols és un problema quan les coses es fan en valencià. Quan es
fan únicament en castellà no tenen cap problema i no presenten iniciatives. Sr. Giner, una
incoherència absoluta.
Mire, Sr. Grau, vosté ara i el seu grup fan una declaració d’amor de les normes no oficials,
que vosté està molt més pròxim a la normativa de Lo Rat Penat. Però vostés han governat. Tinc
ací una resposta, no de fa vint anys, de fa dos anys. La meua companya Consol Castillo va
preguntar per què la denominació oficial de la ciutat de València continuava només en castellà i
no es posava en valencià com diu el Reglament Municipal de Normalització. Resposta de la
llavors regidora de Cultura, del seu grup: ‘com arreplega el Corpus toponímic editat per
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de l’any 2009 la forma oficial és València, amb accent
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obert.’ Explique-li-ho ara a Lo Rat Penat i a totes les entitats per què vostés quan governaven
deien que l’accent era obert i per què ara de sobte han canviat d’amor.
A la millor es perquè vostés han estat en l’oposició i sempre fan oposició en un tema com
la llengua i a mi això se’m cauria la cara de vergonya, perquè vostés no han mantingut la posició
quan estaven en el govern. Acceptaren la normativa oficial que és la que està per Estatut
d’Autonomia. Ara resulta que vostés tampoc volen atendre allò que diu l’Estatut d’Autonomia.
Ho tindran que explicar també perquè volen que prevariquem en el nom de la ciutat quan vostés
aprovaren la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Un altre tema que sempre es comenta i que no vaig poder comentar l’anterior mes és el
famós tema de la moció de l’any 2009 que es va retirar. És cert que es va retirar, però vostés no
conten tota la veritat. Es va retirar, perquè ho diu l’acta, perquè el Sr. Soto, que tinc ací la moció
(que, per cert, molts de vostés estaven, Vicente Igual, María Jesús Puchalt, Maria Àngels
Ramón-Llin, Beatriz Simón, Cristóbal Grau i Lourdes Bernal, repetixen i estaven en eixe Ple),
resulta que diu: ‘el Sr. Grau -que llavors era vicealcalde i que ara no és molt amic de vostés,
però que llavors era vicealcalde pel seu partit-, respondió que, en efecto, la Academia Valenciana
de la Lengua acordó recientemente que el topónimo de la ciudad es València (amb accent obert);
no obstante, prosiguió, para no reabrir un debate innecesario e improductivo en todas las
publicaciones recientes, incluido el bando de Alcaldía, el topónimo que aparece es València
(amb accent). Por todo ello, dijo no entender a qué viene la moción. Afirmó que su interés es
ajustarse a la ley y adujo que en 1993 no había una norma, hoy sí. Si recentment s’ha promulgat
per part de l’Acadèmia una norma, estem d’acord i l'anem a acceptar.’
S’ha llegit això, Sr. Grau? ‘Por último, el Sr. Alfonso Grau, afirmó: sobre esta moció
absolutament perquè estem d’acord.’ Estem d’acord, va dir el Sr. Grau. No que votaríem en
contra perquè no estaven d’acord; estem d’acord i no s’ha de prendre cap tipus d’acord i si vostés
forcen a votar, votarem en contra de la seua moció perquè ja estem fent-ho. Crec (sic) que és
absurd que estem d’acord? Per tant, propose que es retire la moció.
A la qual cosa el Sr. Soto, d’una manera molt intel·ligent, va dir que escolte, si ja ho estan
fent i reconeixen que ja ho estan fent, jo retire la moció amb la finalitat de l’enteniment i la
unanimitat del Ple.
De fet, la Sra. alcaldessa, que ara està en el Grup Mixt del Senat, manifestà: ‘He
consultado con el Sr. Secretario. La ley està por encima del acuerdo Plenario. Por tanto, el tema
está más que resuelto.’ Vull dir, és que vostés es poden inventar la realitat, la història i tot el que
vostés vulguen.
Nosaltres mantenim, anem a mantindre el procediment i anem a remetre l’informe firmat
pel cap del Gabinet de Normalització Lingüística i pel secretari de l’Àrea a la Direcció General
d’Administració Local perquè continue el procediment. Per cert, no es preocupe, ara qui intervé
és una entitat tan prestigiosa com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que ens dirà si ens hem
equivocat. No es preocupe, no fa falta demanar-li l’opinió a molta més gent. Ací l’autoritat
normativa és l’Acadèmia.
Sr. Giner:
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“Cuarenta y cinco segundos más, no se quejará, tiene usted influencias. No, no, si antes le
ha regalado dos minutos. Fíjate, si le he regalado…”
Sr. Ribó:
La Presidència crida l’atenció al Sr. Giner i el commina a començar la seua intervenció.
Sr. Giner:
“Siempre me llama la atención, Sr. alcalde. Voy a ver si puedo iniciar mi exposición.
Vamos a ver. Mire, quien no estaba en el 2009 era Ciudadanos, en aquel entonces.
Ciudadanos lleva un año, como usted sabe. Nosotros estábamos, usted ya dijo el otro día donde
estaba en el año 2009 cuando le expliqué el acta, yo estaba en mi despacho trabajando en la
sociedad civil y nos hemos incorporado a la política.
Ya me gustaría a mí, ahora mismo, estar hablando de empleo, claro que me gustaría a mí,
de actividad económica, claro que sí. Ya me gustaría a mí no tener que hablar de los horarios
comerciales, claro que sí. Ya me gustarían a mí estos debates. Pero, ¿quién trae hoy estos debates
a la Mesa? ¿Quién los trae? A ver ¿quién los está trayendo? Mírenme todos ¿quién los trae? Es
que vamos a ver aquí qué pasa. Es que encima va usted de víctima. Esto es el colmo.
No hemos hecho más que traerle medidas de empleo, de potenciar… Oiga, se las puedo
mostrar cuando usted quiera y siempre están ustedes con los mismo temas. Ya se lo tuvimos que
decir en su momento: que ya basta de gestos y de utilizar, principalmente el balcón, para intentar
difundir cierta ideología.
Mire, vamos a ver, aquí lo que le estamos proponiendo, Sr. Campillo, es una cosa muy
sencilla y es que, ya que ustedes nos han dado también tantas lecciones de participación y de
transparencia (porque yo aquí he oído auténticas conferencias sobre lo que es la transparencia y
la participación) pues vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a
propulsar una iniciativa popular. Le pedimos que nos la permitan hacer. No he dicho otra cosa.
El trabajo ya depende del resto que nos la permitan hacer, que lo traigamos aquí y que nos
la aprueben. Vamos a traer firmas para hacer notar que el sentir de los valencianos es que su
nombre permanezca en castellano.
Vamos a trabajarlo ¿Eso le parece bien o le parece mal? ¿Estará de acuerdo? Vale, pues
entonces ya cuento con su aprobación por lo que entiendo; que les parece bien que lo hagamos.
Me alegro porque a partir de ahí… Usted dice que no. Bueno, a usted no. Ahí me han dicho que
sí, ya se pondrán ustedes de acuerdo entre ustedes.
Si me dejan hablar termino la exposición”
Sr. Ribó:
“El deixarem parlar peró, per favor no es dirigisca personalment al Grup perquè sino
genera un debat entre ells.”
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Sr. Giner:
“Están hablando todos, Sr. alcalde, es que estoy hablando y todo el mundo me contesta. Es
que no paran de hablar.”
Sr. Ribó:
“Jo li pregaria que parlara per a tot el Ple.”
Sr. Giner:
“Venga, lo voy a intentar, pero entonces dígales que, por favor, no me contesten porque si
no, no puedo. Soy una persona educada y cuando se me habla contesto. Es así de sencillo.
Total, lo que queremos es llevar a cabo esta iniciativa popular que me alegra que les haya
gustado y que les parezca bien y vamos a trabajar para poderle explicar. Necesitamos casi 60.000
firmas, no es poca cosa. Pero vamos a trabajar por ello. Pero ¿por qué? Porque hay algo más
importante y es que este Pleno tiene que recoger la realidad social que está en la calle. Eso es lo
que pretende Ciudadanos en este sentido y es importantísimo para nosotros ese punto.
Me excedo de los quince segundos, no quiero llegar a los cuarenta y cinco, como el Sr.
Campillo. Le regalo treinta segundos.”
Sr. Ribó:
La Presidència agraïx el regal del Sr. Giner i li dóna la paraula al Sr. Grau.
Sr. Grau:
“Gracias, Sr. Ribó.
Mire, efectivamente, Sr. Campillo, ese debate que usted quiere mantener en el día de hoy
es el que le ha arrebatado a la sociedad valenciana. Ese es el que le ha arrebatado a la sociedad
valenciana porque no ha tenido la oportunidad de pronunciarse a lo largo del expediente sobre
esta cuestión. No es porque quisieran o no quisieran pronunciarse sino porque el decreto que
regula que es lo que deben hacer los municipios cuando quieren abordar el cambio de nombre
dice claramente que se recabarán informes particulares y de las entidades conocidas en la
materia.
Yo no he venido aquí a debatir, en este momento del procedimiento, sobre cuál es la
posición del Partido Popular que espero, y la conocerá en los próximos plenos, porque ya le digo,
yo creo que en el día de hoy ustedes no están cerrando bien una cuestión. Lo hemos advertido, lo
advertimos en julio, nos negaron la mayor, el informe existe, está ahí, está ahí… El informe no
existía y así se lo ha dicho la Dirección General. Por eso, ese punto del orden del día ha vuelto
hoy aquí al Pleno.
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Ese debate es el que nosotros estamos pidiendo en estos momentos. Inicie el expediente de
nuevo, permita que la sociedad valenciana se pronuncie, que lo ha hecho en los últimos días y en
las últimas semanas. Eso es lo que ustedes tienen que permitir. Por eso nos parece correcta la
iniciativa de recabar esas firmas de los valencianos.
Pero lógicamente para que eso sea posible y sea efectivo también, en este caso, más de un
tercio de los concejales de este Pleno han solicitado a la Asesoría Jurídica que emita un informe
de si efectivamente hoy estamos dando respuesta correcta al requerimiento de la Dirección
General. Nosotros pensamos que no y ustedes también.
No quiero hablar del contenido del informe porque ya si hablamos de firmar, de marginar;
no lo sé pero si estuviésemos hablando de ese tipo de cuestiones no tenga la menor duda de que
no sería yo quién defendiese este punto, sería mi compañero Félix Crespo que es un profesional
del derecho y lo conoce mejor, muchísimo mejor que yo.
Por tanto, les digo, creo que lo que tienen que hacer, y usted lo ha expuesto muy bien, si
quiere realmente tener ese debate, pero no solo con los grupos políticos que formamos el Pleno
del Ayuntamiento de Valencia sino con el conjunto de la sociedad valenciana, inicien el
expediente. Pero no porque se lo digo yo, es que se lo dice el decreto. El decreto le dice
claramente los pasos que ha de seguir y ustedes pretende de tapadillo, a requerimiento de la
Dirección General, el dictamen de la Comisión mandarlo a la Dirección General. Pero eso no está
subsanando nada de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del expediente.
En cualquier caso, y lo he dicho en mi primera intervención, para eso hemos recurrido a la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y sí nos gustaría que antes que se comunicase a la Dirección
General el acuerdo alcanzado en el Pleno en el día de hoy estuviese ese informe de los servicios
jurídicos.
Gracias.”
Sr. Campillo:
“Jo respecte molt el processos de participació democràtica, jo en la vida m’oposaria que
qualsevol partit poguera fer un procés d’estes característiques. Vostés sabran el que fan. Jo no he
dit res, no em pronunciaré mai en contra.
Dit això, qui va presentar la moció el mes passat va ser vosté, Sr. Giner, no va ser este
grup. Qui va voler parlar d’este tema va ser el seu Grup i el Grup Popular. No ens trasllade la
seua responsabilitat. Nosaltres proposem este informe perquè entenem que és la millor manera
per a garantir la seguretat jurídica de cara a allò que ens reclama la Direcció General. Però
nosaltres no portàrem una moció per a parlar del nom de la ciutat, van ser vostés, vosté, val?
Jo, Sr. Grau, l’altra volta li vaig fer una sèrie de qüestions que vosté no ha respost.
M’agradaria que les responguera: per què vostés van aprovar que l’únic nom oficial de la
comunitat autònoma estiguera en valencià i, si això estava bé en la reforma de l’Estatut, no
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podem fer-ho ací en el cap i casal? Quan, a més, tenim comarques castellanoparlants que també
tenen dret a escriure el nom en castellà de manera oficial del nom de la comunitat. Vostés van
aprovar això. Per què llavors va estar bé i no ara? No ho ha respost.
Sr. Grau, vosté diu que és que les entitats no han pogut participar. Però si va estar en
exposició pública, si és que hem rebut eixes al·legacions. Clar que han pogut participar. És que
l’expedient que portem ara hui no és un nou informe, és el mateix informe que no canvia ni una
coma. És que això és exactament el mateix, ni una coma.
Jo també recorde que, legítimament, cada u pot pensar que el nom de la ciutat estiga només
en castellà, en bilingüe o només en valencià. És legal, això no ho discutirà ningú. Hi ha municipis
que mantenen el nom en castellà, hi ha municipis que el tenen en bilingüe (la minoria) i la
majoria, la immensa majoria de les comarques valencianoparlant, el 90 %, el tenen en valencià
perquè és l’ús històric i tradicional.
No li estic anomenant a vosté en concret, Sr. Giner, no demane més torn de paraula.
Nosaltres anem a fer el mateix que fa el 90 % dels municipis de les comarques
valencianoparlants perquè, a més, València és el cap i casal del Regne i, per tant, ha de tindre el
nom en valencià. Eixe és el punt de vista del govern. Jo, òbviament, cada u que pense el que
vullga, però ara la majoria pensa que ha d’estar en valencià.
Jo crec que en el fons açò, vostés s’agarren al procediment i com sempre, doncs, no vull
entrar en el debat de fons. Jo ja el vaig dir, vostés passaran a la història com aquells que
s’oposaren que el nom de la ciutat estiguera en valencià. Ja està. No passa res, ho assumixen
perfectament. Quan vostés governaren ho feren en totes les institucions. Ara resulta que com
nosaltres ho fem en la nostra institució som el dimonis i volem radicalitzar. Si som radicals
nosaltres per posar el nom de València en valencià, València, en valencià, no sé què serien vostés
quan vam ficar Comunitat Valenciana només en valencià, o la Generalitat, o tantes altres
institucions? Eixa pregunta vostés se l’haurien de fer i haurien de respondre a totes eixes
persones que vostés diuen defensar el bilingüisme de repent, vostés els explicaran per què quan
governaven impulsaren tot el canvi de denominació.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita 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 16 Srs./Sres.
regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans.
A continuació se sotmet a votació el dictamen de la Comissió de Desenvolupament Humà,
Educació, Joventud, Esports i Cultura i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-lo pel vot a favor
dels/de les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú; voten
en contra els/les 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans.
ACORD
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"En compliment del requeriment de la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat Valenciana, de data 30 de setembre de 2016, que va tindre entrada en este
Ajuntament de València per Registre d’Entrada núm. 00110 2016 099636, de data 6 d’octubre de
2016, i que literalment diu:
«En data 20 de setembre de 2016 ha tingut entrada escrit del Grup Polític Municipal del
Partit Popular de l’Ajuntament de Valencia, presentant al·legacions en el procediment
d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Valencia en la forma exclusiva en
valencià de 'València'. S'adjunta còpia de l’esmenat escrit.
Aquest expedient va ser remès a aquest centre directiu, amb data de registre d'entrada el
passat 17 d'agost de 2016, per a la seua tramitació d'acord amb el procediment
reglamentàriament establert.
L’article 2 del Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regula el
procediment per a l’alteració del nom del municipi exposa que, l’expedient d'alteració del nom
dels municipis s'iniciara mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament, adoptat després de l'informe
de la Secretaria i amb el quòrum exigit per l’article 47.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb
instrucció de l’expedient on es raone i es justifique adequadament el canvi que es proposa amb
els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el tema.
Examinat l’expedient de referència tan sols consta diligència del cap de servei del Gabinet
de Normalització Lingüística, però no d'un informe tècnic degudament signat justificatiu del
canvi proposat. Per això, malgrat què en la moció de !'Alcaldia (proposta d'acord), el dictamen
de la Comissió informativa pertinent í l’aprovació davant del Ple es troba reflectida la voluntat
corporativa amb la incorporació de la justificació d'adequació tècnico-lingüística del canvi
proposat, resolvent de manera substancial i des d'una vessant tècnica la desestimació de les
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública, per raons de seguretat jurídica cal
que dites consideracions tècnico-lingüístiques estiguen signades mitjançant un informe tècnic del
cap de servei del Gabinet de Normalització Lingüística, circumstància que ja consta reflectida
en la seua la diligència de data 29 de juliol de 2016.
En base a l’anterior, es requereix a l’Ajuntament perquè adopte les mesures que considere
oportunes en base a raons de seguretat jurídica, a fi de resoldre i continuar amb la tramitació de
l’expedient.»
El Gabinet de Normalització Lingüística, emet informe en el següent sentit:
«En relació amb el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat Valenciana de data 30 de setembre de 2016, amb registre d’entrada en l’Ajuntament
de València de 6 d’octubre de 2016, pel que fa a l’expedient E-01304-2015-000001-00 per a
iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació al valencià del nom oficial del municipi i les
al·legacions presentades –i resoltes en el Ple de 28 de juliol de 2016– contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de València de 31 de març de 2016 adoptat en este sentit, el Gabinet Municipal de
Normalització Lingüística emet el següent
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INFORME
En la tramitació del damunt dit expedient, el Gabinet Municipal de Normalització
Lingüística (que segons el Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi de
València, art. 11.d, entre altres funcions, té la de 'realitzar un servei públic intern d'assessorament
lingüístic'), d’acord amb el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern valencià, que regula el
procediment per a l’alteració del nom dels municipis i la resta de la legislació vigent referent a
este tema, ha emés dos consideracions tecnicolingüístiques –integrades inicialment en les dos
mocions corresponents presentades al Ple i ara explícitament en resposta a l’esmentat
requeriment– per a fonamentar les propostes d’acord, tal com s’assenyala tot seguit.
CONSIDERACIONS TECNICOLINGÜÍSTIQUES INCLOSES EN LA MOCIÓ
D’ALCALDIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 31 DE MARÇ DE 2016 (PUNT 16, PER A
INICIAR LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A L’ADAPTACIÓ AL VALENCIÀ DEL
NOM OFICIAL DEL MUNICIPI)
Relació de fets
L’equip de govern de l’Ajuntament de València té l’objectiu de desenvolupar el Reglament
sobre l’ús i normalització del valencià al municipi de València, aprovat pel Ple, per unanimitat de
tots els grups polítics amb representació, el 28 de juny de 1996 i publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de València el 14 de maig de 2005, perquè 19 anys després de la seua aprovació una
part important d'este encara no s'ha acomplit.
I en este sentit, entre altres qüestions pendents, cal adaptar al valencià el nom del nostre
municipi, tal com han fet la majoria dels municipis valencianoparlants.
Fonaments de dret
La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de
juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’art. 6.1 determina que 'la llengua
pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià' i en 6.8 que 'l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià'.
1. La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en l’article 15.1
establix que: «Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els
procediments legals establits, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis
de població, accidents geogràfics, vies de comunicació interurbanes i topònims de la
Comunitat Valenciana. El nom de les vies urbanes serà determinat pels ajuntaments
corresponents».
2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local atribuïx al Ple de
l’ajuntament la competència per a la iniciació de l’expedient d’alteració del nom del
municipi (art. 123. 1.e) i establix que el quòrum necessari serà la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació (art. 47.2.d). A més a més, dóna algunes
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directrius –desplegades posteriorment en reials decrets– sobre les possibilitats a l’hora
d’inscriure el nou topònim –monolingüe en castellà, monolingüe en la llengua cooficial en
la respectiva comunitat autònoma o bilingüe– i els tràmits que cal realitzar per a
registrar-ne els noms perquè les denominacions siguen legals a tots els efectes (arts. 14 i
22).
4. Així mateix, la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua de la Generalitat, en l’article 7 establix, entre altres, les següents competències de
l'AVL:
«a) Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.
b) 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.
c) 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».
5. La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, en els arts. 19 i 21 desplega la competència en matèria d’àmbit local que
té atribuïda la Generalitat Valenciana i també el procediment per al canvi de denominació dels
municipis.
6. El Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern valencià, regula el procediment per a
l’alteració del nom dels municipis.
En l’art. segon establix que 'l’expedient d’alteració del nom dels municipis s’iniciarà
mitjançant acord del Ple de l’ajuntament, adoptat després de l’informe de la Secretaria i amb el
quòrum exigit per l’article 47.2.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, amb instrucció de l’expedient
on es raone adequadament el canvi que es proposa amb els informes de particulars o d’entitats
amb autoritat sobre el tema.'
En els arts. tercer, quart, cinqué, sisé i seté assenyala els tràmits posteriors a l’adopció de
l’acord.
Article tercer. L’acord d’alteració del nom del municipi, adoptat segons determina l’article
anterior, seguirà els següents tràmits:
a) Exposició al públic pel termini d’un mes, mitjançant anuncis en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’edictes de l’ajuntament, perquè els interessats puguen formular-hi
reclamacions.
b) Resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum assenyalat
c) Si no hi ha reclamacions, s’unirà a l’expedient el corresponent certificat acreditatiu
expedit pel secretari de la corporació, i no caldrà adoptar un nou acord.
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d) Tramesa de l’expedient a la Conselleria d’Administració Pública, després de completada
la tramitació.
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.
7. 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'.
Informe tècnic per a fonamentar la proposta d’acord
8. 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
terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i la
correcta'.
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9. Tenint en compte els preceptes damunt esmentats, la Generalitat Valenciana, a través de
la Acadèmia Valenciana de la Llengua, té la competència de determinar la forma lingüísticament
correcta del nom de la nostra ciutat, a requeriment de l’Ajuntament.
10. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el Corpus toponímic valencià que va
publicar a l’octubre de 2009, va establir com a nom del nostre municipi, en valencià, València.
11. 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 incorporar el topònim de la
nostra ciutat en valencià (València), establit per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el
Corpus toponímic valencià, al logotip de la institució: 'Ajuntament de València'.
12. Per tant, el Ple de l’Ajuntament és qui ha d’aprovar l’acord –per majoria absoluta– de
sol·licitud d’alteració del nom del nostre municipi, per tal d’adaptar-lo al valencià, i este ha de ser
l’adoptat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i utilitzat des de fa anys en el logotip oficial
de la institució, és a dir, València.
Proposta d’acord
Per totes les raons exposades més amunt, es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Iniciar les actuacions necessàries, de conformitat amb la legislació vigent, per al canvi de
la denominació oficial de nostre municipi, Valencia per València, per tal d’adaptar-la a
l’establida en valencià per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el Corpus Toponímic
Valencià, publicat l’any 2009, i inclosa en el logotip oficial de la nostra institució des
d’octubre d’eixe mateix any per acord del Ple.
2. Una vegada completada la tramitació de l’expedient de sol·licitud de canvi de denominació
del municipi, es trametrà a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques.
CONSIDERACIONS TECNICOLINGÜÍSTIQUES INCLOSES EN LA MOCIÓ
D’ALCALDIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016 (PUNT 28, PER A
LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES)
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
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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.
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
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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
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'.
Informe tecnicolingüístic per a fonamentar la proposta de resolució de les al·legacions
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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
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,
pàg. 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.
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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
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
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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
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.
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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.
Proposta d’acord
Per totes les raons damunt exposades, es proposa prendre els acords següents:
1. Desestimar les al·legacions presentades per ******, en representació de la Real
Academia de Cultura Valenciana; ******à, en representació de la Societat d’Amadors de les
Glòries Valencianes Lo Rat Penat; ******; ******, en representació de l’Associació d’Escritors
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.
2. 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.
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3. 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.»
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, amb el dictamen de la Comissió
de Desenvolupament Humà, Educació, Joventud, Esports i Cultura, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Atendre el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat Valenciana, de data 30 de setembre de 2016, i que conforme diu este, les
consideracions tecnicolingüistiques expressades en la moció signada per l’Alcaldia i aprovada pel
Plenari de la corporació, i la resolució de manera substancial i des d’un vessant tècnic
desestimatòria de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, i per raons de
seguretat jurídica, estiguen signades mitjançant l’informe tècnic del cap de servei del Gabinet de
Normalització Lingüística, circumstància que ja consta reflectida en la seua diligència,
incorporada a l’expedient, de data 29 de juliol de 2016.
Remetre certificació de l’acord adoptat i de la documentació incorporada a l’expedient a
l’esmentat òrgan de la Generalitat Valenciana, a fi de resoldre i continuar amb la tramitació de
l’expedient."
17
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: O-C1517-2016-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció conjunta del delegat de Govern Interior, Sr. Campillo, del delegat de Cooperació al
Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo i de la Portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez,
per declarar la ciutat de València com a Zona Lliure de Paradisos Fiscals.
MOCIÓ
"La desigualdad entre las personas ricas y las pobres es extrema y sigue aumentando. Esta
situación es la principal causa de la pobreza en el mundo, al tiempo que cercena las
oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo.
Para avanzar en este camino debemos mejorar la fiscalidad, ya que a pesar de lo que trata
de demostrar el discurso hegemónico son los contribuyentes con menores ingresos quienes tienen
la carga impositiva más pesada, mientras que las rentas más altas tienen la presión fiscal más
suave.
Una fiscalidad justa y progresiva contribuye a redistribuir los recursos y a conformar
sociedades más equitativas y cohesionadas. Todas las personas, ciudadanos/as y empresas,
tenemos que pagar en función de nuestra capacidad económica real. Pero la evasión y elusión
fiscal cuesta mucho dinero a la ciudadanía. En España, el 72 % del fraude fiscal proviene de
grandes empresas y grandes fortunas y los paraísos fiscales son el principal agujero negro por el
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que se pierden estos recursos. Desgraciadamente, la utilización de paraísos fiscales es una
práctica que se consolida, como lo demuestra que la inversión española en paraísos fiscales
aumentó en un 2000% en un año, representando el 24 % del total de la inversión española en el
extranjero y todas menos una de las empresas del Ibex35 tienen presencia en ellos.
Para luchar contra los paraísos fiscales son necesarios cambios legales y el compromiso de
las empresas para introducir políticas de responsabilidad fiscal que excluyan su utilización.
Además existe una tercera vía, que el Estado, como actor económico, introduzca criterios
de responsabilidad fiscal en sus contrataciones. Dado que las contrataciones públicas en España
equivalen al 25% del PIB, representa una porción de negocio que el sector privado no está
dispuesto a renunciar, por lo que se trata de una forma de modelar el comportamiento de las
empresas desde una perspectiva de negocio.
El uso de paraísos fiscales es una práctica de elusión de impuestos que causa graves
mermas en la capacidad de financiación de los organismos públicos y tiene un impacto negativo
en la reducción de la desigualdad, parece bastante razonable que los poderes públicos incentiven
y premien a las empresas que no llevan a cabo estas prácticas en el acceso a la contratación de
cualquier tipo con los organismos públicos.
La iniciativa 'Zonas Libres de Paraísos Fiscales' propone que nuestro Ayuntamiento
incorpore en sus políticas de contratación pública de licitaciones de suministro,
aprovisionamiento y servicios, criterios necesarios para detectar y generar incentivos positivos
para un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas concurrentes.
Igualmente, estos criterios se aplicarán a cualquier contrato que pueda firmar el Ayuntamiento
para llevar a cabo transacciones de cualquier naturaleza. Con esta medida, el Ayuntamiento no
sólo vela por una contratación fiscalmente responsable, sino también en condiciones de justa
competencia entre empresas concurrentes, ya que las empresas que incurren en prácticas de
evasión y elusión fiscal a través de paraísos fiscales consiguen ventajas competitivas ilegítimas
que los poderes públicos de cualquier nivel no deben contribuir a amparar.
Por lo expuesto y de conformidad con la moción suscrita conjuntamente por el concejal de
Cooperación al Desarrollo y Migración y el concejal de Gobierno Interior, el Pleno del
Ayuntamiento acuerda:
Primero. Declarar la ciudad de Valencia como 'Zona Libre de Paraísos Fiscales', en el
ámbito de sus competencias. Tal declaración se concreta en lo dispuesto en los apartados
siguientes del presente acuerdo.
Segundo. Declarar la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de impedir con todos los
medios a su alcance, y dentro de la legalidad vigente, la contratación con empresas de cualquier
tipo que vulneran la normativa fiscal, en particular con aquellas que se amparan en paraísos
fiscales para vulnerar la normativa aplicable.
Tercero. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para evitar o dificultar la
contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en
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paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos
fiscales. Esto se hará siempre teniendo en cuenta y de acuerdo a las leyes actuales de la
competencia.
Cuarto. De conformidad con lo anterior, el Ayuntamiento extremará las medidas de control
en la contratación pública, requiriendo de los licitadores una declaración expresa de no estar
vulnerando la normativa fiscal ni estar amparándose en los denominados paraísos fiscales con el
fin de eludir sus obligaciones y su responsabilidad ante las autoridades españolas, y ello sin
perjuicio de la declaración de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Quinto. Asimismo, introducir en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Valencia
una cláusula relativa a la resolución de los contratos celebrados con empresas que hayan
incumplido lo indicado en el apartado cuarto de este acuerdo."
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Esmena de substitució del punt tercer subscrita pel proponent Sr. Campillo:
"Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para llevarlo a cabo, especialmente
en casos de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que
formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. Esto se hará siempre
teniendo en cuenta y de acuerdo con las leyes actuales de la competencia y contratación."
INTERVENCIÓ CIUTADANA
Abans de donar començament al debat, la Presidència concedix l’ús de la paraula, per tres
minuts, en compliment del que establix l’art. 56 del Reglament de Participació Ciutadana, la Sra.
******, en representació d’Intermón Oxfam, entitat que ha estat invitada per la Societat Musical
del Barri de Malilla, de conformitat amb l’escrit presentat en el Registre General d’Entrada de la
corporació, qui diu:
“Bon dia.
En nom d’Intermón Oxfam, donar les gràcies per donar-nos la paraula per a intervindre en
aquest Ple municipal.
La desigualtat entre les persones riques i pobres és extrema i continua augmentant. Oxfam
Intermón varem llançar en octubre de 2014 la campanya ‘Iguals’, amb l’objectiu de denunciar
que la desigualtat extrema i creixent és la principal causa de pobresa al món, al mateix temps que
minva les oportunitats de desenvolupament de milions de persones.
Una de les solucions que defensem per combatre la desigualtat és una fiscalitat justa. Una
fiscalitat justa i progressiva contribueix a redistribuir els recursos i a crear societats més
equitatives i cohesionades. Totes les persones, tota la ciutadania i empresariat hem de pagar en
funció de la nostra capacitat econòmica real. No obstant, fins ara, l’evasió i elusió fiscal ha estat
costant molts diners a la ciutadania. A Espanya, el 72 % del frau fiscal és produeix per les grans
empreses i les grans fortunes, essent els paradisos fiscals el principal forat negre mitjançant el
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qual es perden aquestos recursos econòmics. Un fet que ho demostra és que de les empreses de
l’Ibex 35, totes excepte una, tenen presència als paradisos fiscals.
Des d’Oxfam Intermón creiem que per a lluitar contra els paradisos fiscals són necessaris
canvis legals, així com el compromís de les empreses per tal d’introduir polítiques de
responsabilitat fiscal que excloguen el seu ús. Donat que les contractacions publiques suposen un
25 % del PIB, és un tema molt important per a les empreses no renunciar a esta part.
La iniciativa ‘Zones lliures de paradisos fiscals’ pretén provocar canvis en la política de
contractació municipal dels ajuntaments mitjançant la inclusió de criteris ètics en les seues
convocatòries de licitació pública, de manera que es discrimine negativament aquelles empreses
que tiguen filials a paradisos fiscals i s’incentive a les empreses que no porten endavant aquestes
practiques d’elusió fiscal, fomentant d’aquesta manera unes practiques econòmiques que es
traslladen al benestar comú.
Aquesta iniciativa engloba dos moments fonamentals:
La moció de denominació del municipi com a zona lliure de paradisos fiscals.
L’articulació normativa de la iniciativa, és a dir, la inclusió en el reglament municipal de
contractació pública.
El 25 d’octubre Oxfam Intermón va llançar públicament la campanya de paradisos fiscals,
dins la qual ja s’han adherit i han estat declarats lliures de paradisos fiscals 25 ajuntaments y 4
comunitats autònomes.
Com a ciutadana de València, com a persona que viu ací, que treballa i paga els seus
impostos, no vull que el meu ajuntament estiga contractant amb empreses que operen en
paradisos fiscals. Per això, els demane a tots vostés que com a representants del poble valencià
que aproven la moció que presenten els regidors Roberto Jaramillo i Sergi Campillo per a
declarar a Valencia com a zona lliure de paradisos fiscals.
Moltes gràcies.”
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Jaramillo
“Buenos días.
Con esta moción declaramos la ciudad de Valencia como ‘Ciudad libre de paraísos
fiscales’ y, en primer lugar, quiero dar las gracias a aquellos que más han hecho par que sea
posible. En primer lugar, a Intermón Oxfam que hoy nos acompaña por la campaña estatal que
pretende por un lado visibilizar cómo nos afecta la existencia de paraísos fiscales y por otro
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trabajar con instituciones sensibilizadas, como es la nuestra en este caso, para evitar en la medida
de lo posible esta estafa a la ciudadanía que es la evasión encubierta de impuestos. Y también al
compañero Sergi Campillo y a su equipo.
Desde la oposición puede repetirse una y otra vez el mismo argumentario que ya tienen
preparado desde el 25 de mayo que dice que este gobierno no trabaja coordinadamente. Pero lo
siento, no es así. Este gobierno es un gobierno que trabaja en equipo y coordinadamente.
El sistema de bienestar para todos y todas que tanto se empeñan algunos en recortar
requiere de gasto público y para realizar ese gasto es necesario recaudar. Esta recaudación tiene
varios agujeros negros que se tragan millones y millones de euros todos los años, agujeros negros
que se tragan también los derechos sociales de los ciudadanos y las ciudadanas. Estos agujeros
negros tienen nombres y apellidos, por desgracia.
Uno de ellos es la corrupción sistémica que sufrimos. Esta corrupción, según constatan las
universidades y la Cámara Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene un coste de decenas
de miles de millones de euros todos los años en el Estado español. Siete personas son detenidas
cada día por este motivo.
Desgraciadamente, Valencia y la Comunidad Valenciana no solo no son ajenas a esta
situación sino que además somos el epicentro de esta corrupción. Día tras día escuchamos
avergonzados otro caso más de expolio: Taula, Imelsa, Nóos, colegios públicos, residencias para
mayores, ayudas para países en vías de desarrollo… No se ha respetado nada, nada lo ha parado.
Hemos sido saqueados a conciencia y con premeditación, no se trata de manzanas
podridas. Somos una comunidad que se consideraba rica y que ahora es pobre, dando por tanto
peores servicios que otras comunidades a sus ciudadanos.
Otro de estos agujeros negros son los paraísos fiscales que hoy nos traen aquí. Mientras la
desigualdad entre personas ricas y pobres sigue aumentando, como comentaban los compañeros
y compañeras de Intermón Oxfam, las empresas con mayores beneficios disfrutan de una presión
fiscal mucho menor que la de los contribuyentes.
En España, el 72 % del fraude fiscal proviene de grandes empresas y grandes fortunas, y
los paraísos fiscales son el principal agujero negro por el que se pierden estos recursos.
Desgraciadamente, la utilización de paraísos fiscales es una práctica que se consolida, como lo
demuestra que la inversión española en paraísos fiscales aumentó un 2.000 % en un año,
representando el 24 % del total de la inversión española en el extranjero.
Las propuestas de acuerdo de esta moción son realistas a todos los niveles. En
coordinación con otras ciudades, Intermón Oxfam va a realizar en los próximos meses un trabajo
técnico que nos permita dentro de la legalidad, por supuesto, llevar estos acuerdos a su máximo
compromiso.
Paso ahora a enumerarlos:
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Primero. Declarar la ciudad de Valencia como 'Zona Libre de Paraísos Fiscales', en el
ámbito de sus competencias. Tal declaración se concreta en lo dispuesto en los apartados
siguientes del presente acuerdo.
Segundo. Declarar la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de impedir con todos los
medios a su alcance, y dentro de la legalidad vigente, la contratación con empresas de cualquier
tipo que vulneran la normativa fiscal, en particular con aquellas que se amparan en paraísos
fiscales para vulnerar la normativa aplicable.
Tercero. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para llevarlo a cabo,
especialmente en casos de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o
sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. Esto se hará
siempre teniendo en cuenta y de acuerdo con las leyes actuales de la competencia y contratación.
Cuarto. De conformidad con lo anterior, el Ayuntamiento extremará las medidas de control
en la contratación pública, requiriendo de los licitadores una declaración expresa de no estar
vulnerando la normativa fiscal ni estar amparándose en los denominados paraísos fiscales con el
fin de eludir sus obligaciones y su responsabilidad ante las autoridades españolas, y ello sin
perjuicio de la declaración de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Quinto. Asimismo, introducir en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Valencia
una cláusula relativa a la resolución de los contratos celebrados con empresas que hayan
incumplido lo indicado en el apartado cuarto de este acuerdo.
Quiero acabar dando las gracias al trabajo de la sociedad civil, Intermón Oxfam en este
caso. Una moción similar se está aprobando en plenos de todo el Estado español, en alguno de
ellos por unanimidad. Ojalá sea el caso aquí. Pido a los dos partidos de la oposición que se unan
a nosotros para construir una sociedad más justa, les pido que voten a favor de los derechos
sociales de sus vecinos y sus vecinas.
Muchas gracias.”
Sr. Giner
“Buenos días.
Desde luego, qué duda cabe que la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad creo que
para todos y Ciudadanos lo ha demostrado una y otra vez.
Sr. Jaramillo, le traigo dos documentos. El primero, que se firmó a principios de año. Se
trata de un acuerdo para un gobierno reformista y de progreso que firmamos a nivel nacional este
partido y el PSOE. Este documento en uno de sus articulados habla de combatir decididamente el
fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Y tiene una serie de subpuntos donde intenta
atajar este gravísimo problema que es el fraude fiscal. Lo firmamos, en Madrid, Ciudadanos y
PSOE. Se llevó y se presentó para un posible acuerdo de gobierno y ustedes votaron en contra de
esto.
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Después, le voy a enseñar otro documento. Ciento cincuenta compromisos para mejorar
España. En este caso Ciudadanos, en vez de hablar con el PSOE, acordó con el PP 150 puntos
donde nuevamente aquí tiene una serie de puntos donde se habla de la lucha contra el fraude
fiscal y paraísos fiscales, está aquí. Incluso hay un punto que recoge expresamente impulsar de
forma inmediata una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que usted está
planteando está en este acuerdo y ustedes votaron en contra.
Dos veces en este y dos veces en este otro. Es decir, les enseño dos documentos que
recogen lo que ustedes me están diciendo y votaron en contra. Por lo tanto, esto ya se ha
intentado hacer. Claro que estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo. Pero le recuerdo
que esto lo ha pactado Ciudadanos primero con el PSOE y después con el PP, y ustedes han
votado en contra.”
Sr. Monzó
“Muchas gracias.
La postura del PP, como no podría ser de otra manera, es por supuesto luchar contra el
fraude fiscal y evitar los paraísos fiscales.
Del texto de la moción que usted ha presentado la verdad es que después de leerla no tenía
ningún pero que poner a esta moción, mucho más después de escuchar al representante de
Intermón Oxfam donde se habla de desigualdad.
Han de saber vostés que el primer que va parlar de desigualtat en el món també va ser un
valencià, va ser Lluís Vives. I d’eixa manera el que reflectia era que tant els ajuntaments, parlava
dels ajuntaments, com les persones físiques haurien d’ajudar a eradicar la pobresa en el món. El
PP l’any passat va fer una proposta al seu govern, en l’indicador AROPE que deia que al voltant
del 6 % de les persones a Espanya estan en extrema pobresa i vam fer una proposta d’aportar sis
milions d’euros, sobretot per a eradicar la pobresa infantil, i van dir que no.
Per tant, la forma de lluitar contra les desigualtats no soles és a través d’eradicar els
paradisos fiscals sinó també lluitar i acceptar d’alguna manera esta proposta. He de dir-los que
eixa proposta també va estar recolzada per eixe acord que ha dit adés el Sr. Giner, amb una
quantitat de 1.000 milions d’euros que es va acordar este estiu per a lluitar contra la pobresa
infantil per part del pròxim govern d’Espanya que es formarà. Per tant, quan es parla de
desigualtat i de pobresa cal fer-ho d’una forma global.
Després d’escoltar-lo, he de dir-li que ens anem a abstindre; ha perdut vosté una
oportunitat. El 50 % de la seua intervenció ha sigut parlar de la corrupció. A vosté li dóna igual
allò que passe amb els paradisos fiscals, l’únic que volen és reiterar una i altra vegada el seu
missatge que constantment estan enviant a la societat. I nosaltres, els ho hem dit una i mil
vegades, també estem per eixa labor de renovar la societat.
Però ho hem de fer entre tots. Este matí escoltava a la ràdio que entre tots hem de construir
un futur de València millor. Però és que amb vostés és molt complicat, ens ho fiquen molt difícil.
Perquè una cosa bona que porten ací a este Ajuntament i que podem estar d’acord, després
d’escolar-ho ens hem d’abstindre perquè no estem d’acord amb tot allò que ha dit.
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Moltes gràcies.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Campillo
“Gràcies.
Compartim la paraula perquè és una moció conjunta subscrita pels tres grups del govern
municipal.
El Sr. Giner ens diu: ‘Nosaltres açò ja ho presentàrem i votaren en contra’. A vore, Sr.
Giner, podria contar tota la veritat. Votàrem en contra d’una investidura i d’un acord global, no
votàrem en contra d’eixe punt. És com si jo li dic: ‘Vote vosté a favor de tot el pressupost’.
Entenc que vosté estarà a favor en algunes parts del pressupost. O és que vosté està en contra de
tot? I jo li dic: ‘Vosté va votar en contra d’esta aplicació pressupostària’.
Jo és que crec que conforme passen els plens, Sr. Giner, s’ho hauria de mirar, va vosté en
una deriva cada vegada més demagògica, la veritat. La postura corporal i tot. Jo no entenc perquè
va començar molt bé, però de sobte s’està anant a uns nivells que no ho entenc, de veritat.
Quant a l’explicació del Sr. Monzó, moltes gràcies per dir que està d’acord amb la moció
però que es va a abstindre per la intervenció del meu company; com sempre, buscant excuses.
Què vol que li diga. Mire vosté a l’associació i li diu a la cara: ‘No, és que anem a votar en contra
de la seua proposta per la intervenció del regidor. Però que la moció està molt bé, eh?
Explique-ho vosté, no cal afegir res més.
Volia aprofitar este torn d’intervenció per a parlar un poc de quina és la política de
clàusules en la contractació d’este Ajuntament perquè sabeu –i ho volia fer saber a la ciutadaniaque aprovàrem una introducció de clàusules socials, ètiques i lingüístiques també en la
contractació pública d’este Ajuntament. I esta moció va en la línia de seguir amb la introducció
de clàusules que porten la decència a la contractació pública d’este Ajuntament.
Per exemple, l’obligatorietat de comptar amb un pla d’igualtat, la declaració responsable
de l’empresa de tindre el distintiu d’igualtat en l’empresa o el distintiu equivalent autonòmic o
europeu, obligar les licitades a un ús no sexista en el llenguatge, a la no utilització de publicitat
il·lícita, sobretot pel que fa a la imatge les dones, a tindre polítiques d’igualtat, acreditació del
complement de reserva legal dels treballadors discapacitats.
Per exemple, també hem introduït una condició especial d’execució perquè en determinats
contractes s’introduisquen com a especial condició d’execució mesures per al foment de
l’ocupació entre persones amb dificultat d’inserció en el mercat laboral, com persones majors de
45 anys, persones amb discapacitat, persones en situació d’exclusió social...
I per últim, la clàusula lingüística perquè les empreses que liciten amb l’Ajutnament de
València sàpien que hi ha un Reglament d’ús i normalització del valencià i que l’han de complir
perquè fan un servei públic. També hem de complir eixe Reglament perquè és tan vàlid com
qualsevol altre.
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Nosaltres volem remarcar, el meu company Roberto Jaramillo i jo mateix, d’acord amb els
tres grups del govern municipal, que esta és la moció de la decència. No permetre que empreses
eradicades en paradisos fiscals puguen contractar amb l’Administració pública.
Jo espere, Sr. Monzó, que vote a favor. Li ho demane pel bé de la moció i també pel bé de
la societat civil.”
Sr. Giner
“Sr. Campillo y Sr. Jaramillo, a mí me parece que siempre que nos han pedido la
colaboración al Grupo Municipal Ciudadanos para un tema de desigualdad o de pobreza hemos
estado ahí, antes incluso de pertenecer como grupo municipal que nos sumamos a aquel proyecto
que era en el Cabanyal. Creo que siempre hemos estado ahí, siempre. Eso nos ha tocado
explicarlo porque igual nos entendemos con un grupo que con otro, porque estamos allá donde
esté el sentido común.
Lo que le estoy intentando decir con esto es que estando completamente de acuerdo que
hay que atajar –y suscribo todas las palabras que se han dicho desde la tribuna- el problema de la
desigualdad, usted comprenda que me extraña cuando traigo aquí al Sr. Ribó y le digo que
declare Valencia ‘Ciudad libre de barracones’, y me dice que no es un asunto suyo.
Claro, a mí esas cosas me chirría, no las entiendo. Yo no estoy acostumbrado a esto, usted
me trae esto y cuando yo traigo una ponencia sobre los barracones me diga que no. Y así
podríamos estar hablando de muchísimas situaciones. Si eso no es demagogia, a mi entender es
falta de coherencia por parte del Sr. alcalde. Por lo menos, déjeme explicarlo.
Nos van a tener siempre a favor de cualquier aspecto que tenga que ver con la pobreza y
con la desigualdad. Usted sabe a título personal los años que he estado trabajando
voluntariamente en diferentes ONG, no hace falta que se lo diga.
Sobre la moción, tengo una duda. No es una queja ni es una crítica, es una duda. ¿Qué va a
pasar con la posibilidad que se contraten swap? Si se contratan este tipo de instrumentos
financieros, el Ayuntamiento si lo hace si tiene la claridad de dónde tiene el origen. Me gustaría
si fuera el caso que se contratan los swap y que se nos explicara en este sentido toda la
trazabilidad que tiene la procedencia.
Entonces, con esa pregunta, vamos a apoyarle la moción, no lo dude. Pero revísenlo porque
igual ustedes tienen alguna situación que tienen solo que dar una pensada. Es una pregunta, no es
una crítica.”
Sr. Monzó
“Sr. Campillo, canviem la intenció de vot després d’escoltar les seues paraules i anem a
votar a favor. Eixa és la forma de treballar, vosté ha parlat únicament i exclusivament de la
moció. Ha redactat tots els punts i estem d’acord.
També m’agradaria preguntar-li una cosa: ha detectat alguna empresa que treballe o que ha
treballat en este Ajuntament i que està en paradisos fiscals? No ho sé, és una pregunta.
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Simplement, estem d’acord per la regeneració, però no anem a tolerar que es faça ús de la
corrupció en benefici polític, Sr. Jaramillo, no ho anem a tolerar. Eixa és la nostra intenció. Si
mirem cap al futur i volem millorar la societat, ho hem de fer tots.
Gràcies.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació la moció amb l’esmena de substitució del punt tercer i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en
la sessió.
ACORD
"La desigualdad entre las personas ricas y las pobres es extrema y sigue aumentando. Esta
situación es la principal causa de la pobreza en el mundo, al tiempo que cercena las
oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo.
Para avanzar en este camino debemos mejorar la fiscalidad ya que, a pesar de lo que trata
de demostrar el discurso hegemónico, son los contribuyentes con menores ingresos quienes
tienen la carga impositiva más pesada, mientras que las rentas más altas tienen la presión fiscal
más suave.
Una fiscalidad justa y progresiva contribuye a redistribuir los recursos y a conformar
sociedades más equitativas y cohesionadas. Todas las personas, ciudadanos/as y empresas,
tenemos que pagar en función de nuestra capacidad económica real. Pero la evasión y elusión
fiscal cuesta mucho dinero a la ciudadanía. En España, el 72 % del fraude fiscal proviene de
grandes empresas y grandes fortunas y los paraísos fiscales son el principal agujero negro por el
que se pierden estos recursos. Desgraciadamente, la utilización de paraísos fiscales es una
práctica que se consolida, como lo demuestra que la inversión española en paraísos fiscales
aumentó en un 2000% en un año, representando el 24% del total de la inversión española en el
extranjero y todas menos una de las empresas del Ibex35 tienen presencia en ellos.
Para luchar contra los paraísos fiscales son necesarios cambios legales y el compromiso de
las empresas para introducir políticas de responsabilidad fiscal que excluyan su utilización.
Además existe una tercera vía, que el Estado, como actor económico, introduzca criterios
de responsabilidad fiscal en sus contrataciones. Dado que las contrataciones públicas en España
equivalen al 25% del PIB, representa una porción de negocio que el sector privado no está
dispuesto a renunciar, por lo que se trata de una forma de modelar el comportamiento de las
empresas desde una perspectiva de negocio.
El uso de paraísos fiscales es una práctica de elusión de impuestos que causa graves
mermas en la capacidad de financiación de los organismos públicos y tiene un impacto negativo
en la reducción de la desigualdad, parece bastante razonable que los poderes públicos incentiven
y premien a las empresas que no llevan a cabo estas prácticas en el acceso a la contratación de
cualquier tipo con los organismos públicos.
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La iniciativa 'Zonas Libres de Paraísos Fiscales' propone que nuestro Ayuntamiento
incorpore en sus políticas de contratación pública de licitaciones de suministro,
aprovisionamiento y servicios, criterios necesarios para detectar y generar incentivos positivos
para un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas concurrentes.
Igualmente, estos criterios se aplicarán a cualquier contrato que pueda firmar el Ayuntamiento
para llevar a cabo transacciones de cualquier naturaleza. Con esta medida, el Ayuntamiento no
sólo vela por una contratación fiscalmente responsable, sino también en condiciones de justa
competencia entre empresas concurrentes, ya que las empresas que incurren en prácticas de
evasión y elusión fiscal a través de paraísos fiscales consiguen ventajas competitivas ilegítimas
que los poderes públicos de cualquier nivel no deben contribuir a amparar.
Por lo expuesto, de conformidad con la moción suscrita conjuntamente por el concejal de
Cooperación al Desarrollo y Migración, Sr. Jaramillo, el concejal de Gobierno Interior, Sr.
Campillo, y la teniente de alcalde delegada del área de Desarrollo Económico y Sostenible, Sra.
Gómez, y con la enmienda de sustitución del punto tercero suscrita por el proponente Sr.
Campillo, el Pleno del Ayuntamiento acuerda:
Primero. Declarar la ciudad de Valencia como 'Zona Libre de Paraísos Fiscales', en el
ámbito de sus competencias. Tal declaración se concreta en lo dispuesto en los apartados
siguientes del presente acuerdo.
Segundo. Declarar la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de impedir con todos los
medios a su alcance, y dentro de la legalidad vigente, la contratación con empresas de cualquier
tipo que vulneran la normativa fiscal, en particular con aquellas que se amparan en paraísos
fiscales para vulnerar la normativa aplicable.
Tercero. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para llevarlo a cabo,
especialmente en casos de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o
sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. Esto se hará
siempre teniendo en cuenta y de acuerdo con las leyes actuales de la competencia y contratación.
Cuarto. De conformidad con lo anterior, el Ayuntamiento extremará las medidas de control
en la contratación pública, requiriendo de los licitadores una declaración expresa de no estar
vulnerando la normativa fiscal ni estar amparándose en los denominados paraísos fiscales con el
fin de eludir sus obligaciones y su responsabilidad ante las autoridades españolas, y ello sin
perjuicio de la declaración de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Quinto. Asimismo, introducir en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Valencia
una cláusula relativa a la resolución de los contratos celebrados con empresas que hayan
incumplido lo indicado en el apartado cuarto de este acuerdo."
18
RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: O-C1504-2016-000145-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció de la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, en defensa dels
cítrics valencians.
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La moció subscrita per la Sra. Castillo, delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València,
en defensa dels cítrics valencians, és retirada de l'orde del dia a sol·licitud de la proponent.

19
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 90
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les millores en la neteja de la
ciutat.
MOCIÓ
"La brutícia als carrers i les conseqüents queixes veïnals han tornat a convertir-se en una de
les principals preocupacions dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de València.
Si en el Ple del passat mes de gener del present any debatíem una interpel·lació presentada
per part d’esta regidora, en nom del Grup Municipal Popular, respecte a la millora de la neteja en
la nostra ciutat, a dia de hui, la situació continua sent igual o pitjor en este aspecte.
Ni el pla de xoc de l’últim trimestre de 2015, amb quasi un milló d’euros, ni l’increment
pressupostari de 2,5 millons d’euros en este exercici 2016 han fet que Valencia millorara els seus
nivells de neteja.
Ara, faltant dos mesos per a finalitzar este any 2016, és de nou el moment de fer balanç i
d’incidir en la necessitat d’augmentar la partida pressupostària per al 2017 i també de canviar el
model de gestió, donat el fracàs del que està aplicant este govern tripartit de Valencia.
Lamentablement també, els barris perifèrics de la ciutat són els més afectats per la seua
mala gestió, qüestió esta que l’actual equip de govern criticava, sense raó, des de l’oposició.
Per totes les raons exposades, presentem les següents propostes d'acord:
Primer. Augmentar el pressupost municipal per a la neteja en l’exercici pressupostari 2017.
Segon. Fer una nova planificació dels servicis de neteja de tota la ciutat que faça possible
el manteniment dels nostres carrers en perfectes condicions de neteja i salubritat.
Tercer. Que s’establixquen mecanismes eficients de participació de les diferents
associacions de veïns en la programació de la neteja en cadascun dels barris de la ciutat."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa subscrita per la delegada de Gestió de Residus Sòlids, Sra. Soriano:
"Establir reunions trimestrals entre la Delegació de Gestió de Residus Sòlids i les entitats
ciutadanes amb la finalitat d'informar, avaluar i acordar accions que milloren la neteja viària i
recollida de residus sòlids. Aquestes reuniones es realitzaran en l'àmbit de les juntes municipals i
en coordinació amb els grups de treball amb competències en la matèria."
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DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Ramón-Llin
“Moltes gràcies, Sr. alcalde.
En gener d’enguany ja tinguérem ocasió per parlar del tema de la neteja en este mateix Ple.
En aquell moment afirmàvem que hi havia un pressupost nou, que hi havia un equip de govern
nou, però que no n’hi havia res de nou. Ara, finalitzant ja l’any cal repassar novament el tema de
la neteja a la nostra ciutat per concloure també que no n’hi ha res de nou.
Han incomplit la promesa que ja li vaig dir en aquell moment de prioritzar la neteja de la
ciutat perquè si efectivament en el 2015 poguérem incrementar –govern popular– 2,56 milions en
temps difícils, no és ningun mèrit que en el 2016 que estem ara només s’haja incrementat en 2,5
milions d’euros també, que a demés si tenim en compte el milió que se li va ficar a final de 2015
l’increment és d’1,5 milions.
Però la conseqüència clara, independentment dels números, és que tenim una ciutat bruta,
sobretot perquè no hi ha criteris clars en la seua actuació política. Si observem un carrer o una
zona veiem que uns mesos, un mes determinat, potser els efectes, els mobles que la gent deixa, es
retiren dels carrers amb més diligència; al mes següent i els altres mesos tarden més dies en
retirar-se. Per això li dic que això no és normal, no és un referent de bona gestió com vostés
diuen.
Però una altra cosa que ens preocupa –li ho tornem a reiterar– és el tema de la participació
veïnal absolutament nul·la en la seua actuació política. Les associacions de veïns ni poden
participar ni se’ls consulta, se’ls tanca les portes a la participació. En el record del passat han
quedat, doncs, les reunions periòdiques. En elles l’anàlisi que es feia carrer a carrer, contenidor a
contenidor, cantó a cantó, problemes de comportaments incívics, perquè no tota la ciutat té el
mateix comportament ni en esta qüestió ni en altres.
En definitiva, podem dir, com sempre, 0 participació i 0 transparència. A demés, he
d’afegir també que hi ha una prohibició. Vostés han prohibit que els representants de les
associacions de veïns es dirigisquen i traslladen les seues queixes, com feien fins ara als
inspectors i als encarregats de les empreses, a la gent que treballa al carrer per tal de millorar les
deficiències que els veïns detecten en el dia a dia i que no és una cosa negativa.
I efectivament sabem per què, perquè els diuen que d’esta forma com es resolen els
problemes ja al carrer, o siga, la resolució es pot fer dia a dia i tindre la ciutat millor, a vostés no
els agrada perquè diuen que d’eixa forma no poden sancionar els treballadors que no
complisquen i les empreses amb què treballen. Per tant, eixa és la seua forma de treballar. Han
tallat la relació entre veïns, treballadors, empreses..., perquè la seua cacareada participació no
deixa de ser una fal·làcia en tots els àmbits.
D’esta forma el resultat és que deteriorem la gestió i els resultats són negatius. Per tant, no
hi ha un model d’actuació en esta matèria. Són molts els temes que queden per resoldre: els
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excrements de gossos al carrer, la brutícia acumulada al voltant dels contenidors, els solars bruts
insalubres i un llarg etcètera què són objecte moltes de les nostres preguntes.
Mentres són temes pendents i denunciats pels veïns dia rere dia de tots els barris, i
reclamats pels ciutadans, vostés es fiquen amb altres temes que sí que s’han de fer però
probablement no és el temps adequat perquè no n’hi ha una adequada economia per a tot. M’estic
referint, per exemple, a la recollida separada de la matèria orgànica, que comporta un increment
de gasto, que s’ha d’implantar i ho portàvem en el programa electoral també, però en este
moment pot encara minorar més l’actuació ordinària de neteja a la ciutat.
També podem recordar que s’ha paralitzat la instal·lació de contenidors soterrats que el
govern popular va iniciar i que vostés es limitaren a finalitzar el que hi havia. I també una altra
qüestió, tornant a un tema que hem comentat de passada: el tema de les sancions. Vostés han tret
pit per haver incrementat les sancions a les empreses, com si això constituïra tot un èxit i
l’equivalent a una millor o major neteja. Doncs no, sancionaran més perquè amb vostés al govern
les empreses s’hauran relaxat més i, clar, davant d’un incompliment hi ha que ficar sancions, com
fèiem nosaltres. Tingueu en compte que els tècnics que proposen això i que controlen el nivell de
neteja i el compliment del plec de condicions són els mateixos, i són ells els que proposen les
sancions. La qual cosa vol dir que hi ha alguna cosa que funciona malament en la seua gestió.
I si més no, vull dir-ho també, s’han inventat unes auditories de dubtosa credibilitat, amb
uns paràmetres que no són seriosos, que no se sostenen. S’han inventat un sistema
d’autoavaluació i d’autobombo per a justificar el que no es pot justificar. El que no sabem els
ciutadans i els representants del Grup Popular és si eixes auditories magnífiques per metre
quadrat de brutícia s’han realitzat en el mateix espai i pel mateix treballador i en el mateix lloc on
s’han produït els fets sancionats, perquè potser ho han mesurat en llocs on han sancionat i
després han tret allò que han volgut.
En definitiva, el fracàs de tindre una ciutat bruta amb més diners demostra que no saben
governar i que probablement no siga només un problema econòmic.
En qualsevol cas, les tres propostes que fem és el augmentar el pressupost l’any 2017 i
sobretot el tema de la participació de les associacions de veïns que és un fet que no existix, a
demés de canviar el sistema de treball.
Moltes gràcies.”
__________
S’absenta de la Presidència el Sr. alcalde i és substituït per la primera tinenta d’alcalde,
Sra. Gómez.
__________
Sr. Benlliure
“Buenos días a todos.
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Como bien saben, la limpieza es un punto primordial en el programa del Grupo
Ciudadanos y prueba de ello es la buena cantidad de iniciativas presentadas a lo largo de esta
legislatura a fin de potenciarla.
Entre otras, presentamos una moción en la sesión del 28 de enero de este mismo año para
desarrollar un plan de choque y una campaña de concienciación, así como la propuesta de baldeo
extraordinario el 31 de marzo de este año. En ambos casos nuestras propuestas fueron rechazadas
por el gobierno, llegando a alegar la Sra. Soriano que el tema en cuestión no tenía la entidad
suficiente para debatirlo en este hemiciclo.
Es más, no es solo que nosotros y nuestros conciudadanos consideremos la limpieza un
tema prioritario en la gestión municipal sino que el Grupo Popular incide en nuestras propuestas
y las recoge en esta nueva moción objeto de debate.
Así que, a pesar de este posicionamiento inflexible por parte del equipo de gobierno,
seguiremos siendo la voz de los valencianos ante una realidad que como queda de manifiesto
solo es negada por la Sra. Soriano, la responsable directa de la limpieza de nuestra ciudad.
Es sabido por todos que a lo largo de la legislatura distintas asociaciones de vecinos y
personas particulares vienen denunciando la falta de limpieza y los consiguientes malos olores
que se han instalado en los barrios de nuestra ciudad como prueba palpable de la lamentable
imagen que ofrece Valencia.
A pesar de que la partida del presupuesto municipal para este ejercicio 2016 destinada a la
limpieza viaria se incrementó en 2,2 millones de euros, este aumento no se corresponde con una
mayor intensidad en la limpieza real ya que obedece en gran parte a la revisión de las tarifas
sobre el precio de origen de las contratas concesionarias, tal y como el equipo de gobierno
municipal aprobó en la JGL.
Les recuerdo que Valencia a fecha de hoy sigue sucia. Esta no es tan solo una percepción
personal, sino que también lo es de nuestros conciudadanos y lo que también resulta a tener en
cuenta, de los miles de turistas que nos visitan cada año y que no solo representan un importante
impacto económico para Valencia sino que se repercute en la creación y mantenimiento de miles
de empleos.
Asimismo, ha quedado más que demostrado que no es suficiente el actual plan de
mantenimiento de su limpieza viaria. Es necesario un plan de choque, lo venimos reclamando
hace mucho tiempo, que devuelva unos niveles dignos a la ciudad y que nuestros conciudadanos
se merecen. Algo que nuestro futuro necesita por las implicaciones económicas que se derivan de
ser un destino turístico de relevancia.
Insistimos en que la imagen que transmiten las calles y plazas de Valencia deben ser el
reflejo de nuestra tarea diaria, de lo que somos como ciudadanos y de lo que perciben aquellos
que nos visitan. Por eso, no cesaremos en el empeño hasta conseguir ese aspecto que nos gustaría
disfrutar desde el primer momento a todos los que vivimos y paseamos por nuestra ciudad.
Es por todo ello, como no podía ser de otra manera, Sra. Ramón Llin, que esta moción
presentada por ustedes no hace sino reiterar las propuestas que habíamos planteado en esta
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legislatura. Nos adherimos a la moción presentada, con la confianza de que, a pesar de no haber
sido valorado nuestro trabajo al respecto hasta el momento, esta vez sí que lleguemos a un
consenso a través de una mayor dotación presupuestaria para el 2017 y una mayor y mejor
gestión al efecto, tal como versa la moción presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.”
__________
S’incorpora a la Presidència el Sr. alcalde.
__________
Sra. Soriano
“Moltíssimes gràcies, Sr. alcalde. Companyes regidores, companys regidors.
He presentat una moció alternativa que teniu tots els grups i em plantege que este debat, tal
com estava expressat en el cos de la moció de la Sra. Ramón-Llin, com una avaluació del que era
l’estat de la neteja. Després, en el meu torn de rèplica explicaré el perquè de la proposta
alternativa i donaré resposta a alguns comentaris que s’han fet.
Li vaig votar el Pla de xoc de neteja del darrer trimestre del 2015 perquè com diu la Sra.
Ramón-Llin comencem a parlar a partir del mes de gener. En el Pressupost del 2016 es van
incrementar els diners destinats a la Delegació en 2,6 milions d’euros que es varen destinar a una
racionalització de la distribució anual dels diferents serveis, un increment mitjà dels serveis de
neteja manual, un increment dels serveis de recollida d’estris abandonats, un increment en els
serveis de rentades, amb l’ampliació dels serveis a les pedanies del sud que fins ara no en
disposaven i una millora en l’auditoria i control de les empreses i la plantilla.
El darrer trimestre, fa aproximadament un mes, varem recuperar unes economies i varem
aprovar una modificació que suposava un increment en les rentades, de les màquines d’agranar i
la neteja de festius en desembre.
Potser siga insuficient, ja ho ha dit públicament l’alcalde. He repassat l’Acta de l’Estat de
la Ciutat i tots els veïns manifestaven que la neteja havia millorat i que per suposat era
millorable, tot en esta vida és millorable.
I ara anem a la gestió dels residus. L’ampliació del parc de papereres. S’han instal·lat 250
noves papereres; també en places, 85 unitats. Inversions en projectes de participació ciutadana,
adequació dels solars del districte de Rascanya. Un concurs públic per al subministrament i la
instal·lació de papereres al barri de Patraix i el concurs públic per al subministrament i la
instal·lació de plataformes i contenidors accessibles al barri de Montolivet.
Un conveni específic amb Ecovidre per a la implantació de la recollida selectiva de vidre
en restauració, porta a porta, a Ciutat Vella. Continuem amb la campanya de vidre amb Lambda i
comencem a treballar en la campanya de vidre ‘Pla estiu’ per a l’hostaleria i restauració de les
platges. Un conveni específic amb Ecoembes per a la millora de la qualitat del reciclatge del
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servei de recollida selectiva d’envasos, paper i cartró que establix mecanismes de bloqueig en les
tapes dels contenidors. Continuem amb la campanya de les mascletaes, instal·lació de la
senyalètica en tots els contenidors.
Ampliació del servei d’ecoparcs mòbils. En el 2016 es varen incrementar en 20 punts i en
horari els llocs en els quals els ciutadans disposaven als seus barris d’un ecoparc. I una millora en
l’arreplegada dels residus en este darrer trimestre en referència amb els estris abandonats, s’han
instal·lat nous contenidors en les pedanies del nord que mai en la vida s’havien canviat i un
xicotet increment en l’arreplegada de paper i cartó porta a porta en la zona 3. Potser siga
insuficient.
I ara anem a parlar dels temes que vosté ha dit. Gestió de les sancions, és responsabilitat de
l’Administració pública controlar cada euro que es paga a les empreses. Se sancionen les
empreses, mai en la vida els treballadors, Sra. Ramón-Llin. I eixes sancions van en funció de la
inspecció municipal. Existeix un projecte europeu que dins el marc de les smartcities per a tindre
una geolocalització de tots els camions, també extrapolable a la jardineria, per a poder tindre un
millor control de cada euro que paguem i que siga òptim l’estat de la neteja.
Diu vosté que no és el moment de l’arreplegada de la matèria orgànica. Normal, jo li vaig
presentar una moció en la passada legislatura i me la va votar en contra. Però és un requeriment
del Pla zonal de residus que contempla que al 2020 tota l’àrea metropolitana de València haurà
de fer una arreplegada de la matèria orgànica; també per normativa europea. Quan nosaltres
varem arribar no estava feta ni tan sols la caracterització. Per a vosté igual no és prioritari, per a
un govern sostenible com el de la Nau sí que ho és, a banda de complir amb els nostres deures.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Ramón-Llin
“Gràcies.
La nostra obligació és controlar la seua acció i, evidentment, l’increment de 2,5 milions no
s’ha notat. I no ho dic jo, ho diuen els ciutadans a través de l’Oficina de Queixes, per molt que
vosté no vullga perquè fan un còmput diferent al que es feia amb anterioritat. És normal que es
recuperen servicis, si tenen més diners. El que dic és que no s’organitzen bé i no funciona.
Jo li vaig a dir una cosa, no ho diu a soles el Grup Popular. En el procés públic de
participació en tots els barris de la ciutat pràcticament el 90 % de les demandes, queixes,
sol·licituds o com li vullguen dir, em dóna igual, fan referència al tema de la manca de neteja, de
les queixes en la neteja de la ciutat. Per tant, miren a vore què és el que passa.
A demés de què em diga tot allò que han fet, perquè és una continuïtat: les campanyes de
Falles, els contenidors accessibles començàrem a ficar-los el nostre govern, el cartó porta a porta
ja es feia...
Però hi ha un punt on sí que em vaig a parar: no ho diga com un èxit la instal·lació que han
fet del bloqueig dels contenidors perquè allò que haurien de repassar és que les bosses amb els
envasos a la gent que les porta més grans no li caben i les deixen fora. Per tant, eixe tema i no el
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bloqueig és el que s’haurien de plantejar, fer boques o entrades per a les bosses molt més grans
perquè això està muntanyes de bosses en molts punts de la ciutat si tarda el camió a passar. I
m’estic referint al contenidor groc.
Per altra banda, les sancions. Jo no li dic que no estiguen bé, clar que s’ha de sancionar,
clar que s’ha de fer complir i controlar, i tot el món ficava sancions. Però això no és l’objecte
prioritari pel qual vostés han tret pit, és normal. I si s’han incrementat és perquè estaran
controlant pitjor les empreses, perquè els funcionaris mai han tingut obstacles perquè els
firmàrem qualsevol proposta de sanció que ficaven damunt la taula.
Quant a la recollida de matèria orgànica, sí que sabem que s’ha de fer. Però si estem
queixant-nos que no utilitzen bé els diners o no en tenen prou, jo crec que potser no siga el millor
moment. Jo li he parlat de temporalitat, no de prioritat.
Per altra banda, sí que presentàrem la legislatura passada una proposta per exemple per a
augmentar la consignació de les partides destinades a neteja viària. Al final el que volem és que
de veritat diguen que sí, que van a incrementar la partida el pròxim any. Perquè la seua
alternativa no parla més que de la participació, s’obliden de canviar el sistema que porta mal
resultat i d’augmentar el pressupost.
Jo crec, la veritat, que el problema real és que no saben gestionar, que valen més per a
l’oposició que per al govern. En definitiva, les queixes estan ahí i totes estes qüestions i les
ocurrències ja la gent no les riu. La gent es preocupa que esta ciutat no funcione i que les
ocurrències i anècdotes estan molt bé, però es queden simplement en l’anecdotari.
Per tant, vull una esmena alternativa que parle també dels diners i de com van a gastar-los
perquè el resultat d’enguany amb més diners ha sigut negatiu. Eixe és el tema que plantegem,
igual com vosté en el seu moment també demanava un increment de pressupost.
Moltes gràcies.”
Sr. Benlliure
“Buenos días de nuevo, muy brevemente.
Dar las gracias a la Sra. Soriano porque parece ser que presenta una propuesta alternativa.
Más vale tarde que nunca. Después de cuatro mociones presentadas entre el Grupo Ciudadanos y
esta última del Grupo Popular, que tenga usted alguna clase de iniciativa es de agradecer.
La limpieza, como usted puede comprobar, sí que tiene entidad suficiente. Llevamos ya
año y medio de legislatura y la coordinación entre las empresas de contratas y el vecindario sigue
siendo insuficiente.
El baldeo, Sra. Soriano, es fundamental. Se lo reclamamos en su día, lo dicen los técnicos,
no lo decimos nosotros. Para tener una ciudad limpia hace falta baldear porque por desgracia por
este cambio climático en Valencia no llueve.
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Se vive del turismo, de las empresas de servicios, de los cruceristas. Hay quejas de los
cruceristas, están las empresas de cruceros planteándose dejar de atracar en Valencia por las
quejas de limpieza y de los malos olores, es así.
Nosotros estamos de acuerdo en ampliar la partida presupuestaria, nos va a tener
totalmente a su lado. Puede incrementarla hasta un 10 % legalmente. Luego, exija a las contratas,
exíjales. Pero realmente también habrá que apoyarles económicamente.
Y por último, lo único que echamos de menos es que presente usted aquí alguna moción
para tener Valencia más limpia. Porque no ha presentado ninguna, Sra. Soriano. Presente alguna,
lo discutimos y si de verdad es positiva cuente con nuestro apoyo.
Muchas gracias.”
Sra. Soriano
“També estem treballant en l’adaptació de les boques de contenidors d’envasos, no ho he
enumerat però s’està fent.
Em dóna llàstima que considere anècdota la implementació de la matèria orgànica quan
ciutats com Barcelona ja porten anys fent-ho.
Però bo, tenim poc de temps. Anem a les propostes. La primera proposta que em fa vosté
que és augmentar el pressupost municipal per a la neteja, em vaig a cenyir en els termes que ja
s’han tractat en altres comissions. L’alcalde i l’equip d’Hisenda estan treballant en la realització
del Pressupost, ha sigut públicament manifest que serà un àrea prioritària. Per tant, no té perquè
ser aprovat ni condicionat perquè sinó entraríem en una batalla de dur totes les partides al Ple.
Una qüestió, Sr. Benlliure. El pressupost de neteja no està condicionat al 10 %. Es pot
modificar tant per dalt com per baix, conforme es vullga.
Durant la passada legislatura la nostra esmena, del Grup Municipal Compromís, era
demanar 70 milions d’euros per a la partida de neteja. Jo, com a regidora, he demanat 86. Amb la
qual cosa, jo ‘m’aplique el conte’ i exigisc més als meus. Lògicament, no tindré un augment del
70 % en el pressupost; ja vorem el que em pertoca. Per què he demanat eixos diners? Perquè són
els que necessitaria per tindre l’excel·lència.
Tenim una ràtio de 35 €/habitant i amb eixa ràtio em jugue la plaça de la Mare de Déu o
l’entorn de la Llotja amb l’entorn del Coliseu de Roma. De la mateixa manera que em jugue
l’Albereda de València amb el passeig del Prado de Madrid.
La segona proposta no té sentit perquè és d’obligat compliment. O siga, cal passar per JGL
qualsevol modificació.
I ara anem a parlar de participació. Sra. Ramón-Llin, jo no le puedo prohibir a una entidad
que hable con los inspectores o deje de hablar. Lo que pido es, para mantener el control, que esa
información se realice a través del Ayuntamiento. Por eso ha aumentado el número de jefas,
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porque recibo más correos que nunca. Está el Parla amb Joan Ribó. Tengo que firmar unas
certificaciones y quiero pagar los servicios que realmente han sido encargados y fiscalizados.
Y otra cosa, yo me reúno con las entidades también, exactamente igual que lo hacía usted y
doy fe que me he reunido con usted. Lo que pasa es que no lo pongo en mi agenda pública
porque quiero que la gente venga a hablar sin tener la presión de la prensa. Después, si quieren
realizan declaraciones y si no, no.
Mi propuesta alternativa se amplía a todas las entidades civiles, rogaría que fuera aprobada
por unanimidad.”
Sra. Ramón-Llin
“Simplement dir que anem a votar-la a favor encara que falte l’altra part perquè més val
aconseguir un punt que no aconseguir-ne cap. Perquè s’entenga la nostra votació.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita per la delegada de Gestió de
Residus Sòlids, Sra. Soriano, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la per unanimitat de tots els
regidors i totes les regidores presents en la sessió. En conseqüència, decau la moció original.
ACORD
"Vista la moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millores en la
neteja de la ciutat, i de conformitat amb l'alternativa subscrita per la delegada de Gestió de
Residus Sòlids, Sra. Soriano, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Establir reunions trimestrals entre la Delegació de Gestió de Residus Sòlids i les
entitats ciutadanes amb la finalitat d'informar, avaluar i acordar accions que milloren la neteja
viària i recollida de residus sòlids. Aquestes reuniones es realitzaran en l'àmbit de les juntes
municipals i en coordinació amb els grups de treball amb competències en la matèria."
20
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 91
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la implantació del sistema de
'pagament a la carta' dels impostos municipals a la ciutat de València.
MOCIÓ
"En los últimos años Valencia ha experimentado un gran avance en la modernización de la
administración local, evolución gracias a la cual la relación existente entre los valencianos y su
Ayuntamiento es en la actualidad más próxima, recíproca, fácil y accesible.
La administración electrónica es una realidad en Valencia desde hace tiempo. En 2012 se
puso en funcionamiento la sede electrónica, en 2014 se implantó la app Ciudad Valencia, una
novedosa aplicación que sitúa al ciudadano en el centro de la 'gestión inteligente' y la Plataforma
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integral de Administración Electrónica (PIAE) de nuestro Ayuntamiento ha sido merecedora de
varios reconocimientos, que ponen en valor la transformación digital de nuestro Ayuntamiento.
Gracias a la labor realizada en este campo, en Valencia nos encontramos en una posición
idónea para seguir aplicando la tecnología al servicio de la gestión municipal, y así, implantar en
nuestra ciudad nuevos servicios públicos que, al igual que ocurre en otras ciudades españolas,
permitan facilitar el pago de las obligaciones que los valencianos tenemos con la administración
local, aportando a la vez una mayor eficiencia y promoviendo una gestión más inteligente de
nuestra ciudad.
Este Grupo municipal considera a las personas como el centro sobre el que deben versar
todas las políticas municipales y en esta línea, defendemos que los ayuntamientos deben poner a
disposición de los vecinos instrumentos capaces de hacer más fácil y flexible el pago de las
obligaciones tributarias que cada contribuyente tiene con el Ayuntamiento de Valencia.
Con este objetivo, para seguir ofreciendo unos servicios públicos más eficientes y dirigidos
a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, el Grupo Municipal Popular presenta las
siguientes propuestas de acuerdo:
Primero. Que se promueva la implantación en Valencia del 'Sistema de Pago a la Carta ' de
los impuestos municipales más representativos, como es el Impuesto de Bienes Inmuebles, para
que aquellos contribuyentes que lo soliciten, y en consecuencia puedan elegir el modo que
estimen más oportuno para abonarlos.
Segundo. Que implantado este 'Sistema de Pago a la Carta', el mismo se pueda realizar
desde la pestaña de tributos municipales de la carpeta ciudadana alojada en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Valencia."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Monzó
“Moltes gràcies.
El Grupo Popular presenta hoy una moción que pretende que se implante en la ciudad de
Valencia de forma progresiva esta modalidad de pago de los tributos, fundamentalmente de
aquellos que son representativos como puede ser el IBI. Esto implica que los valencianos puedan
decidir y trazar su propio calendario de pagos de una forma individualizada.
Se trata de un servicio que pone al servicio de los contribuyentes. Y quisiera resaltar esta
palabra, servicio, porque entendemos que desde la Administración se tiene que velar en primer
lugar por el ciudadano, hay que adaptarse a las circunstancias de cada momento, que pueda servir
tanto para personas físicas como para empresas y autónomos en función de las circunstancias,
que como hemos visto a lo largo de estos años pueden ir cambiando de forma muy drástica en
cada una de las familias o en cada una de las personas, puedan seguir cumpliendo con las
obligaciones tributarias pero como digo adaptándose a las circunstancias.
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Sabemos que este es un gran reto para la Administración, pero también sabemos que esta
Administración dispone de herramientas informáticas como la PIAE o la Plataforma de Gestión
Tributaria que están preparadas y capacitadas para abordar este reto. De hecho ya se hizo en el
pasado y lo que pretendemos es seguir avanzando en esta línea, velando por un servicio mejor al
ciudadano y adaptarse a las circunstancias y al momento actual.
Por ello, pensamos que es el momento idóneo para progresar en este sistema, seguir en la
modernización de las administraciones públicas, ofrecer un mejor servicio y este es uno de los
principales objetivos de este Grupo que proponemos hoy. Como digo, tanto la sede electrónica
como la propia PIAE están perfectamente preparadas para alcanzar este reto.
Además tenemos que añadir que a las circunstancias económicas que hemos vivido a lo
largo de estos últimos años, vemos cómo en el ejercicio pasado –y probablemente por lo que
estamos escuchando estos días en prensa también en este ejercicio– se va a volver a subir la
presión fiscal en la ciudad, con lo cual se dificulta la labor de cara al contribuyente y vemos más
apropiada esta moción que hoy traemos de poder facilitar el pago a los mismos, a los
contribuyentes, de una forma más fácil y más cómoda.
Muchas gracias.”
Sr. Giner
“Buenas tardes.
Efectivamente, todo lo que sea dar flexibilidad y que los ciudadanos puedan atender sus
obligaciones fiscales lógicamente es bueno.
Nosotros tenemos una serie de preguntas porque la moción es muy general, que las
hacemos en voz alta. O si se aprueba, que se recogieran todas ellas. Antes de enfocar las
preguntas y las dudas que tenemos nos parece fundamental que este Ayuntamiento se
comprometa y tenga la responsabilidad de ayudar a aquellos ciudadanos que con buena voluntad
intentan pagar los impuestos y sencillamente no pueden, Sr. alcalde, porque sus negocios no
pueden. Pensamos en vendedores ambulantes, en autónomos, en comercios… Aquellos que si lo
que hacemos es penalizarlos y ponerles un castigo por no cumplir los plazos previstos, lo que
vamos provocando de una forma u otra es una pelota dentro de su pequeño negocio que lo que
hace es ahogarles más y obligarles un poco a tener que desistir de su propio negocio.
Por lo tanto, dentro de esta flexibilidad me gustaría apuntar esta filosofía, este concepto
para el contribuyente. Que sepamos que hay muchísimos ciudadanos que por cuestiones
económicas, por cuestiones personales, porque la crisis aún está ahí para muchos sectores y para
muchos autónomos que intentan pagar los impuestos pero sencillamente no les da para más la
vida y no pueden hacerlo. A esos, en vez e penalizarlos tengamos la posibilidad de ayudarles e
incorporarlos al sistema para que se puedan poner al día.
Dicho esto, Sr. Monzó, las preguntas. Son varias, las planteo en voz alta y ya le digo, no es
una crítica sino que me parece que son necesarias para incorporarlas a la moción. En primer
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lugar, esta flexibilización que usted pide de los impuestos –que compartimos– si se mide el
impacto que tendría en la tesorería. Porque claro, esto requiere de cierta planificación si cada
ciudadano se ajusta como él considera, esto cómo se debería de establecer.
En segundo lugar, si es solo para impuestos o también se aplica a tasas, a sanciones… Es
decir, si es toda la relación que mantiene un ciudadano con la Administración o solo a título de
impuestos.
En tercer lugar, en qué medida esta nueva flexibilización afectaría al actual
fraccionamiento de los pagos que existen y al aplazamiento de deudas tributarias porque ya hay
un modelo.
En cuarto lugar, si modificaría los plazos máximos de los pagos que tenemos en estos
momentos.
En quinto lugar, el sistema por el cual los ciudadanos lo podrían solicitar y cómo se
informarían los ciudadanos de esta nueva modalidad porque normalmente hay muchos
ciudadanos que no tienen un asesor fiscal y que podrían desconocer esta realidad, cuáles serían
los mecanismos de información al ciudadano para que esto se pudiese agilizar y aplicar.
Qué modalidades de pago se van a poner a disposición para que se elija la más oportuna.
Estamos hablando de aplicar las nuevas tecnologías al máximo,. Ya no es una tarjeta de crédito,
es todo lo que esté a disposición no solo en el pago principal sino también aplicado en los
procesos de aplazamiento.
Tenemos más preguntas. Cuando uno elige una forma de pago un año, ¿es para toda la vida
o sería solo para ese año? Es decir, si una persona elige una flexibilización, ¿la puede ir
actualizando en función de los ejercicios que se van procediendo?
La siguiente pregunta es si la cuota o la cantidad de 18.000 euros es la que se mantiene
para pedir un aval.
Luego también hay otra cuestión, es que el sistema de pago se puede realizar desde la
pestaña de Tributos municipales. ¿Va a haber algún sitio más donde se pueda uno comunicar con
el Ayuntamiento?
En fin, varias preguntas, todas constructivas, todas propositivas, para facilitarle al
contribuyente pues eso, hacerlo adaptado a las necesidades de cada uno, que cada uno se pueda
organizar. Ese concepto nos parece necesario. Las planteamos no para que me las conteste ya
sino para que estuvieran en el futuro debate de la propuesta.
Y lo más importante de todo, Sr. alcalde, que sepamos recoger a aquellos ciudadanos que
quieren cumplir sus obligaciones fiscales y no pueden porque sencillamente no tienen la
capacidad económica para atenderlo, que ahí tenemos todos como corporación que tomar
medidas para facilitarle, sobre todo aquellas familias que por la crisis –autónomos y pequeñas y
medianas empresas, y comercios– se están quedando fuera de lo que es el régimen del
Ayuntamiento.
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Gracias.”
Sr. alcalde
“Jo estic segur que estes coses el Sr. Ramón Vilar les aclarirà de seguida perquè estan molt
clares.”
Sr. Vilar
“Molt elegantment i molt educadament, el Sr. Giner s’acaba de carregar la proposta del Sr.
Monzó perquè li genera tal quantitat de dubtes que la cosa més lògica seria que no siga raonable
aprovar-la conforme està.
En tot cas, el que es proposa s’està fent. No es diu ‘sistema de pagament a la carta’, però sí
que hi ha un ventall molt ample de possibilitats de pagar impostos i taxes. Està el fraccionament,
que suposa que es pot demanar pagar en quatre vegades i en cada vegada triar també la quantitat
que es pot pagar sobre el 100 % de l’impost o de la taxa. Està també l’ajornament, que per
quantitats inferiors a 18.000 euros no necessita ni aval, és només un compromís del ciutadà que
el demana. No només per a tributs en general, per a impostos i taxes, també per a multes.
I estem modernitzant la gestió, jo vaig acompanyar fa relativament poc al Sr. Galiana en
una roda de premsa que presentava una aplicació per a poder pagar multes. I presentava una
novetat que es coneix que fa un any quan entràrem nosaltres que s’inventà, que era la targeta de
crèdit, alta tecnologia, que no es podia pagar ninguna sanció a l’Ajuntament mitjançant targeta de
crèdit fins fa uns mesos.
Esta moció, a demés, si acabara donant un ‘susto’ al company Sergi Campillo perquè si
acabara dient un tercer punt que es diguera que es dupliquen ‘el personal en los servicios
emisores de recibos’ en el GER, potser tinguera un sentit perquè li donàvem un ‘susto’. Vosté
suposa el que és canviar tot el sistema d’emissió de rebuts de tributs i taxes de l’Ajuntament? És
una faena. Jo li’n pregunte una altra: quan valdria açò? Per a seguir fent pràcticament el mateix
que ja es fa amb l’ajornament i el fraccionament de pagaments.
En tot cas, constructius. Com li han fet una bateria de preguntes que li ha desmuntat la
moció d’una manera inteligent i elegant –ací has estat bé, Giner–, jo només demanaria que la
retire, que la passe a Comissió i estudiarem totes les possibilitats de millorar, de modernitzar la
gestió de la recaptació en general, tributària i no tributària, de multes, etc., incloent-hi les
preguntes que feia el Sr. Giner.
És una moció la qual ha d’estudiar tant el SerTIC perquè hi ha molta implicació de
tecnologia i informàtica, com els mateixos serveis de Recaptació, de Tresoreria i la Intervenció.
És complicada i conforme la du vosté no es pot aprovar, ja ho ha dit el Sr. Giner. Vosté la retira,
la trasllada a Comissió i jo em compromet a què s’informe. De tota manera, li dic, està canviant
de nom coses que ja s’estan fent.
Per tant, si la manté la votarem en contra perquè entenem que té una complexitat no
explicada i que en realitat hi ha moltes coses que sense dir-li com vosté li diu, fa un bateig, amb
un nom, s’estan fent quotidianament. Enguany, per exemple, el fraccionament no fa falta que en
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cada exercici pressupostari vinga el ciutadà a demanar-lo. El fa una vegada i mentres no diu que
renuncia i que vol pagar-ho tot d’un colp es manté.
Per tant, la proposta que li faig és que la retira vosté, la passa a Comissió, incloent-hi les
preguntes que feia el Sr. Giner i alguna altra cosa, i que s’estudie pel SerTIC, per Tributació, per
Intervenció... Perquè açò, ja li dic, pràcticament és canviar-li el nom, però la broma de canviar-li
el nom ens du a una despesa en aplicacions informàtiques de por. Hi ha un embolic que cal
estudiar-ho bé.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Monzó
“Moltes gràcies, Sr. alcalde.
Sr. Vilar, no anem a retirar la proposta. La proposta és molt clara, estem o no estem
orientats de cara al servici del ciutadà? Nosaltres ho varem fer en el seu dia, varem declarar en
l’art. 29 una forma de fraccionament i una forma de pagament. I ara el que volem és seguir
avançant en eixa forma de fraccionament i en eixa forma de pagament.
Els servicis informàtics estan més que preparats i és missió del govern traslladar esta
proposta als servicis perquè ho adapten a una situació i a una realitat, que és una demanda
d’orientar-se de cara al ciutadà.
Sr. Giner, le podría contestar a todas las preguntas una a una. No me corresponde a mí, le
corresponde efectivamente a los servicios técnicos. Brevemente le diré que en principio se basa
únicamente como he dicho en el IBI, que después se puede lógicamente ampliar a otro tipo de
impuestos, que de lo que se trata es de romper el art. 29 y abrirlo de forma que no exista este
fraccionamiento de importes y de tramos, y que todos aquellos impuestos que se tengan que
pagar en menos de 12 meses que lo solicite el ciudadano, que no se cobren intereses. Es
simplemente eso.
Todas las otras preguntas que usted ha hecho respecto a los avales se las pueden responder
los servicios técnicos que son los que efectivamente van a estar preparados. Única y
exclusivamente es una orientación política, que es lo que damos hoy, de seguir avanzando en lo
que es la Administración electrónica, una Administración moderna orientada al ciudadano. No es
más que eso. Todo el resto de respuestas se las tienen que dar los servicios técnicos.
Sr. Vilar, no retirem la proposta com li acabe de dir. Es perd una oportunitat, vol que es
quede ahí en la nebulosa de la Comissió per a després dur-ho a un altre servici perquè passe un
any, com en tantes coses que estem proposant i que no tenim constància ni seguixen avançant
perquè el que cal fer és traslladar esta iniciativa.
I no té perquè costar res, quan nosaltres ho varem fer no s’afegí un nou cost. Al contrari, és
una orientació de cara al ciutadà que pot inclús incrementar la recaptació.
Lamente molt que vostés com a govern no s’afegisquen a esta orientació de modernitat de
l’Administració pública i que no es pot construir de sobte, n’hi ha que fer-ho pas a pas,
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paulatinament. Per això proposem ara que siga un impost, el principal, l’IBI, però que després es
poden anar afegint, amb les pautes dels tècnics, la resta d’impostos.
El que importa és adaptar-nos a les circumstàncies personals i les condicionants de cada
una de les persones, empreses i autònoms que hi ha a la ciutat, que hi ha moltes circumstàncies i
n’hi ha que arreplegar-les totes.
Gràcies.”
Sr. Vilar
“Insistisc, conforme ve la moció no la podem aprovar perquè a demés li suscitava un munt
de dubtes al mateix portaveu de Ciutadans i a mi moltes més. Però és que no sé tampoc
exactament quina millora du sobre el que ja és ‘pagar a la carta’, perquè si no és pagar a la carta
poder fraccionar en quatre trams i tu mateixa triar la quantitat que vols pagar en cada tram. Tot
això sense interessos, no mesclem les coses. I poder fer ajornaments de pagaments sense aval fins
els 18.000 euros, quantitat que ja he dit adés, doncs no sé què és la carta, què més pot tindre la
carta si no és la denominació i tal vegada un canvi substancial en l’emissió de rebuts que duria
unes despeses afegides.
Quan ja diu només l’IBI és que sap que ja algunes coses no podrien entrar. Per exemple, la
plusvàlua també entra ara en el fraccionament. Probablement a la carta no podria entrar perquè
no la saps, l’operació. És que els dubtes tècnics són molt grans també. La plusvàlua entra
perfectament en el sistema nostre de la carta i en el sistema vostre de la carta probablement no
podria entrar. Ja he dit que també entren les multes i les sancions, no ingressos tributaris.
Per tant, si vosté no la vol retirar i dur a Comissió a mi em té igual, nosaltres anem a seguir
fent innovació de cara que li siga més còmode al ciutadà per a pagar els impostos i les multes. Ja
li he dit que fins fa cinc mesos no es podia pagar amb targeta, no és que fóra un element molt
noves tecnologies. Això ho feres tu fa no res, com aquell que diu. Ens parlen d’innovació i fins fa
poc no era possible ni utilitzar una targeta de crèdit, no sé la credibilitat que té.
Votarem que no.”
VOTACIÓ
La moció és rebutjada 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 16 Srs./Sres. regidors/es dels
Grups Popular i Ciutadans.
21
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000191-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de terrasses al
domini públic.
MOCIÓ
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"Son recurrentes las denuncias de los vecinos en gran parte de los barrios de Valencia a
causa de la invasión de terrazas en las aceras, a lo que debe sumarse el nivel sonoro derivado de
las mismas, que requiere medidas correctivas de alcance que permitan una convivencia sana entre
el negocio de la hostelería y los vecinos. El principal requerimiento de los ciudadanos es la
mayor y mejor regulación, así como la limitación de la ocupación privada del dominio público
municipal.
A estos efectos, en marzo de 2016 se anunció una ofensiva desde el Ayuntamiento para el
control de las terrazas a través del lanzamiento de un plan cuya medida principal consistía en
delimitar de forma física, a través de la señalización, los límites de ocupación de mesas y sillas,
sancionando a su vez a los hosteleros que no cumplieran la normativa vigente en el cumplimiento
de horarios.
El concejal Carlos Galiana aseguró que se iba a crear un grupo de trabajo para el
lanzamiento del citado plan y que, tras la formación del nuevo personal contratado por el
Ayuntamiento a principios de marzo para reforzar el servicio municipal de vía pública, éste se
destinaría a la aplicación de la mencionada estrategia.
Asimismo, el titular de Comercio indicó que este tema era prioritario para Alcaldía 'porque
el tema de las terrazas está suscitando muchas quejas entre los vecinos'.
La tozuda realidad es que, a día de hoy, no tenemos conocimiento de la ejecución de los
citados compromisos. A mayor abundamiento, y lejos de alcanzarlos, el paso dado por el
gobierno municipal en relación a las terrazas fue dado en el Pleno del Ayuntamiento del pasado
29 de septiembre, donde se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora
de la tasa de ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas para el ejercicio 2017. Esta
modificación, tras el reciente aumento del impuesto de bienes inmuebles, ha supuesto un nuevo
conflicto con los hosteleros con el incremento de un 74 % en parte del centro de la ciudad y en la
zona del Ensanche, agravada con una previsión de subida progresiva durante los próximos cinco
años. Medida que deja una situación insostenible para muchos empresarios, al mismo tiempo que
no supone una solución real para los vecinos.
En la actualidad, la Concejalía de Hacienda tiene registradas 3.476 terrazas a las que les
cobra la tasa anual. En los últimos años el número de terrazas ha aumentado en una progresión
ascendente, por lo que se hace más necesario, si cabe, el control de las mismas, a fin de evitar
una potencial proliferación de terrazas desregularizadas o con autorizaciones que no se ajustan a
la realidad y que, por tanto, terminan generando conflictos innecesarios entre vecinos y
hosteleros.
Es por todo ello que debemos encontrar el equilibrio, en las zonas de dominio público,
entre la superficie ocupada por las terrazas y el espacio para el viandante, algo que solo
podremos conseguir siendo muy escrupulosos con el cumplimiento de la normativa al respecto y,
en su caso, con la modificación de la misma para que se adapte a la realidad social.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes propuestas de acuerdo:
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Primero. Que se garantice, de manera inmediata, el cumplimiento de la ordenanza a través
de un plan de control que fomente la inspección efectiva para todo establecimiento que tenga
registradas terrazas, así como la regularización de aquellas que no se encuentran censadas.
Segundo. Ante el innegable hecho de que gran parte de las terrazas en la ciudad se
encuentran pendientes de delimitar físicamente, asegurar, dentro del marco del plan de control
citado en el punto anterior, la regularización de la delimitación de las terrazas con pintura en
presencia de la Policía Local y del Servicio de Inspección, tal y como establece el artículo 48 de
la Ordenanza vigente.
Tercero. Asegurar, dentro del marco del plan de control citado en el punto 1, el
cumplimiento del artículo 73.1 de la Ordenanza en vigor que establece la obligación de 'colocar,
en lugar visible desde el exterior, el título habilitante de ocupación de la terraza y plano en el
que figure su representación gráfica'. Asimismo, a fin de facilitar las labores de inspección, y en
su calidad de mediadores, proponemos que se incluya en la nueva Ordenanza Municipal de
Dominio Público, la obligatoriedad de colocación de un cartel homologado en zona visible de los
locales, que refleje el registro de la terraza y datos como la superficie autorizada, duración de la
autorización y disposición de mesas y sillas, entre otra información relevante."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel delegat d'Espai Públic, Sr. Galiana:
"Donar suport a la Regidoria d'Espai Públic perquè es garantisca, com fins ara fa, el
compliment de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Camarasa
“Sr. president del Ple, corporació municipal, ciutadanes i ciutadans. Bon dia.
La moción que ha presentado el Grupo Ciudadanos tiene un objeto muy claro: que en la
ciudad de Valencia pueda existir un equilibrio sano entre los transeúntes y la ocupación de vía
pública por parte de la hostelería.
Lejos de ello, la situación actual destaca por encontrarnos con unos hosteleros descontentos
con una subida importante de tasas en la zona centro de la ciudad y unos ciudadanos que ven,
sorprendidos, cómo el coste económico y las incomodidades producidas por las obras para
ensanchar las aceras tienen como sorprendente y paradójico resultado el menoscabo del uso y
disfrute de espacio público, dando lugar a un fenómeno desgraciadamente extendido en toda
Valencia.
Esa es la situación, cuya única virtud es unir a hosteleros, peatones y vecinos en una cosa:
el descontento general con la gestión de este tema. A una sola calle de este hemiciclo vemos
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situaciones en las que aquello que debería ser un área despejada y peatonal se convierte en un
bosque de sombrillas que cobijan mesas y sillas de negocios del sector hostelero.
Sé que parece una idea que, por obvia, no debería ni mencionarse en un pleno. Pero como
la situación es la que es, me veo obligado a decir que las Ordenanzas, que no tienen una vigencia
práctica, no sirven para nada. Y de esas creo que lamentablemente tenemos varias. Una
Ordenanza con carácter verdaderamente sancionador o recaudatorio no va a solucionar un
problema que responde al modelo de ciudad que se persigue y que, al parecer y pese a llevar un
año y medio al frente del Ayuntamiento, el equipo de gobierno sigue sin tener claro.
Queremos una ciudad amable con el peatón, queremos una ciudad que disfrute de las
terrazas. Pero no queremos que eso pase por una relación de conflicto entre ellos, ni por una
Administración local que asfixie o impida el crecimiento de negocios. Se deben tomar ciertas
medidas que faciliten la aplicación de la Ordenanza, sin pretender criminalizar al sector hostelero
por adaptarse a una normativa que no hemos sabido poner en práctica de forma seria desde este
consistorio. O más bien, que no han sabido ustedes, porque a nosotros, como suele ocurrir, no se
nos hace partícipes en nada, pese al empeño que ustedes muestran en vender lo contrario.
Por todo lo expuesto, planteamos las siguientes propuestas de acuerdo:
Primero. Que se garantice, de manera inmediata, el cumplimiento de la ordenanza a través
de un plan de control que fomente la inspección efectiva para todo establecimiento que tenga
registradas terrazas, así como la regularización de aquellas que no se encuentran censadas.
Segundo. Ante el innegable hecho de que gran parte de las terrazas en la ciudad se
encuentran pendientes de delimitar físicamente, asegurar, dentro del marco del plan de control
citado en el punto anterior, la regularización de la delimitación de las terrazas con pintura en
presencia de la Policía Local y del Servicio de Inspección, tal y como establece el artículo 48 de
la Ordenanza vigente.
Tercero. Asegurar, dentro del marco del plan de control citado en el punto 1, el
cumplimiento del artículo 73.1 de la Ordenanza en vigor que establece la obligación de ‘colocar,
en lugar visible desde el exterior, el título habilitante de ocupación de la terraza y plano en el
que figure su representación gráfica'. Asimismo, a fin de facilitar las labores de inspección, y en
su calidad de mediadores, proponemos que se incluya en la nueva Ordenanza Municipal de
Dominio Público la obligatoriedad de colocación de un cartel homologado en zona visible de los
locales que refleje el registro de la terraza y datos como la superficie autorizada, duración de la
autorización y disposición de mesas y sillas, entre otra información relevante.
Aunque estas medidas tan sencillas, por supuesto, solo serán aprobadas si el equipo de
gobierno tiene un interés verdadero en ampliar y aplicar la Ordenanza y en solucionar este
problema, algo que por desgracia llevan un año y medio sin hacer.”
Sr. Crespo
“Gracias, Sr. Ribó. Sras. y Sres. Concejales.
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La verdad es que el contenido de esta moción presentada por el Grupo Ciudadanos hemos
de ser sinceros que nos ha desconcertado y un poco la intervención del concejal Manuel
Camarasa creo que viene a corroborar la impresión que nos ha dado.
Porque en el propio cuerpo de la moción, y ahora lo acaba de hacer patente, habla de lo que
evidentemente en una ciudad es importantísimo de conseguir: el equilibrio entre lo que podemos
entender lógicamente el uso y disfrute del dominio público en todos sus términos –vías, plazas,
jardines…, de los vecinos y vecinas de esta ciudad– con lo que es una actividad de la hostelería,
que en una ciudad como Valencia con su climatología, con su turismo, con toda una costumbre
arraigada del valenciano de vivir más en la calle gracias a esa bonanza climatológica, hace que la
hostelería se haya convertido en un motor innegable de creación de puestos de trabajo y de
riqueza para esta ciudad.
Ese equilibrio, evidentemente, en la Ordenanza de Dominio Público que se redactó en su
momento no podía dejar de pasar el establecer una regulación de mesas y sillas, fruto de una
expansión, de una explosión que se produjo de las mismas a raíz sobre todo de la Ley Antitabaco,
lo que generó que la clientela como todos sabemos empezara a ocupar muchísimo más la vía
pública para el consumo de tabaco y quizás fue el inicio o la espoleta que disparó la necesidad de
hacer una regulación lo más equilibrada posible.
Evidentemente, fórmulas mágicas que solventen este problema no existen porque los
intereses van a ser siempre contrapuestos. Lo que hay que buscar, y eso fue lo que se intentó con
la vigente Ordenanza, fue un punto de equilibrios donde además sentados en una mesa con la
Federación de Asociaciones de Vecinos y colectivos de hostelería buscamos que existiera una
ocupación lo más aproximada posible a los dos intereses, sabiendo que siendo contrapuestos
difícilmente se podía conseguir.
Pero por lo menos se pacificó el tema y sí que hubo un compromiso, y a raíz de ahí surgió
en una segunda fase ese control de las zonas de terraza una vez comprobado que hecha la norma
muchas veces se produce el abuso. Evidentemente, no generalizo de una forma colectiva a todo el
colectivo, ni muchísimo menos, porque los casos puntuales comenzaron a ser denunciados tanto
por vecinos como por la propia Policía Local y la inspección en el desarrollo de su función.
En este punto, el último párrafo del cuerpo de la moción así lo indica. En todo ello
debemos encontrar el equilibrio en las zonas de dominio público entre la superficie ocupada y el
espacio para el viandante. Bueno, ese fue el fin que se buscó y quizás a lo mejor si hubiese
alguna propuesta mejor tanto por el equipo de gobierno como en este caso por el Grupo de
Ciudadanos estoy seguro que la estaríamos debatiendo ya. Porque lo que sinceramente creemos
es que no se puede asfixiar a un colectivo de una manera tal que ahora mismo se pueda plantear
una reducción de puestos de trabajo por la subida de las tasas, como así han anunciado, la
Federación de Hostelería con determinados colectivos.
Quiero expresar que nuestro Grupo en todo lo que sea cumplimiento de la Ordenanza,
faltaría más, es que no podemos decir otra cosa, las ordenanzas mientras estén vigentes han de
cumplirse en su totalidad. De hecho, nos llama la atención que en el punto tercero, lo de ‘colocar,
en lugar visible desde el exterior, el título habilitante de ocupación de la terraza ' es algo que ya
se está haciendo. Todo local está obligado a tener la licencia donde se le concede la actividad y al
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lado la ocupación, el permiso de terraza, incluso el plano dibujado, con registro de entrada y el
visto bueno de la Concejalía para que cualquier cliente de ese bar o no cliente que pase por la
puerta pueda comprobar que ese plano con el número de mesas y sillas autorizadas se cumple en
la práctica.
¿Por qué vino lo del pintado? Sencillamente porque pretendíamos visualizar de una manera
más fácil que la ocupación de la vía pública fuera evidente a cualquier persona que pasara para
saber si se estaba dentro o no de los límites, porque eran las protestas que mayormente existían.
Nosotros en este sentido, sinceramente, creemos que habría que tratar de alguna manera de
buscar algunas soluciones alternativas.
Nosotros dejamos una en la mesa técnicamente problemática, pero que la voy a expresar
públicamente, que era quizás no esperar a que los servicios municipales hicieran ese pintado de
las zonas sino que fueran los propios comercios y que luego la inspección pasara a comprobar
que esta se ajustaba a la autorización. No la pusimos en marcha sencillamente porque también
nos pareció que si al titular de la actividad encima se le exige que se pinte su parte, nos pareció
que debíamos de empezar con una labor de inspección y con Policía Local. Cierto es que son más
de 3.000 locales, que es lo que hace difícil que eso se pudiera hacer en dos o tres meses, que fue
el tiempo que tuvimos desde que se adoptó ese acuerdo.”
Sr. Galiana
“Sr. alcalde, regidors i regidores.
Jo, Sr. Camarasa, com el Sr. Crespo, també estic desconcertat amb esta moció perquè no
l’he entés. Vull dir, sé que no la puc votar en contra perquè els acords que demana o són una
obvietat o ja s’estan fent. Però clar, al final això porta un titular. Si vote en contra és: ‘Galiana no
vol regularitzar les terrasses’. Si vote a favor és: ‘Gràcies a Ciutadans es regularitzen les
terrasses’.
Demana vosté, com ha llegit en el punt núm. 1, que es garantisca de manera immediata el
compliment de l’Ordenança. Clar, com no podia ser d’una altra manera. Ho acaba de dir el Sr.
Crespo. Malgrat la falta de personal, el compliment de totes les normatives de la casa estan
garantits per part de l’equip de govern. Jo no sé què passaria abans, jo no estava i tampoc vaig a
clavar-me amb això però li puc assegurar que este equip de govern garantim el seu compliment.
Demana vosté un pla de control que fomente la inspecció, un pla que ja vaig anunciar i que
ara després li donaré números. Jo mateix, Sr. Camarasa, he acudit a Russafa a fer inspeccions,
local per local, a vore com es feien les coses. He acudit a Ciutat Jardí a vore les terrasses. M’he
patejat la ciutat, clar que sí. I el Pla de control es traduïx en expedientes sancionadors, amb la
col·laboració en el seu moment de la Sra. Gómez i ara actualment de la Sra. Menguzzato.
En el segon punt em demana que complim l’art. 48 de l’Ordenança. Però, pensa vosté, Sr.
Camarasa, que jo o algun funcionari de Servei d’Ocupació del Domini Públic no complim amb
l’Ordenança?, no seguim el control, com acaba de dir també el Sr. Crespo, en Inspecció i en
Policia Local?
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I sobre el punt núm. 3, demana vosté un cartell en zona homologat. Ja ho ha comentat el
Sr. Crespo, és que ja es fa, art. 73.1 de l’Ordenança. I li puc assegurar que els hostalers no volen
més cartells en les seues finestres. El treball dels inspectors està garantit ja que, com diu
l’Ordenança, el local ha de tindre penjat en lloc visible eixos cartells.
Ja li ho he dit adés, no he entés la moció. I li he donat mil voltes. Perquè diu vosté al cos de
la moció –parlant del nivell sonar de les terrasses– ‘que requiere medidas correctivas de alcance’
. Quines? Quina era la proposta del Grup Municipal de Ciutadans? També parla d’’Una mayor y
mejor regulación, así como la limitación de la ocupación privada del dominio público’. I quina
és la proposta? La modificació de l’Ordenança? En quins dels seus 297 articles? Tenen vostés
una proposta per escrit o tal vegada estiga en els 150 punts del govern i com jo no me’ls he llegit
no sé si estan per allà clavats.
‘La tozuda realidad es que, a día de hoy, no tenemos conocimiento de la ejecución de los
citados compromisos’. Home, Sr. Camarasa, si vosté vol ens ho pot preguntar. Va preguntar en
setembre de 2015 i jo li vaig contestar, si haguera preguntat li haguera contestat una altra vegada.
Fins a setembre de 2015, 648 actes; fins a setembre de 2016, 1.268 actes; això són 720 més, el
que suposa un increment del 31 % respecte a l’any anterior. Amb el treball, amb el Pla de
control, amb la Sra. Gómez i la Sra. Menguzzato. Expedients sancionadors: 2011, 187; 2012,
185; 2013, 214; 2014, 208; primer semestre de 2015, 86; segon semestre de 2015, 126; fins
octubre de 2016, 278. Per percentatge, un 31 % també d’augment dels expedients, només fins
octubre. Això és el Pla de control que tenim.
També en el cos de la moció es queixa de la pujada de les taxes de les terrasses i parla del
70 %. Eixa pujada, a banda que es fa en cinc anys, també va dirigida a l’autocontrol. Per què?
Perquè quan els negocis demanen una terrassa demanen el màxim, però si veuen que el seu preu
està ajustat en lloc de demanar els 40 m que li pertoquen diuen: ‘No, jo la rendibilitat que li trac
és el 20 %, vaig a autoajustar-me’.
Però de tota manera, que ho tinga tot el món clar. Només han pujat 117, en 3,36 % del total
de les terrasses de la ciutat. De què estem parlant? Estem parlant que un metre quadrat al centre
d’esta ciutat per a un hostaler són 0,16 cèntims/dia, dieciséis céntimos, sixteen cents, per
trilingüe. O siga, amb un café, amb un tallat, el primer tallat del dia paguen la taxa de la terrassa,
el café, el sucre, ho paguen tot, paguen inclús el sou del cambrer. Quantes terrasses hi ha al
centre de la ciutat que li cobren per servir en la terrassa? Quinze cèntims, vint cèntims. Quan
parlen vostés del 70 %, acomiadaran a no sé quants treballadors... Per l’amor de Déu, de quins
números estem parlant? Seixanta-dos euros el metre quadrat anual.
Ara després comentaré la proposta alternativa.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Camarasa
“Solament dir que nosaltres el que demanem és que es complisca l’Ordenança que està
actualment en vigor; crec que s’ha deixat clara la nostra postura.
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I quant al tema, Sr. Galiana, de tot el que ens ha explicat i demés, jo crec que a part que
juga amb molt més avantatge que nosaltres perquè té companys en el seu equip de govern que ja
estaven quan es va iniciar el tràmit d’esta Ordenança i que pràcticament, només hi ha que mirar
un poquet l’hemeroteca, ja criticaven estos punts, no entenc com ara es veuen tan normals i
demés.
No estem dient res, simplement que es complisca l’Ordenança i que vosté, per exemple, el
dia 25 de març en el Diario.es diu: ‘Este tema es un tema prioritario para la Alcaldía porque el
tema de las terrazas está suscitando muchas quejas entre vecinos’. I queixes entre veïns jo no sé
si en un cabàs li cabrien, en té un muntó. Sobre el paper i sobre la tribuna està clar. Hi ha, com
vosté diu, que xafar el carrer.
Si s’ha de pintar jo li pregunte: estan totes? Perquè també en el mes de març vosté va
anunciar que anaven a contractar un equip que després de rebre la preparació i la formació
adequada anava a dedicar-se a este tema. Jo li pregunte: s’ha format l’equip o és que al final no
es contractarà?
L’altre dia l’alcalde en l’acte de la Policia va fer una expressió molt clara, que a demés el
felicite perquè deia: ‘Como el propio alcalde dijo el Día de la Policía Local de Valencia,
buscamos una Policía amable y tranquila, comprensiva y mediadora, que se anticipe a los
problemas de los ciudadanos y que permita la convivencia de todos ellos’. La convivència jo
crec que es pot complir complint l’Ordenança, una Ordenança que evidentment vosté potser la
modifique, que em pareixerà perfecte.
Però això és l’únic que nosaltres diem, que no ens passe com un comentari que he escoltat
jo hui molt curiós que diu que quan Colón va eixir d’ací d’Espanya no sabia on anava, però que
quan va arribar tampoc sabia on estava. El que sí que feia era, tant en una situació com en l’altra,
gastar diners públics. Simplement això, hi ha que saber on un vol anar.”
Sr. Crespo
“Simplemente para apostillar un par de cuestiones, sobre todo a raíz de la intervención del
concejal Galiana.
Evidentemente, el número de inspecciones tiene que haber aumentado porque nosotros
dispusimos de tres meses, en diciembre de 2014 fue cuando se adoptó el acuerdo de qué plan
llevar a cabo. Se estuvo valorando distintas propuestas. Lógicamente hasta abril o mayo de 2015
se hicieron las inspecciones que se pudieron hacer. De todas formas, éramos conscientes ya de
que el número lógicamente por la cantidad de terrazas se iba a prolongar.
De todas formas, yo con el celo que ha dado todos los datos, incluso los de sanciones, que
creo que nunca es un dato como para decir ‘se está trabajando’, lo ideal sería que no hubiera
sanciones y que la gente cumpliera. Pero con los datos que ha dado del número de inspecciones
que se han hecho, de verdad me alegra que la bonanza de la Ordenanza al final se haya asumido
porque cómo ha cambiado el discurso de Compromís de hace unos meses a esta parte. Y sobre
todo porque por desgracia ese tema está todavía pendiente de solventar, pero sí que se han
tomado las decisiones, aunque sean solamente 117 locales los que hayan subido la tasa.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

130

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

Pero yo, me gusta recordar las cosas cuando sobre todo se ha escrito y se les ha dado
publicidad. Un tuit de Compromís València, firmado por compromisvalencia.org decía: ‘No
estamos nada de acuerdo con esta Ordenanza, hacemos un llamamiento a la desobediencia civil
’. Está claro que de la desobediencia civil hemos pasado a la subida de tasas y utilizando el dicho
popular cambiado a este debate: ‘Prometer hasta meternos en el gobierno y una vez metidos en el
gobierno subo las tasas’.
Gracias.”
Sr. Galiana
“Sr. Crespo, per l’amor de Déu. La bonança de l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública,
vosté que és el pare de la criatura. Sr. Crespo, no s’enganye. Jo he d’aplicar l’Ordenança que tinc,
no tinc més remei. Això no vol dir que jo no estiga treballant per modificar-la. En tot cas, moltes
de les crítiques que va rebre esta Ordenança per part de part de Compromís va ser per l’ocupació
de la plaça de l’Ajuntament, a la qual cosa ens negàvem tots. I la primera moció que va presentar
este regidor a la JGL va ser l’eliminació d’eixe articulat. I per això, gràcies a això es pot ocupar
la plaça de l’Ajuntament. No embolique vosté.
Jo clar que he de complir l’Ordenança, no tinc més remei mentres la tinga i la modifique.
Perquè vosté sabrà també que no és fàcil perquè en comptes de fer el que es va fer al seu moment
que és assentar-se en un despatx –per exemple, en el tema de les festes– i no es va explicar res a
ningú, jo el que he fet és reunir-me amb tots els col·lectius i això el que fa és que ralentir tot el
procediment. M’he d’ajuntar amb els músics del carrer, que no poden tocar amb altaveus, Sr.
Crespo. Sap vosté que a tot el món li agrada gaudir dels músics de carrer quan toquen amb un
altaveu. M’he reunit amb els col·lectius fallers i festius, m’he reunit amb la gent dels quioscos...
Vosté coneix millor que jo l’Ordenança. Mira si he tingut jo reunions en un any i més prompte
que tard tindrem eixa modificació.
Sr. Camarasa, l’únic que li dic és quan han pujat un 31 % les sancions, per molt que li diga
el Sr. Crespo: ‘Después de año y medio’. No home, no. Que jo tinc també els seus números i
vosté va començar al desembre. De desembre a juny seran seues, no meues. Nosaltres hem pujat,
també és cert, el servei va accelerant les coses perquè va aprenent. Jo he donat les dades, les
seues i les meues. Jo he pujat el 31 %, això és així. O siga, que eixe Pla sí que està en marxa.
Per altra banda, em parla vosté del tema de la Policia. És que si hi ha queixes dels veïns he
de passar part a la Policia Local, és que no podem fer una altra cosa, és així. El regidor d’Espai
Públic no pinta les terrasses, no les controla. Quan hi ha una queixa veïnal passem part tant a la
Sra. Gómez com a la Sra. Menguzzato i per això han pujat, perquè estem tenint un control.
La proposta d’acord:
Donar suport a la Regidoria d'Espai Públic perquè es garantisca, com fins ara fa, el
compliment de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Perquè posats a trucar, jo retruque i ara voten vostés en contra d’este acord.
Gràcies.”
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VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat de Comerç, Sr.
Galiana, 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 16
Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans. En conseqüència, decau la moció original.
ACORD
"Vista la moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de
terrasses al domini públic i de conformitat amb l'alternativa subscrita pel delegat d'Espai Públic,
Sr. Galiana, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Donar suport a la Regidoria d'Espai Públic perquè es garantisca, com fins ara fa, el
compliment de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal."
22
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 92
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
MOCIÓ
"El PGOU de 1988 no resolvió un problema social, judicial y económico de primer orden
para esta ciudad al contemplar una solución inadecuada en el planeamiento para el conocido
como solar de Jesuitas, en la esquina del paseo de la Pechina con la avenida de Fernando el
Católico.
Tras casi tres décadas de vigencia del PGOU, un acuerdo histórico alcanzado en 2013
posibilitó resolver y enmendar la negativa solución dada en el año 1988, poniendo fin al
problema que había entrado en un callejón sin salida. Del cumplimiento de este acuerdo y de las
gestiones necesarias para llevarlo a cabo depende que el mismo no caiga en saco roto y, desde el
Grupo Municipal Popular deseamos que no tengamos que esperar otras casi tres décadas para ver
plasmado en dichos suelos la ansiada, deseada y necesaria ampliación del Jardín Botánico.
No podemos permitirnos como valencianos que, tras el esfuerzo realizado por todos para
descartar definitivamente la construcción de un edificio de uso hotelero como preveía el
planeamiento aprobado en el año 1988, dejemos pasar el tiempo y no cerremos el acuerdo con la
Universidad de Valencia para ejecutar la ampliación del Jardín Botánico en los suelos del antiguo
solar de Jesuitas, hoy espacio libre, lo que posibilita dicho uso al convertirlo en zona verde
ajardinada para uso y disfrute de todos los valencianos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular insta al Ayuntamiento de Valencia a dar
cumplimiento a las determinaciones que figuran en el planeamiento y en concreto en el Plan
Especial de Protección del Entorno BIC del Jardín Botánico, que prevé la anexión del solar de
Jesuitas para la ampliación y creación definitiva del citado Jardín, con el objetivo de transformar
este espacio urbano que conforma el actual Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides en un
hito de nuestra ciudad, y en referencia medioambiental, científica y patrimonial.
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No podemos concebir ni respaldar que, en un espacio tan emblemático como éste, se
implante siquiera de forma provisional y mucho menos sine die un uso como el de los huertos
urbanos con carácter privado, primero porque ello supondría un uso particular de unos terrenos
que han de ser de todos y, segundo, porque tras años de esfuerzos, reivindicaciones y coste
económico para todos los valencianos, y habiendo conseguido lo máximo (la modificación de
planeamiento, pasando los suelos de uso hotelero a espacio libre), debemos ser ambiciosos,
máxime cuando este acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia
sólo depende de la voluntad política y de la correspondiente consignación presupuestaria para
exigir la suscripción del convenio que posibilite la ansiada ampliación del Jardín Botánico.
Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe, en su nombre y en el del
Grupo Municipal del Partido Popular presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
Primero. Que el Ayuntamiento de Valencia impulse de forma definitiva, decidida e
inmediata el convenio con la Universidad de Valencia para llevar a cabo la ampliación del Jardín
Botánico en la parcela conocida como solar de los Jesuitas.
Segundo. Asimismo, que el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia se
obliguen en el convenio a suscribir entre ambas instituciones a recoger el plan de usos de dicha
parcela un calendario de ejecución de las fases y obras a realizar para ejecutar y consolidar la
ampliación del Jardín Botánico, y los compromisos económicos en sus respectivos presupuestos
que facilite y viabilice la realidad del objeto del convenio."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Novo
“Buenos días, gracias. Sras. y Sres. concejales.
Creo que es un tema muy sencillo y simple que tampoco requiere, pienso, excesivo debate
porque está muy claro. Todos recordamos que en 2013, después de muchas reuniones, de mucho
trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho estudio, de mucho darle vueltas a buscar la fórmula
jurídica más adecuada y en concreto a partir del 30 de abril del 2015 pues resolvimos un
problema importante que tenía esta ciudad, un problema que llevaba enquistado más de 30 años.
Hablamos de toda esa gran parcela que todos conocemos como el solar de Jesuitas, que
tenía reconocida y patrimonializada por sentencia más de 240.000 m2t, con alturas de hasta 30 en
sus edificios. Hablamos además de una parcela que le ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero
a los valencianos porque al final si sumamos todo, aunque ha sido todo a través de permutas pero
los valores que se permutaron en ese momento están por encima de los 25 millones de euros.
Hablamos de una parcela que en consecuencia lógicamente la titularidad y el pleno dominio es
municipal y por ende, lo es de todos los valencianos.
Estamos hablando de una parcela que forma parte sustancial del Plan Especial de
Protección del entorno BIC del Jardín Botánico, que además aprobamos aquí en este Pleno
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recientemente. Hablamos también de una parcela cuyo objetivo es transformar todo ese espacio
urbano que conforma el jardín Botánico y el jardín de las Hespérides en un hito verdaderamente
para nuestra ciudad y en un referente medioambiental, científico y patrimonial también del que
todos los valencianos deberíamos sentirnos orgullosos, sobre todo después del esfuerzo que ha
supuesto eliminar la edificabilidad, eliminar esos hoteles de 30 alturas y hacer ese esfuerzo para
convertirlo en lo que todos queremos que sea.
Hablamos, como consecuencia de todo esto, de una parcela que no puede tener después de
todo eso un uso privado, que no puede tener una utilización particular pues es de todos,
conseguida, como decía, con muchos años de esfuerzo de reivindicaciones y además con un alto
coste económico.
Creo que después de todo esto, después de haber conseguido lo máximo y lo más difícil,
con todas las modificaciones de planeamiento que además conllevaba, no puede acabar siendo
disfrutada, como decía, por un número de personas determinado, por unas cuantas personas. Y
sobre todo, no se puede autorizar esa utilización como huertos urbanos sine die, es decir, sin
fecha porque eso conlleva lo que conlleva y al final si nos damos cuenta realmente de lo que ha
supuesto para este Ayuntamiento y para los valencianos la adquisición y la solución a ese
problema, no creo que sería lo más ajustado.
Por eso en la moción le proponemos lo que le proponemos, porque al final yo creo que es
bastante simple: empezar a redactar ya el proyecto junto con la Universidad, firmar ese convenio
y dotarlo económicamente. ¿Eso quiere decir que el año que viene tiene que acabarse? Pues
posiblemente no. Pero entre una cosa y la otra, entre unos huertos urbanos para unos cuantos, con
todo lo que eso conlleva, con la privatización en definitiva de ese espacio, a empezar a redactar y
ejecutarlo por fases en base al proyecto definitivo que se acuerde junto con la Universidad y con
la Generalitat.
Porque al final una cuestión que no estaba prevista en todas esas reuniones, que creo que
fueron dos o tres, que tuvimos con carácter previo habida cuenta que a partir de abril de 2015 ya
es titularidad del Ayuntamiento, mantuvimos alguna reunión con la Universidad y la idea era
lógicamente incluir el jardín de las Hespérides porque si no había un vacío entre lo que es el
jardín Botánico y la ampliación de esta parcela.
Pero con todo eso ya sabido y metido en ese proyecto creo que es el momento de empezar
a redactar qué es lo que se quiere hacer ahí, que tampoco es muy complicado, y aunque sea por
fases ir ejecutándolo en base al proyecto definitivo que se vaya a acometer, de acuerdo siempre
con la Universidad.
Creo que las propuestas son muy simples y creo que tampoco se pide absolutamente nada
raro, que se firme ese convenio y que se dote económicamente en la medida que sea y con las
fases que sea para poder ejecutarlo, desarrollarlo cuanto antes y empezar o evitar cualquier tipo
de uso que dificulte llegar a ese objetivo. Simplemente está clara la moción.
Gracias.”
Sr. Estellés
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“Buenos días a todos.
Respecto a la moción presentada por el Sr. Novo estoy absolutamente de acuerdo con que
el Plan de ampliación del Botánico se tiene que poner en marcha, la firma del convenio. Y por lo
tanto, con matices en la exposición estamos de acuerdo.
Por no redundar mucho en la información dada, han pasado 30 años desde las primeras
movilizaciones vecinales para la no construcción de las tres torres y 30 años han pasado que no
tenemos la ampliación del Botánico en marcha. Asimismo, otro dato temporal, tres años desde
que se inicia el convenio de permuta de solares de Jesuitas y Mestalla con Expogrupo, y un año
más o menos del derribo del ayuntamiento que teníamos operativo en la avenida de Aragón. Sra.
Oliver, le voy a dejar una pregunta en el aire: ¿por qué no tenemos el convenio firmado? Espero
que en su turno pues [nos diga] qué está pasando, nos lo explique.
Si bien en su día fue bien recibido el hecho –y esto va por el Sr. Novo– de que se llevase a
cabo la no construcción de las torres, sí es verdad que nos llevamos por delante un ayuntamiento
que estaba en buen estado operativo y de mantenimiento, y además funcionando. Entonces, la
pregunta que dejo en el aire es: en el Convenio que se firmó, si no hubo alternativas a otros
terrenos y a fin de cuentas el coste asociado puesto que ahora mismo el valor catastral de esos
terrenos son 3,55 veces a favor de los de la avenida de Aragón. Eso lo dejo en el lado de la
exposición de motivos que quería matizar.
Por la parte de la Sra. Oliver y del Sr. alcalde, nosotros como Grupo Ciudadanos estamos
de acuerdo con la ampliación del Botánico sencillamente porque es un patrimonio nuestro,
porque es singular, porque es un referente europeo como jardín y porque todo el entorno
potenciado con el jardín de las Hespérides, insisto, muchas veces cuando tienen un monopolio
hay que explotarlo, ¿no? Y hay que explotarlo para uso y disfrute de los ciudadanos y de las
personas que nos visiten.
Pero todo esto contrasta con el proyecto que hace nada salió en prensa. Es decir, no
tenemos el convenio firmado supeditado a un plan de usos, un plan de usos que aquí se ha
resuelto. Nosotros en septiembre de 2015 hicimos una pregunta: ¿qué usos tenía la ampliación
del Botánico y se dijo que era jardín público, la Delegación del Sr. Sarrià nos contestó. Por lo
tanto, lo que lanzó el Sr. alcalde hace nada de que el convenio está supeditado a los usos, creo
que los usos han quedado claros siempre.
Otra cosa es la gestión, otra cosa es que se pueda cerrar el acuerdo con la Universidad y
hay un problema en este caso económico todavía por resolver de lo que sería la urbanización de
los terrenos y la cesión del uso. Pero para eso está su capacidad gestora, la capacidad de llegar a
acuerdos y el poder solventar la situación financiera de la Universidad de Valencia.
Por otra parte, lo que sí que es rocambolesco realmente es cuando tenemos el problema
financiero, el acuerdo pendiente, y lo vinculamos a un uso temporal de huertos urbanos, o sea, a
plantar tomates. Es lo que ya no me cuadra tanto. Es decir, ese uso temporal sine die como ha
dicho el Sr. Novo no deja de ser una excusa para estar sin convenio, es lo que me preocupa. Y
más en un entorno BIC el cual es ya patrimonio singular y emblemático nuestro, y no veo serio
que se acabe con un uso alternativo, con un uso en este caso temporal plantando tomates, Sra.
Oliver. Esa es la pregunta que tengo que hacerle.
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Además de la alquería Gaspar Bono, que quiero que me conteste porqué al final el 6 de
octubre sobre un uso previo que teníamos de museo, que quizá englobaba más ese entorno que al
final queremos tener, acaba siendo escuela infantil. Si no había otras alternativas para que la
escuela infantil no estuviese ahí, porque quizá sea más para todo ese conjunto que hay de uso de
jardín público quizá no sea tan homogéneo. Que nos lo explique también. Esas tres preguntas se
las dejo en el aire.
Y simplemente para concluir, el Ayuntamiento tiene prioridades y hay un año por delante
para gestionar esas prioridades. Nosotros entendemos que el jardín del Botánico es una prioridad
a resolver. Y tienen un año, como dice la moción del Sr. Novo, por lo menos para ponerlo en
marcha y hacer el gesto de la puesta en marcha, de la firma del convenio y por lo menos ejecutar
el plan, y por lo menos ponerlo en marcha. Es cuestión de voluntad política. Y ya digo, en un
entorno como este tan emblemático para la ciudad las ocurrencias no, Sra. Oliver.
Gracias.”
Sra. Oliver
“Vaig a rebutjar la moció per una qüestió prou simple: és un treball que ja estem fent. No
sé perquè tenen la mania de fer mocions de coses que ja estem fent i com hem vist en l’anterior,
no dóna bon resultat perquè al final voten en contra; jo no ho acabe de vore.
Aprofitaré per a fer un poquet de pedagogia. Diu el Sr. Novo a la moció que el ‘
desaguisat’ del solar es va fer amb el PGOU de 1988 i sabem que no és així. El ‘ desaguisat’ és
de l’anterior Ajuntament franquista que li va donar una edificabilitat monstruosa a esta parcel·la,
de 250.000 m2, que perquè es facen una idea és huit vegades la Tabaquera; no sé com ho anaven
a ficar ahí.
Va ser el primer Ajuntament democràtic el que va aconseguir abaixar l’edificabilitat a
50.000 m2 i així i tot va ser quan va eixir el projecte de les tres torres estes monstruoses també
quan la ciutadania va haver de reaccionar i va haver de pressionar i mobilitzar-se a través de la
Coordinadora Salvem el Botànic-Recuperem la Ciutat, i a través d’esta pressió ciutadana va ser
quan la Sra. Barberà va començar a negociar esta permuta d’edificabilitat.
Dit açò, jo sí que vull reivindicar que si no haguera sigut per Salvem el Botànic ara
tindríem tres torres més i probablement tres jardins menys. Al final és la gent qui aconseguix els
canvis profunds dels desitjos comuns i jo sí que m’alegre que ara estem tots d’acord en què
volem ahí l’ampliació del Botànic.
Sí és cert que no podíem haver començat a gestionar el conveni fins el dia 1 d’agost del
2016, és a dir, este estiu, perquè senzillament el solar patrimonialment no era nostre i no vas a
estar negociant amb un solar que no és teu, dic jo. També és cert que ja han començat les
negociacions amb el rector de la Universitat.
Esta moció, a banda de ficar-se una medalla que jo crec que no és seua ni nostra sinó de la
ciutadania d’aquesta ciutat, per això jo crec que no té massa sentit.
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Pel que fa a les tomaquetes també vull fer un poc de pedagogia. En totes les ciutats del
món tenim el mateix problema, el problema dels solars. Els solars, que bé per una qüestió
administrativa o bé perquè el mercat té les seues regles, es queden temporalment buits.
Evidentment, d’estes situacions es genera un planejament que no va en contra del planejament
finalista sinó que el complementa en el temps. Els recomane un llibre molt bonic de 2012 que es
diu: The temporary city. Està en anglés però s’entén prou bé perquè té moltes fotos. Parla d’una
ciutat tan comunista com Londres. Londres té el planejament ficat en temps intermedis i tot el
que es fa en esta ciutat es fa considerant també el mentrestant.
Mentres arribem al final del conveni, que igual tardem tres, quatre o cinc anys perquè són
inversions molt grans en un moment en què sabeu, sabem totes, que no hi ha diners. Aleshores,
no em pareix massa rar parlar del mentrestant i parlar del mentrestant no és parlar de solucions
lletges, és parlar de solucions que s’han de vore també no només amb la ciutadania sinó també
amb la Universitat.
Quan estem parlant de fer un ús temporal del solar no estem parlant d’agarrar quatre
despentinats, donar-los les claus i ja t’apanyaràs. Estem parlant que l’ús finalista del Botànic pot
tindre un ús temporal que no siga incompatible i que estiga regulat en el temps. Que no el porten
els veïns sinó que inclús en les ciutats més capitalistes pot anar a privats.
Però no estem parlant de fer-ho d’una o altra manera, és que vostés es neguen a reconéixer
l’ús temporal dels espais buits i jo crec que açò és una irresponsabilitat o una falta de cultura. En
qualsevol cas, crec que llegint este llibre es donaran compte que no estem parlant de res que no
tinga sentit.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Novo
“Moltes gràcies. Aclarir algunes qüestions.
Primero, hace tres años que se firmó el convenio. A partir de la firma del mismo es cuando
empieza toda la modificación del planeamiento, que tenemos dos años para resolverlo. Se
resuelve dentro del plazo y se derriba el edificio, cumpliendo efectivamente lo que decía ese
convenio porque hasta ese momento no se podía hacer absolutamente nada.
No hubo alternativas. Pese a que se ofrecieron otros espacios, no hubo alternativas. La
única alternativa que había encima de la mesa era pagar 17 millones de euros. Entendimos que no
era mala solución para que al final el objetivo de todos, de este Ayuntamiento, de este equipo de
gobierno que había en su momento y desde luego de la sociedad civil que todos querían que
aquello fuera para la ampliación del Botánico pues nos pareció lo más adecuado. No hubo otra
posibilidad, no hubo otra fórmula. Era eso o pagar 17 millones de euros. Con lo cual, si no hay
dinero entonces la verdad es que era francamente complicado.
Yo no me creo lo de las asociaciones que le han pedido eso porque hemos tenido alguna
reunión con asociaciones, en concreto por ejemplo con la del Botànic y algunas más, y nadie
quiere los huertos urbanos. Además, por mucho que diga usted, una cuestión es un solar de un
privado que al final tú consigues que mientras no se desarrolle el planeamiento –se ha hecho en
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Benimaclet y en algún punto más de la ciudad– se está utilizando hasta que se desarrolle el
planeamiento.
Pero en este caso concreto que es para lo que es, que además se sabe cuál es el objetivo, es
cuestión de empezar a trabajar, es cuestión de firmar ese convenio, es cuestión de hacer un
proyecto y es cuestión de hacerlo por fases, yo creo que se podía ir avanzando y no esperar a no
sé cuántos años a que de repente puedas poner una partida presupuestaria de no sé cuántos
millones de euros para en seis meses poder tenerlo resuelto.
No, porque todos sabemos lo que es. Todos queremos lo mismo. Es que además en este
caso concreto no hay ninguna discusión. Entidades vecinales, los propios vecinos, los jesuitas
que están al lado, los que estaban antes, todo el mundo, ustedes y nosotros queremos que sea
ampliación del jardín Botánico, junto con las Hespérides, pues la cuestión es ponerse a trabajar.
Aquí no se trata de ponerse medallas de ningún tipo. Lo he dicho al principio, creo que es
una moción con toda la buena fe del mundo, de dar alguna idea para empezar a trabajar. Porque
usted me dice que desde el 1 de agosto y yo tengo contestaciones aquí que la propiedad del solar
de Jesuitas lo es desde el 30 de abril de 2015, es una contestación suya. Sí, Sra. Oliver, suya, de
fecha 27 de abril. Porque sobre esto que traemos la moción hoy hemos hecho muchas preguntas,
algunas contradictorias, otras que no tienen nada que ver con la pregunta que se hace.
Y declaraciones de esto, por eso le digo que creo que estamos todos de acuerdo, tengo las
últimas que hizo antes de gobernar justo en junio de 2013 después de firmar lo del Sr. Sarrià, que
decía que esperaba que no se eternizara, que esperaba además que se haga efectiva la ampliación
del jardín Botánico. Llevamos año y medio, y le estoy diciendo de buena fe y con buena voluntad
que no se trata de que el año que viene doten de una partida presupuestaria no sé si de 7 o de 15
millones de euros para acabarlo, pero sí empezar a redactar el proyecto y firmar el convenio
porque la Universidad tiene toda la información, hasta incluso la figura jurídica de cómo se debe
hacer, si cesión de la parcela o de la titularidad. Con lo cual, es un tema de voluntad política, no
tiene más.
Gracias.”
Sr. Estellés
“Muy breve.
Lo primero, agradecer que las dudas que he puesto sobre la mesa ambos dos las han
contestado. Me queda lo de la alquería de Gaspar Bono, recuérdelo para luego.
A mí me llama la atención –esto creo que va para todos– que cada vez que se plantea algo
sobre la mesa, sea el partido que sea, o la alternativa o la discusión tanto en Comisión como en
Pleno vaya sobre ‘estamos haciendo’, ‘estamos en ello’. A todo no pueden llegar y en todo no
están en ello.
A mí lo que me gustaría es que cada vez que se lanza esa respuesta cada vez que
presentamos una iniciativa –y ya digo, va por todos– pues se nos evidencia en qué punto de cada
cosa están en ello. Y no hay mejor evidencia que un documento y un informe técnico. Y eso, ya
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digo, sirve para esta moción y para las venideras. Aparte, creo que es un ejercicio de
transparencia y de madurez democrática.
Siempre estamos diciendo ‘estamos en ello’. Quizá hoy sea un caso menor, pero ya me
llama la atención que siempre que hacemos propuestas, las cuales están muy claras que es una
necesidad para la ciudad y suman valor para la ciudad, siempre ‘estamos en ello’. Pues ese plan,
de dónde surge esa circunstancia nos gustaría verla.
Simplemente comentarle que usted se ha contradicho porque nos dice que sí que tiene
prioridad, ahí coincidimos todos, el plan del Botánico y sin embargo ese uso temporal en ese
aspecto me parece que al final no deja de ser una excusa para prolongar en el tiempo.
Sin embargo, nosotros, el Grupo Ciudadanos, en este aspecto del uso temporal de solares sí
que estamos de acuerdo con que en algunos puntos de la ciudad haya huertos urbanos. De hecho,
presentamos una moción a principio de la legislatura la cual me sorprendió porque hablábamos
de solares públicos y solares privados para un uso temporal en zonas de Valencia donde hubiese
por ejemplo carencia de aparcamiento, en zonas de Valencia donde hubiese por ejemplo carencia
de parques o de zonas infantiles, para un uso temporal específico.
Y cuando salió el tema privado ustedes se asustaron. Sí, sí. Tiren de hemeroteca. Ustedes
se asustaron en ese momento y dije. ‘Le he planteado a Podemos una iniciativa con el tema de
los privados y va y se me asustan’, me quedé un poco la verdad perplejo.
Nada más. Contradicción y entiendo que el uso temporal puede ser una excusa para no
cerrar el acuerdo, no cerrar el convenio. Dénos esa iniciativa el año que viene, cierren el
convenio, solucionen los problemas financieros, empleen la imaginación y su capacidad de
gestión que se supone que la tienen, y por lo menos inicien el Plan. Inicien el Plan, inicien el
proyecto y veremos que de verdad lo que me está diciendo es así.
Nada más.”
Sra. Oliver
“Sr. Estellés, li he portat un full d’on estem en la tramitació perquè veja on estem. M’està
escoltant? Sr. Estellés, hola. Cal distingir entre quan tens la possibilitat de reparcel·lació, que
això sí que va ser el 30 d’abril de 2015, de quan s’incriu en el Registre de la Propietat, que va ser
l’1 d’agost de 2016. I t’he portat també un plànol perquè veges de quin solar estem parlant,
perquè l’alqueria del Beat Gaspar Bono està en un altre solar que no és l’anomenat solar dels
Jesuïtes. Encara que el solar és tot, eixe és educatiu i l’alqueria té un ús ludicoeducatiu. Ara t’ho
donaré, t’ho he preparat perquè sabia que estaves un poc preocupat per este tema.
I pel que fa a l’ús temporal, els usos temporals són sempre que l’ús finalista no arribe. Si
demà parlem amb la Universitat i em diu que comencem demà, jo i Salvem el Botànic,
evidentment, quan vullgueu. El que no vull tindre és un forat com el Parc Central que no l’he
conegut d’una altra manera que fet un desastre i ara tenim ahí una estació temporal, que ahí està,
que es va fer bé perquè si s’haguera fet malament ara tindríem un desastre d’estació. I no, eixa
estació estarà ahí el temps que faça falta.
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Però n’hi ha que reconéixer que els temps administratius i els temps del mercat no sempre
responen a la demanda de la ciutadania. Jo crec que els usos temporals de solars que són públics
normalment no pots tindre un benefici privat si no n’hi ha una contraprestació. Per això igual li
vaig ficar eixa cara, però no tinc cap problema en estudiar qualsevol ús perquè el que volem és
dinamitzar la ciutat. Perquè si alguna cosa ens ha deixat el PP són solars, solars en la perifèria i
tota la ciutat tatuada de carrers i fanals que no sé perquè són. O sí, perquè s’han enriquit moltes
empreses de manera al meu parer il·legítima.
I tota la informació que necessites te la donaré encantada..”
VOTACIÓ
La moció és rebutjada 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 16 Srs./Sres. regidors/es dels
Grups Popular i Ciutadans.
La moció és rebutjada 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 16 Srs./Sres. regidors/es dels
Grups Popular i Ciutadans.
23
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 89
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la implantació de l'Administració
electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions de l'Ajuntament
de València.
MOCIÓ
"Transformar el núcleo de gestión administrativa de una administración local no es una
tarea que se pueda abordar sin dirección estratégica ni en cuestión de unos meses. Gestionar
electrónicamente la tramitación administrativa nunca se había abordado por su complejidad
técnica y organizativa. El anterior gobierno municipal afrontó el reto de forma decidida a finales
del año 2007 con la creación de un Órgano de Decisión Estratégica de Sistemas de Información
(ODESI) que elaboró y aprobó un Plan Director de Implantación de la Administración
Electrónica para el Ayuntamiento de Valencia. Desde ese momento, se trabajó en el diseño,
desarrollo e implantación de los diferentes módulos básicos administración y un exhaustivo
estudio de los procedimientos administrativos con el objetivo de realizar una importante
simplificación administrativa.
A finales de 2009 comenzó el diseño y construcción de la aplicación para la tramitación de
los expedientes electrónicos del Ayuntamiento de Valencia y en 2011 se inició el diseño para
integrar los distintos sistemas municipales y se crearon distintos grupos de trabajo entre los
múltiples agentes implicados en el desarrollo e implantación de la Administración electrónica.
En el año 2012, se avanza en este campo pionero aprobando la Ordenanza Reguladora del
Uso de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia y se pone en
funcionamiento la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia, la cara externa del
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Ayuntamiento, con la que se relacionan los ciudadanos para realizar todas sus gestiones
municipales sin necesidad de desplazamientos ni horarios.
En 2013 se prepara la migración de los datos del sistema antiguo (más de cuatro millones
de expedientes) a la nueva base de datos de la Plataforma y se establece un calendario y la
documentación para la formación e información de más de 2.500 potenciales usuarios del nuevo
sistema.
Finalmente, el 15 de septiembre de 2014 se lleva a cabo la Implantación de la Plataforma
Integrada de Administración Electrónica, sin necesidad de paralizar la maquinaria administrativa
del Ayuntamiento en ningún momento: el viernes 12 de Septiembre se cierran los sistemas
antiguos y el lunes 15 de Septiembre todo el Ayuntamiento trabaja con la nueva plataforma.
Con la Plataforma Integral de Administración Electrónica (PIAE) puesta en marcha por el
anterior equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Valencia ha conseguido llevar a cabo la
modernización de todo su procedimiento administrativo, permitiendo una tramitación electrónica
de expedientes durante todo el circuito administrativo, contribuyendo al objetivo estratégico de
agilizar y simplificar los procesos administrativos, adaptándose al ordenamiento jurídico de la
Ley 11/2007 y sus derivadas. Con esta Plataforma se habilita al Ayuntamiento de Valencia a
tramitar de forma totalmente electrónica el expediente en todo el ciclo de vida, así como al
Ciudadano a relacionarse de manera totalmente telemática con plena capacidad de acceso a su
información.
Resultado de esta labor seria y rigurosa de tantos años de trabajo de los distintos servicios
municipales, muy especialmente del SerTIC, se ha conseguido:
- Ofrecer transparencia en la gestión administrativa, tanto en estados como en
documentación asociada.
- Reducción de los plazos y costes de la tramitación administrativa.
- Permitir trabajar al usuario con expedientes electrónicos y papel en cualquier momento
del proceso administrativo.
- Conseguir una tramitación flexible, fácilmente adaptable a las modificaciones que pueden
sufrir los procedimientos administrativos, debido, por ejemplo, a cambios legislativos.
- Conseguir la integración de los diferentes sistemas de información municipales, a través
de servicios de interoperabilidad, tanto internamente como hacia el exterior.
- Más de 20.000 tareas administrativas cada día desde su puesta en marcha.
- Expediente único electrónico con documentos electrónicos y papel. Integridad
documental del expediente.
- Mayor control y posibilidad de ofrecer información en tiempo real de la tramitación
administrativa. Permitiendo mejorar y optimizar los procesos, visión rápida de los “cuellos de
botella”, etc.
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- Reducción de un 20 % en los tiempos de tramitación administrativa.
- Ahorros de más de 100 millones de euros en el primer año de funcionamiento gracias a la
simplificación y reducción de cargas administrativas según datos de la FEMP.
- Comodidad y transparencia en la gestión administrativa para los ciudadanos, posibilidad
de iniciar cualquier trámite administrativo de forma electrónica a cualquier hora y posibilidad de
recibir las notificaciones administrativas también de forma electrónica además de estar disponible
en todo momento el estado en que se encuentran sus expedientes.
- Mejora en la gestión de los recursos humanos, conocimiento concreto de la productividad
del personal con criterios objetivos y comparables.
Pero una vez completado con indudable éxito la implantación y estabilización de PIAE en
todos los servicios municipales, es necesario seguir avanzando en la modernización del resto de
estructuras municipales aprovechando las nuevas herramientas jurídicas recientemente
aprobadas, en concreto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, no podemos detenernos si queremos mantener el liderazgo de Valencia en
este campo en los últimos años, por ello se hace imprescindible la implantación de la
Administración electrónica en todo el sector público empresarial, organismos autónomos y
fundaciones del Ayuntamiento de Valencia.
Esta segunda fase de implantación de la Plataforma Integrada de Administración
Electrónica, permitirá extender los beneficios contrastados y tangibles de PIAE a todos estos
organismos dependientes del Ayuntamiento, una clara apuesta por la transparencia y la
optimización de los recursos públicos.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del
Grupo Municipal Popular formula la siguientes propuestas de acuerdo:
Primero. Que se elabore un plan para la implantación de la administración electrónica en el
sector público empresarial, organismos autónomos y fundaciones del Ayuntamiento de
Valencia basado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Segundo. Que se incluya en los Presupuestos de 2017 las partidas necesarias tanto en
SerTIC como en los organismos implicados para poder llevarlo a cabo."
ESMENA D'ADICIÓ
Esmena d'adició subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans:
"Tercero. Creación de un plan de formación, adecuado, permanente y con antelación
suficiente, al personal de las instituciones afectadas en el Plan de Ampliación de la
Administración Electrónica que se propone en el ordinal anterior, de tal forma que se optimice al
máximo el aprovechamiento de estos nuevos medios de trabajo por parte de los empleados.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

142

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

ACTA - PLE

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

Que, en la creación de este plan de formación, se cuente con el acuerdo entre las
delegaciones implicadas y los sindicatos con representación en la mesa de negociación."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel delegat d'Administració Electrònica:
"Reconeixement de l'Ajuntament de València al treball fet pel SerTIC en l'impuls a l'ús de
l'Administració electrònica i donar suport a la implantació progressiva en aquelles àrees i
organismes on resulte procedent i útil, donada la seua funció de tramitar procediments
administratius. Per a la qual cosa, i prèvia petició dels referits organismes públics, es podrà portar
avant un pla estratègic que analitze les necessitats reals i els recursos necessaris per a la seua
òptima implantació."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Simón
“Muchas gracias.
La propuesta es muy sencilla, todos nosotros estamos familiarizados con la Plataforma
Integral de Administración Electrónica –lo que conocemos por PIAE– y lo que pedimos es que se
implante allí donde no está todavía: empresas públicas, organismos autónomos y fundaciones. Lo
pedimos porque transformar íntegramente la gestión administrativa del Ayuntamiento entenderán
que no es una tarea fácil, es un asunto que tiene cierta complejidad técnica y sobre todo
organizativamente.
Pero el anterior equipo de gobierno asumió ese reto y decidió adelantarse a las exigencias
de la ley en 2007 con el Plan Director de Implantación de la Administración Electrónica.
Además, lo hizo de una manera atrevida digamos, poniendo todos los servicios al mismo tiempo,
de forma simultánea y sin parar la maquinaria administrativa en ningún momento.
De las bondades del sistema no hace falta que hablemos porque entiendo que todos las
conocemos. Pero, por mencionar algunas, podríamos hablar de acceso a la información que
supone para los ciudadanos; la transparencia en la gestión administrativa, tan importante, de la
que ustedes tanto hablan, tanto en el estado de cada procedimiento como en los documentos
asociados; un mayor control y la posibilidad de ofrecer información en tiempo real; también de la
mejora de la gestión de los recursos humanos, porque al final te da un mayor conocimiento de la
productividad del personal y además con criterios objetivos y comparables.
Y dos cosas muy importantes que generan eficiencia: la reducción del 20 % en los tiempos
de tramitación y los ahorros, que se calcularon en el primer año en más de 100 millones de euros
según las tablas del Ministerio de Administraciones Públicas, gracias a la simplificación y a la
reducción de cargas administrativas.
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No me voy a extender más porque creo que todos conocemos cómo funciona PIAE, con los
aciertos y con errores en sus inicios como todo lo que se hace desde cero y es nuevo. Pero yo
creo que dos años después y cuando ya está consolidada la Plataforma, todos coincidiremos en
que es un buen desarrollo, es una plataforma sólida que ha dado muchos beneficios y que
entendemos que la implantación debe continuar en aquellos sitios que dependiendo de alguna
manera del Ayuntamiento de Valencia todavía no está.
Le iba a decir, Sr. Fuset, que no caiga en la tentación de decirme que no se puede y ya veo
que no ha caído. De todas maneras, es una cosa que ustedes hacen mucho, decir: ‘Es que
técnicamente es complicado’, y como son asuntos en los que no todo el mundo está familiarizado
mucha gente se lo cree y no sigue preguntando sobre ese asunto. Técnicamente se puede, también
la legislación con los últimos cambios es favorable a ello.
A mí lo que me ha sorprendido mucho es su alternativa, que la acabo de leer ahora mismo
porque no me la ha dado al principio como el resto, nos la acaban de dar ahora. Dice: ‘
Reconeixement de l'Ajuntament de València al treball fet pel SerTIC...’, por supuesto. Pero esto
que usted me presenta más que una alternativa es una adenda de adición y así yo la entendería.
Lo hacemos y además le reconocemos todos los méritos que usted quiera al SerTIC.
Pero en realidad, luego sigue diciendo que vamos a impulsar la Administración electrónica,
que vamos a ayudarle al SerTIC a hacerlo y que vamos a hacer un plan estratégico, que es lo
mismo que dice la moción. Entonces, ¿qué alternativa es? Usted lo único que quiere es que no se
apruebe la nuestra y se apruebe la suya diciendo lo mismo. Si es eso lo que quiere, la votamos
todos y lo hacemos porque al final el sentido de la moción es que se haga, pero es como de
broma su alternativa. Ahora me dirá qué añade de novedoso a la mía el que le hagamos todos los
reconocimientos al SerTIC y hagamos un plan estratégico para ponerlo en marcha, que es lo que
nosotros estábamos pidiendo.
Gracias.”
Sr. Camarasa
“En primer lugar, mostrar nuestro apoyo total y absoluto a la iniciativa que potencie en este
caso la moción presentada por el PP, que facilita la modernización de la Administración pública.
Una administración que emplea las nuevas tecnologías entendemos que es una administración
más cercana a los ciudadanos, qué duda cabe.
No obstante, y como yo mismo lo viví como funcionario de esta casa, existe un pequeño
pero, que hemos estado comentado, a su propuesta. La moción exhibe las novedades de la PIAE,
que es cierto y que yo la reconozco, y qué duda cabe que la Administración más moderna es más
eficaz. Pero como dice en su moción, un viernes se cerraron los sistemas y el lunes estábamos
trabajando con un programa absolutamente nuevo sin haber recibido casi, o yo diría suficiente,
formación.
Los trabajadores de este consistorio necesitan que esa formación sea adecuada y suficiente
para poder usar de forma efectiva estas nuevas tecnologías. Este aprendizaje no debe consistir en
un curso de unas horas sino que ha de actualizarse y mantenerse en el tiempo.
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Por ello, hemos presentado una enmienda de adición en este sentido que sin modificar el
espíritu de su propuesta entendemos que la lleva a un paso más allá, que es –punto 3– ‘Creación
de un plan de formación, adecuado, permanente y con antelación suficiente, al personal de las
instituciones afectadas en el Plan de Ampliación de la Administración Electrónica que se
propone en el ordinal anterior, de tal forma que se optimice al máximo el aprovechamiento de
estos nuevos medios de trabajo por parte de los empleados. Que, en la creación de este plan de
formación, se cuente con el acuerdo entre las delegaciones implicadas y los sindicatos con
representación en la mesa de negociación.’
Y al hilo de esa alternativa que nos han pasado en este momento y que creo recordar que
ya se dijo en alguna ocasión que a ver si las alternativas nos las podían hacer llegar un poco antes
con el fin de ir mirándolas, no a lo largo del Pleno.
Sr. Fuset, vol dir que sí, que anem a dur avant esta proposta? És que, clar, al final jo
tampoc sé si és que sí o és que no. I com ha dit la meua companya, el que importa és que es faça,
no importa el qui sinó el què.”
Sr. Fuset
“Moltes gràcies, alcalde. Companys i companyes, i poble de València.
Efectivament, jo estic molt orgullós del SerTIC, com ho estava vosté i crec que la seua
exposició de motius fa una llarga exposició d’alguns dels motius pels quals podem estar
orgullosos d’este SerTIC. I podem dir que València és líder en l’Administració electrònica i ho
està demostrant dia a dia contínuament.
A més a més, estem també molt orgullosos de l’aposta que ha fet este govern per a
augmentar en recursos i en personal, sap vosté què difícil és això, Sergi Campillo també sap la
dificultat que és augmentar el personal en un ajuntament com qualsevol altre de l’Administració
local castrada per la legislació del Sr. Montoro que impedix fer l’augment de plantilla que seria
desitjable.
En eixe context nosaltres continuem augmentant els recursos i personal, i efectivament el
treball del SerTIC continua donant fruits. De fet, en este últim any per exemple s’ha posat en
marxa una aplicació perquè també les notes interiors s’integren en PIAE, amb el consegüent
estalvi econòmic que això genera, com vostés saben.
Eixe treball també dóna fruit, per exemple, en el camp de les ciutats intel·ligents. Sap vosté
que ha sigut el SerTIC el que ha estat liderant la redacció d’un projecte, en companyia també de
la Regidoria que porta el company Jordi Peris, pel qual València rebrà 4,8 milions de suport per a
un projecte de Red.es, dins de la voluntat política que és que les noves tecnologies siguen útils,
especialment siguen útils per a la ciutadania.
Mire vosté, no crec que anem a discutir ací sobre el fons de la qüestió, perquè podem estar
ben d’acord. Però, efectivament, la seua moció em genera tres dubtes. El primer és que el que
vosté ve a reclamar ja s’està fent i li ho vaig a explicar. De fet, en les pròximes setmanes tindrem
l’oportunitat de donar alguna molt bona notícia al respecte en el treball del SerTIC. Però
permeta’m que li explique.
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Quant als organismes autònoms, la seua implantació ha sigut gradual i fonamentada en la
necessitat. Alguns usen PIAE completament, tramitació i òrgans de govern, uns altres només la
part de tramitació i uns altres només la part d’òrgans de govern.
Per exemple, entre els que usen PIAE actualment està la Fundació Esportiva Municipal,
que utilitza PIAE per a la tramitació dels seus expedients, també utilitza la part dels òrgans de
govern; la Universitat Popular, que utilitza PIAE per a la tramitació dels seus expedients, també
utilitza la part d’òrgans de govern; el Palau de Congressos, que utilitza solament la part dels
òrgans col·legiats; l’EMT i Aumsa, és el cas d’empreses públiques, que només utilitza la part dels
òrgans col·legiats, la junta general d’accionistes, però que es fa des de la Secretaria General i del
Ple; i l’OAM Parcs i Jardins, Junta Central Fallera, Consell Agrari i Palau de la Música utilitzen
de forma esporàdica la part de tramitació.
També utilitzen PIAE altres entitats participades per l’Ajuntament com, per exemple,
Ocoval i Emivasa. O fins i tot aquelles que es relacionen contractualment amb l’Ajuntament, per
exemple, les referides al cobrament de multes.
En genera algun dubte. Primer pel que he dit, ja s’està fent. El segon dubte és el dubte
legal. És a dir, açò no pot ser una imposició, especialment en el camp de les empreses públiques.
Nosaltres som del criteri de treballar segons la necessitat dels mateixos organismes autònoms i,
en tot cas, en el cas de les empreses públiques això no pot ser una imposició legal sinó que ha de
ser en qualsevol cas un oferiment, una diferència bàsica entre la seua moció i la nostra.
Em permetrà que li pregunte que per què ara tanta pressa i no durant els anys anteriors. En
qualsevol cas, com dic, jo crec que estem completament d’acord tots i per això presentem
nosaltres la moció alternativa que hem presentat. Perquè vosté parla també de comprometre
recursos econòmics en els pròxims pressupostos, però abans de saber quins recursos econòmics
necessitem caldrà saber què es pot fer, com s’ha de fer, quins recursos necessitem.
I això és el que planteja eixe pla estratègic que li estic comentant. En eixe pla estratègic
també haurem d’avaluar efectivament les necessitats formatives perquè com vosté sap canviar les
regles del joc, els mecanismes del joc comporta una certa transició i per tant en eixe pla estratègic
també estudiarem de quina manera podem implantar-ho progressivament i sempre segons les
necessitats.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Simón
“Sr. Fuset, no es cierto, no se está haciendo. Lo único que se está haciendo es lo que
dejamos hecho nosotros. Todo eso que usted está contando ya lo dejamos hecho nosotros y lo
conocía. La FDM cambió su sistema el mismo día que lo hizo el resto de la casa, el 14 de
septiembre de 2014. Y desde entonces no han hecho nada, se lo digo yo.
Y todos los demás organismos autónomos y fundaciones que ha dicho usted solo tienen los
órganos de gobierno. Y no todas, solo aquellos en los que los órganos de gobierno únicamente
los componen concejales.
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El sistema PIAE lo hemos diseñado nosotros, yo he estado diseñándolo. No me va a contar
usted a mí lo que es la PIAE, me lo sé mejor que usted. Así es que no es cierto, no se está
haciendo. Desde que nosotros nos fuimos no han hecho nada y no han invertido un euro en este
asunto.
¿Y por qué ahora y no antes? Porque hay un plan que cumplir, un plan que nosotros
dejamos trazado y que ustedes han paralizado desde el día que llegaron. ¿Por qué? Porque esa
pelea de las competencias de innovación que tienen usted y el Sr. Peris está siendo letal para la
digitalización de este Ayuntamiento, es así.
Y sí, estamos orgullosos del SerTIC; todo el reconocimiento. Pero no es verdad que
Valencia sea líder, es verdad que Valencia fue líder y también es verdad que está perdiendo el
tren de la innovación y del liderazgo en estos asuntos. Ya no es que no lideramos el grupo de
trabajo, es que ni siquiera estamos en el Consejo de Dirección.
Pero, en fin, voy a ir al tema exactamente. Cuando le he dicho que no caiga en la tentación
de decir que no se podía hacer, una de las cuestiones que le iba a argumentar era una de las dos
que ha nombrado: la jurídica. No es verdad que haya dificultad jurídica. Al revés, las leyes
39/2015 y 40/2015 que entraron en vigor el día 1 de este mes precisamente establecen un marco
que favorece la implantación de ese tipo de sistemas.
Y no es verdad que este Pleno no sea competente para aprobar. Usted dice: cada empresa,
cada organismo autónomo, cada fundación… Muy bien, pues lleguemos a un acuerdo aquí. El
suyo más el mío. Que tomemos el acuerdo de que en cada patronato, consejo de administración o
lo que sea de cada una de esas fundaciones, empresas públicas u organismos autónomos lo
impulsemos, porque al fin y al cabo todas las preside el Sr. alcalde y en todas ellas estamos como
patronos o como representantes del Ayuntamiento todos nosotros. Si queremos, lo hacemos. Es
una cuestión única y exclusivamente de voluntad política.
Y no me hable de la complejidad técnica. Pero si le estoy diciendo que pusimos en marcha
un sistema con 700.000 líneas de código, un sistema de toda la casa al mismo tiempo, que
soportaba cinco millones de expedientes vivos y sobre la que trabajan 2.500 personas
aproximadamente todos los días. No me hable de dificultad técnica. Dificultad técnica aquella y
riesgo aquel, y se hizo. Con sus pequeños errores, pero no fue ningún caos. ¿Usted puede
comparar la dificultad técnica del número de expedientes que tramita cualquiera de esos
organismos con el de toda la casa, Sr. Fuset?”
Sr. Camarasa
“Simplement per donar suport a la idea que està comentant en este cas la companya del
Grup Popular. Sí que cal posar en marxa l’Administració electrònica en totes les institucions que
com ha dit estem la resta de regidors també presents. Es tracta de voluntat, Sr. Fuset, i de posar
un pla relativament aprop. Jo crec que hem de posar ja eixa data i concretar estes coses.
I per suposat, el SerTIC ha fet una gran labor i gràcies que ens ha anat traient molts dies de
l’embós perquè sinó no haguérem pogut tramitar moltes vegades les coses. O siga, clar que ha
estat ahí. Però sí que necessitem eixa ampliació d’estos plans.”
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Sr. Fuset
“Moltes gràcies.
Ja li dic que no anem a discutir sobre esta qüestió i més especialment quan estem treballant
un servici com és el SerTIC, del qual estem tan orgullosos tant vosté com jo mateix.
Sap vosté que es tracta d’una moció tècnica i per tant jo he de consultar els tècnics a l’hora
de prendre una posició. Dóna la casualitat, com vosté molt bé sap, que els tècnics són exactament
els mateixos amb els quals vosté confiava. El cap de Servici és exactament el mateix, els
funcionaris són els mateixos mes dos persones més que hem incorporat. I també ho he de
consultar amb els secretaris.
I jo els inconvenients que li fique són els que em transmeten tant els tècnics com des de la
vesant més jurídica o administrativa. I efectivament, els organismes que tramiten expedients
administratius són els que necessiten unes aplicacions i uns altres organismes no necessiten eixes
aplicacions.
Per la qual cosa, insistisc, ja li dic que de fet no és cert el que vosté ha dit. Gradualment
este Ajuntament ha continuat treballant en l’aplicació amb els organismes autònoms. De fet, molt
recentment per exemple el Consell Agrari ha sigut l’últim que ha passat de facto a formar part
d’eixe sistema. Per la qual cosa, ja li dic que no és cert. Nosaltres hem continuat treballant en
això i moltes altres coses. De fet, avance per comunicar-li que en breu anem a presentar una nova
seu electrònica i d’eixa manera València serà la primera ciutat que donarà una resposta efectiva
als requeriments en la matèria que van tindre variacions en la llei, com vosté sap el passat 3
d’octubre.
No li vaig a dir que no, clar que es pot fer. Sí, es pot fer. Ara, com, quan i per què? Per
això nosaltres plantegem fer un pla estratègic per a fer-ho, perquè hem de saber quins recursos
necessitem, quines són les necessitats reals i quin és el marc legal per a fer-ho. Ja li dic, des del
punt de vista dels organismes autònoms pareix molt més clar, però des del punt de vista de les
empreses públiques no ho és tant. Per tant, anem a atendre les necessitats reals, no des de la
imposició sinó des de l’estudi i el coneixement. Perquè al final jo no sé si el que vosté vol amb
esta moció és apuntar-se el punt per fer allò que no va poder fer com a regidora de govern.
Nosaltres mantenim eixe compromís per fer-ho i en qualsevol cas volem fer les coses ben
fetes, amb un pla estratègic que comence ja mateix a estudiar les necessitats reals d’eixos
organismes autònoms. I com li dic, no s’ha paralitzat res, hem continuat treballant en això. La
mateixa FDM que vosté argumenta, la formació va ser molt després de la data que vosté
comenta; li puc posar més exemples en eixe sentit. Li garantisc que nosaltres anem a continuar
treballant en això, però sempre escoltant les parts implicades i no des de la imposició.
Moltes gràcies.”
La proponent Sra. Simón demana que el Sr. secretari llija les propostes de la seua moció i
el Sr. alcalde diu:
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“Les propostes s’han passat a tots els Grups, té vosté l’obligació de passar-les abans i per
tant les coneixes. Ha tingut temps vosté per poder-les presentar, de poder-les llegir. Vosté ha
disposat de huit minut per presentar la seua moció i per a llegir-la si ha tingut vosté la voluntat.
Tots els regidors d’esta casa tenen per escrit la moció, per tant. El Reglament diu que anem a
votar en primer lloc la moció alternativa i si esta alternativa no és acceptada es votarà a
continuació una esmena d’adició, per si s’incorporara.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat d’Administració
Electrònica, Sr. Fuset, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la per unanimitat de tots els
regidors i totes les regidores presents en la sessió. En conseqüència, decauen la moció original i
l’esmena d’adició a esta.
ACORD
"Vista la moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la implantació de
l'Administració electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions, i
de conformitat amb l'alternativa subscrita pel delegat d'Administració Electrònica, Sr. Fuset, el
Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. El reconeixement de l'Ajuntament de València al treball fet pel SerTIC en l'impuls a
l'ús de l'Administració electrònica i donar suport a la implantació progressiva en aquelles àrees i
organismes on resulte procedent i útil, donada la seua funció de tramitar procediments
administratius. Per a la qual cosa, i prèvia petició dels referits organismes públics, es podrà portar
avant un pla estratègic que analitze les necessitats reals i els recursos necessaris per a la seua
òptima implantació."
24
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000190-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adopció de mesures per a unes
Falles i festes més integradores i accessibles per a totes les persones.
MOCIÓ
"La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) promulgada en 1982
contemplaba como objetivo el desarrollo normativo de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la
Constitución Española, estableciendo este último la obligación de los poderes públicos de
realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
diversidad funcional, a las que prestarán la atención especializada que requieran y las ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que la Carta Magna reconoce a los ciudadanos.
Fue la citada norma la primera ley de contenido social en España, cuya pretensión fue
integrar un gran número de derechos y un sistema que trata de abarcar todas las necesidades y
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problemas de las personas con diversidad funcional, estableciendo, no sólo el derecho a la
prevención y a la atención especializada necesaria, sino también las medidas oportunas para la
integración en la sociedad, tanto a nivel laboral, educativo, de ocio, etc.
A pesar de suponer un adelanto en el reconocimiento de los derechos de las personas con
diversidad funcional, se aprobó una nueva Ley, en el año 2003, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). Un
nuevo texto normativo que complementaba el marco inicial y dotaba a la legislación de una
nueva herramienta en la lucha por la igualdad real y la integración; que ha culminado en nuestro
ordenamiento jurídico con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social.
Atendiendo a este escenario legislativo, la sociedad valenciana, de clara tradición
integradora y plural, quiere seguir yendo un paso por delante en la integración de todos los
ciudadanos, empezando por el disfrute de nuestras fiestas más insignes: las Fallas.
Las fiestas falleras son una de las celebraciones más internacionales de las que nuestra
ciudad puede presumir. Desde siempre las Fallas han sido unos eventos abiertos a todos, sin
distinción de raza o género. Las puertas de los casales y, en los días más importantes, las carpas,
están abiertas a todos, incluyendo visitantes y vecinos.
Una gran ciudad multicultural como Valencia se enorgullece de que todos sus ciudadanos,
por igual, puedan disfrutar de estas fiestas y, desde hace años, los esfuerzos de las comisiones
falleras para favorecer la inclusión de personas con diversidad funcional se han incrementado
para acercarles las Fallas y el sentimiento fallero.
Se han puesto en marcha explicaciones de los monumentos falleros en braille para
invidentes, pero las nuevas tecnologías avanzan y ponen a nuestra disposición otras medidas para
hacer las fiestas más accesibles.
Las Fallas deben ser para todos y accesibles a todos. Se acerca el momento que la
UNESCO tiene previsto para debatir si nuestras fiestas populares son declaradas Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, con lo que la repercusión a nivel mundial será aún mayor, a
lo que se debe responder con unas medidas que puedan dar cabida y accesibilidad al mayor
número de personas, facilitando la difusión de las Fallas y proyectando una imagen de escenario
inclusivo e inolvidable para los visitantes y los vecinos.
A todo lo expuesto, debe añadirse que la pretensión de estas medidas inclusivas se
extiendan a otras celebraciones festivas de Valencia, como la Semana Santa Marinera, el Corpus
Christi o la Gran Feria de Valencia, entre otras.
Dichas medidas, se establecerían mediante acuerdos adoptados entre los colectivos más
representativos en materia de inclusión, tales como el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI), la Organización Nacional de
Ciegos (ONCE), la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD),
Fundación Activa Espina Bífida de la C.V. (FAEB), etc., para establecer estrategias de
colaboración conjunta.
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Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe plantea las siguientes propuestas de
acuerdo:
Primero. La creación de una APP de información por la Concejalía de Cultura Festiva,
especialmente diseñada para los colectivos de personas con diversidad funcional, que incluya:
- Programa de actos para todas las festividades de Valencia.
- Información relativa a los eventos más relevantes y característicos de las diferentes
festividades.
- Indicación de vías accesibles para las personas con diversidad funcional, con el fin de
evitar las aglomeraciones o calles cortadas.
- Información de los espacios adaptados para disfrutar de los distintos actos.
- Información relativa a los transportes públicos adaptados, para desplazarse lo más cerca
posible del lugar de la celebración de los actos.
- Información de interés, como restaurantes accesibles, puntos de atención e información,
servicios públicos adaptados, etc. Todo ello, debidamente desarrollado, en formato audiovisual
para sistemas electrónicos de comunicación (Smartphone, tablets…) y en tiempo real.
- La creación de una guía informativa con los mismos requisitos de la APP, pero en
formato impreso en alfabeto Braille.
Segundo. Crear puntos de atención personalizada, para estas personas, así como de
información mediante código QR.
Tercero. Fomentar que las comisiones falleras de Sección Especial y de Sección 1ª A
adopten medidas para facilitar la explicación de sus monumentos en alfabeto Braille y mediante
códigos QR, organizando y señalizando los accesos adaptados.
Cuarto. Plantear al sector pirotécnico el diseño de un castillo de fuegos artificiales
específico para sordos y ciegos. Una idea que hemos recogido a propuesta de la Asociación de
Pirotécnicos de Valencia (Piroval).
Quinto. Habilitar espacios accesibles, seguros y que garanticen una buena visibilidad en
todos los eventos festivos de nuestra ciudad, tales como espectáculos pirotécnicos, conciertos,
cabalgatas, desfiles o cualquier manifestación cultural o festiva.
Estos espacios deberán estar distribuidos en diferentes puntos del recorrido o lugar del
evento, siempre bajo la premisa de la seguridad y accesibilidad, destinados a personas con
diversidad funcional y a sus acompañantes. Estos espacios deberán contar con la asistencia de
personal adecuado para su control y seguridad.
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Sexto. Instar a la Junta Central Fallera (JCF), a crear una sub-delegación, dentro de la
actual de Relaciones Públicas y Protocolo, que coordine y organice todas las actuaciones
dirigidas a la accesibilidad de los colectivos de personas con diversidad funcional.
Séptimo. Que, paulatinamente, se extiendan estas medidas a otras festividades de
relevancia en la ciudad, facilitando el disfrute de las mismas a todas las personas."
ESMENA D'ADICIÓ
Esmena d'adició subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular:
"8. La creación, a la mayor brevedad posible, de una comisión compuesta por todos los
grupos municipales representados en este Ayuntamiento y JCF, que coordinados conjuntamente
con la organización ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España, COCEMFE Valencia
(Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), FESORD CV
(Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana), FEAPS CV (Cdonfederación
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), FAEB
(Fundación Activa Espina Bífica de la CV), así como alguna otra fundación, asociación o
colectivo que se considere necesaria su participación.
9. Del mismo modo, y en su caso, a representantes de los colectivos y asociaciones festivas
para coordinar y consensuar estrategias y adopción de iniciativas que conduzcan en cada
festividad a las personas con diversidad funcional.
10. Dar traslado de este acuerdo al Pleno de la JCF, a la Asamblea de Presidentes de
Comisión de Falla y a todas las asociaciones, entidaes y colectivos festivos de la ciudad de
Valencia."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel delegat de Cultura Festiva, Sr. Fuset:
"ANTECEDENTS DE FET
Les festes són un motor de cohesió social, cultural i identitari de la nostra societat. Sent les
festes una de les senyes d’identitat que ens caracteritzen com a nacionalitat històrica, és deure
dels representants públics i els governants treballar perquè totes les persones puguen gaudir
d’elles. Garantir l’accessibilitat a les festes i la integració en estes de les persones amb diversitat
funcional és, per tant, no sols un deure sinó una obligació moral.
És per això que, des del començament de la legislatura, des de la Regidoria de Cultura
Festiva s’han impulsat mesures tendents a facilitar la integració i participació de totes les
persones en les festes, especialment, en la festa fallera.
Així, un dels principals problemes que trobem en Falles en este sentit són els molts
elements que ocupen l’espai públic, així com les aglomeracions que tant dificulten el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. Per a ajudar a estes persones, des de la
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Regidoria de Cultura Festiva s’ha ampliat la zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda
en les mascletaes, així com s’ha obligat, a través del ban de Falles, a col·locar les casetes dels
mercadets de les falles que en munten sols a un costat del carrer, facilitan-ne així la circulació.
Pel que respecta als espais reservats, s’han creat de nous en altres festivitats on abans no existien.
També, enguany les persones sordes han pogut gaudir dels discursos de les nostres falleres
majors en la Crida, gràcies a intèrprets del llenguatge de signes contractats a l’efecte.
Les Falles municipals 2016 han comptat amb un llibre explicatiu en braile per a que les
persones invidents pogueren participar d’elles. També des de Junta Central Fallera s’han creat les
àrees de Solidaritat i Participació que, entre les seues tasques, es dedicaran a vetlar per la
inclusivitat de la festa fallera.
Estes, entre altres moltes, són algunes de les mesures reals que s’estan desenvolupant ja per
fer de les Falles i les festes un espai veritablement integrador i de totes i tots. D’altres, més
simbòliques i enfocades a la conscienciació ciutadana també s’han implementat, com per
exemple el fet de convidar a la tribuna de la Cavalcada de Reixos de 2016 a un col·lectiu de
xiquetes i xiquets amb problemes psíquics o el dia que les nostres falleres majors van realitzar el
tradicional 'senyor pirotècnic' de la Mascletà en llenguatge de signes.
Malgrat tot, encara queda molt de camí per avançar en este aspecte i volem comprometre
tots els grups de l’Ajuntament en l’impuls d’este tipus de mesures.
És per això que presentem les següents propostes d’acord:
1. Introducció en l’APP València, l’oficial de l’Ajuntament, tota informació útil per a
persones amb diversitat funcional, com:
a) Informació dels espais adaptats per a gaudir dels diferents actes.
b) Informació relativa als transports públics adaptats, per a desplaçar-se el més a prop
possible del lloc de celebració dels actes.
c) Informació de les vies accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la
finalitat d’evitar les aglomeracions i els talls de carrer.
2. Fomentar que les comissions falleres de la secció especial i de la secció primera A
adopten mesures per a facilitar l’explicació dels seus monuments en braille i mitjançant codis
QR, per a la qual cosa caldrà organitzar i senyalitzar els accessos adaptats.
3. Plantejar al sector pirotècnic el disseny d’un espectacle pirotècnic per a persones
invidents i sordes, tal com proposa l’Associació Valenciana de Pirotècnics (Piroval).
4. Habilitar espais accessibles, segurs i que garantisquen la bona visibilitat en tots els
esdeveniments festius de la nostra ciutat on siga possible."
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Picó
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“Gràcies, Sr. alcalde. Companys i companyes regidors. Veïns i veïnes de la ciutat de
València que hui ens acompanyen en este Ple.
Es evidente que la accesibilidad universal es un pleno derecho de todas las personas tal y
como se establece en nuestra legislación vigente y en la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, cumpliéndose en breve
su décimo aniversario y cuyos principales fines se basan fundamentalmente en promover,
proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad,
así como en garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. Esta es sin duda una eficaz
herramienta que lucha a favor de la igualdad de oportunidades contra la discriminación y siempre
a favor de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la igualdad real y la
integración.
Por lo tanto, la sociedad valenciana, la cual siempre ha demostrado una clara y firme
tradición integradora y plural, debe dar un paso adelante a favor de todos los ciudadanos
amparando el que las personas con discapacidad puedan disfrutar de nuestras fiestas más insignes
y representativas como son las Fallas. Consideramos pues que una gran ciudad multicultural
como es Valencia debe estar debidamente preparada y adecuada para todos sus ciudadanos por
igual, para que puedan disfrutar de ellas desde una efectiva realidad.
Por ello, las instituciones valencianas y muy especialmente el Ayuntamiento de Valencia
por ser el Cap i Casal de nuestra ciudad debemos apoyar y respaldar efectivas y justas medidas
con las que conseguir unas Fallas para todos y accesibles a todos. Además, debemos de poner en
valor el hecho de que se acerca el momento –y así lo estamos deseando todos los valencianos– de
que muy pronto nuestras Fallas puedan ser reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por la Unesco. Con lo cual –como es lógico– la repercusión mundial sería todavía
mayor, a lo que se debe responder con unas efectivas medidas que puedan dar cabida y
accesibilidad al mayor número de personas posibles, facilitando la difusión de las Fallas y
proyectando, cómo no, una imagen de escenario inclusivo e inolvidable para todos los vecinos y
todos los turistas que nos deseen visitar.
Asimismo, queremos hacer constar que dichas medidas se deben de establecer atendiendo,
como no podía ser de otra manera, a los principales principios de una verdadera democracia, es
decir, desde el diálogo, el consenso y la participación, mediante acuerdos adoptados con los
colectivos más representativos en materia de inclusión social –y además tengo que apuntar con
los que nos hemos estado reuniendo– tales como CERMI, la ONCE, FESORD y FAEB, con el
fin de establecer una serie de estrategias de colaboración conjunta.
Igualmente, quisiéramos hacer constar que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos
proponemos que dichas medidas de inclusión sean extensivas a las principales celebraciones
festivas de la ciudad de Valencia.
Por todo ello, presentamos las siguientes propuestas de acuerdo:
- Instar a la JCF a crear una subdelegación para coordinar actuaciones dirigidas a la
accesibilidad universal.
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- Diseñar una APP específica para los colectivos de personas con diversidad funcional.
- Crear puntos de atención personalizada y puntos de información mediante código QR.
- Fomentar medidas para facilitar la explicación de los monumentos en las fallas de
Sección Especial y de Sección 1ª A.
- Apoyar el diseño y el desarrollo de un proyecto de fuegos artificiales específico para
personas sordas y ciegas, una idea que nos ha sido trasladada a través de Piroval, la Asociación
de Pirotécnicos.
- Por último, lo que queremos es que paulatinamente se extiendas esas medidas a otras
celebraciones festivas de la ciudad de Valencia.
Muchas gracias.”.
Sr. Crespo
“Gracias, Sr. Ribó.
La intervención va a ser breve, sencillamente porque creemos sinceramente que todo
aquello que pueda suponer un avance en la integración... Creo que es hasta más objetivo decir
capacidad diversa o diversidad funcional más que discapacidad, los propios colectivos nos dicen
que nos comamos la ‘s’, ‘dicapacidad’. Todo lo que sea mejora y beneficie por supuesto va a
contar con nuestro apoyo, cualquier planteamiento que pueda ser beneficioso.
Lo que ocurre es que el planteamiento de la moción, lo decimos con toda objetividad y con
toda sinceridad, es una relación de propuestas donde razón de coste, razón de oportunidad y
sobre todo razón de viabilidad o de preferencia en aquellas cuestiones que puedan plantearnos los
colectivos de capacidad diversa es lo que nos ha llegado a plantear una pequeña enmienda de
adición, que precisamente es seguir la estela de lo que ya aquí comenzamos a hacer hace un
tiempo en los servicios de Playas y de Jardinería, donde se fueron creando comisiones para a la
hora de diseñar nuevos proyectos contar con la opinión directa, técnica incluso, de aquellos
colectivos que pudieran aportar una mayor mejora. Dígase condiciones de accesibilidad, de
disfrute, de cualquier aspecto que pudiera ser beneficioso para ello.
Por eso, proponemos añadir a las propuestas que se han hecho, analizar la bonanza de cada
una de ellas, insisto, razones de coste, de oportunidad, de preferencia por esos colectivos, pero
consultándoles a ellos. De ahí que hayamos propuesto añadir la creación de una comisión
compuesta por todos los grupos municipales representados en este Ayuntamiento, así como la
JCF y los órganos directivos de las festividades que pudieran facilitar o mejorar esas condiciones
para los colectivos de diversidad funcional.
Sinceramente, creo que sería continuar con un trabajo que también quiero destacarlo aquí.
No creo que hayamos descubierto ahora de la noche a la mañana la falta de sensibilidad de este
Ayuntamiento y del compromiso real por ir mejorando estas políticas en materia de integración
con los colectivos o las personas de capacidad diversa. Quiero recordar que a nivel de
Ayuntamiento, y me imagino que el Sr. Fuset hará lo mismo en su intervención, desde empezar a
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acotar la zona en las mascletaes para que puedan verlas más cómodas, sin el agobio de la gente.
O el braille en las fallas municipales, fuimos los iniciadores, este año se ha dado un paso más con
la publicación en papel.
También quiero recordar que instauramos la Gala de la Solidaridad en JCF para
concienciar a las comisiones de lo importante que eran obras en todos los ámbitos sociales. Y
cómo no, aquellos que pudieran aparejar acciones puntuales de integración o de incorporación a
la fiesta con mayor plenitud de estos colectivos. Incluso recuerdo que hay dos asociaciones de
sordos en Valencia que sin estar constituidas como comisión de falla se dirigían a nosotros para
que les facilitáramos la posibilidad de realizar o de plantar un pequeño monumento fallero,
cuando el Reglamento Fallero no lo permite. Está sujeto a que tienes que ser comisión censada en
JCF. Pero creo que la sensibilidad de estas peticiones hacen que se haga un esfuerzo, se hable
con la comisión colindante para que no se vea entorpecida en sus actividades y se han podido
realizar.
Incluso, por último, los talleres ocupacionales. Algunos han llegado a hacer hasta
confeccionar trajes para las falleras mayores de Valencia y están integrados en estos talleres
ocupacionales alguna persona con alguna capacidad limitada o diversa.
Con todo esto, creo que es una moción que puede ser un paso positivo. Sinceramente creo
que se puede mejorar en muchas cosas. Porque se habla que nos dirijamos a los colectivos de la
Sección Especial y Primera A, yo diría que a todos. Es decir, cualquier persona que acceda a
cualquier barrio a ver un monumento, siempre que sean las posibilidades reales de una comisión
para incorporar estas medidas. Por eso decía razón de coste/oportunidad.
Pero bueno, en cualquier caso creemos que generando esa comisión en la que creo que no
hay ninguna bandera política ni nada, además quien la utilice en estos temas creo que se condena
él mismo de una manera evidente. Creo que podríamos trabajar conjuntamente con estos
colectivos y analizar con todas las fiestas de la ciudad en qué se podría mejorar, qué podríamos
añadir para mejorar la integración de las personas con capacidad diversa.
Gracias.”
Sr. Fuset
“Bon dia, moltes gràcies.
Volia agrair esta moció perquè he de reconéixer que m’agrada, m’agrada per vàries coses.
M’hauran escoltat parlar en alguna ocasió que en este camí cap a la declaració de les Falles com
a Patrimoni de la Humanitat és una oportunitat per a buscar l’excel·lència, per a ser millors,
perquè tractem de millorar la millor festa del món.
I jo crec que el primer és que, abans que vullgam que les Falles siguen Patrimoni de la
Humanitat, que entenguem –i per ahí va la campanya que està en marxa– que les Falles són un
patrimoni en comú. Un patrimoni en comú, per tant, ha de procurar això, ser inclusiu i arribar a
les persones que per la seua diversitat funcional en principi puguen trobar algun tipus d’obstacle.
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També m’haurà escoltat dir en més d’una ocasió que les Falles són el caos millor
organitzat del món. És de veres, és un caos. Però també és de veres que està molt ben organitzat
per part de les comissions falleres. És molt difícil trobar una festa com esta que envaïsca tota la
ciutat. No es tracta de només un espai, d’un sambòdrom com passa als Carnestoltes, o d’un
recinte firal, com n’hi ha a la Fira d’Abril, sinó que es tracta de tota la ciutat, amb els lògics
obstacles i fins i tot molèsties òbviament que es poden generar. Per això, crec que hem de parar
especial atenció per l’equitat i per tant procurar treballar en això.
Li deia que m’agrada perquè ho tenim també en el nostre programa i perquè, efectivament,
hem començat també a treballar en eixe sentit. M’agradaria recordar com l’últim any hem
duplicat la zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda a les mascletaes. O en el passat
ban de Falles vam tindre una idea que crec que les comissions falleres han entés perfectament i
que ha servit per a una millor mobilitat en la ciutat i és que les casetes dels mercadets i les falles
es munten només a un costat del carrer, de manera que la circulació no només però també
especialment per a les persones amb mobilitat reduïda siga més fàcil. A més a més, hem creat
també espais reservats per a la resta de festes. La mateixa Gran Fira de València, als espectacles
procuràvem complir amb eixa obligació.
Hem treballat també perquè les persones sordes per exemple puguen disfrutar de la Crida.
Com vosté sap, en la Crida intèrprets de llenguatge de signes van realitzar eixe treball. I una cosa
molt important, en JCF faltaven dos àrees que nosaltres consideràvem fonamentals. Una és la de
Falla, com podia ser que precisament JCF no tinguera una delegació de Falla. I una altra d’elles
és precisament la de Participació Ciutadana i Solidaritat, que és una de les coses que vosté em
reclama en la seua moció; l’informe que ja està en marxa. Perquè eixa àrea és la que porta
precisament eixa qüestió i la que està treballant per donar suport a les iniciatives de les pròpies
comissions falleres, a les quals cal felicitar perquè cada dia prenen més consciència sobre la
importància d’estes qüestions solidàries, però sobretot també de justícia social, d’inclusió que
treballen en les seues comissions falleres.
A més a més, de vegades hi ha qüestions que són també simbòliques i que simplement
busquen la visibilitat, però també són importants. Ara mateixa en el balcó de l’Ajuntament tenim
una pancarta que parla sobre la salut mental, no canvia la situació d’eixes persones però dóna
visibilitat als seus problemes. També en este sentit hem treballat sobre una conscienciació
ciutadana, amb mesures com cedir eixa tribuna que habitualment s’utilitzava per familiars de
l’equip de govern en la Cavalcada de Reis que estiga pràcticament ocupada per xiquets i xiquetes
amb problemes psíquics. O el gest que van tindre les falleres majors de 2016 –que espere, confie
i desitge que es repetisca en 2017– de donar també eixe tradicional ‘Senyor pirotècnic’ en
llenguatge de signes.
Efectivament, li puc reconéixer que queda moltíssim camí per fer i que anem a treballar en
eixa direcció. Però em permetrà que la nostra moció té alguns matisos en eixa línia. Li puc
avançar que en el ban de Falles donarem alguns passos més en eixa direcció per a aconseguir que
eixe caos millor organitzat del món siga cada vegada un poquet menys caos, però continue sent
tan ben organitzat que siga patrimoni en comú de tots els valencians i les valencianes, de totes les
persones que ens visiten, també de les persones amb necessitats especials, també de les persones
que tenen diversitat funcional.
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Moltes gràcies.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Picó
“En primer lugar, Sr. Fuset, lo que le quería recordar es que esta moción es fruto de una
serie de reuniones que nosotros hemos estado manteniendo con los principales representantes de
colectivos de personas con discapacidad y que por lo tanto corresponden a una serie de
propuestas que nos han transmitido y que hemos estudiado y valorado conjuntamente con las que
poder dar una solución efectiva y operativa a una serie de deficiencias existentes que se pueden
comprobar lamentablemente en la actualidad.
En segundo lugar, también recordarle tanto al Sr. Fuset como al Sr. Félix Crespo que
reconocemos, claro que sí, que efectivamente ya existen algunas medidas adoptadas al respecto,
pero es que no son suficientes, no son las suficientes y precisas para estar a la altura de una
verdadera integración e inclusión que garantice el adecuado disfrute no solamente de las Fallas
sino de nuestras principales fiestas de la ciudad de Valencia para que esas personas por igual y
con sus mismos derechos puedan disfrutarla en las mejores de las condiciones.
Estamos hablando de una especie de deficiencias y lagunas de las que –como usted muy
bien ha dicho– queda mucho por hacer y nosotros estaríamos encantado de colaborar en hacer
más grande y efectivo ese proyecto. Pero para que vea que todavía hay muchas lagunas, le
recuerdo que el espacio que se habilita en la plaza del Ayuntamiento para las mascletaes es
insuficiente ya que la masificación de la plaza es tal que sería necesario otro espacio al otro lado
justamente de la plaza, con las mismas medidas de seguridad y accesibilidad, de tal forma que
exista otra vía de emergencia similar a la que ya hay en la calle de la Sangre.
Podríamos estar hablando también de los desvíos de los autobuses en Fallas, que no
facilitan realmente el acceso de las personas con discapacidad. Habría que estudiar nuevas
alternativas. Por lo tanto, creemos que esta moción no solo responde a las necesidades de miles
de personas con discapacidad sino que también responde a la necesidad de configurar una
Valencia debidamente adaptada y preparada para dar una respuesta efectiva a la mayor
proyección y disfrute de nuestra ciudad de las personas con discapacidad.
Por lo tanto, yo le agradezco una vez más, Sr. Fuset, sus felicitaciones, le agradezco que le
guste la moción. Pero nos hubiera gustado todavía más que, desde ese diálogo, consenso y
participación, a pesar de ser una moción presentada desde la oposición y habiendo reconocido
que es una buena moción hubiéramos contado con su aprobación.
Muchas gracias.”
Sr. Crespo
“Muy brevemente.
Solo para reiterar y subrayar uno de los aspectos que acabo de comentar hace un momento.
Creo que sinceramente este es un tema que no merece la pena levantar una bandera de un partido
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político, de un programa electoral o aprovechar una intervención para nuevamente hacer
referencia de una forma mezquina que determinados familiares iban a no sé qué grada de la
Cabalgata de Reyes. Sr. Fuset, saque un listado de nombres de una vez ya, si es que lo tiene.
Sáquelo, déle publicidad –los medios de comunicación estarían encantados– y póngalo. Porque
cuando saque ese listado verá cómo también había gente de Compromís, había funcionarios,
había gente de todo tipo. Y como se trataba de repartir, sabe usted muy bien que eso es muy
complejo, poder llegar a todos esos repartos.
Dejemos ese tema, estamos hablando de un tema muy importante. Yo creo que si nos
sentáramos todos para hablar de integración realmente, de políticas inclusivas, estén o no estén
en los programas electorales, por la realidad de estas personas y colectivos dejemos las banderas
políticas y pongámonos a trabajar todos juntos.
Gracias.”
Sr. Fuset
“Jo insistiria, Sra. Picó, en la menció que ha fet adés el Sr. Félix Crespo i que també crec
que és important: diversitat funcional, discapacitat no. Ací no n’hi ha ningú que no siga capaç,
podem tindre capacitats diferents però tots som capaços. És una qüestió de llenguatge que crec
que és important que observem.
Nosaltres presentem una proposta d’acord –que ara li reiteraré– que té algun matís. Vosté
parla de fer una app específica i aposta, nosaltres treballem des del punt de vista de la inclusivitat
i, per tant, el que volem és que l’app de l’Ajuntament de València, l’app de tots i de totes,
plantege eixa realitat i que, per tant, siga la que ho tinga present. Entre altres coses, perquè fer
una app costa entre 18.000 i 20.000 euros. Per tant, per què econòmicament hem de fer una altra
cosa en comptes d’aprofitar òbviament l’app de l’Ajuntament de València.
Respecte de l’esmena que aporta Félix Crespo, crec que està molt bé l’esperit, però em
permetrà que no li la accepte. És més, li emplace a què la puga retirar, amb el compromís forman
que pugam sentar-nos-en a estudiar amb els col·lectius ahí anomenats i alguns altres per vore
quin és el format adient per a fer-ho. En qualsevol cas, el meu compromís –i vaig a intentar
procurar que siga òbviament abans de les pròximes Falles– és que Administració, agents festius i
agents que treballen amb la diversitat funcional pugam fer eixa comissió de treball per a fer-ho.
Però, en qualsevol cas, si en 24 anys no ho han fet, doneu-nos un marge de temps i de maniobra
per a poder-ho fer.
Acabaré llegint quins són els compromisos de la proposta alternativa que nosaltres
plantegem:
1. Introducció en l’APP València, l’oficial de l’Ajuntament, tota informació útil per a
persones amb diversitat funcional, com:
a) Informació dels espais adaptats per a gaudir dels diferents actes.
b) Informació relativa als transports públics adaptats, per a desplaçar-se el més a prop
possible del lloc de celebració dels actes.
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c) Informació de les vies accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la
finalitat d’evitar les aglomeracions i els talls de carrer.
2. Fomentar que les comissions falleres de la Secció Especial i de la Secció Primera A
adopten mesures per a facilitar l’explicació dels seus monuments en braille i mitjançant codis
QR, per a la qual cosa caldrà organitzar i senyalitzar els accessos adaptats.
3. Plantejar al sector pirotècnic el disseny d’un espectacle pirotècnic per a persones
invidents i sordes, tal com proposa l’Associació Valenciana de Pirotècnics (Piroval).
4. Habilitar espais accessibles, segurs i que garantisquen la bona visibilitat en tots els
esdeveniments festius de la nostra ciutat on siga possible.
En definitiva, a continuar treballant, assumint efectivament les propostes que Ciudadanos
planteja i oberts al diàleg amb els agents festius des d’eixa àrea de Participació Ciutadana creada
ex professo precisament per a això, per a escoltar i conversar amb estos agents. I treballant en
molts altres fronts, ja li avance que des de Turisme i des de Cultura Festiva estem treballant
també en una ruta inclusiva del Museu Faller, que com sap vosté és un dels focus màxims de
turisme en la ciutat de València.
Moltes gràcies.”
El Sr. president li dóna l’ús de la paraula a la proponent Sra. Picó perquè explique el sentit
del vot.
Sra. Picó
“Simplemente decirle al Sr. Fuset que evidentemente lo vamos a aprobar porque es que es
un calco de las propuestas que yo presentaba en la moción y no tenemos ningún tipo de problema
de por ser unas buenas propuestas en apoyarlo, vengan de las siglas políticas que vengan.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat de Cultura Festiva, Sr.
Fuset, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la per unanimitat de tots els regidors i totes les
regidores presents en la sessió. En conseqüència, decauen la moció original i l’esmena d’adició.
ACORD
"ANTECEDENTS DE FET
Les festes són un motor de cohesió social, cultural i identitari de la nostra societat. Sent les
festes una de les senyes d’identitat que ens caracteritzen com a nacionalitat històrica, és deure
dels representants públics i els governants treballar perquè totes les persones puguen gaudir
d’elles. Garantir l’accessibilitat a les festes i la integració en estes de les persones amb diversitat
funcional és, per tant, no sols un deure sinó una obligació moral.
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És per això que, des del començament de la legislatura, des de la Regidoria de Cultura
Festiva s’han impulsat mesures tendents a facilitar la integració i participació de totes les
persones en les festes, especialment, en la festa fallera.
Així, un dels principals problemes que trobem en Falles en este sentit són els molts
elements que ocupen l’espai públic, així com les aglomeracions que tant dificulten el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. Per a ajudar a estes persones, des de la
Regidoria de Cultura Festiva s’ha ampliat la zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda
en les mascletaes, així com s’ha obligat, a través del ban de Falles, a col·locar les casetes dels
mercadets de les falles que en munten sols a un costat del carrer, facilitan-ne així la circulació.
Pel que respecta als espais reservats, s’han creat de nous en altres festivitats on abans no existien.
També, enguany les persones sordes han pogut gaudir dels discursos de les nostres falleres
majors en la Crida, gràcies a intèrprets del llenguatge de signes contractats a l’efecte.
Les Falles municipals 2016 han comptat amb un llibre explicatiu en braile per a que les
persones invidents pogueren participar d’elles. També des de Junta Central Fallera s’han creat les
àrees de Solidaritat i Participació que, entre les seues tasques, es dedicaran a vetlar per la
inclusivitat de la festa fallera.
Estes, entre altres moltes, són algunes de les mesures reals que s’estan desenvolupant ja per
fer de les Falles i les festes un espai veritablement integrador i de totes i tots. D’altres, més
simbòliques i enfocades a la conscienciació ciutadana també s’han implementat, com per
exemple el fet de convidar a la tribuna de la Cavalcada de Reixos de 2016 a un col·lectiu de
xiquetes i xiquets amb problemes psíquics o el dia que les nostres falleres majors van realitzar el
tradicional 'senyor pirotècnic' de la Mascletà en llenguatge de signes.
Malgrat tot, encara queda molt de camí per avançar en este aspecte i volem comprometre
tots els grups de l’Ajuntament en l’impuls d’este tipus de mesures.
És per això que vista la moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans,
sobre l'adopció de mesures per a unes Falles i festes més integradores i accessibles per a totes les
persones, i de conformitat amb l'alternativa subscrita pel delegat de Cultura Festiva, Sr. Fuset, el
Ple de l'Ajuntament acorda:
1. Introducció en l’APP València, l’oficial de l’Ajuntament, tota informació útil per a
persones amb diversitat funcional, com:
a) Informació dels espais adaptats per a gaudir dels diferents actes.
b) Informació relativa als transports públics adaptats, per a desplaçar-se el més a prop
possible del lloc de celebració dels actes.
c) Informació de les vies accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la
finalitat d’evitar les aglomeracions i els talls de carrer.
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2. Fomentar que les comissions falleres de la secció especial i de la secció primera A
adopten mesures per a facilitar l’explicació dels seus monuments en braille i mitjançant codis
QR, per a la qual cosa caldrà organitzar i senyalitzar els accessos adaptats.
3. Plantejar al sector pirotècnic el disseny d’un espectacle pirotècnic per a persones
invidents i sordes, tal com proposa l’Associació Valenciana de Pirotècnics (Piroval).
4. Habilitar espais accessibles, segurs i que garantisquen la bona visibilitat en tots els
esdeveniments festius de la nostra ciutat on siga possible."
25
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre promoció de l'ocupació
juvenil.
MOCIÓ
"La crisis económica iniciada en 2007 ha azotado a todos los sectores de nuestra sociedad,
destruyendo miles de puestos de trabajo. Las consecuencias han sido devastadoras para nuestra
economía y para la calidad de vida de las familias españolas y, por ende, de las valencianas.
Esta destrucción de empleo es especialmente preocupante entre nuestros jóvenes ya que,
como dijo la ONU en la Declaración sobre la promoción entre la juventud de las ideas de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos de 1965, los jóvenes son el motor económico del
país.
El desempleo juvenil ha aumentado desde 2007 de manera continuada en todos los países
de la UE, pero en España ha tenido una especial incidencia y, desde 2011, la tasa de paro juvenil
duplica la media de la Unión Europea. En la ciudad de Valencia, la EPA del segundo trimestre
situó la tasa de paro juvenil en el 44 %, más del doble que la que se sufre el conjunto de la
ciudad.
La situación en el Ayuntamiento de Valencia ha adquirido tintes todavía más dramáticos.
En el mes de septiembre el paro registrado entre los menores de 25 años alcanzó su mayor cifra
al llegar a afectar a más de 4.000 jóvenes.
La falta de empleo, junto a la precariedad del existente, que eleva a más del 90 % los
contratos temporales, está provocando el éxodo de nuestros jóvenes. Hay 40.000 valencianos que
durante esta crisis se han visto obligados a buscar una mejor suerte en el extranjero; más de
14.000 jóvenes entre 20 y 30 años recurren a otros países para encontrar un proyecto vital que no
han podido desarrollar en su tierra. Especial mención merece la preocupante situación de
aquellos que han vuelto tras fracasar en su aventura y sufren, en casa de sus padres, la ausencia
de oportunidades.
Nos encontramos, por tanto, ante el riesgo real de perder a la generación más preparada
que ha tenido nuestra tierra. Nuestros jóvenes se encuentran en riesgo de exclusión social. Sin
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trabajo no es posible independizarse ni iniciar un proyecto autónomo de vida, y los mecanismos
actuales se han demostrado ineficientes para revertir la situación, por lo que desde este
consistorio, debemos apoyar y promocionar la contratación de los jóvenes de nuestra ciudad,
utilizando instrumentos como la contratación con el propio Ayuntamiento para que las empresas
concedan una oportunidad real a una generación que se ha visto marginada por el mercado
laboral.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe plantea las siguientes propuestas de acuerdo:
Primero. Incorporar cláusulas en los pliegos de condiciones que tramite el Ayuntamiento
de Valencia que favorezcan a aquellas empresas que se comprometan a integrar en su plantilla a
menores de 30 años con empleos estables y de calidad.
Segundo. Promover y promocionar convenios entre el Ayuntamiento, empresas y centros
educativos para fomentar la contratación y la formación juvenil. Para ello se realizarán los
estudios legales necesarios para determinar qué ventajas fiscales de cualquier índole se puede
aplicar con el objetivo de que los convenios logren incorporar al mercado laboral al mayor
número de jóvenes."
ESMENA D'ADICIÓ
Esmena d'adició subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular:
"Segundo. Promover y promocionar convenios entre el Ayuntaminto, empresas y centros
educativos públicos, privados y concertados, para fomentar la contratación y la formación
juvenil. Para ello se realizarán los estudios legales necesarios para determinar qué ventajas
fiscales de cualquier índole se pueden aplicar con el objetivo de que los convenios logren
incorporar al mercado laboral al mayor número de jóvenes."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa suscrita por la coordinadora del área de Desarrollo Económico y Sostenible,
Sra. Gómez:
"Primero. Introducir en los convenios que sucriba el Servicio de Empleo y
Emprendimiento con empresas una cláusula en la que, previo análisis de su encaje legal, se dé
prioridad a favorecer la contratación de jóvenes desempleados.
Segundo. Iniciar una línea de actividad dirigida a incrementar y favorecer el asesoramiento
legal y financiero de los jóvenes en búsqueda activa de empleo, haciendo un especial esfuerzo en
difundir las actividades que desde el Ayuntamiento se realizan para favorecer el emprendimiento
y las especiales ventajas con que cuentan los jóvenes tanto en ayudas, subvenciones, becas y
asesoramiento y tutelaje y acompañamiento en el proceso de consolidación empresarial.
Tercero. Incrementar para 2017 la cuantía que se concede por cada contrato realizado para
el caso que se contraten jóvenes desempleados menores de 30 años, hasta los 7.000 euros por
contrato indefinido realizado."
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DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner
“El Grupo Municipal Ciudadanos trae una moción a este Pleno que, en primer lugar, me
gustaría ser justo y ser justo es agradecer a un montón de jóvenes que tenemos aquí en los palcos
que, en una reunión con ellos, han propuesto una batería de iniciativas, nos han explicado su
problemática y de ello han sacado una moción; nosotros lo que hemos hecho es sencillamente
adaptarla. Así que lo que toca en primer lugar, agradeceros el trabajo, agradeceros la iniciativa y
voy a ver si soy capaz de defenderla como os merecéis. Voy a ello.
La situación del desempleo juvenil. Me parece evidentísimo el problema que tenemos en
Valencia, que tenemos 110.000 jóvenes menores de 30 años. De este grupo tan solo están
trabajando 38.000 personas y unos 20.000 se encuentran en el paro. Esto significa que de los
110.000 solo la mitad prácticamente está buscando empleo, la otra mitad entiende que el empleo
no es una posibilidad. Porque cuando se les pregunta en las últimas encuestas cuál es su mayor
problema, los menores de 30 años dicen que es el empleo.
Lo que quiero decir es que la mitad de los valencianos no están buscando empleo
activamente en Valencia ni en la Comunidad Valenciana, y es su mayor preocupación. Y eso lo
dicen porque sus expectativas son prácticamente nulas. Lo que es peor es que de los menores de
30 años la mitad piensa que solo fuera encontrará trabajo, que va a tener que abandonar Valencia
para encontrar trabajo. Lo que es peor, de los jóvenes menores de 30 años el 75 % piensa que
aunque trabaje no podrá abandonar el domicilio familiar de los padres; la cifra es muy fuerte. Es
decir, aunque trabajase el 80 % piensa que no se va a poder emancipar.
¿Se acuerdan ustedes cuando nos reíamos los mileuristas? Miren cómo está ahora, en estos
momentos, la sociedad, gente que puede encontrar trabajo y que no puede independizarse. El
salario medio de un joven en el 2009 estaba en unos 12.000 euros, hoy apenas llega a 7.000 euros
el que lo tiene. Con estas cifras hay una cuestión evidente y es que una persona no se puede
emancipar, las mismas oportunidades que tuvo mi generación no las puede tener. Esto es un
principio básico de una sociedad occidental y de oportunidades, que la gente pueda elegir el
futuro de su vida. Que si un joven se quiere ir fuera de nuestra ciudad o de nuestra Comunidad lo
haga porque quiere, pero no porque aquí no vea opciones.
Y ahí tiene que estar el trabajo de todos. Esta moción va dirigida al gobierno y al grupo de
la oposición, a todos nosotros. Que seamos capaces de tener constantemente una batería de
propuestas para que los jóvenes tengan la sensación y perciban que aquí tienen una oportunidad
para desarrollar la vida, porque lo peor es que no les demos a las personas la posibilidad de
emanciparse. Dígame usted –voy a hacer una simple suma de expectativas– si una persona con
26 o 27 años que ahora esté cobrando 700 u 800 euros al mes, esa persona para que tenga un
sueldo un poco digno de 1.500 euros, pongamos por caso, ¿cuántos años ha de estar trabajando?
Estamos llevando la situación de las personas jóvenes a un extremo que va a ser muy difícil su
posible emancipación. Me parece fundamental poner este punto en estos momentos.
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Por lo tanto, la propuesta va en algo muy sencillo y es que este Ayuntamiento cuando
tenga una contrata pública considere como un aspecto importante que ser menor de 30 años dé
puntos a la empresa que lo quiere contratar. Y en segundo lugar, que se faciliten y se
promocionen los convenios entre el Ayuntamiento, empresas y centros educativos.
Sé que hay mociones alternativas otra vez, bienvenidas sean. Todo lo que sea sumar va a
ser acertado. Lo importante, que nos mentalicemos del problema. Se dice que los jóvenes son el
futuro. No nos engañemos, los jóvenes son el presente, son parte de nuestra sociedad y en estos
momentos tienen la mayoría un problema de gravísimo riesgo de exclusión social y esto es lo que
estamos trabajando en esta moción.
Muchísimas gracias.”
Sra. Simón
“Muchas gracias.
Todas las mociones y todas las propuestas que vengan a hablar de empleo serán
bienvenidas y serán apoyadas por el Grupo Popular, en este caso –hemos hecho una enmienda de
adición, una cuestión de matiz, que todos tienen– la única salvedad es que cuando habla de
centros educativos que especifique que sea todo tipo de centros educativos: públicos, privados y
concertados.
Y Sra. Gómez, yo lo que lamento es que, una vez más, cada vez que se ha hablado en esta
legislatura de empleo en este hemiciclo siempre ha sido a propuesta, a iniciativa de la oposición.
Ustedes no han sido capaces todavía en 18 meses de traer aquí ese plan de empleo al que se
comprometieron y se comprometieron también con una de esas mociones alternativas que
aprueban porque no tienen más remedio, porque ha tomado ya la iniciativa la oposición; luego la
meten en un cajón y no le dan cumplimiento. Han venido ya varias veces aquí mociones de
empleo en ese sentido. Es lamentable.
Y su propuesta alternativa podía haber sido un poquito más imaginativa, como todas las
demás que hemos visto a lo largo de la sesión de hoy. Porque es muy preocupante que ustedes
desprecien de esa manera el trabajo de la oposición, con una absoluta falta de respeto hacia el
resto de concejales que no son del equipo de gobierno presentando mociones alternativas
absolutamente copiadas única y exclusivamente para pasar el rodillo. Y luego, una vez son
aprobadas las metan en un cajón y me temo que con esta va a pasar lo mismo que con las
demás.”
Sra. Gómez
“Alcalde, compañeros, jóvenes independientes que ha traído el Sr. Giner.
Antes de empezar a la exposición, sí que le quería agradecer al Grupo de Ciudadanos que
introduzca el tema del desempleo juvenil porque desde luego es primordial. Es cierto que en
estos años de gobierno del PP nunca fue una prioridad.
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Le quiero recordar a la Sra. Simón, cuando habla de que ustedes son los que traen las
mociones, que las mociones sobre planes y sobre políticas concretas del equipo de gobierno las
debe de traer la oposición, es que es su labor en el Pleno. ¿Cómo vamos a presentar nosotros
mociones de lo que debemos hacer en nuestras áreas? Es que no tiene sentido. Es normal y es su
labor. Y para eso los ciudadanos y ciudadanas les eligen, para que hagan propuestas para
priorizar temas a su parecer prioritarios. Vaya por delante agradecerle al Grupo de Ciudadanos
que introduzca este tema en el debate.
Dicho esto, sí que le quiero comentar que, es verdad, toda la exposición que usted ha hecho
yo la conozco y de muy buena tinta, seguramente la conoceré mejor que nadie. Pero ha omitido
una realidad y es que, efectivamente, en la ciudad de Valencia existe un grave desempleo juvenil,
pero es que existe en toda España. Es ahí donde a mí también me gustaría hablar en este debate.
Cuando fui responsable del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana y de
Valencia, además con mi compañero Pere, nos fuimos a Bruselas a hablar con el comisario
europeo, que entonces era László Andor, que tenía un plan maravilloso que funcionaba en toda
Europa que era el tema de la garantía juvenil. Fuimos los representantes juveniles del Consejo de
España para que ese plan de alguna forma se implementara en España. El comisario vino a hacer
una reunión en Madrid, no hacía falta ir a verlo a Bruselas como hicimos nosotros.
En esa reunión en Madrid estuvieron presentes todos los representantes de los gobiernos de
España y de los principales ayuntamientos, y mire, me da el gusto hoy de decir que la única
representante que no estaba en esa reunión fue la Sra. Beatriz Simón, responsable entonces de la
Concejalía de Empleo. Lo denuncié en su momento, pero claro una no tenía la posibilidad de que
se le hiciera oír en aquel momento y agradezco la oportunidad de ahora, ser delegada de Empleo
para decir ante todos los medios que el único ayuntamiento que faltó a esa reunión de toda
España fue el de Valencia, eso sí que fue lamentable, Sra. Beatriz Simón.
Dicho esto, decir –y no quiero pasar la ocasión, es igual de lamentable– que la Comisión
Europea esta misma semana nos ha dicho que nos va a retirar los fondos que nos dio para
implementar en España la garantía juvenil. Que, por cierto, tenemos una cifra, como bien ha
apuntado el portavoz de Ciudadanos, completamente récord en toda Europa, tenemos
prácticamente un 50 % de desempleo, pero en toda España. O sea, 1 de cada 2 jóvenes que
quieren trabajar no pueden hacerlo. Nos dieron un tercio del total, de todos los fondos que había
previstos para implementar ese plan. Y en tres años no hemos ejecutado ni el 10 % de los más de
1.800 millones de euros que nos dieron y hoy, esta misma semana, nos han dicho que nos los
quitan. Detrás tenemos a Francia, que tampoco es que sea un país que sea muy diferente al
nuestro, que ya ha ejecutado el 85 % de su presupuesto.
Por lo tanto, lecciones de empleo y desempleo juvenil justamente de su Grupo, que está
gobernando en España y que va a perder 1.800 millones de euros para todos los jóvenes, ninguna
porque eso sí que es lamentable.
Dicho esto, en lo que me queda de tiempo voy a intentar decirles que no es una moción
para intentar pasar por rodillo la suya, es complementar ciertas cuestiones. Lo primero, decir que
el tema del desempleo efectivamente es un tema clave y prioritario para el Govern de la Nau y
por eso se reflejó en el Pacte que firmamos hace un año y medio. De hecho, se hablaba
específicamente del tema del desempleo juvenil. Hemos puesto en marcha Mi primera
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experiencia laboral, con más de 400.000 euros de dotación, íntegramente de recursos
municipales. Cofinanciados, como no podía ser de otra manera, el programa de La Dipu te beca.
Hemos aumentado en un 200 % en este año las ayudas a jóvenes emprendedores. Hemos,
además, ayudado a la contratación de menores de 30 años dando a empresas que contraten
jóvenes 6.000 euros.
Y en el siguiente turno de palabra intentaré acabarles de explicar.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner
“Vamos por partes porque se han dicho muchísimas cosas.
Desde luego, lo que no quiere este Grupo municipal es que el problema de los jóvenes se
convierta en un barullo en el Pleno; eso es lo último que deseamos con esta moción. Todo lo
contrario, lo primero que he pedido es que para solucionar este tema tenemos que estar unidos y
no podemos dar este espectáculo precisamente delante de estas personas. Me parece, como poco,
impropio.
En segundo lugar, estos jóvenes que dice usted ‘independientes’. Le voy a decir una cosa:
lo que sí que espero que reconozcan todos ustedes es que estos jóvenes, como los que puedan ser
de su agrupación, o de las suyas, lo que han hecho es un proceso democrático. Es decir, si no
están de acuerdo con algo es proponerlo y venir a una institución, no ir a la calle y rodear
instituciones. Han hecho un proceso democrático. ¿Y a través de qué? Es lo que tenemos que
enseñar a los jóvenes, que la democracia tiene mecanismos para solucionar los problemas. Esto
es lo que tenemos que explicarles –sí, Sr. Ribó, no se me ría–, que por el sistema y las
instituciones se puede llegar muy lejos. Claro, si vienen aquí y ven esto menuda situación,
pueden observar.
En tercer lugar, me gustaría también agradecer –porque veo gente que hay de todas las
edades– a todas las familias que han hecho posible que los jóvenes en estos momentos no estén
en un problema de exclusión social. Sobre todo padres y abuelos, que han aportado durante estos
años muchísimo a la crisis. Ya es hora que este Pleno les reconozca el trabajo que han realizado
con todo ello.
Hoy han salido a las 11, no sé si lo sabrán, los datos de la EPA de este trimestre. En la
Comunidad Valenciana, Sr. Ribó, hay 37.000 personas de 30 años menos. Es decir, en la franja
de edad entre 16 y 30 años hay 37.000 personas menos que el año pasado en este mismo
trimestre. Es que tenemos un problema y es que lo que está pasando en Valencia
fundamentalmente es que está bajando la población activa, la población activa son las personas
que se ponen a buscar empleo porque piensan que lo pueden encontrar. Es decir, las cifras de
paro cuando las cogemos de la EPA, y con relatividad, y comparamos demuestran que la ciudad
de Valencia tiene un problema más importante que la provincia y esta a su vez que España.
Pero no quiero mandar ahí la moción, no es mi intención. Mi intención es sensibilizarnos,
que esta es una medida, que hay que agradecer que la gente se haya preocupado en venir, que
haya utilizado lo que la democracia y nuestro sistema nos permite, que es ir a las instituciones y
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en las instituciones hacer propuestas, que se debatan, que se debatan con sentido común y que les
podamos mostrar que nuestra preocupación no es tirarnos los trastos sino solucionar ese
problema, Sr. Ribó.
Y para eso hacen muy bien esta gente presentando una moción y viniendo a las
instituciones que es donde se tienen que solucionar los problemas de los ciudadanos.”
Sr. president
“Sr. Giner, només volia demanar-li excuses pel somriure, però és que m’ha vingut a la
ment l’article de la Constitució respecte al dret de manifestació i m’ha entrat un somriure, res
més.”
Sr. Giner
“No es que ha sonreído, es que se ha carcajeado.”
Sra. Simón
“Sra. Gómez, no sé si se ha dado cuenta en los sucesivos órdenes del día de los plenos que
lleva viniendo aquí que además de mociones hay más cosas, hay expedientes que se traen aquí,
hay asuntos de gestión ordinaria y esa es su labor, del gobierno. Las mociones las presenta la
oposición y últimamente también algunos miembros de su gobierno las presentan. Pero usted lo
que tiene que hacer es traer asuntos, lo que usted impulse lo tiene que traer en el orden del día se
supone. Jamás han traído aquí una iniciativa de empleo porque no ha impulsado nada, eso es lo
que yo le digo. Lo único que tenía que hacer es traer el plan de empleo que ya se lo dijimos y no
lo han hecho.
Esa reunión de la que usted habla, la de la garantía juvenil, no tengo ni idea cuál sería. Pero
aquí claro que se puso en marcha la garantía juvenil. Aquí se firmó la estrategia de empleo y
emprendimiento con el Gobierno de España y fue el primer ayuntamiento que firmó, y vino la
Sra. ministra. Tenía 35 estrategias, esa es la que estaba alineada con la estrategia de la Unión
Europea y ahí estaba recogida la garantía juvenil, de las cuales 33 se pusieron en marcha y de las
únicas 2 que quedaban no sabemos nada, si las han puesto en marcha o no.
Pero es que me da igual, lo que no quiero es que entremos en un tema tan sensible y tan
importante en el ‘y tú más’, no entremos en eso. Yo le he dicho simplemente que haga usted el
plan, que hay un plan de empleo y emprendimiento que nosotros hicimos con un compromiso de
inversión de 9 millones de euros anuales, que pedimos la ayuda a los sindicatos, a la universidad,
a todos los miembros de la oposición, que todo el mundo aportó. Que saldría mejor, peor, pero
fue una buena iniciativa y yo creo que resultó bien. Acabó la vigencia del plan hace más de un
año y no han sido capaces de darle continuidad. Se han comprometido dos veces en el Pleno y no
lo traen aquí, no es verdad.
Y lo que le digo es que aprobamos las mociones alternativas porque no tiene usted más
remedio ya que la oposición lleva la iniciativa y entonces le pilla el toro y tiene que decir:
‘Venga, vamos a hacer una alternativa’, y luego la mete en un cajón y no es capaz de cumplirlas.
Eso es lo único que le digo, por favor, que se ponga a la faena, que traiga el plan de empleo. Con
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esa propuesta y con otras muchas propuestas que se pueden hacer para luchar contra el
desempleo juvenil.”
Sra. Gómez
“Tan importante y tan sensible es para usted que ni siquiera sabe de qué reunión le estoy
hablando, que vino el comisario de Empleo de la UE a Madrid, usted estaba convocada y no sabe
de qué reunión le estoy hablando. Usted y no nos conocemos de hace muchos años y sabemos
perfectamente lo que a usted le importaba la Concejalía de Juventud porque yo misma sufrí en
primera persona el desprecio continuo que le hacía usted a las entidades juveniles y a los
movimientos representativos de jóvenes.
También quiero decirle, en esta línea, al Sr. Giner que tan legítimo es que estos jóvenes
estén aquí –y les doy la enhorabuena, les aprecio el gesto– y presenten aquí una iniciativa, una
moción que usted pueda trasladar, como es de legítima la manifestación que hicieron ayer los
estudiantes reivindicando una reforma educativa y en contra de la LOMCE. Porque todo tiene un
paraguas que se llama Constitución española y ustedes que les gusta hacer gala de todo esto
deben reconocer cualquier tipo de derecho fundamental.
Dicho esto, vamos a lo que importa realmente que es la moción. Lo que nosotros
planteamos –y no es ánimo de pasar por ningún rodillo– es pincelar determinadas cosas que
ustedes han planteado. Vamos a ver, cuando ustedes hablan de introducir en los pliegos de
contratación medidas que fomenten la contratación de jóvenes desempleados lo que yo le digo es
que repase que hay una Junta de Gobierno Local del 15 de julio en donde la introducimos esa
especificidad en los pliegos de condiciones, una cláusula –sí, sí, puede revisarlo, estará en las
actas– en donde favorecemos a las empresas que contraten a jóvenes en dificultad y con
problemas de inserción social y también de personas en paro de larga duración, no tiene más que
rescatar y mirarlo. Como ya se hace, por eso lo quitamos en la moción alternativa.
Además, una de las cosas que están funcionando bien y por eso yo le propongo y me
comprometo, porque esto no se guarda en un cajón, oiga, los plenos hay luego que cumplirlos, es
que subamos las medidas de contratación a 7.000 euros a las empresas que se comprometan a
contratar jóvenes menores de 30 años, hasta ahora dábamos una ayuda directa de 6.000 euros.
Oiga, bienvenida sea su propuesta y la subimos a 7.000 euros. Eso es una propuesta concreta que
obviamente se va a ejecutar. Yo no sé qué harían ustedes con las mociones que aprobaban,
nosotros las cumplimos.
En segundo lugar, el tema concreto de que usted habla, los convenios con centros
educativos, le quiero recordar que este Ayuntamiento tiene varias escuelas taller. Tenemos
maestros, tenemos aulas, tenemos grupos concretos y tenemos ya recursos suficientes para que
esa formación la dé el propio Ayuntamiento. Entiendo que eso no se conozca demasiado porque
es verdad que la anterior corporación mantuvo cerradas casas taller tan importantes como una
que nosotros hemos abierto que es la del mercado de Castilla, que estuvo un año y medio cerrada,
y que además se la hemos cedido a la Universidad de Valencia para que haga sus prácticas del
grado de Gastronomía.
Ese es el motivo de porqué presentamos esta moción alternativa, razonada y me parece a
mí que puede llegar al consenso con ustedes.”
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VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita per la delegada d’Ocupació, Sra.
Gómez, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la per unanimitat de tots els regidors i totes les
regidores presents en la sessió. En conseqüència, decauen la moció original i l’esmena d’adició.
ACORD
"Vista la moción suscrita por el portavoz del Grupo Ciudadanos, Sr.Giner, sobre
promoción del empleo juvenil, y de conformidad con la alternativa suscrita por la coordinadora
del área de Desarrollo Económico y Sostenible, Sra. Gómez, el Pleno del Ayuntamiento acuerda:
Primero. Introducir en los convenios que sucriba el Servicio de Empleo y Emprendimiento
con empresas una cláusula en la que, previo análisis de su encaje legal, se dé prioridad a
favorecer la contratación de jóvenes desempleados.
Segundo. Iniciar una línea de actividad dirigida a incrementar y favorecer el asesoramiento
legal y financiero de los jóvenes en búsqueda activa de empleo, haciendo un especial esfuerzo en
difundir las actividades que desde el Ayuntamiento se realizan para favorecer el emprendimiento
y las especiales ventajas con que cuentan los jóvenes tanto en ayudas, subvenciones, becas y
asesoramiento, tutelaje y acompañamiento en el proceso de consolidación empresarial.
Tercero. Incrementar para 2017 la cuantía que se concede por cada contrato realizado para
el caso que se contraten jóvenes desempleados menores de 30 años, hasta los 7.000 euros por
contrato indefinido realizado."

26
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000192-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, per a potenciar l'ús de
vehicles lliures d'emissions a la ciutat de València.
MOCIÓ
"Las energías renovables son el futuro para la conservación del medio ambiente. La
incorporación de las energías también denominadas 'limpias' a los medios de transporte se ha ido
convirtiendo progresivamente en una realidad. Durante los últimos años hemos pasado de una
tendencia incipiente a un mercado de vehículos ya consolidado, en grandes ciudades, por el
transporte público (vehículos híbridos en EMT y futuros eléctricos) y por el sector del taxi
(vehículos híbridos), mercado que se ha visto favorecido por el ahorro en costes de energía y por
la promoción de este tipo de vehículos desde las Administraciones.
Entre las opciones, los coches eléctricos están ya disponibles para los usuarios en muchas
de las marcas comerciales, con ventajas fiscales por parte de las Administraciones para su
adquisición y su circulación. En concreto, en lo referente al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, el Ayuntamiento de Valencia tiene establecido una bonificación en la cuota
del impuesto del 75 % tanto para los vehículos híbridos como para los eléctricos.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

170

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

Es cierto que el uso de los vehículos 100 % eléctricos no ha tenido aún un impacto
importante en la compra de los mismos por parte de particulares, ya sea por dudas en cuanto a lo
novedoso de su tecnología y/o por la limitación de autonomía que ofrecen en recorridos fuera de
ámbitos urbanos. Y es por ello, que las Administraciones deben responsabilizarse especialmente
en el fomento del transporte limpio y sostenible con el medio ambiente, en consonancia con los
objetivos de disminución de emisiones que ciudades como Valencia han suscrito y de los que
depende un futuro mejor para todos nosotros y para generaciones venideras.
En relación al tema que nos ocupa, la DGT ha llevado a cabo una clasificación de los
vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten. De esta manera, quedan
identificados aquellos vehículos más respetuosos con el medio ambiente, y las pegatinas de
clasificación que se distribuyen serán un nuevo instrumento para que, a nivel municipal, se
puedan poner en marcha novedosas e imaginativas políticas municipales en materia de
circulación de vehículos.
Por ello, consideramos que, entre muchas de las políticas innovadoras en materia de
circulación que pueden darse, una de ellas puede consistir en que los coches que dispongan del
distintivo más alto en materia de respeto al medio ambiente, aquellos libres de emisiones –cero
emisiones-, estuviesen exentos de pagar aparcamiento en plazas de rotación de máximo 2 horas
(zona azul y naranja de uso por no residentes), estableciendo para ello los mecanismos más
óptimos desde el punto de vista técnico y a la vez más económicos, para garantizar que se
cumplan adecuadamente las normas de permanencia horaria y rotación de estacionamiento.
Los vehículos eléctricos, por tanto, podrían aparcar libremente en las zonas azul y naranja
(uso por no residentes) de la ciudad de Valencia, cumpliendo la normativa de permanencia y
rotación de estacionamiento. De este modo, los posibles compradores de este tipo de vehículos
tomarían esta medida como una ventaja más a la hora de decidirse por uno 100% respetuoso con
el medio ambiente frente a un vehículo convencional.
Este modelo ya está vigente en la ciudad de Madrid con la gratuidad de aparcamiento para
los vehículos eléctricos en las zonas azul y verde, sin afectación negativa al resto de vehículos.
En la ciudad de Barcelona, donde gobierna Ada Colau, han anunciado que se va a implantar
también tal gratuidad de aparcamiento para los coches eléctricos, si bien prevén que los vehículos
más contaminantes paguen más por aparcar en las zonas azul y verde.
El objetivo de esta moción no es otro que facilitar el incremento de la tendencia de cambio
por parte de los consumidores hacia vehículos que estén libres de emisiones y garanticen un
futuro sostenible con el medio ambiente, así como contribuir a generar un modelo de ciudad más
sostenible y preparada para abordar el reto presente y futuro del coche eléctrico.
Por todo lo expuesto, los concejales que suscriben formulan la siguiente propuesta de
acuerdo:
Único. Adoptar los medios necesarios para que, aquellos vehículos que tengan el distintivo
más alto que la DGT reparte a los propietarios en función del nivel de contaminación y de
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respeto al medio ambiente –cero emisiones-, estén exentos de pagar aparcamiento en zona azul y
naranja (uso por no residentes) en la ciudad de Valencia, llevando a cabo la modificación de
ordenanzas pertinentes."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel delegat de Mobilitat Sostenible, Sr. Grezzi:
"Únic. Donar suport a la tasca de la Regidoria de Mobilitat Sostenible per a impulsar l'ús
del vehicle elèctric a la nostra ciutat, que amb altres mesures de pacificació del trànsit i de canvi
del model de mobilitat ajudarà a complir totes les mesures del Pacte d'Alcaldes impulsat per la
Unió Europea que aquest Ple va aprovar per unanimitat, pacte que ens obliga per a l'any 2020 a la
reducció en un 20 % del consum energètic i de les emissions de gastos d'efecte hivernacle
respectivament."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
El Grup Municipal de Ciutadans repartix el seu torn d’intervenció entre els proponents Srs.
Benlliure i Estellés.
Sr. Belliure
“Buenas tardes de nuevo.
Estaba leyendo la moción alternativa del Sr. Grezzi, pero, vamos, en un minuto me la he
leído, no hay ningún problema.
La disminución progresiva de emisiones en las ciudades es un factor primordial vinculado
con la sostenibilidad medioambiental y es la base para tener una ciudad cada vez más habitable y
que mire el futuro con optimismo.
En este Pleno desde Ciudadanos hemos apoyado mociones y compromisos
medioambientales como los suscritos en materia de cambio climático, teniendo la Cumbre del
Clima de París como referente. También nos hemos comprometido a reducir el 20 % de
emisiones contaminantes para 2020 y hemos apoyado la adhesión de la ciudad de Valencia a la
Red Española por el Desarrollo Sostenible.
Concretamente, en la iniciativa sobre cambio climático del mes de enero de 2016 le
recuerdo que se dijo que para combatir el calentamiento global la única solución es el descenso
de emisiones contaminantes por medio de la reducción drástica del consumo de combustibles
fósiles, sustituyéndolos por energías limpias y renovales en áreas como la movilidad, la
producción industrial o el consumo público y residencial. En esta transformación de los hábitos
de consumo y producción tenemos nuevas oportunidades para la ciudad de Valencia.
La moción que hoy le presentamos es muy sencilla y es una oportunidad en materia de
medio ambiente y de movilidad puesto que tiene como objetivo principal que el Ayuntamiento de
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Valencia contribuya dentro de sus posibilidades al incremento de la tendencia presente y futura
hacia el uso de vehículos libres de emisiones por parte de los consumidores, a garantizar un
futuro sostenible con el medio ambiente y a tener una ciudad, Sr. Grezzi, preparada para el
presente y futuro del coche eléctrico.
Le dejo la palabra a Narciso Estellés.”
Sr. Estellés
“Gracias, compañero Santiago.
Le quiero hacer un posicionamiento y una reflexión. En Ciudadanos estamos
absolutamente de acuerdo con la transición a modo más sostenible de transporte como son el
peatón, la bicicleta y el transporte público; eso que quede claro. Pero ese reto es complemento a
que en el transporte público, asimismo, se empleen energías limpias progresivamente, como los
actuales coches híbridos y los futuros eléctricos cuando en este caso la tecnología lo permita, y
también los presupuestos.
Y a su vez, es un reto que en ese paso progresivo de modos de transporte a modalidades
más sostenibles al final quedarán coches, porque no los vamos a poder suprimir todos. Esos
coches desde un punto de vista progresivo lo suyo es que dejen de tirar emisiones y avancemos
hacia el coche eléctrico y coches híbridos.
De eso se trata esta moción, de ese tercer reto consecuencial con los primeros y vinculante,
que esos coches que queden en el futuro pues podamos avanzar en esa energía limpia. ¿Cómo?
Centrándonos en esta moción en el coche eléctrico y no más, es un reto que dejo ahí. No, no. En
esta moción no queremos ser tan ambiciosos, pueden ustedes si quieren meter algún reto más y lo
aceptamos. Ya he visto por la alternativa que no; pero bien, ahora luego lo hablamos.
En esta moción queremos enfocar al coche eléctrico y si bien ahora mismo hay un parque
en España de 100.000 coches y en las ciudades ahora mismo es minoritario, con el empuje de las
administraciones públicas podremos llegar a incrementar ese parque. En Valencia, por ejemplo,
existe la tasa bonificada al 75 % de transmisión mecánica para vehículos eléctricos y en este caso
híbridos.
Y queremos dar ese paso más. La moción consiste en que aquellos vehículos eléctricos de
0 emisiones cuyo distintivo de la DGT ponga ‘0 emisiones’ tengan en este caso libre de
aparcamiento la zona azul y naranja de uso no residente en la ciudad, y para ello se empleen los
mecanismos oportunos para el control de la rotación y del aparcamiento, nada más.
Es una tendencia que están teniendo ciudades como Madrid, Barcelona, gobernada por Ada
Colau, Palma de Mallorca y Málaga. Esa tendencia creo que es positiva, como digo, para que ese
vehículo eléctrico pueda avanzar en la ciudad sin menoscabo a que podamos pasar
progresivamente a otras modalidades de transporte como dije. Es vinculante: pacificaciones del
tráfico, peatonalizaciones, modelo de oferta…, todo ello es vinculante. No quiero que lo
desvincule, quiero que me acepte el reto en esta moción de que sí o no, Sr. Grezzi. No una
alternativa que nos diga que están trabajando en ello, que ya la hemos leído. Sí o no. Mójese y
Valencia póngala como una ciudad más de las que está ahora mismo implantando esta alternativa
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y este avance de la sostenibilidad, la modernidad y el medio ambiente como ha dicho mi
compañero santiago.
Gracias.”
Sra. Ramón-Llin
“Moltes gràcies, Sr. alcalde.
En el Pacte dels Alcaldes que signàrem el govern popular, en el Pacte d’Adaptació al
Canvi Climàtic, en l’estratègia front al canvi climàtic València 2020 i en el Pla d’Acció Valencià
Sostenible, entre altres, ja eren plans en què es contemplaven este tipus de mesures per a
aconseguir estos objectius. Ficàrem en marxa moltes mesures en trànsit amb bons resultats. La
nostra política es basava també en què el futur de les ciutats està unit sense dubte al futur del
medi ambient.
Entre 2007 i 2012 en aquell moment amb les reformes es presentaren a Brussel·les varem
reduir les emissions de C02 a l’atmosfera en un 13,3 % en València precisament per eixe tipus de
polítiques. I per sectors, en el transport es varen reduir les emissions en aquell moment en un
22,4 %, ho tenen en la Delegació corresponent i és absolutament cert.
Tot això es va fer amb la col·laboració dels ciutadans. No sabem en este moment l’actual
situació en la ciutat de València al respecte, però sí sabem que en el recent informe de
l’Observatori de la Biosfera-Canvi Climàtic, per comunitats autònomes, en el cas de la
Comunitat Valenciana denuncia que és la tercera que més ha augmentat les seues emissions de
C02 a l’atmosfera. És un informe que es va presentar esta mateixa setmana a Madrid.
Lògicament, això ens preocupa i molt. I tot açò que li estic dient ve perquè, efectivament,
les mesures ambientals necessàries per a reduir emissions de C02 ja estaven en marxa en esta
ciutat. No són noves, ni són del tripartit. Encara que faltaven altres com esta que hui es planteja
en el Ple. Em sembla bé el contingut de la moció, però ens preocupa que mentre intentem
incentivar la compra de cotxes elèctrics este Ajuntament, en contra de tot allò que es proclama,
ha generat un caos de trànsit en València amb eixes reduccions de les freqüències del bus, amb
tancaments capritxosos i desficacis varis que incrementen moltíssim les emissions de C02 a
l’atmosfera, estos embossos igual vosté no els veu però els patim en transport públic o particular,
és igual.
Per tant, el que volem dir és que això ens preocupa i que no sé si açò servirà precisament
per a avançar en esta matèria. Jo crec que realment la cosa més preocupant, a demés d’esta
mesura que és positiva indubtablement i no a soles perquè es faça en altres ciutats, em dóna igual
si es fa o no, però crec que en València és bona . Però crec que precisament eixa política erràtica
i capritxosa està duent a situacions i a conseqüències negatives per a les emissions de C0 2 a
l’atmosfera.
Moltes gràcies.”
Sr. Grezzi
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“Molt bona vesprada. Moltes gràcies, alcalde. Companys i companyes regidors, i públic
present.
Srs. Estellés i Benlliure, he de dir que he llegit la vostra moció i la veritat que hi ha punts
interessants, no els ho negaré. Però també hi ha llacunes. De fet, tot el que no està escrit en la
moció ho ha dit el Sr. Santiago Benlliure. Per què no està en la moció el fet que hem de reduir les
emissions i que hem de complir el Pacte dels Alcaldes que hem firmat? No ho entenc. M’he l’he
llegida, ho he intentat buscar perquè hi haja l’enfocament cap a on volem anar, però això no ho
he encontrat. He de dir que és significatiu que no estiga, per això dic de les llacunes.
Encara que ens agrada la moció hi ha coses que falten, igual mostra el per què no estan.
Perquè vostés a més diuen que s’ha fet una bonificació de l’IVTM, però no diuen qui ho fa.
Doncs ho ha fet este govern. Abans no hi havia cap bonificació, a partir de l’any passat els
vehicles elèctrics sols paguen el 25 %. Vostés obliden també que per primera vegada aquest
govern en l’EMT ha aprovat un bus elèctric, l’estiu passat, durant tot el mes de juliol, per a vore
com funciona i ja hem anunciat que de cara a l’any que ve comprarem dos busos elèctrics nous
en la ronda de compres d’autobusos nous que anem a fer; la resta seran tots híbrids, cosa que no
es feia fins ara.
A més a més, li ho explique perquè estem treballant per a impulsar el vehicle elèctric,
sobretot en dos vessants: perquè hi haja estes bonificacions, però també perquè hem de fer una
xarxa de punts de recàrrega en l’espai lliure a la ciutat perquè siga més fàcil recarregar, que
segons tots els analistes és la qüestió que frena la introducció del vehicle elèctric d’una forma
decidida a la ciutat.
He tingut reunions amb les empreses automobilístiques, amb l’Associació del Vehicle
Elèctric, amb els operadors tecnològics, que és molt important, amb els proveïdors elèctrics i
també amb la Cooperativa del Taxi i altres entitats que tenen interés a col·laborar amb la
introducció del vehicle elèctric, a l’igual com ho tenim nosaltres. de fet, estem impulsant esta
introducció als punts de recàrrega a la ciutat de carregadors ràpids, que en mitja hora farien
possible que es puguen recarregar els vehicles ara que estem pendent del salt tecnològic de les
bateries perquè d’ací a un o dos anys els constructors d’automòbils ja diuen que les bateries
tindran una autonomia de 400 km.
Per això, el compromís que té aquest govern en l’impuls del vehicle elèctric és indubtable.
Ja li anuncie que d’ací a l’any que ve, perquè estem treballant en el model i la introducció d’este
punt de recàrrega, serà una realitat.
Però més enllà d’introduir un canvi, que hi haja un adhesiu als cotxes, en el model
d’introducció del vehicle, jo crec que hem d’anar un poquet més enllà i li ho he dit. Perquè
nosaltres tenim un objectiu que hem firmat ací unànimement i per això li dic l’alternativa que
vostés tenen, perquè si ens hem compromés per reduir el consum energètic i les emissions per al
2020 en un 20 % i per al 2030 en un 40 %, haurem de fer alguna altra cosa per a aconseguir eixe
objectiu. No ens podem dedicar sols a introduir quants cotxes elèctrics per important que siga i
això és el nostre compromís.
I per això, el que hem de fer i això no ho veig en la seua moció perquè diu que està d’acord
en canviar el model de mobilitat de la ciutat que nosaltres estem fent i de fet ens estan preguntant
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arreu d’Europa com ho estem fent. La setmana passada vaig estar a Roma, que els Verds
Europeus ens varen invitar per conéixer tota la implantació de mesures que estem fent per canviar
eixe model de mobilitat, per recuperar espais de qualitat i per fer de manera que el percentatge de
vehicles que entren a la ciutat o circulen en la ciutat –que la majoria són de diesel i de gasolina–
que són molt contaminants i a més ocupen espai públic canvie i apostem per un altre model,
model de transport públic de qualitat.
I això que diu Maria Àngels, ha de vore només els números de viatgers de l’EMT i la
satisfacció que hi ha. Tots els dies ens diuen què bé funcionen les noves línies i ja voran com
funcionaran en el futur.
Per això ací venen les llacunes. Vosté fa una proposta xicoteta, poc ambiciosa, diem per a
complir l’expedient. No m’estranyaria que l’hagueren enviada d’una altra ciutat, d’una altra
realitat. Per això, si vostés volen ser una dreta que diu ser liberal, europea, haurien de deixar de
fer coses xicotetes i poc ambicioses, i de veritat donar suport a este canvi de model que jo crec
que és el que farà que la ciutat de València siga puntera en ser una ciutat més amable, més
eficient i que siga una de les puntes de llança del canvi de model urbà a tota Europa.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
El Grup Municipal de Ciutadans repartix el seu torn d’intervenció entre els regidors Srs.
Estellés i Benlliure.
Sr. Estellés
“Sr. Grezzi, esto es como si vamos a debatir del presupuesto de la EMT o de la partida de
la EMT y acabamos hablando de todos los presupuestos. Es decir, esta moción era muy concreta
y muy sencilla. Si para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y teniendo en cuenta
que también nosotros queremos un cambio del paradigma de movilidad en la ciudad, hay una
cosa clara, antes lo he dicho: un reto, cambio y transformación a modalidades más sostenible;
segundo, flota pública más sostenible; tercero, coches van a existir.
La moción consistía dentro del parámetro de coche eléctrico y no más allá, podíamos haber
hablado hasta de los ecos. Es dar ese paso, es un sí o un no. Su alternativa no dice nada, su
alternativa lo que nos dice es que trabajan en ello. Ya me lo ha dicho, ya lo sé. Además, a veces
le digo que trabaje mejor, pero trabaja en ello, lo sé. Y creo que todos estamos de acuerdo con lo
firmado y creo que todos avanzamos hacia lo firmado. Pero eso es un avance, porque la ciudad
tendrá coches.
Es más, le voy a decir una cosa. Tenemos un modelo de ciudad que muchas veces
queremos comparar con otras y vamos a tener dos parkings en el centro de la ciudad, que como
dijo en la presentación de la Lonja el Sr. Sarrià: ‘Tenemos un agujero de 14 millones y tenemos
que aprovecharlo’. Están en el centro de la ciudad y ahí entrarán coches, y entrarán metiéndole
una presión ambiental al centro de la ciudad. Si progresivamente –y toda piedra hace montaña–
conseguimos que esos vehículos no emitan, al final en el dos mil equis tendremos un parque en la
ciudad tanto público como privado que no emita.
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Y hoy es un guiño a ese cambio de tendencia, un cambio de tendencia que es complicado
hoy en día porque el precio más barato de un coche eléctrico es 20.000 euros y aparte la
autonomía es de 200 horas, pero la revolución tecnológica está al venir; de hecho, con los
híbridos ya ha pasado.
Por eso digo, este pequeño avance que al final de cuentas es un gesto, pero un gesto que,
están teniendo ciudades, insisto, Madrid, ¿le suena? Barcelona, ¿le suena? Palma de Mallorca,
Málaga, etc. Hombre, algo suma en este modelo medioambiental, algo suma en estos objetivos.
Pues simplemente queríamos que nos votasen eso, no votar toda una declaración de
principios que está muy bien y que apoyamos, insisto. Queríamos un voto concreto sobre el
coche eléctrico. ¿Valencia se suma?, ¿sí o no? Pues para el Sr. Grezzi Valencia no se suma y eso
me hace pensar una cosa. Un primer razonamiento puede ser: ‘Uy, se nos han adelantado. Lo
haremos dentro de un tiempo’. Perfecto, se lo recordaré. Y lo que me preocupa es que el
razonamiento sea otro: peatón, bicicleta, transporte público, coches 0. Coches 0 no va a tener en
la ciudad de Valencia, Sr. Grezzi, eso es radicalizar las posturas medioambientales en la ciudad.
Muchas gracias.”
Sra. Ramón-Llin
“Moltes gràcies.
Efectivament, estem d’acord i li ho he dit adés en el tema de Pacte d’Alcaldes,que va ser
este govern el que va proposar l’adhesió al pacte. Això sí, perquè els tres regidors seus que
estaven votaren a favor. Vull dir, la iniciativa va ser nostra però després ha sigut una acció de tots
i jo ahí mai entraré perquè és cert que hem de complir –com vosté diu en l’alternativa – eixes
mesures.
També he comentat que moltes d’estes mesures s’iniciaren amb el nostre govern, però és
que el canvi de model de mobilitat es va iniciar també amb el govern popular. El Pla de Mobilitat
Sostenible li podrà agradar o no, però ja s’aprovà. I moltes altres actuacions que no vaig a
anomenar, però que el meu company que porta el tema en moltes ocasions han indicat.
El que no es pot fer és falsejar la realitat. Per exemple, l’any 2014 ja es presentaren dos
autobusos híbrids, amb motor diesel i elèctric, que contribuïen en aquell moment a evitar
l’emissió del voltant de 55.000 tones de CO2 cada any i s’encarregaren cinc més. És a dir,
s’havien fet coses però evidentment això ha d’anar a més. Si van a més amb una bona línia no
tindrem cap problema.
Però el que hui anem a votar –i és el que debatíem– és que els cotxes elèctrics pogueren
tindre una exempció del pagament de l’aparcament públic. Jo crec que això està bé i és
important, i ho he dit.
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I no vaig a entrar ara perquè no és matèria del debat, però pel que fa a la satisfacció dels
usuaris vaja vosté a una parada a esperar l’autobús com fem alguns i vorà què diu la gent, quan la
freqüència de 8-10 minuts ha passat a 13-15 minuts tots els dies, la gent està contentíssima. Però
és igual, en les eleccions es demostrarà.
Per tant, dir-li que eixe canvi ja s’havia iniciat. El que passa que era un canvi consensuat i
democràtic, sense imposicions. I allò que vostés pretenen és un canvi amb imposició als
ciutadans de com s’han de fer les coses. Probablement eixe siga un canvi equivocat.
Però en qualsevol cas, com estem en la moció, ens pareix bé la moció. Però ja no ens
pareix tan bé la seua moció alternativa que és la més gosada de tot el Ple perquè hem de donar
suport a tota la seua política segons diu ahí, amb les mesures de pacificació del trànsit. Però si ja
li he dit que vosté ha alterat i ha escarotat el trànsit d’esta ciutat. Si hi ha un muntó d’embossos
que no es produïen abans perquè la gent no agarrava tant el cotxe i precisament això produix una
contaminació impressionant.
Per tant, estem amb eixa moció, però no estem amb altres coses que no són el moment i
que a demés no són certes, Sr. Grezzi.”
Sr. Grezzi
“Sra. Ramón-Llin, el que no és cert és que per les seues mesures ha abaixat la
contaminació en aquesta ciutat. Si haguera abaixat, s’haguera mantingut perquè les mesures que
hagueren fet hagueren sigut permanents. Però va baixar perquè va haver una crisi econòmica
molt important. Aleshores, no vinga ara a dir mentides i a posar-se la medalla quan no ha fet res.
Vostés són campions en fer plans, en firmar cartes i després no fer res. Se’n recorda de la Carta
d’Aalborg? Igual ni la coneix. Varen firmar un compromís amb el Sr. Rus, a Xàtiva, amb una
sèrie de ciutats i s’ha quedat en un calaix. A l’igual com el PMUS, el PMUS es va fer amb un
horitzó de 2030, però va quedar a un calaix i allí el varem trobar nosaltres quan arribàrem. A
l’igual com, per exemple, la plaça de la Reina. I no vaig a dir-li amb totes les cartes i tots els
plans què han estat fent. Eixa és la situació.
Nosaltres sí que estem fent els deures. Perquè en Policia estem introduint vehicles híbrids,
en la Devesa dos cotxes elèctrics i un híbrid, vint-i-cinc cotxes per operar en Jardineria, en
Mobilitat hem introduït bicicletes elèctriques. Això és fer els deures.
Però és que, a demés, a banda de fer els deures, s’ha de tindre un compromís ferm amb el
que s’ha firmat. Vostés –i en la proposta alternativa ho pot llegir– varen firmar un compromís
unànime de tot este ple per reduir les emissions i el consum energètic: un 20 % per al 2020 i un
40 % per al 2030. Com pensa que ho anem a aconseguir? Diga’m, com ho aconseguirem?
Si no canviem el model de mobilitat no ho aconseguirem i per a poder aconseguir-ho hem
de canviar eixe model de mobilitat. Per suposat, apostant pel vehicle elèctric que és el que anem
a fer amb l’Ordenança de l’ORA que farà que siga més fàcil i més barat aparcar el vehicle
elèctric. Però com encara no està en marxa no em vull comprometre perquè jo no vaig paraula i
inaugure coses després no les puc comprometre.
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I sap què passa? Hi havia alguns que es feien fotos per a inaugurar un sistema de recàrrega
de cotxes elèctrics. Ho veuen ací? Al final va passar que això no va funcionar mai perquè no
tenen model, no saben gestionar les coses i després la cosa acaba així. Mireu on estava el cartell
per recarregar el cotxe elèctric, el que varen inaugurar a la plaça de l’Ajuntament. Aleshores,
menys fotos i més gestió. Més compromisos i més coherència amb allò que fan.
Ací feren un endoll, però vostés s’han dedicat a fer ‘enchufes’ que és una altra cosa, vostés
no han entés bé el que és endoll i el que és ‘enchufe’. Els ‘enchufes’ que ens diu el Sr. Benavent i
tot allò que ha passat que ha fet que vostés estiguen imputats, que els està perseguint un jutge.
Aleshores, ací tenen l’alternativa i si són coherents amb el que fan la poden votar.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat de Mobilitat
Sostenible, Sr. Grezzi, 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 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans. En conseqüència, decau la moció
original.
ACORD
"Vista la moció subscrita pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, per a
potenciar l'ús de vehicles lliures d'emissions a la ciutat de València, i de conformitat amb
l'alternativa subscrita pel delegat de Mobilitat Sostenible, Sr. Grezzi, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Donar suport a la tasca de la Regidoria de Mobilitat Sostenible per a impulsar l'ús del
vehicle elèctric a la nostra ciutat, que amb altres mesures de pacificació del trànsit i de canvi del
model de mobilitat ajudarà a complir totes les mesures del Pacte d'Alcaldes impulsat per la Unió
Europea que aquest Ple va aprovar per unanimitat, pacte que ens obliga per a l'any 2020 a la
reducció en un 20 % del consum energètic i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
respectivament."
_______________________________________________________
VALÈNCIA, CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ 2017. INFORMACIÓ
AL PLE
Sra. Castillo
“Bon dia a tots i totes. A vore si acabem amb una bona notícia el Ple.
El que vaig a fer és una comunicació que molts de vostés ja han tingut coneixement per
premsa. El dia 14 d’octubre a Roma va ser denominada València com a Ciutat Mundial de
l’Alimentació i com que és una notícia que hem conegut en este Plenari per la premsa ens
semblava tant a l’alcalde, a Carlos Galiana i a mi, i a tota la resta de l’equip, que seria una nota
de cordialitat i de cortesia informar al Ple.
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En octubre de 2015 el regidor Carlos Galiana va assistir en representació d’esta corporació
a un acte d’alcaldes de tot el món en el qual se signava un manifest que recolzava polítiques de
sobirania i de seguretat alimentària. Això anava d’alguna manera recolzat per les polítiques de la
FAO perquè la mateixa FAO anava a reorientar el que era el seu principal eix d’actuació ja que
en estos moments el 50 % de la població mundial viu en les ciutats, es calcula que en poques
dècades serà el 70 %.
Com a conseqüència de la signatura d’eixe pacte, una vegada conegut el seu contingut des
de les regidories de Comerç i d’Agricultura, Horta i Pobles de València d’alguna manera vam
enfocar allò que serien les línies d’actuació de l’any 2016 des de les nostres delegacions.
Com que això formava part d’una trobada que es feia per primera vegada, l’organització de
la segona trobada, que ha estat enguany a Roma, es va a acordar que se celebraria a Roma, que és
la seu de la FAO. I a partir d’ací, hi havia com una certa desinformació de què és el que anava a
passar a continuació. Al mes de juliol, Carlos Galiana i jo vam viatjar a Milà per fer una reunió
amb els membres que estaven fent un seguiment del contingut d’eixe pacte i allí se’ns va
proposar dos coses: una, si volíem passar a formar part d’un comité executiu que estava en
procés de formació, i una segona proposta que era que segurament anava a obrir-se un període de
presentació de ciutats que vullgueren albergar la trobada anual de 2017 d’eixes ciutats que havien
estat signants del pacte i de les futures ciutats que es vullgueren afegir.
Nosaltres vam tornar, vam fer la proposta tant a l’alcalde com a la resta de membres de
l’equip de govern i de forma molt atropellada perquè el calendari anava molt de pressa. Això va
ser a final de juliol i es tancava el termini de presentació de candidatures a principi de setembre.
Vam presentar la candidatura, vam competir amb Tel Aviv i finalment la nostra ciutat va eixir
guanyadora d’eixa votació, i el 14 es va fer públic a la ciutat de Roma que València seria Ciutat
Mundial de l’Alimentació 2017.
Estem treballant en el que serà eixe projecte, els informarem quan el tinguem dissenyat i
per al qual esperem comptar amb la col·laboració de tots els regidors presents en este hemicicle.”
__________
La Presidència informa que les respostes a les preguntes incloses en l'orde del dia estan
disponibles electrònicament des d'este moment.
__________
27
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncias per circular en zona de
vianants a la pedania del Forn d'Alcedo.
"El pasado mes de julio de 2016 se peatonalizaron en la pedanía del Horno de Alcedo
algunas calles adyacentes a la plaza Riu Segura. Vecinos de la mencionada pedanía han
denunciado el tránsito de vehículos de manera regular por las zonas peatonales.
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Preguntas:
1ª. ¿Tiene conocimiento la Policía Local de que se estén produciendo este tipo de hechos?
2ª. ¿Cuántas denuncias se han formulado por circular en vehículos a motor desde la
peatonalización de la zona?
3ª. ¿Cuántas reclamaciones de vecinos se hecho a la Policía Local por este concepto?
4ª. ¿Cuántos agentes de barrio y patrullas realizan su trabajo en la pedanía?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. No se tienen reclamaciones de vecinos.
2ª. Ninguna, los policías de barrio están informando y advirtiendo de la nueva situación.
3ª. Ninguna.
4ª. Dos policías de barrio, uno en turno de mañana y el otro en el turno de tarde, y la
patrulla habitual de la zona."
28
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la convivència al barri del Cabanyal.
"Varios colectivos del barrio del Cabanyal siguen denunciando reiteradamente los
conflictos sociales diarios que se producen en el barrio. Se han quejado de que las reuniones
periódicas con Servicios Sociales y Policía Local hace meses que no se producen y que las
medidas aplicadas no han funcionado. En el pasado pleno se formularon preguntas al respecto,
pero los vecinos han vuelto a denunciar estos asuntos hace escasos días.
PREGUNTAS
1ª. ¿Cuántas reuniones ha mantenido la Policía Local en el último trimestre con los
colectivos del barrio? Se ruega indicar las fechas, con qué colectivos se han reunido y quienes
formaban parte de la reunión.
2ª. ¿Qué medidas se han aplicado hasta la fecha para frenar la conflictividad social en el
barrio?
3ª. ¿Cuántas mediaciones ha realizado la Policía Local en el barrio durante el presente año?
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4ª. ¿Se van a implantar nuevas medidas que mejoren los resultados obtenidos hasta la
fecha?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. La última realizada con la AA.VV. de Cabanyal fue el 13 de septiembre de 2016. Las
entrevistas de los vecinos con el alcalde y la concejala, el día 11 de octubre.
2ª. Las concernientes a la Delegación son presencia policial y formulación de denuncias.
3ª. Durante el presente año se han realizado un total, hasta el mes de septiembre, de 104.
4ª. La implantación de nuevas medidas deberá ser conjunta con otros servicios del
Ayuntamiento."
29
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els efectius de Policia Local al barri
del Cabanyal.
"El alcalde Joan Ribó ha anunciado hace escasos días la intención de reforzar los efectivos
en el barrio del Cabanyal, atendiendo a las numerosas quejas vecinales derivadas de escándalos
nocturnos, ruidos y problemas de convivencia en general.
1ª. ¿Cuántos efectivos de Policía Local realizan sus tareas en el barrio del Cabanyal
durante los tres turnos de trabajo?
2ª. ¿Con cuántos efectivos más se va a reforzar el barrio durante los tres turnos de trabajo?
3ª. ¿De qué unidades policiales se van a sacar los efectivos para atender este barrio?
4ª. ¿Se a reforzar durante los fines de semana la zona con mayor presencia de agentes?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. Tres agentes de barrio por la mañana y tres por la tarde, más un oficial. Por la noche,
dos vehículos (cuatro agentes), más un vehículo específico en exclusividad en el barrio del
Cabañal.
2ª. En estudio.
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3ª. Los efectivos para atender al barrio ya están en funcionamiento y se está estudiando una
posible redistribución de efectivos.
4ª. Los horarios nocturnos de la Policía contemplan cadencias fijas que abarcan el conjunto
de la semana."
30
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de detecció d'incendis
Dister.
"El Sistema de Detección de Incendios mediante cámaras de infrarrojos implantado en El
Saler, ha dejado de funcionar durante el pasado periodo estival.
1ª. ¿Se tiene prevista la reparación del mismo?
2ª. ¿En qué plazo de tiempo?
3ª. En caso de ser reparado, ¿cuál va a ser el coste de dicha reparación?
4ª. ¿Se tiene prevista la adquisición de nuevos sistemas de detección y prevención de
incendios para la Devesa del Saler? En caso afirmativo, indicar qué tipo de sistemas, coste y
plazos de implantación."
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Bombers
"1ª. No.
2ª. No procede, en base a la respuesta anterior.
3ª. No procede, en base a las respuestas anteriores.
4ª. Se va a impulsar un Plan Integral de Defensa Forestal de la Devesa del Saler.
Se implantarán cuantas medidas adicionales se deriven del Plan Integral de Defensa
Forestal de la Devesa del Saler."
31
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre botellot als exteriors de la Facultat
de Medicina.
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"El pasado día 12 de octubre se concentraron durante la mañana, gran cantidad de jóvenes
junto a la Facultad de Medicina, consumiendo bebidas en la vía pública, generando molestias y
suciedad en el entorno.
1ª. ¿Tuvo conocimiento la Policía Local que se estaban produciendo estos hechos?
2ª. ¿Hubo alguna reclamación vecinal a la Sala del 092 por este motivo? En caso
afirmativo, indicar cuántas.
3ª. ¿Formuló la Policía Local alguna denuncia por consumo de alcohol en la vía pública en
el lugar indicado? En caso afirmativo, se ruega indicar cuántas."
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. La Policía Local tuvo conocimiento de los hechos que se describen y trasladó a la zona
una patrulla.
2ª. Sí. Se recibieron un total de tres llamadas, dos de ellas relacionadas con la
concentración.
3ª. No se practicó denuncia alguna por los hechos descritos."
32
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre avaria en la Sala del 092.
"Desde el pasado día 7 de octubre de 2016 y hasta el día 11 de octubre la Sala del 092
permaneció averiada, dejando de funcionar su sistema informático y creando un problema en la
asignación de los servicios a la Policía Local.
1ª. ¿Cuál fue exactamente el motivo de la avería?
2ª. ¿A qué fue debido la tardanza de cuatro días en la subsanación del problema?
3ª. ¿Cuál ha sido el coste de la reparación?
4ª. ¿Qué empresa ha realizado la reparación?
5ª. ¿Cuántas llamadas a la Sala del 092 se produjeron durante los días que duró la avería?
6ª. ¿Cuál fue el tiempo medio de resolución de cada llamada que se produjo?
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7ª. ¿Cómo se va a abordar una solución a corto y medio plazo para que en casos de nuevos
problemas en la Sala del 092 los tiempos de reparación sean inmediatos?
8ª. Si la Concejalía de Protección Ciudadana conocía la avería mencionada, ¿cuál ha sido
el motivo de no informar a la ciudadanía durante estos días de dicho problema?
9ª. La Concejala de Protección Ciudadana ha afirmado que no existe contratado un servicio
de mantenimiento. Después de cerca de un año y medio de gobierno tripartito, ¿cuál es el motivo
de no haberlo contratado aún cuando los presupuestos actuales han sido hechos por el
mencionado gobierno?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. Significar en primer lugar que ninguno de los sistemas del Centro Integral de
Seguridad y Emergencias (en lo sucesivo CISE), es decir, el Sistema Inteligente de Respuesta en
Emergencias y Gestión de Servicios Policiales (en lo sucesivo SIRE) y el Contact Center 092,
ambos para uso exclusivo de la Policía Local de Valencia, estuvieron averiados en ningún
momento. Si bien es cierto que estos sistemas, dependientes de la consistencia de la red que
administra el Ayuntamiento a través del SerTIC, dependen como otros tantos sistemas
municipales de que el flujo de red esté garantizado. En definitiva, los parones intermitentes de
nuestros sistemas automatizados para la gestión de llamadas de ciudadanos y su distribución
automatizada a los efectivos de Policía Local que prestan servicio en la calle estuvieron
directamente relacionados con los fallos de red que se empiezan a detectar desde que el SerTIC
hizo un simulacro de caída de red el miércoles día 6 de octubre a partir de las 15.00 h, fallos
intermitentes que en la medida que pasaron los días se fueron agudizando alcanzando el mayor
nivel durante los días 8, 9 y 10 de octubre.
2ª. Una vez comprobados que los sistemas de gestión del CISE estaban perfectamente
operativos, el personal de Programación y Sistemas de Policía Local de Valencia llegó
rápidamente a la conclusión que el origen de las disfunciones que empezamos a observar a partir
del miércoles día 6 era debido a fallos en la red. El problema que teníamos estaba en algún punto
de la conexión de la red municipal.
3ª. El importe total de la reparación ascendió a 490,05 €, IVA incluido.
4ª. La reparación la llevaron a cabo la empresa Grupo SOTHIS, proveedora de esta Policía
Local de Valencia.
5ª. Durante el período comprendido entre el jueves día 7 al lunes día 10, el número de
llamadas que se han contabilizado es de 3.294.
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6ª. No es posible contabilizarla cuando el sistema pasa a manual. En los que contábamos
con sistemas informáticos:
1. Día 7. Promedio tiempo respuesta: 0:09 min
2. Día 8. Promedio tiempo respuesta: 0:09 min
3. Día 9. Promedio tiempo respuesta: 0:12 min.
4. Día 10. Promedio tiempo respuesta: 0:09 min.
7ª. El SIRE carece de mantenimiento desde que se puso en funcionamiento el edificio
CISE en el 2012. A tal efecto, se ha propuesto que se habilite partida presupuestaria para el 2017
y se contrate su mantenimiento.
8ª. Carecía de sentido generar una alarma innecesaria a la ciudadanía, existe un protocolo
en la Sala a disposición de los agentes para estos casos. El ciudadano puede seguir contactando
con la Policía Local de Valencia con total normalidad.
9ª. Como se ha dicho ya en la pregunta número 7, el Contact Center 092 cuenta con el
mantenimiento que suministran los Servicios Centrales Técnicos a través de su contrata y,
además, se cuenta con el apoyo de la empresa Phillips. En cuanto al SIRE, se ha solicitado que se
contrate el mantenimiento al cargo del Presupuesto del 2017."
33
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre delinqüència al barri de Torrefiel.
"Se han producido quejas de vecinos denunciando numerosos robos con violencia y tráfico
de drogas al menudeo en el barrio de Torrefiel, en concreto, en las inmediaciones de la calle
Padre Viñas. Los vecinos hablan de un pequeño gueto de delincuencia en la zona.
1ª. ¿Tiene conocimiento la Policía Local de los hechos mencionados?
2ª. ¿Cuántos servicios se han realizado en la zona a este respecto?
3ª. ¿Existe algún plan de actuación conjunto con el Cuerpo Nacional de Policía para paliar
este problema?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
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"1ª. Se tiene conocimiento por quejas de varios vecinos y representantes de comerciantes,
recientemente se ha mantenido una reunión con la Asociación de Comerciantes.
2ª. Se han realizado diversas actuaciones en este entorno, reuniones con las personas
agraviadas, asociaciones de vecinos, comerciantes, servicios sociales y Comisaría de Distrito del
Cuerpo Nacional de Policía.
3ª. Sí, con el Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Exposición y Comisaría de
Tránsitos."
34
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la possibilitat que els animals
puguen viatjar als autobusos de l'EMT.
"La Concejala de Bienestar Animal, anunció en el mes de agosto de 2015 que los animales
podrían viajar en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes.
1ª. ¿Cuándo se va a poner en marcha esta medida?
2ª. ¿Se ha realizado algún estudio sobre la viabilidad de este proyecto? En caso afirmativo,
se solicita copia del mismo.
3ª. ¿Se han mantenido reuniones con las áreas implicadas? ¿Cuántas se han producido?
¿Cuáles han sido los resultados de estas reuniones?
4ª. ¿Existe algún informe de la Empresa Municipal de Transportes a este respecto? En caso
afirmativo, se solicita copia del mismo."
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Benestar Animal
"Des de la Regidoria de Benestar Animal s'ha fet un estudi comparatiu de la implantació
d'esta mesura a altres ciutats espanyoles i europees. Al mateix temps, s'han mantingut ja tres
reunions amb l'empresa municipal de transports i també diverses a nivell polític. Estes reunions
han servit per crear el coneixement necessari del tema i de les nostres particularitats perquè ens
permeta actuar de la millor manera possible. Amb tot açò, s'ha fet una investigació i s'està
ultimant una proposta detallada que haurà de ser perfilada a fi de poder posar-se en pràctica."
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35
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el doble sentit de circulació a l'av.
del Baró de Càrcer.
"Los vecinos residentes en las inmediaciones de la avenida Barón de Cárcer han
manifestado en reiteradas ocasiones su oposición al doble sentido de circulación llevado a cabo
por el gobierno tripartito el pasado mes de noviembre de 2016. Han sido al menos cinco los
accidentes producidos desde la aplicación de esta medida. Los vecinos han anunciado cortes de
calles y recogida de firmas en contra de esta medida.
1ª. ¿Tiene previsto la Concejalía de Movilidad Sostenible modificar este doble sentido de
circulación, tal y como proponen los vecinos?
2ª. ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para mejorar el tránsito en la zona sin que afecte
la seguridad de los peatones?
3ª. ¿Se han mantenido reuniones con asociaciones de la zona para llegar a una solución
consensuada? ¿Cuál ha sido el resultado de dichas reuniones? ¿Con qué asociaciones se han
mantenido reuniones?
4ª. ¿Se tiene previsto para los presupuestos del año 2017 alguna partida específica para
mejorar este problema?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Antes de responder a su pregunta, cabe matizar su exposición pues habla usted de
'vecinos' cuando lo cierto es que la oposición a la que usted alude la manifiestan algunos vecinos,
en concreto alrededor de una veintena, a la luz del número de asistentes que participaron en la
única protesta realizada hasta la fecha en este sentido el 20 de mayo de este mismo año.
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201605/21/protesta-reforma-baron-carcer-20160521002418-v.html
Por otro lado, la modificación, contemplada en el PMUS aprobado por el Pleno municipal
en 2013, no solo ha tenido una buena acogida prácticamente generalizada entre los vecinos del
barrio —no diremos que todos, como usted, porque no es así—, sino que además hay entidades
tan significativas como la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico así como los
Vendedores del Mercado que solicitaban esta misma semana que el doble sentido se amplíe ya a
toda la avenida.

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201610/20/comerciantes-centro-piden-adelantar-201610192353
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2ª. La medida, como ya le hemos indicado, está recogida en el PMUS, que se aprobó
contando también con los votos del grupo del PP en el Pleno, y está perfectamente señalizada de
acuerdo a los criterios que corresponden a una calle de doble sentido, como las hay a centenares
en la ciudad, por lo que no comporta ningún peligro añadido para los actores de la vía que
respeten las normas de circulación.
3ª. Como ya le hemos indicado, no existe un grado de discrepancia respecto a la medida tal
que motive una reunión específica para buscar un nuevo consenso, dado que el consenso
rotundamente mayoritario ya existe a favor de la consolidación de la medida.
4ª. No existe problema alguno en el diseño de la vía, pero desde esta Concejalía se va a
seguir trabajando e invirtiendo para que los infractores de las normas de circulación sean cada
vez menos en la ciudad y evitar así accidentes que puedan tener consecuencias para el resto de
actores de la vía. Esperamos poder contar con su colaboración en este sentido."
36
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre Valenbisi.
"1ª. ¿Cuál es el número de usuarios del servicio de Valenbisi en la ciudad?
2ª. ¿Cuál era el número de usuarios hace un año?
3ª. ¿Cuántas paradas existen en la actualidad?
4ª. ¿De cuántas bicicletas dispone el servicio?
5ª. ¿Se tiene previsto la incorporación de nuevas paradas?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. El número actual de abonados de Valenbisi es de 45.500.
2ª. Hace un año el número de abonados era de 50.500.
3ª. Actualmente hay en servicio 275 estaciones.
4ª. 2.750 bicicletas.
5ª. Con las obras de construcción del carril bici en la Ronda Interior se pondrá en servicio
una estación en el entorno de la plaza de toros como reposición de la que se retiró del interior de
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la estación de Adif. Como usted debería, por ser su partido quién puso en marcha el sistema, se
prevía la instalación de 2750 bicicleta. Cuando se estuvo barajando instalar 4000 bicis, pero usted
lo rebajaron."
37
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre conversió en zona de vianants dels
ponts de la Trinitat i de Sant Josep.
"El concejal de Movilidad Sostenible anunció públicamente el pasado mes de abril de
2016 en una asamblea vecinal, la peatonalización de los puentes de la Trinidad y de San José.
1ª. ¿Cuándo se tiene prevista la peatonalización de los mencionados puentes?
2ª. ¿Existe algún expediente iniciado? En caso afirmativo, se solicita copia.
3ª. ¿Se ha consensuado esta medida con otras áreas de gobierno y con la Federación de
Asociaciones de Vecinos?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"Su afirmación es incorrecta, ya que el concejal, en la reunión a la que alude, no hizo
ningún anuncio en ese sentido, por lo que las preguntas carecen de sentido."
38
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés al garatge de veïns
residents al carrer de la Mare Sacrament.
"Debido a la ubicación de un carril bici en la calle Santa Amalia, los vecinos residentes en
dicha calle y con acceso a su garaje por la calle Mare Sacrament han tenido que modificar de
manera notable el acceso al mismo. El nuevo recorrido les obliga a entrar por la calle Alboraia,
girar hacia la calle Pintor Vilar, posteriormente acceder a la calle Hugo de Moncada, para tras
recorrer un pequeño tramo de la calle Poeta Bodría, acceder a la calle Mare Sacrament.
Durante el periodo de Fallas, en la esquina de la calle Alboraia con la calle Pintor Vilar se
ubica una falla y en la calle Hugo de Moncada una carpa perteneciente a la misma.
1ª. ¿Cómo van a acceder durante el periodo de Fallas los residentes del edificio ubicado en
la calle Santa Amalia a sus garajes?
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2ª. ¿Existe algún informe del Servicio de Movilidad Sostenible que haya avalado la
ubicación de un carril bici de la calle Santa Amalia? En caso afirmativo, se solicita copia del
mismo."
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Se habilitará un acceso alternativo, al igual que se hace en cada una de las fallas,
teniendo en cuenta la ubicación del monumento y de la carpa.
2ª. Se adjunta texto del informe: (Exp. nº 1801/2016/ 3720).
Para poder realizar las actuaciones indicadas es necesario efectuar una modificación de la
ordenación viaria en la zona que se detalla a continuación:
1º) Para habilitar el carril derecho del Pont de Fusta como exclusivo para bicicletas, con
doble sentido de circulación, se colocarán separadores con el resto de carriles de circulación del
puente.
2º) Se pintara línea de separación de sentidos en dicho carril, así como símbolos de
'bicicleta' y líneas de parada en los semáforos. Se colocará también señalización vertical (R-100)
con cartel complementario (excepte bicicletes- excepto bicicletas). La misma señalización,
vertical y horizontal, se colocará en la calle Santa Amalia al quedar también de uso exclusivo
para bicicletas, enlazando con el carril bici existente en la calle Almassora.
3º) Al quedar dicha calle sólo para bicicletas, para indicar al resto de vehículos el itinerario
hacia la calle Almassora, se colocarán carteles informativos en C/ San Pío V y C/ Alboraia.
4º) El tramo de la calle Poeta Bodria, que actualmente es de sentido doble, queda de
sentido único hacia la calle de Almassora, por lo que se colocarán señales R-101 en la
intersección con dicha calle.
5º) Se modifica la ubicación y funcionamiento de los semáforos que regulan las
intersecciones a ambos lados del Pont de Fusta para adecuarlos a la nueva ordenación,
colocándose nuevos semáforos para bicicletas.
6º) El acceso desde la zona de estacionamiento ubicada frente a la Jefatura de la Policía de
la Generalitat Valenciana a la calle Santa Amalia, quedará cortado, colocándose unos bolardos
desmontables. La salida deberá hacerse obligatoriamente a la calle de la Trinitat. El gasto que
implican estas actuaciones se realizará con cargo a las contratas de señalización y de gestión del
tráfico.
Deberá comunicarse al Servicio de Bomberos, Prevención e Intervención de Emergencias
y Protección Civil, al Servicio de Policía Local y al Servicio de Gestión de Residuos Sólidos
estas modificaciones en la ordenación de la zona para su conocimiento."
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39
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre motocicletes i contenidors al
carrer de Ruiz de Lihory.
"La calle Ruiz de Lihori es una calle peatonal con acceso de vehículos que transitan de la
calle del Mar a la calle de la Paz. En dicha calle se hayan ubicados contendores que dificultan el
paso de peatones cuando transitan vehículos. Igualmente se encuentran aparcadas de manera
habitual motocicletas que dificultan el paso a los peatones.
1ª. ¿Se tiene previsto el cambio de ubicación de los contendores que ocupan el mencionado
espacio?
2ª. ¿Cuál es el motivo de que, de manera casi permanente y especialmente en horario
laboral, las motocicletas aparquen en la zona?"
RESPOSTES
Sra. Soriano, delegada de Gestió de Residus Sòlids
"1a. En el tram del carrer de Ruiz de Lihory, entre els carrers de la Pau i de la Mar, hi ha
dos contenidors de 1100 litres de capacitat cadascun des de fa més de 10 anys, que donen servici
als veïns i establiments de restauració i bars del esmentat, tram de carrer més la zona inclosa en
un cercle de uns 60 metres de radi dels carrers de la Pau i de la Mar que són servits per aquestos
contenidors.
En la zona hi ha recollida porta a porta a establiments comercials de residus urbans no
selectius i de les fraccions de residus paper i cartó i vidre, la qual cosa ha permès que la capacitat
necessària de contenidors de residus no selectius per atendre les necessitats dels domicilis i
algunes necessitats puntuals que tenen els establiments comercials més allà de les recollides
porta a porta siga suficient en l'actualitat.
Que el assumpte no es ximple ho demostra que pel mateix motiu s’han tramitat en aquest
servici els següents expedients: 02801-2016-140, 02801-2015-1135 i 02801-2015-966, i en tots
ells s’ha arribat a la conclusió que estan situats en el punt que molesta menys a establiments i
domicilis que serveix.
L’ample de pas per a vianants en la zona on estan situats és molt ampli atenent que el
carrer és de circulació a baixa velocitat (Zona 30 Km/h) i disposa d’uns 9 m d’ample entre
façanes i 4 m de banda de circulació entre files de jardineres.
Els contenidors es troben adossats a la façana entre els números 4 i 6ac del carrer de Ruiz
de Lihory, però hi ha suficient ample de pas per a vianants al seu voltant, per la qual cosa no
són més impediment que els aparcaments de motos que hi ha alineats en la mateixa banda que els
contenidors.
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En resum, de moment no està previst el canvi d’ubicació d’aquests contenidors."
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. No compete a Policía Local.
2ª. Se observan motocicletas estacionadas en los márgenes de la calle, guardando la línea
del mobiliario urbano, conforme se establece en la ordenanza de circulación."
40
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 52
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre processos participatius en l'entorn
de Ciutat Vella.
"Al menos dos entidades vecinales del barrio de Ciutat Vella, en concreto La Boatella y la
Asociación de Vecinos de Ciutat Vella, han manifestado recientemente su malestar con los
procesos participativos del Ayuntamiento y han hecho saber que no acudirán a más reuniones
organizadas por el consistorio sobre el futuro del entorno de la plaza Ciudad de Brujas o sobre la
remodelación de la plaza de la Reina, al no confiar en que sus peticiones vayan a ser atendidas.
1. ¿Ha mantenido la Concejalía de Movilidad Sostenible alguna reunión con las entidades
mencionadas para saber a qué es debida esta situación?
2. ¿Se ha pedido opinión a estas y otras asociaciones sobre el doble sentido de Barón de
Cárcer? ¿Cuál ha sido la opinión al respecto de las asociaciones mencionadas?
3. ¿Se concretó con estas asociaciones el tipo de peatonalización provisional que se ha
realizado en el entorno del Mercado Central? ¿Cuál ha sido la opinión al respecto de las
asociaciones mencionadas?
4. ¿Qué garantías de que sus propuestas van a ser atendidas tienen las mencionadas
asociaciones?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. No se ha dado el caso, ni se han solicitado. Pero respetamos la decisión de estas
personas de no querer aportar su opinión en procesos participativos y de debate.
2ª. Esta Concejalía se ha reunido en múltiples ocasiones con estas y otras asociaciones de
la zona, que le han manifestado sus deseos sobre esta y otras materias. En concreto, las personas
que integran las agrupaciones a las que hacen referencia han manifestado su deseo de prohibir el
aparcamiento nocturno en los carriles bus del entorno que ustedes autorizaron y que se ejecute
una peatonalización absoluta de todo el centro histórico.
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3ª. Las diversas posturas al respecto del tema, más el mandato emanado del PMUS, fueron
los elementos utilizados para realizar una operación en la que sea aunaron aspectos de todos
ellos.
4ª. Tienen absolutamente todas las garantías de que sus propuestas van a ser escuchadas,
junto a la del resto de ciudadanos, independientemente de que representen únicamente a un sector
de la ciudadanía, por pequeño que sea."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 48
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les protestes dels venedors del
Mercat Central.
"Las protestas de los vendedores del Mercado Central se vienen acentuando día a día y
parece que al alcalde de la ciudad no le parece bien, a tenor de sus declaraciones, que cualquier
entidad que lo considere pueda manifestarse libremente. Dichos vendedores han hecho entrega al
concejal de Movilidad Sostenible de un listado de peticiones que consideran necesarias para la
mejora de las ventas en el mercado.
1ª. ¿Qué peticiones son las que se han realizado por parte de los vendedores?
2ª. ¿Va a atender el concejal de Movilidad alguna de ellas? ¿Cuáles?
3ª. ¿Considera también el concejal de Movilidad, igual que el alcalde, que los vendedores
del Mercado Central se están manifestando de manera excesiva?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"Antes de comenzar nos vemos obligados a subrayar que, como viene siendo habitual, los
preámbulos a sus preguntas están llenos de mentiras. En este caso, la que asegura que el alcalde
no valora positivamente que alguien se manifieste cuando lo desee. Dicho esto, la principal
demanda del grupo de vendedores del Mercado Central que en las últimas semanas ha realizado
pequeños paros de protesta es que se revierta la mejora realizada en el entorno de la Lonja y la
plaza del Mercado hasta que el actual gobierno municipal pueda inaugurar el aparcamiento de la
plaza Ciudad de Brujas, parking que la anterior Administración, de la que usted formó parte, no
ejecutó a lo largo de una década de promesas incumplidas que agotaron su paciencia.
2ª. Esta petición emana de un grupo de vendedores del Mercado Central. Pero cualquier
medida afecta no solo a ellos, sino también al resto de vendedores del mercado que no secundan
las protestas, a los comerciantes del exterior, a los vecinos del entorno y a toda la ciudadanía de
Valencia en general, así como al patrimonio que supone el entorno de la Lonja. Y todas esas
voces, además del mandato del PMUS ordenando la actuación realizada, han de ser tenidas en
cuenta. No obstante, el concejal de Movilidad Sostenible ha reiterado en numerosas ocasiones
que se podría abordar de la misma si los comerciantes del Mercado Central presentaran sus
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cuentas evidenciando un descenso de ingresos atribuible a la misma, y ese extremo no se ha
producido. Es más, los vendedores ha reiterado que es imposible que presenten sus cuentas de los
últimos años.
3ª. El alcalde no ha dicho eso en ningún momento y tampoco lo hace el concejal de
Movilidad Sostenible. Sea usted más serio."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 36
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió de Medi
Ambient amb veïns de la ciutat.
"Les reunions amb veïns de la ciutat són importants sempre que servisquen per a canviar
aquelles actuacions que no els donen satisfacció, i sobre tot, en ares a la transparència, que siguen
conegudes socialment.
Per tot això, la regidora que subscriu formula les següents preguntes:
1a. Quines actuacions concretes es realitzaran després d’estes reunions amb veïns/es de la
ciutat?
2a. Quines actuacions ja previstes es modificaran per a donar satisfacció a les demandes
d’estos/es veïns/es?"
RESPOSTES
Sra. Soriano, coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"La dinàmica que es du a terme amb les reunions setmanals amb veïns és la següent:
1a. Si en la sol·licitud de reunió s’especifica el tema a tractar, es prepara documentació al
respecte i se li fa arribar a l’entitat o ciutadà.
2a. Si es demana una reunió per parlar de temes genèrics o que es detallen en la mateixa
reunió, al dia següent:
a)
Es trasllada al servei corresponen les demandes i/o suggeriments dels veïns i es
determina la necessitat, urgència o conveniència.
b)
Depenent de totes eixes dades, s’incorpora a la planificació o no, s’ajusta la
programació o no, o es du a terme una actuació d’urgència, de la qual cosa s'informa al
sol·licitant."
Sr. Peris, delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic
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"1ª. El concejal delegado de Energías Renovables y Cambio Climático ha realizado
diversas reuniones con entidades que trabajan en el ámbito del medio ambiente y el ecologismo,
como Greenpeace, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, SOM Energía, Actio, CERAI, Veterinarios sin Fronteras, entre otras, en las
que se han trato las líneas de acción que ha emprendido y tiene proyectadas la Delegación para
contribuir en la lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de las energías en la ciudad de
València.
Hasta la fecha no se ha sugerido por ninguna de las entidades modificación de las
actuaciones. Al contrario, han mostrado interés en la labor que se viene realizando."
43
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 50
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre obres en les seus de les juntes
municipals de districte.
"Recientemente se ha anunciado por el gobierno tripartito municipal obras de
acondicionamiento en las sedes de las juntas municipales de Patraix, Ciutat Vella y Russafa, dado
que existen otras cuatro juntas municipales.
Por ello, la concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuándo tiene previsto la remodelación y acondicionamiento del resto de locales que
ocupan las Juntas Municipales de Distrito de Trànsits, Marítimo, Abastos y Exposición?
2ª. ¿En qué consistirán, en su caso, dichas obras?
3ª. ¿Cuál es el importe económico que se pretende invertir para llevar a cabo dichas obras
de remodelación y acondicionamiento?
4ª. ¿Durante las obras que se realicen se prevé el cierre y/o traslado de las dependencias en
algunas de las juntas municipales de distrito objeto de intervención?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
"1ª. Las obras en las juntas municipales de Trànsits y Marítimo ya se están realizando, y en
cuanto terminen las obras de Marítimo se iniciarán las obras de Exposición.
En la Junta Municipal de Marítimo las obras consisten en adecuación de la sala de espera,
mejora de la accesibilidad con rampa de acceso, implantación del sistema de gestión de colas,
pintura y mejora de las instalaciones.
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Junta Municipal de Trànsits, las obras afectan a toda la planta baja, ya que se va a dejar la
entrada diáfana, creando una sala de espera más grande e instalando el gestor de colas.
Junta Municipal de Abastos: apertura por la ventana del registro de entrada y cerramiento
con cristal del patio interior anexo a la misma, así como instalación de climatización; instalación
de mobiliario de trabajo (sillas uniformes y ancladas) en sala de espera; acondicionamiento
(pulido) de suelos, implantación del sistema de gestión de colas.
Junta Municipal de Exposición: instalación de mobiliario de trabajo (sillas uniformes y
ancladas) en sala de espera; implantación del sistema de gestión de colas.
2ª.
JMD de Trànsits: 52.136,12 euros
JMD de Abastos: 49.228,12 euros
JMD de Marítimo: 49.797,95 euros
JMD de Exposición: 40.705,86 euros
3ª. Por las obras que se están realizando en la Junta Municipal de Marítimo, la Junta
permanecerá cerrada aproximadamente mes y medio; el registro, información y el bono 'Amb tú'
se traslada a la JM de Exposición.
Las obras a realizarse en la Junta Municipal de Abastos implica su cierre durante mes y
medio aproximadamente, por lo que se trasladará el registro, información y el bono 'Amb tú' a la
Junta Municipal de Patraix."
44
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 41
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre horts urbans en Jesuïtes.
"Davant el recent anunci per part de l’alcalde que podrien crear-se horts urbans temporals
en el solar que està destinat a l’ampliació del Jardí Botànic per manca de recursos econòmics de
la Universitat de Valencià, la regidora que subscriu formula les següents preguntes:
1a. Van a crear-se horts urbans en el solar destinat a l’ampliació del Jardí Botànic?
2a. En cas afirmatiu, quan?
3a. Quina seria la inversió econòmica per part de l’Ajuntament per a crear-los?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
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"1a. Aquesta pregunta es va contestar el passat 20 d’octubre durant la Comissió de Medi
Ambient.
2a. Aquesta pregunta es va contestar el passat 20 d’octubre durant la Comissió de Medi
Ambient.
3a. Segons la superfície dels horts, que dependrà de la demanda."
45
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 40
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reparació de l'estació de
bombeig de Gascó Oliag.
"L’estació de bombeig de Gascó Oliag va patir greus problemes el passat mes de setembre,
provocats per l’acumulació de tovalletes higièniques abocades als inodors de les vivendes. Com a
conseqüència d’estos fets, l’Ajuntament va tindre que netejar i reparar esta estació de bombeig.
Per tot això, la regidora que subscriu formula les següents preguntes:
1a. Quant va durar l’actuació de neteja i reparació de l’estació de bombeig de Gascó Oliag?
2a. Quin va ser el cost econòmic de dita reparació?
3a. A càrrec de quina partida pressupostària s’ha costejat?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Durant dos setmanes del 12 al 23 de setembre s'han dut a terme els treballs de neteja de
l'estació de bombament Gascó Oliag, que ha tingut un cost econòmic de 24.422 euros, que ha
sigut assumit per les tasques pròpies del manteniment de les instal·lacions electromecàniques."
46
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 35
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de Medi Ambient
amb el Grup Educatiu 4.
"La regidora delegada de l’Àrea de Medi Ambient va mantindre recentment una reunió
amb el Grup Educatiu 4. Donat l’exercici de transparència que significa conéixer les conclusions
d’este tipus de reunions, formule la següent pregunta:
Quines actuacions concretes van a ser modificades, després d’esta reunió?"
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RESPOSTA
Sra. Soriano, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"Estem pendent de visita per a determinar la viabilitat tècnica."
47
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 37
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en la Devesa de
l'Albufera.
"El passat mes d’agost es va dur a terme la neteja de diferents camins de la Devesa, així
com la retirada dels matolls i branques seques i altres actuacions d’este tipus.
Per tot això, la regidora que subscriu formula les següents preguntes:
1a. Quins camins i zones concretes s’han netejat este estiu de 2016?
2a. Quants camins i zones han quedat sense netejar en este estiu?
3a. Quina quantitat de residus es varen recollir en estes actuacions de neteja?
4a. Quin pressupost han tingut estes actuacions? De quina partida pressupostària?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a. Des de juny a setembre s'ha podat de vegetació els zones següents:
1. Marges del carril bici, des de Pinedo fins al final.
2. Voltants de dutxes i rentapeus de les platges.
3. Zones de vianants i accessos dels passejos marítims de Pinedo, l'Arbre del Gos i el Saler,
i les platges dels Ferros-la Garrofera.
4. Marges de carreteres: CV-5010, des del Saler a la rotonda de la Rambla-carretera del
Saler; CV-500, al seu pas per la Devesa (branques sobre vorera d'emergència), i alguns trams del
Perellonet.
5. Marges dels sis itineraris de vianants de la Devesa.
6. Marges dels viaris d'entrada a la Devesa des de la carretera (antics tallafocs).
7. Voltants dels edificis de l'interior de la Devesa.
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8. Al voltant de l'edifici de la Casa forestal.
9. Voltants dels embarcadors del Saler, el Pujol i la Mata del Fang.
10. Senyals de trànsit dels viaris interiors de la Devesa.
2a. Els treballs de poda de manteniment es fan durant tot l'any. Es repassa, habitualment,
de nord a sud, tot l'espai en què és competent el Servici de Devesa-Albufera i es realitzen
actuacions concretes en funció de les necessitats i urgències que hi van sorgint.
3a. 239,38 tones.
4a. 359.891,18 euros."
48
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 38
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del llit del riu a
Natzaret.
"Els veïns de Natzaret han demanat a l’Ajuntament que es prenguen mesures urgents per a
sanejar i millorar les aigües del vell llit del riu Túria, fonamentalment per a garantir les
condicions sanitàries dels veïns/es d’eixa zona.
Per tot això, la regidora que subscriu formula la següent pregunta:
Quines actuacions ha realitzat l’Ajuntament per tal de donar resposta adequada a estes
demandes?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Al marge de la neteja i aireig de l'aigua que realitza l'Ajuntament, es va sol·licitar al
Govern central per mitjà del Pla Hidrològic del Xúquer l'execució del tram final del col·lector
nord, que seria la solució definitiva als problemes plantejats i les demandes veïnals. El pla va
entrar en vigor el 8 de gener del 2016 (BOE 8/0'1/16) i fins a la data no s'ha produït cap
compromís ni actuació per part del Govern d'Espanya."
49
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 39
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb
la Comunitat de Pescadors del Palmar.
"PREGUNTES
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1a. Quines actuacions es realitzaran, en concret, després de la reunió mantinguda entre el
regidor de la Devesa-Albufera i la Comunitat de Pescadors del Palmar?
2a. Quines millores s'obtindran després d’esta reunió?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a. Els temes que es van parlar estaven relacionats amb les necessitats en el llac i séquies
limítrofes de cara a millorar el règim hídric i facilitar el pas de barques i el condicionament
d'àrees d'ús per la Comunitat de Pescadors.
2a. La millora de la comunicació, les relacions i la coordinació entre l'Ajuntament i la
Comunitat de Pescadors del Palmar a partir de la posada en comú de les necessitats del llac i
sèquies limítrofes i les seues millores."
50
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 34
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió de Medi
Ambient amb la Interagrupació de Falles.
"Coneguda la reunió que recentment va mantindre la regidora delegada de l’Àrea de Medi
Ambient, amb membres de la Interagrupació de Falles de Valencia, la regidora que subscriu
formule la següent pregunta:
Quina o quines línies d’actuació concretes es modificaran com a conseqüència d’esta
reunió?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"Millorar la informació entre els diferents delegacions de l’Ajuntament i les comissions
falleres."
51
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 31
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de séquies.
"Donada la importància que té el manteniment de les diferents séquies que discorren pel
terme municipal, formule les següents preguntes:
1a. Quantes séquies s’han netejat per l’Ajuntament en este any 2016?
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2a. Quants quilòmetres han sigut en total?
3a. Quin és el pressupost destinat a esta actuació de neteja en este any 2016?
4a. Quantes séquies no s’han netejat enguany?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Durant l'any 2016 s'ha produït un increment notable respecte als 24 anys anteriors en la
neteja de les séquies de la ciutat.
En total han sigut 4,8 km en intervencions en un total de 8 séquies, amb un pressupost de
200.000 euros, i està previst actuar en 3,3 km. més."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 32
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les emissions de CO2 per
reducció de línies d'autobusos.
"La modificació de trajectes en vàries línies d’autobusos de l'EMT, junt amb la disminució
de la freqüència de pas de moltes línies, pot generar un impacte social d’increment de vehicles
particulars.
Per tot això, la regidora que subscriu formula la següent pregunta:
Quina és l’afecció quant a l'increment d’emissions de CO2 d’estos canvis en les línies
d’autobusos?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"No hi ha una relació directa entre les millores a la xarxa i les emissions de CO 2 dels
autobusos ja que la flota és la mateixa. En tot cas, gràcies als canvis que han generat que en
alguns barris moure’s en bus siga una bona alternativa al vehícle privat, moltes persones
comencen a deixar el seu cotxe, hi ha un increment de passatge i, per tant, de manera global, hi
ha una disminució dels gasos contaminants."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 66
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Subvencions
2016.
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"Estando todavía vigente el Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016, donde se
enumera las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Valencia, determinando el
programa, objetivos, plazos, previsión de costes, fuentes de financiación de cada una de las
subvenciones, el Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha realizado el actual equipo de gobierno alguna modificación respecto al mencionado
Plan?
En caso afirmativo:
2ª. ¿Qué modificaciones se han introducido al Plan Estratégico de Subvenciones todavía
vigente?
3ª. ¿En qué Junta de Gobierno Local se han aprobado dichas modificaciones?
4ª. ¿Qué criterios se han seguido para aprobar dichas modificaciones?
5ª. ¿Han sido incorporadas dichas modificaciones al Plan Estratégico de Subvenciones
2014 -2016?
6ª. ¿Es posible acceder a dicha información a través de la web municipal?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"En contestación a la pregunta que formula el concejal del Grupo Municipal Popular,
Eusebio Monzó Martínez, ante el Pleno, relativa al Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016,
por parte de esta Concejalía de Hacienda se informa que próximamente se dará respuesta a las
cuestiones planteadas con el nº de registro 00401 2016 000942, ya que en estos momentos no se
dispone de dicha información detalladamente."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 51
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre presentació del Projecte
Life Bar.
"1a. En què consistix el Projecte Life Bar en què participa l'Ajuntament?
2a. Quan es presentarà este projecte?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
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"1a. És un projecte per instal·lar esculls artificials a les platges del sud de València, tal com
es va fer al seu dia a una platja del nord.
2a. És un projecte gestionat per entitats privades i, per tant, seran estes qui determinaran
com i quan presentar el projecte."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre construcció d'un nou Col·legi
Municipal Fernando de los Ríos.
"El Consejo Escolar Municipal aprobó a finales del pasado mes de septiembre, a propuesta
de su Presidenta, solicitar a la Conselleria de Educación la construcción de un nuevo edificio para
el Colegio Municipal Fernando de los Ríos, ubicado actualmente en unos bajos alquilados por el
Ayuntamiento.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha presentado ya formalmente el gobierno municipal esta solicitud ante la Conselleria
de Educación?
2ª. En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
3ª. ¿Qué parcelas ha ofrecido el gobierno municipal a la Conselleria de Educación para la
construcción del nuevo colegio?
4ª. ¿Están todas estas parcelas incluidas en el ámbito del PAI de Malilla?
5ª. ¿En qué fecha o fechas se han comunicado a la Conselleria de Educación las distintas
parcelas municipales disponibles para la construcción del colegio?
6ª. ¿Ha solicitado ya la Generalitat la puesta a disposición de la parcela elegida para la
construcción del colegio?
7ª. En caso afirmativo, ¿qué parcela es?
8ª. En caso negativo, ¿hay algún compromiso de plazo, por parte de la Conselleria, para
solicitar el suelo destinado al colegio? ¿Cuál?
9ª. ¿Hay alguna previsión por parte de la Conselleria de Educación para el inicio de las
obras de construcción del nuevo colegio? ¿En 2017? ¿En 2018?
10ª. ¿De cuántas líneas será el nuevo colegio, según la propuesta del Ayuntamiento de
Valencia?"
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RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"1ª y 2ª. Se ha enviado el Acuerdo del Consejo Escolar Municipal de fecha 27 de
septiembre de 2016 a la Conselleria de Educación en fecha 14 de octubre de 2016.
3ª, 4ª, y 5ª. Se ha informado en general de los PAI del barrio de Malilla, según Acuerdo del
Consejo Escolar Municipal de fecha 27 de septiembre de 2016, comunicándose a la Conselleria
de Educación la información de los terrenos escolares en el barrio de Malilla en fecha 5 de
septiembre de 2016.
6ª, 7ª y 8ª. No la ha solicitado.
9ª y 10ª. No procede. Deberán consultarlo a la Conselleria de Educación."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la prestació del servici d'orientació
jurídica en els centres municipals de servicis socials.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2016 se dejó sin efecto
el acuerdo de 11 de diciembre de 2015 por el que se aprobó el texto del nuevo Convenio a
suscribir con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para la prestación del Servicio
de Orientación Jurídica en los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y en el Centro
Municipal de Atención a la Mujer-CMIO. El Ayuntamiento de Valencia y el ICAV han venido
colaborando para la prestación del citado servicio desde el año 1999.
Teniendo en cuenta, por consiguiente, que no existe ya convenio con el ICAV para la
prestación de este servicio, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cómo se está prestando este servicio en la actualidad en los once CMSS y en el Centro
de Información a la Mujer?
2ª. ¿Cuál es en la actualidad el coste anual que supone para el Ayuntamiento de Valencia la
prestación de este servicio?
3ª. ¿A través de qué profesionales se está prestando este servicio en la actualidad en los
once CMSS?
4ª. ¿Cuál es la titulación y la experiencia profesional en el ámbito jurídico de cada uno de
los profesionales a través de los que se está prestando en la actualidad el servicio de orientación
jurídica en los once CMSS?
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5ª. ¿A través de qué profesionales se está prestando el servicio de asesoramiento y
orientación jurídica especializada en violencia contra las mujeres y violencia de género en el
Centro Municipal de Atención a la Mujer-CMIO?
6ª. ¿Cuál es la titulación, la experiencia profesional y la formación especializada en
violencia de género y violencia doméstica que tiene cada uno de los profesionales a través de los
que se está prestando en la actualidad el servicio en el Centro Municipal de Atención a la
Mujer-CMIO?
7ª. ¿Cuántos profesionales se dedican en la actualidad a la prestación del servicio que
anteriormente se prestaba a través del convenio con el ICAV?
8ª. ¿Qué días de la semana y en qué horario se presta en la actualidad el servicio en los
once CMSS y en el en el Centro Municipal de Atención a la Mujer-CMIO?
9ª. ¿Cuántos usuarios fueron atendidos en 2015 a través del Servicio de Orientación
Jurídica en los once CMSS y, por otra parte, en el Centro Municipal de Atención a la
Mujer-CMIO?
10ª. ¿Cuántas consultas se atendieron por este servicio en 2015 en los once CMSS y, por
otra parte, en el Centro Municipal de Atención a la Mujer-CMIO?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives
"1a. No es presta en cap dels CMSS. Les persones interessades són remeses al Servici
d’Orientació Jurídica que se presta en la Ciutat de la Justícia tots els matins, de 9:00 a 13:00 h.
Al CMIO, el servei està a càrrec d’una tècnica de la plantilla de l’Ajuntament des de febrer
de 2016.
2a. Com s’ha vist en la resposta anterior, cap cost als CMSS.
Al CMIO, la retribució de la tècnica que presta el servei.
3a. Veure resposta a la pregunta 1a, no es presta en cap dels CMSS.
4a. Veure resposta a la pregunta 1a, no es presta en cap dels CMSS.
5a. Cal aclarir prèviament que el servei no va adreçat exclusivament a les dones víctimes
de violència, sinó a totes les dones que atén el CMIO.
Veure també la resposta a la pregunta 1a, al CMIO el servei està a càrrec d’una tècnica de
la plantilla de l’Ajuntament des de febrer de 2016.
6a. La persona que presta el servei des del passat febrer l’ha proveït el Servei de Personal,
la destinació de la qual l'ha acordada el Servei de Benestar Social i Integració. En opinió
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d’aquesta regidora, la tècnica que atén el servei compta amb la titulació, l'experiència
professional i la formació especialitzada en violència de gènere i violència domèstica necessària
per a la prestació del servei.
7a. Veure resposta a la pregunta 1a, no es presta en cap dels CMSS. Però, la dedicació de
les persones incloses al Conveni amb l’ICAV era d’un matí per setmana.
Des de febrer passat el servei es presta al CMIO per una tècnica municipal a jornada
completa.
8a. Veure resposta a la pregunta 1a, no es presta en cap dels CMSS.
Pel que fa al CMIO, veure resposta a la pregunta 7a, des de febrer passat el servei es presta
al CMIO per una tècnica municipal a jornada completa.
9a. En els CMSS, 557 persones.
Al CMIO no es comptabilitza el nombre de persones ateses sinó el nombre d’atencions.
10a. En els CMSS, 605 consultes.
Al CMIO, fins a juny de 2015, quan va acabar el conveni amb l’ICAV, 281
consultes/atencions. La resta de l’any no es prestà el servei."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de l'adjudicació de la gestió
i rehabilitació de la Piscina València.
"Las preguntas que a continuación se formulan se plantearon ya en el Pleno municipal
celebrado el pasado mes de septiembre.
La única respuesta recibida, por parte de la Delegada de Deportes, fue que 'Dado que el
expediente lo tramita el Servicio de Contratación es la Delegación de Contratación la que podrá
contestar las preguntas formuladas'.
Ante esta falta de respuesta, el concejal que suscribe formula de nuevo las mismas
preguntas, CON EL FIN DE RECIBIR CONTESTACIÓN POR PARTE DEL DELEGADO O
DELEGADA QUE TENGA ALGÚN CONOCIMIENTO RESPECTO DEL ASUNTO AL QUE
LAS MISMAS SE REFIEREN:
1ª. ¿En qué situación se encuentra la citada contratación para la gestión del servicio
público con ejecución de obras de rehabilitación de la zona deportiva de Piscina Valencia tras el
recurso interpuesto?
2ª. ¿Para cuándo está previsto el inicio de las obras de rehabilitación?"
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RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Servicis Centrals
"1a. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals mitjançant Resolució
núm. 783/2016, de data 7 d'octubre de 2016, va desestimar el recurs especial en matèria de
contractació interposat per la mercantil Carpa Servicios y Conservación, S L (Recurs nº
666/2016), contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016, que va
disposar, entre altres qüestions, adjudicar el contracte per a la gestió del servici públic amb
execució d'obres de rehabilitació de la zona esportiva de la Piscina València, a la mercantil
DEMMERO GROUP 21, SL.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 21 d'octubre de 2016, va acordar donar-se
per assabentada del contingut de l'esmentada resolució i va disposar continuar el procediment per
a la formalització del contracte.
Actualment la formalització del contracte es troba pendent.
2a. Una vegada formalitzat el contracte, conforme a l'estipulat en la clàusula setena del
plec de clàusules administratives particulars, els terminis són els següents:
•
Termini de redacció i presentació per a la seua aprovació del projecte d'execució de
les obres (clàusula 7.1):
'El concessionari haurà de presentar per a la seua aprovació un projecte
d'execució d'obres, visat pel col·legi professional corresponent, en el termini màxim de DEU
SETMANES, explicat des de l'endemà al de la formalització del contracte, podent variar este
termini en funció de l'oferta realitzada pel concessionari.'
L'empresa adjudicatària en la seua oferta va oferir una reducció del termini per a
la redacció i presentació per a la seua aprovació del projecte d'execució de les obres de cinc
setmanes.
•

Termini d'execució de les obres, equipament i dotació de les instal·lacions (clàusula

7.2):
'Es fixa el termini màxim d'execució per a les obres, instal·lacions, equipament i
dotació contemplats en l'oferta de l'adjudicatari en DIVUIT MESOS, explicats des de la data de
l'acta de comprovació del replanteig, que es realitzarà dins del termini màxim de TRENTA DIES
hàbils següents a la data de notificació de l'aprovació del projecte d'execució. Este termini
d'execució podrà variar en funció de l'oferta realitzada pel concessionari.
El concessionari comunicarà a l'Ajuntament la finalització de les obres i, després
dels informes tècnics municipals d'estes, es procedirà a l'alçament de l'Acta de Comprovació,
personant-se en l'obra el facultatiu designat per l'Ajuntament, la direcció de les obres i el
representant del concessionari. Al costat de l'Acta de Comprovació s'acompanyarà un document
de valoració de l'obra pública executada.'
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L'empresa adjudicatària en la seua oferta va oferir una reducció del termini
d'execució de les obres, equipament i dotació de les instal·lacions de cinc mesos.
•

Posada en funcionament i explotació de les noves instal·lacions (clàusula 7.3):

S'estableix un termini màxim d'UN MES des de la finalització i recepció de les
obres per a la posada en funcionament de la instal·lació, prèvia sol·licitud i obtenció de les
preceptives llicències municipals, si escau, d'activitat, primera ocupació, obertura i
funcionament."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les places d'allotjament i acollida per a
persones immigrants.
"El Ayuntamiento de Valencia disponía de 70 plazas de alojamiento, manutención y
acogida para personas inmigrantes sin recursos a través del Convenio de colaboración que tenía
suscrito con la Parroquia San Juan de la Ribera, titular del Albergue La Paz, situado en la Avda.
del Puerto, 68. La vigencia de dicho Convenio finalizó el pasado 30 de junio, sin que se haya
procedido a su renovación.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia viene suscribiendo anualmente con la
Generalitat un Convenio de colaboración para el desarrollo de un programa de acogida y atención
a personas inmigrantes. En virtud de este Convenio, la Generalitat contribuye a financiar el coste
que el Ayuntamiento de Valencia abona a la entidad con la que tenga conveniadas 70 plazas de
alojamiento y manutención para personas inmigrantes.
Esta entidad era, hasta la fecha, la Parroquia San Juan de la Ribera, razón por la cual el
Convenio con la Generalitat se refiere también a 70 plazas de alojamiento y manutención, cuyo
coste anual fija en la cantidad de 411.102 €; una cantidad que viene a coincidir con el importe
anual del Convenio suscrito con la Parroquia San Juan de la Ribera.
Pese a la no renovación del Convenio con la Parroquia San Juan de la Ribera, el Gobierno
municipal aprobó en fecha 29 de julio de 2016, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el
citado Convenio de colaboración con la Generalitat por el que esta última participa en 2016 con
150.000 € en la financiación de 70 plazas de alojamiento y manutención para personas
inmigrantes.
En relación con todo ello, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué nuevas plazas de alojamiento y manutención para personas inmigrantes ha puesto
en funcionamiento el gobierno municipal como alternativa a las 70 plazas de las que disponía el
Ayuntamiento de Valencia a través del Convenio con la Parroquia San Juan de la Ribera?
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2ª. ¿Cuáles son ahora, tras la finalización del Convenio con la Parroquia San Juan de la
Ribera, las 70 plazas a cuya financiación contribuye la Generalitat en virtud del Convenio
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de julio de 2016?
3ª. ¿Ha comunicado el gobierno municipal a la Generalitat la no renovación del Convenio
de colaboración con la Parroquia San Juan de la Ribera?
4ª. ¿A qué recursos de alojamiento y manutención han sido remitidas las personas
inmigrantes que ocupaban una de las 70 plazas de las que disponía el Ayuntamiento de Valencia
en el Albergue La Paz, tras la finalización del Convenio con la Parroquia San Juan de la Ribera?
5ª. ¿De cuántas plazas de alojamiento y manutención para personas inmigrantes disponía el
Ayuntamiento de Valencia en 2015?
6ª. ¿De cuántas dispone ahora?"
RESPOSTA
Sr. Jaramillo, delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració
"1ª. Tras la finalización del Convenio de colaboración el pasado 30 de junio con la
Parroquia San Juan de la Ribera, desde el Servicio de Primera Acogida se han utilizado otros
recursos de alojamiento de los que dispone tanto la Concejalía de Servicios Sociales como la
Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración.
Recientemente se han incorporado 20 plazas en viviendas semituteladas de la Fundación
Amigó, empresa adjudicataria del contrato formalizado en septiembre de 2016, y 24 plazas en el
Casal d’Esplai de Rocafort, desde el 17 de octubre de 2016.
2ª. El Convenio tiene por objeto sufragar el coste de servicios de alojamiento, manutención
y apoyo social para personas migrantes, y tiene un periodo de vigencia desde el 1 de enero de
2016 al 31 de diciembre de 2016.
Así pues, y en la primera fase de justificación del mismo que comprende desde el 01 de
enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016, quedarán reflejados los siguientes recursos de
alojamiento:
Albergue San Juan de la Ribera: desde el 01/01/2016 al 31/0/7/2016.
Esclavas de María: 50 % de la subvención.
CIDES: desde el 01/07/2016 al 31/10/2017.
Operación Frío: enero de 2016 y febrero de 2016 (Casal d’Esplai).
3ª. En el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana queda explícitamente
reflejado en la cláusula primera que: 'Constituye el objeto del presente convenio establecer un
régimen de colaboración entre la vicepresidenta y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas
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y el Ayuntamiento de Valencia para la realización del programa de alojamiento, manutención y
apoyo social para inmigrantes que no tengan las necesidades básicas cubiertas', pudiendo el
Ayuntamiento de Valencia enviar a la entidad que disponga plazas de alojamiento la atención de
las personas migradas que requieran dicha atención, no requiréndose expresamente un Convenio
nominativo con una entidad determinada.
4ª. Las personas que acudían al Albergue de San Juan de la Ribera fueron derivadas a otros
centros colaboradores con el Ayuntamiento, tanto con la Concejalía de Servicios Sociales como
con la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración, tras finalizar el Convenio con esta
entidad. Nadie, por tanto, quedó desatendido ni en la calle.
De ahí que en la actualidad de las 20 personas que estaban alojadas en el Albergue San
Juan de la Ribera, están siendo atendidas 6, las cuales están alojadas en: CIDES (2), Albergue
San Juan de Dios (2) y Albergue Casa Caridad (2).
5ª.
- Albergue Casa Caridad: 50 plazas.
- Albergue San Juan de Dios: 50 plazas.
- CIDES (Ciudad de la Esperanza): 50 plazas.
- Esclavas de María : 10 plazas.
- Albergue San Juan de la Ribera : 70 plazas.
Ocupación media mensual del mismo: 45 plazas.
6ª.
- Albergue Casa Caridad: 50 plazas.
- Albergue San Juan de Dios: 50 plazas.
- CIDES (Ciudad de la Esperanza): 50 plazas.
- Albergue baja exigencia: 10 plazas.
- Esclavas de María : 10 plazas.
- Albergue Casa Caridad-Benicalap: 50 plazas (para familias y convalecientes). Recurso de
alojamiento disponible tanto para la Concejalía de Servicios Sociales como la de Concejalía de
Cooperación al Desarrollo y Migración, sin convenio económico.
En la actualidad la ocupación que se está realizando de los recursos de alojamiento de los
que dispone el Ayuntamiento de Valencia ocupados por el Servicio de Primera Acogida son:
- Asociación Casa de la Caridad (Paseo Pechina 9): 10 plazas.
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- Albergue san Juan de Dios: 6 plazas.
- Esclavas de María: 10 plazas.
- Pisos Fundación Amigo: 4 plazas.
- Albergue Casa Caridad Benicalap: 14 personas, 5 familias y 1 convaleciente.
- CIDES: 33 plazas.
- Casal d’Esplai: 5 plazas."
59
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000184-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de manteniment del
Gulliver.
"Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en su sesión de fecha 18 de
septiembre de 2015, se aprobó la continuidad de la prestación del servicio de explotación y
mantenimiento de las instalaciones del recinto donde se ubica la figura del Gúlliver, del recinto
exterior de juegos y el servicio de bar-cafetería, denominado genéricamente Un Riu de Xiquets,
sitas en el tramo XII del Jardín del Turia, por la mercantil Secopsa Servicios, SA, adjudicataria
del contrato formalizado en fecha 12 de septiembre de 2005 y vencido incluidas sus prorrogas
legales, de forma temporal y provisionalmente, hasta la formalización del nuevo contrato, por
considerarse adecuado y favorable para los intereses generales y evitar perjuicios a los
ciudadanos.
Transcurrido un año de dicho acuerdo de continuidad de prestación de servicio, no nos
consta que se hayan iniciado las actuaciones pertinentes para la celebración de un nuevo
concurso de adjudicación, continuando por tanto a fecha de hoy dicha contrata en una situación
irregular.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué estado se encuentra actualmente el proceso, si es que existe, de convocatoria de
un nuevo concurso de adjudicación de dicho servicio?
2ª. En caso de que no esté iniciado dicho proceso, ¿por qué motivos?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Gestió de Patrimoni Municipal
"El Parc Gulliver va ser construït fa ja més de 25 anys i requerix una revisió de les
instal·lacions que componen les àrees de jocs i s'avaluen conforme als requisits de la norma
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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 a fi de millorar la seguretat dels menuts.
En el moment en què estiga l'informe de l'empresa AIJU, es conclouran els tràmits per
l´adjucició del contracte."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000184-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el balneari de l'Albereda.
"Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en su sesión de fecha 30 de
septiembre de 2016, se aprobó una moción de la concejala delegada de Gestión de Patrimonio
Municipal con el fin de iniciar los trámites necesarios para autorizar la cesión a la mercantil
Balneario de la Alameda 2016, SL, del contrato de concesión para la prestación del servicio
público sanitario asistencial del balneario de la Alameda, otorgada en su día a la mercantil Mibor
Urbana, SLU. A pesar de que corresponde legalmente al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de
Valencia el autorizar la transmisión de la unidad productiva del mencionado balneario, el
Ayuntamiento de Valencia debe dar su conformidad.
Por todo lo expuesto el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Por qué motivo el Ayuntamiento de Valencia no procedió a iniciar en su momento los
trámites necesarios para la cancelación de la concesión por el impago continuado de los importes
correspondientes al canon anual y más concretamente desde la fecha de toma de posesión del
actual equipo de gobierno?
2ª. ¿Por qué motivo no se ha procedido a tramitar nuevamente el concurso de dicha
concesión?
3ª. ¿Se han recibido otras ofertas por parte de otras mercantiles interesadas en dicha
cesión?
4ª. De ser así, ¿por qué motivo se han desestimado?
5ª. ¿Cuáles son los motivos tanto económicos (solvencia) como técnicos (experiencia
contrastada y demostrable) por los que se ha considerado que la candidatura de la mercantil
Balneario de la Alameda 2016, SL, es la más idónea?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Gestió de Patrimoni Municipal
"En contestació a les preguntes formulades al Ple de l'Ajuntament pel Regidor Manuel
Camarasa Navalón, en nom seu i en el del Grup Municipal Ciutadans, sobre el Balneari de
l'Albereda, s'informa el següent:
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Com ja es va informar en la resposta a la pregunta formulada pel Grup Municipal
Ciutadans al Ple del mes de setembre d'enguany, la mercantil Míbor Urbana SLU, adjudicatària
en el seu dia del concurs per a la prestació del servici públic sanitari-assistencial amb destí a
balneari, en règim de concessió administrativa, Nou Balneari de l'Albereda, va sol·licitar, al
desembre del 2012, a l'empara del que establix la Llei Concursal, concurs voluntari de creditors.
La dita petició ha sigut tramitada en el Jutjat de la Jurisdicció Mercantil núm. 2 de València,
Procediment: Concurs Ordinari 001614/2012, en el període comprés entre els anys 2012 al 2016,
durant la seua substanciació, les decisions correspon adoptar-les al magistrat-jutge del jutjat
corresponent, a través de l'administrador concursal designat a efecte. Segons consta en
l'Interlocutòria dictada per l'esmentat Jutjat el dia 6 de setembre del 2016, l'única oferta
presentada per l'administrador concursal al jutge, en escrit de 12/07/2016, de compra de la unitat
productiva corresponent a l'explotació Balneari de l'Albereda en règim de concessió
administrativa, propietat de l'Ajuntament de València, ho va ser de l'entitat Balneari l'Albereda
2016, SL, en constitució."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 46
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la determinació d'usos per a les Naus
de Ribes.
"Tras las distintas reuniones mantenidas por la Comisión Mixta para las Naves Ribes, por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 23 de septiembre de 2016 se aprobó la
adscripción de cada una de las cuatro naves a distintas delegaciones municipales para los usos
respectivos que en dicho acuerdo se determinan.
Concretamente, la nave nº 1 se adscribe a la Delegación de Deportes, 'para su uso
deportivo, con la finalidad de atender peticiones vecinales en materia deportiva, en el barrio de
Ruzafa…'.
En relación con el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el concejal que suscribe
formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿La concreción de usos que se contiene en dicho acuerdo responde a un acuerdo previo
al respecto alcanzado en la Comisión Mixta para las Naves Ribes?
2ª. En caso afirmativo, ¿en qué reunión de la Comisión Mixta se alcanzó dicho acuerdo?
3ª. ¿La propuesta de usos para las Naves Ribes, con la participación de las entidades
ciudadanas interesadas, no era el objeto de la Comisión Mixta?
4ª. ¿A qué concretos usos deportivos se va a destinar la nave nº 1?
5ª. ¿Qué 'peticiones vecinales en materia deportiva' se van a atender con estos concretos
usos deportivos?
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6ª. ¿Por qué razón no se ha incluido en ninguna de las naves la puesta en funcionamiento
de un centro de día para personas mayores dependientes?
7ª. El centro de día de inserción sociolaboral para jóvenes de la ciudad de Valencia
previsto en la nave nº 4, ¿tendrá las mismas características en cuanto a los programas
desarrollados y perfil de usuarios, que el Centro de Día para Jóvenes Malvarrosa?
8ª. En caso afirmativo, ¿va a sustituir el centro de día de inserción sociolaboral para
jóvenes previsto en la nave nº 4 al Centro de Día para Jóvenes Malvarrosa?
9ª. ¿En base a qué estudios o informes se ha considerado que la puesta en funcionamiento
en las Naves de Ribes de un centro de día de inserción sociolaboral para jóvenes es más
prioritaria y necesaria que la de un centro de día para personas mayores dependientes?
10ª. ¿A qué usos culturales concretos se va a destinar la nave nº 3?"
RESPOSTES
Sra. Girau, delegada d'Esports
"1ª. El acuerdo no contiene concreción de usos. Se adjunta acuerdo de JGL en anexos.
2ª. No procede.
3ª. Era parte de su objeto.
4ª. La propuesta de usos provisional, es la siguiente:
La nave número uno se pretende destinar a los siguientes usos deportivos principales:
- Pista polideportiva de 44x23 metros.
Se podrán practicar los deportes de fútbol sala, baloncesto, badminton, voleibol, y
cualquier otro que pueda ser practicado dentro del espacio diáfano previsto pero a un nivel
escolar debido a la altura reducida de la nave.
- Sala deportiva para gimnasio de 350 m2.
Se pretende compaginar aparatos para musculación con aparatos para rehabilitación.
- Sala multiusos para actividades dirigidas de 335 m2.
Se podrán realizar actividades dirigidas con monitor, pudiéndose subdividir la sala según
usos y aforos.
- Sala multiusos para deportes de artes marciales y actividades deportivas con pavimento
blando.
Se podrán realizar actividades sobre tatami como taichí, yoga, rehabilitación, etc…
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Se podrán realizar los deportes de kárate, lucha, etc…
- Piscina de dimensiones aproximadas 15x7 metros.
Se podrán realizar actividades dirigidas acuáticas.
Se podrán dar clases de rehabilitación.
Se podrán realizar clases de matronatación.
Se podrán realizar clases de iniciación a la natación.
5ª. Las peticiones vecinales que pretenden ser atendidas y que han sido reivindicadas con
mayor energía en materia deportiva son las siguientes:
- Pista polideportiva (las asociaciones vecinales reclamaban una pista deportiva multiusos
en la nave 4 baloncesto, con lo que las demandas están sobradamente cubiertas con la pista
polideportiva para fútbol sala).
- Piscina (se ha conseguido encajar en el proyecto una piscina de 15x7 metros tanto para la
práctica acuática deportiva activa como la de rehabilitación).
- Gimnasio adaptado (Se pretende integrar en un gran gimnasio a la población
discapacitada con la población no discapacitada).
6ª. Oferta deportiva de interés general.
7ª. No corresponde a Deportes.
8ª. No corresponde a Deportes.
9ª. No corresponde a Deportes.
10ª. No corresponde a Deportes."
Sra. Oliver, delegada de Gestió de Patrimoni Municipal
"1a. L’acord de JGL esmentat no es refeix a la concreció d’usos sino a l’adscripció de les
diferents naus a determinades delegacions municipals .
2a. En tot cas el contingut de l’acord respon a les conclusions de la reunió de la Comissió
Mixta de 16 de juny de 2016.
3a, 4a i 5a. L’objecte de la Comissió Mixta amb participación ciutadana era, com queda
dit, l’adscripció dels immobles a les delegacions municipals adients, en el ben entés que les
consultes i estudis per a la concreció dels usos continuaría des de cadascuna d’aqueste
delegacions.
6a. Un Centre de Dia per a Persones Majors va ser la tercera de les prioritats considerades
per instal.lar a la Nau 4 assignada a la Delegació de Desenvoplupament Humà, i es
materialitzaria en la mesura en que s’hi pogués encabir.
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7a i 8a. El referent d’origen per al Centre de Dia d’Inserció Socio-Laboral per a Joves seria
l’existent a la Malva-Rosa, únic a tota la ciutat, hores d’ara, de titularitat pública; la qual cosa no
vol dir que es tractés d’una substitució.
9a. La priorització d’un Centre Munucipal de Serveis Socials i d’un Centre de Dia
d’Inserció Socio-Laboral per a Joves va ser resultat de difents aportacions dels participants i, en
particular dels informes, prèviament lliurats als convocats, del Servei de Benestar Social de
30/11/2015 sobre CDISLJ, de 11/03/2016 sobre CMSS i 11/03/2016 sobre CDISLJ.
10a. La concreció dels usos de la Nau 3, adscrita a la Delegació de Cultura, será objecte de
l’oportuna programació; a títol indicactiu, a la Comissió Mixta es va parlar de Teatre, Lectura en
veu alta (per a cecs), Russafart, València Negra, Quinzena d’Amics del Ferrocarril, Setmana
Ciutadana, etc."
62
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya Cultura als barris.
"En relación con la campaña Cultura als Barris, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cómo se ha hecho la distribución entre los barrios de las mas de 100 actividades
planteadas desde dicho programa?
2ª. ¿Cuál es el número de expediente de dicho programa?
3ª. ¿Cuál ha sido la media de asistencia a cada uno de los eventos programados?, ¿y la
edad aproximada de los asistentes?
4ª. ¿Cuál ha sido el criterio de selección de los espaciós? ¿Quién o quienes han tomado la
decisión de realizar estas actividades?
5ª. ¿Se ha recibido alguna queja por la realización de estas actividades?
6ª. ¿Qué empresa o persona a diseñado la campaña?, ¿cuál ha sido el presupuesto de dicho
diseño?
7ª. ¿Qué empresa o personas realizan las actividades?, ¿cuál es el presupuesto? Indicar
actividad con su presupuesto correspondiente.
8ª. ¿Cómo se ha hecho la publicidad de dicho programa? ¿Cuál ha sido el coste de su
publictación?. Indicar el coste concreto para la difusión en las diferentes redes sociales.
9ª. ¿Cuántas empresas o personas en total han sido contratadas para realizar tal campaña?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
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"1a. Com s'ha fet la distribució entre els barris de les més de 100 activitats plantejades des
d'aquest programa?
S'ha realitzat una planilla d'activitats, sobre la base de huit setmanes d'activitat en cadascun
dels vuit barris, tots els divendres a la vesprada/nit i dissabtes en horari de matí/vesprada/nit.
S'ha tingut en compte que en tots els barris es realitzen les mateixes modalitats artístiques,
sempre que la disponibilitat dels professionals així ho permetera, i que són: tallers d'artesania
demostratius i participatius, animacions infantils amb actuacions de mím i pintacares, cercaviles
de tabal i dolçaina, concerts de música clàssica, lectures dramatitzades de textos teatrals, cinema,
recitals de poesia, contacontes, escola de circ, teatre de titelles i espectacles de màgia i humor.
2a. Quin és el nombre d'expedient d'aquest programa?
S'han tramitat 13 expedients amb diferents empreses i professionals de l'àmbit cultural.
3a. Quin ha sigut la mitjana d'assistència a cadascun dels esdeveniments programats? i
l'edat aproximada dels assistents?
Des del Servei de Recursos Culturals que organitza la campanya Cultura als barris 2016,
s'ha previst un sistema d'avaluació de les activitats culturals que inclou la valoració qualitativa i
quantitativa de públic en cadascuna de les activitats a realitzar en el transcurs de la campanya;
tenint en compte que es tracta d'un projecte que es troba en fase d'execució, la valoració
d'assistència de públic a la data sol·licitada és parcial ja que només es compta amb les dades
arreplegades en les tres primeres setmanes (a data de 19/10), per la qual cosa manquen de
validesa per a realitzar una anàlisi rigorosa de quantificació de públic en sentit global.
Respecte a l'edat, depenent de les activitats realitzades el públic varia quant a rang d'edat,
encara que pel perfil de la campanya, aquesta en el seu conjunt s'ha dirigit a públic general
atenent a la diversitat existent en els barris en els quals es realitza. En qualsevol cas les dades
concretes d'assistència i tipus de públics es compilaran i analitzaran una vegada finalitzat el
projecte.
4a. Quin ha sigut el criteri de selecció dels espais?
El projecte d'activitats culturals en barris naix de la voluntat de la delegació de Patrimoni
Cultural i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València per dur a terme una aposta clara per la
descentralització de la cultura, atenent al principi bàsic d'afavorir l'accés de la ciutadania al
gaudiment i consum de l'activitat cultural en igualtat de condicions, salvant la problemàtica
derivada dels condicionants socioeconòmics o de territorialitat i localització dels nuclis urbans
que generen dèficit d'oferta cultural en alguns barris.
Atenent a aquest objectiu, s'han triat vuit barris de diferents punts de la ciutat en els quals
coincideix la circumstància territorial d'ubicació en la perifèria i les necessitats de dinamització
cultural per no comptar amb l'existència de xarxes associatives amb capacitat per a generar
propostes d'interès cultural de proximitat a la ciutadania.
Qui o o quines persones han pres la decisió de realitzar aquestes activitats?
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La iniciativa de realitzar la campanya Cultura als barris sorgeix de la delegació de
Patrimoni Cultural i Recursos Culturals, sent els tècnics municipals del Servei de Recursos
Culturals els qui han realitzat el disseny del projecte i dels continguts atenent les directrius de la
Regidoria, així com la gestió administrativa dels expedients associats a l'execució de la mateixa.
5a. S'ha rebut alguna queixa per la realització d'aquestes activitats?
Fins a hui, formalment no s'ha rebut cap queixa en relació a la realització de la campanya
Cultura als barris 2016.
Pel contrari, s'ha produït un increment de consultes en relació a la mateixa que són ateses
de forma ordinària per part del Servei de Recursos Culturals, a causa de l'interès generat per la
iniciativa, especialment per part d'entitats veïnals interessades que es realitze en els seus propis
barris.
6a. Quina empresa o persona ha dissenyat la campanya? quin ha sigut el pressupost
d'aquest disseny?
El disseny de la programació de continguts, així com la temporalització de la programació
ha sigut realitzada pels tècnics del Servei de Recursos Culturals, per la qual cosa no ha sigut
necessària la gestió externa de la mateixa i per tant, no ha suposat un cost específic afegit al
projecte.
7a. Quina empresa o persones realitzen les activitats? quin és el pressupost? Indicar
activitat amb el seu pressupost corresponent.
Els professionals i empreses de serveis culturals i tècnics contractats per a l'execució de la
campanya Cultura als barris 2016, són els que es detallen a continuació:
- ALBA ALEGRE. Diverses activitats culturals. 6.645’98 €
- YAPADÚ, S L. Lloguer equips de so i il·luminació. 13.068 €.
- CIRC GRAN FELE, S L. Escola de Circ. 21.175 €.
- JORGE JUAN MICO GASCO. Contacontes. 907’50 €.
- EL TEIXIDOR DE PARAULES, S L. Recital de poesia 1.452 €.
- ASSOCIACIÓ CULTURAL “EL TUDELL”. Tabal i dolçaina. 800 €.
- PROYECSON, S A. Lloguer videoprojectors i pantalles. 21.538 €.
- PLOTEARTE, S L. Producció de 8 tòtems de publicitat estàtica. 8.330’45 €.
- PERETÓ, S L. Lloguer grups electrògens. 12.342 €.
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- ESPECTACLES A.M.B., S L. Assistència, coordinació i supervisió d'activitats.
21.519’85 €.
- MES DE MIL 360, S L. Lloguer d'escenaris. 9.510’60 €.
- ASSOCIACIÓ ART I MAÑA, S L. Tallers artesanals. 9.000 €.
- PRODUCCIONS MUSICALS, S L. camió-escenari i actuacions musicals. 21.734’02 €.
- FILMAC, S L. Campanya comunicació. 12.499’30 €.
- LA FACTORIA-Mª DOLORES SEGARRA. Producció de 16 banderoles-gota amb
peanya. 3.732’32 €.
- ABSOLUTE BEGINNERS, S L. Producció i gestió de drets audiovisuals de cinema.
21.610’60 €.
- ALMUDENA FRANCES I MORA. Contacontes 600 €.
- VICENTE CESSAR MARTINEZ MERCADER. Màgia. 1.815 €.
- TOT ANIMACIÓ, S.L. Contractació de diferents activitats culturals. 21.417 €.
- LLORENÇ GIMENEZ TARAZONA. Contacontes. 880 €
8a. Com s'ha fet la publicitat d'aquest programa? Quin ha sigut el cost de la seua
publicitació? Indicar el cost concret per a la difusió en les diferents xarxes socials.
La campanya de promoció i publicitat s'ha contractat a través de l'empresa FILMAC, S.L.
per import de 12.499’30 €, i inclou:
• Creació de la identitat de la campanya per a la seua utilització en els suports de la
campanya.
• Bussi. 5 setmanes de publicitat en 8 línies (80autobusos). Espot de 10" cada 15'durant 16
hores.
• Facebook. Publicacions promocionades a usuaris de València Ciutat.
• Mitjans digitals:
-Levante EMV. Robapàgines portada Home. 16 dies Dijous i Divendres durant 2 mesos.
-Levante EMV. Robapàgines 300.300 16 dies, dijous i divendres entre notícies.
-Las Províncias. 3 setmanes secció cultura bàner 300x90 lateral dret
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-Valencia Plaza. Robapàgines 300.300 en rotació 13 dies. Portada de cultura i interior de
secció.
-20 minutos. 1 inserció format Mitjana Pàgina 4x6 color general 4x6
• Producció materials:
Adaptació de la creativitat als diferents suports de campanya (Tòtems, escenari mòbil,
escenari fix, banderoles gota, fullet, cartell, facebook , Bànners i anunci en premsa escrita.
Les despeses d'impressió de fullets i cartells han sigut assumits pel Servei de Recursos
Culturals, atenent a un contracte d'edició i impressió existent prèviament en el servei gestor.
Els programes de mà i cartells han sigut repartits prèviament i al llarg de les dues primeres
setmanes d’activitat a través de les Juntes Municipals de Districte i de la Federació
d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana, que han col·laborat intensament en la
difusió de les activitats als barris en coordinació amb el Servici de Recursos Culturals sobre tot
als espais de pas i reunió habitual del veïnat, com ara comerços i bars, mercats, casals fallers,
col·legis, centres de majors, ...
A més, les empreses participants a la campanya també s’han implicat en la difusió dels
fullets amb la programació, fent repartiment tant els dies previs com en el mateix moment que es
realitzen les activitats culturals als barris entre els assistents a les mateixes.
9a. Quantes empreses o persones en total han sigut contractades per a realitzar tal
campanya?
Tal com s'ha detallat, per a la realització de la campanya Cultura als barris 2016 s'han
tramitat 13 expedients amb 20 empreses i professionals de l'àmbit cultural."
63
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre de Recursos i Consum
de l'Ajuntament.
"En relación con el asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es la programación de actividades que se están realizando desde el centro de
recursos y formación de consumo del Ayuntamiento?
2ª. ¿Qué asociación o asociaciones están realizando actividades en dicho centro de
recursos?
3ª. ¿Cuál es la asociación que mayoritariamente realiza las actividades en el centro?
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4ª. ¿Se está dando alguna subvención a las asociaciones de consumidores? En caso
afirmativo, ¿a cuáles? ¿de qué cuantía? ¿cuál es el motivo por el que se otorga la ayuda
económica? ¿Está previsto presupuestar para el año 2017 dar alguna subvención?
5ª. ¿Existe algún convenio con el Ayuntamiento para realizar colaboraciones conjuntas en
materia de formación para consumidores?
6ª. En caso afirmativo ¿qué asociaciones firmaron durante el año 2015 dicha colaboración?
¿Y en 2016? ¿Hay alguna previsión para el 2017?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada de Sanitat i Salut
"1ª. Desde el Centro de Recursos y Formación de Consumo del Ayuntamiento, se han
programado 12 talleres para el curso 2016/17, todos ellos relacionados con información y
formación de los consumidores. Se está en proceso de confirmar fechas con aquellos colegios,
entidades y asociaciones que los han solicitado.
2ª. La asociación valenciana de consumidores y usuarios (AVACU) es la entidad que
imparte los talleres en el Centro de Recursos y Formación de Consumo del Ayuntamiento de
Valencia.
3ª. AVACU es la entidad que desarrolla todos los talleres, con la obligación de facilitar el
uso del Centro a cualquier otra asociación que lo solicitara, siempre con la autorización del
Ayuntamiento.
4ª. A día de hoy no existe ninguna subvención a asociaciones de consumidores otorgada
desde Consumo del Ayuntamiento.
5ª. En la actualidad existe un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia
y AVACU en materia de información y formación para consumidores, mediante el cual dicha
asociación utiliza el Centro de Recursos y Formación e imparte los talleres anteriormente
mencionados.
6ª. Actualmente solo existe en vigor un convenio de colaboración entre asociaciones de
consumidores y el Ayuntamiento de Valencia. No obstante, existe la intención que este tipo de
convenios se amplíe a otras asociaciones, y así posibilitar a una mayor participación de los
ciudadanos a través de entidades asociativas."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries.
"En relación con asunto arriba referenciado se formulan las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuántas inspecciones sanitarias se realizan como media al mes, fuera de temporadas
extraordinarias como Fallas?
2. ¿Cuántos veterinarios hay en la actualidad realizando las labores de inspecciones
sanitarias?
3. ¿Tiene previsto la delegada aumentar el numero de inspectores para el próximo 2017?
4. ¿Se están realizando inspecciones sanitarias en los mercados medievales? En caso
afirmativo, ¿cuántas sanciones se han impuesto?
5. En caso negativo, ¿considera la delegada que se está incumpliendo la normativa?
6. ¿Tiene pensado el Ayuntamiento modificar la normativa o proponérselo a la Generalitat
para ser mas indulgente en materia sanitaria?
7. ¿Se están realizando inspecciones sanitarias en las actividades que se realizan en el
jardín del Turia? En caso afirmativo, ¿en qué eventos concretamente se han realizado y cual ha
sido el resultado de las mismas?
8. En caso negativo, ¿qué garantías ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos para la salud
alimentaria?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada de Sanitat i Salut
"1ª. Por el contenido de las siguientes preguntas cabe suponer que se refiere a inspecciones
de sanidad en actividades y establecimientos de alimentación. Ya que existen también
inspecciones de sanidad a establecimientos no alimentarios y a instalaciones de riesgo de
legionella (torres refrigeración y agua caliente sanitaria). En referencia a las primeras
inspecciones la media es: 548/mes
2ª. En las inspecciones de sanidad en actividades y establecimientos de alimentación, no
solo son veterinarios los que hacen inspecciones también hay farmacéuticos. En total hay 7
veterinarios y 5 farmacéuticos.
3ª. Si. Se han solicitado tanto veterinarios como farmacéuticos.
4ª. Las inspecciones de los “mercados medievales” se realizan previa autorización del
Servicio de Dominio Público, dado que se instalan en vía pública. Todos los autorizados se han
realizado inspección y en los casos de detectarse deficiencias se ha requerido su subsanación. Las
sanciones las impone el Servicio de Procedimiento Sancionador.
5ª. En las inspecciones, si ha habido incumplimiento se ha requerido su subsanación,
comprobándose la misma.
6ª. No es competencia de los Ayuntamientos modificar la normativa.
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7ª. Como ya hemos manifestado anteriormente, las actividades que se desarrollan en el
Jardín del Turia de venta y consumo de alimentos, se autorizan previamente por el Servicio de
Dominio Público y con informe del Servicio de Sanidad. Posteriormente una vez se han instalado
se realizan visitas de inspección y en todos los casos finalmente han sido favorables. Los eventos
que se han realizado e informados por el Servicio de Sanidad han sido:
Feria Alternativa
Feria de vinos y licores y productos tradicionales
Feria Andaluza
Maris Galicia
Evento de las familias del Valencia CF.
Así mismo, se inspeccionan no solo los aspectos de seguridad alimentaria sino que también
los referentes a la dotación de botiquín o enfermería, según los casos, y dotación de agua potable
y servicios higiénicos.
8ª. El Ayuntamiento de Valencia, en el ámbito de sus competencias, ofrece todas las
garantías en salud alimentaria en aquellas actividades autorizadas."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de pressupost en
matèria de plagues.
"En relación con el asunto arriba referenciado se formulan las siguientes preguntas:
1ª. La delegada de limpieza anunció la pasada semana, el aumento de presupuesto en
materia de plagas. Ese incremento se incorporará a limpieza o a Sanidad?
2ª. ¿En cuánto se tiene previsto aumentar el presupuesto en materia de plagas?
3ª. ¿En que partida exactamente se incluira? ¿tiene previsto incrementar el dinero destinado
a la contrata de plagas? En este último caso, que porcentaje de modficación de los pliegos se
producirá?
4ª. ¿Cuál es el desglose de este presupuesto? ¿Cuál será el objetivo finalista de dicho
aumento?
5ª. ¿Cómo se va a materializar el incremento? Indicar a que servicios se desitnará.
6ª. ¿Volverá a ponerse en marcha la brigada de atención inmediata? En caso afirmativo,
¿En que circunstancias? ¿Cómo tiene pensado la delegada su actuación en las calles de nuestra
ciudad?"
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RESPOSTA
Sra. Girau, delegada de Sanitat i Salut
"Se esta en fase de elaboración de los presupuestos."
66
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Hospital la Fe, de Campanar.
"En relación con el asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿En que situación respecto a la tramitación administrativa se encuentra el hospital de la
Fe de Campanar?
2ª. ¿Se ha redactado el proyecto definitivo? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el
presupuesto del mismo?, ¿quién o quienes han firmado el proyecto?
3. ¿Existe algún tipo de comisión o grupo de trabajo, entre Generalitat y Ayuntamiento,
para el control de la Fe de Campanar?
4. ¿Qué servicios están actualmente en servicio en la Fe de Campanar?
5. ¿Cuántas reuniones se han mantenido con las diferentes asosciaciones de vecinos y la
federación de vecinos durante el año 2016?
6. ¿Cuál es el cronograma de actuación para poner en marcha la antigua Fe?
7. ¿Cuál es el presupuesto final de las obras?
8. ¿Qué servicios se pretenden incorporar en dicho recinto?
9. ¿Qué competencias tiene el Ayuntamiento en estos momentos, mientras se deteriora los
edificios?
10. ¿Se están realizando labores de desinfección y desratización en el recinto?, ¿y de
mantenimiento de jardines?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"Les preguntes a què vosté es referix no són competència d'este Ajuntament."
67
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les queixes per soroll.
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"En relación con el asunto arriba referenciado, se realizan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas quejas se han producido con ocasión de la Feria de Julio?
2ª. ¿Cuántas quejas ha habido como consecuencia de los actos programados en la plaza de
la Virgen?
3ª. ¿Cuántas quejas se han remitido al Ayuntamiento por ruido de los actos autorizados o
programados en la plaza del Ayuntamiento?
4ª. ¿Cuántas quejas se produjeron por ruido como consecuencia de la celebración del Día
sin Coche?
5ª. ¿Cuántos expedientes se han abierto como consecuencia de molestias por ruido?
6ª. ¿Cuántos vecinos o asociaciones han sido recibidos por razón de la materia del ruido?"
RESPOSTES
Sra. Soriano, delegada de Qualitat Ambiental
"1a. 1 Queixa.
2a. Les queixes que es reben en l'Ajuntament de València se centralitzen principalment en
l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i en el Servici de Policia Local. Al Servei de
Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges arriben únicament les que són
remeses pels anteriorment citats Serveis i les que els ciutadans expressament dirigixen al Servei
de Qualitat i Anàlisi Ambiental, Contaminació Acústica i Platges.
3a. 1 Queixa.
4a. Les queixes que es reben en l'Ajuntament de València se centralitzen principalment en
l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i en el Servici de Policia Local. Al Servei de
Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges arriben únicament les que són
remeses pels anteriorment citats Serveis i les que els ciutadans expressament dirigixen al Servei
de Qualitat i Anàlisi Ambiental, Contaminació Acústica i Platges.
5a. 2 expedients: 02610/2016/428 i 02610/2016/330.
D'altra banda, amb la finalitat de precisament evitar que arriben a produir-se molèsties
innecessàries per realització d'esdeveniments i actes festius, sobretot en període nocturn, des del
Servei s'han establert condicionants acústics de limitació d'emissions sonores per a 579
esdeveniments en el que portem de 2016.
6a. En matèria festiva no hem rebut cap demanada de reunió."
Sra. Menguzzato, delegada de Policia Local
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"1ª. El número de quejas recibidas en el CISE por molestias generadas por ruidos o música
elevada es de 1.
2ª. Desde el día 01 de enero hasta el 11 de octubre de 2016, el resultado es el siguiente 3.
3ª. La Policía Local contesta a las reclamaciones que nos plantean los vecinos.
4ª. Se recibieron a lo largo de toda la jornada 25 reclamaciones ciudadanas por ruidos
molestos, ninguna que se pueda relacionar directamente con la jornada del Día sin Coche.
5ª. No corresponde, es competencia de Procedimiento Sancionador.
6ª. La Delegación se reúne periódicamente con los vecinos y sus Asociaciones tratándose
los diferentes puntos que nos solicitan."

68
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre de Salut de Malilla.
"En relación al asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿En que trámite se encuentra la construcción del centro de salud de Malilla?
2ª. ¿Está redactado ya el proyecto del citado centro de salud? En caso afirmativo, ¿cuál es
presupuesto del proyecto?
3ª. ¿Cuál es el presupuesto de ejecución de las obras?
4ª. ¿Cuándo se iniciarán las obras de centro de salud?
5ª. ¿Cuáles serán los plazos de finalización de las obras?
6ª. ¿Con que especialidades contará dicho edificio?
7ª. ¿Cuánto personal estará asignado al centro de salud de Malilla?
8ª. ¿Cuántos metros cuadrados tendrá el edificio?"
RESPOSTES
Sra. Sarrià, delegat Planificació i Gestió Urbana
"El Servici de Planejament està modificant el PGOU per a la ubicació de la parcel·la del
centre de salut. Actualment, tal com es va aprovar en la Comissió de Desenvolupament Urbà i
Vivenda s'ha remés al Consell Jurídic consultiu per al seu informe el tractar-se del canvi de
terrenys de zona verda a servici públic, encara que compensada en una altra parcel·la.
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La resta de preguntes correspon contestar a la Conselleria de Sanitat."
Sra. Girau, delegada de Sanitat i Salut
"La respuesta se facilita desde el Área de Urbanismo."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'1 de novembre, Dia de Tots
Sants.
"En relación al asunto de referencia se realizan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es el operativo del día 1 de noviembre?
2ª. ¿A qué ilustres se le va a hacer una entrevista de forma específica?
3ª. ¿Se va a colocar algún tipo de adorno floral a los ilustres o personas destacadas de los
cementerios?
4ª. ¿Se va a colocar algún detalle floral a la Virgen presente en cada uno de los
cementerios?, ¿y en las cruces?
5ª. ¿Piensa suprimir algún símbolo cristiano de los cementerios municipales?
6ª. ¿Piensa incluir alguna novedad de otras religiones el día 1 de noviembre?
7ª. ¿Piensa el Ayuntamiento ceder el espacio para la celebración de la eucaristía del día 2
de noviembre para celebrar los fieles difuntos?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Cementeris

"1a. L’operatiu està publicat en la pàgina web de l’Ajuntament:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/cementerios.nsf/vDocumentosTituloAux/Inicio%20-%20Bando%20y%20en
2a. La Regidoria de Cementeris no pot entrevistar a cap il·lustre de la ciutat que estiga
allotjat a les necròpolis municipals perquè no té competències ultraterrenals.
3a. Des de la Regidoria de Cementeris, en l’acte institucional, en la visita a tots els
cementeris municipals, s’entregaran centres de flors, per retre homenatge als difunts, en zones
comunes dels cementeris. Adjuntem programació de l’acte institucional.
4a. Queda contestada amb la resposta anterior.
5a. No. Les dependències municipals es van condicionar a l’any 2015.
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6a. L’acte institucional és laic.
7a. S’ha donat permís per dur a terme diferents actes envers la festivitat de Tots sants:
actes religiosos en el Cementeri del Cabanyal i Cementeri General i un acte castrense en el
Cementeri General."
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##ANEXO-1599533##

AJUNTAMFNT DE VALÈNCIA

Ànea de MEDI AMBTENT I cANVt cLtMATtc
.REGIDORIA DE CEMENTERIS

-

ITINERARI V¡SITA INSTITUCIONAL ALS CEMENTERIS MUNICIPALS

"Dia de Tots Sants" Dimarts I de Novembre de 2016
Cementeris Perifèrics (barris i pedanies)
l. Cementeri de la pedania del Palmar
9,00 hores

-

Ram en zona enjardinada Secció Segona.

ll.- Cementeri del barri del Grau
9,40 hores

-

Ram en Cementeri Civil

lll. Cementeri del barri del Cabanyal
10,00 hores

-

Ram en secció segona, quadres fossa comuna

lV. Cementeri de la pedania de Massarrojos
11,20 hores

-

Ram en secció primera.

V.- Cementeri de la pedania de Benimàmet
11,45 hores

-

Ram en zona enjardinada secció quarta

Vl. Cementeri del barri de Campanar
12,15 hores

-

Ram en secció primera, quadre segon fossa comuna.

"Dia de Tots Sants" Dimarts Dia

I

de Novembre de 2016

Cementeri General

I
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@

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VII.. RECORREGUT COMITIVA OFICIAL
HORARI: 12,45 hores a 13,30 hores (aproximadament)

l).- Secció primera
(Ram Escultura museu delsilenci).
2).- Secció quarta esquerra
(Ram en Gementeri Givil).

3).- Secció sèptima dreta
(Ram en Víctimes represaliats franquisme).

VALÈNCIA, OCTUBRE 2016

2
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70
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació
ciutadana d'Ortifus.
"En relación al asunto arriba referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el coste de la campaña de medioambiente realizada por el humorista
gráfico Antonio Ortiz Fuster, Ortifus, para concienciar a la ciudadanía sobre limpieza y cuidado
de jardines, entre otras cosas?
2. ¿Se ha realizado merchandaising con la imagen de la campaña?.En caso afirmativo, ¿de
qué tipo y cuál ha sido su coste?
3. ¿Cuál es el número de expediente de la contratación?
4. ¿Qué difusión se le ha dado a dicha campaña? ¿Cuáles han sido los lugares de reparto?
5. ¿Cuál ha sido el coste del diseño de la campaña?"
RESPOSTES
Sr. Galiana, delegat de Relacions amb els Mitjans
"1a. Des de la Regidoria de Relació amb els Mitjans i a través de l’OPAO s'ha tramitat la
realització d'una campanya en mitjans de comunicació utilitzant la creativitat subministrada per
la Regidoria de Qualitat Ambiental. El cost total de la campanya va ser de 47.190,96 €.
2a. Des de la Regidoria de Relació amb els Mitjans, no.
3a. L'expedient que va aprovar la campanya de publicitat en mitjans és l’E04103-2016-63.
4a. Respecte a l'expedient citat, com a campanya en mitjans, la difusió de la campanya s'ha
realitzat en els següents mitjans de comunicació:
Levante-EMV
Las Provincias
El País
20 Minutos
El Mundo
Superdeporte
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El Confidencial
El Diario CV
ValenciaPlaza
SER
O.Cero
Europa FM
Cadena 40
Cadena 100
97.7
Radio Klara
CV Radio
4G/Gestiona
ES Radio
99.9
Revista Verlanga
informavalencia.com
elperiodicodeaqui.com
hortanoticias.com
vlcnoticias.com
elperidic.com
vivelasfallas.es
Actualidad Fallera
Turia Life
Bussi
Canal 7 Televalencia
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Levante TV
Mediterráneo TV
Laveupv.com
Vilaweb.com
EFE.com
Europa Press.com
5a. Des de la Regidoria de Relacions amb els Mitjans no es va contractar el disseny de la
campanya."
Sra. Soriano, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
"1a i 5a. El cost de la campanya de neteja ha tingut dos components bàsics:
- cost disseny de la campanya 9.196 € (21% IVA inclòs).
- cost cartelleria (84 mupis, 60.000 A3, 200.000 díptics i 200.000 targetes) 11.553,56 €
(21% IVA inclòs).
2a. No s’ha realitzat merchandaising.
3a. Els expedients de tramitació de cada un de les dos contractacions al Servei de Gestió de
Residus Urbans i Neteja són:
E/02801/2016/829 Dissenys gràfics per campanya neteja urbana.
E/02801/2016/1025 Cartelleria per campanya neteja urbana.
4a. La difusió de la campanya ha sigut:
- 1 Ruta Mobiliari Urbà
- Comissions falles a través de la JCF.
- AV a través de la Federació d’AV València.
- AC Associació de Comerciants de València (in situ).
- Unió de Consumidors (in situ).
- Mercats municipals (in situ).
- Col·legis municipals (in situ).
- Dependències municipals (in situ).
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- EMT, OAM, AUMSA, etc. (in situ)."
71
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 27
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre participació de l'Ajuntament en les
activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
"La Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte, por la que se regulan las condiciones, el procedimiento de solicitud y de autorización
de un plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos
públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial de la
Comunitat Valenciana, establece en su artículo 2.1.b) que 'las actividades extraescolares de
carácter voluntario organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo serán de oferta
obligada para el centro y voluntarias y gratuitas para las familias'.
Por su parte, en la letra d) del referido precepto, se dispone que 'la atención en horario no
lectivo debe estar garantizada a través de la actuación corporativa y coordinada del claustro de
profesores, del ayuntamiento del municipio, de la asociación o asociaciones de madres y padres,
y, si se considera, de otras organizaciones sin ánimo de lucro'.
Una vez concluido el procedimiento de autorización de la jornada continua para el presente
curso escolar, la misma ha sido implantada en cinco centros educativos de la ciudad: CEIP
Antonio Machado, CEIP Ausias March, CEIP Ciudad Artista Fallero, CEIP Nuestra Señora del
Carmen y CEIP Sanchis Guarner.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿De qué concreta forma participa, contribuye o colabora el Ayuntamiento de Valencia
en las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo (entre
la finalización de las clases y las 17 horas) en el CEIP Antonio Machado?
2ª. ¿De qué concreta forma participa, contribuye o colabora el Ayuntamiento de Valencia
en las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo (entre
la finalización de las clases y las 17 horas) en el CEIP Ausias March?
3ª. ¿De qué concreta forma participa, contribuye o colabora el Ayuntamiento de Valencia
en las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo (entre
la finalización de las clases y las 17 horas) en el CEIP Ciudad Artista Fallero?
4ª. ¿De qué concreta forma participa, contribuye o colabora el Ayuntamiento de Valencia
en las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo (entre
la finalización de las clases y las 17 horas) en el CEIP Nuestra Señora del Carmen?
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5ª. ¿De qué concreta forma participa, contribuye o colabora el Ayuntamiento de Valencia
en las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo (entre
la finalización de las clases y las 17 horas) en el CEIP Sanchis Guarner?
6ª. ¿El Ayuntamiento de Valencia contribuye con alguna aportación económica a la
financiación total o parcial de alguna/s de estas actividades en alguno de los cinco centros
educativos indicados?
7ª. En caso afirmativo, ¿en qué cuantía?, ¿qué es lo que se paga con dicha aportación
económica?
8ª. ¿En el Presupuesto municipal para 2017 tiene previsto el gobierno municipal consignar
alguna cantidad para financiar total o parcialmente el coste de estas actividades extraescolares en
los centros que han optado por la jornada continua?
9ª. En caso afirmativo, ¿qué cantidad?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a. El Ayuntamiento de ciudad de Valencia colabora con todos los
centros mencionados proporcionando el servicio de vigilancia por parte de los subalternos, que
adaptan su horario al horario académico.
7a, 8a. No hay previsión para financiar total o parcialmente el coste de estas actividades
extraescolares en los centros que han optado por la jornada continua."
72
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 28
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del CEIP 103.
"En relación con el inicio de las obras del nuevo CEIP 103, así como respecto a la
situación en que se encuentran las actuales instalaciones provisionales del centro, el concejal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué informes preceptivos, permisos o licencias están pendientes de emisión o
concesión por parte del Ayuntamiento de Valencia para el inicio de las obras del nuevo CEIP
103?
2. ¿En qué estado de tramitación se encuentra cada uno de ellos?
3. En particular, ¿en qué estado de tramitación se encuentra la licencia de obras del nuevo
colegio?
4. ¿En qué fecha se solicitó la licencia de obras?
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5. ¿De qué trámites, informes o actuaciones, ya sean municipales o de otras entidades o
administraciones públicas, está pendiente su concesión?
6. En cuanto a los trámites, informes o actuaciones pendientes de realizar o emitir por los
servicios municipales para la concesión de la licencia de obras, ¿por qué no se han
cumplimentado hasta la fecha?
7. ¿Para cuándo está prevista la concesión de la licencia de obras?
8. ¿Para cuándo está prevista la emisión o concesión del resto de informes o permisos
necesarios para el inicio de las obras de construcción del nuevo colegio?
9. Al margen de los citados informes preceptivos, permisos o licencias, ¿hay alguna otra
actuación que deba ejecutar el Ayuntamiento de Valencia de forma previa al inicio de las obras
del nuevo colegio?
10. ¿Qué actuaciones, de las demandadas por el AMPA del colegio, tiene previsto realizar
el gobierno municipal en las actuales instalaciones provisionales del colegio?
11. ¿Para cuándo está prevista la ejecución de las mismas?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha esmenat els requeriments municipals el
passat 4 d'octubre i s'ha remés a Bombers per al seu informe.
Per un altre costat l'Agència Estatal de Seguretat Aèria com l'Agència Estatal de Seguretat
Ferroviària encara no han emés el corresponent informe.
Una vegada es disposen d'estos informes es procedirà a la concessió de llicència."
73
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 29
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la prestació del servici d'intermediació
hipotecària.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2016 se dio por
finalizado el Convenio de colaboración suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
(ICAV) para la prestación del servicio de intermediación hipotecaria sobre la vivienda habitual y
de asesoramiento en relación a la protección de deudores hipotecarios sin recursos, a partir del
próximo 9 de noviembre de 2016, fecha en la que finaliza la vigencia del último convenio
suscrito a estos efectos con el ICAV.
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La razón aducida en el citado acuerdo es que '“De conformidad con la actual organización
del Ayuntamiento de Valencia, existe un Servicio de Viviendas dependiente de la Delegación de
Viviendas que incluye entre sus objetivos las actuaciones coincidentes con este Convenio'.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se va a prestar este servicio por el Ayuntamiento de Valencia a partir del
próximo 9 de noviembre?, ¿directamente o a través de convenio o contrato con alguna entidad?
2. En este último caso, ¿con qué entidad se va a conveniar o contratar la prestación del
servicio de intermediación hipotecaria prestado hasta la fecha mediante convenio con el ICAV?
3. ¿Qué presupuesto anual va a destinar el Ayuntamiento de Valencia a la prestación de
este servicio, ya se preste directamente o a través de convenio o contrato?
4. ¿Cuál va a ser la titulación, la experiencia profesional y la formación específica en
mediación extrajudicial en los ámbitos objeto de este servicio de los profesionales a través de los
que se va a prestar el servicio de intermediación hipotecaria?
5. ¿Cuántos profesionales se van a dedicar a la prestación de este servicio a partir del
próximo 9 de noviembre?
6. ¿Qué días de la semana y en qué horario se va prestar el servicio a partir del próximo 9
de noviembre?
7. ¿Dónde se va prestar el servicio a partir del próximo 9 de noviembre?
8. ¿Cuántas personas fueron atendidas en 2015 a través del Servicio de Intermediación
Hipotecaria objeto del convenio con el ICAV?
9. ¿Cuál fue el número total de expedientes de intermediación abiertos desde el Servicio de
Intermediación Hipotecaria en 2015?
10. ¿Cuál fue el número total de expedientes de intermediación concluidos por el Servicio
de Intermediación Hipotecaria en 2015?
11. ¿Cuántos de ellos concluyeron con acuerdo en 2015?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"1ª. i 2ª. El Servici de Vivenda té contractada la prestació del servici de mediació i
intermediació hipotecària amb la cooperativa El Rogle fins al pròxim 31 de març del 2017.
3ª. Actualment els plecs que regiran l'adjudicació del pròxim contracte per a la prestació
del servici de mediació i intermediació hipotecària estan elaborant-se pel Servici de Vivenda.
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4ª. La que es determine en els plecs, bàsicament consistent en llicenciats en dret amb títol
de mediadors i sociòlegs.
5ª. La prestació del servici s'està duent a terme per tres llicenciats en dret, dos d'ells
mediadors, i un sociòleg.
6ª. i 7ª. El servici es presta els dimecres, de 9:00 a 14:00 hores, en el Servici de Vivenda.
8ª. En el año 2015 se realizaron 322 atenciones
9ª. 209
10ª. 30
11ª. 15."
74
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 30
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
"En relación con la Escuela Infantil Municipal de Pinedo (EIM Pinedo), el concejal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas unidades de 0-1 años tiene la EIM Pinedo?
2ª. ¿Cuántos puestos tiene autorizados en cada unidad de 0-1 años?
3ª. ¿Cuántos niños y niñas hay matriculados en el presente curso escolar en la/s unidad/es
de 0-1 años?
4ª. ¿Cuántas unidades de 1-2 años tiene la EIM Pinedo?
5ª. ¿Cuántos puestos tiene autorizados en cada unidad de 1-2 años?
6ª. ¿Cuántos niños y niñas hay matriculados en el presente curso escolar en la/s unidad/es
de 1-2 años?
7ª. ¿Cuántas unidades de 2-3 años tiene la EIM Pinedo?
8ª. ¿Cuántos puestos tiene autorizados en cada unidad de 2-3 años?
9ª. ¿Cuántos niños y niñas hay matriculados en el presente curso escolar en las unidades de
2-3 años?
10ª. ¿Cuáles son los criterios seguidos para la admisión del alumnado en la EIM de
Pinedo?
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11ª. ¿Cuál fue el coste del personal que presta servicio en la EIM Pinedo, por todos los
conceptos, incluido el correspondiente a la Seguridad Social, en el año 2015?
12ª. ¿Cuál fue el gasto en mantenimiento de las instalaciones de la EIM Pinedo en 2015?
13ª. ¿Cuál fue el gasto en limpieza de las instalaciones de la EIM Pinedo en 2015?
14ª. ¿Cuál fue el gasto por la prestación del servicio de comedor en la EIM Pinedo en
2015, incluido el coste de los monitores de comedor (salvo que el mismo se haya incluido en la
contestación a la pregunta relativa al coste del personal)?
15ª. ¿Cuál fue el gasto en suministros de luz, agua, gas y teléfono de la EIM Pinedo en
2015?
16ª. ¿Cuál fue la dotación económica que recibió la EIM Pinedo en 2015 para sus gastos de
funcionamiento ordinario?
17ª. Además de los anteriores, ¿hay algún otro gasto que asuma el Ayuntamiento de
Valencia en la EIM de Pinedo?
18ª. En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles y por qué importe/s en 2015?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"1ª 2ª 3ª. La Escuela Infantil de Pinedo no tiene unidades de 0-1 años.
4ª 5ª 6ª. Hay 3 unidades de 1-2 años con un total de 39 alumnos/as.
7ª 8ª 9ª. Hay 3 unidades de 2-3 años, con 20 alumnos autorizados en cada unidad y un total
de 60 alumnos/as.
10ª. Ya contestamos en la Comisión de de Desarrollo Humano de fecha 20 de octubre de
2016.
En cuanto a las preguntas relacionadas con los gastos de limpieza, mantenimiento, gas,….
le informamos de los gastos detallados del mantenimiento anual:
- Electricidad: 6.074,54 €
- Gas: 5.000,00 €
- Limpieza: 28.081,25 €
- Mantenimiento Edificios: 27.703,75 €
- Teléfonos: 862,27."
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

240

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

75
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 44
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Roserar de Vivers.
"Ante el abandono que presenta la rosaleda de los Jardines de Viveros, realizamos las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Es consciente la Delegación del absoluto abandono que está sufriendo la citada
rosaleda?
2ª. ¿Tiene prevista alguna actuación para solucionar este problema?
3ª. En el caso que vayan a realizarse, ¿cuándo se van a llevar a cabo esos trabajos? Y ¿en
qué van a consistir?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Per part del personal tècnic municipal adscrit al Servei de Jardineria, al llarg dels
últims anys, s'ha anat constatat en els massissos de rosers el desenvolupament exagerat de dues
espècies d'herbes espontànies o adventícies (Cyperus rotundus i Convulvulus arvenses) de molt
difícil control tant per mètodes culturals com mitjançant l'ús d'herbicides.
La proliferació ha sigut tal que ha afectat de manera extremadament negativa als rosers
reduint el seu vigor i creixement, fins al punt de fer irreversible el seu estat crític.
Així mateix, l'estructura de fusta de la pèrgola del roserar presenta un estat de
deteriorament pròpia de l'acció del pas del temps, l'exposició a les condicions ambientals i les
característiques pròpies del material de cobertura (bruc).
2a. Vistos els condicionants tècnics des del passat estiu, s'han iniciat les tasques especials
de manteniment per a revertir la situació actual pel que fa a la vegetació; d'aquesta manera, s'està
procedint a la retirada de la malla anti-herba i pedra decorativa per a poder mecanitzar les tasques
de cultiu i fer viables les tasques de control de les herbes espontànies sense l'ús de productes
fitosanitaris (herbicides), que d'altra banda tampoc s'han mostrat tot l'eficaços que es podia
esperar. Això va acompanyat de la reposició de la vegetació necessària, i també la reposició de la
xarxa de reg localitzat superficial, coses que permetran racionalitzar la gestió d'un espai
enjardinat singular com és el Roserar “Dr. López Rosat”.
D'igual manera es procedirà al condicionament estructural de la pèrgola i la renovació del
material de cobertura.
3a. La realització dels treballs està prevista efectuar-la durant el present període
tardor-hivern."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 45
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contaminació acústica a la gran
via de les Germanies.
"Recientemente se ha recogido en medios de comunicación el informe emitido por el
Sindic de Greuges, en el que se criticaba la falta de medidas adoptadas por parte del
Ayuntamiento de Valencia para minorar la elevada contaminación acústica denunciada por un
vecino en la Gran Vía Germanías.
Es por esto que realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué medidas van a tomarse por parte de este Ayuntamiento para solucionar este
problema?
2ª. ¿Qué informe se emitió por parte de este Ayuntamiento para contestar a la denuncia del
vecino?
3ª. ¿Cuál es expediente donde se recogen todas estas actuaciones?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Qualitat Ambiental
"1a. L'Ajuntament de València treballa en la millora de la qualitat acústica enfront dels
problemes d'exposició al soroll ambiental de la població en tot el terme municipal, inclosa la
Gran Via Germanies, a través de les mesures previstes en els Plans d'Acció en Matèria de
Contaminació Acústica del Terme Municipal de València, el text dels quals es pot consultar en la
web del Servici de Contaminació Acústica en l'enllace següent:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/maparuido.nsf
trobant-se actualment, conforme establix la legislació vigent, en procés de revisió i
actualització.
2. Per a contestar a la reclamació amb data entrada 13 de maig de 2016, el Servei de
Qualitat Ambiental, Contaminació Acústica i Platges va emetre informe el 18 de maig de 2016,
en el que s'aportaven les dades de nivells sonors referits a la Gran Via Germanies disponibles tant
a través dels mapes estratègics de soroll com dels mesuraments experimentals de comprovació
que s'han realitzat en la dita via des de 2006, així com relació de les mesures concretes de
reducció de nivells sonors incloses en els plans d'acció ja connexions fins a la data i l'efecte que
havien tingut en la dita via. Així mateix el dit Informe contenia un paràgraf final per a traslladar
el contingut de la queixa al Servei de Mobilitat Sostenible.
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3. La mencionada reclamació sobre la contaminació acústica en la Gran Via Germanies va
donar origen a l'expedient núm.: Expd. 02610/2016/203."

77
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 43
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda d'una palmera al carrer
del Metge Balmis.
"La palmera de la calle Metge Balmis se encuentra con una falta evidente de poda, es por
esto que realizamos la siguiente pregunta:
¿Cuándo se va a proceder a su poda?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"L’esporga de les Washingtonia robusta i de la Washingtonia filifera del carrer metge
Balmis, està inclosa en la programació del mes de novembre."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000184-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
"En 2011 comenzaron las obras del polideportivo Nou Moles, con la previsión de unos 18
meses de ejecución. Cinco años después el equipamiento sigue sin finalizarse.
Tras preguntas reiteradas al respecto por nuestro Grupo municipal, en noviembre de 2015 y
abril de 2016, el gobierno municipal se centra en que no tiene competencias ni atribuciones al
respecto puesto que la obra fue promovida por la Generalitat. No obstante, aseguraban que la
Delegación de Deportes seguía llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para conseguir la
reanudación de las obras, incluso anunció la formación de un grupo de trabajo para analizar la
reanudación de las mismas.
A pesar de todo ello, resulta importante considerar que esta paralización indefinida de las
obras suponen problemas añadidos al barrio cuya competencia y responsabilidad sería municipal.
Entre otras, existe una falta clara de seguridad para los viandantes que pasean por la zona, ya que
en el solar cercano a la calle Burgos siguen los cimientos, el arranque de pilares y el vallado que
invade la calle.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Existe alguna novedad respecto a este proceso? ¿Han tenido conversaciones con la
Dirección General del Deporte para tratar de mediar en este problema? En caso afirmativo, ¿se ha
concretado alguna posible solución?
2ª. Tras el anunciado grupo de trabajo, ¿cuáles han sido las conclusiones al respecto?
3ª. Con respecto a la falta de seguridad del espacio público derivado de las obras, ¿han
tomado medidas? En su caso, ¿cuáles son?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada d'Esports
"Como ya se ha indicado en reiteradas ocasiones, la Generalitat, concretamente la
Secretaría autonómica del deporte del extinto Consell Valencià de l´Esport, adjudicó la ejecución
de la obra del Polideportivo de Nou Moles a la empresa SECOPSA, con la que suscribió el 21 de
enero de 2011 el contrato administrativo de obras. Por tanto, es la Dirección General del Deporte
de la Generalitat Valenciana a la que le corresponde requerir a la empresa contratista que
continúe con la ejecución del contrato, así como supervisar y controlar la seguridad de la misma
y desde dicha Dirección General del Deporte se nos ha comunicado que se están realizando las
actuaciones pertinentes para que prosigan las obras."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000184-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de l'Sporting
Club Benimaclet.
"En el Pleno del pasado 28 de abril, el Grupo Municipal Ciudadanos presentamos una
moción a fin de acondicionar el terreno sobre el que se asienta provisionalemente el campo de
fútbol del Sporting Club de Benimaclet.
La alternativa presentada por la Sra. Girau, delegada de Deportes, y el Sr. Sarrià, delegado
de Planificación y Gestión Urbana, fue aprobada con la abstención del grupo Popular.
En esta alternativa el gobierno municipal se comprometía a llevar a cabo las actuaciones
necesarias para impulsar el nuevo PAI de Benimaclet Este donde se obtendrían las dotaciones
previstas que incluían la zona deportiva para uso del Club de Fútbol Sporting de Benimaclet.
Asimismo, se citaba un compromiso en caso de que, por razones sobrevenidas, no se
hubiera iniciado la tramitación del nuevo programa en el plazo de un año; en este caso se
buscarían soluciones transitorias para el acondicionamiento del campo de fútbol en su actual
ubicación o en aquella que se determine.
Más tarde, en el mes de mayo, la Concejalía de Urbanismo anunció que se iba a
desbloquear en breve el sector urbanizable paralizado y adjudicado desde 1992. Así, se aseguró
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que se había gestionado con los propietarios de los terrenos de Benimaclet la presentación de un
nuevo programa de actuación integrada en el que se han de reservar 18.000 m 2 de parque y
espacio para el campo de fútbol del Sporting Club de Benimaclet.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Pueden informarnos acerca de la situación actual del PAI Benimaclet Este?, ¿tienen
fecha prevista para el desbloqueo del sector?
2ª. Una vez transcurridos seis meses desde la aprobación de esta moción, ¿en qué punto se
encuentran los planteamientos del gobierno municipal para su cumplimiento? ¿Hacia dónde se
encamina la solución al respecto?
3ª. En el caso de que finalmente no se lleve a cabo el nuevo programa en el tiempo
comprometido, ¿prevén acondicionar los terrenos actuales o bien se va a determinar otro espacio?
En el supuesto segundo, ¿tienen definido algún otro espacio? ¿Cuáles podrían ser las posibles
alternativas?"
RESPOSTES
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"El Pla Parcial de Benimaclet reserva una parcel·la de 10.600 m2 per a zona esportiva, amb
l'objectiu de construir un camp de futbol.
Fins a la data no s'ha presentat cap mercantil interessada a desenvolupar la programació
dels terrenys, per gestió indirecta.
L'Ajuntament no té capacitat econòmica per a fer programes d'actuació integrada per gestió
directa, per tant han de ser els propietaris del sòl els que programen la seua gestió, tal com s'ha
fet en els 19 sector urbanitzable restants."
Sra. Girau, delegada d'Esports
"El acondicionamiento del terreno sobre el que se asienta provisionalmente el campo de
fútbol del Sporting Club de Benimaclet, estará en función con lo que se disponga en el Programa
de Actuación Integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución correspondiente."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 84
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la pàgina web de l'Ajuntament.
"En relación con el asunto referenciado se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuánto tiempo mínimo pueden tardar los técnicos de la web en poner información en la
página web del Ayuntamiento para mejorar la información a los ciudadanos?
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2. ¿Existe alguna complicidad técnica para subir información a la web? ¿Es el servicio que
tiene que dar la información el responsable de la agilidad o lentitud?, ¿o son problemas de los
técnicos responsables de la página web?
3. ¿Qué servicio es, en la actualidad, el competente para actualizar la información y
realizar el seguimiento a tiempo real que se incluye en la web del Ayuntamiento?
4. ¿Qué criterios se siguen para incluir la información de una delegación o de otra dentro
de la web?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Informació i Defensa de la Ciutadania
"La información remitida por los diferentes servicios a los responsables de la web
municipal se publicará toda en el formato y el contenido que estos mismos remiten.
El tiempo de publicación depende del volumen, del formato, de si contiene o no imágenes,
enlaces externos, etc.
La web municipal contiene la información municipal actualizada que remiten al Servicio
de Sociedad de la Información los diferentes servicios. No obstante, cabe recordar que desde la
web municipal se enlazan otras webs específicas de algunos departamentos y concejalías del
Ayuntamiento."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 85
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de mosquits.
"En relación con el asunto referenciado se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué operativo para tratar la plaga de mosquitos está en marcha durante los meses de
septiembre y octubre?
2ª. ¿Es consciente el Ayuntamiento de las quejas de los ciudadanos en materia de
mosquitos?
3ª. ¿Cuántas quejas se han registrado y cuál es la comparativa con respecto a septiembre y
octubre del 2015?
4ª. ¿Cuántos operarios hay destinados para el tratamiento de la plaga de mosquitos durante
los citados meses?
5ª. ¿Se ha dado algún tipo de información a los centros de salud independientemente de la
cartelería por el mosquito tigre que se dio en los meses de verano?
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6ª. ¿Se ha realizado algún protocolo con la delegada de medioambiente, para el tratamiento
de los mosquitos en las fuentes de los jardines?
7ª. ¿Cuántos focos hay en la actualidad de mosquitos en la ciudad de Valencia? ¿Se han
detectado nuevos? En caso afirmativo indicar el lugar.
8ª. ¿Hasta cuándo estará el operativo de lucha contra los mosquitos? ¿Será indefinido
mientras persistan las altas temperaturas?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada de Sanitat i Salut
"1ª. El Ayuntamiento de Valencia, consciente de que el mosquito tigre presenta un pico de
actividad durante el mes de septiembre, mantiene todos sus efectivos destinados a este fin,
rindiendo al máximo. Las charlas formativas y las campañas municipales de concienciación en
mercados municipales y otros lugares, se han dispuesto para obtener la máxima efectividad en
estas fechas.
2ª. El Ayuntamiento es consciente de todas las quejas ciudadanas producidas por
mosquitos, dándole prioridad a este tipo de avisos, los cuales se revisan todos.
Además de seguir las vías municipales de notificación, el Ayuntamiento de Valencia, en su
afán de ofrecer la mejor atención posible, también investiga las notificaciones efectuadas en
plataformas informáticas y aplicaciones como Mosquitoalert de la cual el Ayuntamiento es
entidad colaboradora.
3ª.
Quejas (Justificadas y no justificadas)

Septiembre

Octubre

2015

65

53

2016

78

44 (hasta día 18)

4ª. El servicio se ha reforzado con 4 operarios mas, los cuales realizan tratamientos y
labores preventivas.
5ª. Si.
6ª. Como consecuencia de la creación del grupo de trabajo Interservicios, donde están
incluidos los Servicios de Jardinería, OAM y Ciclo Integral del Agua. Periódicamente se realizan
reuniones con el objeto de prevenir la proliferación de mosquitos con responsables de dichos
servicios (entre cuyas funciones se encuentra el tratamiento y mantenimiento de las fuentes
ornamentales).
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7ª. El mosquito tigre se encuentra en proceso de expansión, precisamente por ello es por lo
que se están priorizando las acciones de control, consiguiendo que los lugares municipales
tratados, no vuelvan a presentar actividad de mosquito tigre. En la actualidad no hay ningún foco
activo de mosquito tigre que no haya sido tratado.
En este año, se ha notado un desplazamiento hacia la zona Oeste, en aéreas que lindan con
Burjassot y Paterna como es la pedanía de Benimamet y en general en el lado exterior del Turia.
En 2017 se va a reforzar el Servicio de control de plagas en general y muy especialmente
la parte concerniente al control del mosquito tigre.
8ª. El operativo no se detendrá mientras se detecte actividad de mosquitos,
independientemente de las temperaturas además ya se ha planificado el calendario de las
actuaciones a realizar en 2017."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 67
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la 2a convocatòria de subvencions per
a la rehabilitació i reedificació de vivendes en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuántas solicitudes de subvención se han presentado en los diferentes Registros de
Entrada, desde el día 3 de septiembre hasta el día 13 de octubre de 2016, ambos inclusive? Se
solicita se nos entregue el listado completo donde consten las siguientes circunstancias: día y
hora de la presentación de la solicitud; nombre y apellidos o razón social del solicitante; tipo de
obra; presupuesto; número de viviendas afectadas; cantidad subvencionable.
2ª. ¿Cuántas solicitudes de subvención se han presentado en los diferentes Registros de
Entrada el día 14 de octubre de 2016? Se solicita se nos entregue listado completo donde consten
las siguientes circunstancias: día y hora de la presentación de la solicitud; nombre y apellidos o
razón social del solicitante; tipo de obra; presupuesto; número de viviendas afectadas; cantidad
subvencionable.
3ª. ¿Cuántas de las solicitudes presentadas por Registro de Entrada el día 14 de octubre se
presentaron también durante el periodo comprendido entre los días 3 de septiembre y el 13 de
octubre?
4ª. ¿Se ha cubierto el presupuesto destinado a las subvenciones en la segunda convocatoria
y que asciende a 1.719.301,40 €?
5ª. ¿Cómo explica el tripartito que el plazo de convocatoria para presentar solicitudes de
subvenciones se haya limitado exclusivamente al día 14 de octubre de 2016?
6ª. ¿Tiene previsto el tripartito convocar una 3ª convocatoria de subvenciones?"
RESPOSTA
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Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de juliol del 2016, va aprovar les “Bases
Reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i
substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar”,
que es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 139 de data 20 de juliol del
2016 i correcció d'errors en el Butlletí Oficial de la Província número 163 de data 24 d'agost del
2016.
La Junta de Govern Local de data 30 de setembre del 2016, va aprovar la publicació de la
relació de sol·licituds d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria
en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del El Cabanyal-Canyamelar, presentades fins al 2
de setembre del 2016 i 2a convocatòria. Tal Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província número 196 de 10 d´octubre del 2016, amb la relació de sol·licituds, número
d'expedient, pressupost protegible i ajuda prevista, fora de perill la qualificació provisional de la
Conselleria competent en matèria de vivenda. Així mateix es van publicar els quadros dels
imports totals, tant dels pressupostos protegibles, com de les ajudes previstes, desagregades per
rehabilitació i reedificació.
La Junta de Govern Local de data 21 d'octubre del 2016, va aprovar publicar, d'acord amb
la Base Setzena de les “Bases Reguladores de la convocatòria de subvencions per a la
Rehabilitació d'Edificis i Vivendes i Substitució Edificatòria en l'Àrea de Regeneració Urbana
d'El Cabanyal-Canyamelar”, la relació de sol·licituds d'ajudes presentades, en 2a convocatòria.
Tal acord es cumplimenta amb una relació de sol·licituds, número d'expedient, pressupost
protegible i ajuda prevista, a falta de la qualificació provisional de la Conselleria competent en
matèria de vivenda. Així mateix es van aprovar els quadros dels imports totals, tant dels
pressupostos protegibles, com de les ajudes previstes, desagregades per rehabilitació i
reedificació. L'Acord està pendent de publicació.
Conforme establia la base dotzena de la citades “ut supra” el registre de presentació de les
sol·licituds era el registre general de la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, siti en el carrer
de La Reina, 105 46011 València."
83
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 68
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acord de suspensió del PEPRI del
Cabanyal.
"Ante la falta de respuesta concreta a las preguntas formuladas en las dos últimas
Comisiones de Desarrollo Urbano sobre esta cuestión, se vuelven a formular las siguientes
preguntas:
1ª. A la vista de la vulneración tan flagrante del art. 44.6 de la LOTUP, ¿han habido
presiones políticas para que el acuerdo de la derogación del PEPRI del Cabanyal se fundamentara
jurídicamente por los técnicos municipales en contra del principio de vinculación positiva del
derecho administrativo?
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2ª. ¿Cómo justifica el concejal responsable de Desarrollo Urbano un informe de la
Abogacía General de la Generalitat tan demoledor en contra de la fundamentación jurídica del
Ayuntamiento para derogar el PEPRI?
3ª. ¿Desde cuándo conocía el concejal responsable de Desarrollo Urbano el informe de la
Abogacía General de la Generalitat de fecha 9 de junio de 2016?
4ª. A la vista que el gerente de la sociedad Plan Cabanyal Ya conocía que se iba a
'suspender' el PEPRI, algo que él mismo hizo público el pasado día 6 de julio y que fue
confirmado por el director general de Ordenación del Territorio de la Consellería el mismo día,,
¿cuándo supo el concejal responsable de Desarrollo Urbano que el PEPRI del Cabanyal no se iba
a derogar sino a suspender?
5ª. ¿Cuándo lo supo el alcalde?
6ª. ¿Sabe el concejal responsable de Desarrollo Urbano que el PEPRI ya estaba suspendido
y sigue suspendido por la Orden del Ministerio de Cultura CUL/3631/2009, de 29 de diciembre?
7ª. ¿Puede explicar el concejal responsable de Desarrollo Urbano cómo el Consell puede
acordar la suspensión de un PEPRI ya suspendido y con un alcance suspensivo menor que el que
le otorgó la Orden del Ministerio de Cultura?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"Sobre este tema ja ha rebut vosté tota la informació que sol·licita.
L'única novetat respecte d'això és que a la gran quantitat de projectes de rehabilitació i
regeneració del barri que este govern municipal ha posat en marxa, i a l'èxit que ha suposat
l'ARRU de les ajudes de la qual es van a beneficiar més de 600 famílies que rehabilitaran les
seues cases, cal afegir les ajudes europeas recentment aprovades.
Tot això suposa una gran satisfacció per als veïns, recupera el prestigi perdut en este tema
per València que va ser condemnada per espoli patrimonial i acaba un procés de patiment que
els anteriors governs municipals van aplicar al barri."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 69
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de l'elaboració del Pla
Estratègic de Vivenda.
"Ante la falta de respuesta concreta a las preguntas formuladas en la pasada Comisión de
Desarrollo Urbano celebrada el pasado 26 de septiembre y confiando que en aras a la
transparencia con que el gobierno municipal tripartito actúa esta vez sí tengamos contestación a
las mismas, volvemos a formular las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Por qué ha optado el tripartito por la fórmula del procedimiento negociado sin
publicidad para la adjudicación de la elaboración del Plan Estratégico de Vivienda?
2ª. ¿En qué fecha se adjudicó?
3ª. ¿Alguno de los concejales de Valencia en Comú ha adjudicado algún otro contrato por
el procedimiento negociado sin publicidad? ¿Cuáles?
4ª. ¿En qué fechas se adjudicaron?
5ª. ¿En qué consiste el Plan Estratégico de Vivienda?
6ª. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de los cinco profesionales que fueron llamados
para participar en el proceso de selección para la adjudicación de la elaboración del Plan
Estratégico de Vivienda?
7ª. ¿Cuál es el número del expediente administrativo en el que se ha tramitado el
procedimiento de selección y adjudicación por el procedimiento negociado sin publicidad del
Plan Estratégico de Vivienda?
8ª. ¿Conoce la concejala de Vivienda o el portavoz del grupo municipal Valencia en Comú
a alguno de los profesionales que fueron llamados para participar en el proceso de selección para
la adjudicación de la elaboración del Plan Estratégico de Vivienda?
9ª. ¿Tiene la concejala de Vivienda o el portavoz del grupo municipal Valencia en Comú
alguna relación de amistad con los adjudicatarios de la elaboración del Plan Estratégico de
Vivienda?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"1a. S'ha optat pel procediment negociat sense publicitat per ser un dels previstos pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i adequar-se a les característiques del contracte l'adjudicació de les
quals es pretenia.
2a, 5a, 6a y 7a. La data d'adjudicació del contracte, el contingut del Pla així com la
identificació dels professionals invitats i el número de l'expedient administratiu, pot consultar-se
en la web de l'Ajuntament de València.
3a. Esta pregunta no procede.
8a. Esta pregunta no procede.
9a. Esta pregunta no procede."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 70
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'àmbit av. dels
Tarongers - Enginyer Fausto Elio - Dr. Álvaro López.
"Declarada por la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre de 2016 la ineficacia del
acuerdo por el que se aprobaba la cesión de la condición de urbanizador del programa para el
desarrollo de la actuación aislada correspondiente al área de reparto de la parcela sita en la
confluencia de avenida de los Naranjos y calle Dr. Álvaro López, se formulan las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Qué iniciativas a llevar a cabo el tripartito para el desarrollo del ámbito comprendido
entre la avenida de los Naranjos y el bulevar del Ingeniero Fausto Elío?
2ª. ¿Va a destinar esos terrenos a promover vivienda pública, dotaciones y jardines para el
barrio?
3ª. ¿Cuándo va a abrir la calle Dr. Álvaro López con la urbanización de las aceras junto al
Hospital Valencia al Mar?
4ª.- ¿Va a encargar el tripartito a AUMSA la tramitación de un PAI en este ámbito para la
urbanización y desarrollo de esta zona, que incluya vivienda pública, nuevas dotaciones para el
barrio y la apertura de la calle Dr. Álvaro López?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"El planejament definix els usos d'estos terrenys. I en la revisió detallada del PGOU
s'establiran els mecanismes de gestió que procedisquen."
86
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 71
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ParticipaReina!
"PREGUNTAS
1ª. ¿Ha pedido el tripartito opinión a los arquitectos autores del proyecto ganador del
concurso que organizó en su día el Colegio de Arquitectos, acerca de su parecer en relación a la
utilización de su proyecto como base para la remodelación de la plaza de la Reina?
2ª. ¿Cuenta el tripartito con la autorización de los autores del proyecto ganador del
concurso organizado por el Colegio de Arquitectos en 1999 para adaptar su proyecto en el
proceso de participación que se está llevando a cabo?
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3ª. ¿Por qué el proceso de participación se organiza limitando la asistencia en cada uno de
los talleres?
4ª. ¿Por qué sólo han organizado cuatro jornadas para la realización de estos talleres?
5ª. ¿Cuáles han sido los colectivos 'interesados y localizados en el proceso de diagnosis'
para participar en estos talleres?
6ª. ¿Cuáles son las personas y colectivos que, según el concejal de Participación, '
habitualmente son excluidos de estos procesos'?
7ª. ¿Cuánta gente puede participar en cada taller?
8ª. ¿Cuánta gente ha participado? Se ruega se nos facilite relación de los asistentes a cada
una de las jornadas y, en su caso, al colectivo o asociación a la que representan las personas
asistentes.
9ª. ¿Cómo se puede entender que un proceso de participación limite la participación?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
"1ª. Por supuesto
2ª. No sólo han autorizado. Es que además, lo han hecho público clara y rotundamente a
través de los medios de comunicación. Y para que conste su opinión, les adjuntamos el artículo
que Íñigo Magro, uno de los autores del proyecto, publicado en Las Provincias el pasado 17 de
octubre y que lleva por título "Sin ninguna duda".
3ª. Para facilitar la dinamización e implementación de la metodología de trabajo.
4ª. El proceso Participa Reina! no consta solamente de cuatro talleres, se han programado
las siguientes actividades:
- Jornada de Información “Políticas públicas y derecho a la ciudad” (28 de septiembre)
- Jornada de Información “Espacio público y calidad de vida” (5 de octubre)
- Talleres de debate (17, 19, 24 y 27 de octubre)
- Recorrido urbano con perspectiva de género (26 de octubre)
- Taller de devolución (10 de noviembre9
5ª.
Junta de Distrito Ciutat Vella
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Asociación de Vecinos de Ciutat Vella (El Mercat)
Associacions de veïns i de comerciants Amics del Carme
Policía Distrito Ciutat Vella
La Coordinadora de Ciutat Vella
Associació de Comerciants del Centre Històric de València
Arquitectos ganadores del concurso del año 1999
Asociación para recuperación centros históricos de España – ARCHIVAL
EMT
Asociación de Hosteleros
Falla Tio Pep
ADISLEV (Asociación de transportistas)
CTAV (Colegio de Arquitectos)
Arzobispado
Taxis (Federación de Taxi)
Asociación Mujeres Grandes
Agro /Valencia en Bici
Mujeres Tejedoras Plaza Redonda
Ciutat Vella Batega
Col.lectiu Mares i Pares de Ciutat Vella
Taxis (Asociación Gremial del Taxi)
Amics del Corpus.
Turismo (Fundación Valencia, Convention Bureau)
Federación de Transportistas
Asociación de Vecinos la Boatella
6ª. El concejal de Participación, recogiendo las palabras del arquitecto Chema Segovia
quien participó en la Jornada de Información “Políticas Públicas y derecho a la Ciudad” el 28 de
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septiembre en el marco del proceso Participa Reina!, ha manifestado que los colectivos de
personas migrantes, las/os niñas/os y personas mayores son habitualmente excluidos de los
procesos de diseño y proyección del espacio público.
7ª. En cada taller pueden participar 25 personas. Inscripción previa a través de la web.
Ha habido personas inscritas que no han asistido y personas que no se han inscrito que se
han presentado en los talleres. Todas las personas que se han interesado en los talleres, aunque
no se hayan inscrito, han podido participar.
8ª. Por ahora, en los tres talleres realizados han participado aproximadamente 85 personas.
Taller 1. 30 personas
Taller 2. 25 personas
Taller 3. 30 personas
Taller 4. Previstas 25 personas mínimo
Las personas que han participado pertenecen a las siguientes asociaciones:
Asociación de Vecinos de Ciutat Vella (el Mercat;, Associacions de veïns i de comerciants
Amics del Carm; La Coordinadora de Ciutat Vella; Associació de Comerciants del Centre
Històric de València; Arquitectos ganadores del concurso del año 1999; Asociación de
Hosteleros; Falla Tio Pep, ADISLEV (Asociación de transportistas), Taxis (Federación de Taxi),
Mujeres Tejedoras Plaza Redonda, Ciutat Vella Batega, Col.lectiu Mares i Pares de Ciutat Vella,
Taxis. (Asociación Gremial del Taxi)
9ª. En el actual proceso de implicación ciudadana para la transformación urbana de la
Plaza de la Reina han participado presencialmente, hasta la fecha, más de 180 personas (4
talleres de debate y 2 jornadas de información) y 700 personas han expresado su opinión a través
del cuestionario on-line. Lo que demuestra la gran acogida de este proceso por parte de la
ciudadanía."
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##ANEXO-1599417##
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 72
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el procés de participació
#elbotanicesmou.
"PREGUNTAS
1ª. ¿A quién se ha adjudicado la realización del proceso de participación en el entorno del
Botánico que tiene como núcleo central el Mercado de Rojas Clemente?
2ª. ¿Cuándo se ha adjudicado este proceso de participación?, ¿en qué fecha?
3ª. ¿A través de qué procedimiento de contratación se ha adjudicado la realización de este
proceso de participación?
4ª. ¿Cuál es el coste de adjudicación de este proceso de participación?
5ª. ¿Qué servicio municipal lo ha tramitado?
6ª. ¿Cuál es el número del expediente administrativo en el que se ha tramitado la
adjudicación de este proceso de participación?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Para la coordinación y desarrollo de las diferentes actividades del proceso participativo
se cuenta con la colaboración de la empresa La Paisatgeria, SCP.
2ª. El contrato para la elaboración del proceso participativo fue adjudicado por resolución
GG-422 de 30 de septiembre de 2016.
3ª. El procedimiento de contratación ha sido el de contrato menor.
4ª. El presupuesto destinado para la elaboración del proceso asciende a 15.500 € más IVA,
lo que representa un importe total de 18.755 €.
5ª. Ha sido tramitado por el Servicio de Movilidad Sostenible.
6ª. El expediente es el E-01801-2016-003755-00."
88
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 73
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de recuperació de l'antiga
Llotja de Pescadors.
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"A la vista de que en el debate de la moción presentada a la Comisión de Desarrollo
Urbano del pasado 26 de septiembre, sobre el tema de referencia, el responsable del área no dio
respuesta a las cuestiones que, en forma de preguntas, también allí planteamos.
Es por lo que volvemos a formular las siguientes preguntas:
1ª. Tras tener que desmentir el responsable de Desarrollo Urbano al gerente de la sociedad
Plan Cabanyal en respuesta escrita a las preguntas formuladas en la Comisión informativa en el
sentido que 'a día de hoy no se ha encargado ningún proyecto de recuperación de la antigua
Lonja de Pescadores', ¿en la actualidad existe ya dicho encargo de redacción de proyecto de
recuperación de la antigua Lonja de Pescadores?
2ª. ¿A quién se ha encargado la redacción de dicho proyecto?
3ª. ¿En qué fecha se realizó, en su caso, el encargo de la redacción del proyecto? Se ruega
se nos entregue copia del documento del encargo del trabajo y documento del visto bueno del
Ayuntamiento a la sociedad Plan Cabanyal al encargo de dicho proyecto.
4ª. ¿Cuál es el coste de redacción del proyecto de recuperación de la antigua Lonja de
Pescadores?
5ª. ¿Cuál es el plazo de entrega del proyecto?
6ª. En caso de que no se haya producido el encargo de redacción de proyecto de
recuperación de la antigua Lonja de Pescadores, ¿a qué es debido que el gerente de la sociedad
Plan Cabanyal hiciera el anuncio del inicio de una actuación que tuvo que ser desmentida?
7ª. ¿Tiene intención el tripartito de acometer este proyecto?
8ª. ¿Ha contado la sociedad Plan Cabanyal o el propio Ayuntamiento con el
consentimiento de los titulares de cualquier tipo de derechos afectados por el ámbito de actuación
en la Lonja de Pescadores? Se ruega se nos facilite copia del consentimiento otorgado por cada
uno de ellos para llevar a cabo esta actuación.
9ª. ¿Cuántos titulares de derechos están afectados?
10ª. ¿Qué tipo de derechos corresponden a cada titular?
11ª. ¿Cuáles son los emplazamientos afectados por el ámbito del proyecto de intervención?
Se ruega se facilite relación detallada de los titulares, emplazamientos y derechos afectados de
cada uno de ellos.
12ª. En las zonas comunes incluidas en la actuación, ¿se cuenta con la autorización de
todos los propietarios?
13ª. ¿En qué situación se encuentra cada una de las concesiones a los correspondientes
titulares de derechos?
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14ª. ¿Cómo y cuándo va a recuperar el Ayuntamiento la posesión de estos edificios
actualmente ocupados por titulares de buena fe?
15ª. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la moción aprobada en la Junta de
Gobierno Local de 29 de julio pasado, ¿qué actuaciones necesarias va a llevar a cabo el
Ayuntamiento para dar cobertura jurídica a los actuales usuarios para recuperar la posesión de los
edificios de la Lonja de Pescadores?
16ª. ¿Estas actuaciones jurídicas van a consistir en el desalojo de los titulares o usuarios de
las viviendas que han venido habitándolas durante los últimos 100 años?"
RESPOSTA
Sr. Oliver, delegada de Gestió de Patrimoni Municipal
"L'Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol del 2016, encàrrec a la societat
pública la redacció de projectes de rehabilitació i reedificació i l'execució d'obres de titularitat
municipal que es detallen en annex del mateix Acord. Per Acord de la Junta de Govern Local de
data 30 de setembre del 2016, es va incloure a l'Acord originari la Llotja de Pescadors.
En estos moments, s'ha encarregat a la Universitat Politècnica de València, per mitjà d'un
contracte menor, subscrit per la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, la redacció de la
documentació necessària, per a la inclusió dels elements comuns d'eixe edifici en l'Àrea de
Regeneració i Renovació Urbana El Cabanyal-Canyamelar.
Respecte als titulars de qualsevol dret afectats, indicar que, tal com es diu en l'Acord de 29
de juliol de 2016, es van a realitzar les actuacions necessàries per a donar cobertura jurídica als
mateixos, la qual cosa en cap cas significa el seu desallotjament, al contrari es tracta de
regularitzar la situació de les persones que habiten l'edifici, i a l'hora de determinar la fórmula
jurídica més apropiada també es comptarà amb els afectats, que s'han constituït en la plataforma
*VULLC "Veïns Units de la Llotja del Cabanyal” el passat 3 d'agost després d'una assemblea
veïnal."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 74
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Balneari de l'Albereda.
"PREGUNTAS
1ª. ¿En qué fecha tiene previsto el nuevo concesionario reabrir las instalaciones del
balneario?
2ª. ¿Se están cumpliendo los plazos a los que se comprometió el concesionario para la
puesta en marcha de nuevo de las instalaciones?
3ª. ¿Ha ingresado en las arcas municipales el nuevo concesionario el importe de la deuda
que mantenía el anterior?
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4ª. ¿Cuál es el importe del canon que va a satisfacer al Ayuntamiento el concesionario que
se ha subrogado en la posición del anterior?
5ª. ¿Dicho importe (canon anual) es inferior o superior al que venía obligado a ingresar el
anterior concesionario?
6. ¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento la reapertura de las instalaciones del balneario
destinadas a cafetería y restaurante?
7. ¿Por qué modelo de gestión se va a optar para las dependencias de cafetería y
restaurante?
8. Si se opta por el modelo de gestión indirecta, ¿la puesta en funcionamiento de estas dos
dependencias generarán un nuevo canon adicional al actual?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Gestió de Patrimoni Municipal
"En contestació a les preguntes formulades al Ple de l'Ajuntament pel Regidor Alfonso
Novo Belenguer, en nom seu i en el del Grup Popular, sobre el Balneari de l'Albereda, s'informa
el següent:
Per mitjà d'Interlocutòria del Jutjat de la Mercantil núm. 2 de València, dictat el sis de
setembre de dos mil setze en el Procediment: Concurs Ordinari 1614/2012, es va autoritzar la
transmissió de la unitat productiva de la mercantil concursada Míbor Urbana SLU, consistent en
les instal·lacions, elements i béns que conformen el balneari conegut amb el nom L'Albereda a
València, instal·lat en l'edifici de propietat municipal siti en el núm. 14 del carrer Amadeo de
Savoia, a la mercantil Balneari L'Albereda 2016 SL en constitució.
En l'esmentada Interlocutòria es feia constar expressament que la transmissió es realitza
excloent-ne els efectes propis de la successió d'empresa, per la qual cosa l'adquirent no se
subrogarà en cap de les obligacions anteriors a l'alienació, incloses les obligacions fiscals, així
com els salaris i indemnitzacions pendents de pagament, quedant exempt de qualsevol
responsabilitat per fets anteriors a la cessió, amb l'excepció dels deutes amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social.
L'empresa cessionària, després de la firma del contracte de compravenda, davant de
l'Administrador Concursal, a Míbor Urbana SLU, ha presentat escrit sol·licitant a l'Ajuntament de
València l'autorització de la cessió del contracte de concessió per a la prestació del servici públic
sanitari assistencial amb destí a Balneari, comprometent-se a subrogar-se en la relació laboral de
la major part de la plantilla, i a abonar, de manera ajornada, els cànons liquidats per este
Ajuntament a la concursada pendent d'abonar. Pels servicis competents de l'Ajuntament s'està
examinant la documentació aportada per l'empresa cessionària, a fi d'adoptar el corresponent
acord d'autorització de la cessió en els mateixos termes i condicions de la concessió."
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90
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 75
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'adjudicació de
l'edifici del Varador del port.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Va a paralizar el Ayuntamiento de Valencia el concurso público de adjudicación del
edificio del Varadero del puerto?
2ª. ¿Ha requerido formalmente el Ayuntamiento al Consorcio Valencia 2007 instándole a
que paralice y deje sin efecto el concurso público de adjudicación del Varadero? Solicitamos que,
de existir dicho requerimiento, en la contestación a la pregunta se nos adjunte copia del
requerimiento.
3ª. ¿Qué responsabilidades y, en su caso, qué indemnizaciones tendría que asumir el
Ayuntamiento de Valencia de paralizar y dejar sin efecto el concurso público del Varadero?
4ª. ¿Cuál sería el coste económico para las arcas municipales de la paralización y no
adjudicación del concurso público del Varadero del puerto, teniendo en cuenta que en las bases
de licitación se establecía que el futuro adjudicatario abonaría en concepto de canon 7.000
euros/mensuales por plazo de 20 años?
5ª. ¿Recoge el pliego del concurso público en sus bases la indemnización a abonar para el
caso de que se paralice el procedimiento de adjudicación abierto?
6ª. ¿Considera el tripartito que paralizar concursos públicos en fase de adjudicación, como
el del Varadero, daña la imagen de la ciudad, ahuyenta inversiones y quiebra la seguridad
jurídica?
7ª. ¿Le parece razonable al tripartito indemnizar en más de 300.000 euros a las empresas
licitadoras que se presentaron al concurso público del Varadero por una decisión del alcalde de
cambiar el uso que se le iba a dar a dicho edificio?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Turisme
"En respuesta a las preguntas que se formulan, el Ayuntamiento de Valencia, junto con
representantes de la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana y la Autoridad Portuaria
de Valencia, en reunión celebrada el 26 de septiembre de 2016, manifestaron su disposición a
colaborar en la creación de un Museo del Mar y estudiar su viabilidad a título de mera iniciativa.
Este Museo podría tener como ubicaciones, entre otras, el antiguo Varadero. De ser así, y
de ser modificada la decisión por parte del órgano competente del Consorcio Valencia 2007, se
producirían las correspondientes gestiones para hacer viable esta decisión, no obstante, no se ha
producido la toma de decisiones por el órgano competente, y, en el caso de que se produzcan,
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será el propio Consorcio el que establecerá el procedimiento oportuno que dé lugar a este cambio
de decisión y sus consecuencias.
Dado que no se ha producido este hecho, en el caso de que se produzca, se dará la oportuna
información."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 76
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre pròrroga del termini de sol·licitud de
subvencions en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
"Hace unos días, el gerente de la sociedad Plan Cabanyal respondió a través de un medio
de comunicación, en relación con los plazos para presentación de solicitudes de subvención en
relación al ARRU del Cabanyal-Canyamelar, que 'de la primera convocatoria no hubo prórroga
y que la segunda se abrió el 30 de septiembre'.
Sin embargo, la página web se la sociedad Plan Cabanyal, a fecha de hoy todavía publica
la siguiente noticia:
'NOTICIAS
PRÓRROGA DE PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DEL
ARRU CABANYAL-CANYAMELAR.
02/09/2016
Conforme a lo establecido en la base decimosexta de las Bases reguladoras de la
convocatoria de las subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución
edificatoria en el Área de Regeneración y Renovación Urbana del El Cabanyal-Canyamelar,
aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia de fecha 8 de julio de
2016 (BOP número 139 de fecha 20.07.2016), corrección de errores Resolución de Alcaldía de
05 de agosto de 2016 (BOP número 163 de fecha 24.07.2016), en la que se contempla que se
pueda proceder a nuevas convocatorias, se prorroga el plazo de presentación de nuevas
solicitudes, en nueva convocatoria, que finalizará el próximo 30 de septiembre de 2016.'
A la vista de la evidente contradicción de lo manifestado por el gerente de la sociedad Plan
Cabanyal y de lo que publica la web de la propia sociedad, formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Considera el tripartito que el plazo de la primera convocatoria de subvenciones para la
rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución edificatoria en el área de regeneración y
renovación urbana del Cabanyal-el Canyamelar no se prorrogó, tal como se afirma desde la
gerencia de la sociedad Plan Cabanyal?
2ª. ¿Considera el tripartito que el plazo de la primera convocatoria de subvenciones en el
ARRU del Cabanyal-el Canyamelar no se amplió hasta el 30 de septiembre, tal como publica la
web de la sociedad Plan Cabanyal?
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3ª. A la vista de la evidencia de que una cosa y la contraria no pueden ser las dos verdad,
¿dónde considera el tripartito que se está faltando a la verdad, en las declaraciones publicadas del
gerente de la sociedad Plan Cabanyal o en la inserción de la noticia en la página web de la
sociedad Plan Cabanyal?
4ª. A la vista de que sí que es posible que ninguna de las dos cosas sea cierta, ¿considera el
tripartito que es posible que la prórroga de la primera convocatoria no se ampliara hasta el día 30
de septiembre y que la segunda convocatoria de solicitud de subvenciones tampoco se abriera el
día 30 de septiembre?
5ª. ¿En qué Boletín Oficial de la Provincia se ha publicado que el plazo de solicitudes de la
segunda convocatoria de subvenciones se abrió el 30 de septiembre, tal como salieron publicadas
las manifestaciones por boca del gerente de la sociedad Plan Cabanyal?
6ª. Para el tripartito, ¿cuál es el día en que se abrió el plazo de solicitudes de la segunda
convocatoria de subvenciones en el ARRU del Cabanyal-Canyamelar, según el anuncio del
Ayuntamiento de Valencia publicado en el BOP del día 13 de octubre (nº. 198)?
7ª. ¿Dónde considera el tripartito que se falta a la verdad, en el Boletín Oficial de la
Provincia, o en la información difundida por la gerencia y la sociedad Plan Cabanyal?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"En relació a les preguntes formulades per Alfonso Novo del Grup Popular respecte a si ha
d'entendre's la segona convocatòria com una pròrroga de la primera, degut, pareix, a la confusió
generada per publicacions de declaracions en determinats mitjans de comunicació, ha de
recordar-se que les úniques publicacions que tenen validesa són aquelles que s'han realitzat en el
Butlletí Oficial de la Província."
92
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 77
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre correcció d'errors en el BOP en
relació amb la 2a convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació de vivendes
en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
"Hace unos días el gerente de la sociedad Plan Cabanyal, tal como recogió un medio de
comunicación, matizó que la publicación de la segunda convocatoria de subvenciones para la
rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución edificatoria en el área de regeneración y
renovación urbana del Cabanyal-el Canyamelar, en el BOP del pasado día 13 de octubre, era una
'corrección de errores'.
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Teniendo en cuenta que, cuando se publica una corrección de errores en el BOP, en el
anuncio que se inserta en el Boletín se hace constar que se trata de una 'corrección de errores', a
la vista de las consecuencias que pueden derivarse para los solicitantes de las subvenciones,
formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué parte del título, o en qué párrafo de la inserción de dicho anuncio en el BOP
del día 13 de octubre figura la advertencia de que se trata de una 'corrección de errores'?
2ª. El anuncio que se publica en el BOP del día 13 de octubre (nº 198) tal como reza su
encabezamiento, ¿no es el 'extracto de aprobación de la segunda convocatoria de subvenciones
para la rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución edificatoria en el área de regeneración
y renovación urbana del Cabanyal-el Canyamelar'?
3ª. El apartado sexto del Edicto que se publica el día 10 de octubre en el BOP (nº 196), ¿no
hace la indicación de que la convocatoria y la modificación de las bases se han de publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia?
4ª. ¿Qué fecha de apertura para presentación de solicitudes consta en el Edicto publicado
en el BOP el pasado 10 de octubre?
5ª. ¿Qué plazo de presentación de solicitudes se establece en el anuncio publicado en el
BOP del día 13 de octubre (nº 198)?
6ª. A la vista de todo ello, ¿cuál es, para el tripartito, el plazo legal de presentación de
solicitudes de subvención?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"L'anunci publicat el dia 13 d'octubre en el Butlletí Oficial de la Província ve referit a
l'extracte preceptiu regulat en la Llei General de Subvencions i no enerva el termini establit en
l'anunci complet publicat el 10 d'octubre del 2016."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 83
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment del pressupost per a
desodoració.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Qué incremento se tiene previsto, exclusivamente, para la desodorización?
2ª. ¿Dónde se producirá la desodorización? Indicar espacios y calles.
3ª. ¿En qué periodos se realizará dicha tarea?
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4ª. ¿Se ha previsto aumentar la plantilla de la contrata para este trabajo? ¿Cuánto personal
irá destinado de manera específica?
5ª. ¿Podrán solicitar los vecinos la desodorización para sus barrios? ¿Se atenderán
solicitudes a través del 010 o de la página web?
6ª. ¿Qué novedades se producirán con respecto al año 2014 o 2015?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Cicle Integral de l'Aigua
"El Servici Cicle Integral de l'Aigua ha instal·lat 676 "chapetas" antiolor, més del triple de
les 200 inicialment previstes, el cost del qual s'ha assumit per la contracta de conservació del
clavegueram.
Principalment s'ha actuat en Ciutat Vella, però també en altres barris de la ciutat, i s'estan
atenent les peticions rebudes.
Com vosté hauria de conéixer, les novetats a què es referix respecte dels anys 2014 i 2015,
és que llavors no es col·locaven este tipus de "chapetas", i és ara quan s'està donant resposta a
esta demanda veïnal, encara que com és evident ja hi havia olors en els anys de gestió dels
anteriors governs municipals."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 82
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les meses de treball de
contaminació acústica.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuántas reuniones se han mantenido por parte del alcalde o de la delegada de
Contaminación Acústica con la Federación de Hostelería?
2ª. ¿Qué asuntos se han tratado dichas reuniones? ¿Se ha levantado acta de las mismas?
4ª. ¿Se da participación a la Federación de Hostelería para la toma de decisiones en
cualquiera de las materias que les pueda afectar? Independientemente de los plazos legales que
permite la ley.
5ª. ¿Se está trabajando con la Federación de Hostelería en la revisión de las ZAS? ¿Cuándo
fue la última reunión de la delegada de Contaminación Acústica con ellos? ¿Cuáles han sido las
conclusiones al respecto?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Qualitat Ambiental
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"1a. Per part de la Delegació s’han mantingut 8 reunions des de novembre de 2015.

- 19/11/2015: Russafa - Gran Vía
- 26/11/2015: Plaça Cedro
- 19/01/2016: Woody i Juan Llorens
- 26/01/2016: Xúquer
- 02/02/2016: Carmen i Russafa
- 16/02/2016: Plaça Cedro
3a. Les principals qüestions tractades en les reunions se centren en:
a. Anàlisi de la situació del barri en el moment actual
b. Adopció de compromisos per part de l'Ajuntament en relació, entre altres qüestions,
amb:
i. Inspecció de locals
ii. Intensificació de l'acció policial
iii. Delegació de competències en matèria sancionadora
iv. Pintat de terrasses de conformitat amb allò que s'ha indicat en l'Ordenança Municipal
de Domini Públic
v. Seguiment de compliment de normativa per part dels locals especialment conflictius
Si, s’ha alçat acta en totes.
4a. La Federació d'Hostaleria, la Federació de veïns i la Federació d'Oci i Turisme de la
Comunitat Valenciana, així com les AV implicades, participen de les meses de treball de
Contaminació Acústica, i en les citades meses es du a terme no només un intercanvi d’informació
entre els serveis implicats i totes les associacions sinó també es consensuen mesures.
5a. Tal i com hem explicat en la resposta anterior, la Federació d’Hostaleria forma part de
les meses de treball de Contaminació Acústica.
La primera ZAS a revisar-se ha sigut la de Woody i la proposta d'aquesta revisió va ser
exposada i tractada en les meses de treball celebrades.
Després d'aquesta consulta prèvia, no preceptiva per Llei, s'està tramitant la revisió de
la ZAS de Woody. Aquesta proposta es va sotmetre a informació pública i ha sigut objecte
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d'al·legacions per part dels interessats. En aquest moment estem en fase de resolució
d'al·legacions i de continuació del tràmit per a l'aprovació definitiva de les mesures.
En aquest moment la revisió proposada encara no ha sigut objecte d'aprovació definitiva ja
que ha de ser informada preceptivament per la Conselleria competent en matèria d'espectacles
públics."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 81
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment d'inversió en jardins.
"Hace unos días, el alcalde, en unas declaraciones realizadas a los medios de
comunicación, afirmó que se incrementaría la inversión destinada a jardines para el próximo año,
es decir, para el Presupuesto 2017
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuánto dinero tiene previsto el Sr. alcalde para la inversión de jardines?
2ª. Independientemente de la inversión, ¿tiene previsto incrementar el 10 % que le permite
la ley para el mantenimiento y limpieza de los jardines?
3ª. En caso afirmativo, siendo consciente de la necesidad de aumentar el presupuesto en
mantenimiento, ¿por qué no fue aprobada la moción del Grupo Popular que solicitaba mayor
dinero para jardines?
4ª. ¿Va a tener alguna consecuencia el hecho de que la delegada de Parques y Jardines
haya tenido que devolver casi 3 millones de euros por no haber sabido gastar el dinero para lo
que estaba destinado?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. El pressupost està en fase d’elaboració.
2a. S’ha sol·licitat l’increment de la partida pressupostària corresponent al manteniment de
jardins per poder cobrir les activitats que erròniament vostè va deixar fora de contracta, com és
entre altres, l’arbrat monumental.
3a. Li remet a l’acta de la sessió ordinària del ple de 29 de setembre de 2016, pendent
d’aprovació, però que ja es troba publicada en la pàgina web de l’Ajuntament de València, per a
que puga llegir l’argumentació envers el punt 40 de la citada acta, i que se li va detallar en el ple
esmentat.
4a. La major part d’aquesta quantitat ha sigut consignada en projectes plurianuals, Això és
debut a que, per la dinàmica duta a terme pel PP, al llarg dels seus anys de mandat, la plantilla
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municipal ha anat minuant continuadament. Això, unit a la inclusió dels projectes derivats de les
propostes ciutadanes, han hagut de fer-se les plurianualitats per assumir tots els projectes i les
seues obres."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 88
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de pins al carrer de
Sinarques, de Benimàmet.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuál es la razón para talar pinos centenarios en Benimàmet?
2ª. ¿Existe informe por parte de los técnicos del Servicio de Jardinería? En caso afirmativo,
¿quién o quienes firman dicho informe y cuáles son las causas que se aducen para la realización
de tal tarea?
3ª. ¿Se ha consensuado con los vecinos la tala de dichos árboles? En caso negativo, ¿no
considera la delegada competente que es imprescindible la información a los ciudadanos?
4ª. ¿Qué nivel de protección legal tienen los citados árboles?
5ª. ¿Cómo se comprobó el estado de salud de los pinos? ¿Se ha utilizado el tomógrafo
puesto que su utilización como instrumento no supone ningún coste adicional y pueden realizarlo
funcionarios del Servicio de Jardinería?
6ª. ¿Cuál ha sido el coste de la tala de los pinos, ¿y el coste que supondrá el destoconado y
la reposición?, ¿y el coste del arreglo del alcorque?
7ª. ¿Qué especie de arbolado sustituirá a los talados en Benimàmet? ¿Consensuará la
delegada compentente con los vecinos la nueva especie?
8ª. ¿Tiene prevista más talas de arbolado en Benimàment o en otras pedanías? En caso
afirmativo, indicar donde y en que fechas, así como los motivos.
9ª. ¿Se dará por parte del Ayuntamiento alguna explicación a los vecinos de lo realizado?
10ª. ¿Por qué no fueron trasplantados los pinos a jardines o a viveros para que en el
hipotético caso de que estuviesen enfermos pudieran sanar?
11ª. ¿Es la delegada la persona que al final da las instrucciones para la tala de los arboles?
¿Es por tanto perfectamente conocedora de todos los abatimientos que se están realizando en toda
la ciudad? ¿Está el alcalde de acuerdo con su delegada de Medio Ambiente, con su política de
tala masiva de arbolado por las calles de Valencia?"
RESPOSTA
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Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1ª. Els pins als que es fa referència en la pregunta no són centenaris. La raó de l’abatiment
és unes obres de reparació de vorera dutes a terme pel Servei d'Obres d'Infraestructura, per la
qual cosa era necessari procedir a l'abatiment dels Pinus halepensis per a eliminar el risc de
caiguda d'un mur i, alhora, poder reparar el paviment. En compliment de l'Ordenança
d'accessibilitat en el medi urbà aprovada pel Ple el 27/10/2006 i publicada en el Butlletí Oficial
de la Província el dia 23/11/2006, els arbres eren un obstacle per al trànsit de vianants, per la qual
cosa s'ha procedit a l'anul·lació dels escocells.
Els Pins projectaven la copada sobre propietat privada, la qual cosa ha ocasionat esquerdes
en el mur de la citada propietat, amb el risc de caiguda del mateix. La meitat del sistema radicular
dels arbres estava dins de la propietat privada.
2ª. En les accions supervisades per les seccions tècniques en l'àmbit de les seues
competències diàries no és preceptiva la redacció d'un informe, ja que les actuacions es basen en
el criteri tècnic dels tècnics municipals.
3ª. L'abatiment era inevitable.
4ª. El gènere Pinus està protegit segons figura en les Normes Urbanístiques del P.G.O.O,
article 3.82.
5ª. No era necessari perquè la causa de l'abatiment no és l'estat vegetatiu de l'arbre. És el
risc de caiguda i l'aixecament del paviment pel sistema radicular dels mateixos i la invasió de
propietat privada, tant la copa dels arbres com les arrels dels mateixos.
6ª. Cap. Forma part dels serveis ordinaris de la contracta de manteniment i arbrat de
jardins.
7ª. No procedeix la plantació d'arbrat en l'aplicació de la citada ordenança d'accessibilitat,
per la qual cosa s'ha procedit a l'anul·lació dels escocells.
8ª. Les tales per risc de caiguda d'arbres són de difícil predicció i es programen quan es
detecten per les inspeccions de la secció i la contracta.
9ª. S’han contestat els correus que van arribar a la Delegació envers eixe tema.
10ª. El gènere Pinus és de difícil trasplantament quan es tracta d'exemplars amb l'edat dels
existents. En estar part del sistema radicular en propietat privada, el trasplantament era inviable.
11ª. Tal i com es detalla en el punt 2 de l’article 131 del títol VIII del Reglament Orgànic
del Ple: '(…) que haurà de referir-se a fets, situacions, decisions, plans o mesures polítiques que
afecten directament la gestió municipal o institucional'.
Sent que la seua pregunta no s’enquadra en cap d’aquests supòsits no la poden contestar."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 87
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pressupost de l'EMT per al
2017.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Ha solicitado el delegado de Movilidad y presidente de la EMT a la Delegación de
Hacienda 6 millones más que el ejercicio 2016 con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de
Valencia 2017?
2ª. En consecuencia, ¿el total importe solicitado a los Presupuestos del Ayuntamiento de
Valencia para el ejercicio 2017 asciende 66 millones de euros?
3ª. Para el supuesto que el Ayuntamiento de Valencia no consigne en sus Presupuestos
para el ejercicio 2017 dicho importe, ¿va a aplicar algún recorte en las partidas de gastos?
4ª. En su caso, ¿aplicará algún tipo de recorte en el pago de intereses bancarios, títulos
gratuitos de viajes o en el convenio laboral?
5ª.- Para el caso de que el Ayuntamiento de Valencia no consigne en el Presupuesto 2017
la cantidad solicitada, ¿cómo va a pagar la EMT los costes de ejecución de las obras de los
intercambiadores previstos?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Desde la EMT se ha solicitado el presupuesto necesario para mejorar la actual red de
autobuses y así ofrecer el servicio de calidad que los vecinos y vecinas de Valencia necesitan.
Pero como además desde esta Concejalía se apuesta por la movilidad sostenible y en poner el
transporte público como el eje principal de esta movilidad, también hemos solicitado 38 millones
de euros al gobierno central en funciones del Partido Popular que, una vez más, nos ha negado el
dinero que nos corresponde y que sí ha dado a ciudades como Barcelona y Madrid, en un
agravio comparativo con los valencianos por parte del PP que tiene difícil justificación.
2ª. El importe del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para la EMT para el año
2017 será de 60 millones de euros, más 3,2 millones para el pago de la deuda contraída durante
los años del gobierno del PP.
3ª. No.
4ª. No.
5ª. Todas las acciones a ejecutar durante el año 2017 para mejorar la red están
presupuestadas."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 80
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la font situada a la pl. del Rosari.
"Debido a la situación de la fuente ubicada en la plaza del Rosario, se pregunta:
1ª. ¿A que es debido el abandono de la fuente ubicada en la plaza del Rosario?
2ª. ¿Es conocedora la Concejalía del estado de dicha fuente y del deficiente vallado que
pueden ocasionar problemas de seguridad en los ciudadanos y niños de la zona?
3ª. Para la celebración de los actos de la Semana Santa Marinera de 2016 se colocó el
vallado y la rafia en el mismo. ¿Qué servicio fue el responsable de la colocación del vallado?
4ª. ¿Está prevista la reparación y mantenimiento de la fuente? En caso afirmativo, ¿cuándo
se prevé comenzar?
5ª. ¿Qué servicio del Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de la mencionada
fuente? ¿Qué empresa es la encargada de su mantenimiento?
6ª. ¿Se ha recibido denuncia de vecinos o de la Policía Local de Valencia?. En caso
afirmativo, solicito se adjunte copia de las mismas a las respuestas.
7ª. ¿Figura la mencionada fuente en el catálogo de bienes protegidos del PEPRI del
Cabanyal-Canyamelar?"
RESPOSTES
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"La font de la plaça del Rosari va deixar de funcionar l'any 2014, per greus deficiències en
la seua estructura, tal com es confirma en els dos parts tècnics d'incidència que es van entregar al
Regidor Delegat del Grup Popular, sense que fera res respecte d'això.
Com vosté recordarà, la situació en què els anteriors governs municipals van deixar les
fonts de la ciutat, va ser lamentable, fruit de molts anys d'abandó i absència d'inversió.
Des del Servici del Cicle Integral de l'Aigua es va procedir, després d'assumir el seu
manteniment, al tanca i tancament per a evitar l'accés a les instal·lacions i es troba en redacció el
projecte d'adequació de la font que es durà a terme en 2017."
Sra. Menguzzato, delegada de Policia
"1ª. No es competencia de la Policía Local.
2ª. No es competencia de la Policía Local.
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3ª. No es competencia de la Policía Local.
4ª. No es competencia de la Policía Local.
5ª. No es competencia de la Policía Local.
6ª. No se ha recibido en dependencias policiales ninguna denuncia ni verbal ni escrita del
estado de abandono de dicha fuente.
7ª. No es competencia de la Policía Local."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 86
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu El Botànic
es mou.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Qué propuestas iniciales se han obtenido del proceso participativo El Botanic es mou?
2ª. ¿Se va a peatonalizar la plaza Rojas Clemente?
3ª. ¿Se van a habilitar huertos urbanos en el llamado solar de Jesuitas, en lugar de ejecutar
la ampliación del Jardín Botánico?
4ª. ¿Qué empresa o persona contratada por el Ayuntamiento de Valencia ha participado en
el proceso participativo?
5ª. ¿Cuál ha sido el coste para las arcas municipales de la empresa o persona que ha
prestado su servicio?
6ª. Las conclusiones del proceso participativo, ¿se van a incorporar a algún documento de
planeamiento o urbanístico en trámite?
7ª. En caso contrario, ¿qué solución se dará cuando el documento definitivo recoja
conclusiones que pueden ser contrarias o entrar en colisión con determinaciones urbanísticas que
se puedan recoger en los planes especiales de protección de los entornos BIC en el Botánico?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. El proceso participativo sobre espacio público y movilidad para el barrio del Botànic
se inició con acto de presentación el sábado 15 de octubre de 2016 celebrado en la plaza de Rojas
Clemente.
Una de las actividades fue que el público asistente anotara en notas adhesivas qué aspectos
le gustan, cuáles no le gustan y qué cosas le gustarían para el barrio. Igualmente podían colocar
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pequeñas macetas en un mapa del barrio pintado en el centro de la plaza que, de forma simbólica,
representaban la voluntad de crear zonas verdes en el entorno. Así mismo comunicaron
numerosas ideas, quejas y sugerencias al equipo coordinador del proceso.
A partir de estas propuestas, y de las que se generen en los diferentes talleres y debates, se
trabajará en su selección y estudio posterior. En cualquier caso, el proceso acaba de empezar.
2ª. No hay ninguna decisión tomada al respecto. La solución definitiva, tanto para la plaza
como para cualquier otro punto o calle del barrio, se tomará en su momento a partir de las
propuestas que surjan a nivel ciudadano y técnico.
3ª. Dicha solución excede el ámbito de la concejalía de Movilidad Sostenible. Cualquier
decisión deberá tomarse atendiendo a los diferentes sectores y estamentos vinculados al solar y al
jardín.
4ª. Para la coordinación y desarrollo de las diferentes actividades del proceso participativo
se cuenta con la colaboración, mediante un contrato menor, de la empresa La Paisatgeria, SCP La
duración del contrato es de seis meses.
5ª. El presupuesto destinado para la elaboración del proceso asciende a 15.500 € más IVA,
lo que representa un importe total de 18.755 €.
6ª. Todas las conclusiones finales se tendrán en cuenta en cualquier documento que se
genere referente a planeamiento, urbanismo o movilidad.
7ª. El proceso participativo va a permitir la obtención de ideas para el barrio desde
diferentes puntos de vista. Para su aplicación, ejecución o puesta en marcha se tendrá en cuenta
toda la normativa vigente, y entre ella la de bienes de interés cultural, como es el caso."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 62
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació oferida pel Servici de
Patrimoni Històric i Artístic.
"El pasado 20 de septiembre de 2016, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio
Cultural remitía a la concejal delegada de Patrimonio, la Sra Gloria Tello, una queja en twitter
por una notificación recibida por parte de la Oficina de Quejas del Ayuntamiento de Valencia en
que mostraban la disconformidad con la respuesta ofrecida por el técnico municipal JVLA de la
Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio:
@GHPatrimonioVLC: @gtellocompany Estas son las respuestas inadmisibles de vuestros
técnicos:
http://conocevalenciapaseando.blogspot.com.es/2016/09/la-inaceptable-respuesta-del.html?m=1
Lo sorprendente fue la respuesta de la Sra. Tello:
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@gtellocompany: @GHPatrimonioVLC Acabo de ver los firmantes y ni el técnico ni el
concejal son de Patrimonio Histórico. Pediré información al respecto.
El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural agradeció el anuncio de
investigación interna:
GHPatrimonioVLC: Muchas gracias @gtellocompany
responsabilidades y se identifique al autor de este pseudo informe.

Esperamos

se

depuren

Ante este anuncio de la delegada de Patrimonio, desde el Grupo Municipal Popular
intervenimos en la conversación con los siguientes tuits:
@popularesVLC: Buenos días @GHPatrimonioVLC, la Sra @gtellocompany sabe
perfectamente quién es el funcionario de SU Servicio que firma el informe técnico.
@popularesVLC: @GHPatrimonioVLC el técnico J.V.L.A., de la Sección de Arqueología,
que @gtellocompany dice desconocer firmó el informe el día 25 de agosto.
@popularesVLC: @GHPatrimonioVLC constan en expediente reiterados requerimientos al
servicio de @gtellocompany para emitir los informes para Sindic Greuges.
La respuesta de la Sra. Tello, lejos de dar las explicaciones oportunas, agrava la situación
negando lo que se ha podido constatar documentalmente en el expediente E-00911-2016-115:
@gtellocompany: @popularesVLC @GHPatrimonioVLC Falso.
Y desde el Grupo Municipal Popular cerramos el asunto con este tuit:
@popularesVLC: @gtellocompany @GHPatrimonioVLC Preguntaremos por escrito para
que nos explique lo ocurrido y su peculiar visión del asunto.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del
Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿A qué concejal se refiere la Sra. Tello en su respuesta ofrecida al Círculo por la
Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural en que responde que ni el técnico ni el concejal que
firman son de Patrimonio Histórico?
2ª. ¿A qué técnico se refiere la Sra. Tello cuando dice que el técnico firmante no
corresponde al Servicio de Patrimonio Histórico?
3ª. ¿Qué explicación ofrece la Sra. Tello a que en el expediente E-00911-2016-115 quede
constancia del informe técnico firmado el día 25 de agosto de 2016 por el técnico medio 19837 a
las 14:16 horas de la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio y que en dicho
expediente no hay ningún otro informe técnico de otro Servicio municipal?
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4ª. ¿Qué opinión le merece a la Sra. Tello que el Síndic de Greuges haya decidido el 21 de
septiembre desistir de obtener una respuesta satisfactoria del Ayuntamiento y haya cerrado la
queja anunciando al Ayuntamiento que la misma podrá ser incluída en el Informe Anual a les
Corts correspondiente a la gestión en el Ayuntamiento?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a i 2a. Primer de tot, cal comunicar a la regidora Beatriz Simón que, per favor, no jugue
amb les paraules.
Com bé sap la regidora, la informació de les inicials del tècnic de Patrimoni a qui vostés
fan referència NO es pot extraure del document pujat a la xarxa pel Cercle per la Defensa del
Patrimoni, i com bé sap també, els expedients del grup 0911 no es gestionen des de la Regidoria
de Cultura.
Esta informació solament es pot extraure accedint a l’expedient i no a la llum dels
documents.
3a. De nou estan jugant amb els fets. Vostés veuen un expedient que jo no he pogut veure
“per dins” i donen per descomptat que jo conec la informació en el moment en què se suscita la
discussió per les xarxes socials, com sap, poc amigues del matís.
Jo només veig la resposta que rep el Cercle per a la Defensa del Patrimoni.
Només després puc sol·licitar accés a l’informe.
4a. Doncs em sembla que un expedient que s’inicia en 2013 ja podien haver-lo resolt en el
seu moment, i no vaig veure gens de pressa quan vosté era regidora en la legislatura anterior. Un
fet que també se’ns diu en la conversa del Twitter i que vostés han omés en la seua pregunta.
I, com vostè comprendrà, no entraré a discutir disquisicions tècniques.
D’una banda, és clar que les respostes que oferim a la ciutadania han de ser respectuoses i
així ho hem fet arribar a tots els nostres tècnics.
D’altra banda, és evident que entre l’opinió dels tècnics municipals i l’opinió del Cercle
per a la Defensa del Patrimoni hi ha una discrepància científica de fons en este cas que té a veure
amb l’auctoritas que cada part concedix a l’altra. I jo no pense entrar en esta disquisició
purament científica i crec que vosté tampoc hauria de fer-ho, llevat que siga arqueòloga o
historiadora de l’art.
Respecte a l’opinió del Sindic de Greuges, l’opinió dels nostres tècnics és clara. La
propietat de les làpides de la catedral és de l’Arquebisbat i, si és procedent, una intervenció
legislativa per a qualsevol tipus d’intervenció en estes és competència de la Generalitat
Valenciana.
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Nosaltres, per la nostra banda, ens coordinarem amb les regidories implicades perquè els
pròxims muntatges a la plaça de la Mare de Déu puguen combinar la tradició del seu muntatge
des de l’època medieval amb la protecció de la façana de la basílica, cosa que vostés NO van fer
durant 24 anys."
101
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 64
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Portal de Participació
Ciutadana.
"Hace un año el gobierno municipal decidió desactivar el Portal de Participación
Ciudadana que se había desarrollado recientemente por el anterior equipo de gobierno.
Por todo ello, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular,
formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Por qué se retiró el anterior Portal de Participación Ciudadana si no existía otro
proyecto alternativo?
2ª. ¿Para cuándo estará disponible el nuevo Portal de Participación Ciudadana que está
presupuestado y sin ejecutar en 2016?
3ª. ¿Se va a efectuar la contratación por concurso público?
4ª. ¿Qué número de expediente/s administrativo/s se ha puesto en marcha para gestionar la
tramitación de este nuevo Portal?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
"1ª. El anterior Portal de Participación ciudadana se retiró en el momento que se puso en
marcha la consulta ciudadana de inversiones en barrios porque generaba confusión en la
ciudadanía.
2ª. El Portal de participación ciudadana se está desarrollando progresivamente, iniciando
con la implantación de la actual herramienta de participación ciudadana de presupuestos
participativos, que se encuentra en la página de decidimVLC.valencia.es; página que ha
mejorado en cuanto al diseño y accesibilidad.
El portal utiliza la aplicación Consul, que es software libre, proporcionado por el
Ayuntamiento de Madrid, lo que ha permitido destinar el presupuesto del Portal a realizar
inversiones y mejoras en las Juntas Municipales de Distrito.
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3ª y 4ª. El Servicio de Descentralización y Participación ha tramitado el expediente E
02301 2016 272 para la implantación, evolución y soporte de una plataforma de E-participación."

102
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 65
ASSUMPTE:
Preguna subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de
Transparència.
"Hace un año el equipo de gobierno anunció que durante el primer año de mandato
estudiarían la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana y Transparencia,
recientemente anunciaron que lo iban a dividir en sendos reglamentos diferenciados.
Por todo ello, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular,
formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuándo se va a inciar el proceso de reforma del Reglamento de Transparencia?
2ª. ¿Cuánto tiempo calcula el concejal delegado de Transparencia que tardará en aprobar
definitivamente el nuevo Reglamento de Transparencia?"
RESPOSTA
Sr. Jaramillo, delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana
"1a. El Reglament està actualment en estudi, a la vegada que està desenvolupant-se.
Recentment s'ha aprovat per la Junta de Govern el Procediment d'Accés a la Informació i a la
vegada s'està coordinant als diferents servicis i unitats administratives municipals per millorar la
transparència i el govern obert. Per altra banda està anunciat per la Conselleria de Transparència
la publicació en breu del Reglament que desenvolupa la Llei Valenciana de Transparència que no
va ser contemplada en l'actual reglament municipal.
2a. El compromís era revisar-ho a partir d'un any, i el procés volem fer-ho amb totes les
garanties, tenint en compte especialment el futur reglament de la Llei Valenciana de
Transparència. Llei aprovada en abril de 2015 que no va ser contemplada en el reglament
municipal."
103
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 60
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació i
Emprenedoria.
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"En el pleno de noviembre de 2015 se aprobó en el punto 28 una moción alternativa a la
presentada por este Grupo Municipal Popular relativa al desarrollo del II Plan de Empleo y
Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia.
Se aprobó lo siguiente en el Pleno del 20 de noviembre de 2015:
'Primero. Una vez finalizada su vigencia, reunir a la Comisión de Seguimiento del Plan de
Empleo y Emprendimiento 2013-2015, así´ como al resto de agentes implicados, sindicatos,
sector empresarial, universidades, etc., para realizar la valoración de las actuaciones
realizadas, la efectividad de las mismas, en relación a resultados y costes, y publicar sus
conclusiones y datos a través del portal de transparencia del Ayuntamiento.
Segundo. Iniciar los trámites para la aprobación del II Plan de Empleo y Emprendimiento
Municipal 2016-2018.
Tercero. Determinar y cuantificar las necesidades de financiación del nuevo Plan teniendo
presente la prioridad que supone para la ciudad las políticas activas de empleo, dada la grave
situación de desempleo que padecen nuestros ciudadanos.
Cuarto. Establecer marcos de colaboración y financiación estables tanto con la
Generalitat como con la Diputación de Valencia para el desarrollo del II Plan de Empleo y
Emprendimiento, en el marco de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.'
Por todo ello, once meses después, 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 reunido todavía la Comisión de Seguimiento del Plan?
2ª. ¿Cuándo se va a reunir dicha Comisión de Seguimiento cumpliendo lo acordado por el
Pleno hace once meses?
3ª. ¿Cuánto se facilitará a los miembros de la Comisión de Seguimiento un borrador con el
balance del I Plan de Empleo y Emprendimiento 2013-2015? ¿Por qué no se ha elaborado
todavía dicho borrador?
4ª. ¿Cuándo se publicará en el Portal de Transparencia el documento definitivo del balance
del I Plan?
5ª. ¿Qué trabajos ha realizado la Delegación de Empleo desde el mandato del Pleno de
hace once meses hasta que decide nueve meses después en el mes de agosto contratar a la
Universidad de Valencia para que desarrolle el II Plan de Empleo y Emprendimiento?
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6ª. ¿Cuándo va a presentarse el borrador del II Plan de Empleo y Emprendimiento del
Ayuntamiento de Valencia 2016-2018?
7ª. ¿Se han determinado ya, once meses después, las necesidades de financiación del II
Plan de Empleo y Emprendimiento? En caso afirmativo, ¿cuánto dinero se va a presupuestar para
este plan en el año 2017?
8ª. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con la Diputación de Valencia y la
Generalitat Valenciana para firmar el convenio de colaboración entre las tres Administraciones
para cumplir el acuerdo del Pleno de hace once meses y con la Ley 27/2013, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local que obliga a la firma de dicho convenio de
financiación para poder desarrollar las competencias impropias en materia de empleo previstas en
el Plan?
9ª. ¿Existe algún borrador del convenio que se debería estar negociando entre dichas
administraciones?
10ª. ¿Para cuándo está previsto poder firmar este convenio fundamental para seguir
desarrollando las políticas de empleo?
11ª. Además del expediente de contratación con la Universidad de Valencia, ¿existe algún
otro expediente administrativo en relación a este II Plan de Empleo y Emprendimiento? En caso
afirmativo, ¿qué número de expediente/s?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Formació i Ocupació
"Como ya se ha informado anteriormente se está trabajando en la redacción del II Plan de
empleo y Emprendimiento de la ciudad de Valencia.
Al respecto, recopilada información y documentación así como directrices de trabajo al
respecto del mismo, se ha procedido a la contratación de la prestación de un servicio de
asistencia técnica para la realización de un plan estratégico de empleo, emprendimiento y
formación, con la Universidad de Valencia en el que se analice la situación de partida, se fijen
objetivos, se haga un plan de implantación y medición de resultados, y se establezcan unos
indicadores.
En relación a la determinación de las necesidades de financiación del Plan, reiterar que,
evidentemente, su financiación deberá ser adecuada a las líneas de actuación que se establezcan
en el mismo.
Reiterar asimismo que en cuanto esté redactado y finalizado el mismo se procederá a su
presentación y divulgación.
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Manifestar por último en relación a las competencias impropias que el Ayuntamiento tiene,
en relación a todas las competencias que ejerce, informe favorable de la dirección general de
Administración Local sobre inexistencia de duplicidades
En relación a las cuestiones que plantean en relación a la convocatoria de la Comisión de
Seguimiento esta delegación tiene la voluntad de convocarla en el plazo más breve posible."
104
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 61
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les xarxes socials de
l'Ajuntament.
"El pasado 9 de octubre se estrenaban los canales de comunicación del Ayuntamiento de
Valencia en Twitter y Facebook.
La concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular, formula las
siguientes preguntas:
1ª. Además de estos dos canales de comunicación en Facebook y Twitter, ¿se ha
descartado participar en otras plataformas sociales? En caso negativo, ¿en qué otras plataformas
está pensando el gobierno municipal para incluir al Ayuntamiento de Valencia?
2ª. Siendo una gestión sencilla de desarrollar con medios propios, ¿por qué se contrata una
empresa para la puesta en marcha de ambos canales de Facebook y Twitter por un tiempo de
cuatro meses con un coste de 21.417 €?
3ª. ¿Qué criterio se ha utilizado para contratar a esta empresa? ¿Se ofreció este contrato a
más empresas?
4ª. ¿Por qué no se han realizado las gestiones oportunas con Facebook y Twitter para que
ambas empresas verifiquen los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Valencia?
5ª. ¿Por qué no se ha solicitado todavía a Twitter el cierre o cambio de nombre de la cuenta
no oficial @Ayto_Valencia que está utilizando el logotipo y nombres oficiales del Ayuntamiento
provocando confusión a los ciudadanos que buscan el perfil oficial del Ayuntamiento
@ajuntamentVLC.
6ª. ¿Se ha elaborado una guía de usos y estilo del Ayuntamiento en redes sociales? En caso
afirmativo, ¿en qué número de expediente administrativo está? En caso negativo, ¿por qué no se
ha elaborado dicho manual corporativo antes de empezar a utilizar dichos canales oficiales?.
7ª. Si no existe la guía de usos y estilo, ¿qué criterio se utiliza para difundir información?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

280

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

8ª. ¿Por qué no se difundió ningún tuit el martes 11 de octubre con un evento tan
importante como es la proclamación de las Falleras Mayores de Valencia 2017?
9ª. ¿Por qué motivo se utiliza única y exclusivamente el valenciano para escribir en
Facebook y Twitter incluso cuando se responde a ciudadanos que preguntan en castellano
incumpliendo la libertad de los ciudadanos a ser atendidos en el idioma oficial que utilicen?
10ª. ¿Qué tipo de procedimiento administrativo se utilizará para adjudicar el
mantenimiento y explotación de las mencionadas redes sociales para el año 2017?
11ª. ¿Se ha invitado a varias empresas para presentar ofertas a este contrato de
mantenimiento? ¿A cuáles?
11ª. ¿Qué presupuesto se va a destinar para este fin en 2017?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Relacions amb els Mitjans
"1a. Es recupera el Canal Youtube de l’Ajuntament de València, creat fa anys però que no
havia tingut cap manteniment per part de l’anterior equip de govern. Seguint els criteris de
l’estudi elaborat per l’empresa Havas Media per a configurar els perfils de l’Ajuntament en
xarxes socials, es creen els canals de Facebook i Twitter. No es descarta crear-ne altres en un
futur.
2a. L’afirmació 'siendo una gestión sencilla de desarrollar' denota el nul coneixement de la
professionalització de la comunicació a través de les xarxes. Qualsevol empresa o institució amb
una vocació professional de les seues xarxes socials, té al seu abast una persona o equip de
persones dedicades al community management. En el cas de l’Ajuntament de València, la
coordinació queda en mans de personal del propi Ajuntament i una empresa externa col·labora en
les tasques de manteniment diari. Esta situació es repeteix en pràcticament tots els Ajuntaments
de població aproximadament igual o superior a València.
3a. Prèviament a l’estudi de xarxes socials i la posada en marxa dels perfils de
l’Ajuntament, la Regidoria de Relacions amb els Mitjans va demanar informació a diverses
empreses relacionades amb el sector (Havas Media, Xinxeta i Siroppe). El contracte necessitat
per a l’estudi previ i posada en marxa immediata de les xarxes socials de l’Ajuntament no
requeria més presència d’empreses. I se va triar la millor proposta qualitat/preu. El contracte de
manteniment dels perfils oficials al llarg de 2017 requerirà la invitació a 3 empreses.
4a. Les gestions per a la verificació dels perfils oficials de l’Ajuntament estan encetades;
en Twitter s’està pendent de l’acumulat de seguidors, i en Facebook de concretar els termes
relatius a la publicitat.
5a. Este equip de govern creu en la llibertat d’expressió. Mentre no genere conflictivitat
per falta de veracitat en les seues piulades o cause el descrèdit de la institució, l’equip de govern
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no instarà a ningú a que tanque els seus comptes de Twitter. De fet, podrien aparèixer cada dia
diferents comptes de Twitter amb aparença institucional, i l’Ajuntament no s’ha d’erigir en
'perseguidor' de ningú únicament per això. D’altra banda, respecte del compte al qual vostè es
refereix, l’última piulada no fixada que es va penjar a esta xarxa social data del 9 de juny, i
actualment té menys seguidors dels que han aconseguit les xarxes oficials de l’Ajuntament de
València en només una setmana (vora 2.629 seguidors en Twitter a dia 18/10/2016, quan ni tans
sols s’han complit els primers 10 dies de la posada en marxa d’este perfil oficial).
6a. Sí, a banda d’un Informe d’Idoneïtat, s’ha elaborat un Pla d’Usos pendent de revisió
per part dels diferents serveis de l’Ajuntament que tenen alguna relació amb la posada en marxa
de les xarxes socials.
7a. Queda resposta en l’anterior pregunta.
8a. La regidora no va prestar suficient atenció al Twitter oficial de l’Ajuntament de
València el passat dia 11 d’octubre, perquè precisament s’anunciava així la retransmissió de
l’acte de Proclamació de les Falleres Majors de València del 2017:
(document adjunt 1)
On queda evidenciat que les xarxes socials van tindre un paper protagonista per primera
vegada en la història de la Proclamació, amb la publicació de vídeos durant tota la vesprada:
durant la recepció oficial, a l’hemicicle, al Saló de Cristalls i, fins i tot, dins de l’alcaldia, tal i
com van comprovar els seus companys de Grup que sí acudiren.
9a. Respecte a la llengua, s’utilitza el valencià com a fórmula d’impuls de la llengua
pròpia, tal i com marca el Reglament d’Ús i Normalització del Valencià; a més, s’usa el castellà
quan l’interlocutor ho demana.
10a, 11a i 12a. Un contracte negociat sense publicitat al que obligatòriament hauran de
presentar-se tres empreses diferents i d’entre elles s’escollirà la més competitiva. L’expedient
està en procés de redacció i revisió, amb la qual cosa encara no s’ha convidat les tres empreses.
Com haurien de saber, el cost no superarà el permés per llei per a este tipus de contractacions.
* DOCUMENT ADJUNT 1
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105
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 57
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la inclusió de la programació del
Teatre Escalante en el Teatre El Musical.
"Con motivo de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el
cierre del Teatro Escalante por reformas y la inclusión de su programación en el Teatro El
Musical, se pregunta:
1ª. ¿Cuándo se informó a la Concejalía por parte de la Diputación de Valencia de la
posibilidad de incorporar la programación del Teatro Escalante al Teatro El Musical?
2ª. ¿Quién o quienes representantes de ambas instituciones mantuvieron la reunión? ¿En
qué fecha?
3ª. ¿Cuáles fueron los acuerdos adoptados en esa reunión?
4ª. Existe un convenio de colaboración entre ambas entidades?. En caso afirmativo, solicito
se adjunte copia del convenio a las respuestas.
5ª. ¿Se va a llevar a cabo toda la programación aprobada para el IV trimestre del Teatro EL
Musical?
6ª. Dicha programación ya cerrada por el Ayuntamiento, ¿va a sufrir algún cambio de
fechas y horarios?
7ª. ¿Se va a desarrollar por completo la programación del Teatro Escalante? ¿En qué
fechas y horarios está previsto que se programe?
8ª. Los gastos que se generen en el Teatro El Musical debido a la programación
extraordinaria, ¿a cargo de qué institución correrán?
9ª. ¿Consta explícitamente en el convenio?
10ª. ¿Cuál es la previsión del coste que se va a generar?
11ª. ¿Existe alguna contraprestación económica o de otro tipo por parte de la Diputación de
Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Acció Cultural
"1ª. A mediados del mes de Octubre.
2ª. La reunión fue de carácter político e institucional.
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3ª. La firma de un convenio de colaboración.
4ª. Se está tramitando.
5ª. Si, toda.
6ª. Ningún cambio.
7ª. No se va a desarrollar toda, sino la de noviembre y diciembre 2016. Lunes a Jueves,
perjuicio de los posibles cambios que de mutuo acuerdo se decidieran.
8ª. A cargo de la Diputación Provincial.
9ª. Si
10ª. Hay que efectuar una liquidación.
11ª. No."
106
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 56
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la programació del Teatre El
Musical.
"Con respecto a la programación del IV trimestre del Teatro El Musical, se pregunta:
1ª. ¿Quién o quienes han realizado o confeccionado la programación del IV trimestre del
Teatro El Musical?
2ª. ¿Cuál es el presupuesto destinado a las contrataciones de espectáculos de la mencionada
programación?
3ª. ¿Qué gastos en la prestación de distintos servicios y porque conceptos va a suponer esta
programación? Solicito la relación de empresas y presupuesto destinado a cada servicio
contratado o que se tenga previsión de contratar.
4ª. ¿Cuál es el presupuesto global que se destinará a toda la programación (espectáculos,
servicios y empresas externas, etc.) de este cuarto trimestre?
5ª. ¿Qué empresa ha sido la concesionaria de la cafetería del Teatro El Musical? ¿Cuál es
el canon mensual que deberá abonar al Ayuntamiento? ¿Cuántas empresas se han presentado?
6ª. ¿Qué empresa será la responsable de la comunicación este cuarto trimestre? ¿Por qué
cantidad se ha contratado?
7ª. ¿Va a sacar la Concejalía un concurso para la contratación de la comunicación del
TEM? En caso afirmativo, ¿para cuándo está previsto la publicación del mencionado concurso?
En cualquier caso, ¿sería para la programación del primer trimestre de 2017?
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D'OCTUBRE DE 2016
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

285

Data
18/11/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5348213462474800797

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: K84m yt2u opkF uMVL H24a TVAX R00=

ACTA - PLE

8ª. ¿Cuáles han sido los motivos del retraso en el concurso de la elección del/de la
coordinador/a artístico/a?
9ª. ¿Para cuándo está previsto que esté nombrado el nuevo coordinador artístico?
10ª. Hasta la fecha, ¿quién confeccionaba la programación los primeros tres trimestres del
TEM? ¿Existía coordinador artístico o director del teatro?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Acció Cultural
"1ª. La programación del cuarto trimestre del Teatro El Musical ha sido llevada a cabo
conjuntamente por la Delegación de Acción Cultural y el Servicio de Acción Cultural.
2ª. El presupuesto destinado es de aproximadamente 138.000,00 euros, de los que hay que
detraer los espectáculos que están incluidos en dicha programación y que gozan de los beneficios
del Programa PLATEA.
3ª. El importe ha sido de 17.828,01 euros (155.828,01 euros).
4ª. La suma de las dos anteriores preguntas.
5ª. La concesionaria de la cafetería todavía se desconoce. El canon mensual no lo abona el
Ayuntamiento, sino lo cobra, que asciende a 960 euros/anuales. Se ha presentado una empresa.
6ª. No se ha contratado expresamente ninguna empresa para comunicación.
7ª. La empresa de comunicación no se sabe todavía, está todo en proceso de licitación. El
importe es de 30.000,00 euros (IVA incluido). Para la programación del primer trimestre de 2017
habrá empresa de comunicación.
8ª. Los motivos son de corte puramente administrativos.
9ª. Noviembre/Diciembre.
10ª. La programación del Teatro El Musical ha sido llevada a cabo por conjuntamente por
la Delegación de Acción Cultural y el Servicio de Acción Cultural."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 58
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'elaboració de cinc informes
estratègics mensuals i un butlletí trimestral de la conjuntura laboral a València en 2016.
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"El pasado 29 de septiembre, la 1ª teniente de alcalde firmó una Resolución para la
contratación de la elaboración de cinco informes estratégicos mensuales y un boletín trimestral de
la coyuntura laboral en Valencia en 2016 por importe de 1.452 €.
Estas tareas las realizaba anteriormente el Observatorio del Mercado Laboral de la
Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia,
cuyas funciones son las siguientes:
El Observatorio del Mercado Laboral de la Fundación de la Comunidad Valenciana del
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia, surge ante la necesidad de disponer de una unidad
técnica y de análisis de las distintas variables sociológicas, económicas, demográficas,
legislativas y tecnológicas que interactúan sobre el mercado de trabajo.
Tal como se señala en el IV Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia en su línea de
Acción L1.” Mejora, consolidación y desarrollo del Observatorio del Mercado de Trabajo, como
eficaz herramienta de análisis que permita seguir detectando necesidades actuales y tendencias de
futuro de las empresas de la ciudad de Valencia en el campo de la cualificación de los recursos
humanos, así como necesidades para la inserción sociolaboral de las personas desempleadas, y en
especial, la estabilidad en el empleo dirigido a jóvenes, mujeres, parados y paradas de larga
duración y personas con discapacidad para la posterior concreción y diseño de programas
específicos de formación e inserción que se ajusten a los datos obtenidos”
Por tanto, sus funciones permiten disponer de un marco orientativo global a corto, medio y
largo plazo que permitiría detectar las grandes orientaciones del Mercado de Trabajo en la
Ciudad de Valencia y coordinar y sistematizar la información sobre el mercado de trabajo de la
ciudad de Valencia y cuya importancia a nivel territorial, permite un conocimiento
pormenorizado del Mercado de Trabajo local.
Los objetivos del Observatorio del Mercado Laboral de la Fundación del Pacto para el
Empleo de la Ciudad de Valencia permiten:
Mejorar el conocimiento del mercado de trabajo desde el punto de vista de la estructura
ocupacional.
Utilizar las proyecciones y datos actuales del Observatorio para fines de orientación.
Utilizar los datos actuales y proyecciones para la planificación de los Planes y Programas a
desarrollar.
Identificar las ocupaciones emergentes en Valencia y su interland y realizar el seguimiento
de las profesiones, establecidas por los Códigos Nacionales de Actividades Económicas de
las ocupaciones que generen empleo así como un seguimiento del mercado de trabajo:
ofertas, demandas, contrataciones, etc.
Fiabilizar, analizar, procesar y adecuar toda la información resultante de las actividades a
que se refieren los apartados anteriores.
Apoyar a los distintos trabajos, a través de los análisis y difundir la información resultante
de los trabajos y análisis realizados.
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Esta información permite conocer con una mayor amplitud la realidad del mercado de
trabajo local que presenta a su vez singularidades diferenciadas de su entorno, tanto en su
estructura empresarial como en los-as trabajadores-as dentro del contexto global económico.
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 se contratan ahora los informes de los meses de julio, agosto y septiembre?,
¿por qué no de meses anteriores?
2ª. ¿Esta contratación va a tener continuidad o es únicamente para este 2016?
3ª. ¿Por qué se ha externalizado un servicio que ofrecía el Observatorio del Mercado
Laboral de la Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de
Valencia?
4ª. ¿Cuáles son ahora las funciones de dicho Observatorio? ¿se van a cambiar los fines
fundacionales de la FCVPE?
5ª. ¿Se van a publicar en el Portal de Transparencia los informes íntegros que elabora dicha
empresa cuando los vaya recibiendo la Delegación de Empleo?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Formació i Ocupació
"Con el contrato celebrado se pretende comprobar la posible utilidad de un formato de
estudios e informes que, por su contenido y según la oferta presentada, consideramos pudiera
resultar de interés a los fines que se persiguen desde esta Delegación, así como la aplicación real
de la información extraída, considerando que con la información de estos meses se podrá tomar
una decisión objetiva al respecto de la utilidad futura.
En función de la utilidad de la información obtenida, se decidirá la continuidad de la
contratación.
La información contratada es complementaria a la del Observatorio del Mercado Laboral,
extremo que también pretende comprobarse en estos meses.
En cualquier caso se trata de información complementaria a la que actualmente ofrecía el
Observatorio del Mercado Laboral, órgano que se integró en la Fundación del Pacto por el
empleo pero que no se dotó de medios y recursos propios, por lo que el cumplimiento de los
objetivos previstos en el mismo resultó realmente escaso.
Al respecto, y para dar cumplimiento a los objetivos previstos, el Consejo Institucional del
V Pacto por el Empleo en la ciudad de València acordó crear el Observatorio Socioeconómico de
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Empleo y Formación de la Ciudad de Valencia, un observatorio dotado de mayores recursos
humanos, económicos y/o materiales, que cuenta con la participación activa de los agentes
sociales más representativos y que incorpora también al Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (SERVEF), a la Universitat de València Estudi General y a la Universitat Politécnica
de València.
El Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación tiene las siguientes funciones:
a) Analizar las medidas y políticas desarrolladas en la ciudad de Valencia relacionadas con
el mercado de trabajo.
b) Recopilar la información estadística municipal disponible en otras fuentes para su
análisis y estudio.
e) Estudiar la estructura y evolución del mercado de trabajo local.
d) Difundir y facilitar el acceso a la información a los agentes implicados en el desarrollo
de las acciones y estrategias que favorecen la creación de empleo, así como a la ciudadanía e
instituciones en general.
e) Elaborar indicadores descriptivos y analíticos para la evaluación de laspolíticas activas
de empleo y formación en la Ciudad.
f) Realizar la prospección de iniciativas económicas para la generación de empleo en el
ámbito local.
g) Coordinar sus actuaciones con otros observatorios relacionados con el Empleo y la
Formación.
h) Identificar y promover la coordinación entre los diferentes sistemas de empleo,
formación, emprendimiento, promoción económica y desarrollo local existentes en la Ciudad.
i) Cualquier otra que contribuya a mejorar las políticas activas de empleo en la ciudad de
Valencia.
El Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación podrá contar con el personal
técnico que le asigne la Fundación CV del Pacto para el Empleo en la Ciudad de Valencia, a la
que funcionalmente se adscribe, mientras que el Ayuntamiento de Valencia, a través del
Servicio de Empleo y Emprendimiento aportará al Observatorio los recursos económicos
y/o materiales para que pueda desarrollar su actividad de forma adecuada, en el seno del propio
Pacto.
La creación de este Observatorio no modifica los fines fundacionales de la Fundación CV
del Pacto para el Empleo en la Ciudad de Valencia, reforzando su papel en el impulso del
mismo."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 59
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el seguiment dels acords de les
comissions i del Ple.
"En el pleno ordinario del mes de julio de 2016 se aprobó en el punto 37 una moción
alternativa a la formulada por este Grupo Municipal Popular relativo al cumplimiento de las
mociones de comisiones informativas y plenos, y el equipo de gobierno municipal se
comprometió en la moción alternativa a cumplir los acuerdos 'lo más pronto posible'.
Por todo ello, tres meses después, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo
Municipal Popular, formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué situación administrativa se encuentran los acuerdos de las citadas comisiones
informativas de enero y marzo y Pleno de julio?
2ª. ¿En qué plazo se pondrán en marcha dichos acuerdos en el Portal de Transparencia?"
RESPOSTA
Sr. Jaramillo, delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana
"1a. En el Portal de Govern Obert consta la informació que exigeix la legislació en matèria
de transparència, accés a la informació i bon govern, gestionada per la corresponent Regidoria,
sobre la base de les dades que ens faciliten altres serveis.
No obstant això, complint amb l’acord plenari de referència, des del Grup
Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, s’està impulsant la creació de
solucions informàtiques que faciliten el flux automàtic de la informació cap al Portal de
Transparència, per la qual cosa, com ja es deia en la Moció de referència, en el moment en què
siga tècnica i jurídicament possible, es procedirà a la publicació de les iniciatives que presenten
els grups municipals a les Comissions Informatives i al Plenari amb les contestacions a aquestes,
així com la seua traçabilitat.
2a. Està procedint-se a la contractació d'una nova web que podria permetre incloure amb
més agilitat i nous apartats. Per altra banda aquest tema ha de suposar una coordinació entre les
diverses secretaries, la participació del SerTIC i els canvis necessaris en el Reglament del Ple
aprovat en 2011. Així caldria modificar Article 125. Publicació de les mocions aprovades pel
Ple. Aprovada pel Ple una moció, es publicarà en la forma establida en la legislació de règim
local i en l’espai web oficial de l’Ajuntament de València. També podria ser interessant realitzar
una revisió del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València
aprovat en 2006, incloent el que afecta a les Juntes de Districte."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 55
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la regulació dels casals fallers.
"Con motivo de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la
regulación de los horarios de actividad en los casales falleros, se pregunta:
1ª. La iniciativa parte de la concejalía o viene promovida por los colectivos culturales y
festivos?. En el segundo caso, que entidades lo han liderado?. En su caso, solicito copia del
escrito que hubieran presentado.
2ª. ¿Desde cuándo se está trabajando en esta regulación de horarios?
3ª. ¿Se ha creado alguna comisión o grupo de trabajo para su estudio?
4ª. ¿Quiénes la forman?
5ª. ¿Participan otras delegaciones?. En su caso, ¿cuáles?
6ª. ¿Están representados los colectivos y entidades festivas? ¿Se ha convocado alguna
reunión son los mismos?
7ª. En caso negativo, ¿se les ha consultado la regulación de horarios? En caso afirmativo,
¿cuáles han sido las aportaciones y quiénes las han realizado?
8ª. ¿Existe en la actualidad algún borrador? En caso afirmativo, solicito se adjunte copia a
la contestación de las preguntas.
9ª ¿Cuál es el plazo que se ha fijado la Concejalía para hacer pública la regulación?
10ª. En su caso, ¿cuál es la propuesta que trasladará la Concejalía a las comisiones
falleras?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat d'Espai Públic
"Respecte a esta pregunta, el regidor que contesta desconeix a quines informacions
aparegudes en premsa es refereix.
Actualment no hi ha cap mesa de treball sobre el tema i més enllà de diferents converses
informals, com la que va tindre lloc el passat dimecres amb la Interagrupació i on es va tractar el
tema dels horaris dels casals, este regidor no ha posat en marxa cap mecanisme de treball sobre
això."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 78
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el cens d'apartaments turístics.
"Tras la Junta de Gobierno Local el pasado viernes 7 de octubre, en rueda de prensa se
anunció la contratación, por parte del Servicio de Empleo y en el marco del II Plan Valencia
Activa 2016, de desempleados de larga duración, con el objetivo de realizar un censo de
apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia.
A tal efecto, el Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha determinado desde la delegación de empleo el modo en el que se va a proceder a
realizar dicho censo?
2ª. En caso afirmativo, ¿cuál será el trámite a seguir por los desempleados contratados para
la elaboración del censo?
3ª. Sabiendo que disponen de seis meses, ¿considera la Delegación que es tiempo
suficiente para elaborar dicho censo?
4ª. Dado que tanto la Sra Gómez, como su antecesor el Sr. Calabuig han manifestado que
su interés, respecto a este tema, es compatibilizar el descanso de los vecinos con el desarrollo de
la actividad turística en la ciudad. ¿Qué criterios se van a seguir para conseguir esta
compatibilidad, tanto a nivel urbanístico como a nivel de otorgar licencias de actividades?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible
"En estos momentos se estan llevando a cabo los trabajos de elaboración y desarrollo de
este programa y la selección del personal correspondiente. Una vez esté finalizada la preparación
del mismo, se le informará sobre las preguntas realizadas."
111
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 63
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació de la Diputació
de València.
"El pasado 7 de octubre de 2016, el BOP publicaba un anuncio de la Diputación de
Valencia con las bases del Plan de empleo para 2016.
La concejal que suscribe, en su nombre, y en el del Grupo Municipal Popular, formula las
siguientes preguntas:
1ª. ¿A cuántos valencianos beneficiará este Plan?
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2ª. ¿Cuánto dinero del importe total de 3 millones corresponde para la ciudad de Valencia?
3ª. ¿Va a complementar el Plan, como posibilitan las bases, con fondos propios el
Ayuntamiento para llegar a más ciudadanos que lo necesitan? En caso afirmativo, ¿con qué
importe?
4ª. ¿La selección se realizará a través de los parados inscritos en el SERVEF?
5ª. ¿Cuál va a ser el reparto de trabajadores por servicios?
6ª. ¿Cuándo se aprobarán y publicarán las bases en el Ayuntamiento de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Formació i Ocupació
"En relación a la pregunta formulada sobre el Plan de Empleo de la Diputación, en el BOP
de 7 de octubre se publicaron las bases, no habiendo sido publicada a día de hoy la convocatoria
para solicitar los Ayuntamientos la adhesión al Plan.
Como se puede comprobar en el texto del BOP, en las bases únicamente se especifica que
la cuantía de las ayudas establece un importe mínimo de 1.500 € por municipio y un importe
máximo de 400.000 € para los municipios de la provincia que cumplan con las condiciones de ser
beneficiarios, por procedimiento de concurrencia competitiva, en función al número de parados
al 30 de junio de 2016.
Las propias bases también establecen que los trabajadores que contraten los Ayuntamientos
deberán ser personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los centros
SERVEF.
El resto de cuestiones se podrán responder cuando se haya publicado la convocatoria y
resuelto la misma."
112
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 54
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança de Via
Pública.
"Con motivo de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la
modificación de la Ordenanza de Vía Pública en materia de regulación de celebraciones festivas
en la ciudad de Valencia, se pregunta:
1ª. La iniciativa parte de la concejalía o viene promovida por los colectivos culturales y
festivos?. En el segundo caso, que entidades lo han liderado?. En su caso, solicito copia del
escrito que hubieran presentado.
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2ª. ¿Qué causas han motivado la modificación de esta Ordenanza? ¿Son de naturaleza
administrativa?
3ª. ¿Desde cuándo se está trabajando en esta modificación de la Ordenanza, en el capítulo
particular de los horarios y fechas de festividades?
4ª. ¿Se ha creado alguna comisión o grupo de trabajo para su estudio?
5ª. ¿Quiénes la forman?
6ª. ¿Participan otras delegaciones?. En su caso, ¿cuáles?
7ª. ¿Están representados los colectivos y entidades festivas? ¿Se ha convocado alguna
reunión son los mismos?
8ª. En caso negativo, ¿se les ha consultado la modificación?. En caso afirmativo, ¿cuáles
han sido las aportaciones y quiénes las han realizado?
9ª. ¿Existe en la actualidad algún borrador? En caso afirmativo, solicito se adjunte copia a
la contestación de las preguntas.
10ª. ¿Cuál es el plazo que se ha fijado la Concejalía para hacer pública la modificación?
11ª. ¿Cuáles serán las celebraciones que fijará el Ayuntamiento a las comisiones falleras
para poder realizar sus actividades?
12ª. ¿Tendrán libertad las comisiones falleras para elegir que celebraciones podrán
desarrollar? ¿Cuantas serán estas?
13ª. ¿Qué otros aspectos de la celebraciones en vía pública, y que afectan a colectivos y
entidades festivas y culturales, se quieren modificar de la Ordenanza?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat d'Espai Públic
"Com vostè sabrà, a 2014, la Regidoria de Festes no va fer ni una reunió, sobre
l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal, amb els actors festius de la
ciutat.
Considerant que han passat dos anys de la seua aprovació en solitari pel Partit Popular
considerarem dos coses:
1.- La possibilitat de donar veu a les festes de la ciutat perquè pogueren fer les propostes
per a modificacions a l’Ordenança.
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2.- Després de dos anys de treball, modificar aquelles coses que pogueren facilitar el treball
als funcionaris dels diferents Serveis, per tal d’agilitzar tràmits administratius que la posada en
marxa de l’Ordenança han tret a la llum.
Pel que respecta a la primera, es va crear una Mesa de Treball amb els següents
components:
Coordinador: ******. Secretari: ******. Amics del Corpus: ******. Interagrupació de
Falles: ******. Festas del Cabanyal: ******. M.I. Santisim Crist Del Grao: ******. Setmana
Santa Marinera: ******. Junta Central Fallera i AA.VV. Patraix: ******. Federació Associació
de Veïns: ******. AA.VV. Sant Marcel·lí: ******. Sant Vicent: ******. Pedanies: ******.
En quant l’esborrany de totes les propostes estiga embastit, este Regidor es compromet
fer-li’l arribar el més aviat possible."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 53
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el procés d'elecció de les corts
d'honor i falleres majors de València de 2017.
"Con motivo de la celebración del tradicional proceso de elección de Cortes de Honor y
Falleras Mayores de Valencia 2017, y según lo publicado en los medios de comunicación, se
realizan las siguientes preguntas:
1ª. Al comienzo del mencionado proceso, ¿se les ofreció firmar a las candidatas y padres
de infantiles por parte de la Junta Central Fallera (en adelante, JCF) algún tipo de documento?
2ª. En caso afirmativo, ¿de quién partió la iniciativa y/o quién redactó el documento, la
Presidencia, Secretaría General de JCF, o alguna Vicepresidencia? ¿Quién distribuyó el
documento a las candidatas y padres?
3ª. ¿Cuál era la naturaleza del documento (informativo, normativo, contractual, de obligado
cumplimiento, etc.) y a que puntos hacía referencia su contenido?
4ª. ¿El periodo de vigencia del citado documento les obliga mientras ostenten sus cargos?
5ª. Antes de la firma, ¿se les indicó a las candidatas y padres, que si no lo firmaban no
participarían en el mencionado proceso?
6ª. ¿Lo firmaron la totalidad de las candidatas y padres?
7ª. ¿Se le facilitó copia del documento firmado a las candidatas y padres?
8ª. En caso negativo, ¿alguna candidata o padre de infantil ha pedido una copia? Y en caso
afirmativo, ¿se le ha facilitado?
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9ª. En el caso de incumplimiento o no aceptación de ese documento, una vez elegidas, las
Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia 2017, ¿qué responsabilidad recae sobre ella o
padres?, ¿quién será el responsable de su cumplimiento?
10ª. Solicito, como miembro del Consejo Rector de JCF y concejal del Ayuntamiento de
Valencia, se adjunte copia del citado documento, firmado por las candidatas y los padres de
infantiles, al envío de las respuestas."
RESPOSTA
Sr. Fuset delegat de Cultura Festiva
"Com sap el senyor regidor, les qüestions referides als organismes autònoms s’han de
plantejar en els òrgans competents dels organismes autònoms, en este cas, la Junta Central
Fallera i no en el Ple de l’Ajuntament.
En qualsevol cas, si vostè desitja consultar el document, pot concertar una cita amb el
Secretari General de Junta Central Fallera, el qual l’atendrà amablement i li recordarà el
contingut del mateix, donat que el contingut del document, amb unes mínimes modificacions, ja
el coneix vostè, en tant que va ser emprat durant el seu període com a Regidor i President de la
Junta Central Fallera."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 33
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el robatori de peces dels
albellons al centre històric.
"Els veïns del centre històric han denunciat repetidament que en els arbellons dels seus
carrers es produïxen constants robatoris de les peces metàl·liques que es troben dins del
arbellons, baix la reixeta, produint mals olors per al veïnat i per als visitants.
Per tot això, la regidora que subscriu formules les següents preguntes:
1a. Coneix l’Ajuntament esta situació dels robatoris de les peces metàl·liques dels
arbellons en els carrers del centre històric?
2a. Quantes peces s’han furtat en este any 2016? En quins carrers?
3a. Quines mides es van a pendre per tal d’evitar estos robatoris?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
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"Efectivament, el robatori de peces en embornals i albellons es va detectar fa més de quatre
anys en el Centre Històric, després és un tema que no sols coneix l'actual govern municipal, sinó
també ho hauria de conéixer vosté com anterior responsable en la gestió.
A partir d'eixe moment es van iniciar treballs de van introduir de mesures de seguretat en
els mateixos, caragolant-se per a dificultar el seu robatori, havent-se reduït dràsticament el furt."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 79
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme de creuers.
"Tras el anuncio realizado el pasado mes de julio acerca de la creación de un comité para
potenciar el turismo de cruceros en nuestra ciudad, el Grupo Municipal Popular formula las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Ya se ha constituido este comité?
2ª. ¿Cuál es la composición del mismo?
3ª. ¿Se ha tomado alguna iniciativa que tenga por objetivo potenciar esta modalidad
turística?
4ª. En caso afirmativo, ¿de qué iniciativas se trata?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Turismo
"Por parte del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia y de la Autoridad
Portuaria, se han llevado a cabo diversas reuniones a lo largo del presente año, creando un grupo
de trabajo de cruceros para la elaboración, impulso y promoción del turismo de cruceros en la
ciudad y en el que están representadas las principales instituciones que trabajan en el ámbito del
turismo.
Estas instituciones son:
- APV: D. Aurelio Martinez, Presidente, D. Francesc Sánchez, Director General.
- Ayuntamiento de VLC: D. Joan Calabuig, Primer Teniente de Alcalde.
- Turismo Valencia: D. Antonio Bernabé, Director Gerente
- D. Antonio Crespo, Gerente Asociación Naviera Valenciana
- Así como un representante por cada una de las siguientes instituciones: Agencia
Valenciana del Turismo. Diputación y Cámara de Comercio Valencia.
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A lo largo del presente año se han realizado numerosas iniciativas para potenciar el turismo
de cruceros en la ciudad.
Acciones realizadas por Turismo Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia hasta la
fecha:
Acciones comerciales:
- Asistencia a certámenes de la industria crucerística con stand (Seatrade Cruise Global en
Florida, Seatrade Med en Santa Cruz de Tenerife, varios eventos de CLIA)
- Fam Trip dirigido a una importante naviera internacional que tiene en cartera de pedido
varios buques interesada en conocer los servicios portuarios del Puerto de Valencia y la oferta
turística de la ciudad de Valencia
- Asistencia y participación regular tanto por APV como por Turismo Valencia en el grupo
de trabajo de cruceros de la Asociación Naviera Valenciana
- Regulares reuniones comerciales con las navieras, los operadores turísticos, agencias de
viaje, consignatarios, terminal de cruceros de Valencia etc., para presentarles la oferta de valor de
los servicios portuarios del Puerto de Valencia y la oferta turística de la ciudad de Valencia,
novedades, ventajas frente a otros puertos y destinos etc.
- Estudio del perfil en las nacionalidades del crucerista realizado por la Fundación
Valenciaport por encargo de la Autoridad Portuaria de Valencia
- Estudio de posibles adaptaciones de tasas portuarias al sector de los cruceros realizado
por la Autoridad Portuaria de Valencia
- Entrega de metopas en las primera escalas de cruceros con el fin de mantener una buena
relación con las compañías navieras y darles la bienvenida a Valencia
Acciones de Marketing:
- Folleto institucional de Cruceros 2016
- Campaña de publicidad en medios nacionales e internacionales del sector crucerístico
(Cruise Insight, Seatrade Cruise, Cruises News, Diario del Puerto, Valencia Marítima,
Portsnewspaper, Marítimas entre otros)
- Realización de un video de cruceros por parte de turismo Valencia y de la Autoridad
Portuaria de Valencia que se presentará en acto público en diciembre
- Acciones de bienvenida a pie de buque entregando al crucerista información sobre la
oferta turística de Valencia organizado por Turismo Valencia y la Autoridad Portuaria de
Valencia
Acciones de comunicación:
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- Campaña de comunicación para dar a conocer a los medios de comunicación la labor de
marketing y la labor comercial realizada por Turismo Valencia y la Autoridad Portuaria de
Valencia consistente en ruedas de prensa, notas sobre estadísticas de pasajeros y escalas, visitas
de los medios de comunicación a buques singulares, entrevistas en medios de comunicación."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000187-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ExpoJove.
"El área de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia es la responsable de la
organización de la feria infantil y juvenil Expojove que tiene lugar en la Feria de Valencia. Hace
pocas semanas aún se efectuó el pago de tres facturas de la edición del año pasado. O sea, al cabo
de 10 meses después de su realización.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Tiene pendiente el área de Cultura Festiva algún pago pendiente de la edición del año
pasado?
2ª. En caso de ser positiva la respuesta, ¿nos podría indicar de que cantidades y a que
proveedores hacen referencia así como los motivos del retraso?
3ª. ¿Tiene ya en marcha las líneas generales de la edición de este año?
4ª. ¿De qué presupuesto dispone este año para esa actividad?"
RESPOSTA
Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva
"La passada edició d’Expojove es van tramitar dos expedients 01904/609/2015 i
01904/611/2015.
L’expedient 01904/609/2015, corresponent a gastos de l’exercici 2015, va ser aprovat, i
posteriorment les seues factures van ser reconegudes en càrrec a gastos degudament autoritzat i
disposats.
L’expedient 611 es va tornar de fiscal gastos en la següent diligencia “Para hacer constar
que se devuelven las actuaciones al Servicio de procedencia ya que, pese a haberse solicitado el
informe con la debida antelación y debido a la acumulación de tareas que se produce en estas
fechas en el Servicio fiscal de gastos, no ha sido posible emitir el informe de fiscalización en un
plazo que permitiera adoptar la resolución de adjudicación de los contratos menores propuestos
con anterioridad a la fecha en la que debía iniciarse su ejecución (sin perjuicio de alguna
particularidad, a partir del día 26 de diciembre).” Totes les factures derivades d’eixe expedient
van anar a reconeixement d’obligació en expedient 331/2016.
Les factures que a dia de hui falten per pagar son de l’expedient 611
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Chevron Star Valentia, SL.- 2057 € (presentada este mes d’octubre)
Feria Muestrario Internacional Valencia.- 4.070,44 (presentada i tornada varies vegades per
no figurar bé l’import de la factura)
A estes hi ha que sumar, com a gasto no previst:
Asociación Ruvid (desperfectes en material expositiu).- 242 €
El pressupost que estava previst d’expojove 2015-16 no canvia del que es va presentar ja
que els gastos en reconeixements d’obligació que s’han aprovat, estaven previstos i
comptabilitzats, tenint en compte que l’expedient 611 estava totalment tramitat i no es va aprovar
per la manca de personal en Intervenció (tal com expliquen en la seua diligencia de fiscal gastos
que incorpora a l’expedient).
L’acumulació de reconeixements de l’obligació en Cultura Festiva és habitual donades les
característiques de la matèria que tractem (les festes): amb una data concreta d’execució
improrrogable i un gran volum de contractes menors. La notable manca de personal imposada per
les restriccions a les administracions locals no fan més que agreujar esta qüestió. A tall
d’exemple, esta regidoria ha trobat diverses factures als calaixos de l’edició 2014-15 d’ExpoJove
i d’altres festivitats d’anys anteriors.
Respecte a la quantitat que es disposa en el pressupost 2016 per a la següent edició
d’ExpoJove (2016-17) l’informe que és d’aproximadament 100.000€, de la mateixa manera
l’informe que el muntant total de despesa (entre el pressupost 2016 i el de 2017) serà semblant al
de l’edició anterior."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els viatges d'InnDEA.
"El gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Valencia informó el 27 de septiembre
de la presencia de InnDEA en el Smart City Summit London.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Quién acudió al citado certamen y durante cuántos días cada una de las personas que
se desplazó? ¿Cuál fue la agenda de cada una de las personas que se desplazaron? ¿Cuánto costó
dicho viaje? ¿Pueden desglosar cada uno de los gastos?
2ª. ¿A qué certámenes ha acudido una representación de InnDEA durante 2016? ¿Quiénes
acudieron a cada certamen, cuánto duró cada uno de los viajes de los que allí se desplazaron y
qué gasto realizaron cada uno de ellos? ¿Cuál fue la agenda de cada una de las personas que se
desplazaron?
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3ª. ¿Cuáles fueron las conclusiones de cada uno de los viajes y su posible aplicación para
nuestra ciudad?
4ª. ¿Quién decide a qué certámenes acude InnDEA?
5ª. ¿Hay previsto desplazar a personal de InnDEA para acudir a algún certamen u evento
durante lo que queda de año?
6ª. ¿Cuál fue el presupuesto inicial de viajes para InnDEA?
7ª. ¿Se ha realizado alguna modificación en dicha partida en el transcurso del año? En caso
afirmativo, ¿cuál o cuáles, y por qué?
8ª. ¿Existe alguna coordinación en la toma de decisiones respecto a los desplazamientos
que se realizan desde InnDEA, el Observatorio del Cambio Climático y la Fundación Crea? En
caso afirmativo, ¿quién participa en esta toma de decisiones?"
RESPOSTA
Sr. Peris, coordinador de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica
"Las anteriores preguntas al estar relacionadas con un organismo autónomo, rogamos se
remitan a la misma a través del representante del Grupo Municipal de Ciudadanos en el patronato
de la fundación InnDEA."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre determinades subvencions.
"Desde la llegada del tripartito al gobierno de la ciudad, nuestro grupo municipal ha
detectado un aumento de las subvenciones distintas entidades vinculadas al editor Eliseo Climent
y que en su mayoría tiene sede en la misma dirección, C/ Sant Ferran, 12. Estas entidades, en
años anteriores, han sido subvencionadas por distintas instituciones catalanas, como puede ser la
Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, de Girona o distintos ayuntamientos
catalanes.
Por lo expuesto el concejal que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1ª. ¿Podría enumerar las entidades con sede social o delegación en la C/ Sant Ferran, 12,
que se han subvencionado desde el inicio de esta legislatura? ¿En qué fechas? ¿A cuánto
ascienden dichas cantidades?
2ª. Hemos detectado que en algunas de estas subvenciones hay parte del expediente que no
se puede visualizar desde el PIAE ya que solo están en formato físico, ¿por qué no se han
digitalizado?
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3ª. ¿Con qué criterio se está subvencionando a dichas entidades? ¿Por qué se están
primando y aumentando las subvenciones a entidades cuyo fin es contrario a nuestro Estatuto de
Autonomía y a la vez se están disminuyendo las ayudas a entidades que defienden las señas de
identidad y la cultura valenciana?
4ª. ¿Considera adecuado otorgar dinero de todos los valencianos a entidades que se
declaran socias de Omnium Cultural, principal promotora de la independencia de Cataluña, y
cuya Federación, según su página web, sirve para 'coordinar el nostre treball i multiplicar la
nostra capacitat d’incidència a favor de la llengua i la cultura catalanes'?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
1a. Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals, a través del Servei de
Recursos Culturals, s'ha concedit una subvenció de 8.224 € a l'entitat Acció Cultural del País
Valencià, amb seu en el carrer Sant Ferrán, 12, dins de la convocatòria en concurrència
competitiva de subvencions a projectes i programes culturals realitzats per associacions i entitats
sense ànim de lucre en l'exercici 2016.
L'acord de concessió de les ajudes és de data 7 d'octubre de 2016.
2a. La digitalització de la documentació requerida en les bases de la convocatòria de
subvencions del Servei de Recursos culturals, correspon al registre d'entrada; no obstant açò, en
processos com a convocatòries de subvencions en els quals se sol·licita molta documentació i en
els quals existeix un termini límit per a la presentació de les sol·licituds, el nombre de projectes
presentats és tan elevat que davant la impossibilitat de dur a terme la digitalització de tota la
documentació en registre, s'opta per registrar únicament la instància, aportant la resta de
documentació que l'acompanya de forma física al servei gestor, que no compta amb els mitjans
adequats per a realitzar aqueix treball.
Aquest fet no impedeix perquè en qualsevol cas tots els projectes es troben en el servei
gestor, ja que en cas contrari no podrien ser valorats posteriorment per les comissions
d'avaluació.
3a. La valoració dels projectes presentats a la convocatòria de subvencions a projectes i
programes culturals desenvolupats per associacions i entitats sense ànim de lucre en 2016,
gestionada des del Servei de Recursos Culturals, s'ha realitzat conforme als criteris establits en
les bases de la convocatòria, publicada en el BOP en data 10 de maig de 2016.
4a. Des de la Regidoria de Cultura entenem que les administracions públiques han de
donar suport als seus agents culturals, però mai censurar o condicionar. Això seria fruit de règims
dictatorials amb els quals no ens trobem identificats.
Nosaltres valorem la importància de la cultura lliure com a dret de la societat i en eixe
sentit tota associació legal pot presentar-se a la convocatòria d’ajudes."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Hàbitat III.
"Durante este mes de octubre se ha celebrado en Quito la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Habitat III, donde también se ha celebrado
la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha acudido algún representante del Ayuntamiento o de alguna de sus fundaciones a
alguno de estos eventos en Quito? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la agenda de cada una de las
personas que se desplazaron? ¿Cuánto costó dicho viaje? ¿Pueden desglosar cada uno de los
gastos? ¿Cuáles han sido las conclusiones de dicho viaje y su posible aplicación para nuestra
ciudad?
2ª. ¿Quién toma la decisión de acudir o no a este tipo de eventos?"
RESPOSTA
Sr. Peris, coordinador de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica
"Ningún representante del Ayuntamiento acudió a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y desarrollo Urbano sostenible Habitat III.
La decisión de acudir o no fue tomada por los concejales delegados de las áreas
relacionadas con la temática de la Conferencia."
120
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000185-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre polítiques que cal aplicar en la
Policia Local de València fins al final de la legislatura.
"Recientemente se ha producido un cambio de responsable en la Delegación de Seguridad
Ciudadana, que abarca a la Policía Local de Valencia. Este cambio de responsable puede suponer
un cambio en el proyecto a llevar a cabo y las políticas a aplicar.
En este sentido, no sabemos cuál es la política a llevar a cabo por usted como responsable
de este departamento y en consecuencia se realizan las siguientes preguntas.
1ª. ¿Va a continuar con la política iniciada por su antecesora en la Delegación que usted es
responsable, concretamente en Policía Local?
2ª. ¿Cuál van a ser las prioridades que se va a marcar en lo que resta de legislatura?
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3ª. ¿Se van a realizar cambios en la estructura orgánica de la Delegación de Seguridad
Ciudadana y concretamente en la Policía Local de Valencia?
4ª. ¿Qué cambios van a realizarse en la Delegación de Seguridad Ciudadana, en concreto
en la Policía Local?
5ª. Desde su responsabilidad y Delegación, ¿qué medidas piensa adoptar en materia de
violencia de género?
6ª. ¿Cómo afronta el hecho constatado por la responsable anterior de falta de personal en la
Policía Local de Valencia?
7ª. ¿Qué medidas va a aplicar para subsanar estas deficiencias de personal?
8ª. ¿Cuántas plazas tiene previstas convocar para el tiempo que resta de legislatura?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, delegada de Policía
"1ª. En líneas generales es lógico que la política de la Delegación no varíe con respecto a la
de mi predecesora.
2ª. La prioridad ha de ser el bienestar y la seguridad de los ciudadanos
3ª. No está previsto realizar cambios estructurales, y en todo caso, los necesarios para la
mejora del servicio al ciudadano.
4ª. Se realizarán, en su caso, los cambios necesarios para el mejor desempeño de los
objetivos de la Delegación que son, como ya he dicho, el bienestar y seguridad del ciudadano.
5ª. El pasado día 10 de octubre se consolidó el proyecto de la creación del grupo GAMA
con Policías que se dedican única y exclusivamente a la protección, y que son apoyados por otros
policías que alternan la protección con el servicio cotidiano.
6ª. Se encuentran en proceso las plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público para
mandos. Respecto de las plazas de Agente, la incorporación de 33 Agentes.
7ª. Las descritas en el punto anterior y en gestionar de la mejor forma posible los recursos
de los que se dispone.
8ª. Todas las posibles en función de los límites legales y presupuestarios."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000185-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre polítiques que cal aplicar en el
Departament de Bombers de València fins al final de la legislatura.
"Recientemente se ha producido un cambio de responsable en la Delegación de Seguridad
Ciudadana, que abarca a Bomberos de Valencia. Este cambio de responsable puede suponer un
cambio en el proyecto a llevar a cabo y las políticas a aplicar.
En este sentido, no sabemos cuál es la política a llevar a cabo por usted como responsable
de este departamento y en consecuencia se realizan las siguientes preguntas.
1ª. ¿Va a continuar con la política iniciada por su antecesora en la Delegación que usted es
responsable, concretamente en Bomberos?
2ª. ¿Cuál van a ser las prioridades que se va a marcar en lo que resta de legislatura?
3ª. ¿Se van a realizar cambios en la estructura orgánica de la Delegación de Seguridad
Ciudadana y concretamente en Bomberos?
4ª. ¿Qué cambios van a realizarse en la Delegación de Seguridad Ciudadana, en concreto
en Bomberos?
5ª. ¿Qué medidas piensa adoptar en relación con el Parque del Oeste?
6ª. ¿Es usted partidaria de abrir el Parque del Oeste o dejarlo cerrado, pese a realizar unas
reparaciones que lo dejaron en condiciones de ser utilizado?
7ª. ¿Va a proceder a reorganizar el Parque de Bomberos de la ciudad de Valencia? ¿En qué
consistirá dicha reorganización?
8ª. ¿Cómo piensa afrontar el envejecimiento de los profesionales del Cuerpo de Bomberos?
9ª. ¿Qué medidas va a adoptar para poder dar salida en segunda actividad a los bomberos?
10ª. ¿Cuántas plazas de bomberos piensa incorporar hasta final de legislatura?
11ª. ¿Piensa establecer nuevos mecanismos de transparencia para evitar situaciones como
las que han ocurrido en las últimas oposiciones?"
RESPOSTA
Sra. Menguzzato, coordinadora de l'Àrea de Protecció Ciutadana
"1ª. En líneas generales es lógico que la política de la Delegación no varíe con respecto a la
de mi predecesora.
2ª. La prioridad ha de ser el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.
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3ª. No está previsto realizar cambios estructurales y en todo caso los necesarios para la
mejora del servicio al ciudadano.
4ª. Se realizarán, en su caso, los cambios necesarios para el mejor desempeño de los
objetivos de la Delegación que son, como ya he dicho, el bienestar y seguridad del ciudadano.
5ª. Está en estudio.
6ª. Como la anterior está en estudio.
7ª. La reorganización de los parques de Bomberos se encuentra actualmente en fase de
estudio.
8ª. Mediante la incorporación de nuevos efectivos.
9ª. Implantar la misma con el máximo consenso social.
10ª. Todas las que sean posibles, de acuerdo con las prioridades marcadas.
11ª. En las convocadas por ésta Corporación se arbitran todos los mecanismos que la
legislación permite."
122
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000187-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de les roques del
Corpus.
"El Ayuntamiento de Valencia ha acometido la segunda fase de la restauración de las
Rocas del Corpus realizando un examen del estado real de los elementos para conocer las
actuaciones de restauración y acondicionamiento junto a otras actuaciones. Los trabajos los han
hecho técnicos del Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de
Valencia
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha habido visto bueno de la Dirección General Patrimonio de Cultura para acometer
los trabajos en las Rocas?
2ª. En caso de ser positiva la respuesta, ¿nos lo pondría adjuntar?
3ª. ¿En qué rocas, o carros triunfales, se han hecho los trabajos y en cuáles han sido?
4ª. ¿Queda algún carro triunfal por remodelar”?
RESPOSTA
Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva
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"Li adjuntem l’expedient corresponent, on pot vostè trobar les respostes a totes les
preguntes que formula."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de passatge a l'EMT.
"El Ayuntamiento de Valencia ha cifrado en un 8,47 % el incremento en el número de
viajeros que han utilizado la EMT desde que se puso en marcha la polémica modificación de las
líneas.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Pueden darnos datos sobre la cifra de ventas 2015 vs 2016 desde el momento de los
cambios hasta el día de hoy (datos por meses)? ¿Y desde el inicio del año mes a mes?
2ª. ¿Pueden hacerlo desglosando por tipo de título de transporte?
3ª. Por lo leído estas fechas, se prevé que la aportación municipal para cubrir el
presupuesto de EMT para 2017 pueda ser de 65 millones de euros, 6 millones más que en el
presente ejercicio. ¿Cuál tienen previsto que sea realmente la aportación municipal para la EMT
en el ejercicio 2017?
4ª. ¿Cómo justifica el concejal delegado de Movilidad Sostenible este posible incremento
de presupuesto para el ejercicio 2017?
5ª. La Plataforma para el Transporte Público Metropolitano ha propuesto que el bono
transbordo metropolitano que la Conselleria va a crear tenga un precio máximo de 13 € y no
entre 14€ y 17€ como se anunció inicialmente. A nivel municipal, ¿qué precio defienden como el
más idóneo para el bono metropolitano?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª y 2ª. La información respecto al incremento de pasajeros desde la mejora de las líneas
estará recogida en los informe mensual que se le entregan puntualmente como consejero de la
EMT.
3ª. No sabemos muy bien a qué informaciones recogidas en prensa se refiere, ya que no
provienen de canales oficiales de la EMT. Ya ha recibido el borrador de presupuesto para el
2017: 60 millones de euros, más 3,2 millones para el pago de la deuda contraída durante los años
del gobierno del PP.
4ª. Hay un incremento debido a la apuesta decidida por la Concejalía y el Gobierno
municipal por el transporte público de calidad.
5ª. Se está en negociaciones entre los diferentes operadores y administradores para
determinar el coste óptimo para ese título para usuarios de la zona AB."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'inundacions a
Natzaret.
"El Ayuntamiento ha aprobado este año el protocolo de prevención por fuertes lluvias para
prevenir y tomar medidas ante tal circunstancia en diferentes barrios de la ciudad. Hasta siete
zonas de la ciudad aparecen como inundables, como la desembocadura del viejo cauce del río
Turia.
El barrio de Nazaret fue el último barrio de Valencia donde se produjo un desbordamiento
del agua de lluvia por causas de la proximidad de la desembocadura del cauce, además de la
proximidad al puerto y la carestía de una adecuada red de saneamiento.
La revisión del Plan General debería incluir una actualización de las zonas inundables,
según se explica en el protocolo de prevención.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Pueden hacernos llegar copia del protocolo de prevención de inundaciones?
2ª. En el caso de Nazaret, van a tener en cuenta una reordenación de espacios e
infraestructuras portuarias para poder prevenir inundaciones en el barrio? En caso afirmativo, ¿en
qué van a consistir estas medidas?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"El document es troba en la intranet, en l'apartat documentació corporativa / documents
/Departament de Bombers, Prevenció, intervenció en emergències i protecció civil / protocols
vigents.
El barri de Natzaret disposa d'un sanejament correcte i dos estacions de bombament
(Natzaret i Cantarranas) per al drenatge de les seues aigües."
Sra. Menguzzato, delegada de l'Àrea de Protecció Civil
"1ª. Dicho protocolo se envía a todos los miembros de la Junta Local de Protección Civil
además es público en la página web del Ayuntamiento y por último les facilitamos el enlace."

http://valentia/aytointranet/procedimientos.nsf/document.xxp?documentold=A9A3AD4A1D429114C12580

2ª. Este servicio no es competente para responder a esta pregunta."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el concurs d'idees en l'entorn de la
Llotja.
"El Ayuntamiento presentó el lunes 3 de octubre el proceso de participación ciudadana
para redactar el proyecto de reordenación y regeneración urbana en el entorno de la avenida de
María Cristina, la Lonja y la plaza Ciudad de Brujas. La presentación gozó de gran afluencia de
público, contestando los concejales Grezzi y Sarrià a las preguntas realizadas por los asistentes, si
bien quedaron algunas dudas en el aire. En la presentación, a una pregunta de uno de los
asistentes sobre el papel del aparcamiento de Ciudad de Brujas en el proyecto, el concejal Sarriá
contestó que 'es un agujero que ha costado casi 14 millones de €, heredado del anterior gobierno
y que no queda más remedio que poner en marcha'.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué plan y qué plazos se manejan para tener acabado y ejecutado el proyecto de la
plaza Ciudad de Brujas?
2ª. ¿Qué plan y qué plazos se manejan para tener en marcha el aparcamiento de Ciudad de
Brujas (momento en el que podrá entrar o salir el primer coche)?
3ª. ¿Qué opinión les ofrece que los residentes de Ciutat Vella, representados por dos de sus
asociaciones principales, manifiesten que no se van a volver a sentar con el Ayuntamiento debido
a la desconfianza manifestada por los procesos participativos propuestos?
4ª. ¿Qué planes concretos tienen para la avenida Barón de Cárcer?
5ª. ¿Pueden darnos detalles de cómo consideran que debe ser el proyecto de una avenida de
Barón de Cárcer que pueda casar la necesidad de albergar un aparcamiento importante de
vehículos en el centro de la ciudad, líneas de autobuses y regulaciones de los mismos, con un
entorno amable y seguro para vecinos y visitantes?.
6ª. En referencia a la pregunta anterior, ¿cual es el plan para poder casar estos objetivos de
absorción de tráfico rodado en el centro de la ciudad con los objetivos y compromisos de
emisiones y de protección medioambiental firmados por el Ayuntamiento de Valencia, con la
unanimidad de todos los grupos del consistorio?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Actualmente se están valorando las plicas presentadas. Para la adjudicación y
formalización del contrato se harán todos los procedimientos legales para su rápida aprobación.
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2ª. Aprobado el proyecto se desarrollará el proceso de adjudicación de las obras con una
duración de entre cuatro y seis meses. Para la ejecución de las obras se estima un plazo de ocho
meses.
3ª. La concejalía de Movilidad Sostenible, e imaginamos que en el resto del Ayuntamiento,
no hacemos un ranking de importancia de las asociaciones que existen en los barrios, por lo que
no osaríamos decir que las dos asociaciones a las que hace referencia sean de las más destacadas
en un barrio en las que hay decenas de ellas, con diferentes grados de afiliación y participación y
diferentes intereses, en algunos casos coincidentes y en otros encontrados. Teniendo en cuenta
esto, lamentamos que dos asociaciones renuncien al diálogo con el resto para buscar y determinar
objetivos y deseos comunes, pero obviamente, si rechazan estos procesos y prefieren que decida
el resto, no podemos más que respetar su voluntad.
4ª. Cumplir con el mandato recogido en el PMUS y establecer la vía más agradable para el
uso ciudadano que sea posible dentro de lo que permitan las circunstancias y necesidades
vecinales y comerciales.
5ª. Esta renovación se está trabajando en este momento en el servicio de acuerdo a lo
propuesto en el PMUS, y será comunicada cuando el proyecto esté más avanzado. En todo caso,
la intención es que hay una circulación de vehículos por Barón de Cárcer lo más racional posible,
teniendo en cuenta todas las necesidades; unido a una limitación de velocidad muy importante
para ese itinerario, se podría notablemente la densidad del tráfico en esa vía. En cualquier caso,
como indica, la presencia del aparcamiento de Brujas, y demás, condicionan la necesidad de que
la avenida esté abierta para darles servicio.
6ª. Como usted conocerá, la flota necesaria para ofrecer el servicio de EMT se está
renovando con vehículos híbridos y —por primera vez— también con eléctricos en una tónica
que seguirá aumentando, mientras en paralelo las medidas de protección y mejora en la
movilidad del centro histórico conducen a que —como ya se está pudiendo comprobar— el
centro cada vez absorba menos tráfico y polución. Esto, unido a la mejora del servicio de EMT y
de las redes que, como la ciclista, favorecen la movilidad interna de manera sostenible, más la
aportación que puede llegar desde la Generalitat para optimizar el servicio de Metrovalencia y
Cercanías y la mejora de la movilidad interurbana y con los polígonos industriales, ayudarán a
conseguir ese objetivo."
126
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les queixes dels venedors del
Mercat Central.
"Desde el inicio del mes de octubre los vendedores del Mercado Central han iniciado paros
semanales para protestar por la afectación de las improvisaciones de la peatonalización del
entorno de la Lonja a su actividad económica, especialmente por las variaciones en las líneas de
autobuses y el retraso en los plazos del aparcamiento de Ciudad de Brujas. Los comerciantes
aseguran que la reducción de clientes y las pérdidas oscilan entre el 15 y el 30 %, dependiendo de
la parada, la época del año o el público objetivo. El alcalde Ribó ha recordado que nadie olvide
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de dónde viene la degradación del entorno, haciendo alusión a la anterior gestión del Partido
Popular. También el alcalde ha recriminado a los vendedores del Mercado Central que se
manifiesten más que antes.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué actuaciones van a realizar para poder mitigar el efecto de las pérdidas de los
vendedores del Mercado Central?
2ª. ¿Tienen prevista la recuperación de alguna línea más de autobús en el entorno del
mercado?
3ª. ¿Qué soluciones de aparcamiento de proximidad tienen previstas para poder solucionar
la distancia entre los compradores y el Mercado Central, mejorando así un nivel de compras de
mayor volumen?
4ª. ¿Tienen prevista la colocación de un semáforo en María Cristina para regular el cruce
de peatones entre María Cristina y la calle del Trenc? ¿Van a señalizar las entradas por Guillén
de Castro y Guillén Sorolla como rutas alternativas?
El sábado 15 de octubre tuvo lugar en el Mercado Central la cena de entrega de los
Premios Cotorra 2016, sin la presencia de ningún miembro de Compromís del Ayuntamiento de
Valencia. Sabemos de la ausencia del concejal Carlos Galiana por su presencia en Roma, pero
¿no le hubiera sido posible desplazarse a Valencia con tiempo? ¿Por qué no delegó en otro
miembro del grupo municipal de Compromís su presencia y apoyo al Mercado Central en el
acto?
Continuando con el viaje a Roma, ¿quién acudió a la reunión de alcaldes del 14 de octubre
en Roma de la FAO y durante cuántos días cada una de las personas que se desplazó? ¿Cuál fue
la agenda de cada una de las personas que se desplazaron? ¿Cuánto costó dicho viaje? ¿Pueden
desglosar cada uno de los gastos así como adjuntas las facturas correspondientes?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Comerç
"Dissabte 15 d’octubre, el regidor va acudir a una recepció oficial a l’Ambaixada
Espanyola a Roma i per la nit a un sopar amb Enrique Yebes, director de Comunicació de la
FAO, dins de les reunions posteriors al nomenament de València com a Capital Mundial de
l’Alimentació 2017. Com que encara no té el do de la ubiqüitat, va ser impossible acudir als
Premis Cotorra.
No obstant això, el regidor va informar el dia 30 de setembre al Mercat Central de la
impossibilitat d’acudir als Premis Cotorra mitjançant correu electrònic. A més a més, en una
reunió amb la Junta Directiva del Mercat Central el 6 d’octubre ho tornà a comentar, al mateix
temps que informava de la importància del viatge a Roma.
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Este regidor no ha rebut cap queixa per part del Mercat Central per la seua absència als
Premis Cotorra, molt al contrari, l’únic que ha rebut són felicitacions per la capitalitat.
El contacte amb el Mercat Central per part d’esta Regidoria es continu i fluïd, i no es limita
a acudir a sopars o festes."
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. En toda la actuación de la semipeatonalización ha habido un proceso de planificación
amplio y concienzudo por parte de los técnicos. Como usted y la ciudadanía saben, este concejal
de Movilidad Sostenible ha reiterado en numerosas ocasiones que la actuación podría revisarse si
los comerciantes del Mercado Central presentan sus cuentas evidenciando un descenso de
ingresos atribuible a la misma, y ese extremo no se ha producido, ya que se ha negado porque
han dicho que es imposible hacerlo. Ahora mismo, más allá de la declaración de algún vendedor
del mercado asegurando tener pérdidas sin presentar ningún documento que lo avale, no hay
constancia de esas pérdidas, y tampoco se ha podido proceder a comprobar —contrastándolas
con la situación económica resultado de las políticas neoliberales impulsadas en la últimas
década en España y en la Comunitat Valenciana— si son atribuibles a la actuación de mejora del
entorno de La Lonja y la Plaza del Mercado.
2ª. Hasta la próxima fase de mejora de la red de EMT no se introducirá modificación
alguna en la misma.
3ª. Esta administración es la que va a hacer realidad el parking de Brujas, con conexión
directa al mercado.
4ª. Las entradas ya están señalizadas. Otras soluciones técnicas se estudian y se estudiarán
por parte de los técnicos."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000184-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la ciutat esportiva del Llevant
UD.
"El Levante Unión Deportiva tramita en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la
construcción de una nueva ciudad deportiva en la zona del barrio de Nazaret en terrenos
portuarios. La tramitación administrativa está en plena fase y, al parecer, en breve podría contar
con el visto bueno de los técnicos. Eso supondría un importante cambio no ya solo para el equipo
sino también para el barrio de los Poblados Marítimos.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Tiene el Ayuntamiento de Valencia conocimiento del proyecto de la Ciudad Deportiva
del Levante UD en la zona portuaria del barrio de Nazaret?
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2ª. ¿Ha mantenido conversaciones con los directivos del Levante UD?
3ª. ¿Tiene ya documentación el consistorio sobre la nueva ciudad deportiva?
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"L'Ajuntament de València està mantenint conversacions amb el Llevant UD per a estudiar
la viabilitat d'ubicar la seua ciutat esportiva en terrenys de Natzaret, sense que fins a la data
existisca cap projecte, ni decisió municipal respecte d'això."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les bases reguladores de la segona
consulta ciutadana d'inversions en barris.
"En la Junta de Gobierno Local del 14 de octubre de 2016, en el punto 15 se presentó una
moción del 2º teniente de alcalde del área de Participación, Derechos e Innovación Democrática
sobre la aprobación de las bases reguladoras de la segunda consulta ciudadana de inversiones en
barrios 2016-2017. En la moción se describen los objetivos de implicar a los ciudadanos de los
19 distritos de la ciudad en las decisiones sobre su entorno de vida e incrementar la calidad
democrática de las instituciones públicas.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué presupuesto total tienen previsto emplear este ejercicio, teniendo en cuenta que en
el anterior lo 7.000.0000 € no suponían ni el 1 % del presupuesto municipal?
2ª. Un número muy importante, concretamente 86 de 109 proyectos aprobados en el
ejercicio anterior de los presupuestos participativos siguen pendientes de inicio. ¿Qué planes
tienen para poder ejecutar estos proyectos dentro del año 2016? ¿Pueden detallarnos de qué
proyectos se trata?, ¿y cuál es el plan de ejecución para cada uno de los mismos?
3ª. Sobre el proceso participativo 2016-2017, ¿cuáles van a ser la actuaciones para poner
en conocimiento del máximo número de habitantes de la ciudad la existencia del proceso en aras
a una mayor democratización del mismo? ¿Qué actuaciones concretas se van a llevar a cabo para
llegar a explicar su existencia a las personas mayores en los barrios?
4ª. En la comisión de seguimiento del proceso que quieren poner en marcha, ¿tienen
prevista la presencia de los partidos de la oposición?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
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1ª. La Consulta ciudadana de inversiones en barrios permite a la ciudadanía decidir sobre
un porcentaje del presupuesto municipal del capítulo de inversiones; en la anterior consulta
representó el 10% de dicho capítulo y para la nueva edición se mantienen los 7 millones de
euros; moción aceptada en la Junta de Gobierno del pasado 21 de octubre de 2016, presupuesto
que está supeditado a la aprobación del Pleno del Presupuesto Municipal.
2ª. De acuerdo a las bases reguladoras de la Consulta Ciudadana de Inversiones en Barrios
2015-2016, el gobierno municipal se comprometía a iniciar la ejecución de las obras que fueran
seleccionadas en cada uno de los distritos; los datos aportados por los Servicios Técnicos a fecha
del 20 de octubre de 2016, señalan que entre el mes de octubre y noviembre iniciarán las obras
de 58 proyectos, 46 se encuentran en proceso de licitación y 7 obras han sido finalizada.
3ª. Las acciones de difusión de decidim VLC, implica publicidad en canal bussi, prensa y
radio, mupis; edición de material divulgativo como carteles, dípticos explicativos, manuales;
contacto por correo electrónico y a través de llamadas a las asociaciones de vecinas y vecinos y
entidades de cada distrito, para convocarles a cada una de las sesiones de los Grupos de Trabajo
por Distrito.
4ª. Las Bases reguladoras de la Consulta Ciudadana de Inversiones en barrios, aprobadas
en Junta de Gobierno del 14 de octubre, recogen en el apartado 7 sobre Seguimiento de la
Consulta, lo siguiente:
“Se podrá realizar un seguimiento del proceso de la Consulta Ciudadana a través de la
plataforma web de la Consulta Ciudadana de Inversiones habilitada a tal efecto.
La Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal coordinará todo el proceso
consultivo, siendo la garante de su neutralidad y efectividad. Finalizado el mismo, a partir de las
evaluaciones de sus resultados se promoverán las modificaciones necesarias en el proceso del
año siguiente.”
Garantizando de esta forma la participación de todos los agentes sociales en el proceso de
seguimiento de la Consulta."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subsrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'expropiació d'una parcel·la
situada al carrer de Quart.
"En la Junta de Gobierno Local del 14-10-2016 el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado
que pagará 745.823 € por una parcela de 223 m2 del antiguo Teatro Princesa, en el número 27 de
la calle Quart. El coste del metro cuadrado expropiado supone un auténtico record para la ciudad
de Valencia.
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El proyecto del jardín histórico que el Ayuntamiento quiere hacer en todo el espacio
anteriormente expropiado tendrá que esperar porque el solar actualmente es utilizado como
aparcamiento de los vendedores del Mercado Central y no quedará liberado hasta que se
construya el aparcamiento de la plaza de Ciudad de Brujas.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles son los criterios por los que justifican necesaria la expropiación de la parcela en
este ejercicio, teniendo en cuenta la demora de uso que el proyecto va a tener al estar ligado a la
construcción del aparcamiento de Ciudad de Brujas?
2ª. ¿Cuál es el coste total detallado de toda la bolsa de terreno que servirá como futura zona
verde?
3ª. En este ejercicio se destinarán 45 millones de € para expropiaciones forzosas. ¿Qué
medidas tiene el consistorio para rebajar esta cifra que afecta de manera muy importante a los
presupuestos municipales?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"Les expropiacions es duen a terme per ministeri de llei, bé d'ofici, impulsades per
l'Ajuntament, o a petició dels interessats. La LOTUP regula en diversos articles este procediment.
Este és el cas de l'expropiació no sols d'esta parcel·la del carrer Quart, l'expedient del qual
va poder vosté consultar en la Junta de Govern Local que ho va aprovar, sinó de totes les altres,
és a dir, a petició dels interessats i en compliment dels terminis que establix la legislació."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el túnel de l'av. de Pérez Galdós.
"El colectivo Fuera Túnel, que reivindica la eliminación del paso inferior de Pérez Galdós
y la pacificación del tráfico en esta avenida, presentó el 29-09-2016 un informe en el Síndic de
Greuges para reclamar sobre los problemas de la avenida. El informe fue entregado igualmente
en junio a los concejales Grezzi y Sarriá, pero el colectivo está reclamando que no se han
acometido las medidas inmediatas comprometidas.
Por la avenida Pérez Galdós está pasando una gran cantidad de vehículos diarios, en
muchas ocasiones a más de 50 km/h y con riesgo de accidentes en algunos de sus puntos. Por
ejemplo, el día 11-10-2016 un accidente en el túnel de Pérez Galdós en plena hora punta provocó
el cierre del sentido del paso inferior hacia Campanar, obligando a los vehículos a proseguir la
marcha por fuera del túnel.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Van a acometer de manera inmediata una serie de actuaciones, aunque sean
inicialmente de naturaleza blanda, para pacificar o amabilizar con urgencia la avenida Pérez
Galdós?
2ª. ¿Se van a incluir partidas presupuestarias en 2017 para acometer una mejora de la
avenida de Pérez Galdós?
3ª. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento sobre la posible eliminación del túnel de Pérez
Galdós?
4ª. ¿Se va a crear un carril bici segregado en Pérez Galdós? En caso afirmativo, ¿para
cuándo estaría prevista su puesta en marcha?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de mobilitat sostenible
"1ª. En la concejalía de Movilidad Sostenible no se toman nunca medidas de manera
inmediata, sino siempre a través de un proceso de análisis y estudio detallado de las afecciones y
consecuencias que puede suponer cualquier decisión. No obstante, desde hace meses las técnicas
del servicio de Movilidad están estudiando y analizando múltiples variantes que puedan servir
para, como dice, “amabilizar” el tráfico de la zona, soluciones todas que pasan por un uso más
racional del coche, como propugna constantemente el gobierno municipal, muchas veces sin su
ayuda. Damos por tanto la bienvenida a su cambio de actitud en este sentido.
2ª. Cuando respondemos a esta pregunta aún no se ha cerrado el presupuesto.

3ª. El gobierno desea que esta infraestructura sea prescindible y la importante arteria
urbana que es la avenida Pérez Galdós no absorba, al igual que el resto de la ciudad, la cantidad
de tráfico que alberga en la actualidad. Por eso es capital que el tráfico de vehículos de motor
privados en la ciudad se reduzca de una manera muy importante, motivo por el cual estamos
tomando todas las medidas incluidas en nuestro plan de pacificación integral del tráfico en toda
la ciudad, favoreciendo el transporte público, el cambio modal hacia otros modos de movilidad
más sostenibles ambiental y espacialmente, y un uso más racional del vehículo que el que se
realiza actualmente en la ciudad. Se trata de una actuación integral de ejecución gradual, en la
que ninguna medida se toma sin considerar las afecciones que puede generar en su entorno más o
menos inmediato.

4ª. Por las características de la vía, cualquier cambio en Pérez Galdós sugerido desde
Movilidad Sostenible se realizaría dentro de una actuación integral de mejora."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V-30 pel
Ministeri de Foment.
"Los 145 millones de euros destinados por Fomento para la ampliación de capacidad de la
V-30 están teniendo diversas críticas entre los municipios afectados, al considerar que puede
haber otras alternativas de transporte como la finalización de la línea T-2 o la apuesta por accesos
ferroviarios al puerto. Así mismo, la actuación de Fomento contempla la remodelación de la
avenida del Cid para hacer más fluido el acceso al barrio de la Luz y la incorporación de
vehículos desde Mislata.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento de Valencia sobre la necesidad de esta inversión
respecto a otras alternativas o necesidades que se podrían contemplar?
2ª. Cómo van a compatibilizar un diseño de la avenida del Cid que podría absorber más
tráfico derivado de una V-30 ampliada con el proyecto de pacificación y amabilización del
tráfico en la avenida del Cid, así como la eliminación de pasarelas?
3ª. Cómo influye el proyecto de Fomento en los planes del Ayuntamiento respecto al
presente y futuro de la avenida del Cid?
4ª. ¿Pueden detallar técnicamente las diversas alternativas de avenida del Cid que se
plantean con respecto a las nuevas conexiones con una V-30 ampliada?"
RESPOSTES
Sr. Sarrià, delegat de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda
"El projecte es troba en fase d'al·legacions i l'Ajuntament com a administració afectada
efectuarà les seues abans que concloga el termini."
Sr. Grezzi, delegat de mobilitat sostenible
"1. La pregunta se responde sola. Como ya ha dicho el alcalde, hay necesidades históricas
de inversiones que debe realizar Fomento que son prioritarias en nuestra ciudad desde hace
décadas, en vez de estas actuaciones que no parecen haber tenido en cuenta ninguno de los planes
que están llevando a cabo los diversos municipios del área metropolitana afectados por ella.
2. Ustedes demuestran no tener muy claro los conceptos, ya que dicen estar a favor de la
mobilitat sostenible, y de un uso más racional de los vehículos motorizados para reducir
emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Por eso la pregunta debería ser la
inversa: ¿por qué Fomento va a planificar una obra para que se adapte a las circunstancias,
necesidades y objetivos de sostenibilidad de la ciudad de València?. Lo que esperamos y
seguiremos reclamando es que el gobierno central, que al parecer se va a entregar de nuevo al PP
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de Mariano Rajoy, que tanto ha maltratado a València, respete más a los valencianos de lo que lo
ha hecho hasta ahora y atienda nuestras necesidades, y no a satisfacer a otros intereses que nada
tienen que ver con los de los valencianos y valencianas.
3. Este proyecto reincide en los mismos errores y en el mismo modelo que sólo incrementa
el uso del vehículo motorizado, sin ofrecer las alternativas que se necesitan para dar un transporte
público eficiente y de calidad, que permita a los valencianos reducir el gasto en gasolina del uso
diario del coche, porque sus sucesivos gobiernos no tuvieron el interés ni los planteamientos para
establecer una red intermodal de transporte público.
4. Se plantearán las alternativas que vayan en la línea de crear redes eficientes de
transporte público y en los sistema de reparto comerciales más eficientes, para propiciar el
necesario cambio de modelo de movilidad, que ustedes dicen defender pero que a la hora de la
verdad demuestran no creérselo."
132
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades actualitzades del servici
de Valenbisi.
"En la Web municipal podemos encontrar datos de 2014 sobre el número total de
estaciones de bicicletas y anclajes por distrito, del número de abonos a Valenbisi de larga y corta
duración por mes y el número medio de viajes diarios en bicicleta pública según mes. Todo ello
en formato Excel, pero del año 2014.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se pueden disponer de los mismos datos pero a fecha actualizada del mes anterior al
vigente de 2016?. En caso afirmativo, por favor detállennos la información.
2ª. Cuántas reclamaciones se han tenido del servicio durante 2015 y 2016, detallando y
agrupando por causas de las mismas?
3ª. Cuáles son los objetivos de reducción de reclamaciones o incidencias que se han
propuesto para el año 2016?
4ª. ¿Pueden estimar las pérdidas anuales por vandalismo y el número de bicis y estaciones
con deterioro?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1. Sí. Van en el Excel adjunto.
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##ANEXO-1599499##
nº estacion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

distrito

ANCLAJES

1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
1. Ciutat Vella
3. Extramurs
1. Ciutat Vella
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
3. Extramurs
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
1. Ciutat Vella
2. l'Eixample
2. l'Eixample
2. l'Eixample
1. Ciutat Vella
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres

27
15
20
25
15
15
20
23
25
15
27
20
24
20
34
20
30
25
15
16
16
15
19
20
23
15
20
25
20
20
20
20
20
17
20
25
20
20
19
26
20
20
20
19
15
20
20
20
25

Etiquetas de fila
1. Ciutat Vella
2. l'Eixample
3. Extramurs
4. Campanar
5. la Saïdia
6. el Pla del Real
7. l'Olivereta
8. Patraix
9. Jesús
10. Quatre Carreres
11. Poblats Marítims
12. Camins al Grau
13. Algirós
14. Benimaclet
15. Rascanya
16. Benicalap
17. Pobles del Nord
18. Pobles de l'Oest
19. Pobles del Sud
(en blanco)
Total general
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
3. Extramurs
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
6. el Pla del Real
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
11. Poblats Marítims
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
1. Ciutat Vella
11. Poblats Marítims
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
13. Algirós
13. Algirós
5. la Saïdia
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
1. Ciutat Vella
6. el Pla del Real
11. Poblats Marítims
6. el Pla del Real
9. Jesús
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
10. Quatre Carreres
6. el Pla del Real
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
12. Camins al Grau
13. Algirós

40
20
25
25
20
25
15
20
20
15
19
20
20
20
20
19
25
14
20
25
17
20
15
20
20
25
19
20
20
20
25
20
15
25
15
23
20
35
40
30
40
15
20
38
20
36
21
23
15
21
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
13. Algirós
14. Benimaclet
14. Benimaclet
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
6. el Pla del Real
14. Benimaclet
14. Benimaclet
14. Benimaclet
15. Rascanya
14. Benimaclet
15. Rascanya
15. Rascanya
15. Rascanya
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
5. la Saïdia
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
1. Ciutat Vella
3. Extramurs
2. l'Eixample

20
30
20
15
20
30
25
15
15
20
30
30
40
38
30
16
15
30
20
20
18
15
15
20
25
15
20
20
25
20
15
20
15
15
20
20
20
20
20
15
20
20
23
30
15
15
26
15
0
20
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

12. Camins al Grau
12. Camins al Grau
2. l'Eixample
5. la Saïdia
11. Poblats Marítims
2. l'Eixample
2. l'Eixample
3. Extramurs
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
13. Algirós
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
4. Campanar
4. Campanar
16. Benicalap
15. Rascanya
15. Rascanya
15. Rascanya
15. Rascanya
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
10. Quatre Carreres
9. Jesús
3. Extramurs
3. Extramurs
8. Patraix
8. Patraix
8. Patraix
8. Patraix

25
20
15
24
15
20
15
20
15
17
20
15
19
20
17
20
15
20
15
20
20
15
20
20
19
15
20
15
20
23
20
15
21
18
15
15
14
15
40
30
18
15
20
20
40
16
15
15
20
15
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
3. Extramurs
4. Campanar
4. Campanar
16. Benicalap
16. Benicalap
9. Jesús
9. Jesús
9. Jesús
8. Patraix
8. Patraix
8. Patraix
8. Patraix
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
4. Campanar
16. Benicalap
4. Campanar
16. Benicalap
16. Benicalap
16. Benicalap
15. Rascanya
15. Rascanya
15. Rascanya
15. Rascanya
15. Rascanya
16. Benicalap
16. Benicalap
16. Benicalap
16. Benicalap
18. Pobles de l'Oest
4. Campanar
4. Campanar
3. Extramurs
4. Campanar
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
8. Patraix
8. Patraix

15
20
20
15
20
24
15
15
20
18
15
15
15
15
15
15
17
25
15
18
16
20
20
20
20
20
30
20
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
15
15
18
20
14
30
15
20
15
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250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
-

8. Patraix
8. Patraix
8. Patraix
8. Patraix
9. Jesús
9. Jesús
8. Patraix
9. Jesús
9. Jesús
9. Jesús
8. Patraix
13. Algirós
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
7. l'Olivereta
4. Campanar
4. Campanar
19. Pobles del Sud
19. Pobles del Sud
16. Benicalap
16. Benicalap
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
11. Poblats Marítims
17. Pobles del Nord

15
15
20
15
19
18
15
20
15
20
20
19
20
18
20
15
18
16
14
15
16
15
15
15
15
20
20
0
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Cuenta de nº estacion
22
15
17
22
13
16
16
16
10
26
26
21
21
6
13
13
1
1
2

Suma de ANCLAJES
468
291
359
428
244
405
288
260
183
533
462
428
535
96
235
230
0
20
29

277

5494
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2.
Total llamadas
2015

29391

Detalle

nº de llamadas

% s/total llamadas

1.- Información sobre las modalidades de abono, tarifas y opciones de contratación

7808

26,60%

2.- Información sobre estaciones abiertas, cerradas, etc.

509

1,70%

3.- Pasos a seguir para activar en el sistema el abono Mobilis

167

0,60%

4.- Modificación del código PIN

343

1,20%

5.- Pasos a seguir para actualizar los datos bancarios

14

0,00%

Total llamadas
2016

26847

Detalle

nº de llamadas

% s/total

1.- Información sobre las modalidades de abono, tarifas y opciones de contratación

8173

30,40%

2.- Información sobre estaciones abiertas, cerradas, etc.

516

1,90%

3.- Pasos a seguir para activar en el sistema el abono Mobilis

81

0,30%

4.- Modificación del código PIN

443

1,70%

5.- Pasos a seguir para actualizar los datos bancarios

20

0,10%

3. El objetivo de esta concejalía es que los usuarios de este servicio que ofrece una
empresa privada —mediante una concesión que el gobierno del PP ligó hasta 2029 a cambio de
los beneficios obtenidos de la explotación de la publicidad exterior en la ciudad— tengan la
experiencia más satisfactoria que sea posible y para ello hemos solitado y obtenido de la misma
la apertura de canales gratuitos para atender reclamaciones, que esperamos sean las mínimas
posibles. No obstante, el contrato firmado por la anterior administración es muy rígido y variar
las condiciones generales del servicio para dar una mayor satisfacción a los usuarios no es
posible si la empresa privada decide no asumir nuestras peticiones.
4. Para las arcas municipales no hay variación presupuestaria alguna."
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133
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la superfície agrícola de la ciutat.
"El término municipal de Valencia tiene 13.463 hectáreas de superficie agraria, de las
cuales 3.348 son tierras cultivadas, según los datos de 2014 del Consell Agrari Municipal. La
ciudad cuenta con 1.029 explotaciones agrarias, de las que el 80,5 % tiene menos de cinco
hectáreas de extensión, según el último censo agrario de 2009.
Ante la antigüedad de dichos datos, el concejal que suscribe formula las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuánta superficie agrícola se está cultivando actualmente en la ciudad de Valencia
diferenciando la huerta norte, oeste y sur?
2ª. ¿Qué productos se cultivan diferenciando la huerta norte, oeste y sur?
3ª. ¿Cuántas parcelas se han dejado de cultivar desde 2009 y qué productos se cultivaban
diferenciando la huerta norte, oeste y sur?
4ª. ¿Cuántas parcelas se han vuelto de cultivar desde 2009 y qué productos se cultivan
diferenciando la huerta norte, oeste y sur?"
RESPOSTA
Sra. Castillo, delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València
"1. En l'actualitat, la superfície de les terres de cultiu de la ciutat de València són 3329
Hectàrees. Per tant, podem distribuir molt aproximadament les superfícies de cultiu de la següent
manera:
Horta Nord: 2170 Hectàrees
Horta Oest: 90 Hectàrees
Horta Sud: 1069 Hectàrees
2. ZONA SUD: el cultiu principal és l'arròs que ocupa una superfície aproximada del 80%
amb un total de 815 Ha. La resta es dedica principalment als cultius hortícoles. Sent menor el
cultiu d'espècies llenyoses que impliquen arbrat en la totalitat dels casos.
ZONA OEST: el cultiu principal correspon quasi íntegrament a espècies hortícoles típiques
de l'horta de València.
ZONA NORD: El cultiu hortícola mes destacat és el de la xufa amb 174 Ha. De la mateixa
forma, és en aquest àmbit geogràfic on es troben la majoria de les explotacions citrícoles i la
superfície de nova aparició vinculada al cultiu del caqui de la varietat “Persimón”, açò implica
una superfície aproximada de 480 Ha. Els cultius hortícoles més visibles són: creïlla primerenca,
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api, col, bledes, enciam, espinac, meló d'Alger, carabassa, carbassó, pebrot, carxofa, ceba,
coliflor i la xufa.
3. Pel Servei de Guarderia Rural s'ha observat que des del 2009 i fins avui no s'han deixat
de conrear de forma significativa.
4. Des del 2009 i fins a l'actualitat s'ha produït un repunt en la producció agrícola de la
ciutat vinculat a la posada en cultiu de terres que havien deixat d'estar-ho. Tenint sempre en
compte els cicles de cultiu en la posada en producció d'una parcel·la en funció de l'espècie
vegetal plantada. També s'ha de tenir en compte les parcel·les que prenen un status de guaret amb
la finalitat de deixar descansar la terra i regenerar la seua capacitat productiva.
Les aèries on principalment s'ha reprès l'activitat agrària són les de la zona Oest, en concret
a l'entorn de l'antiga horta de Campanar i de la Partida de Dalt.
El Consell Agrari ha detectat un increment significatiu en la producció de col·les,
carabasses i cebes durant aquestes últimes temporades i un descens en la producció de creïlles,
carlotes i dacsa relacionada amb la fluctuació dels preus de venda en els mercats."
134
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el V Congrés de Ciutats i Governs
Locals Units.
"Durante este mes de octubre se ha celebrado en Bogotá el V Congreso de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha acudido algún representante del Ayuntamiento o de alguna de sus fundaciones a
alguno de estos eventos en Bogotá? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la agenda de cada una de
las personas que se desplazaron? ¿Cuánto costó dicho viaje? ¿Pueden desglosar cada uno de los
gastos? ¿Cuáles han sido las conclusiones de dicho viaje y su posible aplicación para nuestra
ciudad?
2ª. ¿Quién toma la decisión de acudir o no a este tipo de eventos?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible
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"El Ayuntamiento de Valencia no ha recibido invitación oficial para asisitir al V Congreso
de Ciudades y Gobiernos Locales y a la Cima Municial de Líderes Locales y Regionales, no
habiéndo, por tanto, asistido a la misma."

135
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subcrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'IBI rústic.
"Una de las características del campo valenciano es el minifundismo.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula la siguiente pregunta:
¿Cuántas propiedades pagan el IBI rústico en la ciudad de Valencia según su ubicación en
la huerta norte, oeste o sur y según horquillas de 10.000 en 10.000 euros de valor catastral?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"Dado que la información sobre bienes inmuebles rústicos, remitidos por la Direcciòn
General de Castastro a los efectos de la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se
estructura en función de los Polígonos Fiscales previamente determinados por la Administración
del Estado, y que urbanísticamente tampoco existe una concreción de lo que deba entenderse por
"huerta norte, oeste o sur", sería necesario que el Grupo Municipal que ha planteado la pregunta
determinara, con exactitud, dichas zonas.
Posteriormente, una vez concretado lo anterior, y, a los efectos de dar contestación a la
pregunta formulada, se solicitaría un tratamiento informático "ad hoc", en el que se integrara,
junto con el dato territorial, el dato de valor catastral solicitado."
136
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el contingut de les
fitxes de gasto per al Pressupost 2017.
Sr. Giner
“Es un ruego respecto de la información complementaria en lo que se refiere al
presupuesto de gastos, concretamente, la ficha de gasto de las aplicaciones presupuestarias para
el próximo ejercicio 2017. Rogamos que el detalle de estas sea lo más amplio posible en las
fichas de gastos. Porque lo vemos, nos llega y prácticamente no se sabe lo que indica el gasto.
Para que tal medida vaya en beneficio de la transparencia en la gestión municipal.”
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137
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la seguretat del Col·legi
103.
Sr. Giner
“Es un ruego referido al Colegio 103. Estuve el otro día, que llovió. Por desgracia, cada
vez que llueve se filtra el agua por los barracones, se moja el material, se mojó el radiocasete de
la profesora. La verdad, la expresión radiocasete hasta me llamó la atención. Y cada vez los
padres y los alumnos sufren unas deficiencias absolutas.
Fuimos a visitar el patio también y se nos dijo que la valla les preocupaba por si no
cumplía los requisitos mínimos exigidos. La fuente de agua tiene un tiro muy alto, que cuando
los niños aprietan en botón y cae el agua salpica a todos los niños que intentan beber agua. Por
tanto, apreciamos dos o tres deficiencias y por lo tanto vamos a solicitar a la Generalitat un
informe de seguridad de las instalaciones, sobre todo por la valla.
El ruego es que se sumen a este informe de seguridad para que en la medida de lo posible
todos hagamos fuerza para que las deficiencias del Colegio 103, en concreto, la seguridad, se
eviten en la medida de lo posible.”
138
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la situació laboral d'una
treballadora de la contracta de jardineria.
Sra. Bernal
“Sr. Ribó.
Quiero en primer lugar saludar a ******, que está aquí presente, quiero saludar a los
compañeros de CCOO, de UGT y de CSIF que llevan aquí todo el Pleno apoyando a ******.
Lo que quiero hacer es un ruego desde el corazón y digo con el corazón porque hay
determinadas cosas en política que conmueven, que te llegan y que te hacen creer que,
efectivamente, la política es un instrumento para hacer el bien a las personas. Esta es una de esas
ocasiones y quiero intentar transmitirle a la Sra. Soriano este tema.
Estamos hablando de la situación de una familia, de una mujer, ******, que tras dar a luz a
una preciosa niña llamada ******pide una excedencia de cuatro meses para cuidarla y
posteriormente una ampliación de cuatro meses más. Tras su incorporación se encuentra con que
la empresa, que es contratista de este Ayuntamiento, disminuye su categoría profesional de
técnico a peón y en consecuencia su sueldo se queda reducido a la mitad, de tal forma que tiene
que renunciar a su puesto para poder cubrir los mínimos de las necesidades de su familia.
Esta situación, que ya está en manos de la Justicia, remueve la conciencia y requiere que
cualquier persona de bien, independientemente de ideologías políticas, reaccione y se apoye a
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una mujer que es una gran profesional –y doy fe porque he trabajado con ella–, una gran
profesional, una mujer y una madre. Y si hay algo que como Lourdes, como mujer y como madre
puedo valorar, y creo que es algo por lo que merece la pena luchar, es por la conciliación
familiar.
Esta es una gran ocasión para dar un paso en este sentido, por eso estoy segura que mi
compañera Pilar, la Sra. Soriano, lo entiende, porque también es mujer y estoy segura que le
podrá pedir a la empresa contratista, exigir a la empresa contratista que le devuelva a ******…”
Sr. alcalde
“Perdoneu, està prohibit que traguen cartells en este Ple. O retiren els cartells o hauré
cridar la Policia. El Reglament impedeix que hi hagen cartells, és un Reglament de fa ja uns
anys.”
Sra. Bernal
“Yo creo que es libertad de expresión. Dicho esto, tengo aún veinte segundos más.”
Sr. alcalde
“Jo li pare el temps, però, mire, la llibertat d’expressió la van posar vostés en l’anterior
període, que van posar este Reglament.”
Sra. Bernal
“Estos señores llevan todo el Pleno en silencio y sin molestar. Creo que simplemente están
manifestando algo con total tranquilidad.
Estoy segura que va a tomar en consideración esto, Sra. Soriano, porque sabe que el Pliego
de Condiciones garantiza expresamente en dos ocasiones la subrogación de los trabajadores. En
los pliegos se dice expresamente, se habla del trabajo de inventario del arbolado y se indica que
son los técnicos del Ayuntamiento y por supuesto la delegada los que tienen la última palabra
ante la modificación de las condiciones laborales de una persona, eso es así.
Dicho esto, Sra. Soriano, ¿qué le ha pasado? Porque cuando estaba usted en la oposición
me pedía que impidiera los despidos y no hubo ningún despido. ¿Qué le ha pasado, Sra. Soriano,
cuando decía que se defendiese a los trabajadores de las contratas de jardinería porque decía que
se desatendía continuamente a los trabajadores? Ni siquiera se reúne con ellos. Yo lo que le
pido…”.
Sr. alcalde
“Reitere, per favor, que han de retirar els cartells o em veure obligat a cridar la Policia
perquè els retire.”
Sra. Bernal
“Lo que le pido, de verdad, de corazón…”.
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Sr. alcalde
“Reitere per última vegada que retiren els cartells o demanaré a la Policia que els obligue a
retirar-los.”
Sra. Bernal
“Le pido –y termino ya– que luche por ******, que es una injusticia. Es una trabajadora,
una madre y una mujer. Los pliegos, la ley se lo permiten. Lo puede hacer perfectamente.
Hágalo, se lo pido por favor.
Gracias.”
Sr. alcalde
“Un prec no té contestació, Sra. Soriano, almenys que demane vosté la paraula.”
Sra. Soriano
“Sra. Bernal, des del final fins el començament.
No mentisca, he tingut reunions amb els treballadors i amb ******en dos ocasions. No em
mire de reüll perquè és veritat.
Sra. Bernal, por favor, yo le he escuchado muy atentamente.
Con Amparo he tenido dos reuniones. El Pliego de Condiciones que usted dice, la oferta
económica, constaba con seis despidos.
Sra. Bernal, por favor, cállese. Haga el numerito y su minuto de gloria, pero pare ya.
La oferta económica de SAV contemplaba seis puestos de trabajo menos, subrogados todos
los puestos de trabajo. Un pliego de condiciones y una oferta aprobada por el gobierno del PP. Al
entrar la legislatura pasada me reúno con la empresa y pido que no exista ningún despido, que se
conviertan esos puestos de trabajo a trabajadores y que haya gente a pie de calle.
És l’oferta que se li ha oferit a ******. ******, en el seu perfecte dret de treballadora, es
nega a acceptar eixe canvi, que està perfectament contemplat. De fet, se li ha indicat que té tot el
recolzament de la Delegació de Parcs i Jardins i els seus tècnics que com a part implicada directa
pot consultar els Plecs de Condicions per a la seua defensa laboral davant l’empresa.
Que el Comité d’Empresa em demane a mi en el meu despatx: ‘Tú el que has de fer és
despenjar el telèfon, telefonar l’empresa i que això s’ature’, em sembla normal. Però que ho faça
una regidora, que una regidora en Ple m’estiga demanant que prevarique em fa vergonya.
Sra. Bernal, vosté és obscena des del punt de vista que va admetre la situació d’****** i
******li ho va dir així dimarts passat a la porta de la Tabaquera, em sembla obscé que vosté em
demane açò. El temps que els regidors telefonen les empreses per a dir el que han de fer o no ha
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terminat. La regidora públicament –i que conste en l’Acta– es compromet a recolzar a ****** en
la seua lluita com a treballadora amb la seua empresa.
I no he de dir res més.”
139
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres que s'han
realitzat en la V-500.
Sr. Mendoza
“Mi pregunta es sobre las obras que se han realizado en el tramo de la CV-500, en donde
con el beneplácito del Ayuntamiento la Conselleria ha realizado unas obras que consisten en unos
badenes, en un estrechamiento de los carriles y en un carril bici a izquierda y a derecha.
Estas obras que se han realizado, me imagino con el beneplácito del Ayuntamiento, me
imagino conociendo el talante del Sr. Grezzi, de recibir a los vecinos y de escuchar sus
propuestas, pues los vecinos parece ser, por lo que hemos podido hablar y lo que hemos podido
leer en los medios de comunicación, que no tenían conocimiento de que se iban a realizar ese tipo
de obras.
Esas obras han llegado a un punto en el que nos están trayendo ciertos problemas de
seguridad vial, como son, primero, como se ha estrechado la calzada para que los coches puedan
evitar esos badenes o porque algunos evitan esos badenes se van encima del carril bici. También
imagino y doy por supuesto que la EMT habrá hecho un informe favorable a que esos badenes
estén en esa carretera, lo cual no hay en todo el resto de la ciudad y a los cuales los técnicos de la
EMT siempre han sido contrarios, sobre todo porque producen un vaivén dentro del autobús que
no es cómodo para algún tipo de personas.
Por lo tanto, me imagino que sobre esto habrá un posicionamiento por parte del
Ayuntamiento y que mañana que hay una reunión de los vecinos, que la verdad me cuesta creerlo
porque sé que el Sr. Grezzi recibe a todo el mundo, los atiende muy bien y las propuestas que le
hacen siempre llegan a buen término, que mañana si no él algún representante del Ayuntamiento
estará allí para escuchar a los vecinos.
Por lo tanto, mi pregunta es si las obras que ha hecho la Conselleria de Obras Públicas, la
Sra. Salvador más concretamente, obedecen a que el Ayuntamiento está de acuerdo con estas
obras o a que el Sr. Grezzi, como es usuario habitual de esa carretera, lo ha sido durante los
meses de verano, al final lo que quería es que le hicieran un carril bici a izquierda y derecha para
regresar a casa.
Gracias.”
Sr. Grezzi
“Com em conec el tema i em treballe les coses, que ho hauria de fer vosté, li dic un parell
de coses. Vosté no sap de què està parlant, de com són eixos ressalts perquè estem parlant d’un
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model que es diu coixí berlinés, ara va i ho busca per Internet i així s’informa de com és. És més
estret i així no ha de pujar damunt l’autobús, vosté s’hauria d’estudiar les coses. Després ve ací i
ve a fer la demagògia. Ja van moltes vegades que ve ací a dir coses que no són certes perquè
vosté ni s’estudia les coses ni se les treballa.
Primer, això ho està fent la Conselleria i això està fet per seguretat. Sobretot perquè ahí
tenim unes parades de l’EMT que vostés van fer però que no van legalitzar perquè no tenen
semàfor ni pas de vianants. Demani ahí la perillositat que hi ha, la qual cosa estem fent nosaltres
ara; d’ací a unes setmanes començarà l’obra. Aleshores, anem per parts. Vosté informe’s, estudie,
mire els models que hi ha a nivell internacional de passos sobreelevats. Així no vindrà ací eixes
favades que diu perquè no sap de què parla.
Segon, esta és una actuació de seguretat. Perquè això ajuda ací i a la Xina mandarina, a
Alemanya, on siga, a fer que siga més segur. Perquè ací els cotxes van més espai en una zona on
hi ha parades d’autobús.
I tercer, nosaltres anem a legalitzar i a fer més segures eixes parades que va fer vosté però
que no es va plantejar posar semàfors i passos de vianants, perquè la gent puga anar d’un costat a
l’altre a agafar el bus sense tindre por perquè els pot xafar algun cotxe.
I a més, el que s’ha fet és fer més ampla la zona per on van les bicicletes –que vosté hauria
de saber que hi ha un trànsit de ciclistes molt important– perquè vagen més segurs i no han
d’anar esquivant els vehicles. Aleshores, tota eixa actuació s’està fent per més seguretat.
I ja per anar terminant, si em criden de l’Associació de Veïns jo encantat d’anar. A mi no
m’han cridat. A mi quan em criden i puc anar, vaig. Com he anat a totes les associacions de
veïns. Perquè el que no feia vosté, nosaltres ho fem. Voste no es reunia amb ningú, no el
coneixien en cap de lloc. Vosté la participació –ho va dir la seua companya– la fan de portes cap
a dins. Eixe és el seu concepte de participació. Nosaltres ho fem com es fa, enmig de la gent, al
carrer, parlant amb tothom. I ahí estarem sempre.”

L’alcalde-president alça la sessió a les 14 hores i 45 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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