CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

ACTA - PLE
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2020
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 10:18 hores del
dia 27 de febrer de 2020 , s’obri la sessió davall la presidència del segon tinent d’alcalde i
vicealcalde senyor Sergi Campillo Fernández, per delegació de l'alcalde mitjançant Decret del dia
de hui i en aplicació del que disposa l'art. 122.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i l'art. 41 del Reglament orgànic del Ple. Hi assistixen l’alcalde, senyor Joan
Ribó Canut, la primera tinenta d’alcalde i vicealcaldessa senyora Sandra Gómez López, els
senyors tinents i les senyores tinentes d’alcalde Pere S. Fuset Tortosa, Ramón Vilar Zanón, Isabel
Lozano Lázaro, María Pilar Bernabé García, Mª Luisa Notario Villanueva, Aarón Cano Montaner
i Giuseppe Grezzi, els senyors delegats i les senyores delegades Glòria Tello Company, Lucía
Beamud Villanueva, Carlos E. Galiana Llorens, Alejandro Ramón Álvarez, Emiliano García
Domene, Mª Teresa Ibáñez Giménez i Elisa Valía Cotanda, i els senyors regidors i les senyores
regidores María José Catalá Verdet, Paula María Llobet Vilarrasa, Santiago Ballester Casabuena,
Juan Giner Corell, Marta Torrado de Castro, Julia Climent Monzó, Carlos Luis Mundina Gómez,
Fernando Giner Grima, María del Rocío Gil Uncio, Narciso Estellés Escorihuela, Rafael Pardo
Gabaldón, María Amparo Picó Peris, Francisco Javier Copoví Carrión, José Gosálbez Payá i
Vicente Montañez Valenzuela.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, senyor Hilario Llavador Cisternes, i
l'interventor general municipal, senyor Ramón Brull Mandingorra.
Excusa la seua assistència la regidora senyora María José Ferrer San Segundo.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2020.
El Ple de l’Ajuntament dona per llegida i aprova per unanimitat l'acta de la sessió ordinària
de la sessió ordinària de 30 de gener de 2020.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de
gener i el 15 de febrer de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
L'Alcaldia dona compte i el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les resolucions
corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2020, a l'efecte del que
establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/1985.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions
ordinàries de 24 i 31 de gener, i 7 i 14 de febrer de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2,
apartat e), de la Llei 7/85.
L'Alcaldia dona compte i el Ple de l’Ajuntament queda assabentat dels acords adoptats per
la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 31 de gener, i 7 i 14 de febrer de 2020, a
l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/85.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-03502-2017-000028-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona
compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 13 de febrer de 2020, pel qual
s'aprova definitivament el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
INTERVENCIÓ CIUTADANA
Abans de donar començament al debat, la presidència concedix l’ús de la paraula, per cinc
minuts, en compliment del que establix l’art. 56 del Reglament de transparència i participació
ciutadana, i la disposició addicional primera del Reglament orgànic del Ple, al Sr. ****** i la
Sra. ******, en representació de l’Associació de Veïns de Penya-Roja, per haver-ho sol·licitat
per mitjà d’un escrit presentat en el Registre General d’Entrada de la corporació.
En primer lloc intervé el Sr. ****** qui diu:
“Buenos días.
Hace un año la Plataforma de Vecinos de Penya-roja estaba aquí en la aprobación
provisional de la recalificación de los solares públicos de Penya-roja en la cual ya dijimos y
seguimos diciendo que es ilegal, innecesaria e injusta. Y en aquel entonces pensábamos que solo
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

2

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

eran capaces de hacer esta barbaridad en el barrio de Penya-roja. Luego nos hemos dado cuenta
que en la plaza Músico López Chávarri les quitan una plaza para poner un edificio. Que en el
barrio, en Torrecalap –desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a estos vecinos que están
luchando– les quitan un parque para poner un parque de fútbol y es de titularidad privada. Y en
Penya-roja ya saben que quitan el suelo público de un colegio y de un jardín y van a construir
pisos de lujo, y se los ceden a un constructor privado.
Nosotros estamos en contra, creemos que ustedes tienen un ataque permanente contra el
suelo público, creemos que no valoran la importancia del suelo público para los vecinos y para
los barrios, para garantizar la igualdad de los vecinos y para garantizar su bienestar.
Y por otra parte queremos mostrar también nuestra queja por parte de la actitud que hacia
nosotros ha tenido por parte de la Concejalía de Urbanismo y en especial Sandra Gómez, que
pasa de la indiferencia al ataque. Nosotros somos vecinos honrados y trabajadores, tanto los de
Penya-roja como los de Músico López Chávarri o los de Torrecalap, luchamos por nuestros
barrios y por tanto creemos que tenemos que tener un trato distinto por parte de la concejala de
Urbanismo. Bueno, en ese sentido también me gustaría decirle que por ejemplo podría aprender
de Sergi Campillo que viene siempre a nuestro barrio a escuchar las quejas de los vecinos; creo
que esa actitud a nosotros nos parece muy importante.
Nosotros queremos apoyar al colectivo de López Chávarri, creemos que su reivindicación
es muy parecida a la nuestra en cuanto que los dos estamos defendiendo el suelo público para
nuestros barrios y por tanto desde aquí todo nuestro apoyo a esta iniciativa, y le cedo la palabra a
la líder del colectivo, Gemma Pons, para que exponga su problemática.”
A continuació intervé la Sra. ****** qui diu:
“Muchas gracias. Buenos días a todos, bon dia.
Moltes gràcies a l’Associació de Penya-roja. Gràcies, José, que ens has donat temps
perquè tinguem veu ací a l’Ajuntament. la nostra proposta va enfocada a la Sra. Gómez i al Sr.
Ribó. Nosaltres som el col·lectiu o la Plataforma de la Plaça Músic López Chávarri. Soles
m’agradaria començar dient dos coses, dos cites: 9 de maig de 1991, Plan Especial de
Protección y de Reforma Interior del Barrio del Carmen. Califica nuestra plaza como Suelo
Urbano-Espacio Libre. 14 de noviembre de 2019, aprobación provisional calificando la plaza
como Equipamiento Residencial Dotacional SQR. En este Pleno la única persona que nos apoyó
fue el Sr. Giner. A partir de ahí ya tenemos muchos más apoyos, la Sra. Catalá y esperamos tener
muchos más.
¿Cómo se permite esta barbaridad en una plaza que ya está consolidada más de 20 años?
Miren, en el casco histórico faltan espacios verdes, falta espacio abierto. Nosotros nos vemos que
cada vez la gente se está yendo de nuestro barrio a vivir a otras zonas ahogados por la
gentrificación, dificultad de accesos, problemas de seguridad ciudadana como robos y trapicheo
de drogas. La necesidad del barrio es la creación y conservación de espacios libres y abiertos. El
Carmen se asfixia y la responsabilidad está solo en sus manos.
Sra. Gómez y Sr. Ribó, creo que todos queremos lo mismo. Día 17 de febrero del 2020,
ustedes presentaban València, Ciudad de Plazas. Nosotros, misma hora en distinto lugar a
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escasos 800 m, reivindicábamos que en nuestra plaza no se construya un edificio. Hablamos de la
misma necesidad social, Sr. Ribó, y rescato sus palabras. Usted dice que queremso un proyecto
que pretende humanizar las vías públicas desde el reencuentro ciudadano. Reencuentro
ciudadano que si ustedes van en fin de semana verán que es real, entre semana y fines de semana,
una plaza utilizada por niños y por la gente del barrio; 1.484 personas han firmado, la mayoría
vecinos del barrio indicando que no quieren que se construya un edificio. Hablamos de ecología
urbana, hablamos de infraestructura verde, hablamos todos de lo mismo pero sin embargo no hay
congruencia.
Sra. Gómez, usted quiere impulsar un nuevo modelo de ciudad. Para usted, València debe
ser el río verde de esta generación. Y nosotros añadimos: y de la que viene. Estamos totalmente
de acuerdo. La reconquista de las calles por parte de las personas. ¿Usted cree que lo van a
conseguir construyendo un edificio en una de las pocas plazas que hay en el barrio del Carmen?
Sr. Ribo y Sra. Gómez, queremos lo mismo para València. Queremos una ciudad de
plazas, su gran proyecto. Les rogamos encarecidamente los vecinos de la Plataforma Salvem la
Plaza Músico López Chávarri el cambio de uso de SQR a zona verde, si se quiere se puede.
Nuestra lucha acaba de empezar, no vamos a parar aquí. Cada vez seremos más, [La presidència
li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] cada vez somos más. Y esta marea verde
del suelo público acaba de comenzar aquí y ahora.
Muchas gracias.”
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Estellés (Cs)
“Buenos días a todos y a todas.
Señores vecinos de Penya-roja, López Chávarri, no están los de Torrecalap pero hemos
estado con ellos, estamos con ustedes y estaremos. Señores del nuevo bipartito, antiguo tripartito,
tomen nota. Tomen nota porque no solamente lo que les van a decir los vecinos en este punto del
orden del día, es que el Pleno va de esto, el Pleno va de escuchar hoy a la gente y no ningunear a
los ciudadanos, vecinos y comerciantes. El Pleno de hoy va de dialogar y consensuar, y no
imponer actuaciones e ideología. El Pleno de hoy va de que el urbanismo y la movilidad no se
imponen, primero se proponen.
Tomen nota de este Pleno porque después de este Pleno vendrán muchos más de esta
naturaleza que llenará de vecinos, de comerciantes, de personas de la ciudad que pagan
religiosamente sus impuestos y están con inseguridad jurídica, y cuando tenían en sus calles, en
sus barrios unas dotaciones se les cambian y se les cambian sin avisarles. Se les van a llenar de
personas que están hartos de sufrir cambios impuestos.
Señores del tripartito, este Pleno y muchos que vendrán tendrán a Ciudadanos haciéndoles
oposición con los vecinos, comerciantes y todas las personas que tengan algo que reivindicar
aquí. La ciudad es de todos, pero más es de los que pagan cada día muchos más impuestos por
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

4

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

sus subidas siempre indiscriminadas de impuestos, a los que además reciben poco y encima les
soportan las tropelías urbanísticas y de otro ámbito, como las de movilidad que hoy luego se
tratarán.
Señores del bipartito, tomen nota hoy porque la gente, los vecinos, los comerciantes
derriban muros Ya se ha derribado el muro de las fiestas, ahora se va a derribar el de la movilidad
y el del urbanismo, y eso es lo que les va a pasar en esta legislatura. Van a caer los muros gracias
a la fuerza de los vecinos.
Y ya que nos centramos en López Chávarri y en el PEP de Ciutat Vella, ya lo tratamos en
la anterior sesión que trajeron aquí a la aprobación provisional y ya les dijimos que más allá del
trabajo de los técnicos, que sí que pusimos en valor, les pusimos el paréntesis en López Chávarri.
Es que se lo dijimos aquí, que un proceso participativo alrededor del PEP no es diálogo, no es
comunicación, no es empatía con las necesidades de los vecinos y no es trasladar al planeamiento
las necesidades de los vecinos. Porque si vas a lo que se les ha contestado o a lo que ponen los
informes, hablan de que cambiar de 4 a 3 alturas en este caso está alineado respecto a los
problemas de los barrios.
Pero qué problemas de los barrios, el problema del barrio es que tienen históricamente una
zona verde en un espacio consolidado y ustedes en un planeamiento se lo han llevado primero a
dotacional múltiple y luego ya a dotacional residencial. Y poco a poco, cuando ya se define el
uso, a dotacional residencial social. O sea, las necesidades son las que ustedes ponen. En este
Pleno cuando se habló de Penya-roja ya lo dijo el anterior responsable de Urbanismo, ya dijo que
lo de Penya-roja no lo íbamos a llevar a Orriols.
O sea, ustedes van definiendo necesidades de los barrios en función de lo que les interesa.
Que había una zona verde consolidada. ¿Sabe qué alternativa tiene a esa zona verde consolidada?
Tienen un microespacio verde además amurallado, lleno de caca de perros y encima con un
ambiente de degradación, que si no se lo explican a la tienda de la esquina, que el Sr. Campillo
ha ido pero los demás no han ido. Igual se ha enterado que la tienda de la esquina de la plaza
López Chávarri se tienen que ir de tantos hurtos. Eso es la calidad de vida que ustedes ofrecen a
los vecinos.
Ah, y la zona verde: vayan todos al río. El río es quien compensa todos los déficits de zona
verde de la ciudad. Pues no, señores. Ciutat Vella está deficitaria de zonas verdes y ustedes
llevan el planeamiento donde quieren y a lo que quieren, que es a cubrirse como ustedes dicen la
problemática. Las que ustedes ponen en los barrios, las que ustedes no solucionan y las que
ustedes imponen. Y este Pleno va de eso, de menos imponer, más proponer, más escuchar, más
diálogo y más llegar a soluciones consensuadas.
Gracias.”
Sr. Giner (PP)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Gracias por su participación en el Pleno. Como ya he dicho, tienen nuestro apoyo. Y si
tendría que calificar con una palabra sería incoherencia. Que un Gobierno de Compromís que
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hace unos días nos convoca a todos en el Salón de Cristal de esta ciudad para anunciar que ya
han decidido de manera pública y solemne que el modelo que quieren para esta ciudad es el de
València, Ciudad de Plazas. Así lo expuso el alcalde, Sr. Ribó, y a continuación se aprueba en
este Pleno un instrumento urbanístico donde nos cargamos una pequeña plaza que hay en el
corazón de la ciudad para meter un edificio de viviendas. Eso se llama incoherencia.
En el anterior Pleno donde se trajo la aprobación de este instrumento de planeamiento ya
vimos otro ejemplo claro de incoherencia. Se lo quise exponer con un caso práctico, pero luego la
vicealcaldesa no dio respuesta alguna. Otro caso de incoherencia de unos partidos progresistas es
que en un suelo público, titularidad del Ministerio, donde se destina a un uso ahora mismo de
representación sindical, también lo cambiamos y lo destinamos a viviendas, a residencial. Todas
estas cosas en algunos otros momentos en este mismo hemiciclo algunos lo llamarían pelotazo
urbanístico, lo llamarían en fin todo tipo de tropelías. Y ahora lo hacen ustedes y ni se inmutan,
ni se mueven del asiento.
Nuestro respaldo a los vecinos que de manera sensata creo que están pidiendo algo como
muy sensato en el corazón del Carmen, en el corazón del barrio de nuestra ciudad, que es ese
espacio público donde la gente, los vecinos, los que viven allí y no solo los turistas pues puedan
pasear y disfrutar. Tienen nuestro apoyo, el apoyo del PP. Y esperemos que el Gobierno empiece
a ser coherente con sus principios y con sus postulados. Si es València, Ciudad de Plazas sean
coherentes y no digan una cosa en el Salón de Cristal y hagan otra cosa en el Salón de Plenos.
Muchas gracias.”
Sra. Gómez (PSPV)
“Muchas gracias, vicealcalde.
En primer lugar, la verdad es que me sorprende el tono. De hecho, yo iba a comenzar
agradeciendo el trabajo de la oposición que ha hecho a lo largo de estos dos años, en donde
siempre ha mostrado su apoyo a este Plan. Supongo que cuando venimos al Pleno pues tiene esta
parte de teatro y de escenografía de cara a los vecinos y vecinas, porque cuando trabajamos
conjuntamente en la Comisión la actitud y vuestras posturas son otras. Lo digo también para que
quede claro. Pero bueno, en fin, dada esta sorpresa de que también sabemos lo que es la política y
lo que son estos espacios, en donde cada uno dice una cosa en un espacio y otra en otra distinta.
Yo sí que quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho con el PEP de Ciutat Vella que
es un trabajo que ha hecho el Gobierno, que han hecho los servicios del Ayuntamiento, pero en el
que también siempre ha estado de acuerdo la oposición. Bueno, cuando llegamos en el 2015 al
Gobierno vimos que había una necesidad de que tenía que haber una nueva regulación en Ciutat
Vella. ¿Por qué? Porque a día de hoy teníamos 61 documentos que regulaban un entorno
protegido por la Ley del año 1993 y que era un caos, un caos que había ocasionado además que el
barrio de Ciutat Vella fuera poco a poco degradándose no solo a nivel de patrimonio, de calidad
urbana, de paisaje, sino que también estábamos ante un barrio absolutamente terciarizado, en
donde poco a poco iba perdiendo ese carácter residencial tan positivo y además que es uno de los
valores y las oportunidades para tener un modelo de turismo atractivo porque seamos una ciudad
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singular y que siga manteniendo sus costumbres, sus tradiciones y su día a día. Pero es que
además teníamos un problema y es que había un fenómeno como el de los apartamentos
turísticos que se había expandido en la ciudad de València y no se había hecho nada al respecto.
Con esas premisas y con esos problemas con los que nos encontramos empezamos a
trabajar en la redacción de un documento único y en donde lo primero que se hizo fue una
decisión muy valiente, que hoy quiero además poner en valor en este Pleno porque contó con la
oposición de los grupos que hoy exigen más medidas para controlar el fenómeno de los
apartamentos, que fue por ejemplo la moratoria de las licencias de hoteles dentro del casco
histórico. Una moratoria que gracias al trabajo que también ha hecho el Servicio y la Generalitat
de acelerar la aprobación del Plan hemos podido hacer que esa moratoria se convierta en
definitiva.
Dicho esto, como os decía anteriormente, en el PEP nos marcamos diversos objetivos. La
primera, la unificación administrativa. Y la segunda, y más importante, era mantener el carácter
residencial del barrio. ¿Cómo? Con unas limitaciones muy específicas. La primera, es la única
zona de la ciudad de València en donde a día de hoy hay una prohibición expresa de cambio de
uso residencial a uso terciario, menos en los barrios de Sant Francesc y Velluters en donde hay
otra limitación de la que por cierto poco se ha hablado, en donde no se puede instalar ningún
espacio terciario a menos de 150 m o un restaurante o un hotel a menos de 65. Por lo tanto,
estamos esponjando un barrio que estaba absolutamente masificado por la terciarización.
Y no solo eso, hay un equilibrio de dotaciones públicas. Era importantísimo que el distrito
de Ciutat Vella contara con dotaciones de proximidad: guarderías, centros de día para mayores,
centros culturales. Porque es cierto que a día de hoy al ser un barrio histórico, al ser un barrio
central tan solo tenía calificaciones en su mayoría de ciudad y con este PEP hemos recuperado
hasta 1.861 m2 de espacio público para dotaciones de sus vecinos y vecinas.
Además, hemos mejorado el entorno y la calidad urbana teniendo un plan que es el primer
plan especial que está aprobado además por la Conselleria de Igualdad porque es un plan hecho
desde la perspectiva de género. Que tiene más zonas verdes y que sobre todo además regula
nuestro entorno y nuestra calidad de paisaje patrimonial, porque estamos en un entorno BIC y
hay determinados comercios, determinados establecimientos, franquicias, en donde se ha puesto
una regulación del tipo de publicidad y de integración dentro del paisaje urbano.
Y lo último, y aquí me voy a detener, y si no continuaré luego, es un plan que protege
nuestro patrimonio. El Plan protege hasta 416 viviendas más, inmuebles, trazado urbano, que el
anterior Plan no protegía. En donde hay además 49 comercios, letreros, inscripciones romanas,
etc. Y en el siguiente turno seguiré porque desde luego la protección de este Plan otra cosa que
hace es proteger nuestra trama histórica, que tiene mucho que ver con el debate que por supuesto
más adelante tendremos.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Estellés (Cs)
“Yo no sé qué debates en este Pleno vive usted, Sra. Gómez. Pero aquí en noviembre del
2019 nosotros pusimos en valor el trabajo de los técnicos en el Pleno, dijimos que había sido un
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arduo trabajo porque catalogar y hacer el planeamiento de un ámbito como el de Ciutat Vella que
tiene un porcentaje importantísimo del patrimonio histórico de la ciudad es un trabajo arduo.
Dejamos claro que si bien hubo un proceso participativo, lo pusimos en valor, con la plaza López
Chávarri dejamos el tema de la zona verde aquí sobre la mesa y dijimos que ahí no habían
actuado correctamente.
Ustedes se basan en la defensa de la trama histórica y sí, de acuerdo. Es decir, nosotros
también en esos objetivos del PEP coincidimos. Pero si usted analiza pormenorizadamente la
plaza verá que la conformación de la parcela justamente no favorece ese objetivo y además en la
zona este de la parcela usted tiene edificaciones que justamente ese criterio no lo cumplen. Sin
embargo, ahí no dice nada y sobre la propia naturaleza de la parcela pues no han tenido a bien ni
siquiera abrir era posibilidad. Cerraron trece alegaciones con sus respectivos DNI, rápidamente
las cerraron con una respuesta.
Y lo que he dicho antes, que al final es la que cumple con los objetivos del barrio, las
necesidades, las que ustedes han impuesto en los usos porque al final los usos que ustedes han
definido de residencial social lo han impuesto. Igual que no lo han impuesto en otros barrios aquí
lo han impuesto y lo han impuesto a una plaza que si usted se pasea y tiene a bien pasear por la
ciudad y por el barrio, usted verá que ya veremos a la hora de ejecutar, sea por actuación
integrada, aislada o por licencia, pues estaremos como nuestra obligación impone y además así se
lo recomendamos a los vecinos, que estén muy atentos en la ejecución porque el residencial
justamente es un ámbito que tiene mucha normativa y esa plaza tiene ciertas condiciones de
respectividad a la hora de llevar a cabo una actuación residencial. Por lo tanto, vamos a observar
que en la ejecución ustedes no cometan ninguna irregularidad. Por supuesto, como obligación
que tenemos.
Y respecto al PEP, pues a partir de ahora queda la fase de ejecución. Ya dijimos que no nos
cuadraba que de los 38 millones pasasen a 72 en el estudio de viabilidad. Y en este mismo Pleno,
en noviembre dejamos sobre la mesa la trola de la ciudad de plazas porque al final son proyectos
descoordinados, con un macetazo, que luego ya entraremos más adelante. La plaza del
Ayuntamiento, obligado y forzado un año antes de la primera piedra de la plaza de la Reina, todo
porque su guerra interna plazas se la lleve el Sr. Grezzi. Se la ha llevado, ¿eh?, Sra. Gómez, se la
ha llevado en su cara.
Y a partir de ahí pues ya les digo, esa Ciudad de Plazas, esa ciudad impuesta de plazas
pues estaremos también… Y le digo una cosa, respecto a la Ciudad de Plazas. Nos preocupa
mucho que las reformas de plazas no lleven requisitos de reforma interior. Es decir, no pasen por
Planeamiento y directamente por mor de la propia normativa que lleva Urbanismo no pase luego
por un proceso de alegación. Esperemos que lo lleven y esperemos que lleve ese proceso público
de alegaciones, esperemos. No hagan ustedes reformas ad hoc y luego la gente no pueda alegar.
Esta justo usted en la línea naranja de la LOTUP y la línea naranja la está pisando de la Ley del
Suelo. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Y ya está, y nada más. Acabo, simplemente le digo que Ciudadanos nunca va a estar de
acuerdo con su tetris ideológico en la ciudad de València.
Gracias.”
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Sr. Giner (PP)
“Muchas gracias.
Sra. Gómez, sí que somos coherentes. Nosotros nos creemos la ciudad y entonces
trabajamos en las comisiones por esta ciudad, porque nos la creemos y la queremos. Y
trabajamos en positivo y decimos lo mismo en el anterior Pleno que en este. En el anterior Pleno
felicitamos a los técnicos y en este también, felicitamos de manera expresa a los técnicos, a la
arquitecta ****** y a todo el equipo de AUMSA que ha trabajado en este instrumento de
Planeamiento con esos principios de mínimo contenido necesario, máxima simplificación, esa
capacidad de síntesis multiescalar y de forma participativa y multidisciplinar. Eso ya se lo dije en
el anterior Pleno y lo reitero ahora de manera pública. Hubiera dicho lo mismo estuviesen los
señores afectados o no estuviesen.
Le hemos preguntado una serie de cosas que usted nos ha contado, nos ha leído el resumen
que está en los documentos sobre el planeamiento que ya los hemos leído, están en el expediente.
Ya sabemos todo ese contenido que usted nos ha resumido lo hemos leído. Pero le hemos hecho
una serie de preguntas que hablan sobre la incoherencia del PSPV y sobre la incoherencia de
Compromís. Si apuestan por una Ciudad de Plazas, ¿por qué en el primer instrumento que se
lleva a este Pleno nos cargamos una plaza? Si apuestan por lo público, ¿por qué cogen un edificio
público y lo convierten en viviendas en vez de darle un uso dotacional? Que nos expliquen las
incoherencias cuando dicen una cosa y luego al Pleno traen y aprueban otra cosa. Me gustaría
que aparte de resumirnos el contenido y alcance del instrumento de planeamiento que ha hecho
antes, con acierto y le felicito también por ello, que nos explicase el porqué de estas
incoherencias.
Muchas gracias.”
Sra. Gómez (PSPV)
“Sr. Giner, usted comprenderá que cuando traemos la aprobación definitiva del Plan de
Ciutat Vella, con todo lo que comprende y que recoge a cinco barrios de esta ciudad, no solo
dediquemos el Pleno a hablar de una única plaza y pongamos en valor todo el trabajo que se ha
realizado porque es mucho, tanto por parte de los servicios del Ayuntamiento como de la propia
Concejalía.
Dicho esto, hay una parte muy importante de este Plan del que poco se ha hablado y que
tiene mucho que ver con el debate de hoy. Y es que este Plan protege nuestro patrimonio
histórico y ahí hay un elemento sustancial, y es la trama histórica de la ciudad de València. Y
aquí se han dicho cosas que no son ciertas. Esa plaza ya en 1994 la Conselleria hizo una
resolución en donde obligaba al Ayuntamiento a modificar el PEPRI del año 1991 para que se
recuperara la trama histórica de esa plaza y ahí se dibujó un edificio. Ustedes han dicho, los
grupos de la oposición, y conocen perfectamente, sobre todo el Sr. Giner en materia de
Urbanismo, que esa plaza lleva dibujada desde el año 1994 y dice usted que este Plan la ha
borrado de un plumazo. No es cierto, no es cierto. Esa plaza siempre ha estado dibujada, un
edificio, porque pone en valor la trama histórica de Ciutat Vella, que está protegida, que es un
BIC desde 1993, que no es una decisión de este Gobierno.
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Es que yo también quiero hacer una reflexión. Vivir en nuestro centro histórico tiene cosas
muy positivas para sus vecinos y vecinas, pero también tiene una cuestión ineludible y es respetar
el patrimonio con el que vivimos y convivimos. Y por eso hay limitaciones: de reformas, de
estructura, de edificios, que los vecinos y vecinas conocen y respetan. Pero también dentro de
nuestro entorno urbano y de nuestro paisaje, y de nuestras plazas y zonas verdes. Se han
aumentado las zonas verdes de Ciutat Vella.
Pero esa plaza nunca ha sido una plaza, lo que pasa es que lleva más de 20 años o más sin
que haya una edificación. Y desde el año 1993, y quiero que quede aquí bien claro, hay una
Resolución de la Conselleria de Cultura obligando a este Ayuntamiento a proteger la trama
histórica. Y si yo en este PEP, sí, sí, si este Ayuntamiento en este PEP no respetara esa
edificación… Que por cierto ustedes cuando gobernaban tenían incorporados en sus documentos
hasta cuatro alturas más planta baja, es decir, cinco, y nosotros hemos reducido a dos alturas más
planta baja. Además no va a ser un edificio residencial, va a ser un edificio dotacional, público,
que será para los vecinos y vecinas que viven en ese entorno. [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció]
Y si nosotros lleváramos otra cosa en este Plan, la Conselleria de Cultura sin lugar a dudas
nos haría modificar el Plan, no estaría hoy aprobado definitivamente y podríamos incurrir en una
causa de prevaricación. [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Porque la postura es clara, es un BIC que hay que proteger.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Montañez.
__________
ACORD
"La Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de abril de 2018, en su calidad de órgano
ambiental y territorial, emitió informe ambiental y territorial estratégico favorable en el
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan Especial de
Protección de Ciutat Vella.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 22 de febrero de 2018 (DOGV 26-2-2018), acordó
suspender la tramitación y el otorgamiento de las licencias y declaraciones responsables de obras
y actividades para la implantación de nuevos usos terciario hotelero en el ámbito del Plan
Especial de Protección de Ciutat Vella, entonces en elaboración, a fin de facilitar el estudio de la
revisión de la ordenación urbanística.
En sesión de 28 de junio de 2018 el Pleno acordó iniciar el proceso de consultas a las
administraciones públicas afectadas y personas interesadas en el Plan Especial de Protección
(PEP) de Ciutat Vella, y someterlo a información pública durante un plazo de 60 días,
publicándose los correspondientes anuncios en el DOGV y en el diario Las Provincias de 3 de
julio 2018.
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Como resultado de las consultas, alegaciones y participación pública, por acuerdo plenario
de 28 de febrero de 2019, se introdujeron modificaciones en el documento inicialmente expuesto
al público, que se sometieron a información pública por el plazo de 20 días mediante anuncios en
el DOGV y en el diario Las Provincias publicados los días 4 y 5 de marzo de 2019,
respectivamente.
Por acuerdo plenario de 14 de noviembre de 2019, se aprobó provisionalmente el Plan
Especial de Protección de Ciutat Vella, acordándose su remisión a la Conselleria de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad interesando su aprobación definitiva.
En fase de tramitación autonómica se requirió la introducción de diversas adaptaciones
técnicas y subsanaciones que fueron aprobadas por decretos de la delegada de Planificación y
Gestión Urbana de fechas 13 y 27 de enero de 2020.
Por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, adoptado en sesión de 13 de febrero
de 2020, se aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dicctamen
de la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
Único. Quedar enterado del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de València
de 13 de febrero de 2020 de aprobación definitiva del Plan Especial de Protección de Ciutat
Vella."
5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2020-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOAVDOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el trasllat
definitiu del Mercat de Vell a la nova ubicació en l'av. dels Tarongers.
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Pardo (Cs)
“Buenos días. Muchas gracias, vicealcalde.
Simplemente comentar el sentido de nuestro voto, vamos a votar a favor de este traslado
porque entendemos que es necesario el traslado de la ubicación del Rastro. Muchos días coincide
con día de partido del València, CF, y eso lógicamente dificulta la venta. Y en segundo lugar,
apoyamos este cambio fundamentalmente porque cuenta con el apoyo mayoritario de los
vendedores. Por lo tanto, desde Ciudadanos votaremos a favor.
Gracias.”
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Sr. Galiana (Compromís)
“Simplement intervindre per agrair el canvi de vot de Ciudadanos, que es va abstindre en la
Comissió però entenc que ha reflexionat. I simplement això, agrair suport per al canvi del Rastro.
Ja està, gràcies.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 23 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista i Ciutadans, i
fan constar la seua abstenció els 8 regidors i regidores dels grups Popular i Vox presents a la
sessió.
ACORD
"FETS
PRIMER. El Mercat periòdic festiu de Vell se celebra els diumenges i festius en la plaça
de Lluís Casanova en l'actualitat. Amb la finalitat de procedir al trasllat del mercat a una nova
ubicació, la Junta de Govern Local en data de 22 de març de 2019 va acordar adjudicar les obres
d'execució de la plaça enjardinada en l'avinguda dels Tarongers, cantonada Lluís Peixó, a la
mercantil Grup Bertolín, SAU. La recepció de l'obra es va produir el dia 20 de novembre de
2019. Aquesta ubicació contribuirà a millorar les condicions de venda d'aquest tradicional mercat
i així crear un mercat més professional i modern, la qual cosa pot suposar un impuls al xicotet
comerç i la regeneració de l'activitat comercial del barri.
SEGON. Mitjançant moció del regidor delegat de Comerç de data 23 de gener de 2020 es
va disposar iniciar els tràmits per a traslladar definitivament el mercat a la nova ubicació.
TERCER. L'Oficina d'Inspecció d'aquest Servici de Comerç i Abastiment ha procedit a
estudiar la manera de situar a les persones venedores en el nou emplaçament, tenint en compte la
qualitat i condició de la ubicació anterior per la seua millor situació en l'emplaçament de la plaça
de Luís Casanova. D'acord amb l'estudi realitzat s'ha emés informe pel Servici de Comerç i
Abatiment en data 31 de gener de 2020, relatiu als criteris emprats per a reubicar a les persones
venedores en el nou emplaçament. S'incorpora com a annex llistat de les actuals persones titulars
de permisos en el mercat amb les noves ubicacions. Així mateix es procedeix a incorporar com a
documents annexos els següents plans elaborats per l'Oficina Tècnica:
- Pla de situació del mercat.
- Pla general amb la distribució dels llocs.
- Pla amb la ubicació dels mòduls núm. 1 al 124.
- Pla amb la ubicació dels mòduls núm. 125 al 213.
QUART. En sessió ordinària del Consell Local de Comerç, celebrada el dia 11 de febrer de
2020 s'ha adonat del pròxim trasllat del mercat.
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CINQUÉ. La present proposta procedeix ser elevada a acord del Ple, previ dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament
Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Respecte del criteri per a assignar les noves ubicacions.
L'article 5 de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, aprovada per
l'Ajuntament en Ple en data de 28 de febrer de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de data 13 de març de 2019, regula el supòsit que es produïsca el trasllat definitiu d'un
mercat, en el qual s'estableix que es podrà tindre en compte la qualitat o condició de la ubicació
anterior.
Sobre la base del referit article i tenint en compte la qualitat o condició de la ubicació
anterior, s'ha emés informe en el Servei de Comerç i Abastiment.
SEGON. Respecte de la competència del Ple de l'Ajuntament per a adoptar l'acord i de la
facultat de ser sentit del Consell Local de Comerç.
L'article 8.1 del Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no
sedentària a la Comunitat Valenciana, estableix que el trasllat de manifestacions agrupades de
venda no sedentària s'adoptarà per l'òrgan competent de l'Ajuntament, sentit el Consell Local de
Comerç, en el cas que estiguera constituït. En el mateix sentit l'article 5 de l'OMRVNS estableix
que el trasllat és competència del Ple, sentit el Consell Local de Comerç.
TERCER. Respecte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació
Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
L'article 122.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que correspon a les comissions l'estudi, informe i consulta dels assumptes que hagen de
ser sotmesos a la decisió del Ple.
L'Ajuntament, en Ple en sessió celebrada el 18 de juliol de 2019, acord número 13, va
acordar crear la citada comissió, encomanant-li entre altres assumptes la capacitat de conèixer
dels assumptes relatius al comerç.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i de conformitat amb el
dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General,
Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, el Ple de l'Ajuntament acorda:
PRIMER. Traslladar el Mercat periòdic festiu de Vell, situat actualment en la plaça de
Lluís Casanova, a la plaça enjardinada situada en l'avinguda dels Tarongers, cantonada Lluís
Peixó, els plans ressenyats del qual en l'apartat tercer dels fets s'incorporen com a document
annex.
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SEGON. Aprovar la nova ubicació de les actuals persones titulars de permisos en el
Mercat periòdic festiu de Vell en el emplaçament de l'avinguda dels Tarongers, cantonada Lluís
Peixó, segons llistat que s´adjunta*."
*La dita documentació figura en l'expedient núm. E-02901-2020-000085-00 del Servici de
Comerç i Abastiments.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2020-000004-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOAVDOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a
Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2020.
DEBAT
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 6 i 7 de l’orde del dia relatius a dos dictàmens de la Comissió d'Hisenda,
Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i
Ocupació, amb votació separada. El 6 proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits extraordinaris
i suplements de crèdits del pressupost de 2020, i el 7 proposa aprovar la 1a Relació d'expedients
de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020. A continuació, obri el primer
torn de paraula.
Sr. Giner (Cs)
“Buenos días.
Comentábamos que nos interesa hacer hincapié en los 865.000 € que hay para
conservación de alcantarillado y limpieza de las instalaciones del Servicio del Ciclo Integral del
Agua. Son 865.000 € que corresponden a certificaciones del mes de diciembre del 2019.
Insistimos en este punto porque el alcantarillado de nuestra ciudad siempre está haciendo corto,
Sr. Vilar.
Vamos a ver, le hablábamos cuando hace nada estábamos hablando de los presupuestos
que el alcantarillado estaba infradotado. Entonces, es normal que cualquier concejalía pues pueda
reclamar más presupuesto para su departamento; cualquier delegación entendemos que es lógico
que reclame mayor dotación económica. Pero cuando las cifras nos están indicando que la
cantidad es corta y sobre todo cuando está teniendo una repercusión en nuestra calidad de vida, y
sobre todo cuando está teniendo una repercusión en nuestro entorno medioambiental, la cosa es
preocupante. Máxime cuando el Sr. Ribó siempre alardea de la preocupación del medioambiente
y poniéndolo como máxima preocupación. El Sr. Ribó paraliza grandes proyectos en la ciudad
por el motivo medioambiental, pero cuando se trata de lo que él puede hacer no invierte lo que
tiene que invertir.
Para que nos hagamos una idea, en el año 2019 el crédito inicial del alcantarillado fueron
15.160.000 €, Sr. Vilar. Sí, señor. Y durante este año pasado, en el 2019, se hicieron
modificaciones de crédito por valor de 4.700.000 €. Esto supone un 31 %. Es decir, el Sr. Ribó
me hace un presupuesto de 15.000.000 y como hace corto tiene que incrementarlo durante el año
en un 31 %. Esto da una cantidad de 19.866.000 €.
Es decir, al final en el año 2019, sin contar estos 865.000 €, el Sr. Ribó destinó 20 millones
a alcantarillado cuando el presupuesto inicial eran 15. Este año, en el 2020, la dotación ha sido de
19.000.000 €. Es decir, ya empezamos el año sabiendo que es menos de lo que se necesitó
durante el año 2019 y sabiendo los problemas que está trayendo a la ciudad.
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__________
Es reincorpora a la sessió el Sr. Montañez.
__________
Sí, Sr. Vilar. Usted, ya con las cifras que le he dado, ya ha empezado con 2.000.000 € de
menos para lo que puede necesitar durante el año. Pero es que no lo digo yo, no lo dice el Grupo
Municipal Ciudadanos. Cuando se va a los expedientes del Ciclo Integral del Agua y se ve la
programación anual, por ejemplo la que hubo en el 2019, los técnicos decían: ‘Que se incumple
el pliego de condiciones administrativas del contrato en cuanto a la dotación; que falta dotación
para la combinación de los trabajos de desobstrucción del colector; que la ausencia de crédito en
la partida de inversión impide la renovación del alcantarillado, por lo que su deterioro se está
incrementando exponencialmente. Es necesario acometer la desconexión de colectores a las
acequias y que el vertido de las aguas residuales a canales de riego pueda suponer imputaciones
penales para el consistorio, lo que requiere disponer de crédito adicional.’ Es que no lo está
diciendo el Grupo Municipal Ciudadanos. Los técnicos cada vez que se tienen que pronunciar
sobre la situación dicen que estamos poniendo en grave riesgo la situación medioambiental de la
ciudad y que esto puede acarrear consecuencias penales por todo ello. Y ustedes no hacen caso.
Y yo le comprendo, que cualquier delegación le pedirá a usted cuando hace el presupuesto
más dinero. Si yo le comprendo, es normal. Y usted tiene que ajustar el presupuesto porque el
presupuesto es limitado. Pero es que estamos hablando de alcantarillado, estamos hablando de la
situación que tenemos en nuestras playas y estamos hablando de un grave problema. Máxime
cuando es la bandera que tiene el Sr. Ribó. Por lo tanto, es una incoherencia absoluta.
Mire, es que no lo digo como portavoz de Ciudadanos, no lo dice este Grupo municipal.
Los técnicos el año pasado, el 23 de julio del 2019, cuando se hizo la quinta modificación,
decían: ‘Se manifiesta la imposibilidad de moderar la prestación de inversiones requeridas a
ejercicios posteriores a causa del perjuicio que se derivaría para la seguridad y salud de las
personas, remarcando que la no ejecución de los proyectos podría generar consecuencias penales
para el consistorio’. Es que estamos hablando de la salud de nuestros ciudadanos, estamos
hablando de algo gravísimo.
Y por lo tanto, la situación siempre es la misma. Infradotan y tienen que ir modificando el
presupuesto y tienen que ir modificando los créditos y acudir a la cuenta en este caso 413 para
poder pagar porque la cuenta está ya sin crédito.
Por lo tanto, esta falta de planificación en el alcantarillado supone una irresponsabilidad. Y
a ver si de una vez por todas son capaces de presentar un proyecto que acabemos con este
problema definitivo en la ciudad de València.”
Sr. Montañez (Vox)
“Buenos días a todos. Compañeros de corporación.
__________
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Presidix el Sr. Alcalde.
__________
Sr. Vilar, nosotros siempre que en este Pleno se han debatido algunos temas de
modificación de créditos extraordinarios sabe que hasta ahora directamente no habíamos
intervenido. No obstante, en mi último Pleno ya le indiqué que íbamos a vigilar mucho, de forma
extraordinaria, a qué se dedican estos créditos extraordinarios. ¿Y por qué? Porque lo que desde
nuestro Grupo municipal no vamos a validar en ningún momento es que estos sean utilizados en
partidas presupuestarias o en pagos a redes clientelares o temas de puro contenido ideológico,
orientados a sostener sus chiringuitos y no realmente habla por el interés de los valencianos.
Pues bien, aquí le traigo directamente algunos de los que nos ha presentado en esta
ocasión, Sr. Vilar. Y es que ustedes, por ejemplo, en referencia al Servicio de apoyo e
intervención integral de las familias del censo de vivienda precaria de la ciudad de València pues
nos trae usted un pago de 16.920 € a la asociación ALANA, de marcado corte ideológico, y no
del mío desde luego, donde directamente el informe del propio interventor dice que son gastos
realizados en un ejercicio cerrado sin crédito autorizado y dispuesto, sin contrato y con omisión
de la preceptiva fiscalización previa del gasto.
Bien, pero no es este el único, Sr. Vilar. Es que también tenemos otro de 30.091, ¿de
acuerdo? En este caso, los costes derivados de la gestión, acogida y atención social a personas
ocupadas en la plaza Casal d´Esplai Rocafort, del 1 al 31, donde una vez más en el informe de la
Intervención General dicen que derivan de un encargo realizado prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Pero no solamente ahí, tiene usted otro
de 23.000 en este caso donde, una vez más, el informe del interventor le dice que se han cargado
el procedimiento total y absolutamente. Es decir, que está fuera del procedimiento establecido,
que el gasto se ha realizado nuevamente en ejercicio cerrado, sin crédito presupuestario
autorizado y dispuesto en el momento de producirse, con omisión de la preceptiva fiscalización
previa del gasto.
Y por si todo esto no fuera bastante, encima les damos pan y circo a nuestra gente, y nos
trae usted también otro gasto más. En este caso de 48.000 € concretamente para la gestión de un
centro de día para las personas con discapacidad intelectual de la Fuente San Luis, donde
nuevamente dice que estos gastos han sido realizados en un ejercicio cerrado, sin crédito
autorizado y dispuesto, sin contrato y con omisión de la preceptiva fiscalización.
Mire, Sr. Vilar, si yo entiendo para qué están esta modificación de créditos extraordinarios.
Y como su propio nombre indica, básicamente para aquellos gastos que por motivos de fuerza
mayor hay que atender. Pero eso dista bastante de lo que usted ha visto que le acabo de leer. Y no
era el único, pero no pretendía consumir todo el tiempo leyendo aquello que no me cabe la menor
duda de que usted ya lo ha hecho.
Desde luego, desde Vox lo que no vamos a apoyar en ningún momento con contratos
irregulares y que no son bien vistos por la Intervención de este Ayuntamiento su entramado
ideológico y su entramado de chiringuitos. Y desde luego, lo que tenemos muy claro es que en
este Grupo municipal vamos a velar en todo momento por la austeridad en el gasto público. Y
esto no es austeridad, pagar festejos –23.000 €– en fiestas que no estaban ni presupuestadas, ni
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absolutamente nada. No es lo que debe de hacer una entidad austera, con un estricto control del
gasto. Y desde luego desde esta oposición se lo vamos a controlar y vamos a intentar que en todo
momento se velen por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses de asociaciones de
amiguetes, de sus chiringuitos y de sus redes clientelares.
Mire usted, hagan de una vez por todas el ejercicio de transparencia. Esto es transparencia,
cumplir con la normativa existente es transparencia. La trasparencia no es un tema de portales, la
transparencia es un tema de actitud. Y este consistorio tiene muchos portales de transparencia,
vamos a por el segundo, pero la transparencia real a ustedes se les olvidó en el mismo momento
en que se cerraron las urnas aquí en València.
Nada más y muchas gracias.”
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies, Sr. Alcalde.
Bueno en este Pleno nos estamos acostumbrando a que uno de los puntos clásicos del
orden del día –va en todos los Plenos– sea los reconocimientos extrajudiciales. Claro, para el que
no sabe lo que son los reconocimientos extrajudiciales pues puede ser un punto más de Hacienda,
de trámite, ¿no?, para que se paguen facturas que por algún motivo u otro pues se tienen que
pagar necesariamente al proveedor. Pero claro, hay que explicar lo que es esto. Esto es lo que
ustedes llamaban facturas en los cajones. ¿Se acuerdan de esto?, ¿lo de las facturas en los
cajones? ¿Recuerdan cuando ustedes criticaban el uso de este procedimiento? La verdad es que si
ustedes han venido a hacerlo mejor pues no lo están haciendo mejor, qué quieren que les diga.
Ustedes que venían dando lecciones de honradez, de gestión, de transparencia, de uso del
procedimiento administrativo. Pues no, no lo hacen ustedes mejor sinceramente. Lo hacen peor.
Miren, ¿qué son las facturas en los cajones? ¿Qué son? Pues son facturas que no han sido
fiscalizadas. Es decir, encargos realizados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
que hay legalmente establecido. Estamos en febrero, primer reconocimiento extrajudicial. ¿De
cuánto? De 9.000.000 € casi, como unos campeones. En febrero ya, ¿eh? Casi 9.000.000 € de
facturas prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido, que no han sido
fiscalizadas. Y con recomendaciones, y con sugerencias, y con advertencias de la Intervención de
este Ayuntamiento. Es que ustedes no aprenden. Es decir, ¿qué les tiene que pasar a ustedes para
que lo de la prevaricación administrativa se les quede un poco dentro? No sé qué les tiene que
pasar, ya no sé qué les tiene que pasar.
Miren, el año pasado ustedes incrementaron el uso de ese procedimiento nada más y nada
menos que un 63 %, al final del año hicieron ustedes un desembolso de facturas en los cajones de
21.000.000 €. En lo que llevan gobernando ustedes, los de la transparencia, la gestión, la
honradez, el procedimiento, los que venían a dar lecciones, los que lo iban a hacer mejor, los de
la vara se queda aquí porque yo voy a ser muy participativo, transparente y demás, en todo lo que
llevan ustedes gobernando 96,6 millones de euros han sido pagados por este procedimiento, que
no es un procedimiento. Es un procedimiento que convalida el no procedimiento administrativo,
la no fiscalización.
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Y además, a mí me gustaría que ahora que me contestará me imagino el Sr. Vilar me
contestara una serie de preguntas:
Primero. ¿Por qué sigue sin distinguir las facturas que provienen de contratas de aquellas
que provienen de gastos realizados sin cobertura contractual? Por ejemplo.
Segundo. ¿Por qué siguen actuando sin ningún tipo de previsión en algunas cuestiones que
deberían tenerlas? Por ejemplo, ¿por qué MODEPRAN, la empresa encargada de gestión del
núcleo zoológico, lleva tres años funcionando sin contrato y tenemos que pagar las facturas por
esta vía? O el Centro de Día para Personas de Discapacidad de Fuente de San Luis, ¿por qué
sigue sin contrato y tenemos que pagar por esta vía? ¿Por qué la seguridad y vigilancia de las
escuelas infantiles que está sin terminar sigue sin contrato y pagamos por esta vía?
Tercero. ¿Por qué no cumplen con lo establecido en el Plan de Actuación y Control
Financiero para que los reconocimientos extrajudiciales que traen ustedes a aprobación en cada
Pleno incluyan un apartado donde se describe la causa de su tramitación como reconocimiento
extrajudicial? ¿Ustedes recuerdan que esto es una recomendación del Plan de Actuación y
Control Financiero de este Ayuntamiento?
Miren, lo que no es normal es que ustedes no hagan caso al procedimiento administrativo,
ni siquiera caso a las recomendaciones sistemáticas de la Intervención. Y voy a repetir lo que he
dicho anteriormente: ¿Qué les tiene que pasar a ustedes? Es decir, ¿por qué tenemos ese tipo de
servicios –que no estamos en contra de que se presten– tres años sin contrato? ¿Por qué tres años
sin contrato el núcleo zoológico? ¿Qué diría el Sr. Iglesias que ahora está tan preocupado por el
bienestar animal? Imagínese que se gira y mira a sus compañeros de Compromís y del Partido
Socialista del Ayuntamiento de València. ¿Tres años sin contrato el núcleo zoológico de
València? Pues sí que son ustedes de bienestar animal. El Sr. Iglesias estará escandalizado.
Entonces, a mí me gustaría por favor que el Sr. Vilar me contestara sin divagar, sin divagar
a las preguntas concretas que le he hecho. ¿Por qué no sigue las recomendaciones? ¿Por qué no
distingue entre las facturas que provienen de contratas y las que no provienen de contratas? ¿Por
qué no incluye en este Pleno… [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] extrajudiciales? Sí, Sr. Alcalde. ¿Por qué no incluye la causa que trae de
reconocimiento extrajudicial?
Gracias.”
Sr. Vilar (PSPV)
“Bon dia. Gràcies, alcalde.
Bueno, la intervención del Sr. Giner es difícil que la conteste yo. Ha hecho un monográfico
sobre los problemas de saneamiento, de alcantarillado, de grandes colectores, etc. Reclama más
dinero, pero con la contradicción permanente que pedía una bajada de ingresos en los
Presupuestos de 2020. Por lo tanto, yo puedo estar de acuerdo con que hace falta una mayor
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dotación para los programas de alcantarillado y colectores, cierto que salió el gran tapón aquell
del Col·lector Nord que va a costar 10.000.000 € perquè duia més de deu anys que no es gastava
un euro en el seu manteniment, però bo.
El Sr. Montañez ha hecho una crítica ideológica a las facturas que vienen. Yo como no
miro la ideología, ni la sé, ni la investigo, del titular de las facturas pues me es difícil contestarle
porque no estoy por eso.
La Sra. Catalá, que ha dicho que hay contratas que no están adjudicadas desde hace años.
Estamos lejos de batir su récord de 10 años sin adjudicar la contrata de mantenimiento de
fuentes, ¿eh? El record todavía lo tienen ustedes. Porque ustedes tienen un problema y siempre
tienen el mismo. El Sr. Montañez, los señores de Vox o los señores de Ciudadanos no tienen
pasado de gobierno, ustedes lo tienen. Y lo tienen no solo en el conocimiento general sino
además en las actas y otros documentos de este Ayuntamiento.
Que ustedes hablen de facturas en los cajones –disculpe, es que iba a rimar e iba a quedar
muy mal– pero les tendré que explicar lo que son, lo que hacían, lo que había. Y lo que había es
facturas en los cajones no, en el congelador. Mire usted, en 2011, 31.510.999 €, la cifra exacta,
estaban pendientes de pago porque no tenían crédito. Pero había otra cosa peor, que habían
30.200.000 € que tenían crédito, crédito ficticio, crédito pintado, partidas en el presupuesto, pero
no se pagaban porque no tenían tesorerías, porque no tenían liquidez. ¿Y ustedes nos van a
explicar algo de facturas en los cajones? Pues escúcheme cuando acabe porque luego igual lo
explican mejor, si tiene a bien aprender algo de lo que le digo. En 2012, ya la cosa era de nota:
88.175.000 € en facturas sin crédito presupuestario. Y en facturas, que hablo yo que no eran los
cajones sino en el congelador, 95.000.000 €, que tenían crédito presupuestario ficticio, pintado,
dibujado, como ustedes quieran llamarle, pero no se pagaban porque no tenían liquidez ni
tesorería.
Por tanto, prudencia, que ustedes tienen pasado de gobierno. Porque esto no era gratis.
¿Saben los intereses que generaron en 2011 sus facturas en los cajones y en los congeladores?
Casi 8.000.000 € ¿Saben los intereses que se generan en 2012? 24.600.000 €. ¿Y nos habla a
nosotros de facturas en los cajones? Ustedes no saben que las facturas y certificaciones de obra,
que quiere usted diferenciar, cuando entran, la de diciembre entra el 31 de diciembre. ¿Ustedes
creen que se puede pagar entre el 31 de diciembre a las dos de la tarde que puede entrar y a las
doce de la noche que son las campanadas? ¿A que nadie se cree que eso se puede pagar? A lo
mejor es que era su práctica. Aquí cuando entran facturas y certificaciones tienen un proceso de
revisión, de valoración por los técnicos, las han de fiscalizar. ¿O es que aquí ustedes tenían la
costumbre de pagar sin mirar? Lo poco que pagaban porque ya les he explicado todo lo no que
pagabanPor tanto, sean prudentes cuando hablen de estas cosas. [La presidència li comunica que
ha esgotat el seu torn d’intervenció] No, es que son facturas de diciembre que como entran en
diciembre se han pagar en enero del año siguiente, perfectamente presupuestadas porque para eso
está como ustedes sabrán la rúbrica de contingencias.”
La presidència obri el segon torn de paraula.
Sr. Montañez (Vox)
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“(...) Ustedes aplican a la hora de hacer determinadas irregularidades como les ha puesto
de manifiesto ni más ni menos que los informes de la Intervención General de este
Ayuntamiento. Es decir, el primer caso que hemos hablado, me reitero, Asociación Alana.
Vamos a ver, es que estamos hablando ni más ni menos que de un contrato, ¿de acuerdo? Que se
suscribió en el año 2014, que finalizó la última prórroga el 30 de junio de 2017, que ustedes
solicitaron el seguir abonándolo hasta que se sacara el contrato. Y Sr. Vilar, el contrato ni está ni
se le espera. Perdone que le diga pero el contrato ni está ni se le espera, porque si el contrato
estuviera desde luego no lo habría hecho constar el interventor general en su informe.
Si es que además es más simple que todo esto. Si es que lo que les exigimos es
transparencia, queremos luz y taquígrafos. De nada me sirve que ustedes empiecen que si los
señores del PP tenían en los cajones o no tenían en los cajones. El pasado, pasado es. Pero la
realidad es que lo que desde nuestro grupo municipal no queremos es que en estos momentos se
estén realizando este tipo de contrataciones con cargo a esta modalidad de pago y precisamente
por ese motivo les vamos a votar en contra. Y les vamos a votar en contra para que ustedes se
pongan en evidencia de que están realizando pagos en contra de lo que la Intervención de este
Ayuntamiento les está diciendo. Y que, desde luego, en ningún momento van a contar con el
apoyo de nuestro grupo municipal.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Giner (Cs)
“Muchas gracias.
Sr. Vilar, a ver, el pasado. Seguramente los datos que usted dice son. Bueno, pero es que
usted lleva aquí ya desde el 2015; eso son ya cinco años, ¿no? Los técnicos le están diciendo
continuamente que no hay crédito para alcantarillado. Es que el déficit lo está arrastrando usted y
yo creo que en cinco años o en cinco presupuestos alguna solución le podía haber puesto, alguna.
Cuando además los técnicos están diciendo una y otra vez en los servicios de programación y
cada vez que hay una modificación de crédito que estamos poniendo en juego la salud de las
personas y la estabilidad de nuestro medioambiente, y que eso puede acarrear responsabilidades
penales. Es que la situación del alcantarillado es muy peligrosa.
Para que usted me entienda, si la ciudad de València que es lo que vemos por el suelo está
sucia pues imagínese lo que no se ve, el subsuelo. Y claro, este Gobierno tiene que ir siempre
modificando crédito para tapar los agujeros que no cubre el presupuesto. El año pasado –por eso
le he dicho– casi cinco millones, sin contar estos 800.000 €. Seis millones en total serian, seis
millones. Y es que en el expediente dicen los técnicos que no hay crédito. Si es que se lo dice y
está puesto en el expediente. Aunque sean del 19 de diciembre, que entiendo lo que quiere
decirme. Pero es que no hay crédito porque usted lo de diciembre se lo había gastado en
noviembre en alcantarillado y van a toda hora detrás del balón como en un patio de colegio, todos
detrás del balón sin orden ni concierto, Sr. Vilar.
¿Y el problema? La falta de planificación, la falta de voluntad política de arreglarlo, la
falta de capacidad. Porque ustedes cuando hablan de medioambiente no es verdad ese
compromiso, porque una persona que dice que está comprometida con el medioambiente o una
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empresa que dice que está comprometida con un proyecto, ¿sabe lo que hace? Llevarlo al
presupuesto. Nunca te fíes de alguien que te presenta un proyecto que no le destina presupuesto.
No te fíes nunca cuando le digan: ‘En esta empresa lo primero son las personas’, y no se invierte
en las personas. No se fie usted de eso. ‘En esta empresa lo primero es la innovación’, y en el
presupuesto no hay para innovación. No se fie usted de esto. ‘En esta empresa’, Sr. Ribó, ‘en este
organismo, lo primero es el medioambiente’, y no hay presupuesto para el medioambiente. No
nos podemos fiar de usted, Sr. Ribó.
Y para acabar, porque usted me comprenderá, Sr. Vilar, le recuerdo que del año 2019 se ha
quedado más de 100 millones sin invertir de los 178. ¿Pero sabe cuál es su drama, Sr. Vilar? El
suyo, sí. Es que luego tiene que hacer de Fernando Giner con su equipo. Si lo sabemos, si ya lo
está diciendo en prensa. ¿Este año sabe cuánto lleva invertido del presupuesto, Sr. Vilar? ¿Sabe
cuánto lleva invertido? No lo sabe, 229.000 €. Ejecutados, Sr. Ribó. De 80 y tantos millones que
tienen ustedes para invertir, este Gobierno –que sí que es un tripartito porque Grezzi es aparte,
este va por libre. Está el PSOE y Compromís, y el Sr. Grezzi, son tres ustedes– [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] han invertido, de los 82 millones, 229.000 €.
Y ese es su drama, Sr. Vilar. Que esta gente ni planifica ni ejecuta [La presidència li reitera que
ha esgotat el seu torn d’intervenció] y usted tiene que empezar a poner orden, Sr. Vilar.”
Sra. Catalá (PP)
“Gracias.
Sr, Vilar no sea usted tan previsible. Que no sea usted tan previsible, que me innove un
poquito en el argumento. Quiero decir, no me explique usted lo que son reconocimientos
extrajudiciales. Usted intenta gestionar como puede, con lo que tiene, y digo lo que tiene
haciendo una referencia clara a sus compañeros de Gobierno, mil millones de euros. Yo he
gestionado un presupuesto de cuatro mil millones de euros al año. No me explique lo que son
reconocimientos extrajudiciales en servicios necesarios de prestar porque lo sé, ¿vale?
En segundo lugar, me viene usted a decir lo que hacía el PP en el año 2011. Mire, yo estoy
muy contenta de estar en el PP y estoy muy orgullosa del trabajo del PP en este Ayuntamiento,
muy orgullosa. Pero sinceramente, yo hace nueve años ¿qué quiere que le diga? O sea, yo puedo
hacerme responsable de algunas cosas, pero de lo que pasó hace nueve años igual usted se quiere
acordar todos los días. Bien, pero no es una forma de responder a la ciudadanía de por qué yo no
lo hago mejor. ¿Usted cree que le puede responder a la ciudadanía cada vez que le insta a trabajar
correctamente por este Ayuntamiento: ‘Es que el PP en el año 2011 hacía no sé qué’? Oiga, a mí
me lo puede contestar en un Pleno; a la gente que nos escucha qué quiere que le diga. Pues que le
dirán a usted: ‘Sí, Sr. Vilar. Pero usted lleva ahí cinco años’. ¿Y usted qué ha hecho en cinco
años?, ¿lo ha hecho mejor? Pues mire no, no lo ha hecho mejor, Sr. Vilar.
Le voy a poner un ejemplo. Mire, hasta el año 2018 básicamente se pagaban por esta vía,
por ejemplo, sentencias de expropiaciones. Ahora ya no se hace por esta vía, no se pagan por esta
vía sentencia de expropiaciones. Yo me imagino que usted se lee como me leo yo, estoy segura
que lo hace, los informes de la Intervención. ¿Usted sabe lo que dice el informe de la
Intervención respecto al repunte que usted ha tenido en reconocimientos extrajudiciales en el año
2019? Pues dice que se ha roto un fuerte repunte de la tendencia y disminución que se venía
experimentado. O sea, ustedes en el año 2019 han sido los campeones de no ejecutar inversiones
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y de reconocimientos extrajudiciales. No sé a qué se dedicaron el año pasado. A hacer política,
imagino. Pero no sé a qué más se dedicaron en este Ayuntamiento. A gestionar, no.
Mire su histórico. ¿Recuerda usted algún ejercicio del PP –vamos a hacer arqueológica
política– en el que se haya ejecutado un 40 % del presupuesto de inversiones, como ustedes el
año pasado? No lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Haga usted arqueología, haga usted
arqueología política. No lo va a encontrar. El año pasado ustedes ejecutaron el 40 % de las
inversiones al final de año que presupuestaron. Un 60 %… [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció] Sinceramente, no lo hace usted mejor, Sr. Vilar.”
Sr. Vilar (PP)
“Arqueología. Ustedes tienen ideas anticuadas pero tanto como para hacer arqueología
sobre ustedes tampoco, ¿eh? Son del 2019, finales del 2018 a lo mejor, pero tanto como
arqueología de historia antigua no hace falta.
Vamos a ver, Sr. Giner, usted hace un monográfico otra vez del alcantarillado. Lo lleva a
Comisión de donde corresponda que seguro que mi compañera le contesta, le argumenta, incluso
lo puede convencer. Porque siempre es lo mismo. Usted habla del presupuesto pero solo de
gastos, pero cuando hablamos de ingresos quiere tener menos ingresos y el presupuesto sabe lo
que es: ingresos-gastos.
Sra. Catalá, para hacerlo mejor que ustedes es muy fácil. De eso no me puedo vanagloriar,
pero sí que le puedo decir que fíjese si lo hicimos mejor que su deuda del 2012, que ya le he
dicho la bromita que era, la amortizamos nosotros en 2018, en febrero; hará ahora tal día como
hoy, probablemente en un Pleno. Es decir, algo mejor lo hacemos cuando pagamos sus deudas y
no generamos otras. Oiga, ¿a quién quiera engañar? Usted seguro que tiene más de argumentos
porque usted ha manejado cuatro mil millones como ha dicho. Pero aún tenían que llevar los
niños el tupper al colegio porque los cuatro mil no les daba. Sí, pero lo inventó usted. Ese sí que
lo tiene, inventó el tupper porque los cuatro mil millones no le daban para la comida de los
comedores escolares.
Pero a lo que quería ir. Mire usted… [La presidència li recorda a la Sra. Català que no
està en l’ús de la paraula i li prega que no parle] Lo que quería intentar... Sra. Catalá, deixem
acabar que acabe de seguida perquè és molt fàcil. Factures, li ho he explicat adés però no volen
entendre-ho, que es generen o certificacions d´obra o de serveis, que es generen el mes de
desembre. Entren en esta casa l'últim dia de desembre,¡ o l'anterior perquè l'últim sol ser no
laborable. Com vol que es paguen en el mes de desembre? Com? Expliqueu-m'ho perquè potser
tenen una fórmula de máquina del tiempo, una cosa d´estes imaginativa, amb la qual cosa es
podria fer efectiu el pagament. Però no, es paguen en el mes de gener de l´any següent perquè
tenen que informar-se, tenen que verificar-se i tenen que fiscalitzar-se. Per tant,… [La
presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció] I a més és que és una tècnica
pressupostaria normal, corrent i ordinària: Contingencias.”
VOTACIÓ
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Voten a favor els 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista, i en contra els
dos regidors del Grup Vox; fan constar la seua abstenció els 13 regidors i regidores dels grups
Popular i Ciutadans presents a la sessió.
ACORD
“Visto lo actuado en el expediente, conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y la Base de Ejecución del Presupuesto 2020 nº 8.1.
De conformidad con los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
HECHOS
1º. Por el delegado de Hacienda se determinan las aplicaciones que modifican el estado de
gastos del presupuesto 2020, 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.
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 2020 al incorporar esta 1ª
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 2020, tras la 1ª Modificación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.
5º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 21 de febrero de 2020, se ha
aprobado el Proyecto de la 1ª Modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
del Presupuesto 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula la concesión de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
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II. Artículos 35 a 38 del R.D. 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 8ª.1 de Ejecución del Presupuesto en cuanto a este tipo de modificación
presupuestaria y la Base nº 7 en cuanto a normas generales de modificaciones de crédito.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar la 1ª Modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
del Presupuesto municipal 2020, por un importe total de 824.498,55 €, con el siguiente detalle
por capítulos:
Altas Gastos
Capítulo 2

103.105,78

Capítulo 4

626.365,00

Capítulo 6

95.027,77

TOTAL

824.498,55

Bajas Gastos
Capítulo 2

671.176,14

Capítulo 4

20.500,00

Capítulo 5

132.822,41

TOTAL

824.498,55

Segundo. Actualizar el anexo al Presupuesto municipal de 2020 de inversiones y
transferencias de capital que se señala en el artículo 168.1 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 19 RD 500/1990, de 20 de abril.
Tercero. Aprobar la modificación del anexo de Subvenciones nominativas al Presupuesto
municipal de 2020, en los términos establecidos en este expediente.
Cuarto. Exponer el expediente de la 1ª Modificación de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito del Presupuesto municipal 2020 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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7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2020-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOAVDOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Relació
d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb el punt núm. 6 de l'orde del dia. El debat figura
abans de l'acord del dit punt.
VOTACIÓ
Voten a favor els 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista, i en contra els
dos regidors del Grup Vox; fan constar la seua abstenció els 13 regidors i regidores dels grups
Popular i Ciutadans presents a la sessió.
ACORD
"HECHOS
1. El concejal delegado de Hacienda impulsa la tramitación de la 1ª Relación de
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 2020 que se adjunta.
2. Los servicios gestores del gasto, tramitan los gastos pendientes de aplicación
relacionados para dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica,
Inspección General, Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Ocupación y, en su
caso, su elevación al Pleno.
3. El Servicio Fiscal del Gasto, para cada uno de los gastos relacionados, emite informe de
omisión de fiscalización del gasto que se tramita, y del cumplimiento de las Bases de Ejecución
del Presupuesto. Los informes están conformados por el interventor general.
4. Los expedientes son remitidos al Servicio Económico Presupuestario que señalada la
aplicación presupuestaria con cargo al crédito del vigente presupuesto municipal, y en aras de
simplificar y abreviar la tramitación, se agregan las referidas propuestas en una sola para su
dictamen por la De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el
dictamen de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo
Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, y, en su caso, elevación al Ayuntamiento Pleno
para su aprobación, sin que esta tramitación por los servicios de la Delegación de Hacienda
exima de las responsabilidades en que hayan podido incurrir, en su caso, los servicios que
generan el gasto.
5. La Intervención General fiscaliza de conformidad la propuesta de acuerdo formulada por
el Servicio Económico Presupuestario.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con la Base 31ª.3 Competencia del Reconocimiento de la Obligación, del
Presupuesto municipal para el ejercicio 2020, la competencia orgánica para la aprobación de
estos reconocimientos extrajudiciales de crédito corresponde al Pleno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 123.1, letras h) y p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en relación con lo dispuesto en los artículos 176.2 y 185.1 y 3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador de
los Sectores Económicos y Empleo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Reconocer las obligaciones extrajudiciales de crédito y el pago de una
indemnización sustitutoria de los gastos incluidos en la 1ª Relación de expedientes de
reconocimientos extrajudiciales de crédito 2020, por un importe total de 8.891.741,29 €,
equivalente a los importes de las certificaciones o facturas, a favor de los titulares de la relación,
que comienza en el nº 1 con el expediente E-08001-2019-67 del Servicio de Emergencia
Climática y Energías Renovables, por un importe de 6.981,00 €, y termina con el nº 51
correspondiente al expediente E-02310-2020-50 del Servicio de Pobles de València, por un
importe de 1.007,79 €."
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1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
12

FECHA
ENT. SEP

17-01-20
20-01-20
20-01-20
20-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
23-01-20
24-01-20
27-01-20
27-01-20
27-01-20
27-01-20
27-01-20
27-01-20
27-01-20
27-01-20
28-01-20

08001-19-67
01902-20-2
O-03801-19-60
O-03801-19-60
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02310-19-435
02201-20-4
02250-19-18
02401-20-83
02401-20-83
02401-20-83
02401-20-83
02201-20-3
02401-19-299
01902-20-1
02201-19-20
02201-19-20
02201-19-20
02201-19-20
02201-19-20
02201-19-20
02201-19-20
01902-20-7

Nº EXPTE.

FV910
KG720
GC380
GC380
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
IE970
KC150
KI590
FO000
FO000
FO000
FO000
KC150
FO000
KG720
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KG720

17220 22602
33700 20300
15110 22799
390001
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
92400 22609
23100 22799
23100 22799
31130 22113
31130 22113
31130 22113
31130 22799
23100 22799
31130 22799
33700 20300
23100 22799
23100 22799
23100 22799
23100 22799
23100 22799
23100 22799
23100 22799
33700 22799

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

FECHA
FACTURA

E.RENOV.
24/09/2019
JOVENTUT 25/11/2019
DISC.URB.
15/11/2019
DISC.URB.
POBLES VCIA31/07/2019
POBLES VCIA22/06/2019
POBLES VCIA28/06/2019
POBLES VCIA13/07/2019
POBLES VCIA24/07/2019
POBLES VCIA16/08/2019
POBLES VCIA10/09/2019
POBLES VCIA06/09/2019
POBLES VCIA25/09/2019
POBLES VCIA26/09/2019
POBLES VCIA03/08/2019
POBLES VCIA25/09/2019
POBLES VCIA25/08/2019
POBLES VCIA07/10/2019
POBLES VCIA07/10/2019
POBLES VCIA06/09/2019
POBLES VCIA08/10/2019
POBLES VCIA07/10/2019
POBLES VCIA14/09/2019
POBLES VCIA06/10/2019
POBLES VCIA18/10/2019
POBLES VCIA18/10/2019
POBLES VCIA09/10/2019
POBLES VCIA08/10/2019
POBLES VCIA23/10/2019
POBLES VCIA04/11/2019
B.SOCIAL
31/12/2019
COOP.DES. 07/01/2020
SANITAT
16/12/2019
SANITAT
23/12/2019
SANITAT
30/12/2019
SANITAT
18/12/2019
B.SOCIAL
31/12/2019
SANITAT
31/12/2019
JOVENTUT 05/12/2019
B.SOCIAL
17/12/2019
B.SOCIAL
17/12/2019
B.SOCIAL
30/11/2019
B.SOCIAL
31/12/2019
B.SOCIAL
30/12/2019
B.SOCIAL
08/01/2020
B.SOCIAL
03/01/2020
JOVENTUT 28/11/2019

SERV.

CONCEPTO

PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP

21-02-20
IMPORTE
G.INVERS.
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2019026402 CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?N
INSTITUTO IMEDES,
SOBRES.L.
LA CO
6.981,00
2020000126 PRODUCCION TECNICA LA PLA?A
ONDEROCKS
DE TOTES: CUENTA
PRODUCCIONES
DE AB APK,14.126,75
S.L.
2019024684 EXCESO DEMOLICIÓN FCO FALCONS
CANALIZIACIONES
Nº 55 Y 57 (O/2019/6
Y DERRIBOS SAFOR,
1.880,76
S.L.
IVA SOPORTADO
394,76
2019029050 ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ
SEDAJAZZ,
COMBO
S.L. LATIN JAZZ,
1.500,00
2019029058 TALLER DIDáCTICO MONTAMOS NAJIB
EL CIRCO
BALDOVI
EN FAMILIA
LAYLA 22/0
260,00
2019029061 EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR
ASOC. ACTIVITAT
ESCOLA DOLçAINERS
INFAN
I TABALETERS
150,00VALL DE SEGO
2019029063 PART DEL SARC PER EL CONCERT
EL DE
COR
ON
DEAIR
LAVIU
COSTERA,
LA BAND
S.L.
2.499,99
2019029064 EL VIATGE D´ALICIAOBRA TEATRE
GARCES APARISI MIRIAM
800,00
2019029065 CERCAVILA DELS FANALETS BENIFARAIG
A.C.COLLA30DE
DETABAL
JULIOL
I DOLçAINA CARRASCLET
200,00
2019029068 TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING,
GUERRERO
PAPEL,
IGOATELA
MARIA
Y TIJ
DE LA CRUZ1.000,00
2019029072 ESPECTáCULO CIRCUENTOS 06/09/2019
NAJIB BALDOVI
CASTELLAR-OLIVER
LAYLA
600,00
2019029074 ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE
COMIN
HUMO"
BUGIOLACHI
DIA 21 DE SETEM
MARIA LORENA 698,50
2019029076 LUDOTECA JOCS TRADICIONALSSINERGIES
DE FUSTA SERVEIS
EL DIA 14CULTURALS,
DE S
COOP.V.
726,00
2019029116 ACTUACIó DE LA ROMàNTICA DEL
ROMANTICA
SALADAR AALTERNATIVA
CARRERA D´EDEL SALADAR
2.500,00
2019029118 ACTUACIó MUSICAL FEM FESTA A.C.
(BORBOTó)
ESCOLA DE DOLçAINA I PERCUSSIO
1.000,00
"A QUATRE QUARANTA"
2019029119 CORREFOC 25 D´AGOST DE 2019ASOC. LA DIABOLICA DE MORVEDRE1.500,00
2019029120 JUEGOS TíPICOS VALENCIANOSMARTINEZ
Y TALLERES
VILA
TRADICIONALE
JOSE CARMELO
1.300,00
2019029121 ACTUACIóN DE PEP BOTIFARRA MARTINEZ
EL 07/10/2019
VILA
ENJOSE
PINEDO
CARMELO
1.100,00
2019029122 ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA
ASSOC.
TORRENTINA
MUIXERANGA
ROMERIA
LA TORRENTINA
DE
850,00
2019029123 ESPECTáCULO SUBIT LA TORREFAJARDO
14/09/2019TORRENT DAVID
964,00
2019029125 TALLER FORMATIVO DESCUBRIRASOC.
OTROSOCIOEDUCATIVA
MUNDO 17/06/2019YTCULTURAL200,00
IGUITI
2019029126 RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA
GARCES APARISI MIRIAM
850,00
2019029127 EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL
FERNANDEZ RUANO MILAGROS
800,00
2019029128 CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACIó
CANET CASTELLA
A LECTURA
ANA ALBERTA
250,00
2019029129 ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA
ASSOC. MUIXERANGA
EN CASES DELA
B?RC
TORRENTINA850,00
2019029130 REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO
DE MIGUEL
BOCADILLOS
GASCO ALEJANDRO
Y VI?ETA
1.000,00
2019029131 INTERPRETACIóN DE LA OBRA "AY
GRUP
CARMELA"
DE TEATRE
REALIZADA
ELS ESCALONS
E
1.000,00
2019029132 DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N
ARAE PATRIMONIO
Y REALIZACI?N
Y RESTAURACION,
D
460,00
S.L.P.
2019029133 DISEñ, ORGANIZACO, COORDINACIO
ARAETALLER
PATRIMONIO
INFANTIL
Y RESTAURACION,370,00
S.L.P.
2020000388 DICBRE.19 CONT.APOY.FAMIL.CENSO
ASOC.VIVIENDA
ALANNA PRECARIA
16.920,82
2020000384 SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA 21.389,00
*
2019031211 FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES
CENTROS
CENTRO
COMERCIALES
NAZARET.
CARREFOUR, 35,89
S.A.
2019031229 FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES
CENTROS
CENTRO
COMERCIALES
NAZARET. CARREFOUR, 48,60
S.A.
2020000097 FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES
CENTROS
C.NAZARET.
COMERCIALES CARREFOUR, 45,32
S.A.
2019031214 FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACIÓNMODEPRAN
GALLOS.
273,22
2020000386 DICIBRE.19 GEST.CD DISCAP.FTE.S.LUIS
POVINET S. COOP. VALENCIANA ( SERCOVAL)
48.371,96
*
2020000096 FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES
MODEPRAN
BENIMAME
35.166,67
2020000141 PRODUCCI?N AUDIOVISUAL FESTIVAL
SOLUCIONES
RESIDENCIAS
MUSICALES
ARTIST
VALENCIANAS,
4.499,99
S.L.
2019030547 RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN
COL.
PEF
OF. DIPLOMADOS EN TRABAJO 7.207,45
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES
2019030548 RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF
COL. OF. DIPLOMADOS EN TRABAJO 7.505,70
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES
2020000182 RECE COEESCV PEF NOV 19
COL.LEGI OFICIAL D EDUCADORES I EDUCA7.254,37 DORS SOCIAL COMUNITAT
2020000527 REC EXTRA DIC 19 COEESCV PEF
COL.LEGI OFICIAL D EDUCADORES I EDUCA7.254,37 DORS SOCIAL COMUNITAT
*
2020000530 RECE DIC19 COLE PSICOLOGOSCOL.LEGI
PEF
OFICIAL DE PSICOLEGS DE4.755,09
LA COM. VALENCIANA
2020000583 RECE COTS PEF DIC 19
COL. OF. DIPLOMADOS EN TRABAJO 5.944,75
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES
*
2020000586 RECE DIC19 COORDINADOR PEFORTOLA DINNBIER JOSE GABRIEL 1.824,83
*
2019029146 VARIOS - MANT. - SERVICIO MANTENIMIENTO
CONSORCIO VALENCIA 2007
188,76

NUM.FRA
AYTO.
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Nº

13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
19
20
21
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

FECHA
ENT. SEP

29-01-20
29-01-20
29-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
31-01-20
03-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
10-02-20
11-02-20
11-02-20
12-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20

02201-13-2143
01902-20-3
02101-19-385
02401-18-3027
02201-19-240
02224-20-1
02224-20-1
02224-20-1
02224-20-1
02224-20-1
03001-19-280
03001-19-215
02401-20-144
01902-20-9
02902-20-22
02902-20-22
02902-20-22
02101-16-344
02101-16-344
03401-18-390
02250-19-21
02250-19-21
8RE05-19-154
03602-20-10
03602-20-10
03602-20-10
03602-20-10
03602-20-10
03602-20-10
03602-20-10
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21

Nº EXPTE.

KC150
KG720
ME280
KH200
KC150
KK550
KK550
KK550
KK550
KK550
GC320
GC320
KH200
MG720
IF650
IF650
IF650
ME280
ME280
GG230
KI590
KI590
AC020
FP760
FP760
FP760
FP760
FP760
FP760
FP760
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720

23100
33700
32300
31110
23100
23100
23100
23100
23100
23100
15100
15100
31110
33700
24100
24100
24100
32300
32300
15320
23100
23100
91200
17240
17240
17240
17240
17240
17240
17240
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700

22799
22609
22199
22799
22101
22799
22799
22799
22799
22799
64000
64000
22199
22799
22699
22699
22699
22799
22799
21000
22799
22799
22601
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21300
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

FECHA
FACTURA

B.SOCIAL
31/12/2019
JOVENTUT 04/12/2019
EDUCACIÓ 19/11/2019
SANITAT
21/11/2018
B.SOCIAL
17/12/2019
ENVEJ.ACT. 31/12/2019
ENVEJ.ACT. 02/01/2020
ENVEJ.ACT. 31/12/2019
ENVEJ.ACT. 31/12/2019
ENVEJ.ACT. 31/12/2019
PLANEAM.
04/11/2019
PLANEAM.
04/11/2019
SALUD Y C 05/12/2019
JOVENTUT 30/11/2019
FOR.Y EMPLEO
21/12/2019
FOR.Y EMPLEO
09/01/2020
FOR.Y EMPLEO
18/01/2020
EDUCACIÓ 30/11/2019
EDUCACIÓ 31/12/2019
MTO.INFRA. 10/12/2018
COOP.DES. 01/12/2019
COOP.DES. 31/10/2019
PROTOCOL 20/12/2019
DEV-ALBUF 16/12/2019
DEV-ALBUF 17/12/2019
DEV-ALBUF 17/12/2019
DEV-ALBUF 21/01/2020
DEV-ALBUF 15/01/2020
DEV-ALBUF 15/01/2020
DEV-ALBUF 03/01/2020
JOVENTUT 30/11/2019
JOVENTUT 09/12/2019
JOVENTUT 31/01/2019
JOVENTUT 25/02/2019
JOVENTUT 28/02/2019
JOVENTUT 05/03/2019
JOVENTUT 28/02/2019
JOVENTUT 01/04/2019
JOVENTUT 04/04/2019
JOVENTUT 29/01/2019
JOVENTUT 30/04/2019
JOVENTUT 31/03/2019
JOVENTUT 28/05/2019
JOVENTUT 06/06/2019
JOVENTUT 31/05/2019
JOVENTUT 07/06/2019
JOVENTUT 13/06/2019

SERV.

2020000365
2020000140
2019024835
2019026213
2019029566
2020000142
2020000146
2020000144
2020000148
2020000150
2019023610
2019023662
2019028150
2019028464
2020000226
2020000736
2020001023
2020000060
2020000497
2019022993
2020000106
2020000191
2019031377
2019029263
2019029529
2019029531
2020001095
2020001096
2020001097
2020000391
2019029163
2019029485
2020000462
2020000463
2020000464
2020000466
2020000469
2020000470
2020000471
2020000473
2020000474
2020000475
2020000476
2020000477
2020000478
2020000479
2020000481

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP
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REC EXTRA APOYO PEF DIC 19 ASOC. ALANNA
8.820,50
COMPRA ABONOS FESTIVAL LA CABINA
ASOC. LA
2019
CABINA
907,50
ART.VARIOS MAT. DICACTICO ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA
3.786,02
PRESENTACION ACTO 17/10/18 SANCHIS TRONCHONI JUANA
302,50
ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN
EMPRESA
BOU 7-6ª
MIXTA VALENCIANA DE AGUAS,
61,17
S.A.
DIC19 VISITAS CULTUR.PERS.MAYOR
VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.
12.422,32
DIC19 GEST.C.DÍA LA PURÍSIMA PASTOR CASTELLOTE, S.L.
32.710,64
DIC19 GESTIÓN C.DÍA ARNICHESLA SALETA CARE, S.L.
54.084,06
DIC19 GEST.C.DÍA TRES FORQUES
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
81.603,28
S.A.
DIC19 GESTIÓN C.DÍA LA AMISTAD
POVINET S. COOP. VALENCIANA ( SERCOVAL)
61.633,18
INFORME PERSPECTIVA GENERO
AUMSA
EN URBANISMO
- ACTUACIONES URBANISTICAS, S.A.
ESTUDIO VIABILIDAD URBANISTICA
AUMSA
LA PUNTA
- ACTUACIONES URBANISTICAS, S.A.
FRA.1 SUM.200 AGENDAS PERSONALIZADAS
MIM AMICS PUBLICITAT,
TEMAS SALUD.
S.L.
1.923,90
SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N
BCM GESTION
Y ANIMACI?N
DE SERVICIOS,
JUVEN
S.L. 6.019,65
USO FOT CMOF EMILIO BARó 01/09/2019-30/11/2019
RICOH ESPAñA SL
73,69
(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE
CANON
(113) 76962
ESPAñA,
79401
S.A.
IR
85,62
FACT DIC/19 FOTOC AMADEO SABOYA,11
RICOH ESPAñA
Sº FORM
SL Y EMPL
231,87
FACTURA CORRESPONDIENTE ASEGURETAT
LA PRESTACI?N
VIGILANCIA
DE SERVICI
I PROTECCIO
7.008,80
SAFOR, S.L.
E.I. DIPUTADA VIGILANCIA DICIEMBRE
SEGURETAT VIGILANCIA I PROTECCIO
7.242,43
SAFOR, S.L.
INSPECCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE
FCC CONSTRUCCION,
ASSUT DE L'OR
S.A.
10.557,25
SERVEI DE C?TERING
NOVATERRA CATERING, S.L.
35.809,30
SERVEI DE C?TERING
NOVATERRA CATERING, S.L.
40.512,60
COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM
MARTINEZ BLASCO ANA
440,00
C-8 DICIEMBR.2019 1 QUINC.DRAGADO
EXCAVACIONES
ORILLAS YVICENTE
CANALEVELA, S.L.17.034,32
C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO
S.A. AGRICULTORES
EN LA DEVESA DE LA VEGA DE
27.600,31
VALENCIA
C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO
S.A. AGRICULTORES
Y ADECUACION
DE LA VEGA DE
16.665,22
VALENCIA
C-9 DICIEMBRE (2) LIMPEZA,DRAGADO
EXCAVACIONES
Y CONSERV.
VICENTE
ALBUFVELA, S.L.19.693,90
C-36 RESTO DIC DISMI.RIES.INCENDIO
S.A. AGRICULTORES
EN LA DEVESADE LA VEGA DE
19.223,06
VALENCIA
C-36 RESTO DIC.SERV DE MANTENIMIENTO
S.A. AGRICULTORES
Y ADECUACION
DE LA VEGA DE
17.367,05
VALENCIA
WC - LIMPIEZA WC PORTATILMES
VERDEJO
DICIEMBRE
SEGURA,
2019 S.L.
719,95
SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019
RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
70,06 S.L.
RENOVACIóN DE BACKPUP Y DELL
DINAHOSTING
R230
847,34
RADIO-TAXI FACTURACIóN ENERO
RADIO
2019TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
24,31 S.L.
MENAJE CAFET.CRIS ADAM FACT.1-19-00766
CRIS ADAM, S.A.
185,08
MENAJE CAFETERIA CRIS-ADAM.PLATOS
CRIS ADAM, S.A.
65,34
RENOV. DOMINIO DINAHOSTING.FACT.
DINAHOSTING
C2437
810,43
RADIO TAXI SERVICIOS FEBRERO
RADIO
2019 TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
13,81 S.L.
CARTUCHO TN T8651-FACT.540-19.COPIVALENCIA
COPIVALENCIA, S.L.
128,74
CARTUCHO TN T8651.FACT.585-19.COPIVALENCIA
COPIVALENCIA, S.L.
128,74
VARIOS TONERS.FAC.164-19 COPIVALENCIA
COPIVALENCIA, S.L.
394,28
RADIO TAXI. SERVICIOS ABRIL 2019.
RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
28,86 S.L.
RADIO TAXI SERVICIOS MARZO 2019
RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
46,96 S.L.
TONER TN 3380.FACT.858-19.COPIVALENCIA
COPIVALENCIA, S.L.
141,15
REPARACIóN CAMARA CAFETERíA.
TORRES MUñOZ EMILIO
148,16
RADIO TAXI. SERVICIOS MAYO 2019
RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
68,41 S.L.
REN.DOMINIO DELL R230. FACT.C2551.DINAHOSTING
DINAHOSTING
847,34
VARIOS TONERS.FACT. 986-19. COPIVALENCIA
COPIVALENCIA, S.L.
394,28
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10.290,00
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Nº

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34

FECHA
ENT. SEP

13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
13-02-20
17-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20

01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
01902-20-21
02201-20-25
00801-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
02201-20-10
01905-20-37
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55

Nº EXPTE.

KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KG720
KC150
CI080
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
MD260
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
16300

16300
16210
16210

33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
23100
92040
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
33400
16300
16210
16210

22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22799
64100
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200
62200
22700
22700
22700
390001
22700
22700
22700
390001
22700

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
JOVENTUT
B.SOCIAL
SERTIC
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
ACC.CULT.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.

SERV.

02/01/2020

02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020

30/06/2019
10/09/2019
30/09/2018
21/02/2019
03/10/2019
27/05/2019
31/05/2019
12/03/2019
25/09/2019
26/09/2019
17/10/2019
07/08/2019
07/08/2019
17/07/2019
01/10/2019
01/10/2019
02/10/2019
04/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
03/10/2019
31/10/2019
31/12/2019
31/12/2019
04/12/2019
01/07/2019
01/10/2019
02/01/2020
01/07/2019
01/07/2019
01/10/2019
01/10/2019
02/01/2020
02/01/2020
30/12/2019
23/01/2020
23/01/2020
30/12/2019
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020

FECHA
FACTURA

2020000082

2020000076
2020000080
2020000089

2020000482
2020000489
2020000490
2020000491
2020000492
2020000493
2020000498
2020000500
2020000525
2020000529
2020000587
2020000591
2020000592
2020000593
2020000594
2020000595
2020000596
2020000597
2020000598
2020000610
2020000613
2020000614
2020000685
2020001330
2020000380
2020000906
2020000907
2020000934
2020000938
2020000939
2020000942
2020000943
2020000944
2020000945
2020000946
2020001091
2020001092
2020000560
2020000071
2020000074
2020000079

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP
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RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019
RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
23,61 S.L.
RENOVACIóN DOMINIO DELL R230.
DINAHOSTING
DINAHOSTING
847,34
RADIO TAXI. SERVICIOS SEPTIEMBRE
RADIO2019
TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
36,36 S.L.
PAQ.550H OFFICE. BV STORE.FACT.0389-063942
BV STORE ESP, S.L.
19,40
TICKET TAXI.A.NEBOT. NUM. LICENCIA
AYTO.VCIA.
1680 A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
6,95 ESCUDERO
TICKET MERCADONA N. 2559-010-318051
MERCADONA SA
17,70
TICKET MERCADONA N 2559-010-320532
MERCADONA SA
2,65
TICKET MERCADONA N.2259-013-035997
MERCADONA SA
2,85
TICKET TAXI JUAN J. SEBASTIAN.NIF
AYTO.VCIA.
22536765P
A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
4,90 ESCUDERO
TECKET TAXI FCO.TORRICO. NIFAYTO.VCIA.
24352834C A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
8,05 ESCUDERO
FERRETERIA ELARI. UNA LLAVE AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
1,50 ESCUDERO
FERRETERIA AYORA. 2 LLAVES SEGURIDAD
FERRETERIA AYORA, C.B.
9,00
PILAS ALCALINAS
MERCADONA SA
4,75
TRAMPAS HORMIGAS E INSECTICIDAS
MERCADONA SA
18,73
TICKET TAXI. VCTE.MARTINEZ AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
5,75 ESCUDERO
TICKET TAXI. OLIVER CANTERO CLEMENTE
AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
5,05 ESCUDERO
INSECTICIDAS
MERCADONA SA
7,80
TICKET TAXI.DIONISIO BLANCO AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
8,60 ESCUDERO
TRES ROLLOS CINTA ADHESIVA.TEDI
AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
3,00 ESCUDERO
DOS ROLLOS CINTA ADHESIVA.TEDI.
AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
2,00 ESCUDERO
TICKET TAXI. LICENCIA Nº 1167. AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - SILVIA MARTI
5,55 ESCUDERO
SERVICIO RADIO TAXI.OCTUBRERADIO
2019 TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
82,46 S.L.
RADIO TAXI.SERVICIOS DIC. 2019RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA,
30,26 S.L.
DIC.19 COMEDOR COM
NOVATERRA CATERING, S.L.
20.524,68
SUM. LIC. PHOENIX CORPORATEENETRES MEDIA SOLUTIONS, S.L.
2TRIM19 C/SOGUEROS 20 BJO GTOS.COMUNES
COMUNIDAD PROPIETARIOS SOGUEROS,
259,92
20
3TRIM19 C/SOGUEROS 20 BJOGTOS.COMUNES
COMUNIDAD PROPIETARIOS SOGUEROS,
265,93
20
4TRIM19 C/SOGUEROS 20 BJO GTOS.COMUNES
COMUNIDAD PROPIETARIOS SOGUEROS,
256,29
20
2TRIM19 C/SOGUEROS 22 BJO DCHA
C.PP.GTOS.COMUNES
SOGUEROS, 22
38,63
2TRIM19 C/SOGUEROS 22 BJO IZQ.
C.PP.
GTOS.COMUNES
SOGUEROS, 22
38,97
3TRIM19 SOGUEROS 22 BJ DCHA.GTOS.COMUNES
C.PP. SOGUEROS, 22
35,73
3TRIM19 C/SOGUEROS 22 BJ IZQC.PP.
GTOS.COMUNES
SOGUEROS, 22
35,98
4TRIM19 C/SOGUEROS 22 BJ DCHA
C.PP.
GTOS.COMUNES
SOGUEROS, 22
35,73
4TRIM19 C/SOGUEROS 22 BJO IZQ
C.PP.
GTOS.COMUNES
SOGUEROS, 22
35,98
4TRIM19 C/ALTA 45 BJO GTOS.COMUNES
COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ ALTA N.45
144,15
Y 47
4TRIM19 C/ALTA 49 BJO DCHA.GTOS.COMUNES
COMUNIDAD PROPIETARIOS CALLE ALTA
66,83
49
4TRIM19 C/ALTA 49 BJO IZQDA. GTOS.COMUNES
COMUNIDAD PROPIETARIOS CALLE ALTA
105,20
49
CANON INVERSION RAMBLETA DICIEMBRE
BULEVAR DEL
2019ARTE Y LA CULTURA S.A.
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O.
FOMENTO
LIMPIEZA
VALENCIA
ZONA 3 MEDIOAMBIENTE,
476.787,33
S.L.U.
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O.
FOMENTO
RECOGIDA
VALENCIA
ZONA 3 MEDIOAMBIENTE,
287.780,10
S.L.U.
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 R.SELECTIVA
FOMENTO VALENCIA
ZONA 3 MEDIOAMBIENTE,
116.925,81
S.L.U.
IVA SOPORTADO
11.692,58
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART
S.A.2AGRICULTORES
S.O LIMPIEZA Z-DE LA VEGA1.373.939,11
DE VALENCIA
CERTIF. 12.2 DICEMBRE 2019 PART
S.A.2AGRICULTORES
S.O RECOGIDA Z-1
DE LA VEGA DE
822.456,67
VALENCIA
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART
S.A.2AGRICULTORES
RECOGIDA Z-1 DE LA VEGA DE
253.409,17
VALENCIA
IVA SOPORTADO
25.340,92
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-299-19 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,625,05
S.L.U.
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34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36
36
37
38
39
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
43
43
43
43

FECHA
ENT. SEP

18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20

02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
02801-20-55
O-01801-20-5
O-01801-20-5
O-01801-20-6
O-01801-20-6
O-01801-20-6
O-01801-20-6
04103-20-3
08001-20-6
02250-19-47
02250-19-47
02250-19-47
02250-19-47
02224-20-17
02001-20-36
02001-20-36
02001-20-36
01905-20-69
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611

Nº EXPTE.

FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
AG530
FV910
KI590
KI590
KI590
KI590
KK550
MP250
MP250
MP250
MD260
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
16300
13300
13300
13300
13300
13300
13300
92600
17220
23100
23100
23100
23100
23100
33600
33600
33600
33400
13600
13600
13600
13600
13600
13600

22700
21000
21001
61900
61900
61900
61900
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22699
21300
21300
22799
21400
23020
23020
22199
22199
22110

390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
390001
16300 22700
16210 22700
16210 22700

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
RES.SOL.
MOBILITAT
MOBILITAT
MOBILITAT
MOBILITAT
MOBILITAT
MOBILITAT
PUBL.I A.O.
E.RENOV.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
ENVEJ.ACT.
PATR.HCO
PATR.HCO
PATR.HCO
ACC.CULT.
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS

SERV.

31/12/2019
17/12/2019
30/11/2019
16/04/2019
17/04/2019
08/05/2019
09/12/2019
14/01/2020
08/01/2020
31/12/2019
31/10/2019
30/11/2019
21/11/2019
13/12/2019
23/07/2019
18/12/2019
31/12/2019
30/12/2019
22/08/2019
20/09/2019
19/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
30/09/2019

03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

02/01/2020

FECHA
FACTURA
CONCEPTO

PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP
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IVA SOPORTADO
62,51
2020000083 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-340-17 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,447,92
S.L.U.
IVA SOPORTADO
44,79
2020000084 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 E-500-19
FOMENTO
ZONA 3VALENCIA
LSES
MEDIOAMBIENTE,495,75
S.L.U.
IVA SOPORTADO
49,58
2020000085 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-317-19 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,617,74
S.L.U.
IVA SOPORTADO
61,77
2020000086 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-576-19 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,
1.019,98
S.L.U.
IVA SOPORTADO
102,00
2020000087 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-361-19 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,203,00
S.L.U.
IVA SOPORTADO
20,30
2020000088 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-1221-17 VALENCIA
ZONA 3
MEDIOAMBIENTE,685,76
S.L.U.
IVA SOPORTADO
68,58
2020000090 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-502-19 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,161,72
S.L.U.
IVA SOPORTADO
16,17
2020000091 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-455-19 ZONA
VALENCIA
3
MEDIOAMBIENTE,650,83
S.L.U.
IVA SOPORTADO
65,08
2020000092 CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSESFOMENTO
E-1340-18 VALENCIA
ZONA 3
MEDIOAMBIENTE,407,32
S.L.U.
IVA SOPORTADO
40,73
2020000335 CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O.
FCC
LIMPIEZA
MEDIO AMBIENTE,
ZONA 2
S.A.
1.225.628,21
2020000338 CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O.
FCC
RECOGIDA
MEDIO AMBIENTE,
ZONA 2 S.A.
702.971,40
2020000342 CERTI. 12 DICIEMBRE RECOGIDA
FCC
Z-2MEDIO
SELECTIVA
AMBIENTE, S.A.
220.519,56
IVA SOPORTADO
22.051,96
2020000098 CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 -PAPELERASSULO IBERICA, S.A.
32.483,48
2019029464 C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL
UTE
GESTIóN
CONTROL
DEL GESTION
TRáFICO DE TRAFICO
20.191,91
2019027968 C.164/2019 NOVBRE.GESTIóN SERVICIO
DORNIER,
O.R.A.
S.A.
388.473,92
2019023631 C.FINAL ABRIL 2019 OBRA C.BICIPAVASAL
AV. BURJASOT
SA
2019023892 C.FINAL OBRA C.BICI AVDA SUECIA
GRUPO BERTOLIN, S.A.U.
2019023949 C.FINAL MARZO 2019 OBRA C.BICI
GRUPO
JUAN BERTOLIN,
XXIII
S.A.U.
2019028012 RED. PROY. ARQUEOL.C.BICI SAN
SERRANO
VICENTEMARCOS MARIA LUISA
2020000992 GESTI?N DE REDES SOCIALES AYUNT.
ISOAVENTURA
DE VALENCIA
SL
DICIE
2.808,18
2020000524 LONA TAMA?O 4,7X1,8 M. CON REFUERZO
SISTEMASPERIMETRAL
GRAFICOS Y PAPELERIA SL572,46
2020000095 SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL
FUNDACION
A FAMILIAS
AMIGO
DE PROTEC
33.451,86
2020000120 ATENCI?N INTEGRAL A FAMILIASFUNDACION
DE PROTECCI?N
AMIGO
INTERNA
30.636,33
2020000121 SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL
FUNDACION
A FAMILIAS
AMIGO
DE PROTEC
32.187,74
2020000877 SERVICIO DE ATENCI?N USUARIOS
FUNDACION
ADECUACI?N
AMIGO
RECURSOS
8.455,64
2020001082 REC.EXTRAJ.CONTRATO PINS PERSONAS
FERRANDIZ
MAYORES
GARCIA FRANCISCO JAVIER
1.536,70
2020001077 COMIDA DIA 21 DE JUNIO JURADO
RESTAURANTE
BECA VELAZQUEZ
2012 EL
2019PRINCIPIO DEL275,00
FIN,SL
2020001124 REPARACION DE LA FUENTE ORNAMENTAL
ECOCIVIL ELECTROMUR
MUSEO DE HISTOR
GE, S.L.
1.922,63
2020001125 MANT INTE. FUENTE C. ARQUE. L?ALMOINA
IMESAPI, S.A.
- DIC 20191.410,76
2020000561 CANON EXPLOTACION RAMBLETA
BULEVAR
DICIEMBRE
DEL 2019
ARTE Y LA CULTURA162.278,50
S.A.
2019018465 REPARACION FLOTA BOMBEROSJV17
VALENCIA
SYNDICATE CAR S.L.
15.134,95
2019019048 DIETA JORNADAS CARMENTA RUS HERNANDEZ HECTOR
645,88
2019020043 DIETA GABRIEL BORIA MARTíNEZ
BORIA MARTINEZ GABRIEL
347,70
2019020540 SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA
GINER SALCEDO JUAN
434,28
2019020705 SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS
FOMENTO
DE ARENA
VALENCIA
VIVA REPA
MANTENIMIENTO698,17
Y LIMPIEZA, S.A.
2019020708 SUMINSITRO MATERIAL LIMPIEZA
JAFQUI, S.L.
227,96

NUM.FRA
AYTO.

1ª RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS I OBLIGACIONS 2020
AMB ADDENDA A LA COMISSIÓ D'HISENDA 24 DE FEBRER DE 2020

28.171,61
21.505,49
21.984,36
726,00

21-02-20
IMPORTE
G.INVERS.

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

36

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

Nº

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44

FECHA
ENT. SEP

19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20

01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01501-19-611
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23

Nº EXPTE.

DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110

13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
92050
92050
92050
92050
92050
92050

22199
21400
21400
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
22199
22199
21300
22102
22102
22102
22799
22799
22799
22799
22199
21400
22199
22199
21300
22102
21400
21400
22199
22110
22110
22110
22110
22110
22102
22199
22199
22199
21400
21400
22102
22102
22200
22200
22200
22200

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
S.C.T.
S.C.T.
S.C.T.
S.C.T.
S.C.T.
S.C.T.

SERV.

30/09/2019
30/09/2019
21/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
14/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
27/11/2019
31/10/2019
04/12/2019
30/11/2019
05/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
30/11/2019
31/10/2019
07/11/2019
30/11/2019
04/12/2019
20/12/2019
26/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
31/08/2019
13/11/2019
13/11/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019

FECHA
FACTURA

2019020710
2019021280
2019021802
2019022481
2019022482
2019022483
2019022484
2019022485
2019022486
2019022550
2019022551
2019022689
2019023308
2019023890
2019024390
2019024398
2019024403
2019026306
2019026309
2019026315
2019026322
2019026326
2019027476
2019027479
2019027480
2019027481
2019028458
2019028459
2019028460
2019029148
2019031230
2019031231
2019031232
2019031233
2019031234
2020000020
2020000369
2020000435
2020000436
2020000558
2020000888
2020000138
2020000139
2020000145
2020000147
2020000151
2020000152

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP
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SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS
AL AIR
OXIGENO
LIQUIDE ESPAñA, SA
153,96
I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS VALENCIANA DE SERVICIOS ITV SA
691,46
SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE
ROSENBAUER
AGUA
ESPAñOLA, S.A.
563,38
DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUáTICO
MERINO MOHINO
A. JAVIER
ANTONIO
MERINJAVIER
101,10
DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE
GARCIA GARCIA
ACUáTICO
LUISL. GARC
87,32
DIETA JORNAS NACIONALES RESCATE
ONDO PEYRO
ACUáTICO
JORGE
J. ONDO
87,32
DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE
BADENAS ACUáTICO
ROMERO EMMANUEL
E.BADEN
87,32
DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE
MOLINA PARDO
ACUáTICO
FERNANDO
F.MOLIN
87,32
DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE
TERUEL PARDO
ACUáTICO
JUANJ.C.TER
CARLOS
87,32
DIETA VIAJE A ITALIA áNGEL PEñA
PEñA
GIMéNEZ
GIMENEZ ANGEL
189,33
DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MUñOZ
MUñOZMARTI
MARTI ANTONIO
309,65
SUMINSITRO PANTALONES DE TRABAJO
EL CORTE INGLES, S.A.
1.016,40
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA
GINER SALCEDO JUAN
651,42
REPARACION ELEVADOR TALLER
JV17
BOMBEROS
SYNDICATE CAR S.L.
5.668,85
SUMINISTRO PROPANO 35KG GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.
359,39
SUMINISTRO PROPANO 35KG GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.
359,39
SUMINISTRO PROPANO 35KG GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.
347,71
EXTINCIÓN INCENDIO
ARQUITECTURA Y URBANISMO SINGULARQ,
446,54 S.L.
EXTINCIÓN INCENDIO
ARQUITECTURA Y URBANISMO SINGULARQ,
246,46 S.L.
EXTINCIÓN INCENDIOS
CANALIZIACIONES Y DERRIBOS SAFOR,
745,53
S.L.
EXTINCIÓN INCENDIO
CANALIZIACIONES Y DERRIBOS SAFOR,
872,40
S.L.
SUMINISTRO SACOS DE ARENA FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO698,17
Y LIMPIEZA, S.A.
I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS VALENCIANA DE SERVICIOS ITV SA
387,72
SUMINISTRO FERRETERÍA
PIMA SUMINISTROS, S.L.
1.889,67
SUMINSITRO OXIGENO
AL AIR LIQUIDE ESPAñA, SA
158,80
REPARACION
ESPAI LLIURE MAQUINARIA SLL
484,00
SUMINISTRO PROPANO 35KG GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.
353,70
REPARACIÓN AEA 30-3
ROSENBAUER ESPAñOLA, S.A.
5.407,61
MANTENIMINETO AEA 30-3 Y AEAROSENBAUER
30-5
ESPAñOLA, S.A.
7.718,59
SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA
GINER SALCEDO JUAN
434,28
SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA
JAFQUI, S.L.
121,61
SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA
JAFQUI, S.L.
379,00
SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA
JAFQUI, S.L.
46,90
SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA
JAFQUI, S.L.
242,48
SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA
JAFQUI, S.L.
271,84
SUMINISTRO PROPANO 35KG GRUPO INVERSOR LA RIBERA, S.L.
353,70
ALQUILER BOTELLA ESTAND
AL AIR LIQUIDE ESPAñA, SA
60,02
SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA
GINER SALCEDO JUAN
434,28
CONSUMO AGUA N.CONTADOR A15IA008348U
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 2,17
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS
VALENCIANA DE SERVICIOS ITV SA
602,42
ITV VEHÍCULOS BOMBEROS
VALENCIANA DE SERVICIOS ITV SA
401,40
MARÇ/2019 SUBMNISTRAMENT GAS
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.93.925,14
MAIG/2019 SUBMINISTRAMENT GAS
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.32.393,02
HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019
SERVICIOS
(963523616)
DE TELEDISTRIBUCION SA209,38
HILO MUSICAL2N SEMESTRE 2019
SERVICIOS
(963825422)
DE TELEDISTRIBUCION SA208,73
HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019
SERVICIOS
(963621410)
DE TELEDISTRIBUCION SA209,38
HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019
SERVICIOS
(963529555)
DE TELEDISTRIBUCION SA209,38

CONCEPTO

1ª RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS I OBLIGACIONS 2020
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
50
50
50
51

19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
20-02-20
20-02-20
20-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20
21-02-20

01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
01201-20-23
02201-19-245
02701-19-704
02701-19-704
00801-20-16
00801-20-16
00801-20-16
00801-20-16
01905-20-12
01905-20-12
01905-20-12
01905-20-12
01905-20-12
01905-20-12
01905-20-12
01905-20-12
04301-19-144
04301-19-144
00805-20-4
00805-20-4
00805-20-4
02310-20-50

Nº EXPTE.

CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
KC150
FU290
FU290
CI080
CI080
CI080
CI080
MD260
MD260
MD260
MD260
MD260
MD260
MD260
MD260
AE420
AE420
CI1D0
CI1D0
CI1D0
IE970

92050
16400
32300
43120
92050
92050
92050
92050
92060
92050
23100
16000
16000
92040
92040
92040
92040
33400
33420
33400
33420
33400
33400
33400
33400
93200
93200
92040
92040
92040
92400

22200
21200
21200
21200
21200
22100
22100
22100
22201
22100
21200
21000
21000
22706
22706
22706
21900
20900
22609
20900
22799
20900
20900
22602
22602
22708
22708
22706
22706
22706
22199

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

FECHA
FACTURA

2020000155
2020000615
2020000616
2020000617
2020000619
2020000828
2020000829
2020000830
2020000831
2020000855
2020002175
2019031392
2019031393
2019023788
2019027065
2019022978
2020000186
2019031243
2019031352
2020000047
2020000184
2020000688
2020000816
2020000899
2020000900
2019029099
2019025847
2019007977
2019007979
2019014564
2020002223

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP

8.891.741,29

TOTAL 1ª RELACION REC. CDTOS/OBLIGACION 2019
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Total General

8.891.741,29

1.613.512,19
7.278.229,10

8.674.239,58

TOTAL …

21-02-20
IMPORTE
G.INVERS.

60.011,73 157.489,98

HILO MUSICAL 2N SEMESTRE 2019
SERVICIOS
(963950428)
DE TELEDISTRIBUCION SA209,38
16-20 DES/2019 MANTENIMENT CEMENTERIS
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO479,46
Y LIMPIEZA, S.A.
16-20 DES/2019 MANTENIMENT COL·LEGIS
FOMENTO MPALS.
VALENCIA MANTENIMIENTO
30.685,39
Y LIMPIEZA, S.A.
16-20 DES/2019 MANTENIMENT MERCATS
FOMENTOMPALS.
VALENCIA MANTENIMIENTO
3.356,21
Y LIMPIEZA, S.A.
16-20 DES/2019 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES
FOMENTO VALENCIA
MPALS.
MANTENIMIENTO
61.370,79
Y LIMPIEZA, S.A.
DES/2019 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES
GAS NATURAL
AT SERVICIOS SDG, S.A.
255.010,14
DES/2019 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES
GAS NATURAL
BT SERVICIOS SDG, S.A.
112.911,99
DES/2019 ELECTRICITAT DEPENDÈNCIES
GAS NATURAL
BT SERVICIOS SDG, S.A. 7.819,21
DES/2019 SERVICIS POSTALS. RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL,
266.944,03
S.L.
DES/2019 ELECTRICITAT INST.FIXES
AUTORIDAD
PORT VALÈNCIA
PORTUARIA DE VALENCIA122,46
AÑO 2019 C/SALADO 5 BJO 1 GTOS.COMUNES
C.PP. C/ SALADO, 5
160,00
C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)
ACCIONA
(704/2019)
INFRAESTRUCTURAS SA401.308,60
Y ACCIONA AGUA SAU
C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. ACCIONA
(A CUENTA)
INFRAESTRUCTURAS
(704/2019)
SA199.680,04
Y ACCIONA AGUA SAU
SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL
GLOBAL ROSETTA,
- OCTUBRE/2019
S.L.U.
3.775,20
S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-NOVIEMBRE
GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
19
3.775,20
SERV.INF.APOYO OPER.SERV.CENTRAL
GLOBAL -ROSETTA,
SEPTIEMBRE/2019
S.L.U.
3.775,20
SERVICIO ABSIS CLOUD Y MANTENIMIENTO
ABS INFORMATICA,
CONTABILIDAD
S.L.
20.284,71
DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE
MANERO
LOS HERAS
BANCOS
CAROLINA
REGALANCORAL
46,86
REPRESENTACIóN ESPECTáCULO
ASSOCIATION
ARCHIVE ENINSTITUT
AUDITORIDES
LA CROISEMENTS
1.236,88
0003479770 TEATRO EL MUSICALSOCIEDAD
DEL ROSARI
GENERAL
3 , VALENC
AUTORES DE ESPAñA
4.685,33
COMISION PRECIO ENTRADAS DICIEMBRE
UNIVERSAL2019
TICKETS,
TEM S.L.
178,80
LIQUIDACI? DE DRETS D'AUTOR MARTA
DE L'OBRA
FLUVIA,
UNA S.L.
GOSSA EN
76,23
DERECHOS AUTOR ESPECTACULOS
SOCIEDAD
LA MUTANT
GENERAL AUTORES DE ESPAñA
5.570,85
CAMPANYA/ANUNCIO:RHUMIA LAFEDERICO
MUTANT -DOMENECH,
SOPORTE:LAS
S.A.
PR
400,00
CAMPANYA/ANUNCIO:FUCKING STAGE
FEDERICO
LA MUTANT-SOPORT
DOMENECH, S.A.
613,70
G.COBRO 3? TRIMESTRE DE 2019
EMPRESA
3,34% S/ 1.757.497,76
MIXTA VALENCIANA DE AGUAS,
71.027,52
S.A.
G.COBRO 2? TRIMESTRE DE 2019
EMPRESA
3,34% S/ 1.728.667,63
MIXTA VALENCIANA DE AGUAS,
69.862,38
S.A.
SERV.INF.GEST.RES.URB Y LIMPIEZA
FIELDEAS,
(25%) S.L.U.
14.158,57
SERV.INF.GEST.RES.URBA. Y LIMPIEZA
FIELDEAS,
- (30%)
S.L.U.
16.990,29
SERV.INF.SOP.GEST.RES.URB.Y FIELDEAS,
LIMP. - DICBRE/2018
S.L.U.
9.061,48
SUMINISTRO MATERIAL INFANTILABACUS
NAVIDAD
SDAD.
2019COOP. CATALANA LIMITADA
1.007,79

CONCEPTO

* DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD PPTARIA PARA EL EJERCICIO CORRIENTE Suma
NO DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD Suma

S.C.T.
02/12/2019
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
10/01/2020
S.C.T.
31/12/2019
S.C.T.
30/12/2019
B.SOCIAL
05/12/2019
C.INT.AIGUA 19/12/2019
C.INT.AIGUA 19/12/2019
SERTIC
31/10/2019
SERTIC
30/11/2019
SERTIC
30/09/2019
SERTIC
27/11/2019
ACC.CULT. 23/12/2019
ACC.CULT. 20/12/2019
ACC.CULT. 23/12/2019
ACC.CULT. 31/12/2019
ACC.CULT. 15/01/2020
ACC.CULT. 23/12/2019
ACC.CULT. 30/11/2018
ACC.CULT. 13/12/2018
COMPTABILITAT
03/12/2019
COMPTABILITAT
25/11/2019
C.INTEL·LIGENT
29/03/2019
C.INTEL·LIGENT
29/03/2019
C.INTEL·LIGENT
12/06/2019
POBLES VCIA31/12/2019

SERV.

Nota: Los números en negrita (del 45 al 51) son addenda a la Comisión de Hacienda

Nº

FECHA
ENT. SEP

1ª RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS I OBLIGACIONS 2020
AMB ADDENDA A LA COMISSIÓ D'HISENDA 24 DE FEBRER DE 2020

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02610-2017-000104-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar l'actualització, a
efectes merament organitzatius, del Reglament del Consell Municipal del Medi Ambient.
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner (Cs)
“En este punto –y va muy en relación, Sr. Vilar, con el monográfico que usted dice del
medio ambiente– el Consejo Municipal de Medio Ambiente, que lo reactivan hace dos años. La
pregunta que me gustaría hacer para después hacer réplica o no hacer réplica es: ¿cuántas veces
se ha reunido el Consejo Municipal de Medio Ambiente en el 2019? Y las veces que se reunió en
el 2018, ¿con qué propósitos fue? Porque hoy nos traen aquí este Consejo Municipal, pero por lo
menos en la web del Ayuntamiento no consta ninguna reunión durante todo el 2019. Y si estoy
equivocado me gustaría saberlo. Y en el 2018, dos. Y cuando vemos el orden del día de las del
2018 apreciamos que eran temas de procedimiento, no temas importantes. Y eso que en el 2019
han pasado cosas: tenemos el tema de la Albufera, tenemos el tema de las playas, etc. Por lo
tanto, me gustaría que me contestara. Este Consejo Municipal de Medio Ambiente, si se ha
reunido o no se ha reunido en el 2019. Bueno, el que vaya a hablar de ustedes.”
Sr. Campillo (Compromís)
“Moltes gràcies.
Li conteste, Sr. Giner. No és que reactivàrem el Consell de Medi Ambient en el 2018, és
que el creàrem com a Govern. Vull dir que és que este Govern en l’anterior mandat, la meua
companya Pilar Soriano va crear el Consell de Medi Ambient, un consell sectorial de
participació. I jo crec que és evident perquè vostés són membres del Consell de Medi Ambient i
per tant vosté mateix pot saber que en el 2019 no va haver cap reunió. Però no passa res perquè
este Govern va crear el Consell de Medi Ambient i ara el reactiva, ara sí, i simplement l’adeqüem
a l’estructura del Govern actual perquè evidentment el Govern ha canviat i per tant s’ha d’adaptar
a l’estructura de Govern actual i a partir d’ara no es preocupe que immediatament convocarem la
primera sessió d’este mandat del Consell de Medi Ambient.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner (Cs)
“Pues eso es lo que quería que constase en acta, que nos e ha reunido. Claro, cuando
alguien venga a defender el medio ambiente, Sr. Vilar, y vea que no le da presupuesto, pues
desconfíe de quien habla del medio ambiente, como el Sr. Ribó, y no le da presupuesto. Y
cuando usted quiere que algo no funcione cree una comisión. Y ya está, creada. El Consell de
Medio Ambiente dos veces se ha reunido desde el 2018. Efectivamente, dos veces, para hablar de
procedimiento.
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Y ha tenido usted el problema de las playas, tiene usted el problema de la Albufera, tiene
usted el problema del alcantarillado. No hay temas para que el Consell de Medio Ambiente se
haya reunido, ¿verdad, Sr. Campillo? Y su bandera y su preocupación es el medio ambiente, y
nos lo tenemos que creer. No dotan de presupuesto y los mecanismos que tienen para poder hacer
algo no los utilizan. Y nos lo tenemos que creer. Ustedes nos tienen que estar dando un ejemplo a
los demás, a la oposición sobre cómo se gestiona el medio ambiente.
Pues ese es el problema que tenemos. Ha hecho usted bien porque, es verdad, no se ha
reunido. Pero lo que es peor, las veces que se ha reunido ha sido para hablar de procedimientos.
Pues ya llevan ustedes tiempo con este Consejo. Entonces, usted comprenderá que esta oposición
no puede compartir las propuestas que ustedes hacen sobre medio ambiente.”
Sr. Campillo (Compromís)
“Este era un punt merament procedimental per a adaptar l’estructura del Consell de Medi
Ambient a l’estructura de govern actual. Però en tot cas, Sr. Giner, jo el que faria és
documentar-me un poquet millor quan vosté ve a este Ple i diu que el medi ambient no té
pressupost en este Ajuntament. Bo, si vosté agarra el Pressupost, que vosté es jacta en ser expert
en economia i d’ahí la seua atracció, la seua interpel·lació contínua al senyor regidor d’Hisenda,
el Sr. Vilar, inclús en estos punts de medi ambient, jo li recomanaria que agafara el Pressupost i
mire l’àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica i vorà que esta àrea
té un pressupost de més de 100 milions d’euros en el Pressupost del 2020, representant per cer
més d’un 10 % del Pressupost municipal. Sense comptar el capítol I que és, com tots sabem i
segur que vosté ho sap, el gran capítol en totes les administracions públiques i, per tant, s’hauria
de detraure el capítol I per a fer la comparació.
O siga que en lloc de fer eixes soflames per a quedar bé i que conste en l’acta, el que vosté
hauria de fer, Sr. Giner, i jo ja no li vull donar més consells perquè és evident que no va a
canviar, després d’estos anys ja sabem que vosté no va a canviar, és impossible, jo li recomanaria
que es preocupara un poquet més de mirar els número i llavors no vinga ací i quede com un
indocumentat.
Moltes gràcies.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 19 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista i Vox; fan
constar la seua abstenció els 13 regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans presents a la
sessió.
ACORD
"HECHOS
Vista la moción suscrita por el Sr. Sergi Campillo Fernández, como titular del área de
Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética, proponiendo la aprobación de
una actualización a efectos meramente organizativos del Reglamento del Consejo Municipal del
Medio Ambiente y de las Normas de Funcionamiento de la Comisión de Jardinería dependiente
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de aquel para adaptarlos a la nueva estructura del Gobierno municipal en áreas y delegaciones
conforme a la Resolución núm. 128, de Junta de Gobierno Local de 17 de julio de 2019, y a las
nuevas denominaciones de los servicios implicados.
A los anteriores Hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Reglamento del Consejo Municipal del Medio Ambiente entró en vigor el 2
de febrero de 2018, tras su publicación en el BOP con fecha 12 de enero del mismo año.
En el artículo 4 de dicho Reglamento se hace referencia a la adscripción del Consejo
Municipal de Medio Ambiente al área de Calidad Ambiental, y en el artículo 7 se detalla su
composición, siendo la presidencia la Alcaldía, pudiendo delegar en la Concejalía Delegada de
Calidad Ambiental. Resulta necesario modificar el artículo 4, quedando adscrito el Consejo al
área de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética, y dentro de dicha área,
al servicio concreto que determine la Concejalía titular de la misma. Asimismo, el artículo 7 se
modifica para atribuir la presidencia a la Alcaldía del Ayuntamiento de València, que podrá
delegar en la concejalía titular del área de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición
Energética -o en su caso, de aquella área o delegación que ostente las competencias en esta
materia-, incorporando como miembro a la o el titular de la Coordinación General del Área de
Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética.
SEGUNDO. En virtud del artículo 9 del citado Reglamento, el Consejo Municipal de
Medio Ambiente, en sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2018, creó la Comisión de Trabajo
de Jardinería, dado que su creación había sido acordada mediante moción del Pleno del
Ayuntamiento de València de fecha 28 de septiembre de 2017, cuando el propio Consejo de
Medio Ambiente que se encontraba en fase de creación. La actualización de las normas de
funcionamiento de la Comisión de Jardinería deberá acordarse por el propio Consejo Municipal
de Medio Ambiente conforme a la disposición decimosegunda de su Reglamento.
TERCERO. En el actual mandato hay una nueva estructuración del gobierno municipal,
aprobada por la Resolución núm. 128, de Junta de Gobierno Local de 17 de julio de 2019, sobre
la estructura del Gobierno municipal en áreas y delegaciones, y asimismo las denominaciones de
determinados servicios municipales han sido modificadas.
CUARTO. El artículo 13 del Reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal de
Medio Ambiente establece que la modificación total o parcial del reglamento corresponde
exclusivamente al Ayuntamiento en Pleno.
QUINTO. En el artículo 114 del Reglamento Orgánico del Pleno, referido a la publicación,
se dispone que: '1. Las ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales de carácter
normativo se publicarán en la forma prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas. 2. El texto completo y actualizado de las ordenanzas,
reglamentos y disposiciones municipales de carácter normativo se publicarán, además, en la sede
electrónica del Ayuntamiento València, sin perjuicio del resto de obligaciones de publicidad
activa reguladas en el Reglamento orgánico de transparencia.'
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SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los términos
previstos en el art. 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.
SÉPTIMO. Conforme al artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se prescinde de
los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo por tratarse
de una mera adaptación de una norma organizativa.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Ecologia Urbana, Emergència Climàtica, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la actualización a efectos meramente organizativos del
Reglamento del Consejo Municipal del Medio Ambiente, modificando sus artículos 4 y 7, todo
ello a fin de adaptarlo a la nueva estructura del Gobierno municipal en áreas y delegaciones
conforme a la Resolución núm. 128, de Junta de Gobierno Local de 17 de julio de 2019 y a las
nuevas denominaciones de los Servicios implicados, quedando redactado como sigue:
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento dentro de sus competencias tiene atribuida la de protección del medio
ambiente.
Es voluntad del mismo crear un Consejo que sea cauce de participación y coordinación del
tejido asociativo en este ámbito, promoviendo su relación fluida con el Ayuntamiento.
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno del pasado 26 de enero de 2017 se aprobó estudiar y
diseñar un nuevo consejo con competencias en materia de medio ambiente.
Por Acuerdo adoptado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente del pasado 23
de marzo de 2017 se acordó iniciar los trámites para la creación y redacción del Reglamento del
Consejo Sectorial de Medio Ambiente y crear un grupo de trabajo técnico formado por las
personas técnicas designadas por los Concejales delegados citados en el acuerdo.
Artículo 1. Naturaleza jurídica y denominación.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente se constituye como un Consejo Sectorial de los
previstos en el artículo 130 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. Es un órgano
de participación que tiene carácter consultivo y de asesoramiento a los diferentes órganos del
Ayuntamiento en materia de protección del medio ambiente.
Artículo 2. Régimen jurídico.
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El Consejo Municipal de Medio Ambiente, como Consejo sectorial, funcionará de
conformidad con lo establecido en este Reglamento, con el Reglamento de Transparencia y
Participación Ciudadana y con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Artículo 3. Objeto.
Desde el Consejo Municipal de Medio Ambiente se fomentará la protección del medio
ambiente así como la participación y coordinación del tejido asociativo en este ámbito,
promoviendo su relación fluida con el Ayuntamiento.
Artículo 4. Adscripción.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente se adscribe al Área de Ecología Urbana,
Emergencia Climática y Transición Energética, como departamento municipal impulsor de las
políticas de medio ambiente en la entidad municipal -o en su caso, aquella Área o Delegación
que ostente las competencias en esta materia-, y dentro de dicha Área, al Servicio concreto que
determine la Concejalía titular de la misma.
Artículo 5. Ámbito de actuación.
El ámbito de actuación territorial del Consejo Municipal de Medio Ambiente será el
municipio de València, sin perjuicio de las actuaciones que puedan derivarse, de modo especial,
de la coordinación y colaboración con otras entidades o administraciones del área metropolitana
de València o de ámbito autonómico o estatal, contando para ello con la aprobación del órgano
corporativo.
Artículo 6. Funciones.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente actuará en aquellos ámbitos que tengan una
relación directa o transversal con el medio ambiente y la calidad de vida de la población en
general.
La actuación del Consejo Municipal de Medio Ambiente será integral y asumirá todos
aquellos aspectos relacionados con el bienestar medioambiental desde un punto de vista
económico, social, cultural y político incorporando a estos la perspectiva ambiental.
Son funciones del Consejo Municipal de Medio Ambiente:
1. Impulsar la protección efectiva del medio ambiente en todos los ámbitos municipales.
2. Fomentar la participación directa de las asociaciones y entidades interesadas en las
políticas municipales de medio ambiente, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios
de información y estímulo de las mismas.
3. Potenciar la coordinación entre las diferentes asociaciones, instituciones, entidades e
iniciativas individuales que actúen en este ámbito en la ciudad, ya sean públicas o privadas entre
ellas y con el Ayuntamiento de València.
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4. Asesorar y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento y aquellos que este
Consejo considere y solicite en la materia objeto del mismo, así como aquellos otros asuntos que
pudieran tener una incidencia directa en las políticas municipales de protección del medio
ambiente.
5. Emitir informes y formular propuestas y sugerencias al municipio, en los diferentes
programas y actuaciones de las distintas áreas municipales, en materia de sensibilización,
promoción y protección del medio ambiente.
6. Coordinarse y colaborar con otros Consejos Municipales implicados también en el
medio ambiente.
Artículo 7. Composición.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente tendrá la siguiente composición:
1. Presidencia: La Alcaldía del Ayuntamiento de València, que podrá delegar en la
Concejalía titular del Área de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética -o
en su caso, de aquella Área o Delegación que ostente las competencias en esta materia-.
2. Una o un representante de cada uno de los Grupos Políticos que forman parte de la
Corporación.
3. La Concejalía Delegada de cada una de las Áreas y Servicios implicados en la materia.
4. La o el titular de la Coordinación General del Área de Ecología Urbana, Emergencia
Climática y Transición Energética -o en su caso, de aquella Área o Delegación que ostente las
competencias en esta materia-.
Un/a representante de los Servicios municipales que gestionan las siguientes materias -o en
su caso, de aquellos Servicios que les puedan sustituir en su gestión-:
5. Playas, Calidad Acústica y del Aire.
6. Emergencia Climática y Transición Energética.
7. Jardinería Sostenible.
8. Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público.
9. Devesa-Albufera.
10. Pueblos de València.
11. Movilidad Sostenible.
12. Ciclo Integral del Agua.
13. Salud y Consumo Responsable.
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14. Dos representantes de la Federación de Vecinos de València.
15. Dos representantes de las entidades con mayor representación sindical en el municipio
de València.
16. Un/a representante de la Universitat de València.
17. Un/a representante de la Universitat Politècnica de València.
18. Un/a representante de la Cámara de Comercio.
19. Un/a representante la Confederación Empresarial Valenciana.
20. Un/a representante de la Asociación de Economía Social.
21. Representantes de asociaciones, entidades y organizaciones sindicales y empresariales
que entre sus principales objetivos esté la protección del medio ambiente, así como que éstas
dispongan de órganos específicos para este fin. Estas asociaciones deben estar legalmente
constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y se incorporarán
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 8 del presente Reglamento.
No obstante, de forma excepcional, podrán solicitar formar parte del Consejo Municipal de
Medio Ambiente aquellas entidades que sin estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades,
aleguen y justifiquen su interés en el municipio de València. En este caso, el Consejo Municipal
de Medio Ambiente decidirá su aceptación o no de forma motivada.
La Presidencia del Consejo Municipal de Medio Ambiente podrá solicitar la presencia de
personal técnico municipal o de otras administraciones, así como de personas expertas, en
aquellas sesiones del Consejo que así se considere de necesidad o interés, para la información y
asesoramiento en aquellas materias objeto de estudio o debate por parte del Consejo.
Secretaría: Ostentará la secretaría, el/la titular de la Secretaría General del Pleno, o
funcionaria/o en quien se delegue, con voz y sin voto.
A las sesiones del Consejo Municipal de Medio Ambiente podrán asistir un máximo de dos
representantes por asociación o entidad (titular y suplente), entendiendo que tienen derecho de
voz y voto solo una/o. Las Asociaciones designarán y comunicarán por escrito a la Secretaría del
Consejo los nombres de la persona portavoz y suplente que ostentarán dicha representación, así
como los cambios que pudieran producirse.
Artículo 8. Procedimiento para solicitar formar parte del Consejo.
Documentación necesaria. Una vez aprobado definitivamente este reglamento, las
asociaciones y entidades previstas en el presente Reglamento que deseen formar parte del
Consejo Municipal de Medio Ambiente, podrán solicitar su participación como componentes del
Consejo adjuntando la documentación siguiente:
1) Solicitud motivada.
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2) Certificado que acredite el número de personas asociadas.
3) Copia de los estatutos de la Asociación o Entidad.
4) Breve memoria de actividades realizadas relacionadas con el medio ambiente de los dos
últimos años.
Las solicitudes para participar en el Consejo se presentarán por Registro de Entrada del
Ayuntamiento de València. Se informará por los servicios técnicos municipales sobre el
cumplimiento de los requisitos y se elevará al Pleno del Consejo propuesta de admisión o
denegación para su decisión definitiva. Posteriormente se informará a la entidad/asociación
solicitante de la decisión tomada (dando, en caso de denegación, un plazo prudencial para que
puedan subsanar las objeciones que las hubieran motivado), siendo conocedora la Secretaría del
Consejo a efectos del número de vocales para las convocatorias, quórum y votaciones que se
puedan realizar.
Artículo 9. Comisiones de Trabajo.
1. Las Comisiones de Trabajo constituyen órganos de estudio que tienen como función
elaborar informes, propuestas y realizar aquellas actividades que se consideren convenientes para
los fines asignados. De todas estas actuaciones deberán dar cuenta al Consejo. Los informes de
las Comisiones de Trabajo no tendrán carácter vinculante.
2. Las Comisiones de Trabajo podrán tener carácter estable o constituirse para el estudio de
asuntos concretos. En cualquier caso estarán coordinadas por la Coordinadora General del Área
de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética o persona en la que delegue
y estarán formadas, además, por el número de delegadas y delegados que aquella determine y que
accedan a formar parte de la misma.
Las Comisiones de Trabajo podrán contar con la colaboración de personal municipal o
personas expertas o competentes en la materia concreta que se pretenda tratar.
Artículo 10. Régimen de sesiones.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente se reunirá como mínimo, dos veces al año en
sesión ordinaria. No obstante, por razones de interés o urgencia podrán celebrarse sesiones
extraordinarias que serán convocadas por la Presidencia, a iniciativa propia o a solicitud de al
menos un tercio de las personas que integran el Consejo.
Artículo 11. Actas.
La Secretaría del Consejo realizará las actas de las reuniones.
Las actas se remitirán a todas las personas que integran el Consejo y se someterán a
aprobación del mismo en la siguiente sesión que se celebre. Las actas estarán a disposición de
quienes las requieran, sin perjuicio de su remisión por vía telemática a aquellas personas o
entidades que lo soliciten formalmente.
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Artículo 12. Carácter de los acuerdos del Consejo.
Los acuerdos del Consejo, al ser éste un órgano consultivo y de participación ciudadana,
tendrán el carácter de Dictamen, con la consideración de recomendación para los órganos del
Gobierno municipal u otras instituciones públicas.
Artículo 13. Disolución del Consejo.
La modificación total o parcial de este reglamento, así como la disolución del Consejo
Municipal de Medio Ambiente, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento en Pleno, oído el
dictamen del Pleno del Consejo.
Artículo 14. Transparencia y rendición de cuentas.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente de València, informará a la corporación y a la
ciudadanía de su gestión y de los asuntos relacionados con su ámbito de actuación a través de los
medios y actos informativos que estén a su disposición y considere oportunos.
El Ayuntamiento de València, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
transparencia y participación ciudadana, establecerá las normas y procedimientos que aseguren la
transparencia en la actividad municipal, así como del ejercicio del derecho de reutilización y
acceso a la información pública, en aplicación y desarrollo de la normativa vigente, estableciendo
los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
Así mismo, el Ayuntamiento a través de la Concejalía titular del Área de Ecología Urbana,
Emergencia Climática y Transición Energética -o en su caso, de aquella Área o Delegación que
ostente las competencias en esta materia-, presentará al Consejo de Medio Ambiente el sistema
de Rendición de Cuentas.
Artículo 15. Participación ciudadana.
Los vecinos y vecinas de València, así como las entidades de la iniciativa social con sede
en la ciudad, podrán solicitar tomar parte en las sesiones del Consejo de Medio Ambiente con el
fin de recabar información o proponer al Consejo la realización de determinadas actuaciones.
La solicitud será realizada por escrito razonado y dirigida a la Presidencia.
Deberá adjuntar la información o documentos necesarios y suficientes que permitan el
conocimiento de la cuestión que se pretenda formular.
La solicitud será resuelta por el Consejo en la sesión ordinaria inmediatamente posterior a
la fecha de recepción de la solicitud, exigiendo para su desestimación razones suficientes que
justifiquen tal decisión. Los extremos acordados serán formalmente comunicados a la entidad o
persona solicitante.
Disposición Adicional Única. Legislación supletoria.
En lo no previsto por este reglamento, el Consejo Municipal de Medio Ambiente se regirá
por lo dispuesto por la legislación de Régimen Local, ley 40/2015 del Régimen Jurídico del
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Sector Público, y por lo no dispuesto en ésta, por lo establecido en el Reglamento Orgánico del
Pleno.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
El presente Reglamento, entrará en vigor a partir de su publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia, una vez transcurrido el plazo de 15 días que señala el artículo
65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
SEGUNDO. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de 30
días en el Boletín Oficial de la Provincia y en el espacio web municipal, al objeto de que los
interesados puedan presentar en dicho plazo cuantas alegaciones, reclamaciones y sugerencias
consideren oportunas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.2 del Reglamento
Orgánico del Pleno, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias en el
plazo previsto en el trámite de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional."
__________
Presidix el vicealcalde, Sr. Campillo.
__________
9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2019-000313-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA.
Proposa modificar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
VOTACIÓ
Voten a favor els 30 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista Popular i
Ciutadans presents a la sessió; fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"FETS
PRIMER. Mitjançant acord de l'Ajuntament plenari de data 31 d'octubre de 2019, es va
acordar aprovar el nomenamente dels consellers i conselleres integrants del Consell Social de la
Ciutat.
SEGON. Dins del Grup V per part de la Universitat Politècnica de València, en virtut de
l'escrit remés el 9 de gener de 2020, per part del secretari general de la Universitat Politècnica de
València, s'ha presentat escrit en el qual s'ha acordat proposar al Sr. ****** com a representant
titular, en substitució del Sr. ******, i al professor Sr. ****** com a suplent, proposant el
cessament i nou nomenament de l'integrant del Consell.
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FONAMENTS DE DRET
I. Seguint el que es preveu en l'article 75 i 76 del Reglament de participació ciutadana,
correspon a aquesta Alcaldia la proposta nomenamet i cessament dels consellers i conselleres que
seran aprovats per l'Ajuntament Ple.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, amb el dictamen de la Comissió
de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Primer. Modificar el nomenament dels consellers i conselleres efectuats per acord plenari
de 31 d'octubre de 2019, substituint als integrants del Consell Social de la Ciutat, en virtut de les
propostes que s'han efectuat, en les persones següents:
Grup V. Universitats i institucions dels sectors econòmics i col· legis professionals
Sr. ****** (en nom de la Universitat Politécnica de València), en lloc de Sr. ******.
Segon. Notificar l'acord present a les persones nomenades."
10
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2019-000014-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA.
Proposa aprovar inicialment el Reglament intern d'ús d'aeronaus no tripulades pilotades per
control remot (RPAS) pel Cos de la Policia Local de València.
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Vicealcalde.
Simplemente para comentar nuestro sentido del voto a los simples efectos de decir que nos
vamos a abstener habida cuenta el contenido del informe respecto de las enmiendas presentadas
por este Grupo que han sido desestimadas todas, salvo una de ellas. Simplemente al efecto del
sentido del voto.”
Sr. Estellés (Cs)
“Con ánimo de ser breve y no polemizar, salvo que el concejal de Seguridad Ciudadana
quiera hacerlo, está en su ADN y esperemos que no me obligue a llevarme a una réplica.
Agradecer que de las cuatro enmiendas, la novena, el punto 1 de la novena sobre la
conexión a redes y la privacidad de datos y la protección de datos pues se nos ha aprobado en su
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inmensa totalidad del texto. Y la segunda, el 16.3 sobre las calificaciones y certificaciones
complementarias para el título de piloto. Para ser este equipo de gobierno, de cuatro, dos no está
mal, la verdad. Históricamente estamos casi en un récord.
Y recordarle al concejal de Seguridad Ciudadana, de Protección Ciudadana, que la moción
impulsora de todo esto, aparte que viene de un proyecto del anterior mandato, recuerdo también a
su anterior compañera de todo el proceso este de la previa, porque habla del anterior mandato, de
febrero: ‘La autoridad municipal a fin de garantizar este servicio a la ciudadanía debe proveer de
medios a la Policía Local que legalmente tiene atribuidas las funciones naturales y constitutivas
de todo policía, ya sea de forma exclusiva o concurrente con otros cuerpos y fuerzas’.
Se lo leo porque habla en este caso de medios y de proveer de medios a la Policía Local, lo
digo porque en la última Comisión una moción que era tan fácil como que hablaba que los
medios estuviesen en correcto estado de uso, que se trajese los medios más modernos para la
Policía, que además se proveyese de vestuario porque los mismos policías, y lo denunciaron los
sindicatos al día siguiente, se acaban comprando ellos su propio calzado. Y está por ejecutar no
chalecos como dijo o en este caso táser, sino ejecutar en vestuario el 50 % prácticamente, pues
que tome esas palabras textuales de esa moción impulsora que lleva a cabo el Reglamento y se
aplique el cuento. Yy no solamente en tema de drones sino que en tema de vestuario, algo básico,
y medios pues la Policía Local pueda llevarlos. Y no nos tire abajo las mociones cuando al día
siguiente los sindicatos le recuerdas que los propios agentes no tienen ni calzado propio.
Gracias.”
Sr. Ballester (PP)
“Gracias, vicealcalde. Buenos días.
Desde el Grupo Municipal Popular, tal como ya hicimos en la Comisión de Participación
pasada, votaremos a favor en este Reglamento que hoy se trae para su aprobación. Hemos de
agradecer a los funcionarios, a los técnicos del Ayuntamiento, muy especialmente a la Policía
Local, el trabajo que ha realizado precisamente para que el día de hoy se traiga a la aprobación,
que sin duda alguna esto va a repercutir en una mejor seguridad para todos los valencianos.
Por otro lado, también nos gustaría destacar que este Grupo en la legislatura pasada
presentó una moción relativa a los drones para poner en marcha un programa donde figuraba para
la seguridad de los vertederos incontrolados y sobre todo también para el robo en los campos de
cítricos. Por tanto, y gracias a este Reglamento que como les decimos vamos a votar a favor, se
podría retomar esta moción como una iniciativa positiva para el buen gobierno de este
Ayuntamiento.
Nada más, muchas gracias.”
Sr. Cano (PSPV)
“No sabía que los drones necesitaban vestimenta, pero bueno lo estudiaremos,
estudiaremos si necesitan vestimenta los drones. Bueno, yo lo estudio todo y lo investigo todo.
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Muchas gracias, Sr. Ballester, por su posición.
Señores de Vox, porque unas enmiendas no se acepten y además no son enmiendas de
calado ni de profundidad, eran meramente formalistas, creo que no explica el sentido del voto.
Porque esta es una unidad creada ex novo en la Policía Local a partir de fondos obtenidos de
recursos de proyectos europeos, o sea, no han sido cargados al presupuesto del Ayuntamiento los
siete drones que tiene el Ayuntamiento de València. Más se incorporarán en un futuro, a ver
cómo podemos hacer el encaje, los drones de que dispone el Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de València.
Pero lo más importante de todo, yo sé que los medios de comunicación suelen llevarse por
lo más aparatoso, lo más llamativo, es el tema de la mascletà y poder usar el dron en este tipo de
cosas, pero para nosotros es muy importante el uso que se le va a dar durante todo el año. Es
fundamental porque estos drones están equipados con la última tecnología, una tecnología que
esperemos que no sea necesaria pero que nos va a ayudar mucho en el rescate de personas, puede
acceder a lugares a los que el ser humano no puede llegar fácilmente y sin riesgo de esas
personas porque mejoraremos la calidad del trabajo de la Policía Local, porque nos puede ayudar
y nos va a ayudar en la vigilancia de la línea de costa y en la playa, sobre todo en situaciones de
banderas rojas y demás elementos de peligrosidad.
Y en la prevención de incendios forestales en la Devesa del Saler porque con el vuelo del
dron, tenemos diferentes tipos de drones, podremos digamos abarcar la superficie, la totalidad de
la Devesa y eso en momentos determinados durante alertas rojas o alertas naranjas por riesgo de
incendios forestales esto es un elemento más que no sustituye, sí complementa, pero que ayuda a
tener un campo de visión, es evidente, mucho mayor.
Y yo, Sr. Estellés, de verdad, que me diga usted hablando de drones que la Policía Local
no tiene vestuario y que se han tenido que ir a comprar calzado, pues hombre, presente una
moción al Pleno al respecto de la vestimenta y de la situación del Cuerpo de la Policía Local si
tan lastimoso es. Yo no sé si llevan agujeros en las prendas o van descalzos por la calle, no lo sé.
De momento no he visto ningún policía local así, pero vamos a lo mejora hora sí que lo hay.
Presente una moción y presente una moción con una alternativa concreta, no diga mejore la… Es
como hablar así en abstracto. No, usted dígame cómo mejoramos el vestuario de la Policía Local.
Comprando ropa, en eso estamos. Y hay un compromiso de plurianualidad.
Además, es que usted pidió en la Comisión que se fueran haciendo públicas las actas de las
diferentes comisiones, no recuerdo bien. Pero es que la Mesa Técnica de Policía Local tiene
colgadas las actas y en la Mesa Técnica de Policía Local se habla estas cosas del vestuario. Usted
las habrá leído, ¿no? ¿Las ha leído? ¿Y qué dicen los sindicatos? ¿De acuerdo? O sea, en la Mesa
Técnica queda claro que hay un compromiso de plurianualidad para satisfacer las necesidades de
vestuario de la Policía Local. Ahora tenemos que hacer encajes de bolillos porque
afortunadamente vamos a poder contratar policías interinos y va a haber una incorporación que
no esperábamos porque fue una rectificación de última hora del PP que nos ha permitido que los
ayuntamientos podamos contratar interinos, pero lo haremos.
Si es que es crear problemas ficticios donde no los hay, pero es que tampoco sé cuál es el
objeto. o sea, yo no sé cuál es el objeto porque al final me dice: ¿Cuál es la situación de la Policía
Local? Pues oiga, la plantilla no está en malas condiciones. Es que cualquiera que le escuche a
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usted y no me escuche a mi va a decir es que la Policía Local de València se trae la ropa de casa.
Es que me parece tremendo. Ajuste un poco la realidad. La hipérbole le resta credibilidad, Sr.
Estellés.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Estellés (Cs)
“El objetivo de intervenir y de ponerle las pilas con mociones es que usted no se tome los
100 días esos de gracia por toda la legislatura, que parece que es lo que ha venido a hacer. Usted
se toma los 100 días de gracia por una legislatura entera. No se lo dice Ciudadanos, se lo dijo al
día siguiente en la Comisión donde los sindicatos denuncian la falta de uniformes para la PLV:
‘Tendremos que trabajar en chanclas y bermudas’, los sindicatos policiales.
Y aparte, ha hecho usted una ensalada aquí porque lo que nosotros llevamos a la Comisión
de Participación el otro día fue una moción de transparencia para que se publicasen las actas de
las comisiones. Usted se ha metido ahora con la Mesa de la Policía en la cual estamos muy
informados porque cuando le trajimos la moción de los centros sociales justamente nos basamos
en los acuerdos de la Mesa de la Policía, que usted también desechó y denegó como todo lo que
le llega a esa Comisión, que es un órgano que igual que este Pleno es un órgano absolutamente
no capacitado para cesar en buena lid a Grezzi, su Comisión, la Comisión de Participación y
Seguridad Ciudadana es una comisión no válida para que el Sr. Aarón alguna vez admita que
tiene problemas dentro del ámbito que gestiona, que gestiona ya más de 100 días por cierto.
A partir de ahí, pues mire por dónde cuando le dijimos que se pusiese las pilas con todos
los procesos de promoción pues hombre no íbamos desencaminados cuando el último dato del
Ministerio del Interior empieza a invertirse la tendencia, València nosotros siempre hemos
defendido que no es una ciudad insegura. Es una ciudad sin orden, que ustedes no han sabido
poner en cuatro años. Pero ya los parámetros del 2019 nos llevan a incrementos en variables de
delitos graves, de un 3,2 global. Pero algunos delitos, en este caso los muy graves en el 133 %.
Que no es competencia exclusiva de la Policía Local, por supuesto. Que es competencia de
coordinar con otros cuerpos de Policía, sobre todo. Pero es que el barómetro municipal, el último
nos lleva a que el cuarto problema general ya es la seguridad, el quinto la convivencia y que el 20
% de distritos tienen la seguridad entre el primero y segundo problema, lo cual es preocupante.
Y luego, las quejas y reclamaciones ya han vuelto a incrementar este año pidiendo en este
caso más actuación. Y lo que nosotros le pedimos el otro día es que se comprometiese, cuidado, a
llevar a cabo ese presupuesto efectivamente plurianual que ya lleva un retraso de 50 % en
vestuario. Y no se lo ha dicho Ciudadanos, al día siguiente los sindicatos le dicen tendremos que
ir a trabajar en chanclas y bermudas. Si esto es normalidad, capacidad de gestión y esto es un
área bien dirigida y todo en orden, venga Dios y lo vea.
Gracias.”
Sr. Cano (PSPV)
“No sabía yo que los drones iban a dar tanto juego. La verdad es que la cercanía de los
procesos orgánicos en Ciudadanos hace que la cosa fluya y se genere estas tensiones políticas no
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resueltas. Supongo que aquí es a ver quién hace más méritos para el futuro próximo, pero bueno,
si supieran que están hablando en pasado y no en futuro.
Vamos a ver, tengamos un poco de seriedad a la hora de plantear las cosas. Es que usted no
da ni un dato concreto. Los sindicatos evidentemente, yo soy funcionario de este Ayuntamiento y
no conozco a ningún sindicato en ninguna época que no haya reclamado algo. ¿Pero usted conoce
algún sindicato? Si es su tarea. Y si todos los funcionarios de PLV tuvieran cinco pares de botas
pedirían seis pares de botas. Y es normal, es su función. Pero no me lo establezca usted como una
referencia para el trabajo de la Delegación.
Porque usted está diciendo en pocas palabras, porque eso es una hipérbole, que exagera
determinado sindicato, que siempre es así. Pero dígame usted el dato, dígame: ‘Mire, los policías
locales de la ciudad de València no tienen vestuario, no tienen camiseta que ponerse, tienen que
ir a comprarse la ropa bajo de su casa, vienen de particular porque no tienen uniformidad’,
dígamelo. Y si eso es todo el problema que tenemos de material en al PLV no es muy
complicado.
Me habla usted de personal. Bueno, Sr. Estellés, usted es una persona informada. Acaba de
salir la lista definitiva. ¿Es así, Luisa? Porque si algo creo que estamos haciendo bastante bien. A
lo mejor yo estoy haciéndolo todo mal. Pero bueno, esto de la incorporación de personal mal, mal
no lo estamos haciendo: 1.700 personas se han presentado a la lista de la nueva oposición, que
esperamos que a final de año ya esté finalizada porque vamos a agilizarla. Es que ya estaba
publicado y usted presenta esa moción con la lista ya publicada.
En definitiva, Sr. Estellés. De todas maneras, le vuelvo a decir, sabe que yo no rehúyo
nunca el debate, nunca. Pero leche, perdón por la expresión, estamos en el Pleno del
Ayuntamiento de València. Presente usted una moción y dígame algo concreto. Y mire, sobre los
datos de seguridad, se lo dije a Mª José Catalá, a la portavoz del PP en su momento, y se lo voy a
decir aquí: no juegue con los datos de la seguridad. Yo personalmente nunca presumiré que los
delitos descienden en la ciudad de València, nunca lo haré, nunca. ¿De acuerdo? Pero no juegue
con eso. Porque usted habla de tantos por ciento y hablar de tantos por ciento es falsear la verdad.
Porque usted me habla de 133. Claro, porque el año pasado no pasó ninguno; simplemente por
eso, 133 % como si esto fuera, no sé, una ciudad sin ley y aquí hubiera que ir con pistolas por la
calle. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Ajuste.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 30 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista Popular i
Ciutadans presents a la sessió; fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"HECHOS
PRIMERO. La seguridad pública resulta materia de encuentro de las esferas de
competencia de todas las administraciones públicas, pues aunque el texto constitucional la
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enumere entre las materias sobre las cuales el Estado tiene competencia exclusiva, las
matizaciones y condicionamientos hacen de ella una de las materias compartibles por todos los
poderes públicos. Así, una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el
servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra
dentro de los cauces del Estado de Derecho.
La autoridad municipal, a fin de garantizar este servicio a la ciudadanía, debe proveer de
medios a la Policía Local que legalmente tiene atribuidas las funciones naturales y constitutivas
de toda policía, ya sea de forma exclusiva o concurrente con otros cuerpos y fuerzas de
seguridad.
SEGUNDO. En el marco de las competencias expuestas se ha previsto dotar a la Policía
Local de aeronaves o vehículos aéreos no tripulados que le permitan llevar a cabo sus funciones
con más eficiencia, sobre todo en labores de vigilancia y prevención, búsqueda y rescate de
personas, inspección de lugares inaccesibles o tomar fotos y grabar vídeo en determinados
eventos y concentraciones.
El uso y utilización de estas aeronaves no tripuladas asistidas por control remoto se
encuentra reglado, precisando un reglamento propio que establezca el protocolo para la
realización de la actividad, de modo que no ponga en peligro a otros usuarios del espacio aéreo y
garantice la seguridad de personas y bienes.
TERCERO. Mediante moción de la concejala de la Delegación de Policía, emitida el 6 de
febrero de 2019, se impulsa el procedimiento que culmine con la aprobación del Proyecto de
reglamento interno de uso de aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto (RPAS) por el
Cuerpo de la Policía Local de València, que no tiene impacto significativo en la actividad
económica y se limita a regular el uso de las aeronaves por parte de miembros de la policía local,
sin que afecte a terceros.
En definitiva, el Reglamento cuya aprobación se propone resulta un instrumento necesario
para la Policía Local de València, pues es requisito imprescindible para utilizar las aeronaves
pilotadas por control remoto, disponiendo su adecuación a los principios de necesidad, eficacia
proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia.
CUARTO. Tras la emisión del preceptivo informe favorable de la Asesoría Jurídica
Municipal, el 20 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto de
reglamento interno de uso de aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto (RPAS) por el
Cuerpo de la Policía Local de València.
QUINTO. El proyecto de reglamento aprobado se comunicó a los grupos políticos y dentro
del plazo establecido para ello, los grupos municipales Vox y Ciutadans presentaron enmiendas
de supresión, adición y sustitución, habiendo sido debidamente informadas, aceptándose
parcialmente la tercera enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox y las presentadas por el
Grupo Municipal Ciudadanos en los términos que se explicitan en el informe.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Es competente para la aprobación y modificación de los reglamentos municipales el
Ayuntamiento Pleno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1-d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
II. El procedimiento para la aprobación de ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones
municipales de carácter normativo viene establecido en los artículos 107 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, exigiendo dictamen previo de la Comisión Informativa de
Participación, Derechos, Innovación Democrática y Protección Ciudadana, anterior a la elevación
ante el Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con el artículo 122.4-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 111 del propio Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de València.
III. El Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil
de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de
junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los
servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
Concretamente el artículo 3 del reseñado Real Decreto 1036/2017 establece exclusiones
parciales en su aplicación a las operaciones de policía atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, a las que únicamente les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II, si bien
estas operaciones se realizarán, en todo caso, conforme a las condiciones establecidas en los
protocolos adoptados al efecto por el organismo público responsable de la prestación del servicio
o realización de la actividad y, en el caso de las funciones de policía atribuidas a las policías
locales, en los respectivos reglamentos de policías locales, de modo que no se ponga en peligro a
otros usuarios del espacio aéreo y a las personas y bienes subyacentes.
Por ello, para llevar a cabo operaciones de policía atribuidas a las policías locales en las
que se utilicen aeronaves pilotadas por control remoto, resulta necesario establecer un reglamento
que garantice la seguridad del espacio aéreo, personas y bienes.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Participación, Derechos, Innovación Democrática y Protección Ciudadana, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento interno de uso de aeronaves no tripuladas
pilotadas por control remoto (RPAS) por el Cuerpo de la Policía Local de València cuyo texto se
transcribe e incorpora al presente Acuerdo, obrando en el expediente los planos donde se reflejan
las distintas zonas de vuelo que constan como anexo al Reglamento.
SEGUNDO. Someter el Reglamento al periodo de información pública y audiencia a los
interesadospor un plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
siendo publicado para ello en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERO. En caso de no presentarse alegaciones ni sugerencias, se entenderá
definitivamente aprobado.
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REGLAMENTO INTERNO DE USO DE AERONAVES NO TRIPULADAS
PILOTADAS CONTROL REMOTO (RPAS) POR EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE
VALÈNCIA
PREÁMBULO
El concepto de aeronave sin piloto o, en términos actuales, vehículos aéreos no tripulados o
UAVs (por sus siglas en inglés, «Unmanned Aerial Vehicle»), ha venido siendo interpretado por
la comunidad internacional como comprensivo de las aeronaves que vuelan sin un piloto a bordo,
y que pueden, o bien ser controladas plenamente por el piloto remoto, aeronaves pilotadas por
control remoto, o bien estar programadas y ser completamente autónomas, aeronaves autónomas
en terminología de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
Los avances científicos y técnicos han contribuido, en los últimos años, al progreso de la
aviación permitiendo la aparición de estos vehículos aéreos no tripulados como nuevos usuarios
del espacio aéreo.
A nivel internacional, en el actual estado de desarrollo del sector, está comúnmente
aceptado que sólo las aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto o RPA (por sus siglas
en inglés, «Remotely Piloted Aircraft»), pueden integrarse junto al resto de tráficos tripulados en
espacios aéreos no segregados y en aeródromos. Por tanto, los principales avances reglamentarios
se están produciendo en este momento en relación con aquellos UAVs que son aeronaves
pilotadas por control remoto (RPA).
El 29 de diciembre de 2017 se publicó el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por
el que se regula la utilización de las aeronaves pilotadas por control remoto y se modifican el
Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el
Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación
Aérea, donde se establece un nuevo marco normativo que regula la utilización de las aeronaves
pilotadas por control remoto en España.
Este Real Decreto establece el marco jurídico definitivo aplicable a la utilización civil de
las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) no sujetas a la normativa de la Unión Europea,
tal es el caso de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de masa máxima al despegue
inferior a los 150 kg y las de masa máxima al despegue superior excluidas del ámbito de
aplicación del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de
febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una
Agencia Europea de Seguridad Aérea, derogando la anterior regulación destinada a operaciones
de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, guardacostas o similares,
estableciendo un régimen específico de aplicación mediante exclusiones parciales que se recogen
en el artículo 3 y que atienden a las singularidades propias de las operaciones de policía de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las funciones de guardacostas y servicios de aduanas, a las
misiones de vigilancia del tránsito viario, y a las operaciones del Centro Nacional de
Inteligencia,. Así, para la realización de operaciones aéreas especializadas de formación práctica
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de pilotos remotos, a las organizaciones de producción que reúnan los requisitos previstos en los
apartados tres y cuatro de su artículo 15 y a las organizaciones de formación, no les será exigible
lo dispuesto en sus artículos 28 y 39.
También se excluye parcialmente su aplicación a las operaciones de policía atribuidas a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa
concordante, a las operaciones de aduanas, a las de vigilancia del tránsito viario realizadas
directamente por la Dirección General de Tráfico, y a las operaciones realizadas por el Centro
Nacional de Inteligencia, que únicamente les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y
II, estando en cuanto a la prohibición de sobrevuelo de las instalaciones prevista en el artículo 32
a las funciones que, en relación con dichas instalaciones, correspondan a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la Dirección General de Tráfico, o al Centro
Nacional de Inteligencia.
Sin perjuicio de la sujeción a las disposiciones a que se refiere el apartado segundo del
artículo 20 y de las obligaciones de notificación de accidentes e incidentes graves conforme a lo
previsto en el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil
y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE, estas operaciones de policía atribuidas a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, se realizarán, en todo caso, conforme a las condiciones establecidas en
los protocolos adoptados al efecto por el organismo público responsable de la prestación del
servicio o realización de la actividad y, en el caso de las funciones de policía atribuidas a las
policías locales, en los respectivos Reglamentos de Policías Locales, de modo que no se ponga en
peligro a otros usuarios del espacio aéreo y a las personas y bienes subyacentes.
Además, las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS)
en el ejercicio de estas actividades se ajustarán a lo establecido por el organismo público
responsable de la prestación del servicio o realización de la actividad que, en todo caso, deberá
autorizar la operación, garantizar que pilotos y observadores cuentan con la cualificación
adecuada y asegurarse que la operación puede realizarse en condiciones de seguridad cumpliendo
los requisitos exigibles.
El Ayuntamiento de València ha tomado la decisión de adquirir y dotar al Cuerpo de la
Policía Local de estas nuevas tecnologías con el fin de mejorar el ejercicio de sus competencias y
aumentar la eficacia policial en todas aquellas labores de prevención y vigilancia a desarrollar
por parte del Cuerpo de la Policía Local de València dentro de su término municipal. Estas
labores abarcan campos tan diversos como la vigilancia del tráfico, investigación de accidentes,
control de vertidos, vigilancia de la caza y pesca ilegal, vigilancia rural, búsqueda y rescate, y así
como todas aquellas competencias que en un futuro pudieran ser encomendadas a las Policías
Locales.
El presente Reglamento interno, se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de
autoorganización atribuida a los municipios, de acuerdo con los principios de buena regulación
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículos 107 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de València. En el ejercicio de las funciones
atribuidas a la Policía Local como cuerpo de seguridad, ya sea de forma exclusiva o concurrente
con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, es necesario la utilización de medios que permitan con
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la mínima injerencia la consecución de los fines legítimos, y en este sentido las aeronaves
pilotadas por control remoto se presentan como una herramienta idónea.
Se pretende regular el uso de estas aeronaves en el término municipal de València,
acomodando la normativa existente y establecer las condiciones y reglas para el uso del espacio
aéreo por parte de la Policía Local, los requisitos de las operaciones aéreas a realizar y la
capacitación del personal que se encargará de llevarlas a efecto.
En definitiva el presente Reglamento cumple con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia por cuanto que está justificado
en razones de interés general, como es la seguridad ciudadana en su concepción amplia; siendo
un instrumento adecuado a los fines perseguidos que resulta coherente con el resto del
ordenamiento jurídico y concretamente con el Real Decreto 1036/2017, resultando eficiente al no
imponer cargas innecesarias y conseguir racionalizar los recursos permitiendo hacer uso de las
aeronaves controladas por control remoto.
De otro lado, es evidente que la presente normativa no tiene impacto alguno en la actividad
económica, limitándose a regular aspectos parciales de la utilización de aeronaves pilotadas por
control remoto contemplados en procedimientos de navegación aérea, por lo que se omite la
consulta pública previa.
El Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, en su artículo 3.2 establece como requisito
la elaboración de una norma reglamentaria propia de la Policía Local que regule la utilización de
las aeronaves pilotadas por control remoto el ámbito de la función policial, por lo que resulta de
obligado cumplimiento la promulgación de este Reglamento que se limita a desarrollar la norma
estatal, complementando los aspectos propios de actuación de la Policía Local de València, por lo
que exigirá una lectura integradora con el contenido del Real Decreto 1036/17.
Y en virtud del principio de autonomía local y el ejercicio de las potestades reglamentarias
y de autoorganización reconocidas en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de València se otorga el presente Reglamento
con la siguiente estructura:
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas aplicables a las operaciones
aéreas de Policía, mediante aeronaves pilotadas por control remoto, en el ejercicio de las
competencias atribuidas por la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y por la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de Policías Locales de la
Comunitat Valenciana, al Cuerpo de Policía Local de València.
Este reglamento será de aplicación a todo el personal de la Policía Local que se encuentre
adscrito a la Unidad de RPAS, con la denominación de grupo de intervención aérea con drones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
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Su ámbito de aplicación será el término municipal de València, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 31 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de Policías
Locales de la Comunitat Valenciana.
Artículo 3. Régimen Jurídico
1. Las aeronaves pilotadas por control remoto utilizadas por el Cuerpo de Policía Local de
València en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas legalmente, tendrán la
consideración de aeronaves de Estado en virtud de lo establecido en el artículo 3, apartado
b, del Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944 (Convenio de Chicago), en el
artículo 14 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea y en el artículo 1.1
del Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se establece el Reglamento de
Circulación Aérea.
2. La Unidad de RPAS se ajustará sin perjuicio de su sometimiento a la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Ley 17/2017, de 13 de diciembre,
de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, y les
será de aplicación directa y básica para esta Policía Local de València los puntos recogidos
en los capítulos I y II del Real Decreto 1036/2017, con las siguientes exclusiones:
1. Para la realización de operaciones aéreas especializadas de formación práctica de
pilotos remotos, a las organizaciones de producción que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 15.3 y 4, y a las organizaciones de formación, no les será
exigible lo dispuesto en los artículos 28 y 39.
2. A las operaciones de policía atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa concordante, a las operaciones de
aduanas, a las de vigilancia del tránsito viario realizadas directamente por la
Dirección General de Tráfico, y a las operaciones realizadas por el Centro Nacional
de Inteligencia, únicamente les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II,
estando en cuanto a la prohibición de sobrevuelo de las instalaciones prevista en el
artículo 32 a las funciones que, en relación con dichas instalaciones, correspondan a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la
Dirección General de Tráfico, o al Centro Nacional de Inteligencia.
3. Sin perjuicio de la sujeción a las disposiciones a que se refiere el artículo 20.2 y de las
obligaciones de notificación de accidentes e incidentes graves conforme a lo previsto en el
Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de
2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por
el que se deroga la Directiva 94/56/CE, estas operaciones se realizarán, en todo caso,
conforme a las condiciones e atribuidas a las policías locales, en los respectivos
reglamentos de Policías Locales establecidas en los protocolos adoptados al efecto por el
organismo público responsable de la prestación del servicio o realización de la actividad y,
en el caso de las funciones de policía, de modo que no se ponga en peligro a otros usuarios
del espacio aéreo y a las personas y bienes subyacentes.
4. Además, las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS)
en el ejercicio de estas actividades, se ajustarán a lo establecido por el organismo público
responsable de la prestación del servicio o realización de la actividad que, en todo caso,
será responsable de:
1. Autorizar la operación.
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4.

2. Establecer los requisitos que garanticen que los pilotos remotos y, en su caso, los
observadores, cuentan con la cualificación adecuada para realizar las operaciones en
condiciones de seguridad que, en todo caso, deberán respetar los mínimos
establecidos en los artículos 33.1 y 38 del RD 1036/2017.
3. Asegurarse de que la operación puede realizarse en condiciones de seguridad y
cumple el resto de los requisitos exigibles conforme a lo previsto en este apartado.
Artículo 4. Definiciones
A los efectos del RD 1036/2017, de 15 de diciembre, se entenderá por:
1. Aeronave pilotada por control remoto (RPA): Aeronave no tripulada, dirigida a distancia
desde una estación de pilotaje remoto.
2. Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC): Condiciones meteorológicas
expresadas en términos de visibilidad, distancia de las nubes y techo de nubes, iguales o
mejores a las establecidas en SERA.5001 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º
923/2012 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el que se establecen el
reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos
de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) n.º
1035/2011 y los Reglamentos (CE) n.º 1265/2007, (CE) n.º 1794/2006, (CE) n.º 730/2006,
(CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010 (en adelante Reglamento SERA), y normativa de
desarrollo y aplicación.
3. Detectar y evitar: Capacidad de ver, captar o descubrir la existencia de tránsito en conflicto
u otros peligros y adoptar las medidas apropiadas conforme a las reglas del aire.
4. Estación de pilotaje remoto: Componente de un sistema de aeronave pilotada por control
remoto (RPAS) que contiene los equipos utilizados para pilotar la aeronave.
5. NOTAM: Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que contiene información
relativa al establecimiento, condición o modificación de cualesquiera instalaciones,
servicios, procedimientos o peligros aeronáuticos que es indispensable conozca
oportunamente el personal que realiza operaciones de vuelo.
6. Masa máxima al despegue: Máxima masa, incluyendo la carga de pago, y el combustible o
las baterías en caso de motores eléctricos, para la que el fabricante ha establecido que la
aeronave puede realizar la maniobra de despegue con seguridad, cumpliendo con todos los
requisitos de certificación, cuando proceda ésta, o, en otro caso, teniendo en cuenta la
resistencia estructural de la aeronave u otras limitaciones.
7. Observador: Persona designada por el operador que, mediante observación visual de la
aeronave pilotada por control remoto (RPA), directa y sin ayudas que no sean lentes
correctoras o gafas de sol, ayuda al piloto en la realización segura del vuelo.
8. Organizaciones de formación: Organización conforme al anexo VII del Reglamento (UE)
nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011 (ATO), escuela de ultraligeros,
escuela de vuelo sin motor, o aquellas organizaciones de formación de pilotos remotos
habilitadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
9. Operador: La persona física o jurídica que realiza las operaciones aéreas especializadas o
vuelos experimentales regulados por este real decreto y que es responsable del
cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo para una operación segura.
Cuando el operador sea una persona física podrá ser asimismo piloto remoto u observador,
si acredita el cumplimiento de los requisitos exigibles a éstos.
10.
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10. Operación comercial: Operación aérea especializada realizada por cuenta ajena en la que se
da o promete una remuneración, compensación económica o contraprestación de valor con
respecto del vuelo o del objeto del vuelo.
11. Operación no comercial: Aquella operación aérea especializada realizada con carácter
privado o por cuenta propia, o por cuenta ajena sin que medie remuneración o
compensación económica o contraprestación de valor.
12. Operaciones aéreas especializadas, también denominadas trabajos técnicos, científicos o
trabajos aéreos: Cualquier operación, ya sea comercial o no comercial, distinta de una
operación de transporte aéreo, en la que se utiliza una aeronave pilotada por control remoto
(RPA) para realizar actividades especializadas, tales como, actividades de investigación y
desarrollo, actividades agroforestales, levantamientos aéreos, fotografía, vigilancia,
observación y patrulla, incluyendo la filmación, publicidad aérea, emisiones de radio y
televisión, lucha contra incendios, lucha contra la contaminación, prevención y control de
emergencias, búsqueda y salvamento o entrenamiento y formación práctica de pilotos
remotos.
13. Operación dentro del alcance visual del piloto (VLOS, por sus siglas en inglés «Visual
Line of Sight»): Operación en que el piloto mantiene contacto visual directo con la
aeronave pilotada por control remoto (RPA), sin la ayuda de dispositivos ópticos o
electrónicos que no sean lentes correctoras o gafas de sol.
14. Operación dentro del alcance visual aumentado (EVLOS, por sus siglas en inglés
«Extended Visual Line of Sight»): Operaciones en las que el contacto visual directo con la
aeronave se satisface utilizando medios alternativos, en particular, observadores en
contacto permanente por radio con el piloto.
15. Operación más allá del alcance visual del piloto (BVLOS, por sus siglas en inglés «Beyond
Visual Line of Sight»): Operaciones que se realizan sin contacto visual directo con la
aeronave pilotada por control remoto (RPA).
16. Piloto remoto (en adelante piloto): Persona designada por el operador para realizar las
tareas esenciales para la operación de vuelo de una aeronave pilotada por control remoto
(RPA), que manipula los controles de vuelo de la misma durante el vuelo.
17. Espacio aéreo temporalmente segregado (TSA): Volumen definido de espacio aéreo para
uso temporal específico de una actividad, y a través del cual no se puede permitir el
tránsito de otro tráfico, ni siquiera bajo autorización ATC.
18. Sistema de aeronave pilotada por control remoto (en adelante RPAS): Conjunto de
elementos configurables integrado por una aeronave pilotada por control remoto (RPA), su
estación o estaciones de pilotaje remoto conexas, los necesarios enlaces de mando y
control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier momento
durante la operación de vuelo.
19. Vuelos experimentales: Los siguientes vuelos: 1º Vuelos de prueba de producción y de
mantenimiento, realizados por fabricantes u organizaciones dedicadas al mantenimiento. 2º
Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerrados de asistentes
por el organizador de un determinado evento o por un fabricante u operador para clientes
potenciales. 3º Vuelos para programas de investigación, realizados por cuenta de quien
gestione el programa en los que se trate de demostrar la viabilidad de realizar determinada
actividad con aeronaves pilotadas por control remoto (RPA). 4º Vuelos de desarrollo en los
que se trate de poner a punto las técnicas y procedimientos para realizar una determinada
actividad con aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), previos a la puesta en
producción de esa actividad, realizados por quien pretenda llevarla a cabo. 5º Vuelos de
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I+D, realizados por fabricantes u otras entidades, organizaciones, organismos, instituciones
o centros tecnológicos para el desarrollo de nuevas aeronaves pilotadas por control remoto
(RPA) o de los elementos que configuran el RPAS. 6º Vuelos de prueba necesarios para
que un operador pueda demostrar que la operación u operaciones proyectadas con la
aeronave pilotada por control remoto pueden realizarse con seguridad.
Articulo 5. Supervisión, control y régimen sancionador
1. El ejercicio de las actividades y la realización de los vuelos regulados en este Reglamento,
así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en él, están sujetos a la supervisión
y control de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local de València.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad del
piloto al mando de la aeronave pilotada por control remoto de asegurarse que las
operaciones se realizan con sujeción a las disposiciones de este reglamento y de las
establecidas por el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre que les sean de aplicación.
CAPITULO II. REQUISITOS DE LAS OPERACIONES AÉREAS DEL CUERPO DE
LA POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA
Artículo 6. Requisitos generales de uso de las aeronaves pilotadas por control remoto
(RPA)
1. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos establecidos en el RD 1036/2017,
su normativa de desarrollo y el resto de las disposiciones de aplicación, el uso de aeronaves
pilotadas por control remoto (RPA) requerirá, en todo caso que su diseño y características
que permitan al piloto intervenir en el control del vuelo, en todo momento.
2. El piloto remoto será, en todo momento, el responsable de detectar y evitar posibles
colisiones y otros peligros.
Artículo 7. Requisitos de los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto operadas
por el Cuerpo de Policía local de València
Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deberán llevar fijada a su
estructura una placa de identificación ignífuga, en la que deberá constar la identificación de la
aeronave, mediante su designación específica, incluyendo el nombre del fabricante, tipo, modelo
y, en su caso, número de serie, así como el nombre del operador y los datos necesarios para
ponerse en contacto con él. La información que debe figurar en la placa deberá ir marcada en ella
por medio de grabado químico, troquelado, estampado u otro método homologado de marcado
ignífugo, de forma legible a simple vista e indeleble.
Artículo 8. Requisitos del enlace de mando y control
1. El enlace de mando y control que forma parte del RPAS deberá garantizar la ejecución de
dichas funciones con la continuidad y la fiabilidad necesaria en relación con el área de
operaciones.
2. El uso del espectro radioeléctrico para el enlace de mando y control, y para cualquier otro
uso, se hará de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las
telecomunicaciones y, en particular, del dominio público radioeléctrico, siendo necesaria la
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

61

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

2.

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

obtención del correspondiente título habilitante cuando sea exigible conforme a la citada
normativa.
Artículo 9. Obligaciones generales
El Cuerpo de Policía Local de València deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que vaya a
utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características y prestaciones, así
como los procedimientos para su pilotaje, cuando, dichas aeronaves no dispongan, según
corresponda, de certificado de aeronavegabilidad RPA o del certificado especial para
vuelos experimentales. Esta documentación podrá incorporarse al manual de vuelo o
documento equivalente.
2. Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el
que se constate que pueden realizarse con seguridad. Este estudio, que podrá ser genérico o
específico para un área geográfica o tipo de operación determinado, tendrá en cuenta las
características básicas de la aeronave o aeronaves a utilizar y sus equipos y sistemas.
3. El fabricante de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) utilizadas por el Cuerpo
de Policía Local de València o, en su caso, el titular de su certificado de tipo deberá
elaborar y desarrollar un manual o conjunto de manuales que describan su funcionamiento,
mantenimiento e inspección. Estos manuales deberán incluir directrices para realizar las
tareas necesarias de inspección, mantenimiento y reparación a los niveles adecuados y
específicos de la aeronave y sus sistemas asociados (RPAS), y deberán proporcionarse al
Cuerpo de la Policía Local de València junto con la aeronave en el momento del
suministro de éstas. El Cuerpo de la Policía Local de València será el responsable del
mantenimiento y la conservación de la aeronavegabilidad, debiendo ser capaz de demostrar
en todo momento que la aeronave pilotada por control remoto (RPA) y sus sistemas
asociados conservan las condiciones de aeronavegabilidad con las que fueron fabricados.
A estos efectos, el Cuerpo de la Policía Local deberá establecer un sistema de registro de
los datos relativos a:
a. Los vuelos realizados y el tiempo de vuelo.
b. Las deficiencias ocurridas antes de y durante los vuelos, para su análisis y resolución.
c. Los eventos significativos relacionados con la seguridad.
d. Las inspecciones y acciones de mantenimiento y sustitución de piezas realizadas.
4. El mantenimiento de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) podrá realizarse
por su fabricante y, en su caso, por el titular de su certificado de tipo, así como por aquellas otras
organizaciones de mantenimiento que cumplan los requisitos que se establezcan por orden del
Ministro de Fomento, según lo establecido en el RD 1036/2017, de 15 de diciembre.
5. Disponer de un programa de instrucción relativo a las aeronaves que utilice el Cuerpo
de la Policía Local de València, que se llevará a cabo de forma interna, mediante establecimiento
de un calendario de prácticas obligatorias.
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6. Disponer de una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad
civil frente a terceros por los daños que puedan ocasionarse durante y por causa de la ejecución
de las operaciones aéreas, según los límites de cobertura legalmente establecidos.
7. Adoptar las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de interferencia
ilícita durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del enlace de radio, y
establecer los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal no autorizado a la
estación de pilotaje remoto y a la ubicación del almacenamiento de la aeronave.
8. Asegurarse de que la aeronave pilotada por control remoto (RPA) y los equipos de
telecomunicaciones que incorpora cumplan con la normativa reguladora de las
telecomunicaciones y, en particular, y cuando sea necesario, con los requisitos establecidos para
la comercialización, la puesta en servicio y el uso de equipos radioeléctricos.
9. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en
materia de protección de datos personales y protección de la intimidad, según la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen; en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) y normativa concordante.
Asimismo, se deberá observar lo establecido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos.
Toda aeronave RPA o sistema RPAS adquiridos por la Policía Local de València, no
generará conexión oculta alguna a las redes, evitando el envío de cualquier dato de vuelo y de las
operaciones generadas ni al fabricante ni a terceros, siendo en todo caso un parámetro
configurable y conocido por la Policía Local. A estos efectos, el fabricante será responsable de
informar de las posibles conexiones que el RPAS realice a las redes, ofreciendo la posibilidad de
configurar lo parámetros de envío y recepción.
10. Notificar a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
y al Sistema de Notificación de Sucesos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según
corresponda, los accidentes e incidentes graves definidos en el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención
de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE y los
sucesos a que se refieren el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación
civil, que modifica el Reglamento (UE) n.º 996/ 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y
por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los
Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 y (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión.
11. Disponer de un manual de operaciones que establezca la información y los
procedimientos para realizar sus operaciones, así como el entrenamiento práctico de los pilotos
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para el mantenimiento de su aptitud de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del presente
artículo.
12. Haber realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resulten
necesarios para demostrar que las operaciones pretendidas pueden realizarse con seguridad.
Artículo 10. Limitaciones relativas al pilotaje
1. No podrá pilotarse una aeronave pilotada por control remoto (RPA) desde vehículos en
movimiento, a menos que se cuente con una planificación de la operación que garantice
que en ningún momento se interponga un obstáculo entre la estación de pilotaje remoto y
la aeronave y que la velocidad del vehículo permita al piloto mantener la conciencia
situacional de la posición de la aeronave (RPA) en el espacio y en relación con otros
tráficos.
2. El piloto y los observadores no podrán realizar sus funciones respecto de más de una
aeronave pilotada por control remoto (RPA) al mismo tiempo.
3. Para el caso de que se precise realizar una transferencia de control entre pilotos o
estaciones de pilotaje remoto, el operador deberá elaborar protocolos específicos que
deberán incluirse en el Manual de Operaciones.
CAPITULO III. CONDICIONES Y REGLAS PARA LA UTILIZACION DEL ESPACIO
AEREO POR PARTE DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA
Artículo 11. Condiciones
Condiciones y reglas para la utilización del espacio aéreo por parte del Cuerpo de Policía
Local de València:
1. En condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) podrán realizarse vuelos diurnos y
nocturnos con sujeción a las limitaciones que establezcan los estudios aeronáuticos de
seguridad realizados al efecto.
2. Dentro del alcance visual del piloto (VLOS) o de observadores que estén en contacto
directo por radio con éste (E-VLOS), a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies
(120 metros), o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 500 pies (150
metros) desde la aeronave.
3. Más allá del alcance visual del piloto (B-VLOS), siempre dentro del alcance directo de la
emisión por radio de la estación de pilotaje remoto que permita un enlace de mando y
control efectivo.
4. La operación sobre aglomeraciones de edificios en casco urbano, de reuniones de personas
al aire libre y aquéllas que se realicen más allá del alcance visual del piloto (B-VLOS) por
aeronaves que no dispongan de certificado de aeronavegabilidad, deberá ajustarse a las
limitaciones y condiciones establecidas en un estudio aeronáutico de seguridad realizado al
efecto en el que se contemplen todos los posibles fallos de la aeronave y sus sistemas de
control, incluyendo la estación de pilotaje remoto y el enlace de mando y control, así como
sus efectos.
5. Al encontrarse el término municipal de la ciudad de València en su totalidad dentro de
espacio aéreo controlado perteneciente al CTR y ATZ del Aeropuerto LECV las distancias
mínimas a esta instalación podrá reducirse cuando así se haya acordado con el gestor
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5.

aeroportuario o responsable de la infraestructura, y, si lo hubiera con el proveedor de
servicios de tránsito aéreo de aeródromo, y la operación se ajustará a lo establecido por
éstos en el correspondiente procedimiento de coordinación.
Articulo 12. Clasificación de las zonas de vuelo
Las operaciones aéreas de ámbito policial en el término municipal de València se
realizaran con arreglo a las siguientes clasificaciones:
Zonas con catalogación de riesgo bajo. Zona verde. Comprenderán las zonas rusticas,
zonas de huerta, zonas urbanas con viviendas diseminadas y la zona marítima.
Zonas con catalogación de riego medio. Zona amarilla. Comprenderán las zonas urbanas
con construcciones unifamiliares no adosadas de baja altura (Urbanizaciones) y zona rusticas con
implantación de campings.
Zona con catalogación de riesgo alto. Zona roja. Comprenderán las zonas urbanas con
construcciones unifamiliares adosadas (urbanizaciones), las zonas con aglomeración de edificios
de altura y las concentraciones de personas al aire libre.
Artículo 13. Tipos de vuelo.
Las operaciones aéreas en ámbito policial se realizarán en las distintas zonas con arreglo a
las siguientes consideraciones:
1. Zonas de riesgo bajo / área verde: Vuelos rutinarios, diurnos y nocturnos con programación
previa, comunicada con antelación a la Delegación y Jefatura del Cuerpo en las
modalidades VLOS, EVLOS Y BVLOS, con las limitaciones que se establezcan en los
correspondientes estudios de seguridad operacional. Las operaciones en la modalidad de
EVLOS y BVLOS en situaciones de emergencia, deberán contar con la autorización previa
del Jefe de Servicio, y solo cuando la estación de tierra no pueda desplazarse en un tiempo
razonable a las proximidades del lugar de emergencia. Los vuelos realizados dentro del
ámbito del Parque Natural de la Albufera (Zona de Fauna F15) debido a las especiales
características de la zona, se llevaran a cabo con el máximo respeto por el hábitat natural
del Parque. Con este fin se establecerá un procedimiento de coordinación entre la Policía
Local de València y la Oficina Técnica de Gestión del Parque Natural.
2. Zonas de riesgo medio / área amarilla: Vuelos rutinarios, diurnos y nocturnos con
programación previa, comunicada con antelación a la Delegación y Jefatura del Cuerpo
en las modalidades VLOS, EVLOS Y BVLOS, con las limitaciones que se establezcan en
los correspondientes estudios de seguridad operacional. Las operaciones en la modalidad
de EVLOS y BVLOS en situaciones de emergencia, deberán contar con la autorización
previa del Jefe de Servicio, y solo cuando la estación de tierra no pueda desplazarse en un
tiempo razonable a las proximidades del lugar de emergencia.
3. Zonas de riesgo alto / área roja: Vuelos rutinarios, diurnos y nocturnos con programación
previa, comunicada con antelación a la Delegación y Jefatura del Cuerpo en la modalidad
VLOS, con las limitaciones que se establezcan en los correspondientes estudios de
seguridad operacional. En esta zona únicamente podrán autorizarse excepcionalmente, por
el Jefe del servicio, vuelos en las modalidades de EVLOS y BVLOS ante situaciones de
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emergencia grave, y solo cuando la estación de tierra no pueda desplazarse en un tiempo
razonable a las proximidades del lugar de emergencia.
CAPITULO IV. UNIDAD OPERATIVA: ESTRUCTURA Y PERSONAL
Artículo 14. Unidad Operativa
Se creará el grupo de intervención aérea con drones de la Policía Local de València. Su
estructura de mando, composición, así como su dependencia orgánica y funcional dentro del
organigrama del cuerpo, se establecerán por la Jefatura mediante la correspondiente Orden del
Cuerpo.
Artículo 15. Incorporación a la Unidad
Los miembros de la Policía Local de València que accedan al grupo de intervención aérea
con drones deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 16 de presente Reglamento.
Su nombramiento se llevara a cabo mediante la publicación por parte de la Jefatura de la
correspondiente Orden del Cuerpo.
Artículo 16. Pilotos RPAS
Los pilotos que formen parte grupo de intervención aérea con drones del Cuerpo de la
Policía Local de València, deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser miembros en activo del Cuerpo de la Policía Local de València.
2. Ser titular del certificado médico en vigor que corresponda conforme a lo previsto en el art.
35 del RD 1036/2017, de 15 de diciembre, emitido por un centro médico aeronáutico o un
médico examinador aéreo autorizado.
3. Ser titular de un certificado avanzado para el pilotaje de aeronaves pilotadas por control
remoto, en el que conste que dispone de los conocimientos teóricos adecuados en las
materias de: normativa aeronáutica, conocimiento general de las aeronaves (genérico y
específico), performance de la aeronave, meteorología, navegación e interpretación de
mapas, procedimientos operacionales, comunicaciones, factores humanos para aeronaves
pilotadas por control remoto, conocimientos de servicio tránsito aéreo y comunicaciones
avanzadas; o estar en posesión de cualquier licencia de piloto, incluida la licencia de piloto
de ultraligero, emitida conforme a la normativa vigente.
4. Disponer de un documento que constate que disponen de los conocimientos adecuados
acerca de la aeronave del tipo que vayan a pilotar y sus sistemas, así como formación
práctica en su pilotaje, o bien acerca de una aeronave de una categoría y tipo equivalente,
conforme a lo previsto en el RD 103672017, de 15 de diciembre.
5. Disponer de los conocimientos necesarios para obtener la calificación de radiofonista,
acreditados mediante habilitación anotada en una licencia de piloto o certificación emitida
por una organización de formación aprobada (ATO) o escuela de ultraligeros, así como
acreditar un conocimiento adecuado del idioma o idiomas utilizados en las comunicaciones
entre el controlador y la aeronave, atendiendo a las condiciones operativas del espacio
aéreo en el que se realice la operación.
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6. Además, para obtener el perfil adecuado de los candidatos, deberán superar los requisitos
teóricos y prácticos adicionales que se pudieran establecer, en su momento, por la Jefatura
mediante la correspondiente Orden del Cuerpo.
7. A los integrantes del Grupo de RPAS se les facilitara la renovación de los permisos de
pilotaje requeridos para el ejercicio de sus funciones.
Articulo 17. Mantenimiento de la aptitud de los pilotos
Los pilotos de la Policía Local de València que operen RPAS, deberán ejercer sus
funciones de forma regular, de manera que en los últimos 3 meses se hayan realizado al menos 3
vuelos en cada categoría de aeronave en que se pretendan realizar operaciones, sean dichos
vuelos de operación normal o específicos de entrenamiento de acuerdo con lo establecido en al
artículo 8 apartado e) de este Reglamento.
Para acreditar el cumplimiento de todo lo anterior, el piloto llevará un libro de vuelo en
que se anotarán las actividades de vuelo y entrenamiento realizadas.
Los entrenamientos de los pilotos, se podrán realizar en instalaciones adecuadas y
autorizadas al efecto, comunicando los citados ejercicios con antelación, a la Delegación y
Jefatura del Cuerpo.
Artículo 18. Documentación
Cuando estén en el ejercicio de sus funciones, los pilotos deberán portar los documentos y
certificados acreditativos de todos los requisitos exigidos en este capítulo.
Articulo 19. Observadores
Los observadores que apoyen a los pilotos en vuelos EVLOS deberán, al menos, acreditar
los conocimientos teóricos correspondientes a un piloto remoto conforme a lo establecido en este
capítulo.
CAPITULO V. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE RPAS DEL CUERPO DE LA
POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA
Artículo 20. Funciones genéricas
La Unidad de medios aéreos de Policía Local tendrá asignadas de acuerdo con la
legislación vigente las siguientes funciones:
1. La protección a las autoridades de la corporación.
2. La vigilancia de edificios e instalaciones municipales.
3. La colaboración en el control de tráfico rodado en el Termino Municipal, con excepción de
las vías de titularidad estatal, autonómica o provincia, sin perjuicio de la coordinación o
cooperación que se pueda establecer.
4. Actividad de policía en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia. La vigilancia de la seguridad ciudadana.
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5. Prestar auxilio en los casos de accidente, situaciones de catástrofes o calamidad pública
cuando sea requerida la unidad en el ámbito de las competencias de la Policía Local y en
coordinación con los Planes de Protección Civil establecidos.
6. La realización de actuaciones de prevención tendentes a evitar la comisión de actos
delictivos en el ámbito de las competencias de la Policía Local.
7. La colaboración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía
Autonómica en materia de seguridad ciudadana, cuando la Policía Local sea requerida para
ello.
8. Cuantas otras le sean expresamente atribuidas en la legislación aplicable para las Policías
Locales.
Artículo 21. Funciones especificas
La Unidad de RPAS de Policía Local tendrá asignadas dentro de sus distintas zonas de
actuación las siguientes funciones específicas:
Dentro de la zona de actuación urbana:
1. Vigilancia y prevención de vertidos ilegales en zonas de extrarradio.
2. Vigilancia y prevención del vandalismo en el interior de los parques municipales.
3. Trafico-Investigación de accidentes.
Dentro de la zona de actuación en zona agrícola (zona de huerta):
1. Vigilancia y prevención de hurtos.
2. Vigilancia y prevención de vertidos ilegales.
3. Vigilancia y prevención de construcciones y actividades sin licencia.
Dentro de la Zona de actuación del litoral:
1. Vigilancia del marisqueo a pie en línea de playa.
2. Vigilancia de la pesca deportiva en línea de playa.
3. Vigilancia en línea de playa de la seguridad de los bañistas, incluida la colaboración con la
Cruz Roja.
4. Vigilancia en playas en cuestiones de seguridad ciudadana.
Dentro de la Zona de actuación del Parque Natural de la Albufera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vigilancia y prevención de las actividades de caza y pesca ilegal.
Vigilancia y prevención de vertidos ilegales.
Vigilancia y prevención de construcciones y actividades sin licencia.
Vigilancia y prevención de incendios en zonas de Devesa del Saler.
Vigilancia y control de quemas agrícolas.
Vigilancia y control de zonas de especial protección dentro del parque (zonas de dunas), y
todas aquellas nuevas funciones, cometidos y necesidades que pudieran ser asignadas por
la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 22. Situaciones de emergencia
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1. Dentro de la Zona de actuación del Parque Natural de la Albufera:
1. Colaboración con el Cuerpo de Bomberos en la prevención, detección, localización y
extinción de incendios.
2. Localización de personas extraviadas en zona de la Devesa del Saler.
2. Dentro de la Zona litoral: Localización de bañistas desaparecidos en zona litoral.
En todo caso, colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta a la Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y otros
departamentos municipales que requiriesen la colaboración del servicio de los medios aéreos de
la Policía Local de València.
DISPOSICION TRANSITORIA. Inicialmente, de forma provisional, y hasta su
constitución como unidad independiente, el personal adscrito al grupo de intervención aérea con
drones quedara integrados en la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local (UMA), donde
llevarán a cabo las funciones recogidas en este Reglamento y aquellas que les sean
encomendadas.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. Para la realización de vuelos dentro de la zona
de Fauna protegida del Parque Natural de la Albufera se establecerá un Procedimiento de
Coordinación en colaboración con los técnicos de la Oficina Técnica de Gestión del Parque.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. Se adjunta al presente reglamento un plano
completo del término municipal València donde quedaran reflejadas las distintas zonas de vuelo,
y que constara como anexo.
DISPOSICION FINAL. La publicación y entrada en vigor del presente reglamento se
regirá por lo que disponga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
DISPOSICION DEROGATORIA. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Reglamento Interno."
11
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-56193-2020-000002-00
PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE:
PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA.
Proposa aprovar la interpretació de l'article 84.4 del Reglament orgànic del govern i
administració de l'Ajuntament de València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"HECHOS
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1. El vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
València dispone en su artículo 84.4, al referirse a los vocales de las juntas de distrito, que:
'4. Sólo podrán ser propuestos como vocales los vecinos mayores de edad que figuren
inscritos en el censo electoral y residan en la demarcación territorial correspondiente a la Junta
Municipal de Distrito.'
2. El requisito de residencia en la demarcación territorial está dando lugar a debate sobre
qué se ha de entender por el término 'residan'.
Una interpretación literal (y posiblemente estricta) del término podría dar lugar a entender
que solo las personas empadronadas en el ámbito territorial del distrito podrían ser vocales en la
junta respectiva (artículo 15 y 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local).
Una interpretación más amplia y flexible podría dar lugar a entender que puede
considerarse que la residencia también puede venir ligada al distrito por vínculos familiares,
culturales o sociales con entidades del ámbito de la Junta o incluso el lugar de trabajo de las
personas que puedan ser vocales. Cabe recordar que incluso para ser concejal o concejala no se
requiere el requisito de que la persona candidata o electa resida o esté empadronada en el
municipio del cual es representante.
En este sentido amplio se pronunciaba también el Reglamento de las Juntas Municipales de
13 de octubre de 1989, en cuyo artículo 9.1 se establecía:
'Pueden ser vocales, previa propuesta de los partidos y coaliciones políticas a las que hace
referencia en art. anterior, los siguientes:
a) Los mayores de edad residentes en el ámbito territorial de la Junta Municipal.
b) Los que ejerzan su trabajo en el ámbito de la Junta y a su vez mantengan una presencia
activa en la vida organizativa y asociativa del distrito que integra la Junta Municipal.'
3. Los grupos políticos que forman la corporación entienden que en aras a facilitar la
participación ciudadana y flexibilizar las propuestas de personas que los han de representar como
vocales en las juntas de distrito se ha de tener en cuenta una interpretación flexible y amplia del
precepto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo 9.2 de la Constitución española de 1978, establece que los poderes públicos
deben procurar facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social, al decir:
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'2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.'
2. Por su parte, el artículo 1de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, dispone que los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana:
'1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.'
3. Por último, incluso el artículo 6 del vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de València apela al principio de participación democrática,
cuando señala que:
'La organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia garantiza la más amplia
participación democrática en el gobierno municipal y facilita la intervención activa de los vecinos
en la toma de decisiones.'
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho y con el dictamen de
la Comisión de Participación, Derechos, Innovación Democrática y Protección Ciudadana, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Interpretar el artículo 84.4 del vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de València en el sentido más amplio y flexible posible,
entendiendo que pueden ser propuestos como vocales las personas que estén empadronadas en el
ámbito territorial del distrito, pero también aquellas personas ligadas con vínculos familiares, o
con entidades culturales, sociales, deportivas, etc. del ámbito territorial de la Junta, por haber
sido titulares o suplentes de esa misma Junta Municipal en mandatos anteriores, o incluso por
razón del lugar de trabajo de las personas que puedan ser vocales, valorados estos vínculos a
juicio de los grupos políticos proponentes.
Segundo. Dar traslado de este acuerdo a la Delegación de Participación Ciudadana y
Acción Vecinal y al Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana."
12
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02101-2018-000318-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la
designació de representant en el Consell Escolar Municipal.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
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"ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019, se
acuerda, entre otros extremos, la nueva composición del Consejo Escolar Municipal de Valencia
por un periodo de cuatro años, que estará compuesto por 30 vocales, excluido el oresidente que
será el alcalde o concejal en quien delegue, con la siguiente distribución:
1) Sector profesores de centros escolares del municipio, 10 vocales.
Sector Público: 5 vocales a designar por las organizaciones sindicales siguientes:
- Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEP-IV),
2.
- Unión Sindical Obrera (USO-CV), 1.
- ANPE Sindicat Independent, 1.
-Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià ( CCOO-PV), 1.

Sector Privado: 5 vocales a designar por las siguientes organizaciones sindicales:
-Federación de Sindicatos Independientes Enseñanza ( FSIE), 3.
-Unión Sindical Obrera (USO-CV), 1.
-Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià ( CCOO-PV), 1.
2) Padres y madres de alumnos/as de centros escolares del municipio, 10 vocales, cuyos
representantes serán designados por:
- Federación de Asociaciones de Madres, Padres y Personas Tutoras de Alumnos
(FAMPA), 7.
- Federación Católica de Asociaciones Padres de Alumnos (FCAPA), 3.
3) Directores de centros públicos y titulares de centros privados, 6 vocales.
- Directores de centros públicos, 3.
- Titulares de centros privados, 3.
4) Representantes de las asociaciones de vecinos, 1 vocal.
5) Representantes de la administración educativa, 1 vocal.
6) Representantes de organizaciones sindicales más representativas, 1 vocal.
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7) Un concejal delegado del Ayuntamiento.
Segundo. En cumplimiento de los requerimientos efectuados en el citado acuerdo plenario,
los representantes de los profesores de centros escolares del municipio, tanto del sector público
como privado, los de los padres y madres de alumnos/as de centros escolares, el de las
asociaciones de vecinos de València, el de las organizaciones sindicales más representativas, así
como el de la administración educativa, dentro del plazo de dos meses concedido para ello,
designan a las personas para representar a los distintos sectores que integran el Consejo Escolar
Municipal.
Tercero. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2019,
dispuso nombrar miembro del Consejo Escolar Municipal por el Ayuntamiento de Valencia a D.
Sergi Campillo Fernández.
Cuarto. Visto que como consecuencia del proceso electoral de mayo de 2019, y la
constitución de la nueva Corporación en fecha 15 de julio de 2019, se hace necesario designar a
un concejal en representación del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 9.1, apartados 1 y 4 Decreto 111/1989, de 17 de julio, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por que se regulan los Consejos Escolares Territoriales y Municipales.
II. Artículo 3, apartado 1 y 4 de la Orden de 3 de noviembre de 1989, de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento para la constitución de los
Consejos Escolares Municipales de la Comunidad Valenciana, en desarrollo del Decreto
111/1989, de 17 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana.
III. Artículo 5, párrafo 1º y letra c) del apartado 2º y artículo 6.3 del Reglamento de
Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal de València, aprobado por acuerdo plenario de
fecha 27 de enero de 2006 modificado por acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2014
Del contenido sustancial común de los anteriores fundamentos de derecho se deduce que la
composición y forma de designación o elección de los miembros del Consejo Escolar Municipal
será, entre otra, la siguiente:
'- El presidente, que será el alcalde del Ayuntamiento o concejal en quien delegue.
.../...
- Un concejal delegado del Ayuntamiento'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho y con el dictamen
favorable de la Comisión de Bienestar y Derechos Sociales, Educación, Cultura y Deportes, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Designar a Dª Luisa Notario Villanueva, concejala de Organización y Gestión de
Personas, como representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar Municipal."
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13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02229-2019-000004-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar
inicialment l'Ordenança de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de
Servicis Socials de l'Ajuntament de València.
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, vicealcalde.
Simplemente al mero efecto de dar sentido a nuestro voto. Es el mismo, abstención
también. Y por los mismos motivos que anteriormente, por la desestimación de las enmiendas
presentadas.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Cano.
__________
Sr. Copoví (Cs)
“Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Gracias, Sr.Vicealcalde.
Estudiada y analizada la Ordenanza de las Prestaciones Económicas Individualizadas en
Materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València y en base a los principios rectores,
la definición y la naturaleza jurídica de la Ordenanza, que consideramos muy acertada, y dado la
importancia de las prestaciones reguladas en base a los principio de igualdad, transparencia,
objetividad , no discriminación, eficacia y eficiencia de los recursos públicos, y la aceptación de
algunas enmiendas presentadas por nuestro grupo, queremos en primer lugar felicitar a los
técnicos por el trabajo desarrollado y apoyar la aprobación de esta Ordenanza.
Es un objetivo primordial de las políticas sociales la protección y la ayuda a aquellas
personas que por sus circunstancias requieren un especial cuidado y atención para dotarlos de
autonomía en la gestión de sus situaciones personales, favoreciendo su participación e inclusión
social. La Ordenanza que hoy aprobamos es muy importante para estos objetivos, pero es
necesario seguir trabajando para llevar estas prestaciones de forma correcta en tiempo y forma a
las personas que las soliciten, para lo que es necesario dotar al sistema de Servicios Sociales de
los recursos humanos y técnicos adecuados para su gestión e implementación con la eficacia y
rigor que requieren.
Muchas gracias.”
__________
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S’absenta de la sessió el Sr. Estellés.
__________
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies, vicealcalde.
Este punto propone aprobar inicialmente el régimen de concesión de todas las ayudas
económicas puntuales de especial necesidad, donde la actuación y toma de decisiones del
personal técnico de los Servicios Sociales es fundamental y además se lleva haciendo desde hace
muchísimos años. Estamos hablando de más de 25 años ofreciendo una atención continuada y un
acompañamiento de los técnicos profesionales de los distintos centros municipales de servicios
sociales (CMSS) que componen los equipos que intervienen de forma interdisciplinar ante las
necesidades sociales, ofreciendo ayudas para la prevención de situaciones de riesgo, de exclusión
social y para la atención a las necesidades básicas y las situaciones de desprotección que
garanticen que estas necesidades de tantas personas estén cubiertas para todos.
Por eso, me gustaría destacar y resaltar la excelente labor que están haciendo y que hacen
los técnicos a través de los diferentes CMSS, pues llevan muchísimos años garantizando una
atención a las personas que más lo necesitan, especialmente los mayores. Y de ahí la puesta en
valor de su trabajo tramitando estas ayudas que ya existían y que no se limitaban únicamente a la
alimentación o a conceptos generales como se ha intentado por ahí dar a entender.
Son muchas las ayudas que todos los técnicos han tramitado en todos estos años para el
acceso al mantenimiento de la vivienda habitual o de gastos derivados, como pueden ser las
ayudas de las deudas de alquiler, entrada en vivienda, gastos de comunidad, reparaciones de la
vivienda habitual. Y fíjese, hasta recuerdo haber firmado ayudas técnicas de los técnicos para
tratamientos de desinsectación y desratización. También gastos excepcionales para las prótesis
oculares, necesidades odontológicas, podológicas o gastos farmacéuticos. Tasas para la
tramitación de documentación, productos ortoprotésicos o necesidades de integración social.
Gastos dedicados a cubrir las necesidades básicas familiares, también de manutención, gastos de
suministros básicos energéticos como luz, agua o gas, gastos por falta de vivienda, además de
otras ayudas destinadas a personas mayores con problemas motores o sensoriales.
Todas estas ayudas llevan muchísimos años tramitándose en este Ayuntamiento gracias a
la labor de los profesionales, unos profesionales que por desgracia ahora son conocedores de las
largas listas de espera de las muchas personas que atender y que están generando una gran
ansiedad entre los trabajadores sociales y también entre las personas necesitadas. Los técnicos se
encuentran ahora con muchísimo más trabajo por asumir al tener más competencias derivadas de
la Conselleria de Igualdad e Inclusión Social, más trabajo que hacer el Ayuntamiento, más
trabajo que tienen los técnicos y más tareas por la gestión de la dependencia, quitando tiempo
para otras tareas. Y también con las líneas telefónicas, que están saturadas.
Por eso, desde el Grupo Popular reclamamos una organización de los sistemas sociales más
eficaz, donde se mejoren los aspectos de organización para así evitar el malestar de los
profesionales o la excesiva carga de trabajo. Se deben corregir las deficiencias de personal y de
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material donde todavía hay una falta de profesionales. Las plantillas están incompletas, las
interinidades son demasiado prolongadas y una falta de seguridad en los CMSS. Además de una
falta de equipamiento y espacios físicos adecuados, y ahí tienen ustedes el informe por riesgos
psicosociales por estrés o las quejas por hacinamiento de los técnicos en Tabacalera, con una
falta de análisis y de valoración de los puestos de trabajo que ha repercutido negativamente en el
sentir de los trabajadores de los centros sociales.
Por todo ello, desde el Grupo Popular les ofrecemos todo nuestro apoyo, ayuda y
colaboración con el fin de establecer los medios y los procesos necesarios para que esta
intervención social, protección y ayuda a aquellas personas que requieren de un especial cuidado
y atención se lleve a cabo en las mejores condiciones.
Muchas gracias.”
Sra. Lozano (Compromís)
“Molt bon dia a totes i a tots.
Estem d’enhorabona per l’aprovació inicial de la nova Ordenança de prestacions
econòmiques individualitzades de l’Ajuntament de València que recull per primera vegada, recull
per primera vegada un amplíssim catàleg de prestacions econòmiques dels Serveis Socials
municipals. I és la primera vegada que s’arreplega perquè fins ara n’hi havia un concepte de
manutenció i després un varios que contemplava un totum revolutum. I sí, és l’Ordenança
municipal més avançada de l’Estat espanyol amb el seu catàleg de prestacions que contempla i
per tant estem d’enhorabona. Són unes prestacions que també hem dotat fins amb 5.200.000
euros. O siga, hem augmentat moltíssim la quantitat pressupostària per a estes prestacions i per
tant és una bona notícia que comence l’aprovació inicial i que esperem que en el mes d’abril o
maig puguem ja fer l’aprovació final.
Sra. Torrado, dir-li que efectivament els Serveis Socials municipals d’esta ciutat estan
treballant moltíssim, al 100 %. I és d’agrair la professionalitat, la dedicació, la vocació que tenen
per fer el seu treball. Però jo crec que potser estaven abans en una situació pitjor quan no podien
donar resposta a les necessitats de les persones d’esta ciutat perquè no n’hi havia pressupost per a
atendre. Ahí l’estrés psicosocial jo crec que era més frustrant el no poder donar resposta que ara
que evidentment la demanda de prestacions ha augmentat precisament perquè tenim més
capacitat per a respondre a les necessitats. O siga que la lectura que ha fet vosté jo no la
compartisc per a res. S’està dotant.
Ha sigut precisament el Govern del Botànic i el Govern municipal el que ha posat en
marxa lleis que dignifiquen i donen qualitat als Serveis Socials de tota la Comunitat Valenciana,
amb eixa Llei de serveis socials inclusius, i que està dotant de més pressupost i més personal per
a atendre de manera digna i amb més qualitat les necessitats socials de la ciutadania de la ciutat
de València. Per tant, estem en eixe camí.
Les noves competències? Efectivament, tenim noves competències, molt més treball. Però
també és cert que estem donant una atenció de proximitat que no s’estava donant abans i que està
donant. Bo, la tramitació de la renda valenciana d’inclusió imagine’s vosté si suposa garantir les
necessitats bàsiques i donar una dignitat a la vida de moltes persones. Igual com la dependència,
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el tenir-la en el districte, en el barri per a fer la valoració. O siga que moltíssimes coses que s’han
encetat per a millorar precisament la qualitat de la prestació dels Serveis Socials municipals.
Moltes gràcies.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 21 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista i Ciutadans
presents a la sessió, i fan constar la seua abstenció els 9 regidors i regidores dels grups Popular i
Vox presents a la sessió.
Els Srs. Cano i Estellés s’absenten de la sessió una vegada iniciada la deliberació de
l’assumpte present, per la qual cosa es considera que s’abstenen a l’efecte de la votació, d’acord
amb l’art. 80.2 del Reglament orgànic del Ple.
ACORD
"Vistas las actuaciones, documentación e informes del expediente E- 02229-2019-4 y las
enmiendas presentadas por los grupos municipales Ciudadanos y Vox en fecha 28 de enero de
2020, al proyecto de Ordenanza de las Prestaciones Económicas Individualizadas en materia de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, del que se desprenden, los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha el 10 de enero de
2020 se aprobó el Proyecto de Ordenanza de las Prestaciones Económicas Individualizadas en
materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València. Presentado en el Registro de Pleno
el proyecto de Ordenanza,se abre el plazo de diez días hábiles para presentar las enmiendas que
los grupos políticos consideren, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del vigente
Reglamento Orgánico del Pleno, finalizando el plazo el día 28 de enero de 2020.
Transcurrido dicho plazo, la Secretaria General y del Pleno, mediante diligencia de fecha
29 de enero de 2020 ha remitido a este Servicio:
- Escrito presentado por el Grupo Municipal Vox de fecha 28 de enero del 2020, con
número de registro 00401-2020-000098.
- Escrito presentado por Grupo Municipal Ciudadanos de fecha 28 de enero del 2020,con
número de registro 00401-2020-000099.
Indicándose que informadas las enmiendas, se remitirá la correspondiente propuesta a la
comisión informativa y posteriormente al Pleno para su aprobación inicial.
SEGUNDO. Por la Sección Promoción de la Autonomía y Prestaciones Sociales se emite
Informe, con fecha 10 de febrero de 2020, que consta a las presentes actuaciones y entre otros
extremos se indica:
A) El Grupo Municipal Ciudadanos propone las siguientes enmiendas:
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ENMIENDA PRIMERA DE ADICIÓN AL CAPÍTULO 1 APARTADO A.
Añadir al final del citado apartado 'personas con discapacidad y movilidad reducida'.
El artículo quedaría de la siguiente forma:
1. La ordenanza tiene por objeto:
a) Configurar el marco normativo para la determinación de las condiciones, requisitos y
alcance para el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas del sistema público de
servicios sociales del Ayuntamiento de València, en las modalidades de prestaciones económicas
individualizadas de necesidad social y prestaciones económicas individuales, para la mejora de la
autonomía de personas mayores así como a las 'personas con discapacidad o diversidad funcional
y movilidad reducida'.
No se acepta, puesto que este proyecto de ordenanza tiene su marco de referencia legal en
las Órdenes anuales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas así como en las
Instrucciones anuales de esta entidad reguladoras de esta materia, cuya división de las
prestaciones económicas la realiza entre Ayudas de necesidad social y Ayudas para la autonomía
de las personas mayores. No incluye la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en este
último apartado a las personas con discapacidad o diversidad funcional y movilidad reducida, por
existir una convocatoria anual, denominada “Ayudas individualizadas para el desarrollo personal
de las personas con discapacidad” cuyo objeto es el mismo que las ayudas para la Autonomía de
las personas mayores, evitando así duplicidades.
No obstante, el Ayuntamiento de València establece dos tipologías de PEI dentro de las de
necesidad social denominadas 'Instalaciones, reparaciones o adaptaciones de la vivienda habitual'
y las 'Ayudas de productos ortoprotésicos que atienden el mismo objeto que las ayudas para la
autonomía de las personas mayores', y son subsidiarias de la convocatoria para las personas con
discapacidad de la Conselleria, consecuentemente queda cubierta su atención sin necesidad de
incluirlo en este artículo.
ENMIENDA SEGUNDA DE ADICIÓN AL CAPÍTULO II.
Por el que se solicita añadir en el articulado del capítulo II un artículo relativo a los
criterios específicos para la determinación de las ayudas de mejora de la autonomía de personas
con discapacidad o diversidad funcional y movilidad reducida.
El citado artículo deberá desarrollarse por los técnicos municipales.
No se acepta esta enmienda, puesto que no se va a incluir a las personas con discapacidad
en el capítulo II, al ser aplicables los criterios del resto de población, en las ayudas de necesidad
social, del capítulo I.
ENMIENDA TERCERA DE ADICIÓN AL CAPÍTULO IV.
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Añadir en el articulado del capítulo IV un artículo relativo a los requisitos específicos de
las personas solicitantes de ayudas de mejora de la autonomía de personas con discapacidad o
diversidad funcional y movilidad reducida.
El citado artículo deberá desarrollarse por los técnicos municipales.
No se acepta puesto que no se va a incluir a las personas con discapacidad, en el capítulo I,
apartado A, entre de las ayudas para la autonomía de las personas mayores, tal y como se ha
explicado con anterioridad aunque debe señalarse, que al colectivo de personas con discapacidad,
les son aplicables igualmente los requisitos que al resto de población, en las ayudas de necesidad
social del capítulo I.
ENMIENDA CUARTA DE ADICIÓN al artículo 17.4, por la que se solicita añadir al
punto 'mujeres con diversidad funcional' la acepción 'o discapacidad'.
Se acepta, modificándose el artículo, que pasará a tener la siguiente redacción:
'Las PEI, además, se constituyen, como medidas de apoyo económico y social a las
mujeres en situación de necesidad económica y vulnerabilidad asociada, siendo consideradas
colectivo de especial protección tanto ellas como, en su caso, sus hijos en los supuestos de
mujeres sin hogar, vivienda precaria o ruinosa, mujeres mayores de 65 años que viven solas sin
apoyo familiar, mujeres gitanas sin formación y en desempleo, familias monomarentales con
rentas mínimas, mujeres con problemáticas de adicción, mujeres con enfermedad mental, mujeres
en situación de prostitución y/o trata, mujeres transexuales en situación de prostitución, mujeres
extranjeras no regularizadas y en desempleo, mujeres con diversidad funcional o discapacidad en
desempleo, mujeres víctimas de violencia de género y otras mujeres en situación de doble
discriminación'.
'En relación a lo expuesto, se incorpora el término diversidad funcional o discapacidad, a
los siguientes artículos:
'15.2 .e) a. con la siguiente redacción: Que tengan a su cargo personas con diversidad
funcional o discapacidad.
26.7. c.2 con la siguiente redacción: Estado físico, psíquico, diversidad funcional o
discapacidad sensorial u otras circunstancias similares que, sin implicar dependencia, entrañen
disminución de capacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, o dificulten el
seguimiento de acciones de inserción o la efectividad real de estas.
36. b. 17 con la siguiente redacción: Asimismo, se deberá mostrar a la persona profesional
del Centro de Atención la documentación acreditativa de circunstancias especiales tales como
diversidad funcional o discapacidad.
B) El Grupo Municipal VOX propone las siguientes enmiendas:
ENMIENDA PRIMERA DE ADICIÓN.
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En el artículo 8, se adiciona un nuevo apartado a) con el siguiente contenido:
a) Que el solicitante y/o beneficiario tenga nacionalidad española o sea residente legal en
España,con domicilio en la ciudad de Valencia en el momento de efectuar la solicitud.
El apartado a) inicial pasará a ser el b) y así sucesivamente con los demás.
El motivo evidente es que no cabe dar igual tratamiento a una situación de ilegalidad que a
una de legalidad.
No se acepta porque la Ordenanza tiene por objeto la cobertura de necesidades básicas, y
según la legislación internacional, europea, nacional y autonómica, el derecho a la cobertura de
estas necesidades lo tendrán todas las personas con independencia de la situación administrativa
en la que se encuentran en ese país, así se establece:
1. En el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y,
en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.
2. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reviste una gran
relevancia como instrumento de protección de derechos humanos en el ámbito regional de la
Unión, especialmente desde que el Tratado de Lisboa le otorgara carácter vinculante. Numerosos
derechos enmarcados en los ámbitos de la Dignidad (capítulo I), la Libertad (capítulo 2) y la
Justícia (capítulo 4) se proyectan de forma universalista, al estar referidos a 'toda persona'. Bajo
el epígrafe del capítulo 4, dedicado a la Solidaridad se ubica el derecho de toda persona a la
asistencia social y atención a las necesidades básicas.
3. El artículo 13, apartado 1 de la Constitución española establece los términos
fundamentales del estatus constitucional de los derechos y libertades de los extranjeros: 'Los
extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los
términos que establezcan los Tratados y la Ley'.
4. En la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, establece en su artículo 14. Derechos a la
Seguridad Social y a los Servicios Sociales, apartado 3: Los extranjeros, cualquiera que sea su
situación administrativa, tienen derecho a los servicios sociales y prestaciones sociales básicas.
5. El artículo 59.5 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, establece que «la
Generalitat colaborará con el Gobierno de España en lo referente a políticas de inmigración», de
lo que se deduce que la Comunitat Valenciana tiene un importante papel que desempeñar en esta
cuestión, en especial en el campo de la integración y la atención de las personas inmigrantes en la
sociedad de acogida. Por ello, se aprobó la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de
Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. En esta Ley y en el Decreto
93/2009, de 10 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2008, de 5
de diciembre, establece que se entenderá por persona inmigrante a todo extranjero al que no se le
aplique el régimen comunitario que se encuentre en la Comunitat Valenciana en cualquiera de las
situaciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000. En el artículo 10 de la citada
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Ley, dentro del contenido de los planes de integración se encuentran en el apartado a) Medidas
concretas de actuación que, en razón de las circunstancias, se consideren relevantes para
garantizar la equiparación de derechos y deberes de todas las personas y a las personas
inmigrantes en particular, el principio de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la
vida social valenciana.
6. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la
Comunitat Valenciana, normativa legislativa principal en que se enmarca la Ordenanza de
Prestaciones económicas, en su artículo 9, establece serán titulares de los derechos subjetivos
reconocidos en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, todas las personas en
condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin discriminación alguna por circunstancia
personal o social y con residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana.
Se entiende por residencia efectiva en la Comunitat Valenciana la acción de residir o habitar en
cualquier municipio perteneciente a esta, con carácter habitual y con voluntad de permanencia en
aquel, manifestada por medio de actos ejecutados de forma expresa frente a autoridades u otros
actores sociales que acrediten un arraigo estable y real en la localidad. Sin perjuicio de lo
anterior, podrán acceder al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales las personas
extranjeras que tengan la condición de exiliadas, refugiadas o apátridas, de acuerdo con la
legislación vigente, con los tratados y convenios en la materia y, a falta de ello, con el principio
de reciprocidad.
Además, también se tramitan las Prestaciones Económicas Individualizadas, en el (CAI)
Centro Municipal de Atención a los Inmigrantes (artículo 30) y estas prestaciones se consideran
fundamentales en la intervención con esta población.
ENMIENDA SEGUNDA DE SUPRESIÓN
En el apartado 1 a), 3º del artículo 10, se suprime el siguiente texto:
'… o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y dicha solicitud
se haya admitido a trámite'.
El motivo evidente es que no cabe dar igual tratamiento a una situación de ilegalidad que a
una de legalidad.
No se acepta, puesto que en el artículo 10 define Unidad de Convivencia establece que
existen distintos tipos de unidades de convivencia. Se determina que en los casos, que aun
viviendo solas, estuvieran unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente
análoga a la conyugal deberán reclamar, durante todo el período de duración de la prestación,
cualquier derecho económico que les pueda corresponder a cualquier miembro de la unidad de
convivencia y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo. Pero se exceptuará
del deber de reclamar el derecho económico entre otros casos: 3 º Cuando se trate de personas
que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal
condición y dicha solicitud se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con la que
mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio
español.
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Lo cual viene motivado, porque las personas que entran en el país solicitando la condición
de refugiado, pasan mucho tiempo esperando respuesta a que su solicitud de refugiado sea
admitida a trámite, y no es por causa imputable a ellos sino a la Administración, por lo que se
asimila la condición de refugiado, a efectos de cobertura de necesidades básicas, a la de
solicitante de asilo con la solicitud admitida a trámite.
ENMIENDA TERCERA DE SUSTITUCIÓN.'
En el apartado 1. a) 4º del artículo 10, se sustituye la palabra 'migrante' por la de
'inmigrantes legales'.
El motivo evidente es que no cabe dar igual tratamiento a una situación de ilegalidad que a
una de legalidad.
No se acepta, por las razones expuestas en la Enmienda Primera, además el término
'migrante' viene ya recogido en nuestra legislación autonómica, en el artículo 5. 1. 4º de la Ley
19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión.
ENMIENDA CUARTA DE SUPRESIÓN Y ADICIÓN.
En el apartado 2. d), del artículo 15, se suprime el siguiente texto:
'… o en situación de irregularidad de acuerdo con la legislación vigente con los tratados y
convenios en la materia y, en su defecto, con el principio de reciprocidad'.
En el apartado 2. d), del artículo 15, tras suprimir el texto anterior, se adiciona el siguiente
texto:
'Para poder optar a una PEI es preciso ser residente legal en España.
No se acepta por las razones ya expuestas, en la Enmienda Primera.
ENMIENDA QUINTA DE SUPRESIÓN Y ADICIÓN
En el apartado 1. G) del artículo 16, se suprime el siguiente texto:
'… o en situación de irregularidad de acuerdo con la legislación vigente con los tratados y
convenios en la materia y, en su defecto, con el principio de reciprocidad'.
En el apartado 1. G) del artículo 16, tras suprimir el texto anterior, se adiciona el siguiente
texto:
'Para poder optar a una PEI es preciso ser residente legal en España'.
El motivo evidente es que no cabe dar igual tratamiento a una situación de ilegalidad que a
una de legalidad.
No se acepta por las razones ya expuestas en la Enmienda Primera.
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ENMIENDA SEXTA DE ADICIÓN
En el artículo 17, se adiciona:
En el título, después de violencia de género, se adiciona 'o intrafamiliar', como en el
artículo 15.
En el apartado 1, después de violencia de género, se adiciona 'o intrafamiliar', como en el
artículo 15.
No se acepta esta enmienda puesto que no se va a incluir 'o intrafamiliar', por los siguientes
motivos:
La violencia de género, es aquella que se produce contra la mujer 'por el hecho de serlo',
tanto dentro como fuera de casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Este
tipo de violencia se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro y sus
manifestaciones son muy variadas. Por otro lado, se considera que las personas incluidas en el
término 'intrafamiliar' ya se encuentran protegidas como el resto de los beneficiarios o personas
solicitantes establecidas en la Ordenanza. De tal forma, se proporciona una especial protección al
colectivo de mujeres que han sufrido la lacra social que supone la violencia de género en estos
momentos, reconocido debidamente a nivel mundial, como se expone a continuación.
Fue en la Conferencia de Pekín cuando se puso un nombre específico para definir este tipo
de conductas agresivas, que desde entonces se denomina violencia de género.
Respecto a la legislación que fundamenta la desestimación a la aplicación de esta
enmienda, se relaciona la siguiente:
1. La Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, de
18 de diciembre de 1979,
2. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre
de 1993
3. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, avalada por el Tribunal Constitucional en mayo de 2008.
4. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 10.3: '…protección
social contra la violencia, especialmente de la violencia de género…'.
5. Ley, 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito
de la Comunitat Valenciana, define y regula la violencia de género en sus artículos 2 y 5.
6. En el seno de la Unión Europea, el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención
y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 11 de mayo de 2011, que
en sus artículos, 2 y 3 definen el término 'violencia de género'. Ratificado por España y que entró
en vigor el 1 de agosto de 2014.
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ENMIENDA SÉPTIMA DE SUPRESIÓN
Se elimina el apartado 4, por la discriminación clara que el mismo supone.
No se acepta esta enmienda de eliminación del apartado 4 del artículo 17, ya que este
Proyecto de Ordenanza pretende aplicar toda la normativa vigente, establecida en materia de
protección a las mujeres, como ya se ha fundamentado en la respuesta a la Enmienda Sexta.
ENMIENDA OCTAVA DE ADICIÓN.
En el artículo 21. 1. H), a), se adiciona después de violencia de género, 'o intrafamiliar',
como en el artículo 15.
No se acepta, por las razones y motivos expuestos en la Enmienda Sexta.
ENMIENDA NOVENA DE ADICIÓN.
En el artículo 30, en el título, después de personas inmigrantes, se adiciona 'legales'.
No se acepta, por las razones y motivos expuestos en la Enmienda Primera.
ENMIENDA DÉCIMA DE SUPRESIÓN.
En el artículo 36, 1., b), 4., se suprime: 'En caso de haber presentado la solicitud de asilo o
autorización de estancia por razones humanitarias y cuando la misma se encuentre en trámite, se
acreditará mediante certificado del organismo correspondiente'.
El motivo evidente es que no cabe dar igual tratamiento a una situación de ilegalidad que a
una de legalidad.
No se acepta, por las razones expuestas en la Enmienda Segunda, ya que las personas que
entran en el país solicitando asilo pasan mucho tiempo esperando respuesta a la solicitud de
refugiado admitida a trámite, y no es por causa imputable a ellos sino a la Administración, por lo
que se asimila la condición de refugiado, a efectos de cobertura de necesidades básicas, a la de
solicitante de asilo con solicitud admitida a trámite.
ENMIENDA UNDÉCIMA DE ADICIÓN
En el artículo 36, 1, b), 17, después de violencia de género, se adiciona 'violencia
intrafamiliar', como en el artículo 15.
No se acepta por las mismas razones expuestas, en la Enmienda Sexta.
A los anteriores Hechos, le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 49 en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local regula el procedimiento para la elaboración y entrada
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en vigor de los reglamentos municipales, siendo requisito para su entrada en vigor la publicación
de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos preceptos legales se desarrollan en los artículos 107 a 115 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de València, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha
26 de abril de 2018, publicado en el BOP nº. 89, de fecha 10 de mayo de 2018, y entrada en vigor
el 24 de mayo.
SEGUNDO. Los artículos 127 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
esta al informe con propuesta de acuerdo emitido por el servicio gestor, en los términos previstos
en el artículo 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.
CUARTO. El órgano competente para la aprobación inicial de los reglamentos
municipales, de conformidad con el artículo 123.1 de la LRBRL, en relación con el artículo
122.4, corresponde al Pleno, previo informe de la comisión informativa que corresponda.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho y con el dictamen
favorable de la Comisión de Bienestar y Derechos Sociales, Educación, Cultura y Deportes, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO. Estimar la enmienda cuarta de adición al artículo 17.4, presentada por el
Grupo Municipal Ciudadanos de fecha 28 de enero del 2020, por la que solicita añadir 'mujeres
con diversidad funcional' la acepción 'o discapacidad' presentada al Proyecto de Ordenanza de las
Prestaciones Económicas Individualizadas en materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
València, que quedará redactado en los siguientes términos:
'Las PEI, además, se constituyen, como medidas de apoyo económico y social a las
mujeres en situación de necesidad económica y vulnerabilidad asociada, siendo consideradas
colectivo de especial protección tanto ellas como, en su caso, sus hijos en los supuestos de
mujeres sin hogar, vivienda precaria o ruinosa, mujeres mayores de 65 años que viven solas sin
apoyo familiar, mujeres gitanas sin formación y en desempleo, familias monomarentales con
rentas mínimas, mujeres con problemáticas de adicción, mujeres con enfermedad mental, mujeres
en situación de prostitución y/o trata, mujeres transexuales en situación de prostitución, mujeres
extranjeras no regularizadas y en desempleo, mujeres con diversidad funcional o discapacidad en
desempleo, mujeres víctimas de violencia de género y otras mujeres en situación de doble
discriminación'.
En relación a lo expuesto, se incorpora el término diversidad funcional o discapacidad, a
los siguientes artículos:
15.2 .e) a. con la siguiente redacción: 'Que tengan a su cargo personas con diversidad
funcional o discapacidad'.
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26.7. c.2 con la siguiente redacción: 'Estado físico, psíquico, diversidad funcional o
discapacidad sensorial u otras circunstancias similares que, sin implicar dependencia, entrañen
disminución de capacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, o dificulten el
seguimiento de acciones de inserción o la efectividad real de estas'.
36. b. 17 con la siguiente redacción: 'Asimismo, se deberá mostrar a la persona profesional
del Centro de Atención la documentación acreditativa de circunstancias especiales tales como
diversidad funcional o discapacidad'.
SEGUNDO. Desestimar las enmiendas primera, segunda y tercera presentadas por el
Grupo Municipal Ciudadanos, con fecha 28 de enero de 2020, al Proyecto de Ordenanza de las
Prestaciones Económicas Individualizadas en materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
València por los motivos expuestos en el punto segundo apartado a) de la parte expositiva del
presente acuerdo.
TERCERO. Desestimar la totalidad de las once enmiendas presentadas por el Grupo
Municipal Vox de fecha 28 de enero de 2020 , al Proyecto de Ordenanza de las Prestaciones
Económicas Individualizadas en materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València,
por los motivos expuestos en el punto segundo, apartado b) de la parte expositiva del presente
acuerdo.
CUARTO. Aprobar inicialmente, la Ordenanza de las Prestaciones Económicas
Individualizadas en materia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, cuyo proyecto
fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 10 de enero de 2020 y
que, como anexo, se adjunta al presente a acuerdo".
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PREÁMBULO

La Constitución Española de 1978 en su Título I, Capítulo III, señala los
principios rectores de la política social y económica estableciendo que los poderes
públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica, promoviendo las
condiciones favorables para el progreso social y económico. Los sistemas de servicios
sociales constituyen un pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho y el
artículo 148.1.20 faculta a las comunidades autónomas a asumir competencias en
materia de asistencia social. Así, a partir de la aprobación de la Constitución Española
y la asunción de competencias en materia de asistencia social por parte de las
Comunidades Autónomas se han desarrollado los diferentes sistemas de Servicios
Sociales.
Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen ocal, en el artículo 25.2.e) determina que los municipios ejercerán en todo
caso como competencias propias la evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social; a su vez, el artículo 26.1.c) del mismo texto legal determina la obligatoriedad
para los municipios con población superior a 20.000 habitantes de prestar el servicio
de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en el artículo 49.1. 24º
otorga a la Generalitat Valenciana competencia exclusiva en materia de servicios
sociales, así como en el artículo 10 donde se determina que la actuación de la
Generalitat se centrará primordialmente en los ámbitos “de asistencia social a las
personas que padecen marginación, pobreza o exclusión y discriminación social”. Esta
normativa autonómica está desarrollada para la administración local en los artículos
33.3.k) y 50.1.a) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana.
A partir de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se introduce por primera vez
a nivel estatal el derecho subjetivo en el Sistema de Servicios Sociales y un conjunto
de recursos para el conjunto del Estado.
La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de
Inclusión, en su artículo 1 y su normativa de desarrollo, el Decreto 60/2018, de 11 de
mayo, del Consell,en su artículo 2, son el primer paso de la Comunidad Valenciana en
el reconocimiento del derecho subjetivo a una prestación económica para cubrir
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necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos
económicos suficientes para la cobertura de las mismas.
La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales
inclusivos de la Comunitat Valenciana sitúa a los Servicios sociales como servicios de
interés general y como servicio público esencial y establece, en relación a la
regulación de las prestaciones económicas las siguientes referencias legislativas:
-En el artículo 17.1. g) las sitúa dentro del sistema de Atención primaria por
atribuirle a ésta, entre otras, la Gestión y evaluación de las prestaciones necesarias
para la atención de la situación de necesidad de las personas.
-En el artículo 29.1 las atribuye a competencias propias de los municipios
destacando, en su apartado a) la detección y estudio de las situaciones de necesidad
social en su ámbito territorial, fomentando la colaboración con todos sus agentes
sociales y la provisión y la gestión de los servicios sociales de atención primaria de
carácter básico. En su apartado g) La garantía de la suficiencia financiera, técnica y de
recursos humanos de las prestaciones garantizadas que sean objeto de su
competencia dentro del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, con la
colaboración de la Generalitat o la diputación provincial correspondiente
-Por otra parte, define en el artículo 31.2.b) define las prestaciones económicas
como entregas dinerarias, de carácter puntual o periódico, provistas por las
Administraciones competentes al objeto de mejorar la calidad de vida y la autonomía,
la atención a situaciones de urgencia o la cobertura de las necesidades básicas,
permitiendo a la ciudadanía alcanzar un nivel de vida y cuyo objeto es paliar
temporalmente la ausencia o insuficiencia de ingresos.
-En el artículo 32 define las prestaciones garantizadas como

el conjunto de

prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que, cumpliendo
con los requisitos de acceso, podrán ser exigibles como derecho subjetivo, contando
para tal fin con créditos ampliables.
-En el artículo 36.1.l) define las prestaciones profesionales de Atención a las
necesidades básicas: como actuaciones dirigidas a proveer la atención y cobertura de
las necesidades básicas de personas, familias o, en su caso, unidades de convivencia.
Esta prestación estará garantizada y será gratuita para toda la ciudadanía.
-En el artículo 37.1 regula las Prestaciones económicas garantizadas,
definidas como derecho subjetivo en el artículo 32 , entre las que destaca las del
apartado b) definiendo las prestaciones económicas como aquellas destinadas a
cubrir las necesidades básicas al y desprotección, así como promover la autonomía
personal.
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La necesidad de aprobación de esta disposición se fundamenta, entre otros
motivos, en la consideración de las prestaciones económicas como derechos
subjetivos, sin perjuicio de su naturaleza subvencional de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Subvenciones Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su
desarrollo reglamentario por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en lo
dispuesto por el artículo 3.4.h de la

Ordenanza General de Subvenciones del

Ayuntamiento de València en cuya virtud quedan excluidas de su ámbito de aplicación
las ayudas económicas de emergencia social que se regirán por su normativa
específica. Hasta ahora esta normativa municipal específica venía constituida por el
Régimen jurídico para otorgar las ayudas a personas en situación de necesidad social,
aprobado por Junta de Gobierno Local de 22 de diciembre de 2017, insuficiente para
abordar los retos y orientaciones de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de
la Generalitat Valenciana.
De acuerdo con su naturaleza subvencional, las prestaciones económicas
individualizadas están incluidas en el Plan Municipal Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de València para los años 2017-2019, aprobado por la Junta de
Gobierno Local de 7 de abril de 2017.
La redacción de la presente ordenanza se ha realizado conforme a los
principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En referencia a dichos principios, tiene que subrayarse que esta norma se basa
en el principio de necesidad de establecer una normativa reguladora de las
Prestaciones económicas Individualizadas, como legislación de interés general, dadas
las competencias municipales en esta materia dentro del Sistema Público de Servicios
Sociales de la Comunitat Valenciana y que no existe actualmente, a nivel municipal,
otra regulación que la de un régimen jurídico que resulta insuficiente para abordar los
retos y orientaciones de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la
Generalitat valenciana, especialmente respecto a la consideración de las prestaciones
económicas garantizadas como un derecho subjetivo y al establecimiento de una
catálogo de prestaciones para toda la ciudadanía que permita un paso hacia la
protección del derecho a los Servicios Sociales municipales.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la disposición contiene la regulación
imprescindible para atender las necesidades a cubrir con la norma, tras constatar que
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios y que responde al objetivo de favorecer la inclusión
social y la autonomía personal, desarrollando una función promotora, preventiva,
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protectora y asistencial ante las necesidades sociales originadas por las situaciones
de vulnerabilidad, urgencia social, desprotección o dependencia.
El principio de seguridad jurídica se refleja en el hecho que esta disposición es
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, autonómico, nacional y de la Unión
Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la
actuación y toma de decisiones en materia de Servicios Sociales. Se plantea la
provisión de las prestaciones económicas desde la proximidad y desde la
responsabilidad pública como un elemento vertebrador del sistema.
Los principios de participación y transparencia se articulan mediante el
sometimiento del texto de proyecto de ordenanza a la consideración tanto del personal
técnico del propio Ayuntamiento de València cómo de las personas e instituciones
interesadas a través del proceso de consulta pública y posibilitando el acceso sencillo,
universal y actualizado a la normativa y a los documentos propios del proceso de
elaboración. En esta materia resultan también de aplicación la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
De conformidad con los principios de eficacia y eficiencia se diseña una norma
que evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza la gestión de
los recursos públicos. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 129.7 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y respecto de la repercusión económica de la implantación
de esta ordenanza, debe considerarse el sistema de responsabilidad compartida entre
la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València establecido por la Ley
3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la
Comunitat Valenciana para dar estabilidad y garantizar los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, el Ayuntamiento de València adquiere la consideración de
Entidad colaboradora en materia de gestión de los Servicios Sociales, puesto que se
financia mediante el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en el marco del Plan
Valenciano de Inclusión y Cohesión Social (2017-2022) y el Nuevo Modelo de
Servicios Sociales Valenciano (2017). A nivel municipal es necesaria la aprobación de
este proyecto de ordenanza para cumplir con el Plan Marco para mujeres y hombres
(2017-2018) cuyo objetivo 7.1 es Impulsar medidas de apoyo económico a las mujeres
en situación de necesidad económica y vulnerabilidad asociada y el Plan de Servicios
Sociales de la ciudad de València (2019-2023) aprobado por acuerdo plenario de 15
de noviembre de 2018 cuyo objetivo 2.1. es contribuir a la superación de la
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precariedad económica que se ha instalado en la vida de muchas personas a causa
del empeoramiento de la vida por la crisis económica, de forma que se garantice que
las necesidades básicas de las personas estén cubiertas suficientemente.
Tal como se indica en la Memoria económica de implantación de la Ley 3/2019,
de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat
Valenciana elaborada por la Delegación del Consell para el Modelo Social Valenciano
el 5 de abril de 2018, el nuevo sistema de servicios sociales clarifica y ordena el
sistema de responsabilidad financiera compartida entre las distintas Administraciones
Públicas, fijando para las Entidades Locales unas aportaciones de carácter mínimo
que, junto con las aportaciones de la Generalitat permitan garantizar su sostenibilidad,
así como el principio de igualdad.
Tal como se refleja en este documento, la Generalitat ha destinado un
porcentaje de su presupuesto cada vez mayor a la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, que a través del Plan Concertado financia a los
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para la prestación de servicios sociales de
atención primaria y, por su parte, los Ayuntamientos destinan también parte de sus
presupuestos a este fin de acuerdo con las necesidades de la población de su ámbito
territorial. De este modo, se establece un sistema de responsabilidad financiera
compartida entre Administraciones en aras a la garantía de la sostenibilidad del
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, de implantación progresiva, fijando
los porcentajes a financiar por cada una de las Administraciones Públicas para
distintos conceptos, entre los que se contemplan las prestaciones económicas que se
financiarán al 50% por la Generalitat y por los municipios de población igual o superior
a 20.000 habitantes.
Así, la memoria económica de implantación de la Ley de Servicios Sociales
Inclusivos contempla y realiza el cómputo del coste estimado de tales prestaciones en
cuya financiación participan las Entidades Locales a las que también afecta, indicando
que los importes se corresponden con las aportaciones que, en aras de su autonomía
local, ya efectúan los Ayuntamientos, por ello se considera que la presente disposición
no implica un mayor coste que el que consta en el presupuesto municipal, por lo que
no afecta a los ingresos o gastos públicos.
Otro referente legislativo que enmarca esta ordenanza es la Ley 9/2016,de 28
de octubre, de la Generalitat de Regulación de los Procedimientos de Emergencia
Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana, normativa autonómica
cuyo objeto es establecer un conjunto de medidas de carácter urgente y extraordinario
destinadas a atender las necesidades básicas de las personas susceptibles de
especial protección, así como dotar de recursos humanos y recursos económicos
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suficientes y mecanismos eficaces para la tramitación de procedimientos de
emergencia que son gestionados, entre otros, por las entidades locales. Para la
provisión de los medios materiales, humanos y económicos, la administración de la
Generalitat se compromete al pago de las ayudas y las entidades locales las reciben
en su consideración de entidades colaboradoras. En el anexo de esta ley se establece
que tendrán consideración de procedimientos de emergencia ciudadana las ayudas de
emergencia social como son las prestaciones económicas individualizadas.
El fundamento metodológico de esta ordenanza es servir de instrumento dentro
de una intervención inclusiva y una atención integral centrada en la persona como
sujeto de los derechos sociales, para cubrir las necesidades para promover con ello su
desarrollo y autonomía, ofreciendo una atención continuada y con acompañamiento
de las personas profesionales que componen los equipos desde las intervenciones de
forma interdisciplinar ante las necesidades.
El conjunto de ayudas reguladas tienden, en primera instancia, a paliar
necesidades sociales y económicas de las familias pero contemplando el objetivo, a
medio y largo plazo, de incidir en la consecución de la autonomía personal de las
mismas. Además, están vinculadas al plan de trabajo individual y familiar
personalizado de la persona perceptora de la prestación para alcanzar, no únicamente
una ayuda a reactiva, sino, también, a la incidencia en las causas originarias de la
situación con la activación de la persona en principios de colaboración, motivación o
voluntariedad

para

impulsar

el

cambio

y

la

transformación

a

través

del

empoderamiento personal, utilizando como metodología de intervención la acción
comunitaria y como instrumentos, el diagnóstico social y los programas personalizados
de inclusión social contando siempre con la participación de la persona usuaria
implicada.

.
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
1.- La ordenanza tiene por objeto:
a) Configurar el marco normativo para la determinación de las condiciones,
requisitos y alcance para el reconocimiento del derecho a las prestaciones
económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de València,
en las modalidades de prestaciones económicas individualizadas de necesidad social
y prestaciones económicas individuales, para la mejora de la autonomía de personas
mayores.
b) Regular el procedimiento y actuaciones para promover y garantizar en
condiciones de igualdad, equidad y justicia, el derecho subjetivo de acceso a la
obtención de dichas ayudas cuyo fin es la prevención de situaciones de riesgo o de
exclusión social, la atención a las necesidades básicas y de necesidad social de la
ciudadanía.
c) Regular los instrumentos y medidas necesarias para proporcionar las ayudas
en las mejores condiciones de calidad, eficiencia y accesibilidad.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente ordenanza se aplicará al conjunto de las prestaciones económicas
individualizadas que se realicen en el término municipal de la ciudad de València
gestionadas y financiadas por el Ayuntamiento de València, a través de los servicios
sociales.
Artículo 3.- Definición y naturaleza jurídica
1.- Las prestaciones económicas individualizadas (en adelante PEI) son un derecho
subjetivo en los términos establecidos en el artículo 32 de la ley 3/2019 de Servicios
Sociales de la Generalitat, que se concreta a través de actuaciones de carácter
profesional y económico dirigidas a personas individuales o unidades de convivencia,
a fin de remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con
graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y
económica, y que no puedan resolverse con medios propios. El fin que se pretende es
satisfacer las necesidades básicas y mejorar las condiciones de la calidad de vida de
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todas aquellas personas que cumplan los requisitos específicamente regulados para el
acceso a esta prestación.
2.- Las ayudas tendrán carácter de subvención y se regirán por la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València, aprobada por acuerdo
plenario del 28 de julio de 2016.
3.- El régimen de concesión de las PEI, es de concesión directa.
4.- Las ayudas económicas pueden estar incardinadas en un proceso de intervención
social, que incluya un análisis completo de la situación individual y familiar plasmado
en el Compromiso de actuaciones personalizado. Dicho análisis se documentará en un
informe social municipal que tiene el carácter de dictamen técnico, elaborado y firmado
por los/las técnicos de servicios sociales.
5.- Estas ayudas se configuran como ayudas económicas de carácter extraordinario,
destinadas a paliar situaciones o estados de necesidad, por lo que al objeto de no
desvirtuar su propia naturaleza, a los/las beneficiarios/as de las mismas en los
términos del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, no se les exigirá el
cumplimiento de la obligación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
6.- Las prestaciones sociales pueden ser técnicas o económicas:
a. Las prestaciones técnicas son los servicios y las intervenciones que llevan a
cabo los equipos profesionales que se dirigen a la prevención, el diagnóstico,
la valoración, la protección, la promoción de la autonomía, la atención y la
inserción de las personas, las unidades de convivencia. La aplicación de
cualquier tipo de prestación social deberá ir acompañada de la aplicación de
prestaciones técnicas adaptadas a cada caso.
b. Son prestaciones económicas las aportaciones dinerarias que tienen como
finalidad atender determinadas situaciones de necesidad en las que se
encuentran las personas que no disponen de recursos económicos suficientes
para hacerles frente y no están en condiciones de lograr o recibir de otras
fuentes.
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7.- Tienen la consideración de procedimientos de emergencia ciudadana en base a la
ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Regulación de los Procedimientos
de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana,
entendiéndolos como aquellos procedimientos destinados al desarrollo de una vida
digna y atender a las necesidades básicas de personas, familias y colectivos
susceptibles de especial protección.
Artículo 4.- Principios rectores
1.-Las prestaciones económicas individualizadas tendrán como base la orientación
hacia la justicia social, el desarrollo humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de
género y la igualdad en la diversidad y se regirán por los principios rectores que se
enuncian a continuación:
a) Universalidad. Se garantizará el acceso a los servicios sociales a todas las
personas, en condiciones de igualdad, accesibilidad universal y equidad, en la
ciudad de València.
b) Responsabilidad Pública. Los poderes públicos garantizarán la existencia de
las prestaciones mediante la dotación de personal, recursos técnicos y
financieros, de las infraestructuras y equipamientos necesarios para asegurar
el ejercicio los derechos reconocidos.
c) Responsabilidad institucional en la atención. Se contará con la figura de
profesional de referencia, con la que las personas que accedan a solicitar una
prestación, realizarán todas sus actuaciones. La finalidad es dar coherencia y
continuidad al itinerario de intervenciones y garantizar el acceso a las
diferentes prestaciones y servicios. Se procurará la continuidad de la atención
de las personas usuarias por todos los medios al alcance de la institución,
durante el periodo temporal en que la precisen.
d) Prevención. Se actuará preferentemente sobre las causas que originen las
necesidades sociales, dando la debida prioridad a las acciones preventivas.
e) Promoción de la autonomía personal. Se facilitarán los medios necesarios
para que las personas dispongan libremente de los apoyos y de las
condiciones más convenientes para desarrollar sus proyectos vitales.
f) Orientación centrada en la persona. Se garantizará la atención social
personalizada, integral y continua, a partir de una intervención holística y
favoreciendo una actuación transversal y coordinada.
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g) Promoción de la intervención para la integración. Se procurará la utilización
de las prestaciones para el mantenimiento de la persona en su medio
convivencial y comunitario, siempre que la prescripción lo considere más
adecuado.
h) Calidad y profesionalidad en la provisión de los servicios. Se establecerán
unos estándares mínimos de calidad para las prestaciones sociales, orientados
a su mejora continua.
Artículo 5.- Objetivos
1.- Las actuaciones en relación a las Prestaciones económicas individualizadas se
orientarán hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Apoyar los procesos de intervención social orientados a superar situaciones de
desventaja social, siendo la prestación un instrumento para la consecución de
los objetivos de la misma.
b) Proteger y asistir a las personas y unidades de convivencia que se encuentren
en situaciones de dificultad, especial vulnerabilidad, dependencia o conflicto,
desde un enfoque integral de las intervenciones con las prestaciones.
c) Promover la provisión de prestaciones en materia de servicios sociales en
condiciones de calidad, eficiencia y equidad territorial.
d) Analizar las necesidades y demandas sociales de la población para garantizar
una atención integral de las personas, que accedan a las prestaciones.
Artículo 6.- Financiación
1.- El Ayuntamiento de València destinará a las Prestaciones Económicas
Individualizadas, la financiación que se proponga desde el Servicio de Bienestar
Social, dentro de los límites económicos que para cada anualidad se disponga en la
aplicación presupuestaria correspondiente, que se tramitará mediante el procedimiento
de pagos a justificar.
2.- La aplicación presupuestaria podrá ser incrementada en función de las
modificaciones de créditos, que eventualmente pueda aprobar la corporación ante la
circunstancia de agotamiento de la dotación y de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.
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CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE CONCESIÓN
Artículo 7.- Características de las prestaciones económicas individualizadas
1.- Se reconoce como derecho subjetivo las PEI por considerarlas, por una parte,
como prestaciones económicas consistentes en entregas dinerarias, provistas por el
Ayuntamiento de València al objeto de mejorar la calidad de vida y la autonomía, la
atención a situaciones de urgencia o la cobertura de las necesidades básicas,
permitiendo a la ciudadanía alcanzar un nivel de vida digno. Y por otra parte, como
prestaciones profesionales por tener interrelacionada cada prestación con un conjunto
de intervenciones de carácter temporal o permanente, dirigidas a la prevención,
diagnóstico, atención en las situaciones de necesidad social y promoción de la
autonomía y la inclusión social de la ciudadanía.
2.- Se reconocen las PEI sin discriminación alguna por cualquier circunstancia
personal o social en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad y serán exigibles
al Ayuntamiento de València siempre que se cumplan los requisitos de acceso a las
mismas y se cuente con disponibilidad presupuestaria.
3.- Las PEI tienen carácter finalista e instrumental para la intervención, debiendo
destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas que es la
cobertura de necesidades básicas para la subsistencia y la resolución de
problemáticas sociales.
4.- Tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos
y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que
pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de las personas
miembros de su unidad familiar o de convivencia, siempre que estas últimas no cubran
la totalidad de la necesidad para la que se solicita la ayuda. La cuantía máxima de la
ayuda no podrá ser superior al coste de la necesidad que se trata de cubrir ni superar
el módulo económico establecido.
5.- La utilización de las PEI ha de ser posterior o simultánea a la utilización de
recursos comunitarios.
6.- Es inembargable de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley
3/2019 de Servicios Sociales de la Generalitat, según el cual no podrá embargarse la
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cuantía de las prestaciones económicas en virtud de los artículos 606 y 607 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y el resto de las normas del ordenamiento civil.
7.- Las PEI se otorgan en beneficio de todas las personas miembros de la unidad de
convivencia, sin perjuicio de que la titularidad del derecho solo pueda corresponder a
una de ellas.
Artículo 8.- Criterios generales para la concesión de las ayudas económicas.
1. Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes
criterios generales:
a) Que se trate de situaciones acreditadas de necesidad
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el personal técnico
de un Centro de Servicios Sociales o resto de centros de atención e integrada
en un proceso de intervención social, en su caso.
c) La ayuda económica podrá cubrir la totalidad o parte de una deuda, en su
caso, o permitir la cobertura de las necesidades básicas.
d) El pago de la ayuda se podrá efectuar a la persona solicitante o a la entidad
prestadora del servicio según el tipo de prestación que se trate.
2.- Las prestaciones concedidas no podrán ser invocadas por el/la beneficiario/a como
precedente para la obtención de nuevas prestaciones.
Artículo 9. Criterios específicos para la determinación de la ayuda de mejora de
la autonomía de las personas mayores
1. Además de los criterios generales para la determinación de la ayuda, en las
adaptaciones personales, adaptación del hogar y adquisición de útiles se
subvencionarán exclusivamente aquellos elementos necesarios para aumentar la
accesibilidad y el desenvolvimiento de la vida ordinaria.
2. Han de existir obstáculos objetivos, tanto por parte de la persona que no puede
utilizar los sistemas normales y requiere una atención especial, a causa de sus graves
problemas motores o sensoriales, como por parte del entorno, que presenta
dificultades materiales que dificultan el desarrollo de las personas afectadas.
3. En cuanto a la determinación de la cuantía de concesión, será en función de los
ingresos de la unidad familiar o de convivencia, del número de integrantes de la
misma, del coste de la acción y del módulo económico estipulado.
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Artículo 10.- Unidad de convivencia
1.- Tendrán la consideración de unidad de convivencia las siguientes personas o
grupos de personas:
a) Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento. En los casos, que
aun viviendo solas, estuvieran unidas a otras por matrimonio u otra forma de
relación permanente análoga a la conyugal deberán reclamar, durante todo el
período de duración de la prestación, cualquier derecho económico que les
pueda corresponder a cualquier miembro de la unidad de convivencia y
ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo. Se exceptuarán
en los siguientes casos:
1.º Cuando se encuentren iniciados los trámites judiciales de nulidad,
separación o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho
en su caso.
2.º Cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género, aun
cuando no hubieran iniciado los trámites judiciales de nulidad,
separación o divorcio, siempre que dicha circunstancia quede justificada
mediante informe social y además, que inicien dichos trámites en un
plazo máximo de doce meses a partir de la fecha de separación de
hecho.
3.º Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas
o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y
dicha solicitud se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con
la que mantengan una forma de relación permanente análoga a la
conyugal no resida en el territorio español.
4.º Cuando se trate de personas migrantes, y su cónyuge o persona con
la que mantengan una forma de relación permanente análoga a la
conyugal no resida en el territorio español, en tales supuestos, la
condición de unidad de convivencia podrá mantenerse por un período
máximo de doce meses.
b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento,
cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación
permanente análoga a la conyugal, o filiación cualquiera que sea su naturaleza
incluida la tutela ordinaria, de parentesco por consanguinidad hasta el segundo
grado, o por afinidad hasta el primer grado, o por una relación de acogimiento
familiar, o delegación de guarda con fines de adopción. También podrán formar
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parte de la unidad de convivencia, de forma temporal las personas menores de
edad que se encuentren bajo la guarda de hecho de la persona titular.
c) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, podrán ser
destinatarias de PEI aquellas unidades de convivencia que compartan vivienda
o alojamiento con otras unidades de convivencia en las que no exista ningún
vínculo de los relacionados en los apartados a y b, siempre que se justifique en
el informe social y que dichas unidades de convivencia cohabiten de forma
independiente y autónoma, que no tengan relación de parentesco o teniéndola
ésta sea a partir del tercer grado por consanguinidad y del segundo grado por
afinidad.
2.- Las personas que hayan establecido de forma sobrevenida su domicilio en la
misma vivienda o alojamiento con otra unidad de convivencia con las que mantengan
alguno de los vínculos previstos en el subapartado b) del apartado 1 de este artículo y
siempre que acrediten dicho extremo mediante el informe social que se realizará
atendiendo a la gravedad de la situación, podrán tener la consideración de unidad de
convivencia independiente, en los siguientes casos:
a) Personas víctimas de explotación sexual o trata, de violencia de género o
intrafamiliar.
b) Personas que dejen su domicilio habitual, junto con sus descendientes, en
su caso, como consecuencia de un proceso judicial matrimonial por nulidad,
separación o divorcio, o como consecuencia de la ausencia de recursos
económicos suficientes para sufragar los gastos de alojamiento, o por alguna
otra situación extrema que así lo determine.
Se entenderá que podrán tener la consideración de situación extrema los
supuestos de pérdida repentina de vivienda derivados de un siniestro o causa
de fuerza mayor.
c) Personas o unidades de convivencia que hayan sufrido un proceso de
desahucio de su vivienda habitual y no sean titulares de derechos de
propiedad o de uso de otros inmuebles que puedan ser destinados a vivienda
d) Personas entre 16 y 24 años de edad, ambos incluidos, con personas
menores de edad a su cargo.
e) Personas mayores de edad y menores de 25 años que hayan estado sujetas
en algún período de los tres años anteriores a la mayoría de edad a una
medida

administrativa

de

protección

de

menores,

o

en

un

centro

socioeducativo para el cumplimiento de medidas judiciales.
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Transcurrido el período de 12 meses se extinguirá la unidad de convivencia
diferenciada y se integrarán todos los convivientes en una única unidad de
convivencia.
3.- En ningún caso, se podrá formar parte de dos unidades de convivencia con
carácter simultáneo, salvo, por una parte, las personas menores de edad en régimen
legal de custodia compartida establecida en sentencia judicial o convenio regulador
homologado judicialmente por nulidad, separación o divorcio de las personas titulares
de las prestaciones. Y, en el mismo sentido lo serán las personas mayores que
residen rotativamente en casa de los hijos/as.
4.- La convivencia efectiva o la no convivencia referidas en este artículo deberán ser
objeto de comprobación por parte de servicios sociales cuando existan indicios que
permitan dudar de la veracidad de la situación declarada.
Artículo 11.- Vivienda o alojamiento
1.- Se entenderá por vivienda o alojamiento todo marco físico utilizado de forma
habitual como residencia permanente por una o más personas que componen la
unidad de convivencia y vivan de forma independiente aunque las personas que lo
habiten no posean ningún título jurídico.
2.- Se entienden comprendidas como modalidades de vivienda o alojamiento:
a) Viviendas o alojamientos particulares ocupados por una única unidad de
convivencia.
b) Viviendas o alojamientos particulares en régimen de alquiler en las que
convivan unidades de convivencia independientes y hayan arrendado una o
varias habitaciones de conformidad con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos.
c) Viviendas o alojamientos particulares en los que varias unidades de
convivencia compartan colectivamente un mismo alquiler, apareciendo todas
ellas como coarrendatarias.
d) Viviendas colectivas: pisos tutelados, albergues, residencias materno
infantiles o de tercera edad etc.
En todos los supuestos previstos en este artículo se entiende que existe una única
vivienda o alojamiento, independientemente del número de unidades de convivencia
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que compartan ese marco físico y de la existencia o no de parentesco entre las
mismas.
3.- Tendrán la consideración de centro de acogida temporal los albergues y pisos de
acogida para personas sin hogar o para personas en situación de exclusión, personas
refugiadas o asiladas u otros colectivos en situación de falta de alojamiento.
CAPÍTULO

3.

CLASIFICACIÓN

DE

LAS

PRESTACIONES

ECONÓMICAS

INDIVIDUALIZADAS.
Artículo 12.- Concepto de Prestaciones económicas individualizadas de
necesidad social
Las PEI son ayudas económicas destinadas a personas o unidades de convivencia
para remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con
graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y
económica, y que no pueden resolver con recursos o medios económicos propios, con
el fin de lograr su normal desarrollo humano y social.
Artículo 13.- Tipos de PEI de necesidad social
Se

considerarán

situaciones

de

necesidad

aquéllas

que

originan

gastos

extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, tales
como:
a) El acceso o mantenimiento de la vivienda habitual y/o de los gastos derivados del
mismo: Tienen como finalidad el pago de los gastos que resulten necesarios para el
uso y mantenimiento de la vivienda habitual, para facilitar el acceso a la misma. La
persona beneficiaria de la prestación debe ser titular o, en su caso, arrendatario de la
vivienda que deberá ser la de uso habitual de la persona titular de la ayuda y se
concederán cuando existan garantías de continuidad del pago de la misma. Las
modalidades son:
1. Deudas de alquiler
2. Entrada en vivienda
3. Gastos de comunidad
4. Alojamientos alternativos
5. Instalaciones, reparaciones o adaptación de la vivienda habitual
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6. Tratamiento de desinsectación y desratización
b) Gastos excepcionales y que se consideren de interés para la atención de personas
con importante problemática.
1. Prótesis oculares
2. Necesidad odontológica
3. Necesidad podológica
4. Gastos Farmacéuticos
5. Tasas para la tramitación de documentación
6. Productos ortoprotésicos
7. Necesidades de integración social
8. Adquisición de mobiliario básico y equipamiento de primera necesidad para
la vivienda habitual
9. Varios: otros gastos extraordinarios originados por una necesidad social
valorada profesionalmente.
c) Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares: destinadas a la
satisfacción de necesidades consideradas indispensables para el adecuado desarrollo
de la persona y para prevenir situaciones de riesgo que afecten a personas o grupos
familiares.
1. Manutención
2. Necesidades Básicas
d) Gastos por desplazamientos a centros sanitarios para tratamientos médicos, para la
realización de acciones de formación o inserción laboral de personas desempleadas o
desplazamientos en situaciones excepcionales.
e) Gastos para suministros básicos energéticos:
1. Deudas de suministros básicos: luz, agua, gas.
2. Varios suministros: tales como acometidas, entre otras.
f)

Gastos por falta de vivienda
1. Desahucios
2. Alojamientos provisionales

Artículo 14.- Prestaciones económicas individualizadas para la mejora de la
autonomía de las personas mayores
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1.- Son ayudas económicas destinadas a personas mayores con problemas motores o
sensoriales, para su mantenimiento en el propio entorno social, incrementando su
autonomía, potenciando sus posibilidades, favoreciendo las relaciones y la integración
en la sociedad. Se articulan a través de las siguientes modalidades:
a. Ayudas técnicas, considerándose como tales la adaptación personal,
adaptación del hogar y la adquisición de útiles necesarios para el
desenvolvimiento en la vida ordinaria.
b. Adaptación de vehículos a motor que comprende aquellas medidas
destinadas a facilitar los desplazamientos de manera autónoma.
CAPÍTULO 4. PERSONAS TITULARES, REQUISITOS Y OBLIGACIONES
Artículo 15.- Requisitos generales de las personas beneficiarias.
1.- Será titular de las PEI en cualquiera de sus modalidades, la persona a nombre de
quien se tramita y concede la prestación y en quien recae el derecho a la prestación y,
en su caso, a cuyo nombre se establece el correspondiente Compromiso de
Actuaciones Personalizado (en adelante CAP). Tendrán la consideración de personas
beneficiarias las personas que formen parte de la misma unidad de convivencia que la
titular.
2.- Con carácter general tendrán derecho a las PEI, en las condiciones previstas en
esta ordenanza para cada una de sus modalidades, aquellas personas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Hallarse en situación de grave necesidad económica y no disponer de
recursos o ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la
situación de necesidad.
b) Que la renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de
convivencia a la que pertenezca la persona solicitante, no exceda del 100%
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples(IPREM) vigente, en
cómputo anual en doce pagas.
c) Estar empadronada la persona solicitante y/o su unidad familiar o
excepcionalmente residir efectivamente en el municipio de València.
d) También podrán acceder a las PEI las personas extranjeras que tengan la
condición de exiliadas, refugiadas, apátridas o en situación de irregularidad,

22

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

108

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

de acuerdo con la legislación vigente, con los tratados y convenios en la
materia y, en su defecto, con el principio de reciprocidad.
e) Ser mayor de edad o menor emancipado judicialmente. Podrán ser también
solicitantes los mayores de 16 y menores de 18 años cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a. Que tengan a su cargo personas con diversidad funcional o
discapacidad, en situación de dependencia o menores de edad
b. Que sean víctimas de explotación sexual o trata, o víctima de
violencia de género o intrafamiliar.
c. Que hayan participado en programas de preparación para la vida
independiente de los menores, al menos 12 meses en los 2 últimos
años anteriores a la solicitud.
f)

Acreditar la situación de necesidad, la cual deberá ser valorada por el
personal técnico municipal e integrada en un proceso de intervención social
y se haga constar que se han agotado todos los recursos existentes
encaminados a resolver la necesidad por los servicios técnicos municipales.

g)

Aportar la documentación exigida en cada caso.

h)

No tener acceso a ayudas de otras Administraciones públicas o recursos
propios que cubran esta necesidad.

i)

Aceptar las condiciones de la intervención social y suscribir el CAP en
aquellos casos que no reciban en el momento de la solicitud una
intervención desde un Programa especializado del Centro de Atención. Las
contraprestaciones que podrán demandarse al solicitante y/o a su familia
pueden ser de dos tipos:
1-Las destinadas a favorecer la inserción laboral a través del diseño
de itinerarios educativos, formativos y/o laborales
2.-Las destinadas a favorecer la inserción social y estimular el
desarrollo de habilidades personales a través del diseño de itinerarios
de desarrollo personal.

3. Excepcionalmente, por causas justificadas de manera objetiva en el expediente
y a instancia de los Centros de Atención podrán ser personas destinatarias de
las PEI aquellas en las que, aun no cumpliendo los requisitos, concurran
circunstancias extraordinarias que les sitúen en un contexto de especial
vulnerabilidad.
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Artículo 16.- Requisitos específicos de las personas solicitantes de ayudas de
mejora para la autonomía de las personas mayores
1.- Los requisitos que deberán cumplirse para acceder a este tipo de ayudas son los
siguientes:
a) Ser mayor de 60 años
b) Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en la persona
solicitante que le impidan o dificulten su movilidad a través de medios
normales.
c) Que la solicitud
necesidades

esté

referida

a

elementos

relacionados

con

las

de accesibilidad y comunicación, siendo excluidos los que

signifiquen una mejora en el hogar que no esté directamente relacionados con
los impedimentos físicos y/o sensoriales.
d) Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad que plantea la persona
solicitante.
e) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones públicas o recursos
propios que cubran esta necesidad.
f) Estar empadronada la persona solicitante y/o su unidad familiar y residir en el
municipio de València. Excepcionalmente, y en situaciones debidamente
explicadas en el informe social, se podrá obviar este requisito
g)También podrán acceder a las PEI las personas extranjeras que tengan la
condición de exiliadas, refugiadas, apátridas o en situación de irregularidad, de
acuerdo con la legislación vigente, con los tratados y convenios en la materia y,
en su defecto, con el principio de reciprocidad.
h) Acreditar la situación de necesidad mediante informe social, la cual deberá
ser valorada por el personal técnico municipal.
i) Aceptar, en su caso, las condiciones de la intervención social y suscribir un
compromiso de contraprestación establecido en el CAP.
j) Excepcionalmente, por causas justificadas de manera objetiva en el
expediente y a instancia de los Centros de Centro de Atención, podrán ser
personas destinatarias de las PEI aquellas en las que, aun no cumpliendo los
requisitos, concurran circunstancias extraordinarias que les sitúen en un
contexto de especial vulnerabilidad.
Artículo 17.- Solicitantes con condición de víctimas de violencia de género
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1.- Cuando la persona solicitante reúna los requisitos señalados en los artículos 15 o
16 anteriores y además acredite la condición de víctima de violencia de género, su
solicitud se regirá por los módulos económicos específicos para este perfil de
beneficiario.
2.- Además, el límite de rentas establecido para el acceso a las PEI se establece en
estos casos que la renta per cápita anual de la persona solicitante, no exceda del
150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, en
cómputo anual en doce pagas.
3.- A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, únicamente se tendrán
en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante de la
ayuda, sin que se computen a estos efectos las rentas o ingresos de otros miembros
de la unidad familiar que convivan con la víctima.
Si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares se entenderá que
cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la
unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75
por ciento del salario mínimo interprofesional.
A estos efectos, existirán responsabilidades familiares cuando la beneficiaria tenga a
su cargo al menos a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive, con el que conviva. No se considerarán a cargo los familiares con rentas de
cualquier naturaleza superiores al IPREM, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
4.- Las PEI, además, se constituyen, como medidas de apoyo económico y social a las
mujeres en situación de necesidad económica y vulnerabilidad asociada, siendo
consideradas colectivo de especial protección tanto ellas como, en su caso, sus hijos
en los supuestos de mujeres sin hogar, vivienda precaria o ruinosa, mujeres mayores
de 65 años que viven solas sin apoyo familiar, mujeres gitanas sin formación y en
desempleo, familias monomarentales con rentas mínimas, mujeres con problemáticas
de adicción, mujeres con enfermedad mental, mujeres en situación de prostitución y/o
trata, mujeres transexuales en situación de prostitución, mujeres extranjeras no
regularizadas y en desempleo, mujeres con diversidad funcional o discapacidad en
desempleo, mujeres víctimas de violencia de género y otras mujeres en situación de
doble discriminación.
Artículo 18. Derechos de las personas usuarias solicitantes de PEI
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1. -Todas las personas usuarias de los servicios sociales tendrán derecho, en relación
a la tramitación de las PEI a:
a) Obtener una información completa, veraz, continuada, comprensible,
accesible, suficiente y eficaz sobre las condiciones de acceso a la PEI,, y que
les sean facilitados los impresos.
b) Obtener una respuesta motivada, diligente y eficaz ante su demanda.
c) Recibir una atención personalizada integral, a lo largo de la intervención, que
fomente su autonomía personal y en la que se consideren los aspectos
individuales, familiares, convivenciales y comunitarios.
d) Disponer de un análisis de necesidades individuales, familiares o sociales
para la obtención de un diagnóstico social completo, con la finalidad de la
redacción de un informe social de valoración o, en su caso, del CAP.
e) La asignación de una persona profesional de referencia, siempre que las
posibilidades del Centro de atención lo permitan, que sea la persona
interlocutora principal y que vele por la coherencia, la coordinación con los
demás sistemas de protección social y la globalidad y continuidad del proceso
de atención.
f) La libre elección de profesional de referencia, en los términos establecidos en
el Programa de Información de los Centros de Atención.
g) Participar en la elaboración de los procesos de intervención social que les
afecten y en la toma de decisiones relativas al mismo, según sus capacidades,
en aras de su autonomía personal.
h) Realizar sugerencias y reclamaciones, mediante procedimientos reglados
ágiles, accesibles y transparentes y a que éstas sean tenidas en cuenta en el
proceso de seguimiento y evaluación de la intervención, con respecto al área
de la gestión de las PEI.
i) Acceder a las distintas prestaciones económicas, según su necesidad.
j) Renunciar a las prestaciones concedidas, salvo que la renuncia afecte a los
intereses de personas menores de edad o de personas con capacidad
modificada judicialmente.
k) Ser atendidas, en función de su propia preferencia, en cualquiera de los dos
idiomas oficiales en la Comunitat Valenciana, respetando sus derechos
lingüísticos en los términos establecidos en la normativa vigente.
Artículo 19.- Deberes de las personas usuarias solicitantes de las PEI
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1. Todas las personas usuarias de los Servicios Sociales tendrán los siguientes
deberes:
a) Adoptar una conducta basada en el respeto mutuo, la no discriminación y la
colaboración con las personas profesionales que le atiendan, a fin de conseguir
la máxima eficacia en la provisión de las prestaciones.
b) En el caso de que la PEI vaya unida a la elaboración del CAP, tiene deber
de comprometerse a participar activamente en su propio proceso de mejora,
autonomía personal e inclusión social establecido en éste, colaborando con las
personas profesionales de servicios sociales encargadas de su atención o
seguimiento.
c) Asumir la responsabilidad que le corresponde en su propio proceso de
intervención social.
d) Facilitar la información veraz y suficiente sobre sus circunstancias
personales, familiares y económicas que sea necesaria para el acceso a la
prestación que corresponda.
e) Permitir y favorecer la intervención de los servicios sociales, colaborar y
cumplir las condiciones del CAP: asistir a las entrevistas con el personal de los
equipos profesionales de servicios sociales y facilitar la visita a domicilio
cuando fuese necesario.
f) Aplicar las prestaciones a la cobertura de necesidades básicas de todos los
miembros de la unidad de convivencia y destinar la prestación a la finalidad
para la cual se ha otorgado.
g) Cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos para el uso y
disfrute de la prestación asignada.
h) Comunicar al Ayuntamiento en el plazo máximo de 15 días los cambios que
se produzcan con relación a las condiciones generales y/o requisitos
específicos de las prestaciones y que pudieran dar lugar a la modificación o
extinción de las mismas, así como cualquier cambio relativo al domicilio o a su
residencia habitual.
i) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en
cuantía indebida.
j) Justificar documentalmente, cuando así le sea requerido por el CAP, que la
ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida
k) En el caso de las prestaciones económicas con modalidad de pago al
proveedor del servicio y, en caso de que esta cubra sólo una parte del coste
del mismo, la persona beneficiaria tendrá la obligación de hacerse cargo de la
parte restante.
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l)

No

causar

baja

voluntaria

en

un

trabajo,

permanecer

inscritas

ininterrumpidamente como demandantes de empleo, y no rechazar oferta de
empleo adecuada a sus capacidades y habilidades. Esta obligación será
exigible a todos los miembros de la unidad de convivencia. Quedarán exentas
de dicha obligación las unidades de convivencia compuestas solo por personas
no insertables laboralmente justificadas en el informe social.
Artículo 20.-Compatibilidades
1.- Las ayudas comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza serán
compatibles con la percepción de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos
procedentes de cualquier administración o ente público o privado, teniendo en cuenta
que el importe total de las ayudas recibidas en ningún caso será de tal cantidad que,
aislada o en concurrencia con otras ayudas de cualquier naturaleza, supere el coste
de la actividad subvencionada, a excepción de lo estipulado en el artículo 21.
2.- En cumplimiento de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de
derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, serán familias y personas
beneficiarias con acceso directo a las PEI de gastos destinados a cubrir necesidades
básicas familiares, las que concurran en alguna de las siguientes situaciones:
a. Menores con Dictamen de Riesgo vigente, emitido por la Comisión municipal
de Valoración de Riesgo o menores con declaración de riesgo.
b. Menores dentro del sistema público de protección por encontrarse en
acogimiento en familia extensa
c. Menores cuya unidad de convivencia sea beneficiaria de la Renta Valenciana
de Inclusión en los conceptos que no sean incompatibles según artículo 21.
3.- Estas familias quedan exentas de cumplir con el requisito económico del artículo
15.2.b.
4.- Para las personas beneficiarias de la Renta valenciana de Inclusión de la
Comunitat Valenciana, se tendrán en cuenta las compatibilidades contempladas en el
Decreto 60/2018 de 11 de mayo que desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de
las personas beneficiarias de la Renta.
Artículo 21.- Incompatibilidades
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1.- Quedan explícitamente excluidas de las prestaciones económicas individualizadas
las solicitudes que se encuentran en los siguientes supuestos:
a) Aquellas cuya resolución sea competencia institucional de otros organismos
públicos.
b) Adquisiciones o acciones efectuadas o ejecutadas con anterioridad a la petición de
la ayuda, excepto en situaciones de necesidad social con graves repercusiones
para la unidad familiar.
c) Las ayudas de desarrollo personal cuyos productos estén incluidos en el Catálogo
general ortoprotésico de la Conselleria de Sanidad.
d) No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas
por otra Administración u organismo público. Se exceptuará este requisito si la
ayuda concedida no solventase la necesidad, pudiendo en este caso completarse
por el Ayuntamiento de València. Igualmente se exceptuará este requisito si las
circunstancias sociales individuales o familiares hubieran variado desde la
finalización del plazo de solicitud. Ambos supuestos deben justificarse en el
informe social municipal.
e) Que tenga una vivienda en propiedad, en usufructo u otros derechos que pueden
autorizar el uso de un inmueble, distinta a la habitual en las PEI de necesidad.
Excepto en los siguientes supuestos:
1.º Cuando el inmueble propiedad de un miembro de la unidad de convivencia
haya sido adjudicado, en un proceso judicial de nulidad, separación o divorcio,
al otro cónyuge para que constituya su residencia habitual.
2.º Cuando una persona de la unidad de convivencia posea un bien que haya
sido adquirido por herencia, donación o legado, y estuviera gravado con un
usufructo a favor de una tercera persona, y resulte suficientemente acreditado
que quien ostenta la nuda propiedad no puede disponer del mismo.
3.º Cuando se acredite fehacientemente que el bien inmueble ha sido
embargado, imposibilitando disponer del mismo.
En el caso de disponer de bienes inmuebles en los que no se cuente con la
totalidad de la propiedad o se tenga limitado el disfrute de tales bienes en
propiedad por situaciones impuestas de usufructo o asimilables, y se trate por lo
tanto de bienes de difícil realización, se valorará:
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1. En el caso de disponer de bienes inmuebles respecto a los que no se cuente
con la totalidad de la propiedad, se considerará la parte proporcional de su
valor catastral y se sumará a sus ingresos.
2. En los supuestos de bienes inmuebles sobre los que se haya constituido un
derecho de usufructo, el valor a computar será el rendimiento del citado
usufructo de acuerdo con la normativa fiscal que le sea de aplicación.
f)

Aquellas ayudas cuya finalidad última sea el pago de impuestos municipales.

g) Cuando una persona de la unidad de convivencia no ejercita los derechos de
carácter económico que pudieran corresponderle al solicitante o su unidad familiar
o se renuncia a los mismos.
h) Cuando una persona de la unidad de convivencia tenga derecho legalmente a
percibir una pensión compensatoria o alimenticia, no la recibe y no ha hecho uso
de su derecho para percibirla o ha renunciado voluntariamente a su percepción.
Excepciones:
a. Cuando se acredite ser víctima de violencia de género.
b. Cuando la persona obligada al pago se encuentre en prisión y no
disponga de medios económicos.
c. Cuando la persona obligada al pago haya sido declarada en rebeldía o
haya sido emitida declaración de ausencia por el juzgado.
i)

Cuando una persona de la unidad de convivencia ha percibido indebidamente
alguna prestación pública en el último año, por causas imputables a dicha persona,
y hay resolución firme y debidamente notificada.

j)

En el caso de disponer de ingresos de trabajo, que la persona beneficiaria haya
solicitado una reducción voluntaria de jornada laboral, jornada parcial o situación
análoga.

k) Con la renuncia de derechos o con la ausencia de solicitud de las prestaciones
económicas públicas a las que tengan derecho las personas destinatarias, en
todos los casos, desde cualquiera de los sistemas de protección social.
2.- En cumplimiento del artículo 5.a del Decreto 60/2018, de 11 de mayo, que
desarrolla la Ley 19/2017 ,de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión de la
Comunitat Valenciana, el complemento de alquiler y derechos energéticos de la Renta
Valenciana de Inclusión será incompatible con las ayudas de necesidad social
previstas para la cobertura de los gastos de alquiler y para los gastos de suministros
básicos energéticos. También el concepto de manutención será incompatible por tener
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el mismo objeto en su convocatoria. Pero se podrán tramitar otros conceptos de las
ayudas de necesidad social siempre que esté dentro del límite de renta establecido y
se valore por criterio profesional. Cuando la Renta Garantizada (RGIS) se ha
aprobado reducida porque tenía otros ingresos y en el momento de solicitar una PEI el
otro ingreso ya no existe, se podrá proponer la concesión de una PEI bajo criterio
profesional. Esto no será aplicable cuando se cobra la Renta Garantizada (RGIM).
3.- Los prestadores del servicio objeto de la ayuda no podrán tener relación de
parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con la persona solicitante
de la ayuda.
CAPÍTULO 5. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CUANTÍA DE
LAS PRESTACIONES
Artículo 22.- Determinación del límite de ingresos.
1.- Se considerarán ingresos de la unidad familiar o de convivencia, la totalidad de los
ingresos brutos procedentes de todas las personas integrantes de la unidad familiar
y/o de convivencia. A tales efectos, se computará tanto los rendimientos como todos
los ingresos provenientes de sueldos, rentas, propiedades, intereses bancarios y
pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas a cualquier
persona de la unidad familiar que se tenga constancia fehaciente en el momento de
comprobación de datos y por el tiempo que aparezca reconocido el derecho a estos
ingresos.
2.- La renta per cápita de las personas que componen la unidad de convivencia, se
obtendrá al dividir los ingresos familiares anuales entre el número de personas que la
componen.
3.- Para la determinación de los rendimientos mensuales de la persona solicitante y de
los demás miembros de su unidad de convivencia se computará el conjunto de
ingresos de que dispongan todos ellos en el mes en que se formule la solicitud. Si
bien, se prorratearán anualmente por los meses que correspondan cuando existan
remuneraciones de pagas extraordinarias o de beneficios, en su caso, y estos
procedan de la percepción de prestaciones, por ingresos del trabajo por cuenta propia
o por cuenta ajena y cuando existan notables fluctuaciones de cuantía, ya sean
mensuales o estacionales.
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4.- La renta per cápita anual y las cuantías máximas a percibir según tipo de ayuda,
serán las que indique la Ordenanza y subsidiariamente la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Artículo 23.- Ingresos no computables
1.- Quedarán excluidas en su totalidad del cómputo de rendimientos los siguientes
ingresos y prestaciones sociales de carácter finalista, correspondientes a la persona
solicitante o las demás personas de su unidad de convivencia:
a) El complemento de alquiler de vivienda de las pensiones no contributivas de
invalidez y jubilación de la Seguridad Social.
b) El complemento de ayuda a tercera persona de las pensiones no
contributivas de invalidez y de las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo
mayores de edad del sistema de la seguridad social.
c) Ingresos procedentes de las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo
menores de 18 años del sistema de la Seguridad Social.
d) Las prestaciones y subvenciones que se perciban con motivo de un
acogimiento familiar de personas menores de edad.
e) Las prestaciones procedentes del sistema de atención a las personas en
situación de dependencia percibidas por cualquier miembro de la unidad de
convivencia.
f) Las cantidades efectivas que se estén destinando a pensión de alimentos o a
pensión compensatoria por haber sido retenidas por resolución judicial o por
estar establecidas por sentencia judicial o convenio regulador a la persona
obligada a abonar dicha pensión.
g) Otras ayudas sociales otorgadas por el Ayuntamiento de València, en virtud
de contraprestación en procesos de inserción.
2.- No computarán las ayudas económicas de carácter finalista procedentes de
cualquier organismo público, que tengan por objeto el acceso de las personas de la
unidad de convivencia a la educación, la formación profesional, la sanidad, la vivienda,
el transporte o la cobertura de situaciones de necesidad social y especial necesidad.
Se considerarán como tales, sin perjuicio de otros recursos que puedan considerarse
no computables: Las becas para la educación o la formación, ayudas de comedor y las
ayudas de transporte, ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual
y el subsidio de movilidad y la compensación para gastos de transporte.
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3.- No se incluirá en la valoración de los recursos económicos el valor obtenido por la
venta de la vivienda habitual, una vez deducidas las cantidades pendientes de
amortización del préstamo hipotecario, en su caso, así como los gastos y tributos
devengados por la operación, siempre que se destine en el plazo máximo de seis
meses desde la fecha de la venta, a la adquisición de una nueva vivienda destinada a
residencia habitual.
Artículo 24.- Módulos económicos.
1.- Los módulos económicos máximos por tramitación para las PEI de necesidad
social, por los que se rigen estas prestaciones son los siguientes:
a) El acceso o mantenimiento de la vivienda habitual y/o de los gastos derivados del
mismo
1. Deudas de alquiler: módulo máximo 84% IPREM anual 12 pagas.
2. Entrada en vivienda: módulo máximo 28% IPREM anual 12 pagas
3. Gastos de comunidad: módulo máximo anual es el 25% IPREM anual de 12
pagas.
4. Alojamiento alternativo: módulo máximo anual es el 14% IPREM mensual 12
pagas
5. Instalaciones, reparaciones o adaptación de la vivienda habitual:
a. Adaptación de baño/cocina: hasta el 50% de IPREM anual 12 pagas
b. Adecuación de vivienda a condiciones de habitabilidad: hasta el 65% de
IPREM anual 12 pagas.
6. Tratamiento de desinsectación y desratización: hasta 70% del IPREM mensual
b) Gastos excepcionales :
1. Prótesis oculares: Módulo máximo 55% IPREM mensual.
2. Necesidad odontológica: según conceptos actualizados anualmente en
instrucciones municipales por posibles variaciones en empresas prestatarias
del servicio y precios de éstas.
3. Necesidad podológica: Módulo máximo 65% IPREM mensual.
4. Gastos farmacéuticos: módulo económico determinado según necesidad
sanitaria.
5. Tasas para la tramitación de documentación: máximo 65% de IPREM mensual.
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6. Productos ortoprotésicos no cubiertos por la Seguridad social: módulo máximo
24% de IPREM anual en 12 pagas.
7. Necesidades de integración social: Módulo máximo 100% de IPREM mensual.
8. Adquisición de mobiliario básico y electrodomésticos de primera necesidad
para la vivienda habitual: hasta el 40% de IPREM anual 12 pagas.
9. Varios: Módulo máximo 70% de IPREM mensual.
c) Necesidades básicas:
1. Manutención: módulo máximo 100% del IPREM mensual.
2. Necesidades básicas: módulo máximo 100% de IPREM mensual
d) Gastos por desplazamientos: se podrá conceder en la cuantía correspondiente con
el límite máximo del 50% del IPREM en cómputo mensual. Esta modalidad de ayudas
está destinada a subvencionar los desplazamientos siempre que se justifique la
necesidad de transporte para recibir un tratamiento médico urgente o para la
realización de acciones que mejoren la ocupabilidad de personas desempleadas.
e) Gastos para suministros básicos energéticos. Módulo máximo anual para cada
concepto es del 25% IPREM anual 12 pagas. Comprende los conceptos de agua, luz,
gas y otras fuentes de suministros energéticos, cuando su unidad de convivencia sea
incapaz de atender el coste de los suministros de energía mínimos para satisfacer las
necesidades domésticas, o cuando se vea obligada a destinar una parte excesiva de
sus ingresos al pago de la factura energética de su vivienda.
f) Pérdida de vivienda:


Desahucios: Módulo máximo 100 % de IPREM anual en 12 pagas.



Alojamientos provisionales: módulo máximo anual es el 14% IPREM anual 12
pagas.

2.- En cualquier caso, la determinación del módulo económico concreto que
corresponda dentro de los límites máximos señalados, se efectuará según la
necesidad valorada y las disponibilidades presupuestarias para atender este tipo de
ayudas.
3.- Los módulos económicos para las ayudas de apoyo a las personas mayores son:
1.Ayudas técnicas:
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Adaptaciones personales (audífonos): hasta 24% del IPREM anual en 12
pagas.



Adaptación del hogar y útiles:
o

Útiles: hasta el 22% de IPREM anual 12 pagas

o

Adaptación de baño/cocina: hasta el 22% de IPREM anual 12 pagas

2. Adaptación de vehículo a motor: hasta el 170% del IPREM mensual.
4.- Cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género todos los módulos se
incrementarán en un 10% adicional.
Artículo 25. Valoración social
Los profesionales valorarán la situación de necesidad social de la persona o núcleo
familiar. Se tendrá en cuenta:
1. Problemática que plantea: en cuanto a su situación familiar, laboral, si existe
algún tipo de violencia doméstica o maltrato, condiciones de la vivienda donde
reside, situación sanitaria, si se trata de familias con intervención desde algún
programa específico en los centros de atención u otras situaciones que sitúen a
la persona solicitante y su unidad de convivencia en una situación de
vulnerabilidad.
2. Gestiones realizadas para paliar el problema
3. Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad así como la implicación y
motivación hacia el cambio dado que es un criterio relevante para el
otorgamiento que la prestación económica contribuya a la resolución o mejora
de la situación carencial
4. Repercusiones positivas que su concesión ocasiona o negativas en caso de no
concederse.
Artículo 26. Compromiso de actuaciones personalizado
1.- El compromiso de actuaciones personalizado (CAP) es el instrumento de
intervención con la persona solicitante y su unidad de convivencia.
2.- En él se establecerán las acciones que ha de realizar la persona que acude a
solicitar una PEI y cuyo cumplimiento será condición para poder solicitar en otra
ocasión, si así se precisase, una nueva PEI.
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3.- Las medidas de contraprestación serán negociadas entre el/la profesional y la
persona solicitante, ajustadas a las necesidades del usuario/a y proporcionales a sus
capacidades y habilidades.
4.- El/la profesional explicará cómo poder hacer efectivas esas medidas y cómo se
realizará el seguimiento y justificación del cumplimiento de éstas.
5. La principal acción que se establecerá en el CAP será que la persona solicitante y/o
su núcleo de convivencia reclamen durante todo el período de duración de la
prestación, todo derecho, prestación o complemento de contenido económico que le
pudiera corresponder a cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia, por
cualquier título y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo.
6.- El incumplimiento de dichas medidas por causas imputables a la persona
solicitante podrá ser motivo de denegación.
7.- No obstante, no todos los casos atendidos necesitan la elaboración de un CAP, por
lo que quedarán exoneradas de la obligación de suscribir el CAP quienes:
a. Estén siendo atendidas por un programa diferente al de información, para
evitar interferir en un plan de intervención propio del programa (por tanto, el
CAP solo se rellenará en los casos del programa de Información y de Inserción
sin RVI concedida). La pertenencia al programa especializado se indicará en el
informe social de valoración.
b. No se hallen en condiciones de comprender el alcance de los compromisos y
obligaciones que conlleva el realizar efectivamente actividades para la
inclusión social
c. Las personas para quienes el seguimiento del programa supusiera un esfuerzo
desproporcionado en relación con los resultados que razonablemente pudieran
esperarse, como consecuencia, en todos los casos, de la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Edad avanzada que, sin implicar dependencia, entrañe pérdida de
facultades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, o dificulte el
seguimiento de acciones de inserción o la efectividad real de estas.
2. Estado físico, psíquico, diversidad funcional o discapacidad
sensorial u otras circunstancias similares que, sin implicar
dependencia,

entrañen

disminución

de

capacidades

físicas,
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mentales, intelectuales o sensoriales, o dificulten el seguimiento de
acciones de inserción o la efectividad real de estas.
3. Circunstancias socio-familiares que dificulten el seguimiento de
acciones de inserción o la efectividad real de estas.
8. Además, según el criterio profesional podrá exonerarse de la necesidad de
establecer un CAP cuando no se encuentren motivos de intervención por ser una
prestación específica en un núcleo de convivencia sin necesidad de unas actuaciones
concretas que se resuelven con informaciones, orientaciones o derivaciones.
9. La apreciación de la concurrencia de las circunstancias mencionadas y la propuesta
de decisión sobre la exoneración de la obligación de suscribir el CAP corresponderá al
profesional que ha atendido a la persona solicitante quien motivará la propuesta de
exoneración y detallará las circunstancias concurrentes en el informe social de
valoración.
CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA FUNCIONAL
Artículo 27.- Organización estructural de los Centros de atención donde se
tramitan y gestionan las PEI
En la tramitación de las PEI se distinguen tres unidades de atención diferenciadas por
el perfil poblacional que se atiende que son los centros Municipales de servicios
sociales, el centro de Atención a personas sin Techo y el centro de Atención a
personas Inmigrantes y una unidad gestora, la Sección de Promoción de la Autonomía
y Prestaciones Sociales, donde se ultima el trámite de reconocimiento del derecho a
las PEI.
Artículo 28.- Centros Municipales de Servicios Sociales
Están formados por un equipo de profesionales de atención primaria cuyas funciones,
en relación con las PEI, son:
a) Información, orientación y asesoramiento a toda la población, facilitando su
acceso a las prestaciones para la atención de la situación de necesidad de las
personas
b) Valoración y diagnóstico de la situación individual o social de la persona,
familia o unidad de convivencia y del entorno comunitario.
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c) Elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del CAP que utilizará
como herramienta la tramitación de una PEI.
f) Seguimiento a lo largo de todo el proceso de intervención.
g) Formular propuestas y recomendaciones para la mejora del procedimiento
de reconocimiento de las PEI.
Artículo 29.- Centro de Atención a las Personas sin Techo (CAST)
Se tramitan determinadas PEI ajustadas a las necesidades del perfil de personas
usuarias a las que se atiende para la atención a las necesidades básicas en cuanto a
alojamiento y subsistencia.
Artículo 30.- Centro de Atención a las personas inmigrantes
Desde el SPAI, Primera Acogida a Inmigrantes, espacio dirigido a las personas
inmigrantes sin hogar que se encuentren o llegan a la ciudad de Valencia,que, a través
de una atención individualizada, se realizan las actuaciones de atención a las
necesidades básicas en cuanto a alojamiento y subsistencia por lo que se tramitan
también prestaciones económicas individuales adaptadas a este perfil de personas
usuarias.
Artículo 31.- Sección de Promoción de la Autonomía y Prestaciones Sociales
(SPAPS)
1.- La Sección de Promoción de la Autonomía y Prestaciones Sociales (en adelante
SPAPS) actuará de conformidad con el deber de coordinación, al objeto de garantizar
la eficacia, eficiencia, coherencia y unidad de acción en el funcionamiento de la
tramitación de las PEI de acuerdo con la presente ordenanza, del procedimiento
administrativo y con la legislación reguladora del régimen local.
2.- Son funciones de la SPAPS:
a. Recepcionar las propuestas provenientes de los cuatro centros de atención y
realizar una comprobación de que dichas PEI reúnen, por una parte, toda la
documentación necesaria, y por otra parte que en el informe social se justifique
adecuadamente el diagnóstico con la PEI propuesta.
b. Controlar el presupuesto tanto total para el municipio como el parcial de cada
CMSS y su distribución anual.
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c. Formular propuestas para el funcionamiento y la mejora de la calidad de las
PEI.
d. Servir de apoyo en la tramitación de las PEI a los Centros de atención, en
cuanto a la necesidad de aclaraciones.
e. Convocar a la Comisión de Valoración para la aclaración de PEI tramitadas en
la que exista disparidad de criterios entre la SPAPS y los Centros de atención.
f.

Elaborar informes económicos de las distintas PEI tramitadas para su
explotación estadística, memorias o información a la ciudadanía.

g. Elaborar Certificaciones a petición de la ciudadanía acerca de las PEI
obtenidas durante un período de tiempo.
h. Realizar las propuestas de resolución de las PEI así como proponer la
resolución de los posibles recursos que de ellas se derivaran.
i.

Realizar los informes sociales de urgencias a propuesta de los centros de
atención y justificado previamente por éstos.

3. Contará con una unidad administrativa de apoyo para la recepción, grabación y
pago de todas las PEI así como para la notificación de las resoluciones.
4.- Se constituirá la Comisión de Valoración de las PEI, con la finalidad de
interpretar aquellas cuestiones o circunstancias excepcionales que puedan suscitarse
a lo largo del proceso de tramitación en los que exista discrepancias entre las
personas profesionales de los Centros de Atención y la SPAPS cuando se tramite una
PEI.
5.- Su composición contará con los siguientes profesionales:
a) La Jefatura de Servicio de Bienestar Social, o persona en quien delegue,
que actuará como presidente/a.
b) La Jefatura de Sección de la SPAPS
c) Los/las profesionales técnicos/as encargadas de la gestión de las PEI, uno
de ellos que actuará como secretario/a.
c) Direcciones de los Centros de Atención afectados por las PEI que se
debatan específicamente en la Comisión.
d) Técnico/a profesional de los Centros de Atención que ha realizado la PEI.
6- La Comisión de valoración de las PEI se reunirá con las direcciones y profesionales
técnicos en los que se haya producido alguna discrepancia en el reconocimiento de
las PEI en el plazo máximo de una semana. De las conclusiones de las comisiones se
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levantará acta que será publicada en la Intranet, dado que las decisiones establecidas
servirán como referente aplicable a posteriores casos.
CAPÍTULO 7. RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN
Artículo 32 Solicitud
1.- La solicitud, a instancia de parte, deberá presentarse en el modelo normalizado,
que es de uso obligatorio, debidamente formalizada y firmada por la persona
solicitante. Esta solicitud contiene una petición de autorización y tratamiento de datos
personales que deberá autorizar o no la persona solicitante y su unidad de
convivencia.
2.- El modelo de solicitud de PEI puede obtenerse en CMSS, CAST o SPAI donde ha
sido atendida la persona interesada, así como en la sede electrónica de la página web
del Ayuntamiento de València (www.valencia.es).
3.- La solicitud debe ir acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria y aquellos otros acreditativos de las circunstancias
específicas de la unidad de convivencia y de la situación de necesidad en la que se
encuentran. Toda aquella documentación que obre en poder de la Administración no
será necesario presentarla siempre que se autorice para el acceso y uso de dichos
datos.
4.- La presentación de la solicitud de una PEI presupone la aceptación incondicionada
de las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones establecidos en la Ordenanza
Reguladora de las PEI del Ayuntamiento de València.
Artículo 33.- Lugar de presentación
1.- Las solicitudes, a instancia de parte, de ayudas reguladas en la presente
Ordenanza se presentarán en el Registro auxiliar de entrada de los Centros
Municipales de Servicios Sociales (CMSS). Todo ello, sin perjuicio de lo que dispone
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas de presentar en cualquier otro registro
municipal.
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2.- También puede presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la página
web del Ayuntamiento de València (www.valencia.es), siempre que se disponga de
firma electrónica avanzada con certificado electrónico o clave concertada admitidos
por la Sede electrónica.
3.- Cuando la solicitud de las PEI sea presentada por Registro General de Entrada o
por sede electrónica, y dado que el acceso a las prestaciones está sujeto a la
valoración y diagnóstico de las personas profesionales, desde el Centro de atención
que le corresponda se le comunicará el día y hora que tiene cita en el Servicio de
Información para ser atendido por un/una persona profesional de Servicios Sociales
que valore su situación de necesidad y le explique las condiciones de las PEI así como
el compromiso de cumplimiento del CAP. Al efecto de conocer la situación social se
llevarán a cabo las entrevistas individuales o familiares necesarias con las personas
interesadas, visitas domiciliarias, u otras actuaciones técnicas.
Artículo 34.- Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes podrá efectuarse durante todo el año.
Artículo 35.- Modalidades de pago
1. Las ayudas se podrán abonar de las siguientes modalidades:
a. Trasferencia bancaria a la persona usuaria o la persona en quien designe.
b. Talón bancario en casos excepcionales cuando la persona usuaria no puede
solicitar cuenta bancaria o tenga deudas bancarias pendientes.
c. Trasferencia individualizada (cuando se requiera especificar un código de
pago, ej: juzgados etc…)
2. Se pagará siempre a la empresa suministradora del servicio excepto los conceptos
de ayudas por necesidades básicas o situaciones excepcionales en las que el pago se
realizará a la persona solicitante.
Artículo 36. Documentación general con autorización de acceso a datos
1. La solicitud, a instancia de parte, deberá ir acompañada de la documentación
necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos regulados en la Ordenanza
que en este artículo se señala:

41

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

127

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

a) Solicitud de ayudas públicas, según modelo oficial, suscrito por la persona
beneficiaria o por su representante, debidamente cumplimentada en su
totalidad.
b) Documentación para adjuntar en el expediente:
1. Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la persona
solicitante y de las demás personas miembros de la unidad de convivencia
mayores de 16 años: Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF) o
Número de Identificación de Extranjero/a (NIE) o documento equivalente
vigente.
2. En caso de europeos comunitarios: para su identificación sirve el
pasaporte, pero junto con el NIE.
3. En el caso de las personas extranjeras que no dispongan de NIE, deberán
presentar copia del pasaporte o de la cédula de inscripción en vigor, en su
caso. Si ha obtenido el DNI recientemente, deben hacer constar en la
solicitud el documento de identificación anterior NIE.
4. Cuando la persona solicitante y los miembros de su unidad de convivencia
tengan condición de refugiadas, asiladas o desplazadas forzosamente
deberán presentar el documento de identidad. En caso de haber
presentado la solicitud de asilo o autorización de estancia por razones
humanitarias, y cuando la misma se encuentre en trámite, se acreditará
mediante certificado del organismo correspondiente.
5. Cuando la persona solicitante tenga la condición de apátrida, deberá
presentar la tarjeta acreditativa del reconocimiento de dicha condición.
6. Cuando la persona solicitante tenga derecho a la protección subsidiaria
contemplada en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho
de

Asilo

y

de

la

Protección

Subsidiaria,

deberá

acompañar

la

documentación acreditativa de dicha circunstancia, con certificación del
organismo competente de que la solicitud de reconocimiento ha sido
admitida a trámite, en caso de no estar resuelta.
7. En caso de encontrarse en situación irregular, deberá presentar ante
Servicios sociales cualquier documento que acredite su identidad expedido
por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así
como, en su caso, de la relación conyugal o de filiación o de parentesco.
8. Justificación de ingresos económicos.
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9. Cuando no se aporte ninguna acreditación de ingresos por encontrarse en
situación irregular o por no constar los ingresos por tratarse de empleo no
reglado, se cumplimentará por la persona interesada una declaración
responsable de ingresos basada en el art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
10. En caso de que el solicitante o algún miembro de la familia esté trabajando
por cuenta propia (autónomo), hay que aportar la última declaración de
Hacienda o, en caso de no haberla hecho aún por ser nueva actividad, el
último recibo bancario de la liquidación de cotizaciones donde conste la
base de cotización a la Seguridad Social.
11. Fotocopia de la cuenta bancaria de la persona perceptora de la ayuda o de
la empresa donde conste claramente la persona titular de la cuenta y el
número IBAN de la misma. Junto con este documento se aportará la
autorización de ingreso en cuenta.
12. Dependiendo del concepto de ayuda solicitada requerirá de una
documentación específica necesaria para su tramitación que será indicada
por el profesional del Centro de Atención.
13. En caso de trabajo por cuenta ajena: fotocopia del contrato de trabajo y 2
últimas nóminas de todas las personas integrantes de la unidad familiar que
desempeñen actividad laboral en alta en la Seguridad Social.
14. En el caso de bajas médicas, se aportará documento acreditativo de dicha
baja para poder establecer el período de baja reconocido, así como
documento demostrativo de los pagos en dicha baja emitido por la
Seguridad Social o por la Mutua.
15. Justificante bancario en el caso de que el solicitante o algún miembro de la
unidad de convivencia reciba pensión del extranjero.
16. La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización a favor del
Ayuntamiento de València para comprobar de oficio el Certificado de
empadronamiento.
17. Asimismo, se deberá mostrar a la persona profesional del Centro de
Atención la documentación acreditativa de circunstancias especiales tales
como diversidad funcional o discapacidad, violencia de género, violencia
género, familia numerosa etc..que se tendrán en cuenta para la elaboración
del informe de valoración
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c) En dicha solicitud, todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
podrán realizar autorización expresa al Ayuntamiento de València, para recabar el
órgano instructor los datos de carácter personal e información patrimonial necesarios
para la tramitación del expediente, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS), del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) y de
Catastro. Dicha autorización también incluye el tratamiento de dichos datos.
Artículo 37.- Documentación general cuando no hay autorización de acceso a
datos.
1.Si la persona solicitante no presta la autorización de acceso a datos o cuando no
resulte materialmente posible obtener la documentación directamente por parte del
órgano instructor, se requerirá́ al interesado para su aportación junto con la solicitud,
1.

Documentación identificativa de la unidad de convivencia

2.

Certificado de empadronamiento

3.

Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la
persona solicitante y de cada una de las personas que integran la unidad de
convivencia en edad laboral, correspondiente al periodo impositivo anterior.

4.

En el caso de que la persona solicitante u otros miembros de la unidad de
convivencia no estén obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), debe aportar un certificado de
imputaciones suministrado por AEAT.

5.

En el caso de personas que sean pensionistas y que no estén obligadas a
presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), deberán aportar certificado emitido por el Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS) o por cualquier otra Entidad publica o privada
acreditativo de la percepción o no de cualquier pensión y, en caso positivo, de
la cuantía obtenida durante el ejercicio anterior.

6.

En el caso de encontrarse en situación de desempleo, certificado expedido
por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con indicación de los
ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal anterior.

7.

Certificado emitido por la Dirección General del Catastro o por el Registro de
la Propiedad en el que conste la carencia o la propiedad de inmuebles y su
valor catastral, de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia en
todo el territorio nacional. En caso de ser titular de vivienda, y por cualquier
motivo no dispone del uso de la misma, deberá acompañarse la
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documentación acreditativa de la atribución del derecho del uso sobre la
vivienda a persona distinta de las que integran la unidad de convivencia, ya
sea por subrogación, convenio o sentencia de separación o divorcio, o por
otros títulos válidos en derecho. A estos efectos no se considerará que se es
propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae únicamente
sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o
transmisión mortis causa sin testamento y no se puede disponer de la misma.
8.

En caso de empleadas/os de hogar: Deberán aportar certificado de
cotizaciones a la Seguridad Social, computándose en este caso como
ingresos los relativos al tramo correspondiente que figure en las Bases de
Cotización del ejercicio anterior. En su defecto, se deberán aportar los recibos
de salario o nóminas, o certificado emitido por todos los empleadores/as
haciendo constar el salario total anual percibido en el año anterior.

9.

En caso de que el solicitante o algún miembro de la familia esté trabajando
por cuenta propia (autónomo), hay que aportar la última declaración de
Hacienda o, en caso de no haberla hecho aún por ser nueva actividad, el
último recibo bancario de la liquidación de cotizaciones donde conste la base
de cotización a la Seguridad Social.

10. En caso de trabajo por cuenta ajena: fotocopia del contrato de trabajo y 2
últimas nóminas de todas las personas integrantes de la unidad familiar que
desempeñen actividad laboral en alta en la Seguridad Social.
11. En el caso de bajas médicas, se aportará documento acreditativo de dicha
baja para poder establecer el período de baja reconocido, así como
documento demostrativo de los pagos en dicha baja emitido por la Seguridad
Social o por la Mutua.
12. Justificante bancario en el caso de que el solicitante o algún miembro de la
unidad de convivencia reciba pensión del extranjero.
13. Cualquier otro ingreso que reciba el solicitante y/o su unidad de convivencia o
familiar.
2. Los certificados y declaraciones que se aporten tendrán una validez de seis meses
desde la fecha de su expedición o emisión. Si caducaran antes de la concesión de la
PEI, la persona beneficiaria deberá presentar, a requerimiento del Centro instructor,
una certificación o declaración actualizada.
Artículo 38.- Instrucción general del procedimiento
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1.- La detección de las personas o las unidades de convivencia que se encuentren en
situación de exclusión, el diagnóstico social y la instrucción del expediente e informe
social corresponde a las entidades: CMSS, CAST o SPAI.
2.- La persona solicitante podrá ser atendida para la tramitación de dicha ayuda desde
cualquiera de los programas de los CMSS, desde el CAST o SPAI o puede haber
solicitado dicha ayuda a través de los registros que establece la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todo caso, dado que la concesión de una PEI va ligada a un proceso de
intervención, para la tramitación de la misma será necesario una entrevista del
personal técnico profesional con la persona solicitante para conocer el estado de
necesidad, pedir la documentación necesaria para el trámite, poder realizar la
intervención pertinente y establecer las acciones del CAP si así lo considera el criterio
profesional.
3.- El documento de inicio de tramitación de la ayuda lo constituye la solicitud suscrita
por la persona beneficiaria o su representante legal debidamente cumplimentada. No
obstante, el acceso a las prestaciones de necesidad se realizará a través de demanda
expresa de las personas afectadas ante los profesionales de los servicios sociales, o
bien, detectada por los profesionales de los servicios sociales de oficio, una vez
acordado con el usuario, dando inicio a la instrucción del procedimiento.
4.- En cualquier fase de la tramitación de los expedientes, a la vista de la
documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones que se adquieren
por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y de las
entidades que se estime oportunos y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la
exactitud de todo ello. Se requerirá, en su caso, a las personas interesadas para que
en el plazo de 10 días subsane las omisiones observadas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le entenderá por
desistida su solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21.
5.- El tiempo máximo de tramitación en el CMSS desde el Registro de la solicitud
hasta su envío a la SPAPS será de dos meses.
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6.- En cada Centro Municipal de Servicios Sociales se reunirá el Equipo de
profesionales instructores con carácter de Comisión técnica de CMSS. Dicha
comisión tendrá como misión la evaluación de todas las solicitudes presentadas
conforme a los criterios establecidos en la presente normativa.
Artículo 39.- Justificación de la prestación
1.- En aquellos casos en los que se le haya abonado directamente la PEI a la persona
interesada para el pago a terceros por la recepción de productos o servicios y éste
solicite una nueva ayuda por el mismo concepto, el profesional podrá solicitar
justificación del pago de lo subvencionado por la Administración a la entidad
proveedora del servicio así como los pagos realizados en ese concepto por el propio
interesado.
2.- En el caso antes mencionado, se acreditará por las facturas de los pagos y gastos
realizados, o mediante otros documentos de valor probatorio equivalente.
La justificación se deberá efectuar una vez haber hecho uso de la ayuda y en todo
caso en el plazo máximo de 3 meses siguientes a la fecha de concesión.
3.- El incumplimiento de la obligación de justificación de la prestación cuando ésta
estuviera establecida en el CAP podrá suponer motivo de denegación de una nueva
ayuda.
Artículo 40.- Resolución y Notificación
1.- Las ayudas económicas que se regulan en la presente ordenanza se resolverán
por Resolución de Alcaldía.
2.- El plazo de resolución y notificación de la resolución será de tres meses contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud en el correspondiente registro de
acuerdo con lo establecido en la ley 9/2016 de la Generalitat de 28 de octubre, de
regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana. El plazo establecido
quedará interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa imputable a la
persona solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre .
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3.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima a la persona interesada o interesadas para entenderla estimada por silencio
administrativo de acuerdo con el artículo 3.2 de la ley 9/2016 de la Generalitat de 28
de octubre, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana.
4.- La resolución se notificará en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 41.-Terminación del procedimiento
1. Los motivos de terminación del procedimiento de acuerdo con el artículo 84 de la
Ley 39/2015 serán los siguientes, previo trámite de audiencia y resolución adoptada al
respecto:
a. Desistimiento de la solicitud: por incomparecencia o por no aportar la
documentación señalada en la Ordenanza.
b. Renuncia al derecho.
c. Por imposibilidad material de continuar con el procedimiento por causas
sobrevenidas: por fallecimiento de la persona solicitante, desaparición de las
circunstancias o situación de necesidad que motivo la concesión de la ayuda o
por traslado de domicilio a otro municipio.
Artículo 42- Motivos de denegación
1.-Se podrán denegar las ayudas solicitadas por alguno de los siguientes conceptos:
a. No cumplir los requisitos previstos para acceder a las mismas o por estar en
uno de los supuestos de incompatibilidad del artículo 21.
b. No cumplir con las obligaciones previstas en el programa de intervención social
planteado por el técnico.
c. No haber justificado otra ayuda concedida anteriormente, si ha finalizado el
plazo para ello, o haberla justificado indebidamente.
d. Obstaculización de los datos necesarios para obtener la ayuda.
e. Que la ayuda solicitada no sea adecuada para la resolución de la problemática
planteada.
f.

Que la persona no utilice las ayudas de derecho existentes para resolver o
paliar la situación de dificultad así como no querer recibir atención de servicios
que sean necesarios para la resolución/mejora de su problemática.
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Artículo 43.- Recursos.
Las resoluciones expresas o presuntas dictadas por el órgano competente del
Ayuntamiento de València, ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas se podrá
interponer potestativamente, recurso de reposición, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de València en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación, o de seis meses si el acto fuera presunto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro que se estime pertinente.
Artículo 44-. Infracciones y Sanciones
1. A estas ayudas les será́ aplicable el régimen de infracciones y sanciones que
establecen los capítulos I y II del titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el articulo 43 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos.
2. Si el órgano otorgante, como consecuencia de su actuación de comprobación, o la
Intervención General, en el marco del procedimiento de control, aprecian la
concurrencia de algún motivo de infracción, deberán instar el inicio del procedimiento
sancionador, de acuerdo con lo que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el citado articulo 43 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos.

Artículo 45-. Protección de datos
En lo relativo al uso y protección de los datos contenidos en dicha documentación,
habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Anualmente, desde la Sección de Promoción de la Autonomía y Prestaciones sociales,
se remitirá a las entidades gestoras de las Prestaciones económicas individualizadas,
las instrucciones internas de gestión reguladoras de cuantías máximas y mínimas de
concesión, conceptos a cubrir y procedimientos específicos modificados, en su caso.
Dichos conceptos se establecerán en función de los precios de mercado,
disponibilidad presupuestaria y regulación del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM).
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Hasta la instalación de la Plataforma de interoperatividad, se deberá aportar toda la
documentación requerida.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las solicitudes de PEI que se encuentren en trámite o en fase de recurso
administrativo en la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, les resultará
de aplicación lo dispuesto en la misma, en aquéllos supuestos que impliquen una
mejora de la prestación y que cumplan los requisitos establecidos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Régimen Jurídico para otorgar las ayudas a personas en situación
de necesidad social, aprobado por Junta de Gobierno Local de 22 de diciembre de
2017.
DISPOSICIÓN FINAL
De acuerdo con lo que establece la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
local en su artículo 70.2 las normas locales no entrarán en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya
transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2.
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14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-002355-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de
professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social i Servicis Socials de la
Universitat de València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. ******, empleat contractat laboral d’esta corporació amb la categoria de
titulat mitjà, adscrit al Servici de Benestar Social i Integració, sol·licita la compatibilitat per a
exercir com a professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social i Serveis
Socials de la Universitat de València, per al curs 2019/2020.
Segon. D’acord amb l’art. 3.1, paràgraf 2n, de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, per a l’exercici de la
segona activitat és indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
Tercer. L’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent, com a professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada, es
contempla com a activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat en els arts. 3 i 4.1
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, i art. 3.1 del Reial Decret 598/85, de 30 d’abril, requerint-se,
en tot cas, que es desenvolupe fora de la jornada i horari d’esta corporació i no se superen
determinats límits retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària
puga impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre
la seua imparcialitat o independència.
Quart. No se superen els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei 53/84, per quant
la quantitat per ambdós llocs de treball o activitats no supera la remuneració prevista en els
Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general (l’article 4 del Reial decret-llei
2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, concreta en 14.235,12 el sou base, en 14.991,84 el complement de destinació i en
25.936,54 el complement específic, en 813,48 l’import a percebre en concepte de sou en les
pagues extres i en 1.249,32 l’import a incloure en les pagues extres com a complement de
destinació), ni supera la remuneració corresponent al principal, estimat en règim de dedicació
ordinària incrementada en un 35 per 100 per als funcionaris del grup B (subgrup A2) o personal
de nivell equivalent.
Es fa constar que l’interessat percebrà per l’exercici de les seues funcions com a contractat
laboral d’esta corporació amb la categoria de titulat mitjà unes retribucions brutes anuals en
concepte d’havers i part proporcional de les pagues extraordinàries, en règim de dedicació
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ordinària i exclosos conceptes no fixos ni periòdics ni els derivats de la seua antiguitat,
de 33.896,28 €, i segons escrit remés pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la
Universitat de València, la retribució íntegra mensual serà de 540,68 euros, no superant, d’esta
manera, les retribucions previstes en l’article 7 de l’esmentada Llei.
Així mateix, les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar,
només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua naturalesa.
Cinqué. Que a l’empara de l’art. 9 de la Llei 53/84, la Universitat de València emet un
informe favorable a l’autorització de compatibilitat, amb data 26 de novembre de 2019, basant-se
en els arts. 4.1 i 7 de la Llei 53/84.
Sisé. De conformitat amb allò que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, i en
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, la resolució de
l’expedient d’autorització de compatibilitat correspon a l’Excm. Ajuntament Ple, previ dictamen
de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i de conformitat amb el
dictamen de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada pel Sr. ******,
empleat contractat laboral d’esta corporació amb la categoria de titulat mitjà, adscrit al Servici de
Benestar Social i Integració i en conseqüència, autoritzar l’exercici de l’activitat pública
secundària de professor associat a temps parcial, per al curs acadèmic 2019/2020, adscrit
Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València, d’acord amb el
que disposen els arts. 3, 4.2 i 16.3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, i arts. 3. i 15.2 del Reial decret 598/85, de 30
d’abril, no superant-se els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei 53/84, i vistos la
sol·licitud subscrita per l’interessat, l’informe del Servici de Personal i el dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter familiar per part de la
Universitat de València, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.
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És procedent, així mateix, advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’incompatibilitats, determina que 'l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors, serà
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació'."

15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-005022-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de
professora associada al Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. La Sra. ******, funcionària interina d’esta corporació amb la categoria de mestra
d’educació primària, adscrita a lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1) en el Servici
d’Educació, Secció Centres Educatius, sol·licita, mitjançant instància de data 29 de novembre de
2019, l’autorització de compatibilitat per a exercir com a professora associada a temps parcial en
el Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació de la Universitat de València, per al curs 2019/2020.
Segon. D’acord amb l’art. 3.1, paràgraf 2n, de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, per a l’exercici de la
segona activitat és indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
Tercer. L’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent, com a professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada, es
contempla com a activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat en els arts. 3 i 4.1
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, i art. 3.1 del Reial decret 598/85, de 30 d’abril, requerint-se,
en tot cas, que es desenvolupe fora de la jornada i horari d’esta corporació i no se superen
determinats límits retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària
puga impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre
la seua imparcialitat o independència.
Quart. No se superen els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei 53/84, per quant
la quantitat per ambdós llocs de treball o activitats no supera la remuneració prevista en els
Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general (l’article 4 del Reial decret-llei
2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, concreta en 14.235,12 el sou base, en 14.991,84 el complement de destinació i en
25.936,54 el complement específic, en 813,48 l’import a percebre en concepte de sou en les
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pagues extres i en 1.249,32 l’import a incloure en les pagues extres com a complement de
destinació), ni supera la remuneració corresponent al principal, estimat en règim de dedicació
ordinària incrementada en un 35 per 100 per als funcionaris del grup B (subgrup A2) o personal
de nivell equivalent.
Es fa constar que la interessada percebrà per l’exercici de les seues funcions, com a
funcionària d’esta Corporació amb mestra d’educació primària, unes retribucions brutes anuals
en concepte d’havers i part proporcional de les pagues extraordinàries, en règim de dedicació
ordinària i exclosos conceptes no fixos ni periòdics ni els derivats de la seua antiguitat, de
38.452,80 €, i segons escrit remés pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la
Universitat de València, la retribució íntegra mensual serà de 450,58 euros, no superant, d’esta
manera, les retribucions previstes en l’article 7 de l’esmentada Llei.
Així mateix, l’esmentat article disposa que els servicis prestats en el segon lloc de treball o
activitat no es computaran als efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la
cotització a este últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter
familiar, només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua
naturalesa.
Cinqué. Que a l’empara de l’art. 9 de la Llei 53/84, la Universitat de València emet un
informe favorable a l’autorització de compatibilitat, amb data 3 de desembre de 2019, basant-se
en els arts. 4.1 i 7 de la Llei 53/84.
Sisé. De conformitat amb allò que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, i en
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local, la resolució de
l’expedient d’autorització de compatibilitat correspon a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i de conformitat amb el
dictamen de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada per la Sra. ******,
funcionària interina d’esta corporació amb la categoria de mestra d’educació primària, adscrit a
lloc de treball de personal tècnic mitjà en el Servici d’Educació, Secció Centres Educatius, i en
conseqüència, autoritzar l’exercici de l’activitat pública secundària de professora associada a
temps parcial, per al curs acadèmic 2019/2020, adscrita al Departament de Didàctica i
Organització Escolar de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de
València, d’acord amb el que disposen els arts. 3, 4.2 i 16.3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i arts. 3. i 15.2 del
Reial decret 598/85, de 30 d’abril, no superant-se els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la
Llei 53/84, i vistos la sol·licitud subscrita per la interessada, l’informe del Servici de Personal i el
dictamen de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu.
L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

140

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis ni drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter
familiar per part de la Universitat de València, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.
És procedent, així mateix, advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’incompatibilitats, determina que 'l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors, serà
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació'."
16
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00911-2020-000089-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dona compte de
l’Informe anual corresponent a l'exercici de 2019 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i
Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana.
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
__________
S’absenten de la sessió les Sres. Gómez i Catalá i el Sr. Giner Corell.
__________
Sra. Gil (Cs)
“Moltes gràcies, vicealcalde.
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Grezzi.
__________
Lo primero, agradecer al personal de la casa que ha realizado este informe y a todas
aquellas personas que recogen todas las quejas y sugerencias que los valencianos día a día con
nuestra interactuación con la Administración muestran.
Pero bueno, poco tenemos que opinar de cómo se hace el informe y más un poco del
contenido. En 2019 tenemos más quejas, más reclamaciones y más sugerencias que en el 2018.
Es decir, los valencianos y las valencianas decimos constantemente que en 2019 València está
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peor gestionada que en 2018. Es decir, que en 2019 ustedes se han superado a peor que en el
2018. Y el área que más quejas y sugerencias tiene no podía ser otra que Ecología Urbana.
Ya lo comentamos en la última intervención que tuve sobre Ecología Urbana, donde los
valencianos decíamos que el problema que más nos preocupaba era la limpieza y en general
Ecología Urbana, y aquí se vuelve a poner de manifiesto que donde más nos quejamos los
valencianos es en el área del Sr. Vicealcalde Sergi Campillo. Y es que el Gobierno de Los Verdes
tiene València más sucia que nunca y los parques y jardines más abandonados que nunca.
Y no solo lo dice el informe, ni el barómetro, ni esta concejala, ni este grupo, si no es que
lo decimos constantemente todos los valencianos, lo reiteramos en este Pleno, pero ustedes, como
viene siendo habitual, oídos sordos. València está totalmente abandonada por ustedes y solo hay
que salir a la calle para comprobarlo. Da igual la calle, da igual el barrio, da igual el día, da igual
el año. Cada año peor y peor y peor.
Y casi cinco años gobernando. Porque cuando se les oye hablar parece que vengan
gobernando desde ayer y no, que nadie olvide que están ustedes gobernando desde hace cinco
años y la situación de València se agrava. Lamentablemente, las calzadas están en mal estado, las
deficiencias de los edificios de los organismos autónomos también son malas y el no poder
disfrutar de los parques y los jardines de nuestra ciudad. Bueno, ni disfrutarlos ni mantenerlos
como hemos visto en el primer punto que se ha debatido en este Pleno.
València está sucia y mal cuidada. Y repito, València está abandonada por ustedes. Y por
culpa de ustedes, València tiene que salir en los periódicos, tenemos que quejarnos
constantemente de que València está sucia y a mí como valenciana me entristece. Porque además
donde más nos quejamos los valencianos son competencias suyas, competencia municipal. Lo
que no hagan ustedes en sus concejalías y en sus delegaciones no va a venir nadie a hacerlo. No
van a venir ni de les Corts, ni del Gobierno de España, ni de Europa, ni de ningún lado. Es
únicamente su gestión, es su responsabilidad.
Y por ello, además, es altamente lamentable y llamativo su alto nivel de autocomplacencia,
y por el contrario su bajo nivel de autoexigencia. Ustedes en el informe alardean de un
cumplimiento muy alto de atención a las quejas y sugerencias de los valencianos. Pues bueno, la
realidad es que hay menos del 50 % de quejas finalizadas, o sea, de expedientes abiertos de los
valencianos que interactuamos con la administración pública, menos del 50 % han sido
finalizadas. ¿De verdad esto es un alto cumplimiento? Pues bueno, da un poco de risa. Ustedes
creen que han cumplido ya con la ciudadanía, que ya han hecho su trabajo, pero menos del 50 %
han solucionado.
Y bueno, ya para terminar, un resumen general: más quejas, más reclamaciones, más
suciedad, menos mantenimiento, peores servicios y, por supuesto, lamentable gestión. Resultado,
nuevamente un suspenso, señores del bipartito. Ningún valenciano les ha votado para hacer todo
lo que están haciendo.
Muchas gracias.”
Sra. Torrado (PP)
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“Gràcies, Sr. Vicealcalde.
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Estellés.
__________
Tras haber leído el Informe Anual de 2019 se constata que las quejas, las sugerencias y las
reclamaciones al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges han aumentado en València más del
15 %, lo que evidencia que la gestión del Gobierno del Rialto está siendo muy deficiente y
genera continuas molestias por su ineficacia y por no centrarse en resolver los problemas de
todos los barrios de nuestra ciudad.
Desde el PP lamentamos que las quejas vecinales por falta de limpieza siguen aumentando
un 16,4 % en el año 2019. En el balance general de los 12 meses del año 2019 se vuelve a
constatar que la falta de limpieza en las calles de nuestra ciudad sigue aumentando
incesantemente y está entre las principales quejas de los vecinos de València. Este equipo de
gobierno ha sido incapaz de cambiar la percepción mayoritaria de los vecinos de que València
está sucia.
También consideramos revelador las quejas vecinales que hay por una deficiente o
incorrecta señalización viaria, que ha aumentado casi un 30 %. Y esto es una prueba más de que
el concejal de Movilidad –que no lo veo ahora por aquí– está regulando la circulación a golpe de
improvisación y en muchos casos de ocurrencias, sin escuchar las necesidades de los vecinos y
comerciantes. Y hasta él mismo lo ha reconocido esta semana en la reunión de la Mesa de
Movilidad donde dijo que quizás tenía que haber habido un poco más de diálogo por parte del
equipo de gobierno. Porque además desde su Delegación en muchas ocasiones se cortan las calles
sin avisar a nadie y sin haber previsto un refuerzo del transporte público.
Y es que la gestión de este Gobierno está siendo muy deficiente y genera continuas
molestias por su ineficacia y por no centrarse en resolver los problemas de los barrios de nuestra
ciudad. Los distritos con más quejas y peticiones en el pasado año han sido los de Camins al
Grau y Poblats Marítims, con un incremento en este último de más de 200 %. Así, se han pasado
de 600 a 1.900 quejas. Las delegaciones con mayor número de peticiones son las de Movilidad y
Espacio Público, Protección Ciudadana, la Policía Local y Ecología Urbana, la gestión de los
residuos y la limpieza.
Pero para tener toda la información real de las demandas de los ciudadanos vamos a volver
a pedir en la próxima Comisión Especial de Quejas y Sugerencias que se va a celebrar el próximo
lunes, y además este es un tema que siempre lo recuerda mi compañera a la cual le quiero mandar
un afectuoso saludo y un recuerdo de parte de todos nosotros, mi compañera Mª José Ferrer San
Segundo, saben todos ustedes que en esta Comisión de Quejas y Sugerencias ella siempre insiste
en que se debe de incluir, y es una petición que como Grupo Popular vamos a hacer el próximo
lunes, que se incluya toda la información de todas las quejas, todas las reclamaciones que reciba
el Ayuntamiento por cualquier vía, incluidos los perfiles sociales en las redes sociales. Hoy en
día mucha gente se comunica a través de las redes sociales, especialmente la gente joven. Por eso
pedimos que se incluyan todas las quejas y todas las sugerencias que nos llegan a través de las
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redes sociales, incluidos como digo los perfiles sociales, sin obligar así a los ciudadanos a pasar
por complicados trámites, obstáculos y burocracia.
Muchas gracias.”
Sra. Valía (PSPV)
“Buenos días.
Hemos constatado que tanto el PP como Ciudadanos han utilizado un punto del orden del
día que es dar cuenta de un informe para entrar al contenido del informe por concejalías y
entonces hacer aquí un análisis parcial evidentemente de lo que son las quejas o lo que son las
sugerencias. Parcial digo porque ahora entraré al detalle porque hay muchas cosas que ustedes se
lo leen, pero hay otras cosas que se las están saltando según interese.
Yo no voy a entrar al fondo de qué concejalía tiene más quejas o no tiene más quejas
porque eso no es nada que esté en el marco del punto nº 16, que da cuenta del Informe Anual de
la Oficina de Quejas y Sugerencias. Que por cierto, es un informe del que pueden disfrutar
gracias a que este Gobierno en el anterior mandato sistematizó la elaboración del informe porque
antes no lo había. Gracias a eso ustedes pueden acceder a toda esa información que analizan, ya
digo, de forma partidista y de forma totalmente sesgada.
__________
S’absenten de la sessió les Sres. Lozano i Tello.
__________
La Sra. Gil, claro, es que yo la verdad ya me estoy empezando a acostumbrar cuando viene
de Ciudadanos esta cuestión y es la contradicción en la máxima expresión. Inicia felicitando al
equipo que hace el informe, a los funcionarios. Y luego además de forma incomprensible dice
que en el informe nosotros –refiriéndose al equipo de gobierno– hemos metido cuestiones de
autocomplacencia. Bueno, ¿quién hace el informe? Los funcionarios. ¿Nos felicitamos o no?,
¿sí? Yo no hago nada en la elaboración de ese informe, lo que pone en ese informe no es
autocomplacencia ni bajo nivel de autoexigencia mío porque no lo hago yo, lo hacen los
funcionarios. Y lo que pone ahí es lo que recogen los funcionarios y lo que ponen y lo que
consideran a la luz de los datos, no si yo tengo más o menos autocomplacencia.
En cualquier caso, no todo está peor. València no está peor, siempre peor. No es verdad.
València es hoy una ciudad mejor que la que encontramos en 2015 y eso lo ve cualquiera. Y me
da igual el área que coja. Es que me da igual el área que coja. Está mejor, es una ciudad mejor, se
vive mejor y la gente es más feliz en esta ciudad porque es mejor ciudad y eso no tiene vuelta de
hoja por más que quieran insistir.
Vamos a ver, nosotros y digo nosotros aunque es verdad que no fui yo, fue el vicealcalde
Sergi Campillo y en los primeros meses de este mandato mi compañera Luisa Notario, se puso en
marcha la clasificación de las peticiones que entraban en la Oficina de Quejas y Sugerencias, por
ejemplo. Y gracias a eso, podemos discernir cuántas son quejas, cuántas son sugerencias o
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cuántas son otro tipo de cosas. Las sugerencias, no las quejas, comportan el 85 % de las
peticiones que entra en la Oficina de Quejas y Sugerencias. Ha aumentado un 15 % las
sugerencias, que no son quejas, que son sugerencias. y por tanto, son peticiones de una naturaleza
distinta a lo que es una queja porque ya se encargan los funcionarios de clasificar de forma
correcta. ¿Sabe qué porcentaje supone las quejas que entran en la Oficina de Quejas y
Sugerencias? El 10 %, lo demás no está tipificado como queja por parte de los funcionarios.
Claro que hay más porque nosotros somos un Gobierno que apuesta por la participación y
nosotros abrimos canales. Por ejemplo, en sede electrónica ha aumentado un 51 % las peticiones
que entran por sede electrónica. ¿Por qué? Pues porque la gente sabe que cuando comunica con
el Ayuntamiento se le contesta y por tanto vuelve a comunicar. ¿Qué pasaba antes? Que como la
gente contactaba con el Ayuntamiento y nadie le hacía ni caso, pues entonces ya desistía de
continuar, claro que sí. Es que nosotros favorecemos la participación ciudadana, por supuesto.
Luego, ‘complicados trámites’. Por favor. Aquí todo el mundo, estoy segura, me juego lo
que quieran a que tenéis certificado electrónico, certificado digital. Por favor, qué complicado
trámite si es escribir en una caja simplemente lo que tenemos que decir y con certificado digital
darle al botón y ya se envía. ¿Esto es un complicado trámite?, ¿de verdad? ¿Esto es un
complicado trámite? Yo lo que quiero es agradecer a todas esas personas que se molestan y que
usan parte de su tiempo en decirnos cosas que nos ayuden a mejorar la ciudad, porque eso es la
participación ciudadana y eso es a lo que se dedica la Oficina de Quejas y Sugerencias.
Que por cierto también hay que decir, porque es un dato también para estudiar y analizar,
que hay una misma persona que ha presentado 550 peticiones sobre el mismo tema. No sé si
ustedes lo conocen, ¿ustedes conocen a esa persona que ha presentado 550 peticiones en un año
del mismo tema, que sale a más de una por día? Por favor, ¿ustedes lo conocen? Yo no lo
conozco, ¿ustedes lo conocen? ¿No? Pues mírenlo, eso también está en el informe. Porque como
no voy a entrar en la cuestión de las áreas que toca pues no voy a entrar, pero es que a ese señor
que hace 550 peticiones en un mismo año también se le atiende. Se le atiende, se le contesta, se
da curso a lo que pide. Y una, y otra y otra vez. ¿Vale? Y no me digan ustedes que es lo normal
que una persona se queje 550 veces en un mismo año. Pues no lo es, pero hasta aquí podemos
leer. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Vale, acabo.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Gil (Cs)
“Gracias, vicealcalde.
Bueno, Elisa, parece que te tengamos que dar las gracias porque estemos dando cuenta de
un informe anual de quejas y sugerencias. Parece que hay que darle las gracias a la Sra. Valía de
que aquí tengamos, no solo es dar cuenta del informe en general, no. Es que es dar cuenta de
todas y cada una de las delegaciones y de las áreas. Ustedes que venían aquí de la transparencia,
la participación. Oiga, Sra. Valía, baje un poquito el ego porque aquí estamos dando cuenta de un
informe anual donde los valencianos interactuamos con la Administración y donde aquí la
oposición, si le parece bien, dar nuestra opinión.
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Y dar nuestra opinión no del informe que hacen los funcionarios, que he empezado mi
intervención, igual es que no me ha escuchado, dando las gracias al personal de la casa, sino de
que hay más reclamaciones, hay más quejas, hay más quejas al Síndic. Es que hay más de todo,
hay más de todo. Y si los valencianos nos quejamos más no es que nos quejamos para decirle que
lo están haciendo bien, nos quejamos porque hay cosas mal. Y si nos quejamos porque hay cosas
mal es porque València no estará mejor que antes, como usted dice.
Y luego además, es que ha hablado de que está todo mucho mejor, la participación. No dé
la cara porque además usted lleva el Ciclo Integral del Agua (CIA) y ya ha visto cómo está el
alcantarillado. Entonces, no vaya dando mucho la cara en muchos temas porque el alcantarillado
la verdad es que muy bien usted no lo tiene.
Así que nada, reiterarme. Darle las gracias a los funcionarios que hacen el informe y que
València obviamente está mucho peor porque nos quejamos más, reclamamos más porque
ustedes cada vez hacen peor gestión y cada vez más tienen a València abandonada.
Gracias.”
Sra. Valía (PSPV)
“Gracias de que usted pueda disfrutar de este informe no me las tiene que dar a mí, se las
tiene que dar al Sr. Vicealcalde que está ahí sentado que fue quien impulsó la elaboración
sistemática de este tipo de informes. Es que la transparencia es que usted pueda tener ese
informe, que usted pueda tener esos datos. ¿Sabe usted cuántas quejas, sugerencias y
reclamaciones hubo por ejemplo en 2013?, ¿lo sabe? Ni usted, ni nadie. ¿Sabe cuántas hubo en
2014? No, ¿verdad? Ni usted, ni nadie. Entonces, claro que es un Gobierno comprometido con la
transparencia y la participación, por supuesto.
Y sinceramente, yo creo que en los debates, ya que me lo saca y sabe que me encanta, el
CIA, que me encanta también le diré que yo creo que en los debates y el histórico de estos siete
meses de los debates entre Ciudadanos y yo sobre el CIA creo que también podían cambiar de
tema porque es un ridículo espantoso. Es decir, es que es no enterarse de nada […] y es pedir que
está infradotado y estar en contra que suba la tasa. Es decir, no me saquen el tema del CIA
porque saben que tengo diez mil argumentos y ustedes ninguno.
Este informe, como les digo, lo pueden valorar y lo pueden tener porque este Gobierno está
comprometido con la transparencia y no tiene absolutamente ningún problema en facilitar toda la
información. Y en cualquier caso, he escuchado su intervención. Claro que he escuchado que ha
iniciado su intervención anterior felicitando a los funcionarios, pero es que también ha concluido
diciendo que el informe rezumaba autocomplacencia y bajo nivel de autoexigencia imputándome
[…] Entonces, ¿el informe destila autocomplacencia?, ¿sí o no? Dice usted que sí. Y yo qué
quiere que le diga si no lo he hecho yo, es que no lo he hecho yo. Es que lo he recibido a la vez
que usted, a la vez que usted.
Y por otra parte, el tema de la Oficina de Quejas y Sugerencias tiene una Comisión
Especial que trata estos temas de manera específica y ahí es el foro también de proponer. Porque
esas comisiones duran muy poco porque nadie tiene nada que decir. Y cuando digo muy poco
digo muy poco, en el sentido completo de lo que es durar poco, muy poco. Entonces, ahí es el
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momento en el que ustedes pueden introducir mejoras. Decir: ‘Oye, mira. Yo creo que esto lo
podemos decir así, yo creo que eso asá’. Propositivo. No, si dura un minuto y medio no se puede
hacer ninguna propuesta porque no cabe; no lo han hecho. Claro, es que las comisiones no
funcionan así, Sra. Gil, pero da igual. Entonces, ahí es el foro en donde ustedes pueden proponer
mejoras. Que nosotros estaremos encantados en aceptar.
Pero de verdad, cuando se da cuenta de un informe no tienen que entrar al detalle de cada
una de las áreas, qué área lo hace mejor. Si tienen algún problema con una de las áreas y quieren
decir algo presentan una moción sobre el funcionamiento de determinada área, no sobre el
funcionamiento de la Oficina de Quejas y Sugerencias que es el objeto de este punto del orden
del día´.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Giner Grima.
__________
ACORD
"Vist el que estableix l'article 70 del Reglament de transparència i participació ciutadana,
aprovat per acord plenari de 28 de setembre de 2012, amb la modificació aprovada per l'acord
plenari de 24 d'abril de 2015 (BOP d'1/12/2015).
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Queda assabentat de les actuacions realitzades per part de l'Oficina de Suggeriments,
Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Sindic de Greuges de la
Comunitat Valenciana durant 2019.
S'adjunta documentació*."
*La dita documentació figura en l'expedient núm. E-00911-2020-000089-00 de l'Oficina
de Suggeriments i Reclamacions.
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17
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el Dia Europeu de la Memòria de
l'Holocaust i el Dia Internacional de la Memòria de l'Holocaust i de la prevenció dels crims
contra la humanitat.
MOCIÓ
"Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el
Grupo Municipal VOX desea elevar para su debate y posterior aprobación la siguiente moción en
relación a DÍA EUROPEO DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO y el DÍA
INTERNACIONAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DE LA PREVENCIÓN DE
LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD.
Texto de la moción:
DÍA EUROPEO DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO" Y EL "DÍA
INTERNACIONAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DE LA PREVENCIÓN DE
LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 27 de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General de
las Naciones Unidas para instaurar el Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día
Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Esta fecha coincide con la liberación, en 1945, del campo de exterminio de
Auschwitz-Birkenau (Polonia), donde fueron asesinados cientos de miles de personas de todas
las condiciones, clases y nacionalidades; especialmente judíos, polacos y húngaros; polacos
católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales.
En este sentido queremos unirnos al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de
uno de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa: la aniquilación sistemática y
premeditada por parte del Estado nacional socialista de millones de personas que fueron
perseguidas por motivos de raza (judíos), origen étnico (gitanos), religión (católicos), categoría
social, convicciones políticas u orientación sexual (homosexuales).
Es por ello que reiteramos:
1º. El derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas.
2º. El derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con
independencia de su origen étnico o cultural, o su orientación sexual.
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3º. Rechazamos cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar total o
parcialmente los sufrimientos y persecuciones acaecidos en ese periodo histórico.
Por todo ello, proponemos al Ayuntamiento Pleno de València la aprobación de la
siguiente moción:
1. El Ayuntamiento Pleno de Valencia con motivo del día 27 de enero Día Europeo de la
Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de
los Crímenes contra la Humanidad quiere recordar a todas las personas que sufrieron persecución
en campos de concentración y exterminio nazis; en especial a la comunidad judía, a los católicos,
disidentes políticos, personas de etnia gitana y homosexuales objeto de persecución y muerte.
2. Asimismo, el Ayuntamiento Pleno de València, quiere expresar su reconocimiento y
recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus limitados medios lucharon
por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aun asumiendo enormes riesgos
personales, como son los españoles declarados Justos entre las Naciones en el museo Yad
Vashem de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos perseguidos por los nazis: Ángel
Sanz-Briz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen Schrader; Eduardo Propper de Callejón;
Concepción Faya Blasquez; Martín Aguirre y Otegui y Sebastián de Romero Radigales, a los que
dedicamos especial mención por ser ejemplo de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad
de la persona."
ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel Govern municipal:
"- El apoyo y reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes del Holocausto. El
rechazo al antisemitismo, la islamofobia, el racismo, la LGTBIfobia, la discriminación hacia las
personas con diversidad funcional o por cualquier tipo de diversidad, origen, pensamiento o
creencia, así como del negacionismo de los terribles hechos acaecidos.
- La ratificación en la defensa de los Derechos Humanos y los valores democráticos y
constitucionales, así como el rechazo a las manifestaciones actuales del odio que anidan en
nuestra sociedad y en otras partes del mundo."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, vicealcalde.
Y muy brevemente, simplemente para reiterar y ratificar como no puede ser de otra manera
la moción presentada, condenar sin ningún tipo de duda y sin ambages el Holocausto y tener un
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sentido recuerdo para todas y cada una de las víctimas. Y cuando digo todas me refiero
absolutamente a todas las víctimas que padecieron aquella época negra de la Historia de la
Humanidad.
Es todo cuanto tengo que decir.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Copoví.
__________
Sr. Estellés (Cs)
“Para condenar los crímenes del nazismo, toda barbarie y todo totalitarismo, para tener un
recuerdo profundo para todas las personas que han sufrido eso, solidarizarse con los familiares de
aquellas personas también, recordar a todos los que han luchado a favor de la democracia y los
derechos humanos en todos los lugares del mundo, recordar a todos los justos de las naciones de
la humanidad y a aquellas personas que se jugaron la vida o murieron y no tuvieron ese
reconocimiento, que los hubo y muchos por Europa en la II Guerra Mundial y en la I Guerra
Mundial. Como muestra de este compromiso nuestro Grupo Ciudadanos en el Parlamento
Europeo apoyó la Resolución 2.819, de 2019.
Y a partir de ahí, respecto al mes pasado y respecto a este mes, cualquier declaración que
venga, tanto la original como la alternativa, va a ser suscrita por nosotros. Ojalá desde un
principio se hubiera firmado todo y no hubiéramos tenido que llegar ni siquiera a tener un debate
de este tipo. Por lo tanto, venga quien venga, venga de donde venga, dentro del ámbito que
reivindica van a tener nuestro apoyo. Y nada más, por la memoria de todas las víctimas, de todas
las personas víctimas de la barbarie de cualquier dictadura, de cualquier sinsentido y de toda
violencia. Gracias. Y ya digo, tiene nuestro apoyo tanto la alternativa como hubiera tenido la
moción original.”
__________
Es reincorpora a la sessió la Sra. Tello.
__________
Sra. Notario (Compromís)
“Vicealcalde, companys i companyes.
Yo creo que para empezar es necesario un poco poner en contexto la situación. Y bueno, la
realidad es que el Pleno anterior que fue el 30 de enero, tres días después de la celebración del
Día Europeo de la Memoria del Holocausto, este equipo de gobierno presentó una declaración
institucional en conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de
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Auschwitz y el Grupo Municipal Vox votó en contra. El Gobierno municipal trató que eso saliera
como una declaración institucional y el Grupo Vox votó en contra, el resto de grupos votaron a
favor. Esa no salió como declaración institucional porque Vox se negó a votar.
__________
Es reincorporen a la sessió la Sra. Lozano i el Sr. Grezzi.
__________
Y yo quiero recordar las razones por las que votó en contra. Votó en contra porque para
ellos el rechazo al antisemitismo, la islamofobia, el racismo, la LGTBfobia o la discriminación
hacia las personas con diversidad funcional le parecían palabrejas. Lo dijo así, textualmente, el
Sr. Gosálbez: palabrejas. Por eso, no les voy a negar. Además, me sorprende que intervenga el
Sr. Gosálbez porque es que la moción la presenta Montañez. Y no les voy a negar que me quedé
perpleja al ver que no había transcurrido ni 24 h desde la celebración del Pleno del mes pasado,
de enero, y presentan ustedes esta moción con motivo de la celebración de algo que había
ocurrido hacía tres días para que lo aprobáramos un mes después, o sea, hoy.
Me costó entenderlo, no lo voy a negar, me costó entenderlo. Y se me ocurren varias cosas.
Una, que se arrepintieron de las barbaridades que dijeron. Y además, el ridículo monumental que
hicieron porque hicieron un ridículo monumental. Un ridículo que trascendió de este Pleno,
trascendió de esta ciudad, trascendió de esta comunidad. Porque en toda España se habló del
ridículo que ustedes hicieron en este Pleno negando que las personas homosexuales fueron
exterminadas en el Holocausto nazi. Hicieron el ridículo y a lo mejor su jefe pues les dio el toque
de atención no porque estuviera en contra sino por el ridículo que hicieron.
Pero mire, como soy una persona generosa, porque soy una persona generosa que a pesar
de todo sigue creyendo en la bondad humana, en nombre de este equipo de gobierno y en el mío
propio les vamos a dar una nueva oportunidad. Aquí les traigo de nuevo la propuesta que
trajimos el mes pasado y que aprobaron todos los grupos de este hemiciclo excepto ustedes. La
votan a favor y asunto resuelto, y acabamos el tema; asunto resuelto.
Pero mire, otra posibilidad es que ustedes no han sido capaces de ponerse de acuerdo, cosa
que no me extraña porque les costó ponerse de acuerdo hasta para usar su despacho. Igual para el
Sr. Gosálbez es que no hubo Holocausto, para el Sr. Montañez algo le suena. Y bueno, y al final
pues no se ponen de acuerdo y el Sr. Montañez es quien presenta la moción. Pero miren ustedes,
señores de Vox: dejen de tomarnos el pelo, a este hemiciclo y a la ciudadanía. Porque lo que
ustedes pretenden en realidad con esta moción es hacer una operación de blanqueo de su
LGTBfobia, de su machismo, de su racismo y de su xenofobia. Porque además esta moción, no
sé si lo saben, la han presentado en todos los ayuntamientos en los que tienen representación.
Esto es una campaña de blanqueo a nivel nacional y esta operación de márquetin que ustedes
pretenden llevar a cabo con esta moción es de un cinismo supino y no se la vamos a permitir,
porque tenemos claro quiénes son y lo que defienden que es el machismo, el racismo, la
xenofobia y la LGTBfobia.”
VOTACIÓ
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Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel Govern municipal i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 22 regidors i regidores grups Compromís,
Popular, Socialista i Ciutadans presents a la sessió; fan constar la seua abstenció els 2 regidors
del Grup Vox. En conseqüència, decau la moció original.
El senyor Copoví s’absenta de la sessió una vegada iniciada la deliberació de l’assumpte
present, per la qual cosa es considera que s’absté a l’efecte de la votació, d’acord amb l’art. 80.2
del Reglament orgànic del Ple.
ACORD
"Vista la moción suscrita por el Sr. Montañez, del Grupo Vox, sobre el Día Europeo de la
Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la prevención
de los crímenes contra la humanidad, y de conformidad con la alternativa suscrita por la Sra.
Notario, en nombre del Gobierno municipal, el Pleno del Ayuntamiento acuerda:
Primero. El apoyo y reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes del Holocausto.
El rechazo al antisemitismo, la islamofobia, el racismo, la LGTBIfobia, la discriminación hacia
las personas con diversidad funcional o por cualquier tipo de diversidad, origen, pensamiento o
creencia, así como del negacionismo de los terribles hechos acaecidos.
Segundo. La ratificación en la defensa de los Derechos Humanos y los valores
democráticos y constitucionales, así como el rechazo a las manifestaciones actuales del odio que
anidan en nuestra sociedad y en otras partes del mundo."
18
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup
Popular, sobre la paralització de canvis en les línies de l'EMT.
MOCIONS
Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor
respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de canvis en les línies de l'EMT:
"El pasado 6 de febrero el concejal Giuseppe Grezzi anunció un cambio drástico en la
movilidad del centro de la ciudad que afecta directamente a la principal arteria comercial de
València (calle Colón) y que consiste, según explicó a los medios de comunicación, en la
eliminación de un carril para los vehículos particulares.
De esta manera la calle Colón pasará de dos carriles para el tráfico privado a tan sólo uno,
convirtiéndose en un cuello de botella para los 16.000 vehículos que diariamente circulan por
esta vía y generando los consiguientes colapsos de tráfico no sólo en esta calle sino también en
las arterias adyacentes que verán como aumenta exponencialmente el tráfico rodado.
Dicha decisión, a nuestro juicio, drástica, precipitada e improvisada no ha sido
consensuada ni con los comerciantes ni con los vecinos ni consultada con el resto de grupos
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políticos del consistorio, representantes legítimos de los vecinos de la ciudad, suponiendo una
irresponsabilidad y una flagrante burla a la política participativa y de transparencia tan
alegremente cacareada por el equipo municipal.
Asimismo, desconocemos si detrás de esta decisión existen informes de los servicios de
emergencia y de otros servicios municipales del Ayuntamiento.
Por otra parte, la modificación de líneas de la EMT, SAU (Medio Propio) anunciada por el
delegado de Movilidad, afectará al menos a 10 líneas de la EMT, en concreto las números 72,
71, 70, 28, 16, 26, 13, 11,10, 8, 4, que verán modificados de forma considerable sus actuales
recorridos, al suprimirse de sus itinerarios las paradas que hasta la fecha realizaban en la plaza
la Reina o en la plaza del Ayuntamiento.
Así, vecinos, residentes y trabajadores que utilizaban las líneas que tenían parada en la
plaza de la Reina o en la plaza del Ayuntamiento de diferentes zonas de la ciudad van a tener que
modificar sus hábitos, bien realizando transbordos o teniendo que recorrer mayores distancias
para llegar a sus destinos en el centro histórico de València.
Estas medidas y cambios impuestos por el Gobierno del Rialto, van a suponer un tapón y
una restricción a la movilidad en el centro histórico. El tapón al tráfico privado que se va a
implantar en la Porta de la Mar va a condicionar de forma directa al resto de la movilidad de
barrios del centro histórico como la Seu o Mercat, así como a los barrios del Eixample, Pla del
Remei, Russafa y Gran Vía.
Por todo ello, la portavoz del Grupo Municipal Popular y el concejal que suscriben dicha
moción formulan las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primera. Instar al alcalde-presidente de la corporación a que cese al señor Giuseppe Grezzi
de sus competencias al frente de la Delegación de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de
València y, en consecuencia, de la presidencia de la Empresa Municipal de Transportes.
Segunda. Paralizar todos los cambios anunciados en las líneas de la EMT y en la
ordenación del viario como consecuencia de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y la
restricción a la circulación de la calle Colón, hasta tener el consenso necesario con los agentes
afectados y recabar los trámites e informes necesarios.
Tercera. Convocar a la mayor celeridad posible la Mesa de la Movilidad e incluir a todos
los grupos políticos de la corporación en la misma.
Cuarta. Solicitar a los distintos servicios municipales desde Policía Local, Bomberos y
Protección Civil hasta Comercio, Empleo, Obras de infraestructura, Servicio de Gestión del
Centro Histórico, Ciclo Integral del Agua y Patrimonio entre otros, un informe sobre las
afecciones en los distintos sectores de las medidas anunciadas.
Quinta. Revisar las decisiones adoptadas con anterioridad vinculadas con movilidad que
estén generando dificultades en los servicios municipales, especialmente los vinculados con
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seguridad y emergencias, o bien generen riesgos para la seguridad de los peatones, con especial
atención a las personas con movilidad reducida (mayores o personas con discapacidad), así como
viandantes de atención preferente como personas con carros infantiles."
Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per una mobilitat responsable i que
mire al futur, lluny d'ideologies i pensant en els ciutadans i el seu benestar:
"Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86 de 28 de
noviembre, el concejal Vicente Montañez Valenzuela, perteneciente al Grupo Municipal de VOX
València presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la proposición sobre moción
por una movilidad responsable y que mire al futuro, lejos de ideologías y pensando en los
ciudadanos y su bienestar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La movilidad urbana es una cuestión fundamental para el futuro desarrollo de las ciudades
y para el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Es por ello que no se ha de tomar como un
tema menor, especialmente en una gran ciudad como es la nuestra.
València en los últimos 20 años ha experimentado un notable crecimiento, tanto en
extensión como en población, y lo que en los años 90 se denominó como la Gran València,
configura hoy el área metropolitana de València, donde habitan cerca de 1,5 millones de
personas.
La movilidad ha de entenderse no como una isla en particular, sino como un conjunto de
individuos que se interrelacionan entre sí de forma continuada. Así, en las últimas décadas hemos
podido asistir a que se producían dos fenómenos que han cambiado la movilidad en nuestra área
metropolitana.
Por un lado, tenemos que muchas familias han optado por vivir a las afueras de València
en núcleos poblacionales en torno a 30-40 km a la redonda de la gran ciudad. Especialmente se
han desarrollado núcleos residenciales en torno a la denominada como autopista de Ademuz, las
zonas de Bétera, La Eliana, Ribarroja, Pobla de Vallbona, pero también otro núcleos al norte y
sur de València ciudad.
Pero a su vez, veíamos como esas personas no perdían conexión con la gran ciudad, es
más, continúan viniendo a trabajar y a ejercer su ocio, a salir a pasear, a zonas de hostelería e
incluso a efectuar sus compras.
El crecimiento urbanístico, por suerte, no ha venido aparejado un desentendimiento de la
población, sino más bien lo contrario. Han seguido manteniendo un fuerte vínculo emocional a la
ciudad. Por lo que su ocio, compras e incluso trabajo se producen en la capital generalmente.
Así mismo, vemos como ciudadanos de València se desplazan a trabajar a los polígonos
industriales cercanos a la capital, donde se han mudado muchas de las empresas de servicios que
estaban en la capital.
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Es por ello que cada día debemos de entender la movilidad y estudiarla como intensos
flujos poblacionales que salen y entran de la ciudad. No somos una isla estanca, sino que al
centro mismo de la capital acuden cada día miles de personas que habitan fuera de nuestra
ciudad.
Con los planes de movilidad anunciados, cada día se incide más en esa ciudad agreste y
estanca, la que el vicealcalde anunciaba que 'dificultamos el uso del coche adrede' y que a su vez
decía 'no queremos que la gente venga en coche a València'.
El problema es que a su vez de esa 'lucha contra el vehículo privado' se hacen cambios en
la EMT de espaldas a esas personas, y no se realizan ambiciosos planes de movilidad urbana e
interurbana.
Es de todos conocido además, al auténtico caos de la vergüenza del servicio de Renfe
Cercanías València, que cada día es menos servicio y más castigo, pero el problema es que
MetroValència está llevando la misma senda de problemas de retrasos y cancelaciones de
servicios. Cada vez hay menos servicio de transporte interurbano, es caro, deficiente y nada
eficaz.
Pero si a esto unimos que tenemos una concejalía que no ha explicado el plan sino sólo se
ha presentado en prensa. Una concejalía que no ha contado con los agentes sociales en la mesa de
la movilidad, trasladando a un organismo autónomo la responsabilidad de la proyección de la
ciudad del futuro.
Los cambios anunciados en la EMT y la peatonalización de las plazas no llevan aparejados
ninguna contraprestación añadida. Así, se perderán miles de espacios para aparcar, incluso a las
motos. Se van a ejecutar planes que incentiven la bicicleta y los VMP pero por el contrario se
vota en contra de efectuar consignas en los edificios municipales para estos vehículos. Además,
no se tiene en cuenta a las personas con deficiencias de movilidad, Directamente se las excluye
de la sociedad. Tampoco a los vehículos de emergencias, que ya están padeciendo los sinsentidos
de las obras del concejal Grezzi.
Es llamativo que uno de los ejes del programa electoral de Compromís y de sus socios de
gobierno es la ayuda y protección el pequeño comercio, al que no se le tiene en cuenta en nada
para estos planes, donde la concepción primigenia del comprador peatón contento como eje
fundamental pasa a ser el eje fundamental el propio autobús. Ya que tendremos 850 vehículos
dando vueltas colapsando el primer eje de València. Se envían por la calle Colón las líneas
llevando a los compradores a las puertas de negocios donde sólo hay franquicias y grandes
multinacionales, alejando a los compradores del pequeño comercio.
En esos planes se incentiva un centro de València de ocio y con una fuerte turistificación
que condena al centro a ser sólo para turistas, expulsando a los comercios tradicionales,
hostelería tradicional e incluso a viviendas y a negocios que no sean dedicados al turismo
Quedando tan sólo las administraciones públicas y los turistas, matando una intensa vida del
centro de València.
Enviando a las grandes vías a más de 8.000 vehículos y a su vez eliminando un carril,
condenamos al caos de tráfico a esta vía comercial de València, que sufrirá atascos y molestias
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ya su vez colapsará uno de los ejes de movilidad principales como son las márgenes del jardín
del Turia.
Vamos a contribuir con este caos que las personas alejen sus compras y ocio de València,
lastrando la economía de esta Ciudad y provocando por contagio, la bajada del valor adquisitivo
de los propios edificios comerciales, ya que tan sólo las grandes multinacionales y franquicias
podrán asentarse en un centro diseñado únicamente para el turismo.
Perderemos la esencia de València, ese València Unique se convertirá en València copia
de Milán, Nueva York, Denver u Osaka. Donde cada día más se parecen las ciudades. Diseñando
una ciudad en contra del trabajo e sus propias concejalías como la de Turismo, que hace grandes
esfuerzos por demostrar la excepcionalidad de València, que estamos perdiendo y apoyando
desde el Gobierno municipal.
Es de todos conocido los grandes atascos que de repente se están a los largo de los últimos
años produciendo en València y el efecto contagio en la red precaria, ya que un solo accidente
atasca toda la red a menos de una hora posterior a producirse. Esto es debido a la precariedad de
la red. Los problemas no se solucionan, se trasladan de un punto a otro colapsando la red
irremediablemente.
Por todo lo anterior, se lleva a Pleno el debate y la asunción de los siguientes acuerdos:
1. Instar al Ayuntamiento de València a paralizar las obras de peatonalización parcial de la
Plaza del Ayuntamiento por parte de la EMT de València, y asignarlas a la Concejalía de
Urbanismo para que efectúe los informes necesarios y se reúna con los colectivos afectados para
negociar y elaborar un plan de consenso.
2. Se elabore un plan serio y creíble de movilidad interurbana contacto con el organismo
creado hace años desde la Generalitat Valenciana de Movilidad del área metropolitana de
València.
3. Se emplace a la EMT a diseñar sus cambios realizando una nueva Mesa de Movilidad
del transporte público diseñado junto con MetroValència y Renfe Cercanías, para elaborar un
plan de movilidad urbana e interurbana serio, ambicioso, responsable y realista.
4. Paralizar de inmediato el proyecto de cambios de movilidad en la calle Colón, que
afectará a las Grandes Vías y colapsará todo Ruzafa y por contagio media València.
5. Instar a la Generalitat Valenciana a elaborar parkings disuasorios en las entradas de
València conectados con líneas lanzadera de EMT al centro de València, así como con líneas de
MetroValència, aportando los solares necesarios en las áreas radiales de València.
6. Paralizar el proyecto de carril bus insertado en el carril bus de las grandes vías, por su
peligrosidad para los ciclistas y conductores de la EMT y por su enorme afección al tráfico
rodado que se colapsará aún más.
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7. Instar al alcalde de València a que deje de jugar al Monopoly con València y no permita
al concejal Grezzi seguir diseñando a su antojo una ciudad, dejando en manos de los técnicos
municipales esas decisiones basadas en informes y no en ideología o imposiciones.
8. Solicitar al alcalde respeto por la Concejalía de Urbanismo que es la que ha de diseñar el
futuro de València y no un concejal que al diseñarla lo hace saltándose toda intervención de
manera opaca y surrealista, tratando a la EMT como un cortijo particular.
9. Elevar a la Generalitat Valenciana la urgente necesidad de elaborar planes conjuntos de
movilidad en el seno del organismo correspondiente de movilidad del área metropolitana en el
que deberán estar presentes los Ayuntamientos del área metropolitana, los responsables de los
principales polígonos industriales, los responsables de las principales áreas comerciales de la
zona y los responsables de Renfe Cercanías, MetroValència y EMT València."
Moció subscrita pel Sr. Giner, el Sr. Estellés i el Sr. Pardo, portaveu i regidors
respectivament del Grup Ciutadans, sobre paralització dels canvis que afecten el carrer de Colón i
cerca de solucions consensuades:
"Ante el anuncio por parte del concejal delegado de Movilidad Sostenible el pasado 6 de
febrero sobre los cambios en materia de movilidad que afectarán al centro de la ciudad y más
concretamente a la calle Colón, se presentan una serie de problemas que consideramos de
especial gravedad:
La alarmante falta de transparencia y comunicación con los sectores afectados por los
cambios anunciados, a los que incluso se les ha ocultado información evitando un debate
abierto y la posibilidad de llegar a un consenso.
Las quejas del sector comercial, que sufriría los cambios y podría perjudicarlos
gravemente.
La falta de valoración de las posibles repercusiones en el sector comercial del centro de la
ciudad.
Las dudas sobre la información que aporta el concejal de movilidad para justificar su
proyecto.
Las cuestionables mejoras que se ofrecen en las frecuencias del servicio transporte público.
El que se obvien las quejas, incomodidades y descoordinaciones que generarán los
transbordos de la EMT, aumentándose los tiempos de los trayectos actuales.
La ausencia de análisis de los perjuicios que ocasionará en vías colindantes el desvío
obligado del tráfico de vehículos privados desde la Calle Colón.
Que el actual Gerente de la EMT, inmerso en una comisión de investigación por la estafa
sufrida por la empresa, sea quien le imponga a los valencianos por donde tienen que
circular.
La reciente dimisión exprés del coordinador de la Mesa de la Movilidad.
Por todo lo expuesto, los concejales que suscriben, presentamos las siguientes propuestas
de acuerdo:
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PRIMERA. Que se paralicen de forma cautelar todas las acciones destinadas a la
implementación de los cambios en materia de movilidad anunciados en rueda de prensa el pasado
6 de febrero.
SEGUNDA. Que en la Mesa de la Movilidad se abra un debate en la búsqueda del máximo
consenso en el que se pongan sobre la mesa los proyectos coordinados de las plazas del centro de
la ciudad y los cambios del tráfico y EMT en Colón y en las otras vías afectadas por las próximas
transformaciones. Todo ello con un enfoque de integración y coordinación con el proyecto de
ciudad y con el área Metropolitana.
TERCERA. Que el debate abierto en la Mesa de la Movilidad incluya a representantes del
grupo político que presenta esta iniciativa como miembros de pleno derecho de la Mesa de la
Movilidad.
CUARTA. Que del consenso logrado en la Mesa de la Movilidad se establezca un
calendario y programación pública de las actuaciones que finalmente se vayan a llevar a cabo."
INTERVENCIONS CIUTADANES
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 transparència i participació
ciutadana, i la disposició addicional primera del Reglament orgànic del Ple, als representants de
les entitats cíviques que així ho han sol·licitat per mitjà d’un escrit presentat en el Registre
General d’Entrada de la corporació.
En primer lloc, intervé la Sra. ******, en representació de l'Associació de Venedors del
Mercat Central, qui diu:
“Hola, buenos días.
Desde el Mercado Central queremos mostrar públicamente nuestra preocupación por la
reforma en los trayectos de la EMT. Las 257 empresas que constituyen el Mercado Central y
todos los comercios del entorno tememos que con esta medida se perjudique gravosamente a
nuestros negocios.
Estamos a favor de un modelo de ciudad sostenible y de la peatonalización de las plazas,
pero no entendemos por qué la peatonalización está reñida con el transporte público. Defendemos
un centro histórico vivo, con el pequeño comercio, comercio de proximidad, comercio de
artesanía, con una gastronomía de calidad, un centro para sus vecinos y para los valencianos, y
no un centro pensando sólo para los visitantes y turistas.
Por todo ello, pedimos que se paralice el proyecto de EMT que está previsto para el día 23
de marzo. Pedimos que se haga una Mesa de Movilidad real, donde se tengan en cuenta las
necesidades y propuestas de todas las asociaciones que engloban el centro histórico de València.
Que se busque el consenso entre todos. Será entonces y solo entonces cuando se encontrará un
proyecto con éxito.
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Y yo les pregunto, Partido Socialista, Ramón Vilar, Pilar Bernabé, ¿de verdad es tan difícil
retrasar la puesta en marcha del proyecto? Con la posibilidad de mejorarlo teniendo en cuenta las
propuestas de los vecinos, de los comerciantes, en definitiva, de todos los representantes que de
una forma u otro somos los que constituimos el centro histórico de la ciudad.
Muchas gracias.”
A continuació, intervé el Sr. ******, en representació de l'Associació de Comerciants del
Centre Històric de València, qui diu:
“Buenos días.
En nuestra Asociación venimos a solicitar la paralización de la puesta en marcha de los
cambios previstos en las líneas de la EMT el 23 de marzo próximo puesto que, según la buena
gobernanza, la forma del ejercicio del poder, como definen en la web municipal, debe estar
caracterizada por la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la
sociedad civil y el estado de derecho.
Así pues, en el caso que nos ocupa esta buena gobernanza debe posibilitar:
En primer lugar, rendición de cuentas. Y para ello la sociedad debemos disponer de los
estudios en los que ha basado tales decisiones. Nos referimos al de septiembre de 2016 y al de
enero de 2017, estudios que por cierto el pasado 7 de febrero en la sesión informativa frente a
una cuarentena de nuestros asociados nos indicó el Sr. Grezzi que ‘estaban a nuestra disposición’,
todavía no lo están. Estudios que, volvimos a solicitar por carta al señor alcalde el 13 de febrero y
de los que no se dio tampoco cuenta en el plenario de la Mesa de Movilidad el 24 de febrero, ni
ayer mismo en el Consejo Local de Comercio. Actitud que no está ligada a ninguno de los
principios de buena gobernanza.
Segundo. La buena gobernanza debe posibilitar […] transparencia y participación. Por ello,
una vez hechos públicos dichos estudios y colgados en la web municipal, como por cierto lo está
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2012, para hacer ahora real esa participación hay que
dar tiempo al estudio por los interesados para que podamos entrar al análisis y un democrático
debate para consensuar modificaciones tal vez más idóneas que las presentadas.
Tercero. La buena gobernanza debe posibilitar eficiencia. Este proyecto debe contribuir a
impulsar y modificar los hábitos de movilidad de forma armónica y ejecutarse progresivamente,
permitiendo un entendimiento y aceptación por la ciudadanía que los asimilaría mucho mejor.
Como la sabiduría popular reza, las prisas son malas consejeras.
La prudencia aconseja no lanzarse precipitadamente a su puesta en marcha el 23 de marzo
sin necesidad, dado que esto es consecuencia –o debería ser consecuencia, según se anunció– del
comienzo de las obras de Pl. de la Reina, que por cierto parece ser que no empezaran hasta otoño.
Sin duda, la movilidad es un elemento fundamental para la competitividad comercial y
nuestra actitud ante propuestas de evolución ha sido siempre propositiva y proactiva. Con la
escasa información de que disponemos y efectuando distintas comparativas entre trayectos
actuales y futuros con distintos destinos del centro, nos hemos encontrado con que los tiempos
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curiosamente se incrementan entre 6 y 14 minutos en las 16 líneas que hemos analizado. Visto lo
visto, el objetivo de las modificaciones de líneas de EMT no se va a cumplir.
El concejal Grezzi indica ‘que los cambios obedecen a la necesidad de incrementar la
calidad del servicio siguiendo lo demandado por la ciudadanía, mejorando frecuencias, tiempos
de recorrido, la regularidad y velocidad, con el fin de ganar fiabilidad’. Pues bien, sinceramente
no hay calidad cuando en el 98 % de las líneas que llegarán al centro hay que efectuar un
transbordo, siendo más incómodo y más lento. ¿Le llaman a eso calidad en el servicio?
Reclamamos desde hace más de una década el incremento de las frecuencias y ahora su
propuesta lo es en sentido contrario. Por cierto, de incrementar muchos cambios, pero de
incrementar la frecuencia los sábados como llevamos solicitando años mucho cambio en la EMT
pero no hay ninguna referencia al respecto. Lo que vamos a provocar es en vez de un
acercamiento al centro histórico un alejamiento debido al debilitamiento de llegada de líneas que
va a haber, con el consiguiente riesgo para el comercio que eso va a suponer.
Son pues incongruencias en la reformulación de la red, utilizando además cierta demagogia
en algunos asuntos como por ejemplo el de la calidad del aire cuando vamos a tener 21 líneas en
la calle Xàtiva. Por cierto, yo quisiera preguntar si es coherente decir que es necesario hacer dos
carriles en la calle Colón porque hay 850 autobuses y 9 líneas y no es coherente hacerlo también
en la calle Xàtiva cuando vamos a tener 21 líneas y más de 1.800 autobuses. Demandamos por
tanto tiempo para estudiar esas medidas.
Venimos a este Pleno a manifestar nuestra absoluta decepción en la forma de proceder en
las mesas de movilidad, donde debe prevalecer la información y el consenso para avanzar hacia
propuestas concretas de actuación. Venimos a este Pleno a manifestar que no entendemos porqué
se hacen desaparecer las dos paradas en el tramo de la C/ San Vicente, entre Periodista Azzati y
Av. María Cristina, cuando con ello se permitiría un mayor acercamiento al centro histórico
mediante transporte público. Venimos a proponer que algunas líneas modifiquen su recorrido por
Poeta Querol, permitiendo con ello una mejor conectividad y evitando la incomodidad de tener
que efectuar el transbordo.
En definitiva, igual nos daríamos cuenta de que si escucháramos a la sociedad y a algunas
propuestas igual llegábamos a la conclusión de que no hacía falta cortar la calle Colón para meter
un doble carril.
Por todo ello, debemos contrastarlo con más información y ello se hace con la información
contenida en dichos estudios, que no hemos visto todavía. Apoyaremos propuestas y acciones
que contribuyan a incrementar la calidad de vida en nuestra ciudad, que apuesten por convertirla
en más sostenible y conectada, peatonal y accesible, [La presidència li indica que ha esgotat el
seu torn d’intervenció] segura y limpia, acabo ya, atractiva y cómoda para sus residentes y
dinámica para su economía, pero lo haremos siempre y cuando se nos trate con el respeto que
merecemos, con la transparencia que ustedes nos deben, con la participación efectiva y el
democrático consenso.
Muchas gracias.”
DEBAT
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La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament les
mocions núm. 18, 20 i 23 de l’orde del dia. La 18, subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina,
portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de canvis en les línies
de l'EMT; la 20, subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per una mobilitat responsable i que
mire al futur, lluny d'ideologies i pensant en els ciutadans i el seu benestar; i la 23, subscrita pel
Sr. Giner, el Sr. Estellés i el Sr. Pardo, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans,
sobre paralització dels canvis que afecten el carrer de Colón i cerca de solucions consensuades. A
continuació, obri el primer torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias.
Les decía, en primer lugar, agradecerles a los representantes de los comerciantes su
asistencia aquí. Sr. Ribó y Sr. Grezzi, ¿qué es lo que ustedes no ven? ¿No ven ustedes que los
representantes de los comerciantes no entienden qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que a
ustedes todavía les cabe alguna duda de que cuando en este Pleno les presentan tres mociones los
tres grupos de la oposición, coincidentes en el 99,9 %, es indudable que ustedes no están
haciendo algo bien? ¿Es que ustedes no se dan cuenta que la EMT no debe de gestionar el
urbanismo de esta ciudad? Precisamente la EMT. Hombre, no tenían otra empresa. Esa empresa
que no tiene procedimientos y los que tiene los utiliza par a dibujar y para envolver los
bocadillos. Esa empresa dirigida por un nefasto gerente, un pésimo equipo, que les han levantado
cuatro millones de euros. Y estos señores, en detrimento de la Concejalía de Urbanismo. Yo le
pediría, Sr. Ribó, haga usted valer las concejalías de este Ayuntamiento que es donde están los
legítimos representantes del pueblo valenciano y no en la EMT. Hágalo usted valer. Que sean los
técnicos del Ayuntamiento los que lo hagan, porque yo entiendo que los técnicos del
Ayuntamiento velarán por el ciudadano. Pues no, aquí el kamikaze del urbanismo, Sr. Grezzi,
vela por los autobuses, nada más. Y ahora explicaré por qué.
Bien, digo que vela por los autobuses y se ha olvidado de los ciudadanos. Aquí tiene una
representación, pero hay muchos más. Ustedes directamente lo que hacen es que presentan un
movimiento de autobuses donde de lo primero que se olvidan es que esta es una ciudad que atrae
a millón y medio de personas. Sí, sí. Es decir, somos una ciudad lo suficientemente grande como
para que aquí no estemos hablando solamente de los que se mueven en autobuses, sino los que se
mueven en trenes de cercanías o los que lo hacen en metro. Pues muy bien, en todo ese plan yo
todavía no he visto ni un solo intercambiador, ni ninguna forma de habilitar. Ustedes en esos
informes técnicos, que se los ha pedido la oposición y que se los están pidiendo los comerciantes,
me gustaría saber si ha hecho usted algún impacto o algún análisis real de cuáles son los
requerimientos de movilidad de las personas. Yo estoy convencido de que no lo ha hecho. Entre
otras cosas, porque ya nos vamos conociendo. Hará usted lo mismo que en la EMT, que es
simplemente llevar adelante su contenido ideológico.
Bien, este plan tiene graves errores. El primero de ellos es lo que usted pretende hacer en
Colón y básicamente lo que va a hacer en Colón es montar un cinturón de 850 autobuses que van
a colapsar el tráfico porque deja usted nada más un carril. Pero fíjese, solamente tiene usted que
analizar cuáles son los dos anillos concéntricos en un punto, ya se lo he dicho más de una vez,
que es básicamente la margen derecha del río Turia donde usted, como consecuencia del atascazo
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monumental que va a montar en la calle Colón, que le va a afectar también a sus autobuses, por
mucho vi sum que usted utilice, ya le digo yo que lo va a colapsar.
Pues bien, no solamente eso sino que usted va a colapsar también el tráfico de las grandes
vías donde, en otra de sus brillantes ideas, decide suprimir otro carril más para montar uno de sus
magníficos carriles bici. Es decir, seguimos pensándonos que la ciudad, sí, Sr. Grezzi, la ciudad
no es suya. ¿Y sabe lo único que me llena de alegría? Que en las próximas elecciones lo
mandarán donde usted debe de estar, que desde luego no es ni haciendo el urbanismo, ni
dirigiendo la EMT.
Bien, dicho esto, con el colapso que usted va a hacer lo único que va es a llenarnos Colón
de autobuses. Y como me decía un día, usted va a llevar a la gente a Colón en autobús. No a toda,
a parte. Pero usted va a cerrar totalmente el centro de València. ¿Y sabe usted lo que hay en la
calle Colón? Yo se lo voy a decir, franquicias y multinacionales. Y a usted el tema del comercio
tradicional solamente se acuerda para las elecciones, luego ya no existe.
Con lo cual, tenemos el problema de que los comerciantes los va asfixiar, lo va a convertir
en un centro básicamente de visitantes y de centros de terraza. Va a colapsar el tráfico no
solamente de la calle Colón y Játiva, sino también de todas las grandes vías y, por tanto, van a
incrementarse enormemente los niveles contaminación. Y por si todo esto no fuera bastante, va a
olvidarse usted de las personas mayores que son la gran mayoría de las que habitan en el centro,
que van a tener que abandonarlos con la correspondiente depreciación del precio. Y lo que va a
generar no es ni más ni menos que precios especulativos en materia de apartamentos turísticos.
Oiga, es que usted ni tampoco se para a analizar que con esta obra tampoco usted ese plan que
nos presentó en elecciones lo va a poder cumplir.
En definitiva, un auténtico despropósito lleno de falta de transparencia, de mentiras como
les caracterizan. Y los que es peor, sin contar absolutamente con ninguno de los agentes sociales,
ni tan siquiera con los valencianos. [La presidència li indica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] Esto por dignidad y por respeto tiene usted que retirarlo inmediatamente.”
Sr. Estellés (Cs)
“Señores comerciantes estamos con ustedes apoyando sus reivindicaciones, que no es más
que hablar, que dialogar. Si es que lo hemos dicho en el punto 4 del orden del día del Pleno. Es
que es un Pleno hoy, de verdad, es un Pleno que ustedes tienen que tener como el origen de
muchos más plenos que van a tener donde la gente les va a decir que dialoguen. Y si no, que se
vayan. No hay más.
Y llegó Grezzi un día y puso la Mesa de la Movilidad, y obvió a los representantes de la
ciudadanía, y criminalizó al conductor. Intentó transformar València a su manera, unas veces con
un PEMUS obsoleto, otras falsificando procesos participativos y otras veces por narices que es lo
que ahora nos encontramos. Y le tuvimos que llamar la atención y pedir su cese porque la lio
gravemente, con problemas de seguridad, en la avenida del Oeste. Y en vez de poner en el eje de
la movida al peatón, de verdad, y poner los modos de transporte a coexistir, puso la bicicleta de
malas maneras y aparte los puso a competir. Y no dialogó y no ofertó la multimodad, se olvidó
de ella, las ofertas alternativas para poder dejar el coche en casa. Y propugnaba un aire limpio y
menos ruido, y ahora tiene un aire más sucio y más ruido. Y eso fue Grezzi.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

162

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

Y luego para poner la guinda al pastel puso una ordenanza que ajustaba a todo ese modelo
de película de terror que tenía en su cabeza. Esa ordenanza incumpliendo normativas y preceptos
de la DGT pues la puso en marcha, forzada también, sin consultar, porque hasta la propia Policía
Local decía que no podía poner ciertas cosas, y la puso en marcha. Y llegamos aquí y cuando
Grezzi disfrutaba de su película de terror pues vino el agujero de la EMT y cada semana lo
cesamos, y hoy de nuevo le decimos que se vaya. Y la semana pasada, el Pleno pasado, llega aquí
para convencernos con sus gráficas, sus informes o sus no informes. Y mire, creo que hicimos
una buena labor de oposición cuando se las tuvo que llevar a casa empapeladas porque no se
atrevió ni a sacarlas cuando el debate fue de la EMT, de los datos de la EMT. Ya no quiso ni
entrar en esos debates, que siempre le salvaba el alcalde y no quiso.
Y nos encontramos hoy pues con una planificación, o una no planificación, un año antes de
tiempo, cuando la plaza de la Reina aún le queda a la licitación completa y la puesta en marcha,
para cortar con un macetazo, además del 11 de este mes, un macetazo, una moción impulsora,
que no tiene que ver con un proyecto integral de la plaza, es un macetazo en toda regla. Un año
antes de tiempo, donde en el proyecto de la plaza del Ayuntamiento no indica, habla de todas las
calles y de los alrededores pero no indica explícitamente Colón. Donde habla de reuniones de la
Policía, pero tampoco el informe. Donde no cita el informe de Colón y ese informe vamos
buscando, vamos buscando y vamos preguntando, y pedimos el expediente y pedimos que se nos
dé. Y al final, posiblemente y atendiendo al título, está en el famoso proyecto del gerente de la
EMT, el de 40.000 € más los proyectos subsiguientes que hablan de la remodelación del centro.
Ya hace urbanismo y movilidad la EMT. Y habla de ese proyecto.
Y aparte nos encontramos que, claro, como se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, los
propios cajetines de técnicos que está colgado en la web, en las líneas de EMT, pone julio de
2019.
Por lo tanto, ya el proyecto de los intercambiadores venía del 2017, este proyecto de la
EMT viene del 2017. Los últimos planos vienen del 2019, la mayoría de ellos. Entonces podían
haber como poco desde el 2019, desde mitad de año, podían haber dialogado y no lo hicieron. Es
más, tengan en cuenta una cosa: nosotros somos consejeros de la EMT y aparte concejales, y el
primero contacto serio con el proyecto de primera mano lo vamos a tener mañana en el Consejo
en un punto del orden del día, que es el segundo, que da cuenta del proyecto y no nos dan un solo
documento, ni un solo documento. ¿Qué nos van a contar mañana? Espero que saque el proyecto
de la empresa del gerente, anterior empresa del gerente contratado cuasi digitalmente. Esperemos
que nos cuenten algo parecido, que nos lo enseñen, que nos lo den. El de 40 y el de 27. 0000, y
todos los demás que hayan ocultos. Porque vaya tela con la transparencia, que luego en la
segunda parte hablaremos de la transparencia que no les dan y que no nos dan. Y respuestas que
nos están dando dirigidas también donde dicen o tienden a decir que han hablado. ¿Con quién
han hablado?, ¿ustedes con quién han hablado?
Y nuestra moción, por centrar el tema. Hoy han entrado tres mociones todas con un perfil
de paralización de cambios. En este caso, nosotros hablamos también de que se dialogue en el
seno de la Mesa de Movilidad, estamos pidiendo ser miembros de pleno derecho; Detrás de
nosotros hay 70. 0000 votantes, detrás de los demás partidos de la oposición hay también muchos
miles de votantes. No nos han dado nunca posibilidad de entrar a la Mesa de Movilidad, no
quiere. Luego le dimite exprés el jefe de la Mesa de la Movilidad, ya explicará usted por qué.
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Y se lo dije en la televisión y se lo digo aquí, y usted rehúye este debate: ¿Por qué corta un
año antes la plaza? ¿Por qué usted interrumpe el recorrido de las líneas de EMT y hace bajar a la
gente? ¿Por qué oculta más de tres años los cambios? ¿Por qué no se llevó a la Mesa de la
Movilidad? Por qué se van a meter 10.000 coches en Gran Vía Marqués del Turia? ¿Por qué
vamos a tener 1.800 autobuses al día en Játiva? [La presidència li indica que ha esgotat el seu
torn d’intervenció] ¿Por qué van a haber 1.500 en Porta del Mar? Acabo ya ¿Y por qué lleva
usted en la red de la EMT tanta oferta, 4 años por encima de 10 minutos, 12 líneas, cuando podría
haberlo hecho? Y por no hablar de los fines de semana. La presidència li indica que ha esgotat el
seu torn d’intervenció]
Gracias.”
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies.
Miren, esta mañana analizando la prensa como todos ustedes me imagino que hacen yo me
he encontrado con una portada del periódico Las Provincias que sinceramente es algo llamativo.
Esta es la crónica de su fracaso. Desde luego, la foto de Sánchez y Torra… De este tema no
vamos a hablar. Que el Partido Socialista se arrodille al independentismo es denigrante para
España. Y ustedes se pueden reír todo lo que quieran porque ustedes son muy de risitas. Luego
les falta trabajo, les falta gestión, les falta seriedad, pero son muy de risitas.
Después, ‘Trece asociaciones cargan contra Grezzi por su falta de diálogo en los cambios
de la EMT’. No solo un titular, es un documento que ya les hicieron llegar y son dos
intervenciones que agradecemos, tanto del Mercado Central como de las Asociaciones de
Comerciantes. Y después, ‘Las Fallas exigen a Galiana menos injerencias políticas y más
consejo’. Es decir, falta de transparencia, falta de dialogo, injerencias políticas y arrodillarse a los
independentistas y a los que quieren romper España. Sinceramente, esa es la crónica del fracaso
de las izquierdas. Unas izquierdas desde luego que no saben dónde están ni qué quieren hacer,
más allá de pasar el rodillo de su ideología por encima de los intereses de los vecinos.
Miren, en estas mociones les pedimos que pongan fin a la cacicada porque esto es una
cacidada. Por un lado es una cacicada y por otro es un intento de desviar la atención.
Comenzaron ustedes esta legislatura diciendo que la plaza del Ayuntamiento se iba a remodelar
después de la plaza de la Reina. Pero después explotó el escándalo de la EMT y el fraude de
cuatro millones de euros a todos los valencianos por la nefasta gestión de la EMT de su concejal,
de su gerente y de todo su equipo directivo. Tuvieron ustedes que sacar una cortina de humo y
entonces decidieron que ya no esperábamos a la remodelación de la plaza de la Reina, que
hacíamos la plaza del Ayuntamiento. Después les explotó el escándalo Fuset y entonces dijeron,
bueno, vamos a sacar otro tema del que se pueda hablar que no sea de Fuset y decidieron sacar el
tema de restringir el acceso del tráfico privado de la calle Colón.
Bien, pero ustedes están jugando con los intereses de muchas personas. Ustedes están
jugando con falta de seriedad con la economía de esta ciudad y sobre todo con muchísimas
personas que viven y trabajan en el centro de la ciudad. Por tanto, yo les pediría en primer lugar
que sus problemas de gestión, sus problemas de gobernanza, sus problemas reales, esos que al Sr.
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Ribó le hacen bostezar, esos problemas reales no los escondan ustedes detrás de los intereses de
los valencianos, ni los pongan ustedes detrás de los intereses de los comerciantes y de la
economía de la ciudad.
Y miren, ustedes se lo pueden tomar esto a cachondeo pero es muy serio. Es muy serio que
el Partido Socialista sea una agrupación de corderitos al lado de los intereses de Compromís.
Callados, silenciados y sin voz. A ustedes les usurpan todas las competencias. La Sra. Gómez
viene aquí haciendo una ostentación de su gestión en Urbanismo, pero realmente después calla
cuando su concejal Grezzi reordena todo el centro de la ciudad sin tenerla en cuenta a ella ni a los
técnicos.
Porque esa es la pregunta: ¿Cuántos informes tienen estas propuestas? ¿Cuáles son?
¿Quiénes los han emitido? ¿Dónde están? ¿Quienes los han visto? ¿Por qué no los hacen públicos
ustedes? ¿Es verdad que solo hay dos informes encargados a la empresa del ex gerente por valor
de 40.000 € y 27.000 €? De los cuales ustedes solo nos hacen llegar el procedimiento
administrativo, es decir, lo que cuestan, pero no el contenido. ¡Ah bueno! Perdón, hace un rato
nos han llamado, que ya podemos ir a recogerlos. Justo el día de hoy. No se preocupen ustedes
que tendrán acceso los comerciantes, los vecinos a esa información. ¿Solo están estos dos
informes? ¿Desde cuándo? ¿Por qué en la Mesa de la Movilidad a los comerciantes nunca se les
ha dicho que existían? ¿Por qué se les ha tomado el pelo? ¿Por qué no les han contado la verdad?
¿Por qué imponen su criterio el día 23 de marzo? ¿Por qué no paran esto? ¿Por qué no
reflexionan, se abren al diálogo, consensuan con comerciantes, con vecinos, hacen las cosas con
seriedad y piden informes? ¿Por qué en esta ciudad un presidente de falla tiene que pedir hasta
seis documentos para montar una carpa y ustedes creen que puedes remodelar todo el centro sin
ni un solo informe? ¿Por qué se cree el Sr. Grezzi por encima del bien, del mal y del
procedimiento administrativo, de la Ley de Movilidad, del planeamiento urbanístico de esta
ciudad, de los informes de la Policía Local, de los Servicios de Emergencia? ¿Por qué?
Miren, lo mejor que podrían hacer ustedes es tener un mínimo de humildad, ¿saben?
Humildad. La humildad viene muy bien en política. Paren ustedes este despropósito, siéntense a
hablar con los vecinos. Todos estamos de acuerdo en la peatonalización, no estamos de acuerdo
en el cómo. Les falta a ustedes diálogo y les falta a ustedes transparencia. Hablen con los
vecinos, hablen con los comerciantes, [La presidència li indica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] asuman que ellos son los verdaderos protagonistas de esta ciudad.”
Sr. Grezzi (Compromís)
“Molt bon dia.
Moltes gràcies a les entitats que han intervingut, gràcies per la vostra intervenció i és part
un poc de tots els debats i els diàlegs que hem tingut en tots estos anys.
La veritat, Sra. Catalá, que és molt denigrant que jo haja tingut més portades que Zaplana i
Cotino; la veritat és que es molt denigrant. I vosté a demostrat hui que on no hi ha, no es pot
traure. Li ho dic en valencià que és una expressió, Sra. Catalá, que vosté s'avergonyeix de la
llengua valenciana. És cert, ho he de dir, que esta setmana a última hora a la desesperada s’han
tret de la mànega una proposta, una proposta que com tot en vosté pateix d’una gran falta de
rigor. Ho han fet de pressa, corrent, dades falsejades, una idea pelegrina, poc treballada. No se
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sap basada en què, en quines dades, en quin treball. Si els assessora qui els assessora podem
imaginar què ix d’ahí. Almenys hauran pensat, bo, anem a presentar alguna cosa ja que estem.
No podem anar sempre a la contra, a vore quina idea podem traslladar. Que per cert, ha passat
sense pena ni glòria pel que he vist. No ha hagut debat, ningú s’ha fet molta repercussió, no?
Jo crec que vostés s’han fet marxistes darrerament. Poques idees i molt confuses, com deia
Groucho Marx. Això és el PP i vosté, Sra. Catalá. Però sense la gràcia del gran humorista. Això
sí, es manté vosté en este to distòpic, que heu començat des del principi de la legislatura, d’una
realitat paral·lela que es construeixen vostés mateixos i des del maig passat. El maig passat ho
tiraren tot: anàvem a perdre les eleccions, ocupaven els carrils bici que pareixia l’apocalipsi, però
després la gent ha revalidat perquè estava conforme amb este projecte de ciutat.
Viuen vostés en una bombolla, alimentada tal vegada pels seus voceros com hem vist que
li hauran fet creure a vosté que és la bomba, la gran lideressa que necessitava la dreta d’esta
ciutat. A pesar de vostés ací la ciutat avança i millora. I tenim les dades que a vostés no els
interessen perquè vostés les dades les tenen totes. I tenen els informes. Varen a anar a l’EMT
però després diuen que no tenen els informes. I València s’ha convertir en un referent a tota
Espanya. Més que Madrid que ahir coneixíem que en 10 anys de governs del PP ha incrementat
un 50 % el trànsit rodat i ha baixat l’ús del transport públic. Nosaltres, tot al contrari.
A més, és un referent de mobilitat sostenible, l´EMT ha rebut premis, estem en fòrums
internacionals que són premiats per les polítiques de mobilitat sostenible i de la potenciació de
les alternatives. I a més, això no ha eixit del no res, Sra. Catalá. Això és fruit d’un projecte
integral que s’està treballant des de fa molt de temps i que hem estat impulsant en estos quatre
anys. Un projecte en el qual hem treballat intensament i han treballat intensament els tècnics.
Perquè si hi ha una cosa que vosté hauria de fer és respectar als tècnics, que han participat en tots
el fòrums i s’han posat a disposició de totes les entitats; Entitats que han estat agrupades en un
nombre creixent des de novembre de 2015 en eixa Mesa de la Mobilitat on s’ha dialogat, on s´ha
participat, on s’han fet propostes i moltes s’han tingut en compte.
A partir d’eixes propostes, s’han posat en marxa les mesures de conversió per a vianants,
de racionalització del trànsit privat, de potenciació de l’EMT. I de tot eixe puzle, hui i en estos
mesos hem presentat les dos peces que faltaven que és la conversió per a vianants de la plaça de
l’Ajuntament i eixa nova arquitectura de línies de l´EMT. I a més a més, d’ací a poc, molt abans
del que es pot creure, es pot imaginar, començaran també les obres de la plaça de la Reina. Una
plaça de l’Ajuntament que passarà a tindre 12.000 m2 de zones per vianants. I està bé que
finalment, després de fer les batalles contra la conversió per a vianants de la plaça de
l´Ajuntament, hagen assumit que és bo. És bo i a més positiu per a esta ciutat; Cada vegada que
tanquem la plaça s’incrementen els visitants i s’incrementen els que van al Mercat, els que van
als comerços. Son estàndards internacionals que funcionen a tot arreu.
I a més, tindrem una nova xarxa de l’EMT molt més potent, més regular, amb més
freqüència, amb més opcions de viatge. En eixa línia C 1 en la qual nosaltres hem fet una aposta
decisiva perquè siga directa al cor de València. Per això, el missatge ha de ser molt conciliador i
molt positiu. Es pot arribar al centre de València perquè serà mes accessible, amb més opcions,
amb més possibilitats de comprar al comerç local, per a arribar d´una manera i disfrutar del
centre.”
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La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Vicealcalde.
Mire, Sr. Grezzi, yo también voy a empezar con un dicho y es que cree el ladrón que todos
son de su condición. Digo esto porque les está usted comentando a mis compañeros del Partido
Popular, les habla de que de prisas y corridas han presentado una moción. Entiendo que también
nos incluía a nosotros con aquello de voceros: Vox-ceros. Vaya quedándose con lo de Vox
porque nos va oír cada vez más.
Sin saber muy bien qué informes hay detrás, sin datos, mal asesorados. Pues mire, oiga,
acaba usted de hacer directamente una fotografía de lo que es usted, de lo que es este proyecto y
de lo que es la EMT. Porque esto sí que se ha hecho de prisas y corridas porque tenía usted que
salir en la foto para que no saliera Sandra Gómez, por eso. Esto sí que se ha hecho sin saber qué
datos hay detrás. Sr. Grezzi, le estamos pidiendo los informes. Se lo están pidiendo lo
comerciantes, 13 asociaciones, se lo está pidiendo todo el mundo, ¿Y sabe qué es lo que pasa?
Que esto va a pasar como con los famosos procedimientos de la EMT que seguramente los estará
usted ultimando para que no veamos de verdad, de verdad, los informes que hay. No sabemos
nada de informes preceptivos, etc.
Y luego encima, tiene usted los bemoles de decirnos que la ciudad avanza. Sí, mire.
Gracias a usted y a la complicidad innecesaria del PSPV esta ciudad avanza en ser el líder […]
Ya veremos ahora cuando usted, esperemos que al final al PSPV le entre algo de sensatez y les
paren los pies, ya veremos cuántos negocios más van a cerrar. Pero es que también avanzamos,
avanzamos en la insolidaridad. Porque están ustedes expulsando a las personas mayores y de
movilidad reducida con el Plan de Movilidad que presenta del centro de su ciudad. Pero es que
también vamos a avanzar en especulación, en especulación inmobiliaria. Porque va a dejar el
centro vacío y va a ser el lugar ideal para los fondos buitres, no tenga ninguna duda.
Seguimos avanzando. En movilidad sectaria, en primar nada más a los suyos, a los que van
con las bicicletas como usted. Se olvida del resto de automovilistas, se olvida de la gente que va
andando, se olvida de las personas con movilidad reducida, se olvida usted de todos. Hasta
incluso, fíjese, de los patinetes. Que dice usted que van a poder entrar a cualquier sitio, le traigo
una moción para que podamos habilitar en los edificios públicos que dejen los patinetes y usted
como era de los señores de Vox me la vota en contra.
Pero también vamos a seguir avanzando en más cosas, en mala gestión municipal. Es decir,
si es que ustedes lo gestionan todo. Antes hablábamos de los contratos, mal gestionados; Ahora
hablamos de movilidad, mal gestionada; Hablamos de la EMT, mal gestionada. Oiga, en eso
también seguimos avanzado. ¿Y sabe en qué seguimos avanzando peligrosamente? En una
dictadura de izquierdas que es lo que usted, con la convivencia necesaria de los señores del
PSPV, ha convertido este Pleno y este Ayuntamiento.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Estellés (Cs)
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“Pues nos vamos a ir de nuevo este Pleno con las preguntas sin resolver. ¿Por qué maneja
usted informes ocultos? ¿Por qué no los comparte? ¿Por qué no se los entrega los comerciantes?
¿Por qué no se los da claramente a la oposición? ¿Por qué usted corta un año antes y mete un
macetazo en la plaza del Ayuntamiento? ¿Por qué interrumpe usted servicios de EMT lineales y
directos por transbordo? ¿Por qué oculta, insisto, los cambios? ¿Por qué no se llevó a la Mesa de
Movilidad al Consell de Comercio? ¿Por qué le forzaron a ello al final? ¿Por qué se van a meter
10.000 vehículos más en la Gran Vía Marqués del Turia? ¿Y por qué no quiere mejorar en 4 años
la red de EMT y llevarla a 10 minutos? Por no decir las frecuencias que hasta los vecinos le están
diciendo que los fines de semana son infumables y usted se enroca como se enrocó con el caso
del súper fraude en la EMT, se enroca aquí en el caso del macetazo y lo que es la autopista
urbana que va a convertir las transversales de Colón y Marqués del Turia.
Lo que les he dicho antes, las preguntas y las respuestas sin resolver. Este grupo este
mismo mes le preguntó si había consensuado los cambios con los agentes y dice que dialoga con
todo el mundo. Lo pone aquí, es público, lo pueden ver. Cuando acabe el Pleno estará colgada en
la web el acta del Pleno, señores comerciantes. Dos, ¿desde cuándo están planificados estos
cambios? No responde, mete otra parrafada y no responde. Tres, ¿hay algún proyecto técnico que
justifique estos cambios? Y habla, dice: ‘Está basado en infinidad de trabajos técnicos’, ‘en
infinidad de trabajos técnico’.
Este es el concejal de Movilidad que gobierna esta ciudad, señores comerciantes. No lo van
a encontrar, no quiere decirlo, no quiere entregarlo. Detrás está el gerente de la EMT que es el
nuevo planificador urbano de València. Un gerente técnicamente hablando cesado. Y el mes
pasado le preguntamos cinco preguntas sobre Colón, trece sobre el Ayuntamiento, una más sobre
la Reina, todo en el mismo sentido. Y nos dijeron que cuando esté ya se explicaría a la
ciudadanía. Pues estaba, estaba más de dos años. Este es el concejal con el que ustedes quieren
dialogar, con el que no van a poder dialogar nunca porque no quiere dialogar. Porque aplica,
insisto, su interpretación del PEMUS. Si no, inventa procesos participativos y sino, impone.
Y a partir de ahí, me quedo con los titulares de estos días. Todos los que tienen que ver con
el comercio. Insisto, nuestra máxima solidaridad. La fecha del anuncio, el 6 de febrero, lo sabía
hace más de dos años. La campaña Directe al cor; Directe al cor? Un infarto de miocardio ha
generado usted en el centro de la ciudad, ese sí que es el cor que usted va a dañar. Lo que le están
reclamando hoy. Trece asociaciones critican a Grezzi. Trece, no una, trece. Lo que han tenido
que forzar en la Mesa de Movilidad y el Consell. Que, por cierto, mando a los trabajadores a
hablar y usted no quiso hablar y además siempre tiene que salir el subalterno Campillo a echarle
un cable.
Y a partir de ahí, lo último. El día 21 hay un titular que nos llama mucho la atención:
Urbanismo le dice a Grezzi los criterios estéticos a aplicar en sus urbanizaciones, en sus
inventadas y en su macetazos.
Sra. Gómez, PSOE, tienen ustedes en la mano esta legislatura con Grezzi. [La presidència
li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Deje de ser una vicealcaldesa estética y sea
una vicealcaldesa de verdad.
Gracias.”
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Sra. Catalá (PP)
“Sr. Grezzi, usted hace alusión a estos dos proyectos que hemos presentado como
alternativa. Lo mínimo que podría hacer es reconsiderarlos, es lo mínimo que podía hacer. La
verdad es que de alguien políticamente tan impresentable como usted no lo esperaba, pero lo que
tampoco esperaba era que usted no se dignara a responder a las dos intervenciones de los
comerciantes que han precedido el uso de nuestra palabra. Usted se ha dedicado aquí durante
cinco minutos básicamente a hablar del PP y a mí me parece muy bien que tenga usted como
objetivo nuclear el PP en su cabeza, en su cabeza enfermiza. Pero yo creo que siendo un concejal
del Ayuntamiento de València, cuando hay intervinientes de la ciudadanía merecen una respuesta
y usted no ha sido ni siquiera para responderle. Les ha dado las gracias, sí, la sonrisita, el partido
de la sonrisa. Les da las gracias, el somriure y no les dice nada. Como ha venido haciendo ayer,
el lunes y cada vez que ellos se han dirigido a usted pidiéndole algo muy sencillo: diálogo. Repita
conmigo, Sr. Grezzi, diálogo.
Es decir, yo me acuerdo, fíjese, de un alcalde que vino aquí a decir: ‘La transparencia ha
venido para quedarse’, ya. O que dijo: ‘Vuelvo a dejar la vara de mando guardada allá donde el
secretario considere porque el autoritarismo quien me conoce bien sabe que no es mi estilo’.
Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿Diálogo?, ¿transparencia?, ¿autoritarismo?
Y añado: ¿Uso correcto a las mujeres portavoces de la oposición? Desde luego de todo eso el
alcalde no puede presumir en absoluto, más bien al contrario: autoritario, opaco, nada
participativo y además, perdóneme, Sr. Ribó, un machista de arriba abajo.
Miren, es muy sencillo: participación, Sr. Grezzi. Usted ha dicho que esta propuesta es
correcta. Yo le diré lo que es esta propuesta: menos transporte público, se reduce el 75 % las
plazas ofertadas de transporte público que llegan al centro; menos kilómetros de transporte
público ya que 15 líneas de EMT dejan de pasar por la plaza de la Reina o la plaza del
Ayuntamiento. Por tanto, se eliminan 11,5 kilómetros de transporte público; 89.000 pasajeros
afectados; se empeora la frecuencia de 1,2 minutos a 4 minutos; menos espacio para el peatón.
Pero además, penalizan el comercio tradicional, se siguen centrando en el turismo low cost en el
centro y convierten la calle Colón en la nueva estación de autobuses de València al aire libre.
Si todo esto es una buena propuesta que venga Dios y lo vea, Sr. Grezzi. Lo mínimo,
insisto, lo mínimo –se lo he dicho antes– es que usted manifieste un mínimo de humildad. ¿Saben
lo que es la humildad? La humildad es que cuando no solo la oposición sino la ciudadanía les
piden participación, consenso y que paren ustedes máquinas porque se están equivocando, hagan
mínimo caso a aquellos a quienes representan. ¿No son ustedes los partidos de la participación de
los ciudadanos y de la gente? [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Demuéstrenlo. Paren máquinas.”
Sr. Grezzi (Compromís)
“Sra. Catalá, amb tot el respecte de la gent que esta ací, vosté hauria de tindre un poc més
de respecte per les coses. El dit eixe que diu: Parla qui més ha de callar. Quant vosté parla de
mobilitat és per a ficar-se a tremolar. Sap lo que és això, Sra. Catalá? Se’n recorda? Era
consellera vosté, se’n recorda? Era consellera vosté. Què feia? Amb qui dialogava quan li llevava
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el transport a la gent del Saler? Amb qui dialogava? O dialogava amb el Bigotes o en la panda
d’EMARSA. Amb qui dialogava vostè? M’ho pot explicar? Vosté que diu que fa el diàleg, però
quin exemple vol donar?
Nosaltres creàrem una Mesa de la Mobilitat i hem atès totes les peticiones. Es va a fer ací
un Pla de Mobilitat, que no havia ni una Mesa de Mobilitat ni cap participació. I ho estem
impulsant nosaltres perquè és un bon pla, perquè ho ha fet una empresa solvent. Perquè nosaltres
treballem amb les empreses solvents. O en una economia de mercat no hem de contractar
empreses per fer plans? Un Ajuntament no pot contractar amb empreses per fer-ho? I per cert,
han tingut accés i tindran accés com sempre a tota la documentació, així com la ciutadania. Ahir
la cap de servei en l’Observatori del Comerç ho va a explicar. Això es fa amb informes i després
es construeix l´expedient. I estarà a disposició de totes i de totes per poder-lo vore, per poder-lo
analitzar i per vore totes les dades.
Però qui fa els plans son els tècnics, no és el regidor en qüestió. No vaig jo a dibuixar línies
de quants autobusos han d’anar al carrer de Colón, Sra. Catalá. O no sap vostè com funciona
l’Administració? Igual quant governava vosté i decidia que els del Saler no es mereixien cap
transport públic, això ho feia vostè. Però ací hem donat més transport que mai.
I ja ho he dit, s’ha d’assessorar millor. A la plaça de l’Ajuntament seguiran arribant nou
línies i està explicat, vostés han vist les explicacions i les ha vist la ciutadania. Arribaran nou
línies, no que deixaran de passar quinze. Vosté no sap ni calcular. Qui l’ha assessorat, el Sr.
Mundina? O qui l’ha assessorat? Per favor. Siguem un poc més rigorosos i llancem un missatge
de conciliació, un missatge que siga positiu: al centre es podrà arribar.
Si està d’acord amb la conversió per a vianants de la plaça de la Reina, les 11 línies que
arriben ahí per on han de passar? No ha fet cap proposta vosté. Per on han de passar les 11 línies?
Passen pel carrer de Colón que tenim doble carril i per això tenim els intercanviadors. Si deixen
de passar 15.000 cotxes per la plaça de l’Ajuntament i ho fem amb autobusos híbrids i elèctrics,
baixarà la contaminació també i donarem millor servei. I cada vegada es podrà arribar millor a la
plaça de l’Ajuntament, a la plaça de la Reina, i disfrutar d’una ciutat amable que és reconeguda a
tota Espanya. I este projecte es treballarà i s’escoltarà. I si s’han de millorar coses, s’aniran
millorant. Nosaltres estem oberts al diàleg, a les idees i a les propostes que són bones per la
ciutat.”
El Sr. Mundina demana la paraula per al·lusions i diu:
“Era per, en la primera intervenció el Sr. Grezzi. Invoque l’article 74 del ROP que faculta
quan n’hi hagen al·lusions per falta de decor o conducta. Com era jo com a membre del Consell
de l´Administració el que vaig demanar eixa documentació que van carregar a una empresa. Em
vaig personar dijous allí i em donaren part com ha dit la meua portaveu.
Sr. President
“Perdone, Sr. Mundina...”
Sr. Mundina
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“No, és que no es de veres. És que el Sr. Grezzi ha dit una mentira: No em donaren els
informes, que me'ls acaben de donar ara...”.
Sr. President
“Sr. Mundina, la presidència parla.
Pot repetir l´article que ha nomenat? Quins són els motius pel quals vol intervindre? ‘Por
falta de decoro o’?”
Sr. Mundina (PP)
“La conducta o la dignidad.”
La Presidencia
“Perdone, Sr. Mundina. La seua portaveu ha tingut temps suficient per a recriminar o per a
respondre eixa afirmació que vosté està dient ara en el seu temps de intervenció. Ni s’ha faltat al
decoro, ni s’ha faltat a les formes. Per tant, no ha lugar, Sr. Mundina.”
Sr. Mundina (PP)
“Perdone, vicealcalde. Per favor, parla de la conducta. Jo vaig a estar en l’EMT i el Sr.
Grezzi no em va autoritzar ni em donà els documents. I ell ha dit que no els agarràrem.”
Sr. President
“Sr. Mundina no té vosté la paraula. I rectificarà el que vullga rectificar. Si vostés volien
dir això, la seua portaveu ha tingut temps de sobra en la seua intervenció i en la rèplica. Per tant,
no ha lugar a la seua queixa.”
VOTACIÓ
La moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament
del Grup Popular, sobre la paralització de canvis en les línies de l'EMT és rebutjada pels vots en
contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; voten a favor els 15
regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents a la sessió.
19
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el 8 de març, Dia Internacional de la
Dona.
MOCIONS
Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el 8 de març, Dia Internacional
de la Dona:
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"EXPOSICION DE MOTIVOS
Hoy queremos rememorar las historias de sacrificio y logros de admirables mujeres
españolas que son lecciones de perseverancia y coraje. Concepción Arenal reclamaba ya en 1841
el derecho de las mujeres a la educación y al trabajo y fue pionera en torcer el brazo a la
desigualdad en derechos existente evidenciando ser superior intelectualmente a muchos hombres.
También demostró con su ejemplo de vida cómo el mérito y la capacidad no son cuestiones de
sexo.
Hoy, gracias a ellas, las mujeres y los hombres españoles tenemos los mismos derechos y
obligaciones, y la España Viva goza de igualdad de oportunidades en una sociedad de derechos y
libertades individuales, con una historia de valores cristianos y sin lastres que la consigan
deformar.
Las mujeres son libres, capaces e independientes los 365 días del año y no se les debe
colectivizar, victimizar o representar ningún chiringuito feminista.
Por todo lo expuesto y en conmemoración de tales logros proponemos al pleno las
siguientes propuestas:
Rechazar la desigualdad y la discriminación que el consenso progre ha querido convertir
en dogma indiscutible, que consigue vincular a las mujeres de nuevo a la debilidad y a la
inferioridad, y a los hombres a una condición de criminal que no tiene precedente, ni base
legal, histórica o médica.
Denunciar que, por intereses económicos y de poder de la izquierda, se crea un falso
revanchismo frente a injusticias sociales históricas de siglos pasados como excusa para el
expolio del dinero público y para el clientelismo.
Denunciar la terrible situación que viven las mujeres en aquellos países en los que nacer
mujer es una rémora o es sinónimo de esclavitud. Especialmente, aquellos en los que la
religión musulmana controla el Estado, porque impone a mujeres y niñas, de la forma más
humillante, una superioridad masculina.
Condenar todas las crueldades que en esos países aludidos y en esas tradiciones se
practican de forma habitual contra las mujeres y niñas como son: la ablación del clítoris, la
pedofilia, los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales, el acoso a
las mujeres en lugares públicos si no van acompañadas, la imposición de vestir tapadas o
los malos tratos que se practican en nombre del Islam y están amparados por la Ley.
Defender las libertades individuales y derechos de todas las personas en España, y en
concreto en València, y nos comprometemos a impedir y ajusticiar, con todos los medios
que el ordenamiento jurídico nos permita, las crueles prácticas contra las mujeres y las
niñas propias de sociedades enfermas de fanatismo."
Moció subscrita per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i
LGTBI, el Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i
Socialista sobre el Día Internacional de les Dones, 8 de Març:
"DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 MARÇ 2020
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El feminisme i la lluita pels drets de les dones no és un moviment nou. Ja al segle XVIII,
Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on
Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les primeres obres feministes de la
literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra, Wollstonecraft comença a obrir
camins que reivindiquen els drets de les dones, com l’educació, entre altres coses, possibilitant
així una nova onada de moviments socials on les dones seran partícips i protagonistes.
El 8 de març esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca
com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per recordar que
encara hi ha molt de camí per recórrer.
El 8 de març de 1908, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en vaga per
tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la jornada laboral de 10
hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una millora de les condicions
higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta demanda, l’amo de la empresa,
ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abrasant així a totes les dones que hi
havia dins.
Anys més tard, en 1910, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones Socialistes
a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8 de març en
record de la mort d’aquestes treballadores, denominant-lo així el Dia de la Dona Treballadora.
Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones,
comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que justifiquen
aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el moviment social que ha
d’agrupar a tots els sectors socials.
D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del sufragi
femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya,
malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A Espanya, el sufragi universal
es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb 161 vots a favor (dels partits de
dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció d'Indalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets
nuclis republicans); 121 en contra (Acció Republicana, Partit Republicà Radical i el Partit
Republicà Radical Socialista) i 188 abstencions; tenint un paper destacat en aquells dies Clara
Campoamor.
A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes
comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936, quan
sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o Concha Espina,
per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el recorregut del cronograma feminista,
al 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, usant com
a símbol d’aquesta celebració el color lila, ja que d’aquest color eren els teixits que treballaven
les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser cremades.
La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els drets de
les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat,
retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats,
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provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa de
desocupació femenina superava el 20 %.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats
pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre
dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència,
etc., recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions públiques no les
cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són majoritàriament desenvolupats per
dones, sent ocupacions considerades de menor valia i per tant pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre dones i homes, i en 2017 se
situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic
Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) que les
empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i demostren que les seues
treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre
present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20
% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d’octubre
fins al final d’any.
A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut Nacional
d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana de la Unió Europea,
continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no sols afecta al llarg de tota la
vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació, veiem com aqueixa bretxa es
reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en situació de pobresa, en edat
avançada, a més.
Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de
2007, és evident que hi ha molta feina a fer.
Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels
homes, trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la barrera
invisible que representa les limitacions que troben les dones per ascendir en la seua carrera
professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme usat per a designar
l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que segurament ella ja sap), o les
narratives paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina. Amb això, ens topem
també amb la reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten
que formen part i que les inclou d’igual manera.
Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i configura un full
de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu en comú: el desenvolupament
mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals
vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats,
respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança multinivell
eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional, regional i local), ha de ser responsable de
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comprometre’s, mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres sectors, a impulsar,
implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el feminisme queda recollit dins
d’Agenda 2030, com un objectiu a implantar, assolir i consolidar per la ONU.
És per tot això que el Ple de l'Ajuntament adopta els següents acords:
PRIMER. Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de les Dones i promoure
activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre dones i homes, sumant-nos al lema de
l'ONU «sóc de la generació de la igualtat». Per aquest motiu, la campanya de sensibilització
d'aquest any del nostre Ajuntament, està dirigida especialment a la població juvenil, amb
l'eslògan «Joves i feminisme: quarta ona del feminisme» ja que aquesta població ha assumit
aquests principis com a propis, el que li fa ser la proposta política més esperançadora del segle
XXI.
SEGON. Instar el Govern a continuar treballant en mesures normatives que avancen en el
camí encetat pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, a fi de garantir de
manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en
l'ocupació.
TERCER. Com a Ajuntament ens comprometem a continuar elaborant polítiques d’igualtat
de caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en
matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles
municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
QUART. Continuar impulsant polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat
així com la no discriminació de les dones, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es
donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són
penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».
CINQUÉ. Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així
ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques
de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració efectiva de les dones en la
vida laboral i/o en la seua carrera professional.
SISÉ. Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT (Organització
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.
SETÉ. Com a Ajuntament ens comprometem i instem la resta de les institucions a seguir
treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i
contra la violència de gènere i masclista. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació.
Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i
masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre
Ajuntament està adherit a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les
seues propostes.
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HUITÉ. Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts
Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la
violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les
mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament
polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració
de les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un
tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.
NOVÉ. El nostre municipi ja es va sumar al setembre de 2019 a la Xarxa de ciutats lliures
del trànsit de dones, xiquetes i xiquets destinades a la prostitució i es compromet a continuar
treballant en aquesta línia, impulsant campanyes per a sensibilitzar a la població sobre aquesta
forma de violència masclista.
DESÉ. Exigir a les administracions públiques un finançament suficient per tal de portar a
terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes
polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter
assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que desaparega la
discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de millorar
l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual model de finançament
autonòmic i local.
ONZÉ. Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions que formen
part del Moviment Feminista, al voltant del dia mundial de les dones del dia 8 de març,
convocades a nivell mundial.
DOTZÉ. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al
Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i el Ministeri
d’Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així
com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra ciutat."
DEBAT
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament les
mocions núm. 19 i 24 de l’orde del dia. La 19, subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el
8 de març, Dia Internacional de la Dona; i la 24, subscrita per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat
i Polítiques de Gènere i LGTBI, el Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals
Compromís i Socialista sobre el Día Internacional de les Dones, 8 de Març. A continuació, obri
el primer torn de paraules. A continuació, obri el primer torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Buenos días, vicealcalde.
En primer lugar y simplemente ratificando la moción presentada por mi grupo, y respecto a
la moción del Día de la Mujer planteada de contrario, planteada por el Gobierno, decir en primer
lugar que se trata de una moción evidentemente con tinte ideológico, como son siempre las que
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presenta el Gobierno, en las que nunca se busca la unión, nunca se busca el perdón, nunca se
busca el reencuentro, ni el caminar juntos. Tienen ustedes una verdadera obsesión en toda su
posición política en el rencor, en el odio, en la división, en el enfrentamiento.
Mire usted, lo que tienen que hacer es dejar de instrumentalizar a la mujer, de usar a la
mujer cuándo, cómo y dónde la quieren usar, y dejar de instrumentalizarla como les digo. Para
nosotros, evidentemente, la mujer es exactamente igual que el varón, exactamente igual. No
necesita la sobreprotección que ustedes le pretenden dar, no necesitan subvenciones en carreras
técnicas para que las cursen. La mujer es libre y tiene el derecho a elegir lo que quiera hacer, sin
que ustedes le digan lo que debe de hacer. Y tampoco es necesario que le pongamos ningún tipo
de cuotas desde nuestro punto de vista.
Nosotros partimos de un lugar y ustedes de otro, ustedes buscan siempre el enfrentamiento,
la división antes, la división de clases, el enfrentamiento de clases y ahora están ustedes con la
historia del enfrentamiento de sexos.
Mire, a ustedes constantemente se les llena –y aquí lo oímos y hoy lo hemos oído en varias
ocasiones– la boca de la defensa o supuesta defensa de la mujer. Miren ustedes, yo todavía estoy
esperando una sola voz, una voz de la izquierda que critique por ejemplo a Pablo Iglesias cuando
dijo aquellas suaves y dignas palabras a una periodista de TVE diciéndole que la azotaría hasta
sangrar, yo todavía no he oído una voz de la izquierda que critique eso. Si esto lo dice alguien de
un partido que está hoy en la oposición habría que oírles a ustedes y eso que están pensando
ustedes que dirían si lo hubiera dicho alguien de la oposición es lo que deberían hacer respecto de
las palabras de Pablo Iglesias.
Aún estoy esperando también que ustedes critiquen a quien ha limitado las opciones de
defensa de una menor de edad ingresada en un centro de la Generalitat y a la que la Sra. Oltra no
dio curso a los hechos que conocía desde febrero y hasta el mes de agosto, hasta el mes de julio.
Tardó seis meses en decirlo y lo dijo la Fiscalía, no lo digo yo. Qué harían ustedes si el consejero
o la consejera que hubiera actuado así hubiera sido de un grupo de la oposición y no hubiera sido
de la izquierda.
Igualmente estoy esperando también a oír una única voz de la izquierda que critique por
ejemplo y que se queje de ese voto en contra de la izquierda también para la creación de una
comisión de investigación en las Baleares sobre una posible red de explotación de prostitutas de
17 menores; sus compañeros de la izquierda han votado en contra. Qué hubieran hecho ustedes si
el que vota en contra es alguien de la oposición y no les digo si hubiera sido Vox.
Ustedes evidentemente son absolutamente unos mentirosos, unos impostores, unos
embusteros. Dicen una cosa y hacen toda la contraria. Miren, nosotros vivimos en España y
España tiene una Constitución, tiene un art. 14 que dice que todos somos iguales. Y eso es lo que
debemos de implementar entre todos, conseguir que ese art. 14 de la CE sea efectivo y real en
todos los puntos y lugares de nuestra sociedad.
Hablan ustedes en su moción del derecho al voto, del derecho al voto ya incluso en la
República. En fin, dicen una verdad. De vez en cuando ustedes dicen alguna verdad y es cierto
que se aprobó con el voto mayoritario de la derecha, algunos de la izquierda votaron. Pero yo
quiero recordarles, por ejemplo y a ver qué les parece a ustedes, a ver qué nos tienen que decir si
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es que contestan alguna vez algo, respecto a la postura de Victoria Kent y Margarita Nelken que
eran socialistas, de la izquierda y que votaron no a que las mujeres votaran. No sé qué les
parecerá a ustedes, pero estas dos señoras de su ideología votaron que no. Qué grandes
progresistas, ¿verdad? ¿Y saben lo que argumentaron para decir que no? Que las mujeres de la
época, las españolas de la época no estaban suficientemente preparadas, que eran conservadoras y
que no habían bebido todavía del elixir republicano y otorgarían su apoyo a la derecha y a la
Iglesia. Profunda reflexión de estas dos señoras.
Esto se llama instrumentalizar a la mujer, se trata de usar a la mujer cuándo, cómo y dónde
me interesa, y cuándo, dónde y no me interesa no lo hago.
Hablan ustedes también de la brecha salarial y la brecha salarial… [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Seguiré después.”
Sra. Gil (Cs)
“Gràcies, Sergi. Senyor vicealcalde.
Bueno, quiero empezar porque nosotros inocentemente y digo inocentemente porque
enviamos antes de que llegara el orden del día del Pleno una declaración institucional a todos los
grupos políticos porque creíamos que este tema era un tema donde todos, o todos los que estamos
en la misma línea, deberíamos de llegar a un consenso, y aunque no se creara una declaración
institucional porque Vox por ejemplo en la Diputación ya se desmarcó, sí que los demás grupos
llegáramos a presentar una moción conjunta.
¿Cuál es nuestra sorpresa? Que no va a haber una moción conjunta porque ni los de Vox,
ni el equipo de gobierno del PSPV y Compromís han querido. Qué casualidad, los dos extremos
se juntan aquí. Han preferido dejar a un lado el consenso de un día tan importante como es el Día
de la Mujer para hacer de este día un tema partidista y político, es que es de vergüenza, vaya.
Sorprendentemente además, ustedes de la izquierda han hecho pues eso, lo mismito. Pero es que
además, ¿qué pretendían presentando una moción para debatir en Pleno el Día de la Mujer?, ¿que
debatiéramos aquí el Día de la Mujer? Es que a mí me parece atónito.
Y gracias a Dios, ni el feminismo es suyo, señores de la izquierda, ni la igualdad está en
manos de los señores de Vox. Porque me sorprende la falta de voluntad que tiene este Gobierno
para alcanzar acuerdos y consensos. Les quiero recordar por si no lo saben que en el Pleno del
martes pasado en la Diputación de València sus compañeros tanto del PSOE como de
Compromís sí que estuvieron dispuestos a sentarse a llegar a una moción conjunta, olvidarnos de
algunos temas partidistas y creamos una moción… Mira, el PSPV, la tengo aquí, nos presenta
esta moción. Entonces, decidimos todos sentarnos para crear esta otra: Moción que presentan los
grupos Socialista, Compromís, Popular, Ciudadanos y La Vall ens uneix. Aquí por su culpa, que
todo el mundo lo sepa, por culpa del equipo de gobierno no hay una moción conjunta de todos
estos grupos; es la realidad.
Además, hace unos días cuando os enviamos la declaración institucional casi ningún grupo
nos contestó y eso que he intentado hablar con la concejala de Igualdad hasta hace unos minutitos
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antes del Pleno, anoche en un acto, para intentar llegar a un acuerdo; lamentablemente no ha sido
posible.
Pero yo creo que esto les debe de hacer reflexionar un poquito porque cuando hemos
tenido que dar pasos adelante con el tema de la igualdad los hemos dado. Los hemos dado en el
Congreso de los Diputados para un Pacto contra la Violencia de Género, que gracias a Dios Bildu
y Podemos no se sumaron y parece que ustedes si hubiesen estado ahí tampoco se hubiesen
sumado visto lo visto. O a nivel autonómico. Se ha llegado a declaraciones institucionales antes
de que Vox irrumpiera en las instituciones, pero es que ahora ni con Vox ustedes son capaces de
llegar a un consenso con el resto de grupos. En la Diputación sí, pero aquí no. Claramente
demuestra que los valencianos tenemos que sufrir el sectarismo de Compromís y quién manda y
quién acata en este Ayuntamiento de València, manda Compromís y el PSOE a callar y a acatar.
A diferencia de lo que parece ser pasa en la Diputación de València.
Nos preocupa que el día 8 de marzo se haya llevado dos mociones al Pleno para debatir y
no hayamos sido capaces de tener un objetivo común que es mejorar la igualdad entre hombres y
mujeres. Porque hay personas que lamentablemente no creen en esta igualdad y no creen en el
Día de la Mujer, pero otros grupos. Siempre hemos estado el día 8 de Marzo y seguiremos
estando.
Y les voy a poner algunos datos como ejemplo. En 2019 la brecha salarial en la Comunitat
Valenciana era de un 23 %. La tasa de paro está claramente feminizada en franjas de edad, y
claramente afecta a las mujeres y hay una diferencia de un 26 %. La tasa del riesgo de pobreza
también en el último año ha aumentado un 29,68 % y casi un 30 % ha aumentado la tasa de
pobreza en mujeres jóvenes. Y por ello, bueno… [La presidència li comunica que ha esgotat el
seu torn d’intervenció]
Luego continúo.”
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies, Sr. Vicealcalde.
Desde el Grupo Popular queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer poniendo
el foco sobre una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, la situación de las mujeres en el
mundo. La protección de sus derechos, la defensa frente a cualquier forma y discriminación, el
acceso al empleo y la lucha contra las brechas de género. Queremos hacerlo de una forma
inclusiva porque la igualdad real exige el esfuerzo de todos, de mujeres y de hombres, y no
entiende de ideología. Un año más queremos hablar en positivo porque el camino hacia la
igualdad es largo y no exento de dificultades. Sin embargo, siguen existiendo brechas de género
que demuestran que las dificultades con las que se enfrentan las mujeres en el día a día para
lograr la tan ansiada igualdad existen y siguen lastrando sus oportunidades.
Nuestros objetivos son muy claros. Queremos que cada día haya más mujeres trabajando y
que ocupen puestos de mayor responsabilidad, que no haya desigualdades salariales, ni barreras
que limiten y lastren sus oportunidades para evitar que las mujeres sufran en sus carreras
laborales y de cotización los efectos de la maternidad y la asunción de responsabilidades
familiares o el cuidado de los mayores. Debemos seguir impulsando medidas que incidan en la
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mejora de la conciliación y la corresponsabilidad avanzando hacia una sociedad de roles
compartidos donde mujeres y hombres no solo tengan los mismos derechos sino también las
mismas obligaciones.
Creemos que el liderazgo femenino es una gran palanca para esta imparable
transformación social, por eso reconocemos el valor de las mujeres que rompen los techos de
cristal, especialmente en los sectores con mayores brechas y donde aún tienen una baja
representación como las profesiones STEM que son las de Ciencia, Tecnología, Ingeniería o
Matemáticas.
En materia de lucha contra la violencia de género no podemos dar ni un paso atrás. El
camino que tenemos que recorrer todos juntos para defender a las víctimas está claro, es el que
establece el Pacto de Estado.
Por todo ello, con motivo del Día Internacional de la Mujer desde el Grupo Popular
reafirmamos nuestro compromiso con todas las mujeres, con todos sus derechos, con la igualdad
de oportunidades y con la defensa de su dignidad. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad
valenciana, sin exclusiones, para que se sumen a esta causa que es justa y que necesita el
concurso de todos, con independencia de planteamientos políticos o ideológicos. Reconocemos el
valor de todas aquellas mujeres que a lo largo de la Historia han roto los techos de cristal y con
su ejemplo han abierto el camino de las demás. Insistimos en la necesidad de promover la
creación de empleo femenino y adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir las brechas
de género combatiendo las verdaderas causas que en el día a día lastran la igualdad de
oportunidades de las mujeres. Apostamos por seguir desarrollando el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género suscrito por todas las fuerzas políticas, reclamando la necesidad de dotar a
todas las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias en este
ámbito.
Moltes gràcies.”
Sra. Beamud (Compromís)
“Moltes gràcies, vicealcalde.
El 8 de Març és una data molt important per a totes les persones que som demòcrates. És
una data que al cap i a la fi marca tots els drets aconseguits, tots els drets que hem recuperat i tot
el llarg camí que encara ens queda per recórrer perquè d’alguna manera la igualtat de cap manera
la podem donar per assentada. La bretxa salarial ens marca un camí molt marcat, ens dona unes
dades molt marcades, el sòl de fang que encara tenim, en fi.
La moció que hi tenim ací és una moció que entenem que sí que és de consens.
Evidentment, no es fa una declaració institucional com ja estem acostumats amb el 25 de
Novembre i estem acostumats ja malauradament també amb el Dia dels Drets Humans, açò és
una més. Per això l’equip de govern ho presenta directament com a una moció perquè s’entén de
per se que no s’arriba a una declaració institucional en estos termes amb el grup que tenim ahí
assentat al fons que és Vox, punt. I és una moció que és de consens perquè és una moció que ve
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de la Federació de Municipis i Províncies. Evidentment l’adaptem al municipi que és ací, a
l’Ajuntament de València. N’hi ha una sèrie de tasques que ja s’està treballant i no podem dir-ho
d’una altra manera sinó fer una adaptació a allò que tenim ara mateix.
Pel que fa a la moció que presenta el Grup Vox no res, simplement han vingut una vegada
més a parlar ací de la seua misogínia i amb l’excusa del 8 M han tornat a ficar así els seus 40
Principales de l’odi. Ja està, no té moltíssima més cosa que dir.
Simplement una afirmació, Sra. Gil. Les coses s’han de dir bé. Vull dir, no passa res. Ací
hi ha un tema de comprensió lectora. Sí, un tema de comprensió lectora. No passa res. El punt
exactament en el qual digueu que no esteu d’acord que és la moció que presenta el Govern que és
tal com el de la Federació de Municipis i Províncies adaptat només a l’Ajuntament de València, a
la realitat que hi tenim ara mateix és el punt nové que explícitament diu: ‘El nostre municipi ja es
va sumar al setembre de 2019 a la Xarxa de ciutats lliures del trànsit de dones, xiquetes i xiquets
destinades a la prostitució i es compromet a continuar treballant en aquesta línia, impulsant
campanyes per a sensibilitzar a la població sobre aquesta forma de violència masclista’.
Anem a veure, la Xarxa de ciutats lliures del trànsit de dones, xiquetes i xiquets destinades
a la prostitució és tal com es diu la xarxa, no me lo he inventado yo perquè a mi m’ha donat la
gana i un dia m’alce i, mira, esta xarxa es diu aixina, no. És una xarxa que té eixe nom i cognoms
i que es va aprovar el 23 de setembre en este Ple d’este Ajuntament de València. i de fet no entra
ni tan sols en el vostre debat que no és motiu ara mateix d’esta moció per a poder debatre si la
prostitució és una cosa opcional o que les dones ho puguen tindre com a una cosa opcional. No és
per ahí que jo sé que és el vostre problema que teniu. Parla de la tracta i la tracta és un punt que sí
que estem d’acord i de fet és una cosa que ho he manifestat en reiterades vegades.
Aixina que no vinga ací a mentir que este equip de govern no fa mocions de consens quan,
és més, aquesta regidora en la moció del 25 de Novembre no va tindre ningun inconvenient a
parlar amb vosaltres, amb els diferents grups municipals i arribar a un acord. El que passa és que
en este punt evidentment el que és absurd és absurd. Anem a vore, si la xarxa es diu aixina, es diu
aixina. No podem canviar el nom de la xarxa perquè un s’alce de matí i tinga ahí un problema,
no. Anem a vore, un poquet de serietat en esta vida.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Vicealcalde.
Simplemente para acabar la intervención que me había quedado antes parte de ella.
Vamos a ver, hablan en la moción de la brecha salarial y efectivamente existe esa brecha
salarial; no hay que negarlo, existe ahí. Pero lo que es muy importante decir que estamos muy
por debajo o en la parte inferior en la UE, estamos muy por debajo de países tan importantes y
tan avanzados como pueden ser Francia, Alemania o Reino Unido, estamos entre las más bajas
del propio mundo, de nuestro mundo. Y es importante decir por qué está decreciendo esa brecha
salarial y esa brecha salarial está decreciendo porque hoy, hoy existen más mujeres que hombres
en educación secundaria, más mujeres que hombres en educación universitaria y más mujeres
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que hombres que opositan, que hacen postgrados y que hacen doctorado. Eso significa que
cuando se incorporan al mercado laboral sube el nivel de incorporación de la mujer y se ha
reducido la brecha salarial. Esto no lo digo yo porque si lo dijera yo no se lo iban a creer,
evidentemente. Eso lo dice el INE que dirigen ustedes, dirigen sus partidos. Y estos señores lo
que se ve, lo que se trasluce cuando uno lo estudia es que la brecha salarial es muy inferior o es
mucho más pequeña en aquella franja de edad más corta que conforme se avanza en la edad de
los trabajadores. Esto es un dato que está ahí a la vista de todos.
Lo que tenemos claro desde Vox es que hemos de trabajar todos juntos, todos unidos para
que ese art. 14 sea realmente efectivo, se aplique realmente en toda nuestra sociedad y haya una
igualdad real y verdadera; es la línea que hemos de seguir. Y desde Vox denunciamos por
ejemplo la situación que viven muchas mujeres en muchos países del mundo, que por el hecho de
ser mujeres son tratadas como algo inferior. Me gustaría que usted contestara, si usted también lo
condena, si usted también lo critica. Nosotros condenamos las crueldades que sufren mujeres en
muchos países del mundo, me refiero a la ablación del clítoris, me refiero a la lapidación, si
ustedes condenan o no condenan o no condenan esas prácticas.
Y por supuesto, nosotros defendemos absoluta y totalmente la igualdad entre el hombre y
la mujer. Y que la mujer debe de ejercer sus derechos en plena libertad y completa igualdad, sin
ningún tipo de tapujo. Y vista su intervención y que no ha contestado absolutamente nada
respecto a la cuestión de Pablo Iglesias, de la Sra. Oltra o de lo sucedido en esa comisión que
ustedes se han negado que haya en las Islas Baleares, bueno, yo lo que debo de entender es que
están de acuerdo con la frase del Sr. Iglesias, con que la Sra. Oltra supiera los graves hechos que
sucedían en un centro público y no los denunciara, y que ustedes están de acuerdo en que no se
investigue eso también en las Islas Baleares.
Recordarles que fueron ustedes los que se arrugaron ante la comisión iraní [La presidència
li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] que humillaba a las mujeres españolas y no
fue Vox el que arredró [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció].”
Sra. Gil (Cs)
“Moltes gràcies, vicealcalde.
Me ha parecido escuchar ahora del señor compañero de Vox que quiere que estemos todos
unidos. A ver si aquí todos vamos a querer estar unidos pero luego a la hora de hacer consenso
nadie es capaz de sentarse a hacer una moción conjunta y hacer una declaración institucional para
un tema tan importante como es el Día de la Mujer. Está claro que una declaración institucional
no ha podido ser, pero sí un consenso. Acaba de decir la señora concejala Beamud que ha
presentado directamente la moción porque tú ya sabes que no hay consenso del resto de partidos
políticos, de grupos. Es que le estoy diciendo que en la Diputación de València sí que nos
sentamos los partidos que estamos en la misma línea de la igualdad. Se lo vuelvo a repetir: Grupo
Socialista, Compromís, Popular, Ciudadanos y La Vall ens uneix. Y se lo vuelvo a repetir: allí
quien lleva la batuta de mando es el PSPV y Compromís acata lo que dice el PSPV. Y aquí es al
revés, es al revés. Aquí la batuta de mando la lleva Compromís y el PSPV calla, calla una vez
más. Y es por ello que no ha querido llegar a una moción conjunta de los grupos que estamos en
la misma línea.
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Además, es que mire: Red de Municipios Libre de Trata. Solo le pedimos esto en la
enmienda de sustitución. ¿De verdad que por un tema partidista y político va a romper el
consenso para sacar adelante una moción por todos los grupos excepto Vox en un día tan
importante como es el Día de la Igualdad y el Día de la Mujer?, ¿de verdad que por un tema
político y partidista va a romper ese consenso? Porque en la Diputación de València sí que
fuimos capaces de apartar a un lado todos y cada uno de los intereses políticos que tiene cada
grupo para llevar adelante algo muy importante.
Y además, ya para terminar, siempre hemos estado con la igualdad el día 8 de Marzo,
seguiremos estando. Y bueno, se han hecho muchas cosas pero no las suficientes porque los
datos están ahí, la brecha salarial está ahí, los datos de pobreza y riesgo de pobreza están ahí, y la
tasa de paro de mujeres está ahí. Así que les pido por favor que vuelvan a un consenso, que dejen
a un lado las cuestiones partidistas y saquemos hoy aquí todos juntos una moción conjunta de
todos los grupos que estamos apoyando el Día de la Mujer.
Gracias.”
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies, vicealcalde.
Muy breve porque ya desde el Grupo Popular hemos dicho todo lo que teníamos que decir
en la primera intervención. Sí que considero que hoy es un día triste y lamento que desde los
grupos políticos no se hayan puesto de acuerdo para hacer una declaración institucional. Yo creo
que se lo debemos a todas las mujeres, se lo debemos a la sociedad valenciana. Saben que por
nuestra parte siempre hemos tenido la mano, tienen ahí nuestra mano, queremos llegar a un
acuerdo. Me parece muy triste que en un día tan importante para las mujeres y para la sociedad
valenciana en genera este Ayuntamiento no logre hacer una declaración institucional en la que
todos nos podamos sentir cómodos y todos podamos estar de acuerdo defendiendo esa igualdad
para todas las mujeres.
Muchas gracias.”
Sra. Beamud (Compromís)
“N’hi ha més dones que hòmens en l’educació, n’hi ha més dones que hòmens en les
universitats. I després d’això no costa preguntar-se perquè hem tardat més de 500 en què hi haja
una rectora a la Universitat de València? No sé, una pregunta així a l’aire a vores si li dona per
pensar.
Anem a vore, Rocío. Sra. Gil, disculpa. Deixe els exercicis dialèctics per a una altra ocasió
perquè és que no té trellat açò. Quan he dit que no hi ha consens per a fer una declaració
institucional ho he dit ben clar. No és que siga per consens dels diferents grups municipals que
n’hi ha en este Ajuntament, he dit directament Vox, tal qual. No em talle perquè és una realitat.
Estem acostumats el 25 N i també en el Dia dels Drets Humans. No em referia a la resta, punt.
Espere que haja quedat clar.
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La segona, evidentment que n’hi ha una qüestió ací que és ideològica perquè l’esteu
marcant vosaltres. No n’hi ha que mentir, queda molt lleig mentir. Per què no voleu votar
directament el punt nové? Per què? Perquè no voleu votar el punt nové que diu ‘El nostre
municipi ja es va sumar’, que no és una cosa que votem ara, que ja es va votar i que ja es va
sumar al seu moment el 23 de setembre en el Ple d’este Ajuntament de València ‘a la Xarxa de
ciutats lliures del trànsit –que és el mateix que tracta– de dones, xiquetes i xiquets destinades a la
prostitució’, punt. És que és una qüestió que de fet vosaltres esteu d’acord amb això. El que no
esteu d’acord és en el tema de la prostitució que digueu que és una cosa opcional, no vaig a entrar
en això perquè no és el tema d’este debat. Però eixe punt exactament conforme està ficat en el
punt nové sí que esteu d’acord. Aleshores, anem a vore si pegueu un poquet una pensadeta, no
passa res, voteu a favor i ja està. Perquè és una qüestió de comprensió lectora. Ho hem discutit
vàries vegades, no vaig a corregir una cosa que està ben ficada perquè a més a més és que el nom
de la xarxa és aixina.
I torne a repetir, no digueu que no arribem a consens quan esta regidora per exemple en la
moció del 25 de novembre, que entenc que són mocions que és que haurien de ser per declaració
institucional, no va tindre cap inconvenient en fer uns afegits i unes correccions que per exemple
va suggerir la regidora Marta Torrado, del PP; cap inconvenient. I tú vares afegir altres cosetes i
cap inconvenient. Però t’ho acabe d’explicar, t’ho acabe d’explicar. És que està ben clar. Teniu
encara uns quants segons per fer encara una pensadeta.”
VOTACIÓ
La moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el 8 de març, Dia Internacional
de la Dona, és rebutjada pels vots en contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i
Socialista; voten a favor els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents
a la sessió.

20
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per una mobilitat responsable i que mire al
futur, lluny d'ideologies i pensant en els ciutadans i el seu benestar.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 18 i 23 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 18.
VOTACIÓ
La moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per una mobilitat responsable i que
mire al futur, lluny d'ideologies i pensant en els ciutadans i el seu benestar és rebutjada pels vots
en contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; voten a favor els 15
regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents a la sessió.
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RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000066-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans, sobre
coneixements de l'Albufera en l'Educació Primària.
MOCIÓ
"EDUCAR ES VALORAR, RESPETAR Y DEFENDER
La educación ambiental es la base para la conservación de la Albufera.
LA EDUCACIÓN, CLAVE PARA VALORAR, RESPETAR Y DEFENDER LA
ALBUFERA
El Parque Natural de la Albufera, como todos sabemos, sufre una situación crítica que a
corto y medio plazo debe ser revertida con la aplicación de medidas urgentes consensuadas por
los técnicos especialistas de las diversas administraciones de las que depende la conservación de
una de las joyas naturales de nuestra comunidad. Es una cuestión de suma importancia y
especialmente técnica.
Todos estamos de acuerdo en que la educación es parte fundamental de la conservación de
nuestro patrimonio especialmente del medioambiental.
El Ayuntamiento de València tiene margen para potenciar la educación en valores y
difusión de aquellos conocimientos que considere clave para que nuestra población,
especialmente los más jóvenes, aprendan de la importancia de la conservación y respeto de la
Albufera, su papel fundamental como ecosistema, sus características y su importancia en el
mantenimiento de un sistema sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
El área municipal de proyectos educativos ofrece a todos los centros educativos, tanto
públicos como privados, propuestas formativas que permiten apuntalar conocimientos. La
Albufera se debe convertir en un elemento sobre el que se desarrolle un proyecto educativo
integral que difunda y enseñe a nuestros niños y niñas:
La educación obligatoria de primaria es el espacio adecuado para desarrollar un proyecto a
medio y largo plazo que permita interiorizar el parque natural de la Albufera.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos queremos abrir el debate sobre un proyecto
educativo ambicioso para el estudio en profundidad de la Albufera por parte del alumnado de
primaria, susceptible de ser ampliado a otras etapas.
Para el desarrollo de este proyecto de Educación Ambiental disponemos actualmente
recursos e infraestructuras ya existentes, que están infrautilizados, como son los Itinerarios
interpretativos, puntos INFO con casetas informativas, la Casa Forestal, Casa de la Demaná,
Casal d'Esplai, zona de la Gola del Pujol con el embarcadero y el lago artificial, Centre
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d'Interpretació Racó de l'Olla, Trilladora del Tocaio, etc., así como personal cualificado para
acometer este proyecto, algo que ya existe, fruto de dos talleres de empleo (2014 y 2016),
financiados por Europa, el Gobierno, la Generalidad y el propio Ayuntamiento.
Por ello, proponemos las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que desde el Ayuntamiento de València y sus áreas de educación, conservación de áreas
naturales y Devesa-Albufera y gestión del conocimiento se inste a los técnicos al diseño de un
proyecto educativo de varios cursos de duración sobre la Albufera.
2. Que se dote de los recursos necesarios para la implementación de este proyecto durante
el cuso 2020/21 y se estudien las posibles subvenciones para la cofinanciación del proyecto con
las distintas administraciones europeas, nacionales, comunitarias y provinciales.
3. Que se traslade el proyecto educativo a todas las administraciones, entidades y
asociaciones que potencialmente puedan estar interesadas en aprovechar la iniciativa educativa
realizada por el Ayuntamiento de València, especialmente a las 12 poblaciones limítrofes del
parque natural."
ALTERNATIVA
Alternativa subscrita poel Sr. Campillo, en nom del Govern municipal:
"LA EDUCACIÓN, CLAVE PARA VALORAR, RESPETAR Y DEFENDER
L’ALBUFERA
L’Albufera, declarada parque natural en 1986, no ha conseguido todavía recuperarse de los
efectos de la contaminación ambiental producida desde finales de los años 60 por el crecimiento
de la urbanización y de las zonas industriales en su periferia, así como el desarrollo de la
agricultura intensiva con la aplicación masiva de fertilizantes y fitosanitarios. Crecimiento que en
su momento adoleció de cualquier medida de control ambiental, lo que supuso la entrada de
ingentes cantidades de contaminantes al lago. Esta situación comenzó a revertirse a partir de los
años 90, cuando la Generalitat construyó todo el sistema de saneamiento a su alrededor, y en
especial del colector oeste. Si bien hay que acometer una reforma estructural de todo el sistema
de saneamiento, debido al paso del tiempo, la situación ha ido mejorando notablemente, como así
lo demuestran las mediciones de clorofila a en el lago (principal indicador del estado eutrófico de
la masa de agua), las mediciones del disco de Sechi y finalmente, la aparición progresiva, más
acusada en los últimos años, de formaciones de vegetación subacuática, que hacía décadas que
habían desaparecido casi completamente del lago. Nos encontramos en un momento crucial para
el futuro del parque natural, ya que si bien esta mejoría se ha ido notando en los últimos años y es
motivo de esperanza, todavía queda un largo recorrido para la recuperación ambiental definitiva
del parque.
La singularidad del entorno lo convierte en un elemento distintivo que debe ser conocido y
respetado, dada la acción perniciosa que, por desconocimiento, las personas pueden ocasionarle.
La educación por tanto, es una parte fundamental de la conservación de nuestro patrimonio en
general pero especialmente del medioambiental. Es por ello que, como Ayuntamiento, debemos
complementar y ampliar el sistema educativo reglado en materia ambiental, algo que iría en
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consonancia con los principales objetivos de la ONU - según la Carta de Belgrado (1975) - en
donde se empieza a implantar, a nivel mundial, la Educación Ambiental no formal, para trasmitir
a la sociedad conocimientos, aptitudes, actitudes y valores ambientales, para sensibilizar y
'formar una población mundial consciente y preocupada por el medio ambiente y demás
problemas asociados'.
Este debe ser un objetivo a medio y largo plazo, pero no por ello menos importante.
Queremos y debemos crear un mundo más sostenible, con economías estables y sociedades más
justas e inclusivas. Un objetivo difícil pero no imposible de alcanzar si contamos con la
implicación de los gobiernos, las instituciones, las empresas y, sobre todo, de una ciudadanía
responsable y comprometida. La educación en valores, por tanto, promueve la tolerancia y el
entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo
especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías y de los
colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente.
El Ayuntamiento de València tiene margen para potenciar la educación en valores y
difusión de aquellos conocimientos que considere clave para que nuestra población,
especialmente los más jóvenes, aprendan de la importancia de la conservación y respeto de la
Albufera, su papel fundamental como ecosistema, sus características y su importancia en el
mantenimiento de un sistema sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
El servicio de Educación ofrece a todos los centros educativos, tanto públicos como
privados, propuestas formativas que permiten apuntalar conocimientos. De hecho, de entre la
oferta educativa del servicio de Educación, hay dos cursos relacionados con l’Albufera. Uno de
ellos es el curso “'El agua y l’Albufera', donde se detallan los valores ambientales del parque
natural, además de ofrecer un recorrido en barca por el lago; el segundo de ellos, titulado
'Mediterráneo, un mar en movimiento', se centra en la importancia de los humedales para las
migraciones de aves. En todo caso, l’Albufera se debe convertir en un elemento sobre el que se
desarrolle un proyecto educativo integral que difunda y enseñe a nuestros niños y niñas:
La importancia de la conservación del parque natural.
Su papel fundamental en el medio ambiente
Sus valores culturales, paisajísticos, biológicos, etnológicos, etc.
Sus características propias como ecosistema con una alta biodiversidad.
Su importancia en el desarrollo de las comunidades que residen en el entorno del parque y
sus ancestrales tradiciones en cuanto a la pesca, la agricultura, la caza, la gastronomía, etc.
Las acciones negativas que los seres humanos podemos producir contra la pervivencia del
entorno natural de la Albufera.
Las acciones beneficiosas que todos los ciudadanos podemos y debemos realizar para la
conservación del lago y su ecosistema.
Todos aquellos objetivos didácticos y pedagógicos que los técnicos del servicio de
conservación de áreas naturales y Devesa-Albufera proyecten para la educación en valores
de respeto y conservación de nuestro magnífico patrimonio natural.
De hecho, el Servicio de Devesa-Albufera ha realizado a lo largo de los últimos años una
importante tarea de comunicación de los valores ambientales del parque natural, en diferentes
ocasiones y con diferentes tipologías: escuelas taller, charlas, visitas al parque, cursos de
formación a distintos grupos, así como a través de todos los proyectos LIFE se han divulgado los
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valores del parque en colegios con la creación de diferentes unidades didácticas que se facilitaban
a los centros a los que iba el personal del servicio para orientar y coordinar la actividad con el
profesorado. Desde la Concejalía de Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera se
tiene muy claro que el conocimiento de las características y valores de estos espacios es una
herramienta fundamental e imprescindible para conseguir su protección y conservación.
La educación obligatoria de primaria es el espacio adecuado para desarrollar un proyecto a
medio y largo plazo que permita interiorizar el parque natural de la Albufera. El Servicio de
Devesa-Albufera dispone de herramientas para desarrollar este proyecto educativo, dada su
experiencia de las últimas cuatro décadas en comunicación ambiental.
Por ello, proponemos las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Instar al Servicio de Devesa-Albufera, en colaboración con el Servicio de Educación, a
diseñar un proyecto educativo de varios cursos de duración sobre los valores del Parque Natural
de l’Albufera, para ser implementado en el menor tiempo posible, en los centros de educación
infantil y primaria de la ciudad.
2. Trasladar el proyecto educativo a todas las administraciones, entidades y asociaciones
que potencialmente puedan estar interesadas en aprovechar la iniciativa educativa realizada por el
Ayuntamiento de València, especialmente a las 12 poblaciones limítrofes del parque natural y a
la Generalitat Valenciana, como administración competente en materia medioambiental y
educativa."
ESMENES
Esmena d'addició subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular:
"Instar a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
a coordinar y publicar unidades didácticas sobre la Albufera, abarcando las etapas de Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria, unificando y ampliando, en su caso, la actual oferta."
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"LA EDUCACIÓN, CLAVE PARA VALORAR, RESPETAR Y DEFENDER
L’ALBUFERA
L’Albufera, declarada parque natural en 1986, no ha conseguido todavía recuperarse de los
efectos de la contaminación ambiental producida desde finales de los años 60 por el crecimiento
de la urbanización y de las zonas industriales en su periferia, así como el desarrollo de la
agricultura intensiva con la aplicación masiva de fertilizantes y fitosanitarios. Crecimiento que en
su momento adoleció de cualquier medida de control ambiental, lo que supuso la entrada de
ingentes cantidades de contaminantes al lago. Esta situación comenzó a revertirse a partir de los
años 90, cuando la Generalitat construyó todo el sistema de saneamiento a su alrededor, y en
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especial del colector oeste. Si bien hay que acometer una reforma estructural de todo el sistema
de saneamiento, debido al paso del tiempo, la situación ha ido mejorando notablemente, como así
lo demuestran las mediciones de clorofila a en el lago (principal indicador del estado eutrófico de
la masa de agua), las mediciones del disco de Sechi y finalmente, la aparición progresiva, más
acusada en los últimos años, de formaciones de vegetación subacuática, que hacía décadas que
habían desaparecido casi completamente del lago. Nos encontramos en un momento crucial para
el futuro del parque natural, ya que si bien esta mejoría se ha ido notando en los últimos años y es
motivo de esperanza, todavía queda un largo recorrido para la recuperación ambiental definitiva
del parque.
La singularidad del entorno lo convierte en un elemento distintivo que debe ser conocido y
respetado, dada la acción perniciosa que, por desconocimiento, las personas pueden ocasionarle.
La educación por tanto, es una parte fundamental de la conservación de nuestro patrimonio en
general pero especialmente del medioambiental. Es por ello que, como Ayuntamiento, debemos
complementar y ampliar el sistema educativo reglado en materia ambiental, algo que iría en
consonancia con los principales objetivos de la ONU - según la Carta de Belgrado (1975) - en
donde se empieza a implantar, a nivel mundial, la Educación Ambiental no formal, para trasmitir
a la sociedad conocimientos, aptitudes, actitudes y valores ambientales, para sensibilizar y
'formar una población mundial consciente y preocupada por el medio ambiente y demás
problemas asociados'.
Este debe ser un objetivo a medio y largo plazo, pero no por ello menos importante.
Queremos y debemos crear un mundo más sostenible, con economías estables y sociedades más
justas e inclusivas. Un objetivo difícil pero no imposible de alcanzar si contamos con la
implicación de los gobiernos, las instituciones, las empresas y, sobre todo, de una ciudadanía
responsable y comprometida. La educación en valores, por tanto, promueve la tolerancia y el
entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo
especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías y de los
colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente.
El Ayuntamiento de València tiene margen para potenciar la educación en valores y
difusión de aquellos conocimientos que considere clave para que nuestra población,
especialmente los más jóvenes, aprendan de la importancia de la conservación y respeto de la
Albufera, su papel fundamental como ecosistema, sus características y su importancia en el
mantenimiento de un sistema sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
El Servicio de Educación ofrece a todos los centros educativos, tanto públicos como
privados, propuestas formativas que permiten apuntalar conocimientos. De hecho, de entre la
oferta educativa del Servicio de Educación, hay dos cursos relacionados con l’Albufera. Uno de
ellos es el curso 'El agua y l’Albufera', donde se detallan los valores ambientales del parque
natural, además de ofrecer un recorrido en barca por el lago. El segundo de ellos, titulado
'Mediterráneo, un mar en movimiento' se centra en la importancia de los humedales para las
migraciones de aves. En todo caso, l’Albufera se debe convertir en un elemento sobre el que se
desarrolle un proyecto educativo integral que difunda y enseñe a nuestros niños y niñas:
La importancia de la conservación del parque natural.
Su papel fundamental en el medio ambiente
Sus valores culturales, paisajísticos, biológicos, etnológicos, etc.
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Sus características propias como ecosistema con una alta biodiversidad.
Su importancia en el desarrollo de las comunidades que residen en el entorno del parque y
sus ancestrales tradiciones en cuanto a la pesca, la agricultura, la caza, la gastronomía, etc.
Las acciones negativas que los seres humanos podemos producir contra la pervivencia del
entorno natural de la Albufera.
Las acciones beneficiosas que todos los ciudadanos podemos y debemos realizar para la
conservación del lago y su ecosistema.
Todos aquellos objetivos didácticos y pedagógicos que los técnicos del Servicio de
Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera proyecten para la educación en
valores de respeto y conservación de nuestro magnífico patrimonio natural.
De hecho el Servicio Devesa-Albufera ha realizado a lo largo de los últimos años una
importante tarea de comunicación de los valores ambientales del parque natural, en diferentes
ocasiones y con diferentes tipologías: escuelas taller, charlas, visitas al parque, cursos de
formación a distintos grupos, así como a través de todos los proyectos LIFE se han divulgado los
valores del parque en colegios con la creación de diferentes unidades didácticas que se facilitaban
a los centros a los que iba el personal del servicio para orientar y coordinar la actividad con el
profesorado. Desde la Concejalía de Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera se
tiene muy claro que el conocimiento de las características y valores de estos espacios es una
herramienta fundamental e imprescindible para conseguir su protección y conservación.
La educación obligatoria de primaria es el espacio adecuado para desarrollar un proyecto a
medio y largo plazo que permita interiorizar el parque natural de la Albufera. El Servicio
Devesa-Albufera dispone de herramientas para desarrollar este proyecto educativo, dada su
experiencia de las últimas cuatro décadas en comunicación ambiental.
Por ello, vista la moción suscrita por los Sres. Giner y Copoví, del Grupo Ciudadanos,
sobre conocimientos de la Albufera en la Educación Primaria, y de conformidad con la
alternativa suscrita por el Sr. Campillo, en nombre del Gobierno municipal, y la enmienda de
adición suscrita por la Sra. Climent, del Grupo Popular, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Instar al Servicio de Devesa-Albufera, en colaboración con el Servicio de
Educación, a diseñar un proyecto educativo de varios cursos de duración sobre los valores del
Parque Natural de l’Albufera, para ser implementado en el menor tiempo posible en los centros
de educación infantil y primaria de la ciudad.
Segundo. Trasladar el proyecto educativo a todas las administraciones, entidades y
asociaciones que potencialmente puedan estar interesadas en aprovechar la iniciativa educativa
realizada por el Ayuntamiento de València, especialmente a las 12 poblaciones limítrofes del
parque natural y a la Generalitat Valenciana, como administración competente en materia
medioambiental y educativa.
Tercero. Instar a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, a coordinar y publicar unidades didácticas sobre la Albufera, abarcando las etapas de
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, unificando y ampliando, en su caso, la actual oferta."
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22
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000068-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup
Ciutadans, sobre l'agilització en la concessió de llicències.
MOCIONS
Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del
Grup Ciutadans, sobre l'agilització en la concessió de llicències:
"El Ayuntamiento de València tiene un problema estructural con las licencias que viene
arrastrándose desde hace mucho tiempo. El retraso en la concesión de licencias de toda índole
supone un lastre para la ciudad que retrasa o incluso anula proyectos e iniciativas rentables tanto
en términos empresariales como sociales por su generación de empleo y riqueza entre los
ciudadanos.
La agilización de las licencias es un objetivo prioritario para el Grupo Municipal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de València. Habiéndonos reunido por ello, con los principales
agentes sociales implicados en el proceso de las licencias para analizar la situación y plantear
soluciones.
Tanto los empresarios como los sindicatos coinciden en que la tecnología es un ingrediente
crítico para reformular el modelo que, desde demasiados años atrás, penaliza la agilidad de las
licencias. Abogan por detectar los problemas de funcionamiento para dotarles de la solución
humana o material necesaria. Es indudable que todos los actores implicados en las licencias
reconocen la existencia de un problema y la voluntad de subsanarlo.
Para solucionar esta problemática, consideramos necesaria la implicación constructiva de
todos los grupos municipales.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que el área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda y la Concejalía de Espacio
Público inicien de manera urgente la contratación de una auditoría externa que analice todos los
procesos de los servicios implicados de manera que antes del fin del presente semestre de año, se
pueda aplicar las mejoras necesarias con el fin de agilizar la concesión de licencias.
2. Que el área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda y la Concejalía de Espacio
Público unifiquen unos criterios comunes en sus respectivos departamentos para la concesión de
licencias.
3. Que el área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda y la Concejalía de Espacio
Público incrementen los medios humanos y materiales que requieran para la agilización de
licencias, entre los que se encuentre la adquisición del software necesario para la concesión
telemática de licencias.
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4. Que el área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda y la Concejalía de Espacio
Público, y previo acuerdo con los colectivos y colegios profesionales competentes, recurran a la
vía de la colaboración público-privada, para ofrecer también a los administrados la posibilidad de
obtención de licencias a través de la participación de profesionales privados cualificados.
5. Al margen de los tiempos ya más reducidos que existen o pueden existir para algunas
licencias, como las aquellas provisionales obtenidas mediante declaraciones responsables o
colaboraciones con OCA, que el área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda y la
Concejalía de Espacio Público se comprometan a otorgar todas las licencias de obras y de
actividades en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud."
Moció subscrita conjuntament per la portaveu i els regidors del Grup Popular, Sra.
Catalá, Sra. Llobet i Sr. Giner, sobre la situació econòmica:
"El Consejo de Ministros celebrado el pasado 11 de febrero, adecuó los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020 a la realidad económica de España. Esta
realidad, tal y como prevé el gobierno de España y la mayoría de organismos internacionales,
indica que el crecimiento de nuestro país para el 2020, se sitúa en el 1,6 % del PIB, dos décimas
por debajo de las previsiones realizadas en octubre de 2019 y confirma, así, la deceleración
económica que estamos experimentando.
En este delicado contexto vemos que, debido en parte a las medidas adoptadas en los
últimos años, nuestra ciudad está perdiendo competitividad y desaprovechando oportunidades de
crecimiento. En València, ha subido la presión fiscal y se ha incrementado el gasto por encima de
otros Ayuntamientos pero, en cambio, las inversiones no llegan a los barrios y algunos servicios
municipales esenciales para la actividad económica y social de nuestra ciudad se encuentran
totalmente colapsados ante la inacción del Gobierno municipal.
Nuestra ciudad no está aportando la seguridad jurídica necesaria para generar confianza y
esto ahuyenta a los inversores. Algunas decisiones adoptadas por el actual equipo municipal, sin
duda han contribuido a la actual situación, la subida de impuestos aplicada en 2016 y en 2020 ha
provocado un incremento en la carga fiscal que ha afectado, principalmente, al sector económico.
Existe un consenso bastante amplio que considera que una de las mejores herramientas
para facilitar la creación y el impulso de nuevas empresas es la mejora de la fiscalidad, tanto para
las empresas como para los inversores.
En el caso de València, los inversores se quejan, últimamente, de la falta de compromiso
por parte de las instituciones y esta realidad se traduce en pérdida de oportunidades y aumento de
paro.
Desde el Grupo Popular consideramos que nuestra ciudad necesita un giro en su política
económica, apostando por bajar la presión fiscal y por agilizar la actividad administrativa
mediante una regulación más simple y accesible que permita y favorezca el establecimiento de
empresas.
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Actualmente València tiene un colapso en la tramitación de licencias que está frenando la
actividad económica y se ha producido un incremento de los precios de la vivienda ante la
escasez de licencias que afecta directamente al comprador final y principalmente a las economías
medias.
En el Grupo Popular creemos que es fundamental recuperar la confianza y, para ello, es
necesario aplicar medidas de apoyo al emprendedor y a la actividad económica local, adoptar
nuevas iniciativas capaces de estimular el crecimiento y la creación de empleo.
Por todo lo expuesto formulamos las siguientes propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que el equipo de gobierno municipal apruebe una bajada de impuestos en
València, en especial aquellos impuestos y tasas municipales que tienen una mayor Que se rebaje
en un 10 % el Impuesto de Bienes Inmuebles, que se aplique una nueva bonificación del 50 % en
este impuesto para aquellas pymes que generen empleo y que se rebajen los coeficientes del IAE,
tal y como estaban antes de la subida aprobada, por el equipo de gobierno municipal, en el
pasado pleno de septiembre.
SEGUNDA. Instar al Consell para que en el plazo improrrogable de un mes apruebe el
decreto de agilización de licencias.
TERCERA. Que el equipo de gobierno municipal se comprometa a que en el plazo de 15
días, una vez entrado en vigor el Decreto de la Generalitat, estén implantadas y operativas, en el
Ayuntamiento de València, las medidas de agilización en la tramitación de licencias.
CUARTA. Que se incremente el número de funcionarios destinado en los servicios
municipales encargados de resolver las licencias, tanto de actividades como urbanísticas, así
como aumentar la atención presencial con personal técnico que presta el servicio de licencias se
amplíe y se realice todos los días laborales de la semana, con cita previa telefónica o mediante
correo electrónico con el objetivo de actuar con una mayor previsión, ahorrando trámites
innecesarios y ganando en celeridad y simplicidad en la concesión de las licencias.
QUINTA. Que se diseñe e implante un sistema de trazabilidad que permita que cualquier
ciudadano con un expediente iniciado en el Ayuntamiento, pueda hacer un seguimiento del
estado de tramitación del mismo, conociendo en todo momento en estado de tramitación del
mismo que departamento se encuentra, que funcionario lo tiene asignado y los distintos pasos
que se han de seguir hasta la finalización del mismo."
ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel Govern municipal a la moció núm. 26 subscrita pel Grup Popular
sobre la situació econòmica:
"Continuar el trabajo que se viene desarrollando por parte del equipo de gobierno
encaminado a reducir, como de hecho se ha producido, los plazos temporales de otorgamiento de
licencias."
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DEBAT
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament les
mocions núm. 22 i 26 de l’orde del dia. La 22, subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i
regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'agilització en la concessió de llicències; i la
26, subscrita conjuntament per la portaveu i els regidors del Grup Popular, Sra. Catalá, Sra.
Llobet i Sr. Giner, sobre la situació econòmica.
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Pardo (Cs)
“Muy buenos días. Muchas gracias, vicealcalde.
Como todos sabemos, nuestra ciudad presenta un enorme retraso estructural en la
concesión de licencias. Licencias de obras, que afectan sobre todo a constructores y a
promotores, y licencias de actividad, que afectan a numerosas actividades de nuestra ciudad
como por ejemplo a los hosteleros cuando quieren montar una terraza en su local. Este problema
estructural que afecta a miles de emprendedores en nuestra ciudad. Desde un pequeño bar que
quiere montar una terraza, un pequeño autónomo, desde una multinacional hotelera que quiere
poner un hotel en nuestra ciudad, pasando por un mediano promotor que quiere construir un
bloque de 50 viviendas en nuestra ciudad. Es decir, estamos hablando de un problema estructural.
__________
Presidix el Sr. Alcalde.
__________
Ante este problema, desde Ciudadanos consideramos necesaria la implicación de todos los
grupos políticos presentes en este Ayuntamiento para buscar entre todos una solución. Y bien,
por este motivo desde Ciudadanos hemos aportado nuestro granito de arena y presentar esta
moción. Comentar que cuenta con las aportaciones de los colectivos aportados con los cuales nos
hemos estado reuniendo los últimos tiempos: desde sindicatos de funcionarios del Ayuntamiento
hasta trabajadores autónomos, hasta empresas y también profesionales –arquitectos, aparejadores,
etc.–.
La propuesta de acuerdo simplemente se trata de una propuesta de mínimos, por supuesto
que está abierta al consenso y la ampliación y las aportaciones del resto de grupos. La hemos
dividido en cinco puntos de acuerdo, en cinco propuestas concretas.
En primer lugar, hablamos de la contratación de una auditoría externa para analizar de una
manera totalmente independiente el proceso actual de concesión de licencias en este
Ayuntamiento desde el principio hasta el final, desde que el administrado registra su solicitud
hasta que la Administración contesta afirmativamente o denegatoriamente. Es decir, se trata de
localizar los actuales obstáculos
y en la concesión de licencias por qué en algunos casos se
llega a tardar hasta cuatro años inclusive.
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En segundo lugar, lo que proponemos es una unificación de criterios. Es decir, que todos
los técnicos a la hora de valorar la solicitud de una licencia se rijan por los mismos criterios,
exactamente por los mismos criterios. Porque muchas veces lo que se nos queja el empresario, lo
que se nos queja el autónomo es que en función de qué técnico coge una determinada solicitud
pues en ese caso los requisitos son unos u otros, incluso la documentación es una u otra. Por lo
tanto, una unificación de criterios para nosotros sería imprescindible tanto en actividades como
en obras.
Por otro lado, lo que planteamos es un incremento de los medios humanos y de los medios
materiales. Esto es muy importante. En Actividades sobre todo se quejan muchísimo los
funcionarios de que están colapsados en trabajo, pero un colapso muy fuerte. Bien, estamos
hablando de que incluso en algunos casos hace dos años conocíamos la noticia de que más del 70
% de los funcionarios habían dejado el Servicio. Y también planteamos un aumento de los
recursos materiales y en concreto la instalación de un programa informático, de manera que se
puedan estudiar y se puedan aprobar todas las solicitudes de manera telemática siguiendo el
ejemplo de otras ciudades españolas, como es el caso por ejemplo del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid.
En cuarto lugar, lo que planteamos es abrir la posibilidad a la colaboración público-privada
de modo que los administrados también tengan la opción de dirigirse digamos a través de los
técnicos privados, poder conseguir la licencia. En quinto lugar hablamos de establecer un plazo
máximo de resolución. Para nosotros es muy importante otorgar seguridad jurídica al
administrado, que se otorgue un plazo de resolución máxima de seis meses.
En conclusión, estamos hablando de un problema que supone una barrera del
emprendimiento en nuestra ciudad y cuya solución para nosotros requiere fundamentalmente
únicamente dos cuestiones. En primer lugar, de una verdadera voluntad política. Y en segundo
lugar, de dotar de los recursos humanos y materiales necesarios.
Gracias.”
La presidència anuncia que s’ha plantejat una qüestió d’orde relativa a si el debat de les
dos mocions de l’orde del dia sobre llicències eren conjuntes o separades i anuncia que al final
s’ha acordat debatre conjuntament les mocions núm. 22, subscrita pel Grup Ciutadans sobre
l'agilització en la concessió de llicències, i 26, subscrita pel Grup Popular sobre la situació
econòmica.
Sr. Giner (PP)
“Muchas gracias.
Bueno, sobre las licencias se podría hablar cinco y diez minutos y todo lo que hiciera falta
pero si se debaten conjuntamente...
Nosotros presentábamos esta moción al Pleno porque estamos preocupados por el atasco
que hay en la ciudad con el tema de las licencias. Sr. Grezzi, hoy me dirijo a la Sra. Gómez.
Estamos preocupados con el atasco que hay en la ciudad con las licencias, creo que es una
preocupación que también comparte el equipo de gobierno y eso es de alagar.
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__________
Presidix el vicealcalde, Sr. Campillo.
__________
València está realmente atascada, con más de 4.000 expedientes de licencias de actividad
sin resolver. Este atasco junto con otros elementos como la falta de gestión de la que tanto
venimos hablando desde mayo en este Pleno, junto con la elevada y sobrecargada presión fiscal
que se le ha metido a esta ciudad respecto a otras ciudades de España, y añadiéndole además la
falta de inversión que se hace por parte de la Administración, por parte del Ayuntamiento en la
ciudad pues sumas esto y es el cóctel perfecto para que en un medio plazo –ojalá pudiera
predecirlo, pero no tengo la bolita mágica– en esta ciudad volvamos a tener más paro, más
decadencia económica y perdamos las fuertes posiciones de liderazgo que han caracterizado a
esta ciudad.
Vamos a poner un ejemplo gráfico, claro, real, que ha pasado en esta ciudad hace quince
días: la noria gigante, Circular view, l’Ull de València. Hace 15 días anuncian que se van, que ya
no queremos València. Un proyecto que podría ser un propulsor económico tanto de las zonas
colindantes donde se ubicase, sea cual fuese la ubicación, como del resto de la ciudad. Un polo
de atracción turística, con una inversión prevista de 125 millones y una estimación de creación de
empleo según los inversores de 250 puestos de trabajo directos y hablaban ellos de más de 2.000
indirectos. Pero bueno, veo que al Sr. Galiana no le gusta el ejemplo claro.
Me paso a otro ejemplo, un ejemplo en este caso que con la amabilidad y el rigor que le
caracteriza a la vicealcaldesa, la Sra. Gómez, me contestó a una de las preguntas por escrito a la
Comisión: ‘Existen expedientes’, estábamos hablando de licencias urbanísticas, ‘en los que se ha
efectuado hasta nueve requerimientos de subsanación, lo que demora considerablemente la
concesión de licencias’. Y es lógico que se hagan hasta nueve requerimientos de subsanación
porque si nos vamos a la página web del Ayuntamiento, nos vamos a la Sección de Urbanismo y
encontramos un banner que parpadea y que dice: ‘Nuevo horario de atención en licencias’,
cliqueamos y ponemos ‘Atención presencial con el personal técnico, los miércoles de 11:00 a
13:30’, dos horas y media a la semana. Me recordaba cuando empecé mi profesión de secretario
de Ayuntamiento en un municipio de 432 habitantes, en Teresa, en la provincia de Castellón, que
venía el técnico dos horas en semana. Pero claro, la tercera capital de España, con más de 50.000
autónomos, con más de 790.000 habitantes, con más de 130 km2 pues que haya una atención de
dos horas y media es un poco lógicamente, claro, 9, 10 y 15.000 subsanaciones. Y por eso se
tarda. Por eso pedimos en la moción que se implemente.
Otra ecuación que nos resulta que existe atasco o que nos resuelve que exista atasco en la
ciudad en materia de licencias, también traída de las propias contestaciones. Si consultamos la
oferta de empleo público, la plantilla de personal mejor dicho, perdón, del año 2015 de este
Ayuntamiento y la plantilla del 2019, en el 2015 teníamos 58 plazas y 8 vacantes en el Servicio
de Licencias Urbanísticas. Es decir, 50 empleados públicos dedicados a resolver. Y en el 2020
tenemos 64 plazas y 4 vacantes, 60 funcionarios dedicados a resolver. La plantilla ha crecido en
cinco años un 10 %. ¿Y en cuánto han crecido los expedientes? Pues otra vez de la amabilidad de
la Sra. Gómez en una contestación que me hace preguntándole por los expedientes, no me
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contesta cuántos expedientes hay sino que me habla de viviendas y me dice: ‘Sr. Giner, en el
2015 había solicitudes de 329 viviendas y en el 2020 hay 3.222 viviendas’. Es decir, se ha
incrementado en un 980 %. Claro, si incrementan las solicitudes en un 980 y usted solo
incrementa la plantilla de personal un 10 % pues lógicamente… [La presidència li comunica que
ha esgotat el seu torn d’intervenció] la ecuación…
¿Qué ha pasado? Si normalmente yo soy muy breve. Pues luego continuaré. Muchas
gracias, vicealcalde.”
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias.
Bien, vamos a ver. Yo creo que entre las obligaciones de todas las personas que tenemos la
representatividad de los valencianos yo creo que hay una que creo que ninguno de ustedes me
discutirá que es el hecho de buscar el bienestar, buscar en general el bienestar de la ciudadanía. Y
si hay un aspecto que es fundamental para el bienestar de los ciudadanos es el hecho de tener un
trabajo y un trabajo digno. Y aquí esta ciudad suspende y suspende con una nota bastante baja.
¿Por qué? Porque tenemos una cota de desempleo del 14 % de la población y esto hay que
mirarlo de una forma muy clara: para el señor que está en esa situación él tiene el 100 %. Y por
tanto, no encuentro ni un solo motivo por el que no debamos de desvivirnos en nuestra gestión y
en nuestro trabajo para hacer disminuir esa cantidad. ¿En cuánto? En todo lo que se pueda. Creo
que hasta ahí estaremos de acuerdo.
Y desde luego yo creo que hay vías en las que también vamos a estar de acuerdo.
Básicamente se trata de atraer la inversión, inversión de donde venga, sin cortes ideológicos, sin
sesgos partidistas. ¿Por qué? Porque hay un 14 % de gente que necesita trabajar para poder ser
feliz, para poder llevar un proyecto de vida hacia adelante. Y por tanto, deberemos de prescindir
de todas esas connotaciones ideológicas –y voy a un caso, el de la noria– y pensar en que
tenemos un 14 % de desempleo. Con lo cual, es importantísimo atraer inversión y
desgraciadamente no es tanta la inversión interna sino como en muchas ocasiones la que viene de
fuera.
En segundo lugar, tenemos que potenciar a los emprendedores y yo creo que aquí también
van a estar todos ustedes de acuerdo. Y luego, otro aspecto también importantísimo: hacer que
las empresas crezcan. Bien, pues para esto hay dos recetas mágicas. La primera es tener una
fiscalidad adecuada y en este caso suspendemos nuevamente porque hemos convertido València
en la ciudad con mayor esfuerzo fiscal de toda España. No está nada mal. Con lo cual ahí
suspendido. Pero hay algo en lo que todavía hasta que modifiquen ustedes los presupuestos del
año que viene en la que lo podemos hacer bien y es algo que los empresarios lo solemos decir así
y es que al menos lo que esperamos de nuestra Administración es que no nos pongan palos en las
ruedas, es que al emprendedor le dejen emprender, es que al señor que quiere invertir se le deje
invertir y al señor que quiere desarrollar un negocio o ampliar una nueva actividad para que su
empresa crezca se lo dejen hacer.
Por eso es importante los tiempos porque hay algo que habitualmente se nos olvida y es
que en el momento en que hay un señor que abre un negocio, en el momento en el que alguien se
plantea una inversión o en el momento en el que alguien quiere desarrollar una nueva línea de
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producto para su empresa hay algo que se llama contador y se poner a cero, y ese contador que se
pone a cero empieza a generar gastos. Y si nosotros en este Ayuntamiento tenemos unos trámites
que se eternizan lo que estamos haciendo es asfixiar y ahogar posibles nuevos emprendimientos,
asfixiar inversiones para que vengan a esta ciudad o impedir que nuestras empresas crezcan
debidamente.
Por eso necesitamos y estamos de acuerdo que hay que abordar un proceso de reingeniería
de todos los procedimientos, sin perder la seguridad jurídica pero hacerlos más breves porque
desde luego lo que no podemos en una sociedad del s XXI es tener procedimientos del s XIX con
tiempos, acuérdense, de ese contador del s XXI.
Por tanto, vamos a apoyar ambas dos mociones básicamente pensando en algo que le invito
al Gobierno de que lo haga de una vez que es en ese 14 % de desempleo que nos pone en el peor
lugar que se puede poner a una ciudad y a nosotros como representantes legítimos que tenemos
que velar por los intereses de los ciudadanos también. Por ese 14 % de paro no entendería que
ustedes se nieguen, enmienden o busquen alternativas como suelen hacer habitualmente a algo
que lo están pidiendo los empresarios, los que tienen la capacidad de generar empleo. Porque la
Administración no genera empleo, la generan los empresarios. Nuestra función es no ponerles
palos en las ruedas y si ya les pudiéramos ayudar esto seguro de que estarían encantadísimos de
la vida.
Nada más y muchas gracias.”
__________
S’incorpora a la sessió i a la Mesa el secretari Sr. José Antonio Martínez Beltrán.
__________
Sra. Gómez (PSPV)
“Gracias, vicealcalde.
Me alegro que 72 h después el sentido común haya imperado en el debate de esta moción y
que podamos por lo tanto unificar esfuerzos y debates sobre un hecho común. Y es que
efectivamente –quiero darle la razón al Sr. Giner– cuando llegamos en el 2015 el sistema de
licencias, el Servicio de Licencias era un puro desastre. Teníamos la plantilla exactamente al 60
% y había un atasco monumental que superaba con creces el año natural. Y desde el Servicio de
Personal además, tanto el vicealcalde y hoy nuestra compañera Luisa Notario, se ha hecho un
esfuerzo muy importante por dotar de recursos humanos al Servicio de Licencias que era
fundamental: con 4 arquitectos, 8 arquitectos técnicos, 1 ingeniero, diferentes personas del área
de Administración, que han pasado también a equilibrar la plantilla del Servicio de Licencias que
efectivamente estaba totalmente desmantelado.
Pero eso no es suficiente, por eso este Ayuntamiento y este Gobierno, el Gobierno de
València, propuso una modificación de la LOTUP, modificación que ustedes, sobre todo su
portavoz como es diputada conoce a la perfección. Y fue una modificación que propuso este
Ayuntamiento y este Gobierno para agilizar la tramitación de las licencias que se daban desde el
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área de Urbanismo, para buscar esa colaboración público-privada que nos permitiera desatascar
todas las licencias que a día de hoy están solicitadas. Y ese Decreto se está tramitando y se va a
aprobar en la próxima primavera, solo falta el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu.
Y parece mentira, señores del Grupo Ciudadanos, que en su moción hablen de que se
busquen vías de colaboración. Si ya está a punto de salir el Decreto. ¿Cómo que no? Por lo
menos el PP lo ha puesto en su moción, que se acelere la aprobación. Pero es que ustedes hablan
de herramientas, nuevas formas de colaboración como si el Decreto no existiera. Es que les hace
falta estudiar un poquito más. Estudien un poquito más o al menos lean la prensa, que el propio
presidente de la Federación de Promotores celebró a una reunión tanto con el alcalde como
conmigo, con mi compañera Lucía Beamud y con el propio conseller de Infraestructuras que
estuviese a punto de aprobarse un decreto que insisto es a propuesta de este Gobierno.
Y ahora le doy paso a mi compañera Lucía.”
Sra. Beamud (Compromís)
“Com deia, el mantra este de que l’esquerra gestiona mal l’economia l’hem desterrat este
equip de govern perquè al cap i a la fi qui ha portat aquest Ajuntament a un superàvit és este
equip, qui ha creat més creació de coberts i de serveis des del 2015 al 2019, que hem superat
l’11,9 %, és este equip. Però és que és més, anem a veure un poquet les dades també, anem a
veure què vàrem rebre al Servei d’Activitats des de l’any 1989 fins al 2016. Açò és vostre, el que
vàrem rebre: 8.285 expedients, això és el que vàrem rebre. I el que vàrem aconseguir durant
quatre anys en l’anterior legislatura és reduir-los a 3.706 expedients.
Ens queda molta feina, ens queda encara molta feina i això jo no ho fique en dubte. Però de
8.000 expedients que vàrem rebre de la vostra herència reduir-los a 3.000, tela. Em pareix que no
ha estat gens malament, eh? Però si anem per exemple també a dades concretes, anem a agafar un
any i un any, val? Per exemple, 2010: 2.412 iniciats, 968 finalitzats, queden pendents 1.444;
2016: 2.599 iniciats, 1.813 finalitzats, quedaren 786. Les diferències es noten prou.
Però és que, a més a més, nosaltres sí que hem ficat mitjans per a poder reduir açò. Quants
diners ficàveu al Servei d’Activitats? Zero. Eufemísticament dieu que és que ‘era un ejemplo de
austeridad’. Vaya por Dios. Ací estem ficant diners. Per exemple, anem a ficar diners per a
actualitzar el Servei a un sistema BIM. A hores d’ara, els arquitectes estaven amb esquadra i
cartabó. Ni tan sols vàreu tindre la decència d’actualitzar-ho a l’Autocad. No, anem a ficar-los en
el BIM que el permetrà és justament subsanar de forma diligent i a la mateixa vegada amb els
promotors i els tècnics de l’Ajuntament de València, ficar-los en la tecnologia puntera com toca.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Pardo (Cs)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Simplemente por alusiones. La Sra. Gómez se ha referido al Decreto del Consell según el
cual va a estar abierta la gestión de licencias a la colaboración público-privada. Simplemente
comentarle que eso solo se refiere a las licencias de obra, no a actividades. Y nosotros la moción
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que presentamos es sobre obras y sobre actividades. De hecho, más del 90 % de las licencias
pendientes son de actividades.
Simplemente eso.”
Sr. Giner (PP)
“Moltes gràcies.
La Sra. Gómez ha hablado de desatascar, luego reconoce el atasco. Yo antes la única idea
que quería decir, que yo creo que es por todos conocida y es objetiva, es que existe un atasco en
materia de licencias en este Ayuntamiento. Que apoyamos y queremos que sea una realidad el
Decreto del Consell.
Y les voy a decir lo que va a pasar dentro de unos minutos en este Pleno. En este Pleno
intervendremos todos y entonces en este caso quien ostente la presidencia dirá: ‘Bo, anem ara a
votar l’esmena de l’equip de govern’. Se votará la enmienda, habrá un lío aquí de votaciones
arriba y abajo, y nadie sabrá. Yo les digo las conclusiones de esto. Las conclusiones es que la
propia enmienda que ha presentado el equipo de gobierno dice de ‘Continuar el trabajo que se
viene desarrollando por parte del equipo de gobierno encaminado a reducir, como de hecho se ha
producido, los plazos temporales de otorgamiento de licencias’. Luego la propia enmienda
reconoce que existe un atasco en licencias.
Y lo que no entiendo es qué inconveniente hay en instar al Consell a que apruebe cuando
ustedes salieron una foto en la prensa diciendo que celebraban que se apruebe el Decreto del
Consell. Qué inconveniente hay en reforzar un poco más por lo menos para que se pueda atender
en horario, que no sean dos horas a la semana sino sea, oye, pues como en cualquier empresa
normal. Yo no digo sábados y domingos, pero de lunes a viernes de 9 a 14, no digo de 8 a 15.
Qué inconveniente hay. Es que no veo dónde está el inconveniente en que un gobierno normal
que no quiere ser tildado de mantras pueda aprobar esta moción. Estábamos abiertos a cualquier
rectificación si había alguna palabra que les molestase o algo, incrementar el número de
funcionarios en una plantilla en la que se ha estirado más de 80 millones desde que ustedes
gobiernan a personal, pues oye, reforzar un poquito para que esto de las licencias vaya más
rápido.
Y como usted ya ha dicho, ha hablado de un sistema informático, no le he acabado de
entender. Bien, pero que el sistema informático pues pueda tener una trazabilidad de dónde está
el expediente y que tanto la Administración como los administrados puedan seguir pues es que
no sé qué gobierno o qué partido… Es que no hay carga ideológica aquí, es mera gestión. Igual el
mantra sí que es real y si no quieren aprobar estas… Es que no sé dónde está el problema en que
este Ayuntamiento le pida al Consell que apruebe el Decreto para agilizar, que si el horario de
atención en vez de dos horas a la semana sea de lunes a viernes y un programa informático para
seguir un poco la trazabilidad. ¿Dónde está el problema para aprobar esta moción? No tiene carga
ideológica alguna, solo quiere agilizar las licencias.
Muchas gracias.”
Sra. Gómez (PSPV)
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“Efectivamente, pero porque ustedes hablan y aportan propuestas que indiscutiblemente y
objetivamente se están haciendo. No es un tema subjetivo. Es que es el trabajo que está
realizando ya esta corporación y por eso en la alternativa de la moción de lo que hablamos es que
se continúe en la línea del trabajo que viene desarrollando este Ayuntamiento para agilizar las
licencias, simplemente.
Respecto a Ciudadanos, oiga, yo le voy a leer su moción. Antes de hacer determinadas
declaraciones tenga al menos la prudencia de saber lo que escriben: ‘Que el área de Desarrollo y
Renovación Urbana y Vivienda’, además de la de mi compañera, ‘previo acuerdo con los
colectivos y colegios profesionales competentes, recurran a la vía de la colaboración
público-privada’. Usted no está hablando de las licencias de urbanismo aquí, ¿no? Si hace una
referencia expresa a mi Concejalía, si es la que tramita las licencias urbanísticas. Y reitero, les
digo que estudien un poco más, es que hay un Decreto a punto de aprobarse. Y aparte, el área de
Actividades, y ahora lo explicará mi compañera, tiene una vía ya de agilización de colaboración
público-privada con las OCAS.
Dicho esto, el resultado en definitiva, ya para concluir, que al final más vale dar datos
concretos que hacer grandes discursos, es que en el año 2015 cuando llegó esta corporación
tramitamos 329 viviendas. Este año hemos cerrado el año 2019 con 3.222 y esos datos son
absolutamente ciertos y son los que son. Por lo tanto, el trabajo que se ha desarrollado
sinceramente es más que satisfactorio, sobre todo con el nivel de recursos que nos dejaron.”
Sra. Beamud (Compromís)
“Moltes gràcies.
Efectivament, el tema està en què la proposta que nosaltres fem és perquè anem a seguir
treballant en eixa línia. En cap moment estem negant que possiblement n’hi haja un embús en les
llicències. També és de veres que en base a les dades que vos he donat és que el nombre
d’expedients que venim arrossegant són molt nombrosos.
I tenim diferents mesures. Evidentment, el tema de la unificació de criteris. De fet n’hi ha
una comissió d’unificació de criteris, això per una banda. Per una altra banda sí que és de veres
que els procediments han de ser més clars i més concisos perquè la ciutadania tinga clar
exactament quin és el procediment que ha de fer. I és un tema que ja s’està treballant. És més,
també s’està treballant en la modificació de l’Ordenança d’activitats i de llicències urbanístiques
perquè siga el més clara i concisa possible, perquè tot lo món conega com ha de procedir, d’una
manera o altra. Com s’estava dient també, estem procedint també amb la composició de més
material i dotació de material en el Servei d’Activitats, que abans és que es dotava de zero euros
en coses tan senzilles com és actualitzar-los el material legislatiu, una cosa tan senzilla com és
això.
Vull dir que a este equip de govern ens preocupa, evidentment que ens preocupa les
llicències urbanístiques i les llicències d’activitats sabent que és el que dona riquesa a esta ciutat i
el que dona activitat, el que dona ocupació realment a aquesta ciutat, ho tenim ben clar. Per això
estem ficant les mesures necessàries per a reactivar-les com toca.”
VOTACIÓ
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La moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup
Ciutadans, sobre l'agilització en la concessió de llicències és rebutjada pels vots en contra dels 17
regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; voten a favor els 15 regidors i regidores
dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents a la sessió.
23
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000068-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Giner, el Sr. Estellés i el Sr. Pardo, portaveu i regidors respectivament
del Grup Ciutadans, sobre paralització dels canvis que afecten el carrer de Colón i cerca de
solucions consensuades.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 18 i 20 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 18.
VOTACIÓ
La moció subscrita pel Sr. Giner, el Sr. Estellés i el Sr. Pardo, portaveu i regidors
respectivament del Grup Ciutadans, sobre paralització dels canvis que afecten el carrer de Colón i
cerca de solucions consensuades, és rebutjada pels vots en contra dels 17 regidors i regidores dels
grups Compromís i Socialista; voten a favor els 15 regidors i regidores dels grups Popular,
Ciutadans i Vox presents a la sessió.
24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-C1910-2020-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, el Sr.
Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista sobre el Día
Internacional de les Dones, 8 de Març.
ESMENES
Esmena de substitució al punt nové del Grup Ciutadans:
"Noveno. como miembros de la Red de Municipios Libres de Trata y de Explotación
Sexual nos comprometemos a continuar trabajando en esta línea, impulsando campañas para
sensibilizar a la población sobre esta forma de violencia machista."
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb el punt núm. 19 de l'orde del dia. El debat
figura abans de l'acord del dit punt.
VOTACIÓ
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Se sotmet, en primer lloc, a votació l'esmena de substitució subscrita pel Grup Ciutadans i
el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar-la pels vots en contra dels 17 regidors i regidores dels
grups Compromís i Socialista; voten a favor els 13 regidors i regidores dels grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió, i fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox. A
continuació, se sotmet a votació la moció i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a
favor dels 24 regidors i regidores dels grups Compromís, Popular i Socialista presents a la sessió;
voten en contra el 2 regidors del Grup Vox i fan constar la seua abstenció els 6 regidors i
regidores del Grup Ciutadans.
ACORD
"Es dona compte i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar una moció subscrita per la Sra.
Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, el Sr. Fuset i la Sra. Gómez,
portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista, sobre el Día Internacional de les Dones,
8 de Març, del tenor següent:
"DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 MARÇ 2020
El feminisme i la lluita pels drets de les dones no és un moviment nou. Ja al segle XVIII,
Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on
Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les primeres obres feministes de la
literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra, Wollstonecraft comença a obrir
camins que reivindiquen els drets de les dones, com l’educació, entre altres coses, possibilitant
així una nova onada de moviments socials on les dones seran partícips i protagonistes.
El 8 de març esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca
com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per recordar que
encara hi ha molt de camí per recórrer.
El 8 de març de 1908, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en vaga per
tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la jornada laboral de 10
hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una millora de les condicions
higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta demanda, l’amo de la empresa,
ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abrasant així a totes les dones que hi
havia dins.
Anys més tard, en 1910, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones Socialistes
a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8 de març en
record de la mort d’aquestes treballadores, denominant-lo així el Dia de la Dona Treballadora.
Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones,
comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que justifiquen
aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el moviment social que ha
d’agrupar a tots els sectors socials.
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D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del sufragi
femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya,
malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A Espanya, el sufragi universal
es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb 161 vots a favor (dels partits de
dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció d'Indalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets
nuclis republicans); 121 en contra (Acció Republicana, Partit Republicà Radical i el Partit
Republicà Radical Socialista) i 188 abstencions; tenint un paper destacat en aquells dies Clara
Campoamor.
A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes
comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936, quan
sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o Concha Espina,
per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el recorregut del cronograma feminista,
al 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, usant com
a símbol d’aquesta celebració el color lila, ja que d’aquest color eren els teixits que treballaven
les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser cremades.
La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els drets de
les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat,
retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats,
provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa de
desocupació femenina superava el 20 %.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats
pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre
dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència,
etc., recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions públiques no les
cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són majoritàriament desenvolupats per
dones, sent ocupacions considerades de menor valia i per tant pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre dones i homes, i en 2017 se
situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic
Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) que les
empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i demostren que les seues
treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre
present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20
% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d’octubre
fins al final d’any.
A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut Nacional
d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana de la Unió Europea,
continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no sols afecta al llarg de tota la
vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació, veiem com aqueixa bretxa es
reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en situació de pobresa, en edat
avançada, a més.
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Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de
2007, és evident que hi ha molta feina a fer.
Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels
homes, trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la barrera
invisible que representa les limitacions que troben les dones per ascendir en la seua carrera
professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme usat per a designar
l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que segurament ella ja sap), o les
narratives paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina. Amb això, ens topem
també amb la reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten
que formen part i que les inclou d’igual manera.
Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i configura un full
de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu en comú: el desenvolupament
mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals
vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats,
respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança multinivell
eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional, regional i local), ha de ser responsable de
comprometre’s, mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres sectors, a impulsar,
implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el feminisme queda recollit dins
d’Agenda 2030, com un objectiu a implantar, assolir i consolidar per la ONU.
És per tot això que el Ple de l'Ajuntament adopta els següents acords:
PRIMER. Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de les Dones i promoure
activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre dones i homes, sumant-nos al lema de
l'ONU «sóc de la generació de la igualtat». Per aquest motiu, la campanya de sensibilització
d'aquest any del nostre Ajuntament, està dirigida especialment a la població juvenil, amb
l'eslògan «Joves i feminisme: quarta ona del feminisme» ja que aquesta població ha assumit
aquests principis com a propis, el que li fa ser la proposta política més esperançadora del segle
XXI.
SEGON. Instar el Govern a continuar treballant en mesures normatives que avancen en el
camí encetat pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, a fi de garantir de
manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en
l'ocupació.
TERCER. Com a Ajuntament ens comprometem a continuar elaborant polítiques d’igualtat
de caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en
matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles
municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
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QUART. Continuar impulsant polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat
així com la no discriminació de les dones, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es
donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són
penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».
CINQUÉ. Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així
ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques
de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració efectiva de les dones en la
vida laboral i/o en la seua carrera professional.
SISÉ. Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT (Organització
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.
SETÉ. Com a Ajuntament ens comprometem i instem la resta de les institucions a seguir
treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i
contra la violència de gènere i masclista. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació.
Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i
masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre
Ajuntament està adherit a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les
seues propostes.
HUITÉ. Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts
Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la
violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les
mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament
polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració
de les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un
tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.
NOVÉ. El nostre municipi ja es va sumar al setembre de 2019 a la Xarxa de ciutats lliures
del trànsit de dones, xiquetes i xiquets destinades a la prostitució i es compromet a continuar
treballant en aquesta línia, impulsant campanyes per a sensibilitzar a la població sobre aquesta
forma de violència masclista.
DESÉ. Exigir a les administracions públiques un finançament suficient per tal de portar a
terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes
polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter
assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que desaparega la
discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de millorar
l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual model de finançament
autonòmic i local.
ONZÉ. Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions que formen
part del Moviment Feminista, al voltant del dia mundial de les dones del dia 8 de març,
convocades a nivell mundial.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

206

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

DOTZÉ. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al
Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i el Ministeri
d’Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així
com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra ciutat."
25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01910-2020-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Fuset i Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista, sobre
la descentralització de les institucions de l'Estat.
ESMENES
Esmena de substitució del Grup Popular:
"1. Instar al Gobierno de España a que en el plazo de seis meses proceda a presentar una
propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómico y local, dotando de
suficiencia económica al desarrollo competencial previsto en nuestro ordenamiento jurídico, una
equiptativa distribución de las inversiones y recursos comunes, así como la distribución de
instituciones políticas, judiciales y económicas estatales hacia otras ciudades del país."
Esmena d'addició del Grup Popular:
"6. Reclamar al Gobierno de España la liquidación del importe pendiente de pago
correspondiente a la mensualidad del IVA del ejercicio 2017, adoptando para ello cuantas
medidas resulten necesarias y que, si en el plazo de tres meses no se abona dicho importe, el
Ayuntamiento de València emprenda acciones legales comtra el Gobierno de España.
7. Instar al Gobierno de España a reparar el déficit que acumula con nuestra ciudad en
materia de infraestructuras imprescindibles para el desarrollo estratégico de València, tales como
la finalización del Parque Central y de las operaciones ferroviarias consiguientes, el
soterramiento de las vías de Serrería, la ejecución del Corredor Mediterráneo, la condonación de
la deuda de La Marina y la mejora de las infraestructuras culturales e hidráulicas de la ciudad."
DEBAT
La presidència anuncia que els representants grups Socialista i Compromís intervindran en
representació dels seus grups. A continuació, obri el primer torn de paraules.
Sra. Bernabé (PSPV)
“Yo creo que después de 40 años de construcción del Estado de las autonomías podemos
decir que hemos conseguido un Estado social, democrático y de bienestar sólido. Es decir, que 40
años después podemos afirmar que hemos madurado bien. Yo que he cumplido 40 años pues ya
sé qué es madurar, tengo que mirar lo que hemos conseguido y madurar significa avanzar y
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progresar. Y por lo tanto, esa descentralización madura supone también avanzar y progresar. Y
tenemos que progresar ya que hemos consolidado la distribución de competencias, podemos
progresar y debemos progresar y avanzar en la distribución de los recursos.
¿Y por qué decimos esto? Por un lado, por los recursos económicos que nos tienen que
venir y que es imprescindible para ello la reforma del sistema de financiación autonómico, por
supuesto. Pero también en los recursos digamos materiales e institucionales. Y aquí es donde
podemos hablar de las instituciones del Estado que por ejemplo se concentran en el 100 % en la
ciudad de Madrid, lo que supone también un agravio comparativo en muchas ocasiones, incluso
hasta en la propia renta per cápita de la ciudad con respecto al resto de ciudades de España. Y
además, eso choca claramente por ejemplo con una práctica habitual que se da en Europa que es
que la distribución territorial de las instituciones europeas está a la orden del día.
Por lo tanto, eso es adaptarse a los tiempos, es avanzar. Y adaptarse a los tiempos, estos
tiempos son los de las ciudades. Los grandes retos económicos y territoriales que se juegan en
Europa los están jugando las ciudades, las grandes ciudades tienen un papel fundamental en el
desarrollo socioeconómico. Y esto lo ha entendido muy bien por ejemplo el presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, que el otro día recientemente estuvo en Barcelona, con la
alcaldesa de Barcelona, y allí hablaron y acordaron sobre cómo podía la ciudad de Barcelona
llevar a cabo actuaciones donde tuviese una representación efectiva del Estado. Y además, él
decía: ‘España necesita más motores de crecimiento si queremos hablar y progresar, y ese papel
lo han de jugar nuestras ciudades’.
Y efectivamente, València que es la tercera ciudad de España quiere asumir ese liderazgo,
quiere jugar también ese papel fundamental de las ciudades. Y por eso entendemos y por eso
venimos a este Pleno con esta moción de la parte que a nosotros nos corresponde como Gobierno
municipal, y que estoy convencida de que los grupos municipales de este hemiciclo estarán
encantados de apoyar, lo que queremos precisamente es reivindicar ese liderazgo que València
puede tener, igual que el resto de grandes ciudades españolas. Y nuestra ciudad además reúne las
condiciones perfectas para que aquí se pudiesen establecer instituciones estatales de primer
orden. Y además incluso hasta en sectores en los que la ciudad de València destaca y está
trabajando para destacar, como pueden ser aquellos relacionados con la innovación, con la
digitalización y con el diseño.
Por lo tanto, nosotros creemos que en esta moción lo que estamos pidiendo no es ni más ni
menos que lo que podría pedir una gran ciudad que es donde hoy en día se están jugando
realmente la liga, las grandes ligas del desarrollo económico europeo. Y lo que decimos es
apartemos ese centralismo, avancemos en la maduración de nuestro Estado de las autonomías en
la parte que quizá todavía queda por desarrollar y es descentralizar los recursos, llegar a la
mayoría de las grandes ciudades españolas como es desde luego la ciudad de València. Y que esa
idea de España con su presencia efectiva y simbólica sea de todos los territorios, pero con el voto
a favor de todos ustedes sea por supuesto también de València.”
Sr. Galiana (Compromís)
“Bon dia, senyor vicealcalde.
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‘Queremos atraer más turismo convirtiendo Madrid en puerto de entrada y salida de
cruceros de lujo’, no sé si recorden eixa frase. ‘Madrid en puerto de entrada y salida de cruceros
de lujo’. És la visió centralista que tot ha de passar per la capital. Jo crec que a la Constitució
espanyola hi ha un esperit de descentralització política i administrativa. De fet, també està el
principi de subsidiarietat. És un principi que està recollit al Tractat de Maastricht i a la
Constitució europea. El principi ve a dir en la seua definició més ampla que disposa que un
assumpte ha de ser resolt per l’autoritat normativa, política o econòmica més propera a l’objecte
del problema. Les decisions polítiques s’han de prendre en l’àmbit més proper al ciutadà sempre
que siga possible.
El centralisme al final és una manera de blindar la política i allunyar-la del ciutadà, la qual
cosa provoca desafecció, desarrelament amb les necessitats i problemàtiques pròpies de cada
territori, i a més un deteriorament del sistema democràtic. En les últimes dècades hem vist com
s’ha instal·lat una deriva recentralitzadora, contrària precisament a l’esperit de la Constitució i al
model de la societat que els espanyols ens vam donar en el 1978, alguns inclús parlen
descaradament d’acabar amb les autonomies que no és sinó una manera d’acabar amb la
democràcia i amb la Constitució.
Quins problemes tenim i se’n deriven d’això? Hi ha una macrocefàlia de la capital, una
concentració del poder econòmic i polític en Madrid en detriment d’altres territoris. A més,
Madrid xucla els recursos econòmics de les perifèries. Bo, a ningú se li escapa el problema
d’infrafinançament valencià. A banda, també problemes amb la població de la Meseta. no sé si
algú ha sentit parlar de la España vaciada. Al final també, el model radial d’infraestructures no
respon a criteris economistes i de desenvolupament sinó a criteris purament polítics, en benefici
del centre. A més a més, problemes territorials sense resoldre que tenen una dimensió política. Ja
conegueu Teruel existe, Región Leonesa, finançament valencià, procés català, etc.
En fi, el repartiment de competències mal definit. També el Tribunal Constitucional està
limitant l’autogovern per via d’una jurisprudència limitadora. Per tant, nosaltres com a partit
d’ací que vetla pels interessos de les persones que viuen i treballen ací i que no volen ser
expulsades de la seua terra, pel bé de la democràcia i per mantindre vigents els principis que els
he donat precisament de la Constitució de 1978 creiem que és necessari recordar i tornar a posar
en valor els principis de descentralització, autonomia i fraternitat entre les regions i nacionalitats
d’Espanya. És necessària una segona transició que trasllade als ajuntaments les competències i
els recursos necessaris per poder complir amb el manament europeu que la política s’ha de fer a
prop de les persones.
I és per això que precisament des de l’Alcaldia d’este Ajuntament es va impulsar fa un
parell d’anys un esborrany per a possibilitat una Carta Municipal de Capitalitat per a València
que atorgue a la ciutat els recursos i les competències que com a capital territorial necessita per a
oferir a la ciutadania uns serveis de qualitat i adequats a les seues necessitats reals.
Gràcies.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, vicealcalde.
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Nuestro voto va a ser negativo como podían imaginar y porque la posición nuestra respecto
a esta cuestión es completamente distinta a la de todos ustedes. Vox lo que pretende, y está en
nuestras cien medidas, está en nuestro programa, es la transformación el Estado de las
autonomías. Que yo no voy a dudar que los padres de la Constitución lo hicieron con toda su
buena voluntad pero que, bueno, ha supuesto lo que ha supuesto para España.
Nosotros abogamos por un Estado unitario, por un Estado en el que haya un único
parlamento y un único gobierno. Eso sí, administrativamente descentralizado. En eso sí que estoy
de acuerdo, que la Administración hay que acercarla lo máximo posible a los ciudadanos pero no
en el modo en que está hoy actualmente. Que esto es difícil de conseguir lo tenemos clarísimo.
Que es prácticamente imposible probablemente también, lo sabemos. Pero nosotros abogamos
por un primer paso por la recuperación de competencias por parte del Estado en seguridad, en
justicia, en sanidad y en educación. Y en limitar en todo lo posible la actividad legislativa de las
comunidades autónomas.
Miren, España no es un Estado federal pero sin embargo es de los países, el segundo país
del mundo con más competencias cedidas a los gobiernos regionales, el segundo del mundo. Con
lo cual, ¿qué más competencias hay que darle? ¿Hay que vaciar completamente el Estado de
competencias? ¿El Estado ya no va a servir absolutamente para nada? ¿Va a ser un ministerio
vacío que no sirve para nada? Nosotros entendemos que no. Nos quieren llevar en el fondo hacia
el Estado federal y en eso les tengo que decir y avisar y recordar que van a tener enfrente a Vox
sin ninguna duda, y a los 52 diputados, al tercer grupo del Congreso lo van a tener también
enfrente.
Hablan ustedes de la descentralización. Miren, la descentralización es un procedimiento
que está establecido efectivamente en la Constitución, art. 2 y 148 y 149, si no recuerdo yo mal,
en el que se cogen las competencias del Estado y se dan a las comunidades autónomas. Pues
bien, el Tribunal Constitucional, como ha recordado el Sr. Galiana que parece que no respeta
demasiado y que no le gusta lo que ha decidido el TC, pero el Constitucional ha dicho, y hay que
respetarlo y hay que estar por ahí que y hay que pasar por ahí, que ese proceso de
descentralización ha superado ya lo que la Constitución preveía inicialmente. Con lo cual
tenemos un plus que no debería haberse pasado.
Hablan ustedes realmente de la segunda descentralización y la segunda descentralización
no es coger más competencias del Estado y dárselas a las comunidades autónomas o a quien
corresponda. La segunda descentralización, como dice la doctrina que estudia estas cosas y los
estudiosos del Derecho, no es otra cosa que coger competencias que tienen ya las comunidades
autónomas y pasarlas a la administración local para, eso sí, acercar más todavía la administración
al ciudadano.
Nosotros vamos a votar que no entre otras cosas porque entendemos también que el Estado
de las autonomías ha traído a España lo que nosotros llamamos las tres D: despilfarro, división y
desigualdad. Ha creado división porque han creado fronteras donde antes no las había. Las
fronteras de la lengua, de los estudios. Es difícil que un español pueda moverse libremente por
España por esas cuestiones, esto es así. Hemos visto también que las autonomías han traído
desigualdad porque por ejemplo en cuestión de legislación, legislación tributaria, impuesto de
sucesiones y donaciones. No es lo mismo que un español fallezca en una zona de España que en
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otra parte de España, la tributación es completamente distinta. Y por tanto, el tratamiento a ese
mismo español que lleva el mismo pasaporte se le da un tratamiento distinto.
Y por último, ha creado despilfarro sin ningún tipo de dudas, ha creado una administración
mastodóntica. Por si el Estado no era suficientemente grande ahora tenemos la Administración
del Estado y las 17 administraciones autonómicas. Han creado sin ningún tipo de dudas
chiringuitos del estilo del descubierto gracias a Vox en Andalucía para ayudar a las mujeres
maltratadas dotado con 40 millones de euros. Y para que ustedes lo sepan, de esos 40 millones de
euros de que se dotaba a las mujeres les llegaba menos de 1 millón. Si eso no es un chiringuito
que baje Dios y lo vea. Y por cierto, el despilfarro también se vio –y lo vimos aquí y lo tratamos
aquí en el Pleno pasado– en el asunto de los ERE, con 680 millones de euros de los andaluces
que desaparecieron.
Por todo eso, nuestro voto va a ser negativo a esta moción que presentan ustedes.”
Sr. Giner (Cs)
“Buenas tardes.
El problema es que una cosa es el concepto y lo que ustedes plantean en abstracto, y otra
cosa es la moción que ustedes han traído. Y puedo entender más en este caso a Compromís que al
PSOE, fíjese. Sin estar de acuerdo, pero puedo entenderles mucho más a ustedes que al PSOE.
Porque es obvio que su portavoz, Sra. Bernabé, tardó solo 24 h en presentar esta moción, en
publicitarla después de que Sánchez se fuese a Barcelona y de que allí prometiera la
cocapitalidad de Barcelona con Madrid. Yo creo que les entró el susto a los del PSOE cuando
usted se viese en la prensa el día siguiente diría: ‘Lo que me van a decir mis socios de Gobierno’.
Está usted asentándome, Sr. Galiana. Me está diciendo más o menos que usted eso lo exige para
València. Y ahí está el problema del PSOE que no asume que el PSOE se ha convertido en una
especie de PSC, el Partit Socialista de Catalunya que son los que están mandando en toda
España.
Y luego, la moción pide descentralización. Pero, vamos a ver, o descentralizamos o
deslocalizamos. Porque las dos cosas no son lo mismo y valdría la pena separarlas. ¿Piden más
Estado o más autonomismo?, ¿qué es lo que están pidiendo? Le voy a hacer otra pregunta: ¿por
qué en el discurso de Pedro Sánchez y del PSOE sobre una financiación autonómica justa e igual
para todos nunca aparece la palabra València, Murcia, Extremadura?, ¿nunca habla una
financiación justa? ¿Por qué no aparece en su compromiso con el pago del IVA que les
corresponde a los ayuntamientos? ¿Por qué no se le dice eso al Sr. Sánchez? Porque yo si lo
entiendo bien, señores del PSOE, ustedes están mandando aquí en València, mandan en la
Diputación, mandan en la Generalitat, mandan en el Gobierno de España. Es decir, esto no hace
falta traerlo aquí, señores del PSOE. Si son ustedes los que mandan, háganlo, pónganse de
acuerdo en toda la cadena territorial y háganlo. Yo entiendo a Compromís, pero ustedes esto que
usted está diciendo sus propios compañeros de partido lo podrían estar haciendo ahora mismo en
Madrid si quisieran.
Hablan ustedes también de una concentración centralizada, lo dicen en la moción. Intentan
una vez más echarle la culpa a Madrid de las desigualdades que hay en España y no a la realidad.
La culpa, Sra. Bernabé, de las desigualdades que hay entre españoles en estos momentos es
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consecuencia de las decisiones políticas y concesiones históricas a nacionalistas y separatistas.
Cuarenta años llevamos dándoles concesiones a los separatistas en este país y eso es el fruto de la
desigualdad que existe. No le eche usted la culpa a Madrid, échele la culpa a la realidad, a esas
concesiones que han tenido continuamente. Y en resumen, o hay descentralización o hay
concentración centralizada.
A su vez, en la moción elogian ustedes el Estado autonómico, cosa que compartimos al
principio. Pero vamos a ver, ¿por qué su partido sigue soportando lo que es la insolidaridad y la
desigualdad con los nacionalistas y separatistas? ¿Por qué están permitiéndolo? Porque ayer
cuando fue la reunión entre Sánchez y el Sr. Torra estaba també la ministra de Política
Territorial, ¿pero por qué estaba el de Fomento?, ¿qué hacía el de Hacienda?, ¿iban a hablar de
las infraestructuras de València o de qué infraestructuras iban a hablar allí? Esa reunión, Sra.
Gómez, hable usted con el Sr. Puig. ¿Van a traer a Sánchez para hablar de lo mismo? ¿Usted va a
traer aquí…? Perdone, la pregunta que yo le hago… Por favor, Sr. Campillo, le pido a la Sra.
Gómez que me deje hablar. Tendrá su turno, ¿no? ¿Va a traer aquí al Sr. Sánchez para lo mismo?
Díganos si usted lo va a traer o no lo va a traer y ya está. Yo le pregunto al PSPV de la ciudad de
València si va a traer a Sánchez para tener la misma reunión con los mismos ministros que han
tenido el Sr. Torra y la Sra. Colau en Cataluña y Barcelona. A ver si el PSPV va a hacer esa
jugada o no la va a hacer porque todo lo demás es absurdo. Ustedes en Cataluña ayer, el ministro
de Fomento, el ministro de Economía, Política Territorial, estaban hablando con un señor que
llama bestias taradas al resto de los españoles. Es que mientras allí van a repartir, al resto de los
españoles les dicen ustedes que quieren subirles los impuestos. Y esta es la desigualdad que
sufriendo este país.
Y ustedes nos traen esta moción aquí, ¿de qué van?, ¿de qué van ustedes? ¿Por qué no
ejecutan lo que ustedes dicen aquí y no insten a nadie? Háganlo, háblenlo en sus congresos de
partido y traigan aquí al Sr. Sánchez al Ayuntamiento y a la Generalitat. Y por último, yo en
todas las reuniones que he oído a Bildu, a ERC, a los separatistas, etc., nunca les he oído hablar
de Murcia, de Andalucía, de la Comunitat Valenciana, es decir, del resto de España. Cuando
dicen que les importa un comino lo que les pase a los españoles pues es verdad y a mí me parece
que a ustedes les importa un comino lo que les pase a los valencianos, lo que pasa es que [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] con esta moción quieren
ustedes justificarse.”
__________
Es reincorpora a la sessió i a la Mesa el secretari general i del Ple, Sr. Hilario Llavador
Cisternes.
__________
Sra. Llobet (PP)
“Buenas tardes. Sra. Bernabé, Sr. Galiana. Bueno, primero, enhorabuena por su nueva
portavocía. Yo me alegro después de que aquí en este mismo Pleno hace escasos meses me dijera
durante un minuto la retahíla de organismos en los que está y de competencias, y que estaba ya
saturado. Y el tema de las ciudades inteligentes pues se ve que no lo podía coger, pero bueno,
esto sí que le gusta.
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En cuanto a la moción que hoy nos trae aquí en primer lugar lo que yo les quería decir es
que ustedes lo que hacen es reivindicar en el primer punto una mejora del sistema de
financiación. Una reivindicación que sería coherente si no fuera porque del sistema que ahora
mismo están renegando es el que ustedes aprobaron en el año 2009 estando el PSOE en el
Gobierno, con el Sr. Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, de aquellos polvos estos lodos.
Tal y como reconocen los expertos, efectivamente la Comunitat Valenciana es una de las
regiones peor financiadas de España. Y además, esto tiene mayor inri si tenemos en cuenta que el
PIB de los valencianos está por debajo de la media nacional y por tanto deberíamos recibir más
de lo que aportamos actualmente. Ningún ciudadano debería de tener unos servicios peores en
función del lugar de nacimiento o del lugar de su residencia. En el papel parece que todos lo
tenemos claro. De hecho, en las Cortes Valencianas llevamos ya en los últimos cinco años hasta
30 mociones aprobadas para reivindicar un nuevo modelo de financiación autonómica, lo cual
pues no ha servido absolutamente para nada en estos últimos cinco años.
Yo lo que sí que quería recordarles es que ni les Corts Valencianes ni este Ayuntamiento
tienen competencias a la hora de negociar con el Gobierno central una nueva financiación. Esas
competencias las tiene el Consell. Por tanto, que ustedes traigan aquí esta moción lo único que
hace es poner en evidencia la inacción del Sr. Ximo Puig reivindicando lo que nos corresponde a
todos los valencianos y a todas las valencianas. Es más, lo que hoy nos presentan aquí no es más
que un brindis al sol. Es un conjunto de vaguedades sin ningún compromiso claro y sin ningún
plazo determinado. ¿Por qué ustedes no han puesto que se comprometan a que en el plazo de seis
meses tengamos una propuesta de un nuevo modelo de financiación, tal y como se acordó entre
el PSPV y Compromís en el acuerdo de investidura? Pues yo les digo, porque a ustedes
simplemente les interesa el titular y no les interesa poner plazos y que se cumplan las cosas.
Su moción además es poco ambiciosa. Ustedes hacen ruido con aquello que no tienen
competencias y en cambio tienen una dejación total y absoluta con las funciones que son su
responsabilidad. En esta moción lo que tenían que haber metido también es reclamar el IVA, el
IVA que corresponde a todos los valencianos. Esas cantidades económicas que nos tiene que dar
el Gobierno, como decía la Sra. Bernabé con el caso de la financiación. Ustedes en la pasada
Comisión de Hacienda rechazaron una moción presentada por el PP en la que pedíamos reclamar
de forma inmediata esos 7,2 millones de euros que nos adeuda el Gobierno de Pedro Sánchez.
Con ese dinero podríamos mejorar los servicios públicos, pero a ustedes no les interesa reclamar
el dinero que nos corresponde.
Yo lo que espero es que en esta moción de adición que hemos presentado el Grupo
Compromís vote a favor, porque ayer mismo en el Senado se presentó también una moción para
pedir que inmediatamente se pagara lo que se adeuda tanto a las comunidades autónomas como a
las entidades locales y su grupo, Compromís, votó a favor. Por lo tanto, espero que sea coherente
con la posición de su partido ayer en el Senado.
Hablan igualmente en su moción de avanzar hacia una mayor descentralización de nuestro
Estado y lo hacen una vez más sin especificar en qué sentido, a qué ritmo, con qué alcance. Con
la misma ambigüedad que caracterizó su Declaración de Granada y que en general ha
caracterizado la posición de su partido en este tema. Sra. Gómez, ¿es usted partidista del
federalismo asimétrico que defiende el Sr. Iceta desde Cataluña?, ¿en que hay unas comunidades
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con unos privilegios que no tienen otras? ¿O está a favor de las posturas que defienden algunos
barones de su partido como Emiliano García Page o Javier Lambán? El PP lo tiene muy claro,
nosotros siempre estaremos en contra de que haya españoles de primera y españoles de segunda.
Llama la atención además que en su moción ustedes hagan referencia a la igualdad en el
reparto de recursos, señores, cuando son ustedes los que están desde el Gobierno central
impulsando un Estado asimétrico, una España en que todos los privilegios los tienen los
nacionalistas y todos los agravios los tienen el resto de las comunidades autónomas.
Ayer pudimos ver además el encuentro de la mesa de la bajada de pantalones entre el Sr.
Sánchez y los golpistas catalanistas, una mesa por cierto que toca temas que nos afectan a todos
los españoles y en la que no todos los españoles estamos representados. Los valencianos no
queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos. Por eso, llevamos una segunda
enmienda de adición en la que le pedimos que se reivindique también al Gobierno central a
reparar el déficit acumulado en infraestructuras en esta ciudad.
Por lo que respecta al resto de puntos de la moción, estamos de acuerdo por supuesto con
el tema de la capitalidad, [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció],
estamos de acuerdo con traernos las instituciones estatales aquí a València y lo que pedimos es
que haya un consenso y que aprueben nuestras mociones [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció] para bien de los valencianos.
Gracias.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Bernabé (PSPV)
“Vamos a ver, a los señores de Vox no les voy a preguntar porque ya sé lo que opinan y ya
lo han dicho. Pero a mí lo que me gustaría es me que dijera el Sr. Giner porque el PP la verdad es
que han dicho que están de acuerdo en el punto número uno, en el punto número dos y en el
punto número cinco, que al final es reclamar la reforma de la financiación autonómica que
venimos reclamando, que en València se puedan establecer instituciones estatales y el tema de la
capitalidad. Bueno, pues entonces ya partimos. Por lo visto, está claro que Ciudadanos no está de
acuerdo. Bueno, pues no pasa nada, ya lo dicen ustedes claramente.
Nosotros lo que estamos diciendo es… Bueno, usted puede reírse todo lo que usted quiera,
Sr. Giner. Pero lo que nosotros venimos aquí a defender es que la ciudad de València, igual que
otras ciudades de España, puedan albergar instituciones que vengan del Gobierno de España, que
la descentralización que nosotros defendemos –y que entiendo que todo el mundo defiende
excepto el partido Vox del Estado español– que avance como avanza todo, porque si no seríamos
estancos. No sé en qué términos usted quiere que expliquemos si avanza de una manera o de otra,
pero en la vida todos tenemos que ir avanzando poco a poco. Y en este sentido lo que decimos es
vamos a descongestionar Madrid, por ejemplo, de todas las instituciones que se albergan allí y
vamos a intentar, que es una práctica habitual en Europa que se puedan trasladar las instituciones
a otras ciudades, hagámoslo también en València.
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Ustedes hablan de que el Gobierno de España tiene una financiación totalmente injusta.
Oiga, perdóneme un momento, el cuponazo vasco y navarro no lo puso el PSOE, lo puso el PP.
Es que aquí cada uno se acuerda de las cosas según le van viniendo, no. Aquí lo que venimos a
defender nosotros porque somos el Gobierno municipal y entiendo que defendemos los intereses
de la ciudad, estamos hablando de tres cuestiones muy básicas. Decir que por supuesto queremos
una financiación justa de la autonomía, que en eso estamos todos los partidos de les Corts
Valencianes de acuerdo y del Ayuntamiento excepto Vox, que entendemos que València puede
ser una ciudad para albergar este tipo de instituciones del Estado español que pueden estar aquí y
que sigamos avanzando [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] en
la Carta de Capitalidad de la Ciudad de València, que está aprobado por todos los grupos. [La
presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Y que eso lo podamos ir
discutiendo en distintos años. ¿Qué parte ustedes no quieren? Buen, pues… [La presidència
insistix en què ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Perdón.”
Sr. Galiana (Compromís)
“De veritat, vostés s’escolten? Escolten el que diuen i les coses que diuen? Vull dir, venim
a una moció per a proposar una descentralització de les institucions de l’Estat. Venim a parlar de
la Carta de Capitalitat per a València, que ja tenen Madrid i Barcelona. Que volem recursos i
volem treballar conjuntament amb la Generalitat, no?, per a tindre contracte programa, per a
tindre millors serveis, millors autobusos, millors coses. Venim a parlar d’això, d’instar la
Generalitat, el Govern. I acabem parlant de la reunió d’ahir de Torra amb Sánchez, de Catalunya,
de Bildu, d’ERC, de nacionalistes. De veritat? N’hi ha nacionalistes espanyols també.
Nacionalistes som tots, tots. Sí, tots. Tots, Sr. Giner. Vosté és nacionalista espanyol. De
separatistes. O siga, què més dona el que hàgem demanat. Dona igual que hàgem demanat més
recursos econòmics, que vullgam millorar... A més, una carta de capitalitat per a València que va
ser impulsada per l’alcalde i que estàvem tots d’acord, tots estàvem d’acord. I hem acabat parlant
de Torra. Què m’importa a mi Torra. No, clar que sí. Però què m’importa el que va passar en la
reunió d’ahir.
Estem parlant ací a València, estem parlant de València, estem parlant del que està passant
ací, estem demanant coses per als nostres ciutadans. I vostés parlant dels catalans, sempre igual.
O siga, no hi ha millor exemple que fa falta descentralització que cada vegada que hem de parlar
d’un problema valencià ens anem a Madrid o a Barcelona. Si no hi ha millor exemple que la
concepció que es té de l’Estat que radica en Madrid està clara. Que a Madrid la presidenta de la
Comunitat de Madrid va dir que volia ser el port d’Espanya. Escolte, més descentralització que
crec que fa falta en este Estat jo crec que està molt clar.
Però bo, nosaltres evidentment hem presentat esta moció. Pensem que hem de continuar
treballant i hem de treballar amb la Generalitat per a aprovar eixa carta de capitalitat que jo crec
que ens ajudarà a fer moltes coses que estem fent a la ciutat, l’Agència Metropolitana del
Transport, el tema de Xarxa Llibres i un muntó de coses que necessitem evidentment un
finançament.
Moltíssimes gràcies.”
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Sr. Giner (Cs)
“Casi que voy a acabar contestándole a usted, Sr. Galiana. Mire, el nacionalismo es
excluyente y lo que queremos es incluir, queremos espacios donde todos somos necesarios y
todos cabemos. Si usted distingue la Roma donde distinguían el ipse y el ídem, hace falta
ipseísmo y sobra identidad. Y es lo que ustedes quieren, siempre ser yo expulsando al otro. Y lo
que nosotros queremos es lugares donde quepamos todos.
Señores del Partido Socialista de la ciudad de València, miren, yo creo que lo que ustedes
necesitan no es que yo le conteste sobre la moción, ustedes necesitan ir al psicoanalista, que les
explique el psicoanalista al final cómo tienen que entenderse con Compromís y cómo pueden
ustedes más o menos organizarse con todas las cosas que dice Sánchez. A ver si lo entienden,
Ciudadanos es un partido, Sra. Bernabé y Sra. Gómez, que cree en la igualdad. Nosotros como
liberales creemos en la igualdad y lo que ha pasado aquí es que ha habido un proceso
autonomista que ha sido a base de privilegios, donde no se ha tratado igual a todos los españoles.
Por eso nosotros pedimos un pacto nacional por la educación, por eso pedimos una tarjeta
sanitaria única, por eso pedimos un modelo de financiación justo y transparente, Sra. Gómez.
Que todo el mundo sepa lo que se lleva Cataluña y lo que se lleva el País Vasco, con luz y
taquígrafos. Que no nos enteremos, o mejor dicho, no sepamos en el fondo lo que se está
negociando con otras comunidades autónomas, con otras regiones.
El problema que tiene España en estos momentos y que tiene València es que España se ha
descentralizado… Abro paréntesis, España es uno de los países más descentralizados de Europa.
Es decir, aquí no hay un problema de descentralización, hay un problema de desigualdad, que en
estos momentos un valenciano, un extremeño no tiene las mismas condiciones, no tiene los
mismos servicios por parte de su Estado y de su Generalitat que tiene un catalán o que tiene un
vasco. ¿Y eso por qué es? Se lo he dicho antes, porque llevamos 40 años que han estado cediendo
a las exigencias de los separatistas. Y este es el drama de este país, la forma en que ha crecido….
Cállese, Sr. Grezzi, por favor. Que ha crecido de forma desigual, donde los españoles no hemos
sido tratados de la misma manera y en estos momentos los impuestos de un valenciano no valen
lo mismo que los impuestos de españoles de otras regiones porque no tienen los mismos
servicios. Y eso lo hacen porque solo les interesan los sillones.
Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la Sra. Gómez en vez de traer estas mociones de
susto al verse al Sr. Sánchez con Colau, que fue todo un susto, para entenderse con los
nacionalistas de Compromís, es aclararse y no tenerle miedo a la realidad. Ustedes tienen poder
en España, ejérzanlo. No me traiga aquí una moción para instar a y vamos a preguntar a. No,
háganlo que tienen ustedes la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, vayan al psicoanalista que les
explique cuál tiene que ser su postura, plántese ante el Sr. Ribó, no haga caso a los nacionalistas
y si ustedes aceptan al final que el PSC es quien está mandando en España en estos momentos
entenderá a lo mejor [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]… sus
complejos y sus contradicciones, Sra. Gómez.”
Sra. Llobet (PP)
“Sr. Galiana, nosotros lo que pedimos es que sean rigurosos. Nosotros apoyamos que haya
un nuevo modelo de financiación, nosotros apoyamos el tema de la capitalidad, nosotros
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apoyamos que vengan instituciones estatales a la ciudad de València. Pero es que ustedes en su
moción no ponen eso y lo voy a leer textualmente. En el primer punto de la moción dice: ‘1.
Solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de una propuesta territorial que aborde la
descentralización efectiva de nuestro Estado’. Es una frase totalmente ambigua. ¿Aquí qué
estamos aprobando? Para nosotros los papeles no se les lleva el viento, nosotros queremos saber
con firmeza qué es lo que estamos apoyando. En este caso es totalmente ambiguo y no sabemos
si ustedes están hablando de un estado federal, de avanzar en el proceso de las autonomías, no
sabemos de lo que hablan.
Por tanto, no lo podemos apoyar en ese sentido y por eso hemos presentado una moción de
sustitución en la que lo que hacemos es poner plazo para que haya en el plazo de seis meses,
simplemente cumpliendo con el acuerdo de investidura del Sr. Pedro Sánchez, un nuevo modelo
de financiación autonómica. Y además haciendo referencia a esa distribución que ustedes dicen
de instituciones políticas, judiciales y económicas a otras ciudades del Estado que sean
instituciones estatales, porque se les ha olvidado la palabra estatales y aquí puede llevar a
confusión. ¿Ustedes qué quieren tener?, ¿una agencia tributaria propia?, ¿quieren tener también
un poder judicial como piden los catalanes? Si ustedes no hacen referencia a que son
instituciones estatales pues nosotros es que no lo podemos apoyar en ese término. Y por eso
hemos presentado una moción de sustitución que creemos que aclara perfectamente de lo que
estamos hablando y que estamos confiados en que nos vayan a apoyar.
Nosotros lo que les pedimos, Sr. Galiana, es coherencia. Lo que no puede ser es que en su
moción ustedes estén hablando de una igualdad de recursos y ayer se reúnan como les he dicho
antes en la mesa de la vergüenza. Lo que no puede ser es que pidan una igualdad de recursos para
todas las comunidades autónomas y sus socios del PSOE lo que hace es sentarse para hablar de
temas que nos afectan a todos los españoles y se sienta solo con unos pocos, y al resto no nos
invita. Eso es lo que no puede ser. Entonces, pues si no hay coherencia en ese sentido nosotros no
podemos apoyarlo.
Y por último, lo que les digo es si de verdad quieren mejorar ese sistema de financiación
apoyen la enmienda de sustitución que hemos presentado. Y además no se queden ahí, sean más
ambiciosos, apoyen también la enmienda de adición en la que reclamamos esos 7,2 millones de
euros de IVA que nos adeuda el Sr. Pedro Sánchez y también esa segunda enmienda de adición
en la que pedimos que se nos paguen todas las infraestructuras que tenemos pendientes por parte
del Estado.
Muchas gracias.”
VOTACIÓ
Primerament, se sotmeten a votació les esmenes subscrites pel Grup Popular, en primer
lloc la de substitució i després la d'addició, i el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar-les pels vots
en contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; voten a favor els 13
regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans presentas a la sesssió, i fan constar la seua
abstenció el dos regidors del Grup Vox. A continuació, se sotmet a votació la moció i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 17 regidors i regidores dels grups
Compromís i Socialista; voten en contra els 9 regidors i regidores dels grups Popular i Vox
presents a la sessió, i fan constar la seua abstenció els 6 regidors i regidores del Grup Ciutadans.
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ACORD
Es dona compte i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar una moció subscrita pel Sr. Fuset i
Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista, sobre la descentralització de les
institucions de l'Estat, del tenor següent:
"Cuatro décadas después de la construcción del Estado autonómico el balance es
eminentemente positivo. La consolidación de nuestro Estado social y democrático de Derecho,
así como su reflejo en el desarrollo del Estado del bienestar no habrían alcanzado las cotas
actuales sin la atribución de competencias en diferentes niveles territoriales, permitiendo acercar
los servicios, las iniciativas y la participación en la toma de decisiones. No obstante, esta realidad
no puede ocultar que bajo una distribución competencial subyace un desigual reparto de recursos
y, muy concretamente, una concentración centralizada de los recursos del Estado impropia de los
objetivos marcados por nuestro texto constitucional.
Nuestra teórica descentralización choca con el centralismo practicado durante las últimas
décadas. Basta comprobar la distribución radial de nuestras infraestructuras de transporte, pero
sobre todo es determinante que tras más de cuarenta años de descentralización Madrid concentra
todas las instituciones políticas, judiciales y económicas del Estado, lo que supone que casi el 30
% de sus funcionarios presten sus servicios en la capital, siendo esta cifra más del doble de su
peso poblacional o lo mismo podríamos demostrar si atendiéramos a la escasa distribución fuera
de ésta de los recursos culturales de todas y todos. El resultado, en gran medida inducido, es que
la renta per cápita de la capital se ha incrementado por encima de la de otros territorios o que la
mayoría de las sedes sociales de empresas españolas se sitúan en ésta. La concentración de
recursos públicos ha provocado una artificial concentración de recursos económicos, culturales o
comunicativos, entre otros. Un hecho que choca con lo practicado, por ejemplo, por la propia
Unión Europea cuya política de distribución territorial de instituciones es una práctica asentada,
como también ocurre en un país federal como AlemanIa.
Mientras tanto, en nuestro país, realidades incuestionablemente positivas para el conjunto
de España como el desarrollo del Corredor Mediterráneo han recibido una atención histórica
insuficiente o, de hecho, la conexión en alta velocidad ferroviaria entre la segunda y tercera
ciudad de España sigue siendo hoy una entelequia. Del mismo modo, que emerge un indudable
problema de cohesión territorial que no podemos reducir simplemente a Catalunya y que denota
la necesidad de reconectar al conjunto de los diferentes prismas territoriales a una empresa que se
sienta común y compartida. La idea de España, como su presencia efectiva y simbólica, no
pueden patrimonializarse desde un único territorio.
Así, en este mismo sentido, el Ayuntamiento de València elevó a la Dirección General de
la Administración Local en mayo de 2018, con el acuerdo de todos los grupos municipales, una
propuesta de Carta Municipal de Capitalidad que otorgará a València no solo el reconocimiento
en su condición de capital sino también las competencias y los recursos necesarios para prestar
adecuadamente los servicios públicos en su singular condición de gran ciudad.
En este sentido, el Ple de l'Ayuntamiento de València acorda:
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1. Solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de una propuesta territorial que
aborde la descentralización efectiva de nuestro Estado. En este sentido, considera imprescindible
la reforma de la financiación autonómica y local dotando de suficiencia económica al desarrollo
competencial previsto en nuestro ordenamiento jurídico, una equitativa distribución de las
inversiones y recursos comunes, así como la distribución de instituciones políticas, judiciales y
económicas hacía otras ciudades del Estado.
2. Mostrar la voluntad de la ciudad de València para acoger instituciones estatales, en
consonancia con nuestra realidad como tercera ciudad de España.
3. Proponer la creación, en este sentido, de una comisión de descentralización en el seno de
la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) entre los diversos ayuntamientos y
el Gobierno de España para estudiar dicha distribución e impulsar una presencia más equilibrada
del Estado en los diferentes territorios.
4. Trasladar este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a la
presidencia de la Generalitat y a la presidencia de la FEMP.
5. Instar a la Generalitat Valenciana a iniciar los trabajos de la comisión mixta para la
elaboración de una Ley de Carta Municipal de Capitalidad para la ciudad de València, para su
posterior aprobación en Les Corts Valencianes."
26
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 55
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament per la portaveu i els regidors del Grup Popular, Sra. Catalá, Sra.
Llobet i Sr. Giner, sobre la situació econòmica.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb el punt núm. 22 de l'orde del dia. El debat
figura abans de l'acord del dit punt.
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel Govern municipal i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 17 regidors i regidores grups Compromís i
Socialista; voten en contra els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox
presents a la sessió. En conseqüència, decau la moció original.
ACORD
"Vista la moción suscrita conjuntamente por el Grupo Popular, sobre la situación
económica y de conformidad con la alternativa suscrita por el Gobierno municipal, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
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Único. Continuar el trabajo que se viene desarrollando por parte del equipo de gobierno
encaminado a reducir, como de hecho se ha producido, los plazos temporales de otorgamiento de
licencias."

27
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 57
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá y Sr.
Mundina, sobre el port de València.
MOCIÓ
"El Puerto de València constituye un enclave económico perfecto de atracción de empleo,
dinamización económica y competitividad para nuestra ciudad y para la Comunitat Valènciana.
Una infraestructura estratégica que repercute directamente en la sociedad Valènciana como
demuestran los diferentes estudios e indicadores económicos.
Valènciaport es el puerto español líder del Mediterráneo en tráfico comercial, alcanzando
los 5,4 millones de TEUs al cierre del pasado año, posicionándose entre los cinco primeros del
continente en el tráfico de contenedores, y para el 2050 se prevé que se duplique esta cifra,
pasando a 10,5 millones de TEUs. Según el ranking de conectividad portuaria mundial elaborado
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el Puerto de
València es el que posee mayor conectividad de España, el vigésimo tercero a nivel mundial y el
sexto de Europa.
Además, el Puerto de València emplea en la actualidad a más de 10.000 personas de toda
el área metropolitana y se calcula que más de 40.000 familias viven gracias a salarios
relacionados directa o indirectamente con esta actividad, haciendo posible que se distribuyan más
de 1.250 millones de euros en salarios (el 2,62 % del total de la Comunitat Valènciana).
El Puerto de València debe seguir manteniendo su posición de liderazgo que debe cuidarse
y potenciarse a través de la ejecución de los proyectos necesarios, siendo la Ampliación Norte del
Puerto una infraestructura irrenunciable para dar respuesta a la demanda que actualmente tiene el
recinto portuario y a los retos de futuro que la economía globalizada exige.
La Ampliación Norte del Puerto de València supone una inversión privada de 1.000
millones de euros que generará, sólo en el proceso constructivo, 3.000 puestos de trabajo
adicionales.
Actualmente, en València, la tasa de paro se sitúa en el 13,5 %, siendo más alta que otras
ciudades como Madrid (10,20 %) o Barcelona (8,5 %). Estas cifras evidencian que desde las
administraciones públicas se deben implementar medidas que fomenten el empleo y dinamicen la
actividad económica en nuestra ciudad, dado que diferentes organismos internacionales ya
advierten de una inminente desaceleración económica y disminución de las expectativas de
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crecimiento. Por ello, la ciudad de València no puede dejar perder una oportunidad de tal calibre
como la Ampliación Norte del Puerto que tendrá un impacto positivo en la economía de muchas
familias.
Cabe recordar que el proyecto de Ampliación Norte del Puerto siguió hace más de una
década todos los trámites administrativos y medioambientales necesarios obteniendo una
Declaración de Impacto Ambiental favorable dictada en 2007 bajo un Gobierno dirigido por el
Partido Socialista.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su apoyo a este proyecto una vez
más, descartando dos actuaciones como la renuncia a la prolongación del dique de abrigo de la
ampliación y al dragado del canal de acceso.
En una reciente entrevista al presidente del Puerto, Aurelio Martínez, admitía que la
Ampliación Norte es esencial para garantizar la competitividad del puerto de València para las
generaciones venideras en los próximos 30 o 50 años y para mantenerlo como el primer puerto
del Mediterráneo.
En este sentido, el Grupo Municipal Popular se pregunta si con estas renuncias del puerto
anunciadas por Puig, el Ayuntamiento de València da por buena la DIA de 2007 y desbloqueará
la ampliación.
Por todo ello, la portavoz del Grupo Municipal Popular y el concejal que suscriben
formulan las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que el Ayuntamiento de València muestre su apoyo expreso e inequívoco al proyecto de
Ampliación Norte del Puerto de València como elemento estratégico para la economía y
competitividad de la ciudad, tras los cambios anunciados, y la vigencia de la DIA de 2007.
2. Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a agilizar todos los trámites
marcados por la legislación vigente con el fin de iniciar cuanto antes las obras de la Ampliación
Norte, garantizando la proyección futura del Puerto de València.
3. Instar a todas la administraciones competentes a vigilar por el estricto cumplimiento de
las normas, asegurando que cualquier obra a ejecutar y su consecuente explotacio´n sean
respetuosas con el medio ambiente."
ALTERNATIVA
Alternativa subscrita pel Govern municipal:
“1. Valorem positivament la renúncia del Port de València a dragar el canal d’accés, així
com la supressió de la construcció del nou dic d’abric. La renúncia a aquestes obres suposa una
millora considerable en totes les afeccions de les obres del Port sobre les platges del sud de
València.
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2. Instem el Port de València a què millore de forma significativa la mobilitat sostenible
del mateix potenciant l’ús del transport ferroviari, tal com s’està fent en la majoria dels ports
europeus.
3. Sol·licitem al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana que agilitze al màxim
les obres del canal d’accés, la nova estació de tren, el túnel d’accés al nord i la prolongació del
túnel de la Serradora, amb la finalitat d’avançar en el Corredor Mediterrani i poder emprar el
túnel de la Serradora fonamentalment com a transport ferroviari de mercaderies tant per al
Corredor Mediterrani com per a la connexió del transport ferroviari del Port de València cap al
nord i el corredor cap a Terol, Saragossa i el Cantàbric.”
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraula.
Sra. Catalá (PP)
“Bueno, hace un momento hablaba la Sra. Bernabé y el Partido Socialista del liderazgo de
las ciudades, de reivindicar el liderazgo de València con respecto de otras ciudades españolas,
hablaba de descentralizar para recibir instituciones y con ello recibir liderazgo en nuestro Estado
español y posiblemente actividad económica; Y yo me preguntaba qué haría después el Partido
Socialista después de este planteamiento, ¿no?, de reforzar el liderazgo de València, qué haría
después en la votación de nuestra moción.
Nosotros efectivamente traemos una moción donde lo que pedimos es que se desbloquee la
situación de la ampliación del puerto de València. Hemos tenido noticias –yo no voy a decirles
nada que no sepan ustedes– de la renuncia que ha hecho recientemente el Puerto de València al
abrigo, la ampliación del dique y sobre todo al dragado y a la profundidad de, digamos, el dique
futuro de la ampliación del puerto. Después de esta noticia, nosotros esperábamos una reacción
un poquito más contundente del Ayuntamiento de València, que debe ser la institución que aclare
su posicionamiento respecto a este tema.
Yo estuve siguiendo un poquito lo que pasó ese día. El presidente Ximo Puig anunció estas
novedades. Por lo tanto, entiendo que el Partido Socialista está de acuerdo con que se continúe la
ampliación norte del puerto con esta renuncia que hace la Autoridad Portuaria. Ribó dijo que
valoraba que València Port reducía las afecciones en su ampliación, pero que estudiaría si sigue
pidiendo la DIA.Y la Sra. Oltra dijo que un proyecto de 2006 debía estudiarse con los ojos de
2020. Esto es lo que hace la Sra. Oltra que de vez en cuando empieza a hablar del arroz basmati y
de la cantidad de vehículos que tocan lo que es la ampliación, y estas cosas que dice ella
últimamente que son como muy poco, en fin, no muy claras.
A mí me gustaría saber si en esta moción vamos a poder estar de acuerdo porque considero
que es muy interesante que el Ayuntamiento de València, principal en la ciudad, principal
institución que debería estar interesada por el liderazgo y porque se continúe el liderazgo en el
Puerto de València, si la corporación va a estar de acuerdo en esto, es decir, si están ustedes de
acuerdo en esto.
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La Sra. Gómez y yo cuando surgió este debate, las dos, hicimos referencia a la necesidad
de acudir a los técnicos para saber si había que pedir una nueva DIA o no. Los técnicos están en
Puertos del Estado y Puertos del Estado ha dicho que no, que no hace falta una nueva DIA. Yo si
quiere le saco incluso la intervención del Sr. Sarrià de ayer mismo, su diputado nacional. Bueno,
y la de Mercedes Caballero también se la puedo sacar si quiere. Yo le puedo hacer una retahíla de
intervenciones del Partido Socialista respecto a esdto, Puertos del Estado. La Sra. Caballero, el
Sr. Sarrià ayer mismo, lo que usted quiera. Se supone que ustedes dan por buena la DIA del año
2006-2007. Por cierto, en el Gobierno de la Nación estaban ustedes. Aquí gobernaba el Partido
Popular a nivel autonómico, pero esa DIA la aprueba el Partido Socialista a nivel nacional.
En este momento el planteamiento es qué quiere Compromís. Yo doy por asumido que el
Partido Socialista se va a posicionar a favor de esta moción, pero el planteamiento es qué quiere
Compromís. Porque claro, Compromís desde luego en octubre y en noviembre del año 2018, en
el Consejo de Administración del Puerto de València se presentaron tanto los pliegos como
después sea abrió la licitación. Y siendo uno de los consejeros el alcalde no dijo nada. Es más, en
el último Pleno de la anterior legislatura presentó una moción Podemos en contra de la
ampliación del puerto y ustedes le hicieron retirar esa moción. Por tanto, digamos que en la
legislatura anterior Compromís estaba a favor de la ampliación y no sé por qué en esta última
legislatura Compromís se manifiesta en contra.
Esto podría llamarse de muchas maneras, yo lo llamo normalmente ecoesnobismo. Una
cosa es que nos preocupe el medioambiente que nos preocupa a todos. Como ustedes
comprenderán todos tenemos familias, todos queremos que la sociedad continúe y todos estamos
totalmente involucrados en la conservación del medioambiente. Una cosa es eso y otra cosa es
que uno utilice este tipo de situaciones para hacer una propaganda esnobista de su propio
proyecto político.
Miren, yo creo que el puerto de València merece una atención importante. Ustedes sabrán
–yo creo que lo saben de sobra– que tenemos un puerto que es líder en el Mediterráneo, que
tenemos en este momento una situación clara de liderazgo que tenemos que mantener, que se
estima un impacto de generación de puestos de trabajo en la ampliación norte de 15.000 puestos
y con la terminal operando en 2030 el impacto es de 44.303 empleos, que desde luego el Puerto
ha hecho todo lo posible y que yo lo último que esperaba era que el presidente de la Autoridad
Portuaria, que es un señor del Partido Socialista, se encontrara tan solo el otro día en el fórum
Manuel Broseta explicando su proyecto. Yo esperaba que la representación del Partido Socialista
del Ayuntamiento fuera un poquito más amplia, ¿no? Estaba el Sr. Emiliano pero me permitirá
que le diga que yo a veces no sé si el Sr. Emiliano va a los actos en calidad de su actividad
privada o en calidad de su actividad pública. En cualquier caso, yo esperaba que estuviera la Sra.
Gómez desde luego, o el Sr. Mata, o el Sr. Puig, o el señor conseller. [La presidència li comunica
que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Me gustaría que se posicionaran claramente y que no
fueran con vaguedades. Esto requiere un posicionamiento claro.”
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias.
Vamos a empezar diciendo que vamos a votar a favor de esta moción y vamos a hacerlo
porque como les comentaba estamos totalmente convencidos es uno de los principales, por no
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decir el principal problema, que tiene esta ciudad en comparación a Barcelona o a Madrid. Yo
desde luego no me quiero comparar con los que van peor, quiero compararme a aquellos que van
mejor.
Dicho esto, no deja de sorprender que con un escenario económico como el que se avecina,
quiero recordar que este año creceremos al 1,6 % de PIB. Un 1,6 % de PIB significa que España,
sí o sí, va a destruir empleo. Eso significa que esta ciudad se va a ver afectada por un incremento
de los parados. Eso significa que nuestros ciudadanos lo van a pasar mal.
Y frente a esto, este consistorio al frente de los señores de Compromís y del PSPV, ¿qué es
lo que hace? Lo que no hay que hacer: poner palos en las ruedas, poner trabas ideológicas a las
inversiones. En definitiva, hace lo que nunca debe de hacer un gobierno que gobierna para los
ciudadanos; quiero recordarles que esto es lo que ustedes decían en campaña. Que en definitiva
es contribuir a que la inversión no llegue, a poner ecoproblemas de ecologismo de medio pelo a
ampliaciones que son necesarias, a ampliaciones que permitirán a un puerto como el de València
seguir creciendo y, sobre todo, crear empleo y seguir manteniendo un liderazgo en tráfico de
mercancías que hemos conseguido.
Pues bien, a mí me alegra enormemente que el Partido Popular haya traído, una vez más.
Más que nada a base del hartazgo entienden de una vez por todas que esa infraestructura es
necesaria. Y que desde luego pone problemas a la inversión. Ya sé qué es lo que ustedes hacen:
La noria, el puerto y un montón de proyectos más. El que no se fue a Málaga se fue a Madrid y el
que no… Pero es que así no vamos a ningún sitio, es que ustedes no son conscientes de dónde
estamos viviendo, de cuál es la situación real de los ciudadanos de esta ciudad, donde siguen en
absolutamente todas las encuestas diciendo que su principal problema sigue siendo económico y
de desempleo.
Pues bien, yo entiendo y espero que de una vez por todas dejemos de poner palos en las
ruedas, que apoyemos todo tipo de inversión. Y desde luego, por supuesto, el Grupo Popular en
este tema contará con el apoyo de Vox.
Gracias.”
Sr. Giner (Cs)
“Buenas tardes.
Por supuesto que es una moción que saben que pueden contar. Y además, es muy parecida
a la que nosotros presentamos el 19 de diciembre, las tengo aquí. Añade lo que es los cambios
anunciados por parte del Puerto. Pero es algo que nosotros presentamos, ustedes votaron, votó
Vox y el PSOE extrañamente votó que no, pero algo muy parecido votamos el 19 de diciembre
del 2019. Por lo tanto, sepan ustedes que la vamos a respaldar y apoyar, y todo lo que sea
necesario.
También estuvimos en la conferencia, Sr. Ribó, que dio el presidente de la Autoridad
Portuaria, el Sr. Aurelio Martínez. Yo entiendo que fue muy interesante. Seguramente usted
tendría algo más importante que hacer para no ir, sé que usted tiene una agenda muy completa.
Pero de verdad, a veces la mujer del César no tiene que ser honrada, sino parecerlo. Es decir, a lo
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mejor usted habiendo ido hubiese mostrado por lo menos interés,. por lo menos interés en estar y
conocer lo que tiene que decirnos a todos los valencianos la Autoridad Portuaria. Pero bueno, ahí
se lo dejo.
Ahí se dijo algo importante y es que la modificación interna de la dársena norte, según la
Ley 21/2013 del 9 de diciembre, dice lo siguiente: ‘Será objeto de una evaluación de impacto
ambiental simplificada cualquier modificación de las características de un proyecto ya
autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente’. Y declara cuando tiene efectos significativos sobre el medioambiente.
Lo puso en una diapositiva el Sr. Martínez. Decía: ‘Un incremento significativo de las emisiones
de la atmósfera, un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos y al litoral,
incremento significativo de la generación de residuos, un incremento significativo en la
utilización de recursos naturales y una afección de espacio protegidos Red Natura 2000’. Y
decía: Conclusión. Todos los servicios jurídicos nos señalan que la autorización, la DIA del 2007
es vigente según la propia ley.
Por lo tanto, entendemos que después de este gesto que el Sr. Puig ha reconocido por parte
de la Autoridad para aunar encuentros pues que ya no hay ningún problema en que hoy, dos
meses después, ustedes se sumen a la moción que se está planteando. Porque, en definitiva, ya se
ha quitado el principal escollo que parece que existiera o por lo menos eso es lo que dijo en la
conferencia. Y es más, yo le voy a decir palabras que he leído durante estos días. Las decisiones
que se ha tomado por parte de la Autoridad Portuaria, como es evitar la prolongación del dique
de abrigo o quitar el dragado dique de abrigo, esas dos decisiones, son avances sustantivos y que
se hacen respetando el diálogo y los criterios de los técnicos. Es decir, que parece ser que es un
gran avance, parece ser que es fruto del diálogo y que parecer ser que lo que se está haciendo es
un consenso técnico. Todo esto último que estoy diciendo ya no lo dijo el Sr. Aurelio Martínez
en la conferencia, esto lo dijo en Les Corts nuestro presidente, el presidente Ximo Puig, en la
Generalitat, hablando de estos avances.
Por lo tanto, todo parece indicar que ya hay un gran consenso que con las últimas
modificaciones, que sí que comprendo que esto se pone aquí tras los cambios anunciados, ya no
debería haber problema, Sr. Ribó, a que usted hoy aquí públicamente estuviese a favor de la
prolongación de nuestro puerto de València. Y si hubiese una cuestión que usted conoce que los
demás puede ser que desconozcamos, por favor, dígala. Yo le pediría que en el debate, que tiene
la oportunidad, le he visto tomando notas, hoy aquí explique exactamente cuál es el punto de
desencuentro que tiene con la Autoridad Portuaria, con la oposición y, por último, con el Partido
Socialista del País Valenciano, de la región valenciana. ¿De acuerdo? Es decir, que diga usted el
desencuentro que tiene usted no con el de la ciudad de València, vamos a dejarlo aparte, el que
tiene usted con el Sr. Puig. Es decir, que nos explique aquí, Sr. Ribo, por favor, en el Pleno y ante
todos los valencianos cuál es el verdadero punto de desencuentro con el Sr. Martínez, con la
oposición y con el Sr. Puig. Y que salgamos de aquí por lo menos con una idea clara de lo que
usted piensa porque no dirá que usted no está instalado en el no es no y de ahí no se mueve. Por
lo tanto, por favor, aproveche el tiempo que tiene, los cinco minutos o como se haya repartido el
tiempo, para explicarnos esa discrepancia.”
Sra. Gómez (PSPV)
“Gracias, vicealcalde.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

225

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

En primer lugar, permítame, Sr. Giner, que también le haga una referencia en que sea muy
cuidado con determinados refranes y lenguajes que deberían estar absolutamente fuera de nuestra
relación, pero mucho más dentro del Pleno del Ayuntamiento de València. Permíteme que le
llame la atención sobre esto.
Pero bien, centrándonos en el tema. Disculpe, Sr. Giner, es mi turno. Centrándonos en el
tema del puerto, a mí también me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que aquí hay una
equivocación de enfoque, sobre todo porque he leído muy atentamente la moción que ha
presentado el Grupo Popular. Parecer que esté de alguna forma solicitando, y así puedo leer, que
el Ayuntamiento dé por buena la DIA de 2007. Yo quiero también recordar que este
Ayuntamiento no es competente para determinar si es necesario o no hacer una nueva DIA.
Y quiero hacer un poco de memoria. No hace mucho, como ha recordado el Sr. Giner, en
el Pleno de diciembre de hace apenas dos o tres meses debatimos sobre esta cuestión. Y llegamos
a un acuerdo de que, con toda la información que se había trabajo por parte de los servicios
municipales, se aportara al Ministerio de Transición Ecológica, que es la competente para
determinar si nos hace falta una nueva DIA o no, no Puertos del Estado –también una
puntualización– para que valorara si era necesario hacer una Declaración de Impacto
Medioambiental. Bien, estamos esperando a lo que diga el Ministerio y eso es lo que se acordó
aquí. Es que este Ayuntamiento ni bloquea ni desbloquea, no es nuestra competencia. Nosotros lo
que pedimos, instamos, es que se valore el trabajo que se hizo desde el Ayuntamiento y que el
Ministerio decida.
Y ahora ciertamente hay una novedad que anunció el presidente de la Generalitat con
respecto a la modificación de la ampliación, en donde, como bien se ha explicado, se elimina la
ampliación del dique y el dragado del canal de acceso. Y esa nueva información deberá de nuevo
remitirs, que también es la moción que hemos acordado, al Ministerio de Transición Ecológica
para que valore, de nuevo, sobre esa Declaración de Impacto Ambiental. Y además, diciendo
abiertamente –lo ha dicho tanto el alcalde como yo misma, tanto en público como en la moción
que presentamos– que valoramos muy positivamente el paso que se ha dado por parte de la
Autoridad Portuaria. Porque para nosotros es fundamental esa instalación logística, pero es
también fundamental que el crecimiento que planteemos en las ciudades vaya de la mano de la
sostenibilidad. Nosotros queremos que el Puerto crezca de la mano de la ciudad de València y
que no sean dos instituciones de forma paralela, como pasaba durante muchos años cuando
estaba al frente de la Autoridad Rafael Aznar que fue quien planteó además las modificaciones
del proyecto en su día.
Y nosotros lo que hemos estado trabajando, tanto con la Autoridad como con la Generalitat
Valenciana, es que los criterios de crecimiento vayan siempre aparejados a criterios de
sostenibilidad. Y yo creo sinceramente que frente a eso no se puede no estar de acuerdo. Y yo,
con todo el respeto, sí quiero transmitirle que hemos visto bandazos. Es verdad que Ciudadanos
siempre ha defendido una política absolutamente de barra libre y depredadora con respetar el
medio ambiental, en donde el Puerto pudiera plantear lo que hiciera falta y de hecho la moción
que presentan hace un par de meses era una ampliación sin matices, ¿no? Creo que así
exactamente decía: Una ampliación sin peros.
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Y yo sí que le quiero decir que usted, Sra. Catalá, ha tenido cambios de criterio. Cuando
usted llegó de portavoz tuvo una reunión y hablaba prácticamente de barra libre para el Puerto.
Yo le saco lo que usted dijo, está ahí la noticia entera. Es cierto que usted luego cambió su
postura y. al igual que aportó este Gobierno, dijo que fueran los técnicos del Ministerio de
Transición Ecológica, he de puntualizar. Luego también le quiero decir que en el debate del
Pleno –no sé si por otras circunstancias– cambió otra vez de parecer y tuvo un discurso mucho
más agresivo. Y hoy volvemos al Pleno del Ayuntamiento de València con un discurso más
parecido a la Sra. Catalá de septiembre, si me permite que se lo diga así.
Entonces, yo creo que simplemente este tema es cuestión de confianza y de estar a la
espera de lo que diga el Ministerio, de valorar positivamente el esfuerzo que ha hecho la
Autoridad Portuaria en el cambio, del trabajo que se ha hecho desde la Generalitat, del trabajo
que se ha hecho desde el Ayuntamiento y de confiar del trabajo que se va a hacer desde el
Ministerio. Y yo, además, en ningún punto de declaración pública, en el Pleno o entre medios no
se ha escuchado a nadie de esta corporación cuestionar la infraestructura logística del puerto
como un elemento clave y de importancia para esta ciudad. Pero siempre teniendo en cuenta que
debe haber criterios de sostenibilidad. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] Yo estoy convencida que es muy difícil que ustedes puedan manifestarse
públicamente en contra.”
Sr. Alcalde
“Hola. Bon dia.
Anem a vore, els hem presentat una moció alternativa, jo vull llegir el primer punt perquè
em sembla important. Diu: ‘Valorem positivament la renuncia del Port de València a dragar el
canal d´accés, així com la supressió de la construcció del nou dic d’abric. La renuncia a aquestes
obres suposa una millora considerable en totes les afeccions de les obres del port sobre les
platges del sud de València’. Jo vull ressaltar el tema perquè no s’ha parlat aquí d’un altre
informe, el del Sr. Pery, que va a ser director general de Ports, on parla clarament del efecte
d’aquell dragat que s’ha renunciat sobre les platges del sud.
I mire vosté, jo m'ho he rellegit el debat sobre este tema –que varen tenir efectivament a
partir d´una moció seua, en desembre, he llegit el text que ha presentat el Partit Popular en
aquesta moció i he escoltat amb atenció totes les seues intervencions; I tots els grups de la dreta
coincideixen en una cosa: Ni una sola referencia a l’afecció a les platges del sud, ni una sola
referencia. Al Saler, a Pinedo, al Perellonet, etc. Jo crec que són importants també, no? Jo crec
que són importants, però vostés no han dit res, ningú de vostés, absolutament res. I està claríssim
l’afecció. Ho diu fins i tot la Declaració d’Impacte Ambiental de 2006. Hi ha informes que diu
que s’haguera agreujat. Jo crec que val la pena parlar amb ells. Val la pena parlar d’estes coses
perquè hi ha aspectes econòmics, hi ha aspectes de turisme, hi ha aspectes de vivendes personals,
hi ha aspectes que ens afecten a tots. Tinc la sensació que vostés l’únic que fan cas són als
interessos de determinats sectors econòmics; són exactament els portaveus de determinats sectors
econòmics.
Però mire, jo els vull dir una cosa. Jo em sento prou content, fins i tot orgullós, d’haver
contribuït a ajudar –diguen el que vulguen– a què el Port haja renunciat a dos coses que afecten,
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o podrien afectar, fonamentalment a les platges del sud. Crec que un poc hem avançat, crec que
la situació és millor que la que hi havia abans i crec que d’alguna manera determinades posicions
han ajudat. No les seues, eh? Que ha fet com aquells animalets que n’hi havia en altres temps,
que no vull recordar.
Però n’hi ha altra cosa important en el port que hem de parlar i és el punt 2 i 3 de la moció.
Quin és el problema que va a tenir el port amb l’ampliació? Miren vostés, el problema de
mobilitat. En estos moments com anem a moure els milions de contenidors que ja estan i que
augmentaran en un futur en el port de València? Com ho fan en estos moments? Mire vosté,
menys del 6 % en ferrocarril, menys del 6 % segons les últimes dades. Jo sento molta enveja a
altres ports. Com per exemple el de Melbourne, que ens parlava el Sr. Boina en una conferència
que algun dels membres d’ací estaven en el seu moment. Com per exemple, el tercer port
important d´Europa que és el port d´Hamburg, on més del 52 % concretament del seu moviment
de mercaderies es fa en estos moments amb tren. Per tant, el problema fonamental des d’un punt
de vista mediambiental en estos moment és el problema de mobilitat i hem d’apostar per una
mobilitat sostenible del port, potenciant d’una manera clara els temes ferroviaris.
I el tercer punt és un altre. Ahir n’hi havia una foto preciosa en un diari de València on
vèiem una foto on estava el Sr. Arias Salgado, estava el Sr. Olivas i estava l’alcaldessa de
València signant un acord ferroviari fa nomes 17 anys per a modificar l’estructura ferroviària de
València. Jo crec que hem d’ajuntar el tema del port i el tema de la ciutat, és el mateix tema. I ens
hem de plantejar seriosament –i per això està el tercer punt que ací plantegem–que hem de parlar
de canal d’accés, que hem de parlar concretament de l’estació, que hem de parlar de túnel
passant, que hem de parlar de l’ampliació del túnel de la Serradora i que això ens possibilite tenir
unes estructures ferroviàries a la ciutat com a gran nodus del Corredor Mediterrani que connecten
perfectament al port mitjançant una mobilitat sostenible, perquè en estos moments des del meu
humil punt de vista el problema fonamental del port és un problema de mobilitat.
Gràcies.”
Sr. President
“Volia aclarir encara que crec que és un debat, un tema de Junta de Portaveus, perquè hui
s’ha donat una situació particular i és que es presenten mocions pels diferents grups, inclús a
voltes s’ajunten debats de mocions de govern i oposició, que s’ha d’establir un criteri clar en la
Junta de Portaveus.
I en el cas concret d’esta moció, encara que l’alternativa en la documentació que se’ls ha
passat als grups de l’oposició i a tots els grups, posa que l’alternativa s’ha presentat per l’equip
de govern, esta presidència entén que els grups d’este hemicicle sempre tenen la possibilitat
d’intervindre en ús del seu dret de parlar com a grup. I per tant, en este cas encara que
l’alternativa estava presentada com a equip de govern, presentada a més per l’alcalde, tant la
portaveu del Grup Socialista com en este cas l’alcalde representant al Grup Compromís han
decidit intervindre i estan en el seu dret com a grups d’intervindre.
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En tot cas, donat que en este Ple s’han donat situacions que normalment no es donen, els
convide a què porten estes qüestions també a la Junta de Portaveus i que es debaten entre els
portaveus. Però en tot cas, el criteri d’esta presidència és que els grups sempre tenen el dret
d’intervindre si així ho estimen oportú.
I aclarit este extrem, perquè ha vingut la portaveu del Grup Popular a demanar explicacions
i volia aclarir-ho públicament, continuem el debat i continuem amb el torn de rèplica, i li done la
paraula a la Sra. Catalá.”
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies.
Primero, Sra. Gómez, lea usted bien. Una cosa es que un periódico determinado haga una
interpretación de mis declaraciones y diga lo de barra libre. En mis declaraciones no va a ver
usted el concepto barra libre nunca con la ampliación del puerto, nunca. Lo puede ver, leer y
releer. Mi posición es clara: que lo digan los técnicos. Pero también es clara: respaldemos la
ampliación, preservando el medioambiente pero respaldemos la ampliación. Es decir, lo que no
podemos poner es palos en la rueda. Primero era el dragado, luego era el dique de abrigo y ahora
es ya veremos el Ministerio de Transición Ecológica.
En segundo lugar, su moción. Oiga, ustedes intentan confundir este debate porque la
ampliación norte tiene que ver pero no es el mismo proyecto que el acceso [Problemes amb
l’àudio] Y ustedes de tres puntos ponen dos puntos del acceso norte y un punto a la ampliación.
El punto de la ampliación. […] Ustedes dicen: Valoramos positivamente la renuncia del Puerto
de València. […] Del Acceso Norte podemos hablar largo y tendido. Posiblemente estemos de
acuerdo en el acceso ferroviario pero estamos hablando de la ampliación, así que no intenten
ustedes confundir.
Su moción respecto de la moción es absolutamente light. Es como decir: ‘Nosotros
valoramos positivamente’. Oiga, para eso no hace falta venir aquí. Ya se lo escuché yo a usted,
Sr. Alcalde, sus declaraciones ese mismo día. ¿Pero por qué el Sr. Puig es capaz de intervenir en
las Cortes Valencianas posicionándose claramente a favor de la ampliación norte y valorando
positivamente esta renuncia del Puerto para que se desbloquee la situación de la ampliación norte
y ustedes no son capaces de hacer lo mismo? ¿Por qué el Partido Socialista se amilanada, se
arrodilla? ¿Por qué son ustedes corderitos al lado de Compromís en este Ayuntamiento? A callar,
a callar, a callar. ¿Por qué, Sra. Gómez? ¿Para eso quería usted ser vicealcaldesa? ¿Para andar
todo el día tragando con lo que hace Compromís?
Es que eso es una falta de dignidad absoluta y de coherencia en el discurso. Porque lo ha
dicho Ximo Puig en la tribuna, lo ha dicho Mercedes Caballero, lo ha dicho el Sr. Sarrià, lo ha
dicho el Sr. Aurelio Martínez, que Aurelio Martínez es un señor del Partido Socialista al que los
únicos que les hicimos de lado el día que explicó el problema del puerto fuimos la síndica del
Grupo Popular, Isabel Bonig, y yo. Es que el Sr. Alcalde no estaba, es que Sandra Gómez no
estaba, es que el conseller no estaba, es que el presidente de la Generalitat no estaba, es que el
síndico del Partido Socialista no estaba, es que no había nadie.
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Y hablan ustedes de los compromisos ferroviarios. Sr. Alcalde, si yo me acuerdo también.
Usted habla de hace 17 años, yo hablo de hace 1, de este acuerdo. ¿Sabe qué es este acuerdo?
Acuerdo de cooperación por el que se establecen las bases para el desarrollo de la integración del
ferrocarril hacia València. ¿Sabe lo que usted firmó?, ¿se lo leo?, ¿se lo recuerdo? Vale: No
inclusión de obligaciones económicas. Esto es lo que usted firmó con el Sr. Ábalos. [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Entonces, no. Mire, claridad en
el discurso, claridad en el posicionamiento.”
Sr. Giner (Cs)
“Gracias.
Mire Sr. Ribó, a nosotros que el Puerto tome en consideración las palabras del alcalde de
València nos gusta. Usted es el alcalde de todos, de todos los valencianos y por lo tanto su voz
tiene que ser escuchada. Ahora, si usted no va a los consejos porque tiene que hacer otras cosas,
no va a las reuniones y falta bastante en los momentos en que se toman esas decisiones o se
plantean ciertos aspectos ya es un asunto suyo.
Segundo punto. Aquí claro que hablamos de las playas, Sr. Ribó. Y se llevó a Fiscalía, por
todos los residuos que tiran ustedes y los vertidos que tiran a las playas. Claro que sí, el tema está
en Fiscalía. Claro que hablamos de las playas y mucho. Me han dicho antes que soy
monotemático. Su compañero Vilar ha dicho al principio de la mañana que soy un monotema con
el tema de los vertidos de las playas. Claro que hablamos de las playas.
Hay un tema que le he planteado yo en la primera intervención y es que me diga en qué ya
no coincide el Sr. Puig. Es que si no me lo dice, Sr. Ribó, entienda que yo voy a acabar pensando
en función de las palabras que ha dicho su portavoz de Compromís al principio de la palabra
centralización. A ver si es que al final aquí… No, usted ha empezado así, hablando del puerto de
Madrid. Vamos a ver, es que a ver si aquí hay un problema otra vez… El Puerto tiene que crecer
por un factor precisamente porque es que estamos en un área influencia del 50 % de las
exportaciones de España y aquí –y lo explicó el otro día el Sr. Martínez– llegan los barcos,
descargan y vuelven a cargar. Es decir, existe lo que es la reflota y se pueden mover lo que es las
embarcaciones. Y es sinergia y es rentable.
Por lo tanto, si usted frena ahora la ampliación y lo deja como está, y hay un incremento
del tráfico marítimo y sobre todo los buques, lo que va a hacer es que el Puerto se quede
estancado en su capacidad competitiva, no vaya para adelante y otros puertos la irán haciendo
crecer. La ventaja que tiene el Puerto de València es que está a 350 km de Madrid, mientras
Barcelona de Madrid está a 700. Es decir, hay una ventaja geoestratégica con Madrid. Pero yo
entiendo que eso no debe ser un problema para Compromís, entiendo que no será ese el
problema. Porque si no, no se comprende porque están hablando ustedes así. Por lo tanto, Sr.
Ribó, me parece importantísimo que aclare aquí hoy lo que le he pedido, su diferencia con Puig.
Y Sra. Gómez, aquí lo que trajimos fue una moción que venía a decir lo mismo que la
propuesta que hizo el Partido Socialista en Les Corts. Lo que había dicho creo que fue la
secretaria de Organización de su partido en la provincia y la defendió ella. Y aquí le trajimos la
moción y le dijimos: ¿Ustedes la respaldan o no la respaldan? Entonces, entramos otra vez en el
diván, en el problema del psicoanalista que tiene el Partido Socialista de la ciudad de València,
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que no se aclara entre lo que pasa a nivel autonómico y lo que quiere el Sr. Ribó que lo tiene
usted a su lado.
Por lo tanto, Sr. Ribó, acabo con esto, a mí me gustaría salir de esta moción con la idea
clara de qué es lo que a usted le separa del Sr. Puig. Por favor, Sr. Ribó, que nos lo aclare.”
Sra. Gómez (PSPV)
“Gracias vicealcalde.
Bueno, usted me habla de lo del psicoanálisis. Yo desde luego después de estar en este
Pleno… Déjeme a mí, Sr. Giner por favor, tranquilidad. Estoy hablando yo, por segunda vez le
requiero que respete mi turno de palabra. Usted me ha hablado del psicoanálisis pero en realidad
usted está un poco obsesionado con el Partido Socialista porque lleva todo el Pleno hablando de
nosotros: del PSOE, del Partido Socialista, la portavoz Sandra Gómez. Yo le diría que vaya usted
a psicoanalizarle, no quiero ser yo fruto de todas sus obsesiones, Sr. Giner. Hay más cosas en
este Ayuntamiento que el Partido Socialista. Hay más cosas, hay más vida en València.
Bueno, bien. Dicho esto y agradeciéndole sus pasión por el Partido Socialista, esto también
es un debate apasionado. He visto a la portavoz del Partido Popular que también se ha
apasionado con la defensa de la ampliación. Y precisamente yo creo que este es un debate que
requiere ciertos equilibrios y un poco más de razón, de estar a lo que digan los técnicos. Y le
reitero que usted en más de una ocasión así lo ha expresado. Decía la Sra. Catalá: ‘Deben de ser
los técnicos del Gobierno los que digan si hace falta una nueva DIA’. Y aquí usted nos exige. Sí,
Sra. Catalá. Y aquí hoy nos exige de forma apasionada que haya un pronunciamiento y una
manifestación política.
Y no ha habido un cambio a nivel de procedimiento. Ha habido un cambio a nivel del
proyecto que efectivamente tendrá que ser evaluado por los técnicos, pero ya está. Lo del
Ministerio de Transición Ecológica no acaba de surgir ahora, no es algo nuevo que nos acabamos
de inventar. Siempre ha sido así, en el Pleno de diciembre ya se habló en esos términos. Eso está
en el Ministerio y lo están valorando. Y estoy convencida –y se lo digo así de claro– que con la
apuesta que ha hecho del cambio por parte de la Autoridad Portuaria anunciado por el president
Puig, pues va a ser un cambio positivo que va a favorecer que la ampliación que se haga sea
mucho más sostenible, esté mejor integrada en la ciudad y podamos efectivamente desatascar
esta inversión.
Pero insisto, tenía que valorarse los cambios que se habían efectuado y yo creo que ahí
ustedes nunca han estado desacuerdo. Lo que pasa es que a veces, no sé, se cogen como bien ha
dicho el alcalde ciertas banderas por determinadas pasiones por representar a determinados
intereses que yo creo que necesita un poco más de equilibrio y de pensar en el interés general y
de la ciudad. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo como Gobierno, ni más ni menos.
Y no solo yo, que a ustedes les gusta decir que si unos dicen una cosa y otros otra. Vicent
Sarrià, mi compañero, estuvo en la tribuna del Congreso de los Diputados y dijo exactamente lo
mismo que yo le estoy diciendo; ni más ni menos, Sra. Catalá. Sí, lo tengo. Y es compañero y
además amigo mío. Conozco su posición con el Puerto, todo lo que ha trabajado porque haya un
cambio de dirección… [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] del
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puerto con la ciudad y le puedo asegurar que tiene una visión mucho más parecida a esta bancada
que la que ustedes han expuesto hoy aquí.”
Sr. Alcalde
“Anem a veure perquè sí que m’agradaria aclarir-li alguna cosa. A vore, si vosté mira tota
la premsa, que d’això s’ha parlat fins al final, veurà que mai he dit no a l’ampliació del port. Mai
ho he dit, no ho he dit mai. Ha de quedar clar. Per tant, això del pals a les rodes i tal, no és eixe el
tema. No, ja sé que no ho ha dit vosté. Per tant, de mi no han sentit mai no a la ampliació del
port. Què he dit sempre? Hem de fer bé les coses. I això què vol dir? Doncs que ho hem de fer bé
des d’un punt de vista jurídic. Hem de tenir seguretat jurídica, que no ens vinga un grup
determinat i ens diga: ‘Escolte vosté, fa falta una nova Declaració d’Impacte Ambiental’. Eh?
Senyor, estic parlant jo. Val?
Llavors, s’ha de tenir seguretat. Però per a mi per damunt de tot el que m’interessa és que
tingam seguretat que les obres de l’ampliació nord del port no suposen una afecció al nostre
terme municipal, a les platges del sud. No, em sembla molt bé però açò m’ha de reconéixer vosté
que han insistit no excessivament, anem a deixar-ho aixina. Han insistit no excessivament. No ho
han dit mai, o siga que no han insistit massa, val? Per a nosaltres és molt important. Repetisc, és
positiu que l’afecció a les platges del sud com a conseqüència d’eliminar el dragatge, com a
conseqüència d’eliminar el dic d’abric, doncs açò s’elimine. Jo ho considere. Mire, abans que
començara tot aquest procés li vaig demanar al Port un informe concretament sobre el possible
impacte, un informe que es va fer en la Politècnica. O siga, que és una tema que he seguit i que
m’ha interessat des de fa molt de temps.
Quin és el problema que tenim ara? El problema que tenim ara és un problema
fonamentalment de mobilitat. No tots els contenidor que arribaran en grans vaixells van a eixir
fora. Molts se’n van a tornar amb altres vaixells, això està clar. Però n’hi ha una part que va a
haver un creixement, etc. Com anem a moure aquests contenidors? Jo creo que eixa és la
pregunta i nosaltres la proposta que fem és concretament que siga fonamentalment ferroviari,
com s’està impulsant, com ho impulsa la Unió Europea. Dit de pas, a mi em sembla important
ressaltar que si treballem en un plantejament ferroviari tenim possibilitat a accedir a crèdits
europeus, si entrem a altres possibilitats, les possibilitats són nul·les en estos moments. Crec que
és important tenir en compte açò. Este matí l’aeroport de Heathrow, l’ampliació, els jutges han
dit que no es podia fer per no complir concretament els criteris de l’Acord de París. Per tant, açò
està entrant també a eixos nivells.
Per tant, el que plantegem és que la ciutat i el port vagen colze a colze, utilitzen els
recursos per a fer de la ciutat un gran nodus concretament del Corredor Mediterrani. Eixe és el
plantejament.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel Govern municipal i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 17 regidors i regidores grups Compromís i
Socialista; fan constar la seua abstenció els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans
i Vox presents a la sessió. En conseqüència, decau la moció original.
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ACORD
"Vista la moció subscrita conjuntament per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra.
Catalá y Sr. Mundina, sobre el port de València i de conformitat amb l'alternativa subscrita pel
Govern municipal, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Valorem positivament la renúncia del Port de València a dragar el canal d’accés,
així com la supressió de la construcció del nou dic d’abric. La renúncia a aquestes obres suposa
una millora considerable en totes les afeccions de les obres del Port sobre les platges del sud de
València.
Segon. Instem el Port de València a què millore de forma significativa la mobilitat
sostenible del mateix potenciant l’ús del transport ferroviari, tal com s’està fent en la majoria dels
ports europeus.
Tercer. Sol·licitem al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana que agilitze al
màxim les obres del canal d’accés, la nova estació de tren, el túnel d’accés al nord i la
prolongació del túnel de la Serradora, amb la finalitat d’avançar en el Corredor Mediterrani i
poder emprar el túnel de la Serradora fonamentalment com a transport ferroviari de mercaderies
tant per al Corredor Mediterrani com per a la connexió del transport ferroviari del Port de
València cap al nord i el corredor cap a Terol, Saragossa i el Cantàbric.”
28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01910-2020-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez , portaveus dels grups municipals Compromís i
Socialista, sobre l'eutanàsia.
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Valía (PSPV)
“El motivo de esta moción y la oportunidad de presentarla en este Pleno es mostrar el
apoyo de este Ayuntamiento al Gobierno de España en el impulso decidido a dos leyes que
consideramos fundamentales porque permitirán incorporar un nuevo derecho subjetivo a todos
los ciudadanos y ciudadanas que residan en España. Se trata en primer lugar de la Ley de
Regulación de la Eutanasia y en segundo lugar de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad
de la Persona en el final de su vida, en un momento en que todos tendremos que afrontar y que
queremos seguro afrontar con la mayor de las dignidades.
Estas leyes van de eso, van de dignidad, van de integridad, van de asistencia, van de
libertad, van de respeto a las personas. Y son dos leyes que son distintas pero que son
complementarias e igualmente necesarias y por tanto, aunque el debate puede hacerse en
términos distintos, en términos jurídicos, sanitarios, sociales, políticos distintos, es verdad que
son dos leyes que se complementan a la perfección.
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La eutanasia sabéis que es un derecho individual subjetivo de personas que no están en un
proceso que les aboca necesariamente a la muerte, pero que deciden libremente y con todas las
garantías jurídicas y sanitarias poner fin a su vida. Lo que piden estas personas evidentemente es
quitarse la vida anticipadamente porque tienen un sufrimiento que es insoportable. ¿A quién
corresponde decidir cuándo un sufrimiento es insoportable? A la persona. ¿Y quién decide
cuándo poner fin a ese sufrimiento insoportable? La persona, nadie más.
La Ley de Muerte Digna lo que establece son todos los derechos y garantías para que una
persona que esté en situación de muerte inminente pueda hacerlo en las condiciones más dignas
posibles, con autonomía y con dignidad. Nosotros defendemos la vida y no la obligación a vivir.
Y por tanto, defendemos que se viva cuando se quiera vivir y con las condiciones de la máxima
dignidad.
Estas leyes son necesarias porque hay una demanda social. El CIS ha estimado y nos da
datos concretos de más del 70 % de las personas están a favor de que se regule el derecho a la
eutanasia.
Además de esto hay una cuestión fundamental y es que estas dos leyes apuntalan derechos
y principios constitucionales como la dignidad humana y libertad, y además de eso refuerza
derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución española como son el derecho a
la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a
la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad. Por tanto, nadie que defienda la
Constitución puede estar en contra de estas dos leyes porque sirven para apuntalar y reforzar
derechos fundamentales recogidos en la misma.
Este es el momento de sacar adelante estas dos leyes porque hay un respaldo social, porque
hay una voluntad política y porque están todas las garantías constitucionales y jurídicas al
servicio de este nuevo derecho subjetivo de las personas que apoyamos y que esperamos que este
Ayuntamiento apoye por unanimidad. Tenemos que asegurar las máximas garantías jurídicas y
sanitarias para todas las personas para que vivan con dignidad hasta el momento en que quieran
dejar de hacerlo.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Bueno, no descubro nada si digo que nuestro voto va a ser negativo evidentemente. Gracias
a Dios no son ustedes los socialistas los que reparten los carnets de constitucionalistas o no,
gracias a Dios. Mire, vamos a ver, digo que no adelantaba nada si decía cuál era nuestro voto
porque evidentemente nosotros decimos siempre lo mismo aquí, en Burgos y en Cuenca. Con lo
cual, como no cambiamos ni por sillones, ni por intereses, ni por el qué dirán y no tenemos
ningún complejo decimos lo que decimos siempre en todo lugar. Nosotros somos el único partido
aquí en España que defiende la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte
natural, no hay ningún otro que lo defienda.
Y es importante decir que ante esta legislación que ustedes traen hoy aquí de su Gobierno
de la Nación, de su Gobierno en España, esa legislación que yo llamo legislación de la muerte o
para la muerte para mí como representante de Vox es un verdadero honor defender la vida,
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defender la vida en los términos que acabo de decir; sin ningún tipo de ambages, sin ningún tipo
de cuestionamiento, estrictamente. Para mí también es un verdadero honor dirigirme a todos los
enfermos que están en ese trance de desgraciado de encontrarse verdaderamente enfermos y a los
que el Estado socialcomunista que ustedes representan empujan hacia la muerte o ayudan a morir
ayudados por unos médicos que evidente van a ser los que van a hacer las veces de verdugo,
digámoslo así.
Y me dirijo también a todos los enfermos, a los familiares, a los profesionales sanitarios
para decirles cuál es la posición de Vox a este respecto. Respecto del sufrimiento del enfermo en
ese momento desgraciado nosotros lo que les proponemos y lo que les decimos es que lo que hay
que hacer es acompañarle, lo que hay que hacer es traducir todo esto en la cultura del cuidado, en
aliviarles el dolor y en una verdadera legislación de cuidados paliativos. ¿Qué es lo que propone
su Gobierno en Madrid? La muerte, directamente la muerte. Esto es lo que están proponiendo,
facilitar esa situación.
Mire, lo que pretende esa legislación desde nuestro punto de vista es que el Estado sea el
que tiene con el pulgar hacia arriba o hacia abajo quién vive y quién muere, y luego lo entenderá
cuando vea la comparativa de otros estados. Si ustedes se tomaran la preocupación de hablar con
especialistas en estas cuestiones se darían cuenta que de muchísimos enfermos muy poquitos,
pero un número mínimo, es el que reclama que se le apliquen este tipo de medidas. Y a los que se
les aplican medidas paliativas normalmente no quieren morir.
Así lo dijo por ejemplo, y en una entrevista un periodista que les sigue mucho a ustedes y
que es de su cuerda, el señor…, ahora les diré el nombre cuando me acuerde, es el Dr. Marcos
Gómez, que de 25.000 enfermos, 25.000 terminales, Jordi Évole era, 3 o 4 de 25.000 le pidieron
que acabara con su vida. Eso es una demanda social 0 %, insignificante, es un 3 %. Lo digo
porque el Gobierno de la Nación no puede legislar para un caso concreto, tiene que legislar para
un caso general y para cuando exista una verdadera y real demanda social, que por estas cifras
evidentemente no existe.
Lo que la ley persigue es cambiar la cultura de la vida por la cultura de la muerte que es lo
que sustentaba la Constitución, cambiar esos valores y cambiar nuestra sociedad en ese sentido.
Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el Derecho comparado? Es importante saber lo que ha pasado
aquí al lado. Veamos el caso de Holanda que es un país de los más progres, de los más
‘avanzados’ en estas materias. El 30 % de las eutanasias se hacen sin petición expresa, el 30 %.
Esto son informes técnicos. No lo digo yo, lo dicen los informes.
El Informe Remmelink, por ejemplo, que podían leerlo también, concluye que mucha
gente de avanza edad holandesa decide irse a vivir a otros países para que no se les aplique esta
legislación. La mismísima ministra de Salud ha dicho que la propia legislación se les ha ido de
las manos; eso lo dice ella, no lo digo yo. Y que se llega a aplicar a aquellos que están
simplemente cansados de vivir; lo dice ella y no lo digo yo.
En Lovaina por ejemplo, en Bélgica, que hay una unidad de cuidados paliativos
extraordinaria, ¿sabe qué porcentaje ha pedido que se le aplique la eutanasia? El 0,16 %. [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Insignificante en número.
Bien, acabaré después.”
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Sr. Copoví (Cs)
“Buenas. Gracias, Sr. Vicealcalde. Compañeros y compañeras de corporación.
En Ciudadanos fuimos los primeros en llevar al Congreso una ley para garantizar los
derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de la vida. Nadie puede imponer un
sufrimiento innecesario. La eutanasia debe ser regulada con seriedad. En Ciudadanos queremos
asegurar la libertad de poder elegir entre muchas opciones. Hace pocas fechas se aprobó la toma
en consideración de la Ley de regulación de la Eutanasia en el Congreso de los Diputados.
Ciudadanos, como no podía ser de otra manera, votó a favor.
Nos encontramos ante una propuesta legislativa en la que vamos a tener que trabajar de
manera exhaustiva porque tenemos que respetar derechos constitucionales: el derecho
fundamental a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad de las personas. Nos
preocupa especialmente la protección de los más vulnerables, nadie debería de tomar una
decisión así condicional. Elegir en libertad es tener todo el apoyo necesario para sobrellevar la
enfermedad. Además, tenemos que lograr que sea una ley garantista para los profesionales
sanitarios. Hay que regular la eutanasia para que sea un proceso con plenas garantías porque tiene
demasiadas consecuencias e implica mucha responsabilidad.
Estamos hablando de un asunto muy importante que es la libertad individual. Todos
tenemos derecho a una vida digna, pero también tenemos derecho a irnos de la vida con la misma
dignidad. Desde Ciudadanos estamos a favor de regular la eutanasia entendida como una muerte
inducida, sin dolor, molestias, ni sufrimientos físicos, voluntaria y consentida por el paciente.
Queremos ampliar el abanico de las libertades y por ello Ciudadanos ha vuelto a presentar en el
Congreso nuestra Ley de Muerte Digna, que es totalmente compatible con la Ley de la Eutanasia.
Una ley de dignidad en el proceso final de la vida que lo que quiere es garantizar que cualquier
ciudadano tenga derecho a pasar sin dolor sus últimos días. En España actualmente hay 50.000
pacientes que siguen muriendo sin cuidados paliativos, es decir, siguen sin poder elegir.
Todavía hoy no se garantizan los derechos básicos a la hora de morir de nuestros
ciudadanos. Cuando hablamos de eutanasia y el derecho a una muerte digna nos encontramos
ante una cuestión de humanidad. Cualquiera que haya tenido un familiar o persona cercana en
una situación irreversible comprende que tiene derecho a ser amparada por el Estado de una
manera garantista y con el aval médico necesario, y por ello vamos a seguir defendiendo una ley
que consigue esta finalidad que a su vez evite las desigualdades territoriales que existen.
En Ciudadanos queremos asegurar la libertad de poder elegir entre muchas opciones y
defender los derechos de las personas; el derecho de los pacientes a ser asistidos al final de la
vida según sus deseos últimos expresados en un testamente vital o a través de un representante
previamente designado; el derecho a recibir una información asistencial completa, clara y
comprensible sobre su situación y los tratamientos propuestos y sus posibles consecuencias; el
derecho al respeto de su intimidad personal y a estar en compañía de sus familiares en los
momentos finales de su vida; el derecho de los pacientes a poder rechazar tratamientos y medidas
de soporte vital que puedan prolongar su sufrimiento cuando no exista ninguna posibilidad de
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recuperación; el derecho de acceso de todos a cuidados paliativos integrales y el tratamiento del
dolor, incluyendo el derecho a sedación en centros hospitalarios o en su domicilio incluso cuando
ello pudiera implicar un acortamiento de la vida.
Por ello, nuestro pleno apoyo a las propuestas presentadas en esta moción.
Muchas gracias.”
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies, Sr. Vicealcalde.
Desde el Grupo Popular compartimos con ustedes la preocupación por un asunto tan
sensible como son las decisiones relativas al final de la vida. La realidad es que existen
situaciones personales y familiares en las que es imprescindible una total lucidez para tomar
decisiones nunca mejor dicho vitales, y esta lucidez requiere estar fijada sobre pilares legales,
jurídicos y sanitarios inequívocos. Por ello, es necesario abordar este asunto con toda la
sensibilidad pero también con toda la precisión.
Desde el Grupo Popular apoyamos todas las medidas que redunden en la mejora de los
servicios asistenciales, la calidad de la atención al paciente, los cuidados paliativos, la atención al
dolor y a la hospitalización a domicilio, pero entendemos que su moción no aporta valor más allá
de una clara intencionalidad ideológica. Desde el Grupo Popular no queremos olvidarnos y nos
queremos acordar especialmente de aquellos que son objeto de toda política social, las personas
con discapacidad o diversidad funcional, los más vulnerables, los más frágiles, los más débiles.
Y además hemos trabajado y velamos para hacer más llevaderas las difíciles situaciones en
las que las vicisitudes de la vida han podido llevarles. Queremos estar cerca de ellos, queremos
estar a su lado y ofrecer todas las posibilidades para sacar el máximo provecho del tiempo que
pasamos en este mundo en el que todos sin distinción, independientemente de nuestras
condiciones y capacidades físicas o mentales, tenemos mucho que aportar.
Me van a permitir que cite a uno de los genios de nuestro tiempo aunque recientemente
fallecido, hace menos de dos años, el admirado Stephen Hawking, considerado el físico más
importante y más brillante de todos los tiempos desde Einstein, un hombre que tanto ha aportado
a la ciencia en los últimos 40 años a pesar de que en 1963 le pronosticaron solo unos pocos
meses de vida tras diagnosticarle una severa enfermedad. Según esta indiscutible figura de la
física, y cito textualmente: ‘Terminar con la vida sería un grave error’.
Sin embargo, en esa mala vida que nos pueda parecer siempre hay algo que se puede hacer
porque mientras que hay vida hay esperanza. Porque no se puede hablar de eutanasia si no están
resueltos los cuidados paliativos. Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal
de cada ser humano. Y así como es aceptado por todos que el ordenamiento jurídico debe
procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar los deseos
previamente expresados en un documento de voluntades anticipadas en la intimidad personal y
familiar con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual posible.
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Los cuidados paliativos deben ir dirigidos a mitigar el dolor de los pacientes, incluso
cuando ella pueda acortar o incluso poner en peligro inminente su vida pueden ser la opción más
adecuada y a la vez más humana para garantizar que puedan afrontar el proceso final de su vida
en las mejores circunstancias posibles. En nuestro país más de la mitad de estos pacientes no
tienen acceso a los cuidados paliativos y el 70 % de las unidades de dolor en España no disponen
de recursos avanzados ni de recursos y cuidados paliativos, según la Sociedad Española del
Dolor.
Como responsables públicos tenemos la obligación de eliminar el dolor y el sufrimiento,
por eso estamos a favor de incorporar un nuevo derecho social, un nuevo derecho sanitario en
todo el Sistema Nacional de Salud, en todos los lugares de nuestro país, en todos los hospitales,
en todos los centros de salud y también a domicilio, en los centros privados y en los centros
públicos. Un derecho para todos, una respuesta adecuada, una solución humanizada y avanzada
que afecta a más de 200.000 personas y a sus familias en España.
Los cuidados paliativos son la solución del progreso y también de la ciencia para eliminar
o paliar el dolor, para el servicio de la persona y su familia, para la ayuda a los más vulnerables y
para construir una sociedad más humanizada y más justa porque dignifican la vida humana y
porque generan confianza, tranquilidad y fortaleza en el tramo final de la vida para los enfermos
y sus familias, todo ello con cuidados integrales y de calidad.
Los cuidados paliativos son una solución ética, estimulan la investigación porque nada
peor que la eutanasia para desincentivar la investigación de nuevos medicamentos y nuevos
medios diagnósticos y terapéuticos. Son una solución altamente valorada por los familiares y sus
acompañantes.
Por eso, a todos estos elementos positivos desde el Grupo Popular queremos acompañarles
con medidas que mejoran todavía más [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció], termino enseguida, el cuidado y la compañía a los enfermos terminales, con
permisos laborales para que las personas que tengan que cuidar a estas personas puedan… [La
presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció] el tramo final de su vida.
Muchas gracias.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Valía (PSPV)
“Estoy dudando si valorar la relación del PP entre discapacidad y eutanasia, no sé si entrar
a valorarlo siquiera porque me parece algo bastante feo y bastante desenfocado. Sí, me parece
bastante feo.
Pero en cualquier caso, por partes. Los señores de Vox. Es que, claro, decir que solo el 0,1
% quiere o decide optar por la eutanasia, por el derecho a la eutanasia. Es que no estamos
diciendo que todo el mundo tenga que solicitar la eutanasia, es que esto es un derecho, no es una
obligación. Entonces, hay una demanda social de regulación porque yo que en este momento no
tengo pensado solicitar ningún derecho a la eutanasia estoy a favor de que se regule. ¿Es una
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demanda social? Pues claro que es una demanda social y la demanda social no es exclusivamente
de quien la vaya a utilizar, es de todos porque entendemos que es una demanda de la gente, de
poder ejercer sus derechos. No es una obligación, es un derecho.
Y desde luego que yo no reparto carnets de constitucionalistas, ni de liberales. Pero es que
ustedes no lo son, es que les he enumerado un montón de derechos fundamentales que vienen
recogidos en la Constitución española que avalan el desarrollo de una ley como la Ley de
Eutanasia y la Ley de Muerte Digna. Y lo he explicado antes, es que esto no va de obligar a la
gente a morir, esto no va de matar. Esto va de integridad, esto va de dignidad, esto va de respeto
a las personas. Esto va de que ustedes, otra vez, quieren decidir sobre los cuerpos y las vidas de
las personas, igual que hacen con las mujeres por ejemplo. Claro que sí. Igual que hacen con los
niños y niñas cuando pretenden vetarles tener una educación en valores, igual que hacen con las
mujeres cuando quieren que ellas no puedan decidir sobre su cuerpo porque son ustedes los que
quieren decidir. Es que esto va de libertad, va de libertad de elección.
Y no tienen nada que ver los cuidados paliativos con la eutanasia. Es que el sufrimiento
que tiene una persona cuando desea morir yo creo que no somos capaces de entenderlo ninguno
de los que estamos aquí. Es darle la opción a que esa gente pueda optar por morir dignamente y
con unas garantías jurídicas y sanitarias para ellos y para quienes les acompañan en ese duro
momento. Para que nadie a su alrededor, ni siquiera los médicos, tenga ninguna duda de que
están amparados por la ley. Es que va de eso, es que no va de lo que ustedes dicen.
¿Pero qué clase de persona, por ejemplo, puede negar el derecho de una persona que está
sufriendo y que implora por favor que le ayuden a acabar con su vida? ¿Qué clase de persona
permanece impasible ante eso? Es que es una falta de compasión absoluta, yo no lo entiendo. Es
que no entiendo cómo alguien puede tener tan poquita compasión. Y es que además están
desenfocando completamente el debate. Claro que esto es derecho a la vida, pero derecho a la
vida de quien quiera ejercer el derecho a la vida. Es decir, que quien quiera seguir viviendo. Pero
es que tenemos también derecho a acabar con nuestra vida cuando consideremos que ya es
insoportable y no queremos continuar.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Vicealcalde.
Bueno, vamos a ver, existe el testamente vital también. Lo digo por si no lo conocían
ustedes, pero bueno, es importante saberlo.
Miren, el Consejo de Europa ha declarado que la muerte inducida ha de ser prohibida; no
yo, el Consejo de Europa. La Asociación contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica también se ha
mostrado en contra de este tipo de legislación. La Asociación Médica Norteamericana también.
La Asociación Médica Mundial también. Y lo que es más importante, la propia lex artis médica,
el juramento hipocrático les hace a los médicos ir hacia el cuidado de la persona, no ir hacia la
muerte de la persona, ni ayudar a la persona aunque la persona [La presidència demana que es
respecte el torn d’intervenció] le pida y le solicite que le auxilie en la vida. Eso es así aunque a
ustedes yo sé que no les gusta, pero es así. Y yo he de coincidir con la compañera del PP, la
solución no es ayudar a que uno muera. La solución está en los cuidados paliativos para que ese
trance no tenga sufrimiento para la persona, esa es la cuestión.
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Mire usted, a la vista de lo que ha sucedido en otras partes de Europa, y lo pueden
comprobar ustedes, esto lo que va a dejar sin sentido es el Estado del Bienestar y pasaremos de
un Estado del Bienestar a un Estado de la Muerte desde mi punto de vista, clarísimamente. Ataca
los lazos familiares, ataca la relación entre el médico y el paciente también. No pongan esa cara,
es como nosotros lo vemos. Ustedes lo ven de otra manera y yo lo sé, yo les respeto. Respétennos
a nosotros ustedes también. Y lo más problemático de todo, es que este tipo de legislación se
cebará con los que están solos, con la gente más solitaria es con los que se va a cebar. Y lo peor
de todo, es que como en Holanda acabará siendo absolutamente incontrolado. Por eso nuestra
postura es totalmente distinta a la suya.
Y debemos de tener todo el esfuerzo posible, legislativo también, por supuesto, en aliviar
el sufrimiento de los pacientes mediante esa legislación de cuidados paliativos, ayudando a la
familia que al fin y al cabo es el reducto último donde un paciente enfermo, moribundo, es donde
se refugia siempre. Y por supuesto, mejorando las unidades del dolor y de cuidados paliativos.
Lo más importante, repito, para un enfermo –y yo lo he tenido cerca– es el llegar al momento
final sin sufrimiento, eso es lo más importante de todo.”
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies, vicealcalde.
Por eso, desde el Grupo Popular apostamos claramente por los cuidados paliativos, porque
estas atenciones, cuidados, tratamientos médicos y farmacológicos que se dan a los enfermos en
la fase avanzada y enfermedad terminal mejoran su calidad de vida y consiguen que el enfermo
esté sin dolor, para ofrecer una respuesta coordinada a las necesidades de estos enfermos y
también de sus familias con la universalización de los cuidados paliativos domiciliarios en el
ámbito de la atención primaria. Por eso, desde este grupo apoyamos mejorar la calidad de vida
tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias mediante la prevención
y el alivio del sufrimiento, con una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y
otros problemas tanto físicos como psicosociales.
Por eso es conveniente recordar que la Conselleria de Sanitat cuenta con registros de
voluntades anticipadas o de testamento vital y que el Ministerio de Sanidad, con el Registro
Nacional de Instrucciones Previas, que tiene por objeto posibilitar el conocimiento en todo
nuestro país de las instrucciones previas o determinaciones sobre su vida otorgadas por los
ciudadanos.
Por eso, todos los valencianos, todos los ciudadanos tienen que saber que nuestro sistema
sanitario dispone de unidades de cuidados paliativos tanto a domicilio como los propios centros
que deberán seguir siendo reforzadas con medios materiales, con ubicaciones físicas adecuadas
en los centros sanitarios, así como mejorando y apoyando todas las acciones de formación de los
profesionales que en ellas prestan sus servicios, realizando programas específicos para su
desarrollo. Y además, apoyando a la investigación mediante las convocatorias del Fondo de
Investigaciones Sanitarias y de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, porque es el Gobierno y
el Ministerio de Sanidad el que debe de impulsar un modelo de atención interdisciplinario que
permita ampliar el conocimiento y mejorar la asistencia a los pacientes, así como también a sus
familias.
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Nuestra opinión es que hay que seguir avanzando en las buenas prácticas médicas y de
colaboración interadministrativa porque son ellas las que día a día están haciendo posible la
progresiva consolidación del derecho a la dignidad y a la autonomía personal en el proceso final
de la vida. En este momento lo necesario es intensificar la estrategia nacional de cuidados
paliativos, al tiempo que difundir y dar a conocer a todos los ciudadanos la existencia del
Registro de Instrucciones previas para hacerles saber la importancia que puede tener este
documento a la hora de hacer valer su voluntad en momentos muy difíciles de su vida.
Muchas gracias.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 23 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista i Ciutadans, i en
contra els 9 regidors i regidores dels grups Popular i Vox presents a la sessió.
ACORD
Es dona compte i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar una moció subscrita pel Sr. Fuset i
la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista, sobre l'eutanàsia, del
següent tenor:
'Desde el Gobierno central se está impulsando una Ley Orgánica de Regulación de la
Eutanasia y una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de
su vida (muerte digna). Ambas leyes son diferentes, necesarias y complementarias y constituyen
dos debates jurídicos y sanitarios bien diferentes.
La Ley de eutanasia regula el derecho individual subjetivo de las personas que, sin estar en
un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica o invalidante
que produce sufrimiento insoportable, deciden solicitar y recibir la ayuda para morir
anticipadamente. Da seguridad jurídica a los profesionales que participan y regula la objeción de
conciencia.
La Ley de muerte digna regula los derechos y garantías de todas las personas en situación
de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas respetando
su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas (cuidados paliativos integrales,
intimidad, acompañamiento, apoyo y rechazo a la obstinación terapéutica). Se establece un
régimen que obliga y dota de seguridad jurídica a todos los profesionales implicados.
La regulación de la eutanasia, que debe hacerse a través de Ley Orgánica porque implica
modificar el Código Penal, supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía para las
personas que residan en España y avanzar en la consolidación de derechos y libertades civiles.
Creemos que es un derecho de las personas poner fin al sufrimiento con libertad y
autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones.
Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o
moral, a juicio de la persona que sufre. Es una ley necesaria, porque más allá de comprometer
principios y valores constitucionales como la dignidad humana o la libertad, afecta a derechos
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fundamentales reconocidos en la Constitución como el derecho a la vida y la integridad física y
moral, la libertad ideológica, la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad.
Se trata en definitiva de leyes para 'la Libertad'.
Por lo expuesto, se acuerda:
Instamos a los grupos políticos miembro del Pleno del Ayuntamiento de València a
que apoyen las iniciativas presentadas para regular la despenalización de la eutanasia en el
Congreso de los Diputados.
El Ayuntamiento de València impulsará la divulgación de los derechos que
permiten a los ciudadanos y ciudadanas a afrontar el proceso de morir en dignidad según sus
creencias y decisiones'."
29
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 51
ASSUMPTE:
Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre prioritats del Govern
municipal per als primers mesos del 2020.
INTERPEL·LACIÓ
"Habida cuenta que el pasado 1 de febrero el Gobierno municipal se reunió para hacer
balance del inicio del mandato y establecer prioridades de futuro y dado que el artículo 133 de
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Valencia señala que 'las interpelaciones
versarán sobre los motivos o propósitos de la actuación del Gobierno municipal en cuestiones de
política general del Ayuntamiento', la portavoz que suscribe interpela al sr. alcalde-presidente del
Ayuntamiento de València, sr. Ribó, solicitando que explique y aclare la siguiente cuestión que
se le formula:
1. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación para los primeros meses del 2020 y que
decisiones políticas se van adoptar por parte del equipo de gobierno?"
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies.
En el anterior Pleno yo les pregunté que cuáles iban a ser sus propuestas de cara a su
concentración o su retiro o su reunión el pasado 1 de febrero. Como ustedes me comentaron que
no era educado o procedente desvelarme antes de mantener esa reunión cuáles iban a ser sus
planteamientos de consenso, pues yo creo que es importante que hoy que ya ha pasado esa
reunión me lo cuenten. Porque mire, Sr. Alcalde, de su reunión la verdad es que ustedes sacaron
poca rentabilidad política. Cierto es que la traducción de su concentración o de su retiro, o como
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quieran ustedes llamarle. De su cumbre, le llamaron su cumbre como si fuera aquello una cumbre
de Estado entre grandes estadistas internacionales. La reunión de su cumbre que estaba más
orientada a vamos a llevarnos bien que a sacar algo de provecho. Es decir, era un poco una
reunión para decir: ‘Oye, vamos a dejar de discutir en público porque es que al final esto se nos
está viendo demasiado el plumero’.
El objetivo de esta cumbre era básicamente, según extraen los medios de comunicación,
reforzar la idea de los grandes proyectos de peatonalización. Básicamente esto es lo que pudimos
extraer de esa cumbre y algo más que es el posicionamiento que tenía el alcalde sobre el juicio de
Pere Fuset en el cual decía que no tenía nada que ver con corrupción. Luego sobre la EMT
también dijo que esas cosas pasan. En fin, a ustedes todo lo que les pasa es normal, nada es
corrupción. Los demás por supuesto somos todos corruptos, todo es anormal. Y efectivamente su
vara de medir no tiene nada que ver, ustedes miran para la derecha y ven de una manera y se
ponen para la izquierda y se ponen las gafas de otro color. Para ustedes mismos el ejercicio de
humildad, el ejercicio de revisar uno mismo su coherencia eso no va con ustedes.
Entonces, bueno, básicamente yo extraje de esas fuentes informadas que ustedes no
hablaron por ejemplo del tema del fraude de los cuatro millones de la EMT o del juicio del edil
Pere Fuset, porque según explicaron fue una reunión técnica de trabajo y no política porque se
iban a marcar los objetivos de trabajo que iban a salir adelante en 2020. Bien, de esos objetivos
de trabajo hemos hablado anteriormente: las plazas y la cacicada que van ustedes a imponer
desviando absolutamente gran parte de las plazas públicas de EMT que van al centro, ya hemos
hablado anteriormente. Por tanto, entiendo que de la EMT ustedes no han avanzado nada. Es
decir, después de la testifical de Caixabank donde se identifica claramente el acceso con
determinadas claves de una de las directivas de la EMT pues ustedes no han dicho nada más. No
sé si han avanzado algo en este tema, van ustedes a investigar, van a pedir las IP, tienen ustedes
sospechas sobre quién accede con esas claves, no lo sé, me gustaría que me lo dijeran.
Sobre el tema de las plazas pues hombre además del pinta y colorea estaría bien que nos
planteáramos cosas un poquito más de enjundia, ¿no? Es decir, nosotros planteamos alternativas
de pavimento inteligente, nos gustaría avanzar en unas propuestas de calidad en cuanto al nivel
urbanístico. No nos gustaría que todo el debate sobre las grandes plazas de la ciudad se lo llevara
absolutamente unas decisiones arbitrarias en materia de movilidad porque no lo merece
ciertamente.
Sobre el tema del Palau de la Música no sé si ustedes han avanzado algo, si sigue
bloqueado. Sé que le han pedido al Colegio de Arquitectos que retire todos sus contenciosos. No
sé si podemos saber el montante de la inversión, qué se va a hacer, en qué plazos se va a hacer,
cuándo se va a abrir, etc. Sobre el tema de las licencias ya han argumentado ustedes que lo están
haciendo todo bien, no hace falta aprobar ninguna moción porque todo lo están haciendo bien y
por eso hay un bloqueo de 4.000 licencias.
Y respecto del tema del puerto también hemos tenido oportunidad de hablar. A mí me
gustaría saber efectivamente por qué el alcalde que se muestra tan interesado y preocupado en las
playas del sur no ha instado a su compañero el conseller Climent a que autorice por ejemplo la
torre eólica o a que plantee a Puertos del Estado qué hacer con esos tres millones de euros que
hay para regeneración de las playas del sur desde hace año y medio, no sé si ustedes han
avanzado alguna propuesta.
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Finalmente, me gustaría también hablarles de dos cuestiones –y también se ha hablado en
este Pleno–. En primer lugar, ¿por qué ustedes no reclaman con más energía el IVA de diciembre
de 2017? ¿Por qué ustedes se amilanan?, ¿por qué ustedes no piden al ejecutivo de Pedro
Sánchez que nos dé lo que nos toca? Luego vienen ustedes aquí a reclamar la financiación
autonómica que es algo como bastante bipolar. Oiga, ustedes piden la financiación autonómica,
el cambio de modelo, que vengan las instituciones, pero resulta que la mensualidad del IVA del
año 2017 dicen: ‘No, hombre. Igual si lo cobramos a final de este año en diciembre de 2020 ya
nos va bien’. Pues oiga, no entiendo. Esto es bipolaridad absoluta el planteamiento. Y además,
nos gustaría saber efectivamente cómo se están posicionando ustedes respecto del Gobierno
central, qué han pedido, qué reuniones han mantenido, qué han extraído del ejecutivo de Pedro
Sánchez, qué tipo de conversaciones están entablando para inversiones en esta ciudad.
Todo eso es lo interesante para esta ciudad y a nosotros [La presidència li comunica que
ha esgotat el seu torn d’intervenció] nos gustaría que nos desvelaran, ahora sí, esos grandes
misterios.
Gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“Bon dia.
Sra. Catalá, jo, li ho dic amb tot el carinyo del món, no entenc molt bé esta interpel·lació
perquè vosté pregunta i es contesta a sí mateixa, que deixen per al final que tampoc. Vull dir que
potser li ix d’ací un vídeo, que tampoc n’hi ha molta premsa. Vosté ha fet quasi cent preguntes al
Ple. Jo mire, esta carpeta només són les meues, les meues preguntes, les meues contestacions,
més a banda dins de les cent preguntes n’hi ha moltes preguntes més. I a banda estan les
preguntes de les comissions i a banda són més preguntes de cada pregunta. Vull dir que vosté fa
una interpel·lació per a preguntar sobre les principals línies d’actuació, però si vosté sap
perfectament què estem fent. A més, ho acaba de dir ací. Estan fent açò, estan fent allò. Sí. A
més, vosté parla i es contesta.
Però de totes formes no passa res. Mire, la Sra. Gómez per exemple està asfaltant vint
carrers d’una dotzena de barris i està convertint per a vianants l’entorn del mercat de Sant Pere
Nolasc. A més, hui mateix ha presentat en el Ple la presentació definitiva del Pla Especial de
Ciutat Vella.
El Sr. Campillo, ho dic perquè ho sàpiga vosté, ha contractat per exemple vint persones per
al control de la vegetació dels escocells de la ciutat i a més està amb el Pla de Sostenibilitat de
Neteja i Residus per a les Falles de 2020. El Sr. Ramón Vilar està intentant reduir este deute que
heretàrem fa cinc anys i la veritat és que està en mínims històrics i ho està fent molt bé. La Sra.
Bernabé ha constituït el Consell Municipal de Persones Majors perquè la gent ja puga participar.
I a més es van a fer en València més de vint esdeveniments, campionats nacionals o
internacionals. A banda, estem preparant el Webbit i a banda estem preparant també l’impacte
econòmic de les Falles. La Sra. Notario per exemple ha començat una intervenció de
consolidació de l’alqueria Falcó, de Torrefiel, que forma part d’un pla d’intervenció d’edificis
municipals amb valor patrimonial, està executant també la intervenció d’enllumenament públic
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per quatre milions d’euros. I a més, ja ha començat la convocatòria de la PLV de 2018. El Sr.
Cano hui ens ha explicat tot el que està fent en el tema de dels drons. I a més, està treballant de
valent, em consta, en el tema de la venda no autoritzada al carrer. El Sr. Emiliano García
continua amb el treball de Bici València que jo crec que tants bons resultats està mostrant del
mandant anterior. La Sra. Ibáñez està amb la Mutant, amb tot el tema de cultura, està presentant
la programació Mutant del Teatre el Musical. La Sra. Valía ha ficat fa no res en marxa el tema de
les juntes de districte i, a més, està amb el tema del control de DecidimVLC que es va aprovar i
estan els projectes. El Sr. Grezzi, si vostés no saben què està fent el Sr. Grezzi no sé com
explicar-li les línies, que a més vosté ha preguntat i ha contestat; no sé com explicar-li les línies
de tot el que està fent el Sr. Grezzi. El Sr. Fuset ha preparat el nou conveni de la festa de Sant
Antoni Abad i un de caràcter extraordinari amb l’Associació de Veïns de Patraix per l’aniversari
de la incorporació del poble. A més, junt amb el Sr. Campillo la iniciativa de dotar a les
comissions falleres de gots reutilitzables i afavorir la recollida selectiva de residus amb papereres
al casal, a banda de la campanya de civisme a les Falles. I també per segon any perquè això no es
feia abans, consensuar el Ban faller que jo crec que és molt important seure a una taula a tots els
actors fallers. La Sra. Beamud a banda de desatacar, continuar perquè hem heretat totes les
llicències, 8.000 quan entrí jo, n’hi havia poc més de tres mil ara, està amb la reforma de l’edifici
municipal de Cases de Bàrcena. A banda, està fent un estudi de marges i llindars dels pobles de
València. I a més, una oficina contra delictes d’odi. El Sr. Alejandro Ramón té una brigada de
neteja que està desbrossant i que coordina el Consell Agrari que no només està desbrossant els
camins rurals sinó que ara estem arreplegant també residus plàstics, envasos perquè no acaben en
les séquies i en l’Albufera. A més, van a instal·lar per primera vegada energia eòlica municipal.
La Sra. Lozano ha posar en marxa el programa Reviure per a la [...] de vivenda privada buida
amb l’objectiu d’incrementar la vivenda assequible per a garantir l’accés a la vivenda. La Sra.
Tello està implementant un nou model educatiu en els museus que permetrà a la ciutadania
gaudir de visites guiades gratuïtes fins a 2023 i, a més, ha reparat la façana del Museu d’Història
que havia inaugurat el PP l’any 2003, i ha implementat un nou projecte expositiu del Museu de
Blasco Ibáñez. Jo porte Comerç, Control Administratiu, Relacions amb els Mitjans. I el Sr.
Alcalde ens coordina a tots.
Si només s’ha de llegir vosté un poc la premsa, llegir les preguntes, les respostes del Ple
perquè ahí té moltíssima, moltíssima informació. En les comissions en parlem. El que passa és
que evidentment vosté no estava en la reunió del dia 1. Jo crec que això ho entendrà, que jo crec
que és normal. Però bo, [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
que quan vullga vosté continua preguntant.
Moltes gràcies.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies.
Bueno, el Sr. Ribó no me contesta. No me extraña, no me mira. Me manda callar nada más
iniciar el Pleno. Me hace así: xist, callaeta, callaeta. Eso no lo había visto yo en la vida, en la
vida. La Sra. Gómez no se indigna con esas actitudes. Se indigna con los refranes populares del
Sr. Giner pero no se indigna con una actuación tremendamente machista que ha tenido el Sr.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

245

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

Alcalde en este Pleno directamente con la líder de la oposición. A mí, xist, eso de callaeta, Sr.
Ribó, no me lo ha hecho ni mi padre. Así que guárdese usted sus actitudes machistas par aquien
las pueda aceptar, aquí usted me trata con respeto. Pero bueno, usted ha decidido no contestarme,
me parece bien porque usted se pone nerviosito y se salta las líneas rojas. Bien, no me conteste.
Sr. Galiana, lúzcase usted como reciente portavoz. ¿Me puede decir usted cuál es el
montante de la inversión del Palau de la Música y los plazos que se barajan? ¿Me puede decir
usted qué va a hacer el equipo municipal respecto de la nueva pericial de Caixabank y si van a
pedir ustedes las IP de quienes entraron a altas horas de la madrugada con las claves de ******?
¿Me van a decir ustedes cuándo se pone en marcha el plan de choque de la limpieza? El año 2019
se cerró con 2.000 quejas por falta de limpieza. ¿Me van a decir ustedes por favor qué van a
hacer finalmente en Benimaclet? No paran ustedes de hablar con los vecinos. Primero les dicen
que van a reducir las viviendas que contempla el PAI, luego que las van a estudiar y la semana
pasada les enfrían las expectativas y les dicen que eso de salvar la huerta ya veremos. ¿Me
pueden decir ustedes por qué el Sr. Alcalde no atendió a los vecinos del Marítimo?, ¿les envió un
asesor el jueves pasado cuando se concentraron? ¿Me puede decir usted por ejemplo qué van a
hacer efectivamente con el bloqueo de licencias más allá de decirme que están ustedes
trabajando?
Es decir, si usted viene aquí a decirme que la Sra. Beamud está trabajando, que su
compañero que lleva el Consell Agrari está desbrozando y que la señora que lleva las personas
mayores está convocando el Consejo de Personas Mayores, pues oiga, no hace falta que me
conteste, eso se les presupone, eso es el día a día de la actividad municipal.
Yo es que estaba mal acostumbrada, fíjese usted. Normalmente cuando ustedes hacen ese
tipo de cumbres pues el Botànic hacía como una especie de proyectos estratégicos después de
esas cumbres y lo publicaba. Bueno, pues hemos decidido tomar estas actuaciones en materia de
urbanismo, medio ambiente, en política social. Ustedes es que han salido de esa cumbre sin ni un
papel, sin ni un compromiso y sin ninguna propuesta.
A mí me gustaría saber cuáles han sido las negociaciones de su Gobierno municipal con el
Gobierno de España para mejorar las inversiones y desarrollar las inversiones que necesita esta
ciudad en los últimos meses, las que van a hacer adelante. No sé si me puede decir esto por
ejemplo también. No sé si me puede decir por ejemplo cuándo le van a delegar a usted las Fallas,
si de lo han delegado ya, quién se encarga ahora mismo de la competencia, si es el Sr. Ribó,
cuándo se va a producir ese cambio efectivamente. Chívele las respuestas porque el hombre está
empezando. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
A mí me gustaría saber una serie de cuestiones a las que usted no me ha contestado.
Contésteme, por favor.
Gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“No sé si els preocupa molt que jo siga el portaveu. No passa res, ho farem quan ho hem de
fer, no es preocupe.
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Sra. Catalá, vosté aprofita una interpel·lació amb un text que diu les línies, que vol saber.
Com si no tinguera altres mecanismes, com si no poguera fer preguntes al Ple, com si no poguera
fer preguntes a la Comissió. Perquè ha fet una retafila de Caixabank, del Palau de la Música, del
Pla de Neteja... Que jo, a vore, supose que entendrà vosté que jo no tinc ací les respostes
absolutament de tot. Però és que vosté té mecanismes per a preguntar-les quan vullga. Jo no puc
dir-li el que va a costar. És que no ho sé, sincerament. Jo no vaig a enganyar ningú i dir-li: tres
milions. És que no ho sé, no puc saber-ho, no tinc ací l’expedient. Ara, el que jo li dic, perquè la
gent no s’enganye, que vostés fan preguntes i se’ls contesta. Mire, totes les preguntes. Estes
només són del Ple i només les meues. Vosté pregunte el que necessite saber i nosaltres li
contestem. O demanen vostés accessos als expedients, a tots els expedients. Notes interiors a 40
expedients. Llija els expedients perquè de vegades les preguntes que fan. No s’ho han llegit i fem
la faena del matalafer, fer i desfer. Aleshores, Sra. Catalá, si totes estes preguntes vol ficar-les per
escrit i jo li les passe als meus companys, llavors li les contestarem. Però el que dic és que, no sé,
fer una interpel·lació d’este estil per saber el que estem fent. Li anime que llija les respostes dels
Ple i les respostes de les comissions.
Gràcies.”
__________
La presidència informa que les respostes a les preguntes incloses en l'orde del dia estan
disponibles electrònicament des d'este moment.
__________
30
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'estat deplorable en què es troben les
instal·lacions del complex esportiu-cultural Abastos.
"Este portavoz ha tenido conocimiento directo de la presentación por registro de entrada de
un escrito el 4 de febrero de 2020 con más de 1.000 firmas quejándose, literalmente, del estado
deplorable en que se encuentran las instalaciones del complejo deportivo-cultural Abastos,
instando a la concejal a que tome medidas urgentes al respecto.
Por ello, el Grupo Municipal Vox presenta al Pleno del Ayuntamiento las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Es cierta la presentación de las más de 1.000 firmas antes mencionadas quejándose del
estado del complejo deportivo Abastos?
2ª. ¿Es cierto que la gestión del complejo deportivo debe salir a concurso?
3ª. ¿Es cierto que a fecha actual quien lo gestiona tiene prorrogada la concesión?
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4ª. ¿Qué importes se han invertido efectivamente en el mantenimiento de las instalaciones
en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, tanto por el Ayuntamiento como por la
concesionaria?
5ª. ¿Qué importe se ha presupuestado para mantenimiento en 2020, tanto por el
Ayuntamiento como por la concesionaria?
6ª. ¿Qué importes se han invertido efectivamente en el limpieza de las instalaciones en los
ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, tanto por el Ayuntamiento como por la
concesionaria?
7ª. ¿Qué importe se ha presupuestado para limpieza en 2020, tanto por el Ayuntamiento
como por la concesionaria?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"La instalación deportiva municipal Piscinas de Abastos se construye en el año 2003 y se
gestiona desde su puesta en funcionamiento por una concesión administrativa adjudicada por
concurso.
Los pliegos que sirvieron de base para la adjudicación establecen la obligación de la
empresa adjudicataria de mantener las instalaciones de forma correcta que permita desarrollar las
actividades deportivas programadas, por lo que la totalidad de las inversiones y gastos de
mantenimiento corresponden a dicha entidad gestora.
En la actualidad se están redactando por parte del Servicio de Contratación del
Ayuntamiento el modelo de pliegos de condiciones para nuevas licitaciones de la gestión,
debiendo adaptarse los mismos a las nuevas directrices que establece la Ley de Contratos de la
Administración Pública, por lo que la empresa concesionaria continuará con el servicio
prorrogado hasta que se haya adjudicado la nueva licitación, con el fin de garantizar la
continuidad del servicio deportivo público.
A pesar del tiempo trascurrido desde su construcción y del intenso uso, llegando a tener en
días de uso intenso alrededor de 1900 usos diarios, esta instalación deportiva viene prestando un
adecuado servicio deportivo, que tanto la empresa gestora como la FDM procuran se realice en
las mejores condiciones posibles.
En ese sentido se han realizado las inspecciones pertinentes e instado a la empresa
concesionaria para que mejore el estado general de la instalación."
31
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els efectius destinats al carrer de
Colón.
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"1ª. ¿Cuantos efectivos hay actualmente destinados a regular el tráfico en la calle Colón?
Diferencien en turno de mañana o de tarde.
2ª. Tras el anuncio de cambio en cuanto a movilidad en la calle Colón, ¿tienen previsión de
reestructurar o ampliar los efectivos en la zona? Indiquen planificación."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. Las unidades de DSV, entre las que se incluyen las unidades de Águilas, patrullan la
calle Colón y sus inmediaciones. Este servicio se realiza con carácter continuo.
2ª. Los operativos se adecuarán a las necesidades."
32
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la ubicació de la 2a Unitat de
Districte.
"1ª. ¿En que expediente se está tramitando todo lo relativo al estudio para la realización del
nuevo reten de la 2ª Unidad de Distrito?
2ª. Indiquen en qué solar municipal se ubicará dicho reten."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. El proceso aún está en su fase previa.
2ª. En principio existe otra previsión."
33
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a millorar la neteja als
districtes.
"En el último barómetro municipal los vecinos indicaron que la suciedad era el problema
más grave de la ciudad y también su distrito. Entre los distritos más afectados y que superaban el
25 % estaban l´Eixample, Extramurs, el Pla del Real, Quatre Carreres, Camins al Grau, Rascanya
y Benicalap.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué medidas ha tomado el servicio en cada uno esas zonas para mejorar la limpieza de
las calles?
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2ª. ¿Se han aumentado las inspecciones?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"1a. En primer lloc, és necessari assenyalar que la valoració mitjana social de la gestió dels
servicis municipals de neteja de València del Baròmetre Municipal, com a indicador social
principal, ha passat, de forma desestacionalitzada, en els quarts trimestres dels últims tres anys,
2017, 2018 i 2019 per les valoracions 5’1, 5’1 i 5’5 respectivament, amb una millora, per tant,
del 7,84 % entre 2017 i 2019.
De manera similar, la valoració mitjana dels servicis municipals de neteja dels districtes
municipals que s'assenyalen han passat en este mateix període pels valors 4’55, 4’83 i 5’35,
situant-se en l'actualitat pràcticament en la valoració mitjana del conjunt de la ciutat i consolidant
una millora continuada del 17,5% entre 2017 i 2019.
Per tant, hauríem de precisar que les accions de millora de l'oferta i eficiència dels servicis
en este període, juntament amb les accions de campanyes municipals d'informació i
conscienciació ciutadana desenvolupades i la seua intensificació en curs, actualment vénen
acreditant la tendència de millora notable de la valoració social dels servicis de neteja en els
districtes que se citen del 17,5 % entre 2017 i 2019 abans assenyalada.
Exactament el mateix cal assenyalar per a estos districtes citats respecte als servicis de
recollida, que han passat pels valors mitjans de 5’24, 5’67 i 6’33 en 2017,2018 i 2019
respectivament, situant-se en el valor mitjà de la ciutat amb una millora del 20,80 % de valoració
en este período 2017-2019.
En la taula següent es detallen les valoracions de la gestió dels servicis municipals de
neteja i recollida per a cada districte disponible entre el quart trimestre de 2017 i el quart
trimestre de 2019 on es constata, així mateix, una variància actual reduïda entre les valoracions
dels diferents districtes.
Districte Municipal

NETEJA

RECOLLIDA

4t. 2017

4t. 2018

4t. 2019

4t. 2017

4t. 2018

4t. 2019

2. Eixample

5,60

5,00

5,00

6,30

5,60

5,90

3. Extramurs

5,40

4,20

4,70

5,80

4,20

5,70

6. Pla del Reial

3,30

4,80

5,00

3,40

5,30

6,20

10. Quatre Carreres

3,70

5,00

5,20

5,80

5,80

6,60

12. Camins al Grau

3,10

4,00

5,70

3,30

5,60

6,60

15. Rascanya

4,60

5,10

5,90

5,30

6,70

6,60

16. Benicalap

6,20

5,70

5,90

6,80

6,50

6,70

2, 3, 6, 10, 12,15 i 16

4,55

4,83

5,35

5,24

5,67

6,33

Valor mitjà ciutat

5,10

5,10

5,50

5,80

5,90

6,30

Valor mitjà DM
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2a. Malgrat que la valoració de la neteja per part de la ciutadania s’ha incrementat en els
últims 3 anys, tal com s’ha detallat en la resposta 1, el servici d’inspecció municipal ha sigut
potenciat mitjançant la inspecció dels servicis de les concessionàries, tant directa com telemàtica,
per mitjà del Projecte de Telesupervisió de Servicis que actualment es troba en proves
d'implantació efectiva i que es desenvolupa amb la col·laboració del Servici SerTic Municipal i
de l'Oficina de Ciutat Intel·ligent."

34
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el pla d'inspecció de la neteja
viària.
"Tanto el Informe de Quejas y Sugerencias como el Barómetro municipal sitúan los
problemas de suciedad como la principal preocupación de los vecinos de la ciudad.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
Adjunte el Plan de Inspección para 2020 del Servicio de Gestión Sostenible de Residuos y
Limpieza del Espacio Público."
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"La Inspecció Municipal de Neteja i Recollida constitueix un servici essencial per a la
consecució de les millores notables de neteja de l'espai públic i de recollida dels residus urbans
acreditades en els últims anys, en els seus diferents vessants:
- Tendència favorable en l'evolució de les queixes i suggeriments ciutadans que s'ha
mantingut molt per davall (aproximadament un 50 %) de l'evolució de les sol·licituds totals a
l'Ajuntament de València en el període 2015-2019, disminuint estos increments en els últims
anys 2017, 2018 i 2019 on hi ha hagut increments del 22’77 %, 20’68 % i 16’14 %,
respectivament i havent de tindre en consideració que este nombre de queixes i suggeriment a
l'Ajuntament pot reflectir també una actitud social d'increment de la participació i conscienciació
ciutadana per majors i millors vies de participació.
- Tendència favorable en l'evolució de la valoració ciutadana dels servicis municipals de
neteja i recollida dels residus urbans tant del Baròmetre Municipal com dels baròmetres externs
de l'OCU i de l'Observatori Nacional de Servicis Urbans (OSUR) per a les 60 ciutats més
poblades d'Espanya, acreditant valoracions amb nivells actuals entre 5’5 i 6’5 per a neteja i
recollida respectivament, que situen a la ciutat en el rang de les ciutats mitjanes de valoració
espanyola i amb els valors més alts d'eficiència i millora en els últims anys.
- Finalment, dades així mateix favorables en les magnituds objectives de la neteja urbana,
resultat dels mesuraments de densitat superficial de residus en la via pública, densitat superficial
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d'excrements en els espais públics o la densitat lineal d'estris abandonats en la via pública, tots
ells amb descensos significatius entre 2015 i 2019.
En este context, es ve potenciant la planificació dels servicis d'inspecció per a 2020 en els
seus diferents plans d'activitats principals:
a) Atenció ciutadana de queixes, suggeriments i sol·licituds de caràcter diari per
prestacions de servici de neteja, recollida, trasllat de contenidors, papereres, platges o solars,
principalment.
b) Pla de medició objectiu trimestral/semestral/anual dels resultats dels servicis de neteja
urbana, com els que s'han citat anteriorment, al costat d'altres previstos per a 2020 com els índexs
de desbordes i usos ó dipòsits incorrectes dels residus al costat dels contenidors.
c) Inspecció directa de la prestació dels servicis per les empreses concessionàries de
caràcter mostral i aleatòria, reforçat per la posada en servici, actualment en curs, del nou Sistema
i Sala Central de Telesupervisió Geolocalitzada dels servicis de neteja i recollida, que es
desenvolupen per les empreses concessionàries de l'Ajuntament de València, la qual cosa
constituirà, a curt termini, un exhaustiu sistema de control presencial i de prestació efectiva dels
servicis de caràcter tecnològic innovador, desenvolupat amb la col·laboració dels servicis
Municipals del SerTic i de l'Oficina Ciutat Intel·ligent.
d) Plans especials d'Inspecció de Falles, Nadal, Sant Joan, Tempestes i temporals, Fira de
Juliol i altres festes i esdeveniments destacats.
En estos moments s'està elaborant per part del Servici de Gestió Sostenible de Residus i
Neteja de l'Espai Públic el pla d'inspecció i en el seu moment es donarà a conéixer públicament."
35
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els programes i iniciatives
europees per a joves.
"Los jóvenes necesitan de herramientas e información para acceder a las oportunidades que
la Unión Europea les ofrece en materia de movilidad y formación.
Por todo lo expuesto se formulan la siguiente pregunta:
Entre los recursos con los que cuenta el Servicio de Juventud, ¿existe algún espacio donde
se centralice la información y asesoramiento sobre los programas y oportunidades que ofrece la
Unión Europa para los jóvenes?"
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada de Joventut
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"Los Centros Municipales de Juventud son puntos de información juvenil generalistas, en
los que se orienta al respecto y se deriva según proceda.
En Espai Jove VLC está el programa SIAJ_CD (servicio de información y asesoramiento
juvenil- centro de documentación) que unifica información en todas las materias que incumben al
sector, incluidos los programas europeos.
El Consell València de Joventut, con el que existe convenio de colaboración, tiene un
servicio especializado respecto a este tipo de información.
El IVAJ también ofrece estas informaciones en la ciudad de València."
36
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000050-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives del Govern d'Espanya
respecte a les conseqüències de la borrasca Glòria.
"La Unión Europea ofrece una serie de mecanismos para ayudar a los estados miembro con
las consecuencias de desastres naturales, como el sucedido con el paso de la tormenta Gloria. En
la actualidad se pueden activar distintos fondos como son el Fondo de Solidaridad, los Fondos
Estructurales y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿A cuánto ascienden las pérdidas producidas por Gloria en el término municipal de
València? Especifique la cuantía por servicio municipal.
2ª. ¿Se ha valorado ya las medidas a adoptar a largo plazo de reconstrucción y prevención
ante nuevos episodios de borrascas? Enumere las medidas y su coste.
3ª. Dado que el Gobierno de España tiene plazos para solititas ayudas europas para
desastres naturales, ¿les consta que el Gobierno de España vaya a solicitar dichos fondos?
4ª. ¿Desde el Ayuntamiento de València se ha remitido algún tipo de petición en ese
sentido? ¿Qué se ha solicitado y que cuantía? ¿Les consta que el Gobierno de España vaya a
incluir en sus peticiones alguna acción para las perdidas y acciones necesarias en el término
municipal de València?"
RESPOSTES
Sr. Campillo, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera, de Gestió
Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, i de Jardineria Sostenible i
Renaturalització de la Ciutat
"1a. Servici Devesa-Albufera: 41.842,22 €.
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Servici Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic: 150.000 €.
Actualment s'estan revisant les certificacions de liquidació d’estos treballs l'import dels quals
podria totalitzar una quantia definitiva aproximada de 168.000 €.
Servici Jardineria Sostenible i Renaturalització de la ciutat, cost estimat 125.000 €.
2a. Respecte al Servici de Devesa, el més afectat per la greu afeció del temporal Glòria en
les platges del sud de València, s'ha proposat a la Demarcació de Costes, per ser de la seua
competència, la reconstrucció d'alguns trams del cordó dunar.
3a. No ens consta.
4a. Ens consta que el govern traurà una línia d'ajudes, no sabem si ho farà amb fins
europeus o amb quins fons. De moment, estem treballant per sol·licitar ajudes a la GVA."
Sr. Vilar, delegat d’Hisenda i d’Informació i Defensa de la Ciutadania
"Desde Secretaría General de este Ayuntamiento se está recabando toda la información
requerida por el Gobierno de España y será remitida en tiempo y plazo establecido. Este plazo no
ha finalizado."
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge, de Patrimoni Municipal, de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Fernando Giner Grima, del Grup
Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte
Iniciatives del Govern d’Espanya respecte a les conseqüències de la borrasca Gloria, s’aporten
les respostes següents:
Pel que fa a les delegacions de Serveis Socials, de Vivenda i de Patrimoni no han patit de
manera directa pèrdues produïdes per la borrasca Glòria, per la qual cosa no podem aportar cap
informació a les preguntes formulades."
Sra. Bernabé, delegada d’Esports, d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, de Formació i
Ocupació, i d’Envelliment Actiu
"El 27 de enero se publicó el Acuerdo del Consell de inicio de actuaciones para paliar los
daños producidos por la borrasca Gloria en la Comunidad Valenciana.
El artículo tercero establece un plazo de 45 días para que los municipios afectados, los
departamentos de la Generalitat y su sector público presenten las estimaciones de daños en
infraestructuras y bienes públicos.
Por parte de las delegaciones del Grupo Socialista se están valorando los daños por parte
de:
Área de Urbanismo
Playa del Perellonet (playa de las Golas)
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Playa de Pinedo
Paseo Marítimo de la Casbah
Con una valoración provisional de 64.000 euros.
Delegación de Deportes
Daños valorados en playas, Polideportivo y Pabellón de Benicalap, Polideportivos de
Benimaclet, Benimàmet, Marxalenes, Nazaret, Estadio del Túria-Tramo III, instalaciones de
Borbotó, Pabellón del Cabanyal, Malvarrosa, Fuente San Luis, Instalaciones deportivas
elementales IDES, campo de béisbol del Tramo VI, y en las instalaciones y oficinas del CDC en
La Petxina.
Con valoración provisional de 565.000 euros.
Delegación Ciclo Integral del Agua
Elementos de playa (duchas, lavapies, pasarelas, tuberías, plataformas de duchas y lavapies
Elementos del saneamiento (techo estación bombeo emisario vera, pozo bombeo anegado
de arena en estación bombeo emisario Saler
Elementos de suministro de agua en Perellonet (resuelto por Emivasa).
Se valoran en unos 350.000 euros más IVA aparte.
Estos daños se localizan en El Perellonet, El Casal de Esplay, Playa de la Garrofera, El
Saler, Arbre del Gos, Pinedo, Cabanyal y Malvarrosa.
Cuando se remita toda la información de los daños que afectan a Valencia se podrá dar
información concreta de los mismos."
Sra. Notario, delegada d’Inspecció General i Avaluació dels Servicis, d’Organització i
Gestió de Persones, de Servicis Centrals Tècnics i de Contractació
"Respecte a la informació que sol·licita significar-li que per part del Servei d’Arquitectura i
Serveis Centrals Tècnics s’estàn realitzant les comprovacions i valoracions oportunes per a
quantificar els danys."
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, delegat
de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"1ª. En estos momentos los distintos servicios estamos valorando los daños producidos por
el temporal.
2ª. Desde el Servicio de Playas, Calidad Acústica y del Aire se está trabajando para que los
daños dentro de nuestra competencia se reparen para el inicio de la temporada.
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3ª. Desde el servicio de Playas no tenemos interlocución directa con el gobierno de España,
ni éste nos tiene al corriente de sus actividades más allá de lo que comunique públicamente.
4ª. En estos momentos tenemos conocimiento de dos tipos de ayuda a las Corporaciones
Locales que han sido remitidas a este servicio por correo electrónico el pasado 18 de febrero:
- Real Decreto 307/2005, 18 de marzo y Real Decreto 477/2007, 13 de abril, sobre
procedimiento y concesión subvenciones por siniestros y catástrofes. Estas ayudas se refieren
únicamente a gastos de actuaciones de emergencia. Nuestro servicio no tiene ninguna actuación
que se pueda acoger a las mismas.
- Acuerdo del Consell de 24 de enero 2020 del Consell de inicio de actuaciones para paliar
daños producidos por la borrasca Gloria. Estamos en este momento elaborando la memoria
valorada para la solicitud de las ayudas. (Este Acuerdo había sido comunicado a este Servicio
con anterioridad)."
Sra. Ibáñez, delegada d’Educació, d’Acció Cultural, de Joventut i de Cooperació al
Desenvolupament i Migració
"Los servicios de Educación, Acción Cultural, Juventud y Cooperación al Desarrollo y
Migración :
1ª. No han valorado daños y pérdidas a consecuencia de esta borrasca.
2ª. No
3ª. No
4ª. Desconocen toda esa información."
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals i de Benestar Animal
"Els museus i monuments dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals no
han patit danys específicament imputables a la tempesta Glòria, però sí que s'han reproduït,
notablement acrescuts, deficiències en les cobertes que venen des de lluny. Pràcticament en tots
hi ha hagut goteres, producte del fort xàfec i de la violència del vent. En particular, en el Museu
de la Ciutat s'han incrementat les filtracions en la col·lecció etnogràfica, en el vestíbul d'entrada,
afectant les col·leccions i al mobiliari.Els tècnics del Servei de Patrimoni Històric estan analitzant
si les goteres del Museu de la Ciutat estan contemplades en els supòsits del decret del govern.
El Servici de Recursos Culturals, el Negociat de la Banda Municipal i el Servici de
Benestar Animal no han patit les conseqüències de la borrasca Glòria.
Respecte als OAM dependents d'aquesta regidoria, Palau de la Música i Mostra de
València, i seguint les indicacions de l'informe que s'adjunta (*) de la Secretaria de
l'Administració Municipal, seran contestades en els Consells d'Administració de tots dos
organismes."
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(*) El referit informe figura en l'expedient de la sessió.
Sra. Valía, delegada del Cicle Integral de l’Aigua, de Participació Ciutadana i Acció
Veïnal, i de Transparència i Govern Obert
"1ª. En el caso del Ciclo Integral del Agua 303.907,00, IVA incluido
2ª. No se han valorado todavía.
3ª. No nos consta el origen de la financiación de las ayudas estatales. Se deberá dirigir la
consulta al Gobierno de España.
4ª. Según las condiciones del comunicado del delegado del Gobierno, las ayudas no
alcanzan las infraestructuras del Ciclo Integral del Agua."
37
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació del Reglament de
transparència nou.
"El Pleno del 28 de marzo de 2019 aprobó inicialmente el Reglamento de Gobierno
Abierto: Transparencia del Ayuntamiento de València.
Por lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Por qué se está retrasando la aprobación definitiva del Reglamento?
2ª. ¿En qué estado se encuentra la tramitación?
3ª. ¿Cuándo creen que se aprobará definitivamente el Reglamento?"
RESPOSTA
Sra. Elisa Valía Cotanda, delegada de Transparència i Govern Obert
"1ª. Actualmente, está sin cubrir el puesto de trabajo del Jefe/a de Sección de
Transparencia y Gobierno Abierto, la persona con formación jurídica que forma parte del
Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto.
2ª. Está pendiente de integrar las alegaciones recibidas, en el periodo de información
pública, en el texto aprobado inicialmente y presentar la nueva redacción en el acuerdo de la
Comisión Informativa y del Pleno.
3ª. Desde que esté cubierta la Sección de Transparencia y Gobierno Abierto (en proceso
final del concurso público actualmente) entre un mes o dos, teniendo en cuenta que los plenos
son mensuales."
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38
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000050-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pobresa energètica.
"En 2016 se presentó el informe final del Proyecto de Mapa de la Pobreza Energética de la
ciudad de València, que elaboró para el Ayuntamiento de València el Instituto Universitario de
Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de València.
Este estudio estableció que un 23,23 % de los hogares en València están en situación de
pobreza energética.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué medidas se han están llevando a cabo para paliar la pobreza energética de la
ciudad?
2ª. En el documento se establecía cinco indicadores para medir la pobreza energética, ¿se
han actualizado los indicadores?
3ª. En base a esos indicadores, ¿podrían establecer qué porcentaje de hogares valencianos
se encuentran en situación de pobreza energética?
4ª. Desde 2016, ¿se han realizado auditorías energéticas en hogares vulnerables? ¿Qué
servicio se ha encargado de la tarea? ¿Cuántas se han realizado? Especifique el número, mes,
barrio y resultado de la las auditorías.
5ª. ¿Se han creado el Observatorio Valenciano de la Pobreza Energética? ¿Se han realizado
informes desde 2016? En su caso adjúntelos.
6ª. ¿Cuál es la cantidad consignada en los Presupuestos 2020 para implementar las medidas
que propone el informe?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Fernando Giner Grima, del Grup
Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Pobresa
Energètica a la ciutat de València, s’aporten les respostes següents:
1a.
A) S'ha posat en marxa l’Oficina de l´Energia de la Ciutat de València, un centre gestionat
per la Fundació València Clima i Energia, amb una línia específica d'atenció ciutadana. S'atenen
els casos derivats des de Serveis Socials de l'Ajuntament, iniciant un protocol que comporta:
-

La revisió i optimització de la factura.
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-

Un estudi energètic de la llar (visita inicial).

-

Segona visita en la qual s'implanta un kit de millora energètica.

Tallers de formació referent a l'eficiència energètica en la llar i el monitoratge dels
estalvis i seguiment de l'evolució dels mateixos amb un contacte directe amb les famílies.
També s'han realitzat tallers de formació per als treballadors i treballadores socials dels
diferents programes oferits per Serveis Socials perquè siguen capaços d'identificar i donar
informació adequada davant casos de pobresa energètica.
B) S'estan realitzant nous convenis amb les empreses subministradores de llum, com
Iberdrola i la Cooperativa de Castellar, i d'aigua amb l'empresa EMIVASA, per a facilitar la
protecció dels contractes davant situacions de risc de tall imminent. Mitjançant estos convenis es
protegeixen els contractes una mitjana de 5 mesos i es permet la represa del subministrament, en
cas d'haver-se tallat, de manera immediata. A més, s'ha creat un sistema informàtic especialitzat,
AINP, amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre el Servei de Benestar Social i les empreses
subministradores per a conèixer el deute real de les persones usuàries que han sol·licitat una
ajuda de necessitat social, evitant els desplaçaments a les oficines de les empreses per part de la
ciutadania aconseguint així una gestió més àgil i eficient.
C) S'han contemplat en el projecte d'Ordenança de prestacions econòmiques
Individualitzades, les ajudes de necessitat social per a poder atendre els deutes de llum, aigua i
gas, altes de subministraments o altres conceptes com a escomeses, etc. que presenta la
ciutadania davant els Serveis Socials. A més de la cobertura d'estes necessitats, se'ls informa de
la tramitació de l'abonament social de les empreses de llum, i s'emeten els corresponents
informes justificatius que donen accés als beneficis d'este abonament, pel qual s'obté fins a un 40
% de descompte en la factura.
Finalment, les persones a les quals se'ls tramita una ajuda de subministraments són
derivades a l'Oficina Verda en la qual se'ls realitzen auditories personalitzades per a conèixer si el
consum és responsable i/o es pot millorar amb la informació i formació que esta oficina els
proporciona mitjançant derivació de Serveis Socials.
Cal assenyalar que el Conveni amb EMIVASA té, a més, dos avantatges afegits
addicionals a la resta de convenis: d'una banda fan un estudi del consum de les persones
beneficiàries de les ajudes per a detectar possibles fraus o fugides d'aigua quan el consum
ascendeix de manera il·lògica i, d'altra banda, sufraguen la meitat de les factures que es deuen,
reduint així el cost a l'Administració.
2a. No s'ha procedit a efectuar l'actualització d'estos indicadors.
3a. Sí, amb les dades de l'estudi actualitzats a l'any 2016.
4a. Des de la Fundació València Clima i Energia, per mitjà de l’Oficina de l´Energia s'han
realitzat estudis energètics de les llars que Serveis Socials ha identificat i remés per a la seua
atenció. La primera intervenció es realitza el 4 de novembre del 2019 i s'espera atendre 200 llars
en el 2020.
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5a. Existeix un grup de treball de pobresa energètica que forma part de la xarxa Connecta
Energia, impulsat per Les Naus, en el qual es troba representat l'Ajuntament juntament amb altres
entitats del coneixement, ciutadania organitzada, sector privat i ONG que es reuneix amb
periodicitat, entre els objectius de la qual està la identificació d'estratègies innovadores de lluita
contra la pobresa energètica.
La creació de l’Oficina de l´Energia té entre els seus objectius el de monitoritzar la realitat
de la pobresa energètica a la ciutat, recaptant informació primària i traient conclusions de les
intervencions, la qual cosa la converteix en un element anàleg al servei que poguera oferir un
hipotètic Observatori.
6a.
A) La Fundació València Clima i Energia disposa d'un servei d'atenció sobre pobresa
energètica emmarcat dins de les línies d'actuació de l’Oficina de l'Energia, l'import total
consignat del qual per a l'exercici 2020 és de 186.884,50 €.
B) Respecte a les prestacions econòmiques per als deutes de subministraments s'ha
disposat un pressupost per a l'exercici 2020 de 5.218.000 €."
39
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre els locals cedits a associacions i
ONG.
"1ª. ¿El Ayuntamiento de València tiene cedidos locales a asociaciones, ONG...?
2ª. Concretamente, ¿a qué asociaciones, ONG…, tiene cedidos locales el Ayuntamiento y
desde qué fecha?
3ª. ¿Bajo qué figura contractual se ha llevado a cabo la cesión de locales en cada caso
concreto?
4ª. ¿Qué renta, en su caso, se devenga en cada uno de los locales? ¿Y por qué plazo de
duración es la cesión?
5ª. Las rentas acordadas, en su caso, ¿se encuentran satisfechas y al día en el pago?
6ª. Las asociaciones, ONG…, ¿a quién se ha cedido el uso de algún local municipal?
¿Reciben algún tipo de ayuda, subvención? En caso afirmativo, indicar con qué concepto, de qué
importe y desde qué fecha y en qué fecha se les ha hecho efectiva."
RESPOSTA
Sra. Isabel Lozano Lázaro, delegada de Patrimoni Municipal
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"En relació amb les preguntes presentades pel regidor José Gosalbez Payá, del Grup
Municipal Vox, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Locals cedits
a associacions, ONG, etc., s’aporten les respostes següents:
El Servici de Patrimoni Municipal adjunta llistat obtingut del Sistema de Gestió
Patrimonial (SIGESPA) relatiu als codis de la relació CP (Cessions a precari) de l'epígraf 8 (drets
reversibles), en el qual figuren totes les cessions (a qualsevol tercer, amb independència de la
seua naturalesa jurídica) respecte de magatzems, edificis i locals públics i finques urbanes a data
26 de novembre de 2019 (data de l'última obtenció de llistat).
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05301/1996/000633
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8.CP.000055
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8.CP.000034
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8.CP.000027

8.CP.000028

05301/1996/000605

05301/1996/000601
05301/1996/000603

8.CP.000021
8.CP.000023

05301/1996/000606

05301/1996/000600

8.CP.000020

8.CP.000025

05301/1996/000581
05301/1996/000588
05301/1996/000589
05301/1996/000592
05301/1996/000595
05301/1996/000596

8.CP.000001
8.CP.000008
8.CP.000009
8.CP.000012
8.CP.000015
8.CP.000016

8.CP.000026

Referencia Bien

Código. Def.

SIGESPA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INFORMES - LISTADO DEL INVENTARIO
Usuario Petición: U17398
Fecha Petición: 26/11/2019
XSIG891 - III25110
Epígrafe: 8 DERECHOS REVERTIBLES
Relaciones: CP

Data
27/03/2020
PLANTA BAJA EN CALLE LIRIA, 10 . SUPERFICIE 71,20M2.
LOCAL EN PLANTA BAJA EN CALLE JOSE MARIA BAYARRI 4 Y 6
FRANJA DE TERRENO DE 35,26M2 EN PASEO MARITIMO, JUNTO AL
LOCAL BAJO-DERECHA EN EDIFICIO EN PL. SANTA CRUZ,6
PARCELA EN C.REAL DE MADRID(1.S3.19.885). AUTORIZAR A SPEIS Y
PROTECCION CIVIL PARA PRACTICAS DE LOS BOMBEROS

LOCAL N 1 EN PL. DRAMATURGO FAUST HERNANDEZ CASAJUANA,2

LOCAL 1 EN PL.DRAMATURGO FAUST HERNANDEZ CASAJUANA,4

LOCAL EN C/ CORREDORES,6
INMUEBLE EN C/CONSERVA,35.
PLANTA BAJA C/MARTIN EL HUMANO, DE 421,68 M2. CODIGO:

LOCAL 2 EN PL DRAMATURGO FAUST HERNANDEZ CASAJUANA,4

C/DENIA PTA 6 1ª Y 2ª C 1E302013 CONFEDERACION PROVINCIAL
LOCAL EN C/PLATANOS 6_4ª ASOCIACION VALENCIANA DE PADRES CON
SEGUNDO PISO MERCADO DE RUZAFA 1.E8.02.003 ASOCIACION
PLANTA BAJA EN CALLE TORRES 14. 1.E3.07.013 C.D. RUMBO
LOCAL EN C/BENISODA 19, Cº 1.E5.11.033. ASOCIACION VECINOS VIRGEN
LOCAL EN C/ CONDE DE OLOCAU,1
LOCAL EN C/LALGUER DE CERDEÑA, 3 Y 5 . 1.CM.13.050. ASOC. DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS ISLA PERDIDA
LOCAL EN CALLE ALCUDIA DE CRESPINS, 9 BAJO 2º. ASOCIACION ANDE
LOCAL BAJO-IZQUIERDA EN C/ROGER DE FLOR 40-B.
LOCALES BAJOS DERECHA EN C/ PORTAL DE VALLDIGNA, 5 (ASOCIACI ON
VECINOS BARRIO DEL CARMEN PARA SEDE SOCIAL)
LOCAL IZQUIERDO EN C/ PORTAL DE VALLDIGNA 5-1ª (4475M2) ASO
CIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO-VALENCIA (ASPASVA)
C/LALGUER DE CERDEÑA 1 ASOCIACION DE VECINOS DE LA ISLA DE
LOCAL EN C/SOLLANA,16 ANTIGUAS AULAS DEL C.P.TIRANT LO BLANC
ASOCIACION DE VECINOS DE ROBELLA
CASETA EN AVENIDA DE ARAGON. AGRUPACION PROFESIONALES DE CAR
LOCAL EN C/MALDONADO,29-B,DERECHA, DE 35,27 M2. ASOCIACION V
ECINOS EL PALLETER PARA SU SEDE SOCIAL
ANTIGUO MATADERO DE EN CORTS, EN CTRA. DE EN CORTS. ASOCIACION
DE VECINOS DEN CORTS.
60M2. 1ª PL.DEL INMUEBLE EN PL.ZARAGOZA 3. AGRUP.DE INTERES
ECONOMICOOFICINA DE COORDINACION OBRAS DE VALENCIA, A.T.E.
PLANTA BAJA EN C/ DELS JURATS (ANTES ANGEL DEL ALCAZAR), 6

Denominacion
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359,25

71,2
463,5
35,26
103,84

54,88

33,3
280,07

63,02

373

ANGEL DEL ALCAZAR 6 VALENCIA
DRAMATURC FAUST HERNANDEZ
CASAJUANA 4 VALENCIA VALENCIA
CORREDORES 6 VALENCIA VALENCIA
CONSERVA 35 VALENCIA VALENCIA
MARTIN EL HUMANO 1 VALENCIA
DRAMATURC FAUST HERNANDEZ
CASAJUANA 4 VALENCIA VALENCIA
DRAMATURC FAUST HERNANDEZ
CASAJUANA 2 VALENCIA VALENCIA
LIRIA 10 VALENCIA VALENCIA
JOSE MARIA BAYARRI 4 VALENCIA
EUGENIA VI/ES VALENCIA VALENCIA
SANTA CRUZ 6 VALENCIA VALENCIA

CARRETERA DE EN CORTS 278 VALENCIA
VALENCIA

319,78 MALDONADO 29 VALENCIA VALENCIA

186

414

168

108

ALCUDIA DE CRESPINS 9 VALENCIA
ROGER DE FLOR 40 VALENCIA VALENCIA
PORTAL DE VALLDIGNA 5 VALENCIA
VALENCIA
PORTAL DE VALLDIGNA 5 VALENCIA
VALENCIA
L'ALGUER 1 VALENCIA VALENCIA
HERMANOS MARISTAS 11 VALENCIA
VALENCIA

207 L'ALGUER 1 VALENCIA VALENCIA

Sup./Unid
Emplazamiento
ades
DENIA 6 VALENCIA VALENCIA
PLATANOS 6 VALENCIA VALENCIA
4.670,80 BARON DE CORTES 30 VALENCIA VALENCIA
136 TORRES 12 VALENCIA VALENCIA
BENISODA 19 VALENCIA VALENCIA
CONDE DE OLOCAU 1 VALENCIA VALENCIA

SPEIS Y PROTECCION CIVIL

ASOCIACION CASA DEL ARTISTA
FUNDACION ASINDOWN
CTRO.TRANSFORMACION IBERDROLA
ASOC.CULT.FALLA PZA.SANTA CRUZ

ASOC.INSTITUTO VCIA PROCORAZON

F.FOLKLORE TRADICIONAL C.VCIA.

SOCIEDAD MICOLOGICA VALENCIANA
DEP.Y ASOC.VECMARITIMA-AYORA
ASOC.PADRES VIRGEN ESPERANZA

A.AMIGOS CORPUS DE VALENCIA.

CTRO OCUPACIONAL TOMAS OSMA.

OF.COORDINACION OBRAS VALENCIA

ASOC.VECINOS DEN CORTS.

ASOC.VECINOS EL PALLETER.

AGRUP.PROF.CARGA Y DESCARGA

ASOC.VECINOS DE ROBELLA.

A.VECINOS ISLA DE ADYACENTES.

ASPASVA.

A.VECINOS BARRIO DEL CARMEN.

ASOC. ANDE C. VALENCIANA.
ASOC.SAN VICENTE FERRER.

A.JUB. Y PENS. ISLA PERDIDA.

CONF.PROVINCIAL A.P.A.S
A.VAL.PADRES CON HIJOS ESPINA
ASOC.CIUDADANA DE CONSUMIDORES
C.D. RUMBO.
A.VEC.VIRGEN DEL CARMEN-BETERO
UNION GREMIAL.

Destino

P
SP
P
P

P

P

P
P
P

P

SP

SP

SP

P

SP

SP

SP

P

P

P
P

SP

SP
P
SP
SP
SP
P

Nat.Jur

A

A
A
A
A

A

A

A
A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A
A
A
A
A
A

Cod.Sit

31/12/1996

31/12/1996
31/12/1996
31/12/1996
31/07/1997

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996
31/12/1996
31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996
31/12/1996

31/12/1996

31/12/1996
31/12/1996
31/12/1996
31/12/1996
31/12/1996
31/12/1996

Fecha Alta
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05301/1996/004231

05301/1996/004232

05304/1999/000001
05304/1999/000002
05303/2001/000062
05304/2001/000004
05304/2001/000006
05304/2001/000008
05304/2001/000015
05304/2002/000003

05304/2001/000021

05303/2001/000183
05304/2003/000002
05304/2003/000003
05304/2003/000022
05303/2003/000030
05304/2004/000010
05303/2006/000010

05301/2009/000002

05303/2008/000022
05303/2008/000023
05303/2010/000085
05304/2010/000062
05304/2011/000007

05303/2012/000006

05303/2011/000069
05303/2012/000044
05303/2012/000045
05302/2013/000004
05303/2013/000079
05304/2014/000009
05303/2015/000002
05303/2014/000027
05303/2014/000031
05303/2014/000034
05303/2014/000035
05303/2014/000037
05303/2014/000038
02201/2015/000018
02201/2015/000019
05303/2014/000039
05304/2014/000019

05303/2015/000034
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8.CP.000083

8.CP.000084

8.CP.000088
8.CP.000089
8.CP.000095
8.CP.000096
8.CP.000098
8.CP.000099
8.CP.000101
8.CP.000102

8.CP.000104

8.CP.000105
8.CP.000107
8.CP.000108
8.CP.000120
8.CP.000122
8.CP.000125
8.CP.000126

8.CP.000128

8.CP.000129
8.CP.000130
8.CP.000133
8.CP.000134
8.CP.000136

8.CP.000137

8.CP.000139
8.CP.000140
8.CP.000141
8.CP.000142
8.CP.000143
8.CP.000144
8.CP.000145
8.CP.000146
8.CP.000148
8.CP.000151
8.CP.000152
8.CP.000154
8.CP.000155
8.CP.000156
8.CP.000157
8.CP.000158
8.CP.000160

8.CP.000161

PLANTA BAJA EN C/ C/ DELS JURATS (ANTES ANGEL DEL ALCAZAR), 8
PLANTA BAJA EN AVDA. DEL CID, 45
EDIFICIO EN PARQUE DEL OESTE (CHALET DEL ANTIGUO CUARTEL DE
NAVE MULTISERVICIOS EN C/ SANTA CRUZ DE TENERIFE
EDIFICACIÓN (ANTIGUO LOCAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA) EN MED IANA
LOCAL EN C/ ALCALDE ALBORS, 22, BAJO IZQUIERDA (ANTES OF. RE
CAUDACIÓN Y DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL).
LOCAL EN C/ LA HABANA
LOCAL EN C/. SARRION 11, PLANTA BAJA IZQUIERDA, PUERTA SIN N UMERO
LOCAL EN PZA. RONCESVALLES 3, PLANTA BAJA DERECHA, PUERTA SI N
PUERTAS 2ª, 3ª Y 4ª DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ QUART, 1 9
PARCELA PARA RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR EN C/ RIPALDA, 2
MERCADO DE ALGIROS, SITO EN LA PL. SAN FELIPE NERI
ANTIGUO MERCADO DE AVENIDA DE LA PLATA SITO EN AVENIDA DE LA
LOCAL EN C/ TORRES
12-14
VIVIENDAS PUERTAS 3ª Y 5ª DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS EN PL. S ANTA
LOCAL SITO EN LA CALLE SALADO NÚM. 5, PLANTA BAJA IZQUIERDA,
LOCAL EN C/. SALADO 4, PLANTA BAJA DCHA., PUERTA 2ª.
LOCAL EN C/ PRESENTE SÁEZ DE DESCATLLAR -PROFESORA- (ANTES D E
BAJO IZQUIERDA DEL EDIFICIO EN C/ ROGER DE FLOR, 28
BAJO DERECHA DEL EDIFICIO EN C/ ROGER DE FLOR, 28
LOCAL BAJO-DERECHA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ ROGER DE F LOR,
LOCAL C/ KONRAD RUDOLF (ANTES DE JUAN ROMERO), 2
LOCAL C/ ARTES GRAFICAS
LOCAL EN C/ FRESAS, N 10, PLANTA BAJA-IZQ.-LOCAL 2 (ANTES O FIC. DE
GESTIÓN TRIBUT. INTEGRAL- RECAUDACIÓN).

LOCAL N 2 EN PL. DRAMATURGO FAUST HERNANDEZ CASAJUANA,2

PARCELA EN PL. TOSSAL
PLANTA BAJA EDIFICIO SITO EN C/ SAN RAMON, 12
LOCAL EN ENTRESUELO C/ SAN RAMON, N.12
ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS C/ ALBERIQUE
BAJOS DERECHA E IZQUIERDA DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS EN PL. S ANTA
LOCAL EN PLANTA BAJA C/ VIRGINIA WOLF -ESCRITORA- (ANTES JUA N JOSE
LOCAL COMERCIAL IZQUIERDA EN C/. ALTA, 49

CENTRO ESCOLAR ARABISTA AMBROSIO HUICI

PARCELA EN C.REAL DE MADRID(1.S4.19.884). AUTORIZAR A SPEIS Y
PROTECCION CIVIL PARA PRACTICAS DE BOMBEROS
LOCAL EN PORTAL NUEVO N.2, CEDIDO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
VALENCIA AULA-TALLER ROIG DALOS
PARCELA EN C/ EUGENIA VI±ES Y OTRAS
ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS C/ ALBERIQUE
LOCAL COMERCIAL DERECHA DEL EDIFICIO EN LA C/ ALTA 47
MERCADO DE RUZAFA EN PL. BARON DE CORTES, 30
LOCAL COMERCIAL IZQUIERDA EN EDIFICIO C/ ALTA 51
LOCAL EN PL. PABLO PICASSO 2 ACC.
LOCAL COMERCIAL DERECHA DEL EDIFICIO EN LA C/ ALTA N. 51
LOCAL EN C/ IMPRESOR MONFORT, 30

Denominacion

EUGENIA VI/ES VALENCIA VALENCIA
ALBERIQUE 18 VALENCIA VALENCIA
ALTA 47 VALENCIA VALENCIA
BARON DE CORTES 30 VALENCIA VALENCIA
ALTA 51 VALENCIA VALENCIA
PABLO PICASSO 2 VALENCIA VALENCIA
ALTA 51 VALENCIA VALENCIA
IMPRESOR MONFORT 30 VALENCIA
ARABISTA AMBROSIO HUICI 26 VALENCIA
VALENCIA
TOSSAL 2 VALENCIA VALENCIA
SAN RAMON 12 VALENCIA VALENCIA
SAN RAMON 12 VALENCIA VALENCIA
ALBERIQUE 18 VALENCIA VALENCIA
SANTA CRUZ 2 VALENCIA VALENCIA
JUAN JOSE GOMEZ 2 VALENCIA VALENCIA
ALTA 49 VALENCIA VALENCIA
DRAMATURC FAUST HERNANDEZ
CASAJUANA 2 VALENCIA VALENCIA
ANGEL DEL ALCAZAR 6 VALENCIA
DEL CID 45 VALENCIA VALENCIA
ENGUERA VALENCIA VALENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE VALENCIA
WAKSMAN VALENCIA VALENCIA

HABANA 15 VALENCIA VALENCIA
SARRION 11 VALENCIA VALENCIA
RONCESVALLES 3 VALENCIA VALENCIA
QUART 19 VALENCIA VALENCIA
RIPALDA 2 VALENCIA VALENCIA
SAN FELIPE NERI VALENCIA VALENCIA
LA PLATA 28 VALENCIA VALENCIA
TORRES 12 VALENCIA VALENCIA
SANTA CRUZ 2 VALENCIA VALENCIA
SALADO 5 VALENCIA VALENCIA
SALADO 4 VALENCIA VALENCIA
JERONIMO LUZZATTI 2 VALENCIA
ROGER DE FLOR 28 VALENCIA VALENCIA
ROGER DE FLOR 28 VALENCIA VALENCIA
ROGER DE FLOR 40 VALENCIA VALENCIA
JUAN ROMERO 2 VALENCIA VALENCIA
ARTES GRAFICAS 25 VALENCIA VALENCIA
150 FRESAS 10 VALENCIA VALENCIA

42,07
64,35
48,35
1
361,2
1.662,50
1.221,61
590
113,76
65,85
65,85
194
25,67
88
44
194
259,95

138,72 ALCALDE ALBORS 22 VALENCIA VALENCIA

104,89
104,97
193,53
83
40,01

127

85,5
74,95
74,95
235,3
108
194
36,76

170

200
2.961,00
39,9
9.999,00
20,44
211
15,13
200,03

290 PORTAL NUEVO 1 VALENCIA VALENCIA

1.825,75

Sup./Unid
Emplazamiento
ades

ASPAYM-COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACION DE VECINOS CULTURAL
ESTADO/MINISTERIO INTERIOR/DEL
ASOCIACIÓN VECINOS ZAIDIA
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
FALLA RIPALDA-SOGUEROS
ASOCIACION INTERDONA
ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE INIC
COCEMFE-VALENCIA (FEDERACIÓN D
SANT JOAN DE DÈU-SERVEIS SOCIA
ASOCIACIÓN TELACOMUNICACIONES
ASOCIACIÓN TELACOMUNICACIONES
ASOCIACIÓN HEMOFÍLICA DE LA CO
ASOCIACIÓN COMPARSA CRISTIANA
ASOCIACION PARA LA INSERCIÓN D
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN D
ASOCIACIÓN CULTURAL RUSSAFA-FA
ASOCIACIÓN AVANT-ACCIÓN SOCIAL

ASOCIACIO DE VEÏNS, CULTURAL,

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA ENFERM
ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA ENFERM
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
ASOCIACION RECREATIVA FALLA SA
ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y U

ASOC. CULT. FALLA PLAZA DEL AR

FALLA BOLSERIA-TOSSAL
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA
ASOC. VECINOS ABASTOS - FINCA
ANTIQUISIMA ASSOCIACIÓ DE SANT
ASOC. CULTURAL CASTILLA
ASOCIACIóN POR LA SALUD INTEGR

ASOC. CULTURAL FALLA HUERTO SA

DELEGACION GOBIERNO
DIRECC.GRAL.DE LA POLICIA
FEDERACION COROS COMUNIDAD VAL
UNION DE CONSUMIDORES DE VALEN
ASSOCIACIO VEINS I COMERCIANT
FALLA MANUEL DE FALLA-LOPEZ IB
ASOCIACION SAN VICENTE FERRER
ASOC.PADRES DISMINUIDOS INTELE

AULA-TALLER ROIG DALOS

SPEIS Y PROTECCION CIVIL

Destino

SP

SP
P
P
P
P
SP
SP
SP
P
P
P
SP
P
P
P
SP
SP

SP

SP
SP
SP
SP
SP

P

P
P
P
SP
P
SP
P

SP

P
SP
P
SP
P
P
P
P

P

Nat.Jur

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A
A
A
A
A

A

A
A
A
A
A
A
A

A

A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

Cod.Sit

31/12/2015

31/12/2011
22/06/2012
22/06/2012
15/05/2013
31/12/2013
10/07/2014
13/02/2015
31/12/2014
31/12/2014
17/07/2014
17/07/2014
19/11/2014
31/12/2014
27/05/2015
27/05/2015
31/12/2014
31/12/2014

14/03/2012

31/12/2008
31/12/2008
10/12/2010
10/12/2010
29/07/2011

28/01/2009

01/01/2001
23/01/2003
23/01/2003
29/05/2003
04/08/2003
26/07/2004
02/06/2006

15/11/2001

16/10/1998
16/10/1998
25/01/2001
27/04/2001
06/06/2001
18/06/2001
23/10/2001
31/01/2002

31/12/1996

31/12/1996

Fecha Alta
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05303/2016/000060
05304/2017/000011
05304/2017/000012
05304/2017/000015
05304/2017/000016
05303/2017/000037

05303/2017/000038

05303/2017/000040
05303/2017/000043
05303/2018/000023
05303/2017/000044
05303/2017/000045

8.CP.000170
8.CP.000171
8.CP.000172
8.CP.000173
8.CP.000174
8.CP.000175

8.CP.000176

8.CP.000177
8.CP.000178
8.CP.000179
8.CP.000180
8.CP.000181

02201/2018/000011

05304/2016/000028

8.CP.000169

05303/2018/000059
02201/2019/000026

05304/2016/000027

8.CP.000168

8.CP.000182

05304/2016/000020
05304/2016/000021
05304/2016/000023
05304/2016/000024
05304/2016/000025

8.CP.000163
8.CP.000164
8.CP.000165
8.CP.000166
8.CP.000167

8.CP.000183
8.CP.000184

Referencia Bien

Código. Def.
TORRETA DE LA AV. DE ARAGON (ANTIGUA BASCULA MUNICIPAL)
TORRETA DE LA AV. DE ARAGON (ANTIGUA BASCULA MUNICIPAL)
LOCAL EN AV. TRES CRUCES, 67, BAJO IZQUIERDA (ANTES OFICINA DE
LOCAL EN AV. TRES CRUCES, 67, BAJO IZQUIERDA (ANTES OFICINA DE
LOCAL EN AV. TRES CRUCES, 67, BAJO IZQUIERDA (ANTES OFICINA DE
LOCAL PARA OFICINA RECAUDATORIA EN C/ FLORESTA, 25, BAJO DER ECHA
(HOY, OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL).
LOCAL PARA OFICINA RECAUDATORIA EN C/ FLORESTA, 25, BAJO DER ECHA
(HOY, OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL).
BAJOS DEL EDIFICIO EN C/ PORTAL DE VALLDIGNA, N* 15
LOCAL C/ ALFONSO DE DE CORDOBA
LOCAL C/ ALFONSO DE DE CORDOBA
EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ EN BOU, 7
EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ EN BOU, 7
EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ MICALET, 1
VIVIENDA + LOCAL COMERCIAL EN C/. SALADO 5, PLANTA BAJA DCHA .,
PUERTA 2ª (VIVIENDA) Y C/. SARRION 9, PLANTA BAJA (LOCAL)
LOCAL EN PLANTA BAJA EN AVDA. CATALUÑA N 1
EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ MICALET, 1
VIVIENDA PUERTA 1ª DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ QUART, 19
EDIFICACIÓN (ANTIGUO LOCAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA) EN MEDI ANA
BAJO DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN PL. ESPARTO, 5
LOCAL EN C/ MODESTO GONZALEZ LATORRE (ANTIGUO LOCAL RECAUDAC
ION Y DE GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL)
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO EN C/ ALTA, 64
EDIFICIO PARA SERVICIO PUBLICO EN C/ CASTELL DE POP

Denominacion
ZARAGOZA 1 VALENCIA VALENCIA
ZARAGOZA 1 VALENCIA VALENCIA
TRES CRUCES 67 VALENCIA VALENCIA
TRES CRUCES 67 VALENCIA VALENCIA
TRES CRUCES 67 VALENCIA VALENCIA

Emplazamiento

PORTAL DE VALLDIGNA 15 VALENCIA
ALFONSO DE CORDOBA 12 VALENCIA
ALFONSO DE CORDOBA 12 VALENCIA
EN BOU 7 VALENCIA VALENCIA
EN BOU 7 VALENCIA VALENCIA
MICALET 1 VALENCIA VALENCIA

CATALUÑA 1 VALENCIA VALENCIA
MICALET 1 VALENCIA VALENCIA
QUART 19 VALENCIA VALENCIA
CATALUÑA VALENCIA VALENCIA
ESPARTO 5 VALENCIA VALENCIA
MODESTO GONZALEZ LATORRE 2
132,46
VALENCIA VALENCIA
56,81 ALTA 64 VALENCIA VALENCIA
171,1 CASTELL DE POP 40 VALENCIA VALENCIA

46,46
9
40
44,35
60

108,66 SALADO 5 VALENCIA VALENCIA

185,73
43,73
43,74
81,16
81,16
60

81,16 FLORESTA 25 VALENCIA VALENCIA

81,16 FLORESTA 25 VALENCIA VALENCIA

Sup./Unid
ades
21,96
21,96
54,6
54,6
54,6

ASSOCIACIO D´ESCRITORS EN LLEN
FUNDACION RAFA NADAL

ASOC.VNA.PADRES NIñOS CON AUTI

ASPADIS-ASOC. PADRES DISMINUID
JUNTA CENTRAL VICENTINA
ASOC. PARA LA SALUD INTEGRAL D
FUND. AYUDA NIÑOS Y ADOLESCENT
ATELIER (ASOC. TÉCN. ESPECIALI

DIRECC. GEN. POLICÍA/MINISTERI

LA CASA VERDA
AVAST-ASOC. VALENCIANA APOYO A
ASOCIACIÓN POR TI MUJER
ASOCIACIÓN ALANNA
ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SINDR

ASOC. PARA LA PROYECCIÓN E IGU

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL EUROP
MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA K
FEDERACIÓN VAL.DE ASOC. DE FAM
FUNDACIÓN ACTIVA ESPINA BIFIDA
ASOC. VALENCIANA DE PADRES CON

Destino

P
SP

SP

P
P
P
SP
P

P

P
SP
SP
P
P
P

SP

SP

SP
SP
SP
SP
SP

Nat.Jur

A
A

A

A
A
A
A
A

A

A
A
A
A
A
A

A

A

A
A
A
A
A

Cod.Sit

31/12/2018
12/06/2019

03/08/2018

31/12/2017
31/12/2017
13/02/2018
31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017

31/12/2016
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
31/12/2017

21/11/2016

21/11/2016

21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016

Fecha Alta
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El Servici de Benestar Social i Integració municipal té adscrits i cedits l'ús dels següents
immobles de propietat municipal a les entitats i associacions que a continuació es relacionen:
1. ASSOCIACIÓ PER LA SALUT INTEGRAL DEL MALALT MENTAL (ASIEM).
Acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2012.
2. ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB LESIÓ MEDUL·LAR I GRANS
DISCAPACITATS FÍSIQUES (ASPAYM Comunitat Valenciana). Acord de la Junta de Govern
Local de 20 de juliol de 2012.
3. ASSOCIACIÓ AVANT-ACCIÓ SOCIAL. Resolució d'Alcaldia núm. CP -700, de 26
d’octubre 2017.
4. ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL HISPANOSIRIANA. Resolució d'Alcaldia C- 191,
d'11 de març de 2014.
5. CERMI-C.VALENCIANA. (COMITÉ D’ENTITATS REPRESENTANTS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA). Resolució
d'Alcaldia de 14/06/2019 i Núm. CP–702.
6. ASSOCIACIÓ RINCÓN DE VELLUTERS. Resolució d'Alcaldia de 05/02/2020, núm.
LL – 128.
7. ASSOCIACIÓ ESCOLA DE JAZZ (SEDAJAZZ) . Resolució d'Alcaldia LL-144, de 2
d'agost de 2019
8. ASSOCIACIÓ APNAV (Associació Valenciana de Pares de Persones amb Autisme)
Resolució d'Alcaldia de 17 de juliol de 2018, núm. CP-619.
9. ASSOCIACIÓ PARKINSON VALÈNCIA. Acord de la Junta de Govern Local de
26/12/2014.
10. ASSOCIACIÓ D'HEMOFÍLIA DE LA COMUNITAT
(ASHECOVA). Resolució de Alcaldia núm. C-1039, de 18-11-2014

VALENCIANA

11. ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE LA CARITAT. Acord de la Junta de Govern Local
de 30 de desembre de 2011.
12. FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I
ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (COCEMFE). Junta de Govern Local de 2
de novembre de 2012.
13. SANT JOAN DE DEU-SERVEIS SOCIALS. Acord Junta de la Junta de Govern Local
de 24 de maig de 2019.
14. ASSOCIACIÓ NATANIA. Acord de Junta de Govern Local d'1 de desembre 2017 i 23
de novembre de 2018.
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15 .LLOGARETS INFANTILS SOS D'ESPANYA. Acord de la Junta Govern Local de
12-12-2014.
16. FUNDACIÓ APIP-ACAM. Resolució d'Alcaldia nun. C-378, de 10- 04-2015.
17. ASSOCIACIÓ PER A LA INSERCIÓ DE COL·LECTIUS DESFAVORITS.
Resolució d'Alcaldia núm. C-601, de 25-05-2015.
18 .ASSOCIACIÓ PROJECTE AUTISME (ASPAU). Resolució núm. C-637, de
29-05-2015.
19 .FUNDACIÓ RAFA NADAL .Resolució d'Alcaldia núm. CP-610, de 30 de maig de
2019.
20. ASSOCIACIÓ BRÙFOL. Resolució d'Alcaldia núm. LL-287, de 15-5-2018.
21. ASSOCIACIÓ AICO, ASSOCIACIÓ PROJECTE I IGUALTAT MINORIES I
COL·LECTIUS DESFAVORITS I AVSPW, ASSOCIACIÓ VALENCIANA. SÍNDROME
PRADER-WILLI. Acord de la Junta de Govern Local de 18 novembre 2016
22. FEDERACIÓ FEVAFA, Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de
Persones amb Alzheimer, Fundació Activa Espina Bífida-Comunitat Valenciana i APNAV,
Associació Valenciana de Pares amb Persones amb Autisme. Acord de la Junta de Govern Local
de 18 novembre 2016.
23. ASSOCIACIÓ ALANNA I L'ASSOCIACIÓ RUMIÑAHUI. Acord de la Junta de
Govern Local de 30 juny 2017.
24. CREU ROJA ESPANYOLA. Acord Junta de Govern Local de 7 de juny de 2019
25. ASSOCIACIÓ CLUB CUIDISCAP, Resolució d'Alcaldia núm. C-P -61, de 6 de febrer
de 2017.
3a. Generalment, es realitzen cessions gratuïtes d'ús a l'empara del que es preveu per
l'article 187 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Els locals en els quals el Servici de Benestar Social i Integració ha cedit l'ús a les
associacions i entitats relacionades en el punt anterior ho són a títol de precari i amb caràcter
gratuït i pel termini de 4 anys en la majoria dels supòsits.
No obstant això en tots els acords de cessió consta, entre altres condicions, la següent
clàusula: 'En qualsevol moment, la Corporació podrà deixar sense efecte la present cessió i
ordenar la desocupació de l'immoble, sense dret a cap indemnització, havent de ser entregat el
mateix en perfectes condicions de Seguretat i higiene i lliure d'ocupants i estris'.
Tot això, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 72 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles 186 i 187 de la Llei 8/2010, de 23 de juny,
de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana i els articles 1.743 i següents del
Codi Civil, en relació amb el que es preveu en l'article 4 punts 1 i 3 del mateix Cos Legal.
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De la relació dels immobles, s'indica a continuació aquells en els quals s'ha constituït i
formalitzat una concessió demanial :
A) ASSOCIACIÓ PARKINSON VALÈNCIA: Local en C/ Nicolau Primitiu Gómez Serrà
núm. 15 baix. Concessió demanial mitjançant Conveni de col·laboració aprovat per Acord de la
Junta de Govern Local de 26/12/2014; per un termini 20 anys i amb caràcter gratuït.
B) ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE LA CARITAT. Parcel·la de 3.084 m² de superfície
en la prolongació del c/ Pintor Matarana, av. Equador, xamfrà amb l'v. Llevant Unió Esportiva,
aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2011; Concessió demanial
per termini de 75 anys i amb caràcter gratuït.
C) FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I
ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (COCEMFE) Local c/ Torres núm. 14-Sota
aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2012 (Conveni de
col·laboració), per un termini 22 anys i amb caràcter gratuït.
D) ALDEES INFANTILS SOS D'ESPANYA. Local en c/Agullent núm. 1, aprovat per
Acord de la Junta de Govern Local de 12-12-2014, concessió demanial; per un termini de 22
anys i amb caràcter gratuït.
E) CREU ROJA ESPANYOLA. Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 7 de
juny de 2019 concessió de l'immoble situat al c/ Santa Cruz de Tenerife, s/n; per un termini de
concessió 10 anys i amb caràcter gratuït.
4a i 5a. No se sol exigir cap renda als cessionaris, per tractar-se de cessions gratuïtes, si bé
els mateixos han d'assumir i pagar les despeses de manteniment i els subministraments per al
desenvolupament de les seues activitats
6a. Pel que fa a les subvencions, en la web municipal es troba el Pla Estratègic de
subvencions 2020-2022 aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre
de 2019), Així com les dels exercicis anteriors:

http://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/0/2934EB459A8A2723C1257FA300364A7B/$FILE
Pel que fa al Servei de Benestar Social i Integració, les subvencions (2019) a les entitats
que tenen cedit un local municipal són les següents:
1. ASSOCIACIÓ PER LA SALUT INTEGRAL DEL MALALT MENTAL (ASIEM)
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 9.431 €, data de pagament 30/12/2019.
- Subvenció Col·labora 2019 per import de 5.658 € data de pagament 30/12/2019.
- Subvenció Teixint vincles per import de 3.000 € data de pagament 30/12/2019.
2. ASSOCIACIÓ AVANT-ACCIÓ SOCIAL
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- Subvenció Acció Social 2019 per import de 10.018 €, data de pagament 30/12/2019.
3. CERMI-C.VALENCIANA. (COMITÉ D'ENTITATS REPRESENTANTS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA).
- Organització de Congrés València 2019 per import de 10.000 €, data de pagament 11 de
desembre de 2019.
4. ASSOCIACIÓ PNAV (Associació Valenciana de Pares de Persones amb Autisme)
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 10.018 €, data de pagament 30/12/2019.
Projecte Unitat TEA un pont a la vida adulta 20.000 € data de pagament 2 de gener de
2020.
5. ASSOCIACIÓ PARKINSON VALÈNCIA
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 10.293 €, data de pagament 30/12/2019.
6. ASSOCIACIÓ D'HEMOFÍLIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ASHECOVA)
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 9.539 €, data de pagament 30/12/2019.
7. ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE LA CARITAT
- Subscrit conveni de data de 7 de desembre de 2018, per a col·laborar a cobrir les
necessitats bàsiques de persones sense llar i d'aquelles que estan en una situació de greu exclusió
social; pel qual s'abona d'una subvenció anual de 900.000 € per a un període inicial de 2 anys
prorrogables per altres 2.
8. FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I
ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (COCEMFE)
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 10.473 €, data de pagament 30/12/2019.
9. SANT JOAN DE DEU-SERVEIS SOCIALS
- Amb data de 27 de maig de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un Programa d'Atenció Social a Persones sense Llar i Indomiciliades amb
una vigència d'1 any, prorrogable per un altre, en el qual es preveu l'abonament d'una subvenció
de 700.000 € anuals.
10. ASSOCIACIÓ NATANIA.
- Amb data de 23 de novembre de 2018 es va subscriure un conveni de col·laboració per al
desenvolupament d'un Projecte d'allotjament de baixa exigència per a persones sense llar amb
una vigència d'1 any, prorrogable per un altre, en el qual es preveu l'abonament d'una subvenció
de 164.000 € anuals.
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- Amb data de 15 de desembre de 2017 es va subscriure un conveni de col·laboració per a
desenvolupar Programes d'acolliment a persones amb problemes de marginalitat greu, amb una
vigència d'1 any, prorrogable per anualitats successives fins a un màxim de 3, en el qual es
preveu l'abonament d'una subvenció de 62.400 € anuals.
11. ALDEES INFANTILS SOS D'ESPANYA.
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 9.551 €, data de pagament 30/12/2019.
- Subvenció Col·labora 2019 per import de 8.205 €, data de pagament 30/12/2019.
- Subvenció Col·labora 2019 per import de 6.475 €, data de pagament 30/12/2019.
12. FUNDACIÓ APIP-ACAM
- Subscrit conveni de data de 27 de novembre de 2019, amb l'Ajuntament de València i
l'entitat Alanna, amb vigència d'un any, per a col·laborar en el “Projecte València Inserida:
Inserció Laboral i *RSE”, pel qual s'abona una subvenció a favor de Apip-Acam de 165.468, 32
€.
13. ASSOCIACIÓ BRÙFOL
- Subvenció Col·labora 2019 per import de 4.500 €, data de pagament 30/12/2019.
- Conveni subscrit en data de 23 de novembre de 2017 d'atenció i formació a la població en
situació en situació en risc d'exclusió social especialment a les dones amb criatures pertanyents a
minories ètniques dels poblats marítims, amb vigència d'un any prorrogable anualment fins a un
màxim de 3 pròrrogues, en el qual es preveu l'abonament d'una subvenció de 40.000 € anuals.
14. ASSOCIACIÓ ALANNA
- Subscrit conveni de data de 27 de novembre de 2019, amb l'Ajuntament de València i
l'entitat Apip-Acam, amb vigència d'un any, per a col·laborar en el “Projecte València Inserida:
Inserció Laboral i RSE”, pel qual s'abona una subvenció a favor de Alanna de 135.954,56 €
15. CREU ROJA ESPANYOLA
- Subvenció Col·labora 2019 per import de 5.593 €, data de pagament 30/12/2019.
- Subvenció Col·labora 2019 per import de 7.728 €, data de pagament 30/12/2019.
- Subvenció Acció Social 2019 per import de 10.233 €, data de pagament 30/12/2019."
Sra. Maite Ibáñez Giménez, delegada d’Educació
"Servicio de Educación
1 Puntos 1. 2. 3. y 4. El Ayuntamiento de València tiene cedidos a dos asociaciones los
locales que se detallan:
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1. Local en calle Hipólito Martínez, 3
El Ayuntamiento de València, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 23 de
febrero de 2001, suscribe contrato de arrendamiento del local situado en las calles Músico
Hipólito Martínez, 3 y Marcelino Giner, 1, 3 y 5.
El plazo es anual, prorrogable anualmente de forma tácita, siempre y cuando ninguna de
las parte no manifiesten la voluntad de no continuar con al menos 3 meses de antelación a la
finalización del año o de cualquiera de sus prórrogas.
El importe asciende a 33.949’92€ correspondiente al alquiler, revisión anual e IBI del año
2019.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2005 se va acordar
conceder al Centro Instructivo Musical Benimaclet, sociedad sin ánimo de lucro según consta en
sus estatutos, el uso a precario del local arrendado por esta corporación ubicado en calle Músico
Hipólito Martínez, 3 y calle Marcelino Giner, 1 de Valencia, para ser destinado a impartir clases
de música y demás actividades relacionadas con su objetivo social.
2. Local en calle Isaac Peral, 21
El ayuntamiento de Valencia mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno del 18 de
Septiembre de 1986 formaliza el contrato de arrendamiento con VALENCIA URBANA, S.A. del
local sito en la calle Isaac Peral, 21
Los efectos del contrato se retrotraen al día 1 de julio de citado año.
La duración del contrato se establece por el periodo de tres años, no obstante a su
vencimiento se prorrogará tácitamente por periodos anuales, a voluntad del arrendatario.
El importe asciende a 8.652’40€ correspondiente al alquiler del 2019.
El local objeto del presente contrato será destinado única y exclusivamente a fines
docentes, actualmente por la Asociación Vecinos El Grao, siendo utilizado por la Escuela de
Música Santa Cecilia.
Punto 5. El seguimiento y gestión de los arrendamientos se realiza a través del Servicio de
Patrimonio.
Punto 6. En el servicio de Educación no consta ningún tipo de ayuda o subvención hasta
la fecha.
Servicio de Juventud
1. ¿El Ayuntamiento de Valencia tiene cedidos locales a asociaciones, ONG…?.
SI.
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2.Concretamente a que asociaciones, ONG… tiene cedidos locales el Ayuntamiento y
desde que fecha.
Diputación de València desde septiembre de 2018
Consell de Joventut de València desde septiembre de 2016
3. Bajo que figura contractual se ha llevado a cabo la cesión de locales en cada caso
concreto.
Ambos son Convenios de Colaboración
4. Que renta, en su caso, se devenga en cada uno de los locales. Y porque plazo de
duración es la cesión.
Diputación no devenga. Plazo hasta julio de 2020
CVJ no devenga. Plazo hasta diciembre de 2021, renovables.
5. Las rentas acordadas, en su caso, se encuentran satisfechas y al día en el pago.
6. Las asociaciones, ONG… a quien se ha cedido el uso de algún local municipal, reciben
algún tipo de ayuda, subvención... En caso afirmativo, indicar con que concepto, de que importe
y desde que fecha y en que fecha se les ha hecho efectiva.
Diputación sin apoyo económico
CVJ – Convenio de colaboración, aporte municipal 100.000 € , en 2019 se les abonó en
junio de 2019 . 2020 aún no se ha abonado.
Servicio de Acción Cultural
1. ¿El Ayuntamiento de Valencia tiene cedidos locales a asociaciones, ONG…?
Sí. El Servicio de Acción Cultural tiene un espacio de coworking en el Teatro EL Musical,
2. Concretamente a que asociaciones, ONG… tiene cedidos locales el Ayuntamiento y
desde que fecha.
Asociación de Profesionales del Circo
Asociación Valenciana de Empresas de Danza
Asociación de Profesionales de la Danza
Asociación de Creadoras y Creadores de Artes Escénicas Valenciana
Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales
3. Bajo que figura contractual se ha llevado a cabo la cesión de locales en cada caso
concreto.
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Convenio
4. Que renta, en su caso, se devenga en cada uno de los locales. Y porque plazo de
duración es la cesión.
No generan renta.
El presente convenio tendrá una duración de un año, a contar desde la firma del mismo por
todas las partes.

Transcurrido dicho plazo, el convenio se entenderá prorrogado por plazos mensuales salvo
que alguna de las partes manifieste, con un mes de antelación, su voluntad de no prorrogarlo,
hasta un máximo de dos anualidades más.
5.

Las rentas acordadas, en su caso, se encuentran satisfechas y al día en el pago.

No se cobran rentas.
6. Las asociaciones, ONG… a quien se ha cedido el uso de algún local municipal, reciben
algún tipo de ayuda, subvención... En caso afirmativo, indicar con que concepto, de que importe
y desde que fecha y en qué fecha se les ha hecho efectiva.
No.
Servicio Cooperacion al Desarrollo y Migracion.
Por parte del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, está en marcha un
servicio de fortalecimiento del tejido asociativo de los ámbitos de la inmigración y la
cooperación al desarrollo. Consiste en el denominado Espai Intercultural, mediante el cual se
proporciona un apoyo en especie a asociaciones de esos ámbitos que no poseen sede social,
cediéndoles el uso compartido de modo rotativo de un despacho dotado de ordenador y
mobiliario donde realizar la labor administrativa y organizativa de la asociación, además de
atender a los asociados.
Este servicio además ofrece formación en materia de gestión asociativa de cara a buscar la
capacitación y autonomía de las entidades (las alojadas con despacho rotativo y otras).
El Espai Intercultural también responde a peticiones de cesión puntual de espacios (aulas o
salas para reuniones o formaciones), cediendo el uso de las salas de formación del propio Espai
(ubicado en C/ Jardines, 2). En total, dispone de: cuatro despachos, un despacho de entrevistas,
una sala de formación y dos salas de usos múltiples.
Entidades usuarias en la actualidad y fecha de inicio:
-SOEPIC (Solidaridad entre personas creando comunidades), desde 20/02/2018
-Fundación Mundubat, desde 11/04/2018
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-Asoc. REVIVIR, desde 02/07/2018
-PLATAFORMA INTERCULTURAL, desde 27/07/2018
-GIA VAPPA, desde 25/10/2019
-ENTREPOBLES, desde 28/01/2020
La cesión de despacho compartido y rotativo atiende al proyecto Espai Intercultural, es
gratuita y requiere la firma de una comparecencia ante el Ayuntamiento, en la que se establecen
los derechos y deberes, las causas de incumplimientos y las penalizaciones. Las cesiones de
espacio de uso puntual también son gratuitas y requieren la firma de un documento de cesión que
refleja el compromiso de cumplir las normas que se reflejan en el mismo.
Subvenciones gestionadas por este Servicio que reciben las entidades usuarias del Espai
Intercultural : - Fundación Mundubat:
Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2019: 60.000 € (proyecto
Mujeres sembrando conciencia). Fecha en que se ha hecho efectiva: 23/12/2019.
Convocatoria de Educación para el Desarrollo 2019: 29.993,54 € (proyecto Terra de Saó:
Impulsando nuevas políticas y herramientas de promoción del acceso a la tierra para jóvenes).
Fecha en que se ha hecho efectiva: 2/1/2020.
- Entrepobles:
Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2019: 60.000 € (Proyecto
Fortalecimiento de la sostenibilidad de los grupos de mujeres productoras de alimentos sanos y
soberanos en las comunidades rurales del Cantón de Cotacachi, Imbabura, Ecuador). Fecha en
que se ha hecho efectiva: 23/12/2019.
Convocatoria de Educación para el Desarrollo 2019: 30.000€ (Proyecto Las guardianas de
la Tierra, 2º Fase. Sociedad civil valenciana comprometida con la defensa de los bienes comunes
y sensibilizada con los derechos de quienes los defienden en el Abya Ayala y el Pais valencià )
fecha en que se ha hecho efectiva: 2/1/2020. Proyecto desarrollado en agrupación con la entidad
Solidaritat Periferies del Mon.
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40
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre el soterrament dels contenidors de
fem.
"Tratado el asunto sobre el que versa la presente pregunta con vecinos de Ciutat Vella, nos
comentan la cuestión del enterramiento de los contenedores de basura.
Por ello, el Grupo político Vox presenta al Pleno del Ayuntamiento las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Qué opinión tiene el gobierno municipal respecto del enterramiento de los
contenedores de basura?
2ª. ¿Lo han planteado a los técnicos municipales?
3ª. ¿Se ha realizado algún estudio o informe al respecto? Si es así, solicitamos se nos
entregue copia del mismo.
4ª. ¿Han efectuado algún tipo de consulta a los vecinos, hosteleros y comerciantes de
Ciutat Vella sobre el soterramiento de los contenedores de basura?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"1a. El soterrament de contenidors és una acció complementària al servici públic bàsic de
recollida de residus urbans mitjançant contenidors en l'espai públic que s'aplica singularment en
zones d'especial protecció urbanística, com són Ciutat Vella i els nuclis històrics tradicionals dels
barris i pobles del municipi. L’avantatge principal d’este sistema és el menor espai públic que
ocupen este tipus de contenidors, així com la millora estètica que s’aconsegueix.
2a. La gestió tècnica i administrativa dels projectes d’estes actuacions es desenvolupa pel
personal tècnic municipal en els corresponents expedients. La decisió, com en la resta de casos,
la pren el regidor o regidora competent en la matèria.
3a. No s'ha realitzat cap estudi general en el conjunt de la ciutat respecte dels projectes
d'arquetes soterrades per a contenidors de residus urbans.
4a. Les propostes que s'han executat recentment i els que es troben actualment en fase de
projecte, són resultat dels projectes participatius DECIDIM VALÈNCIA que gestiona el Servici
de Participació Ciutadana, en el marc i abast d’estos projectes participatius."
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41
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre actuacions i inversions a
desenvolupar el comerç.
"Se nos han comunicado por comerciantes y hosteleros la subida de impuestos que van a
sufrir y los mismos nos han trasladado su preocupación.
Por ello, el Grupo político Vox presenta al Pleno del Ayuntamiento las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Qué actuaciones, inversiones va a desarrollar el Ayuntamiento para fomentar y
facilitar que los comercios y negocios de hostelería, sobre todo de Ciutat Vella, puedan
prosperar, generar empleo, riqueza en la ciudad de València?
2ª. ¿Qué actuaciones en ese mismo sentido, para fomentar y facilitar que los comercios y
negocios de hostelería, sobre todo de Ciutat Vella, puedan prosperar, generar empleo, riqueza en
la ciudad de Valencia, ha llevado a cabo el Gobierno municipal desde 2015?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Comerç
"La Delegació de Comerç convocarà, per quart any consecutiu i el més prompte possible,
les ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents la finalitat dels quals és el
suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents
derivades de la titularitat, exercici i desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial
fomentant el xicotet comerç municipal, incentivant el manteniment i la creació d'empreses
comercials, així com millorant el mapa comercial de la ciutat de València. Tot això facilita que
també els comerços de Ciutat Vella puguen prosperar, generar ocupació i riquesa a la ciutat.
A més, la Delegació continuarà amb la seua política de promoció de campanyes com Sant
Dionís, Nadal o Bonic/a Fest, que tants bons resultats ha donat passant de 9.401 comerços i
serveis en gener de 2015 a 10.675 en gener de 2019, pujant en tots els barris del districte de
Ciutat Vella."
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42
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre les conseqüències econòmiques i
socials per l'anul·lació de parades en la plaça de la Reina.
"Tratado el asunto sobre el que versa la presente pregunta con hosteleros, vecinos y
comerciantes de Ciutat Vella, nos comentan la cuestión de la anulación de las paradas de las
líneas actuales en la plaza de la Reina, no habiendo previsión de que haya parada de ninguna
línea de autobús.
Por ello, el Grupo político Vox presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente pregunta:
¿Han planteado los técnicos municipales las graves consecuencias económicas y sociales
por la anulación de dichas paradas, puesto que en el año 2015 se anularon 3 paradas en la calle
María Cristina, lo que ha supuesto un descenso del 40 % de las ventas a los comerciantes y
hosteleros de las calles adyacentes desde entonces?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"Desconocemos dónde ha leído usted que en la plaza de la Reina no va a haber parada de
EMT, pero ha sido usted víctima de un engaño. La parada de EMT en la plaza de la Reina (en su
vértice con la calle de la Paz) siempre ha estado prevista en la actuación y desde hace ya muchos
meses vecinos y comerciantes con los que se han mantenido numerosas reuniones son
conocedores de ello. Además, en la web www.novaemt.com, activa antes de usted realizar esta
pregunta, se pude ver su existencia. Dado su error de planteamiento no procede la pregunta."
43
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre l'avaluació de riscos laborals.
"El Ayuntamiento de València desarrolla multitud de actos, promueve actos, obras, presta
servicios, etc.
1ª. En todos y cada uno de ellos, ¿lleva a cabo la preceptiva evaluación de riesgos
laborales?
2ª. ¿Ha sido sancionado en alguna ocasión por la Inspección de Trabajo desde 2015?
3ª. Si lo ha sido, ¿en qué obra, prestación de serviciom, etc.? Aasí como solicitamos se nos
entregue copia del acta de la inspección y resolución administrativa del expediente."
RESPOSTES
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Sra. Gómez, delegada de Relacions Institucionals; de Gestió d’Obres d’Infraestructura; de
Planificació i Gestió Urbana; i de Manteniment d’Infraestructures
"En todas las obras que gestiona la Delegación de Desarrollo y Renovación Urbana, en
cumplimiento de lo establecido en el RD 1627/1997, la empresa adjudicataria de la obra, elabora
el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud,
elaborado previamente.
El inicio de la obra queda condicionado a la aprobación del Plan de Seguridad, no
firmándose el Acta de Comprobación de Replanteo hasta su aprobación por resolución, dándose
así cumplimiento a lo establecido en el art 7.2 del 1627/97.
Ninguno de los servicios de esta Delegación ha sido sancionado desde 2015."
Sr. Campillo, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera, de Gestió
Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, i de Jardineria Sostenible i
Renaturalització de la Ciutat
"1A. El Servici Devesa Albufera i l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins
Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, en tots els casos duen a terme la preceptiva
avaluació de riscos.
El Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic desenvolupa
l'avaluació dels riscos laborals per a les activitats directes del mateix personal municipal,
mitjançant el servici municipal competent en la matèria de la que es tracte. També es realitza en
el cas dels contractes d'obres i servicis que es gestionen a través de les empreses contractistes o
concessionàries d’estes, d'acord amb la normativa legal sobre Prevenció de Riscos Laborals i de
Seguretat i Salut per a les obres de construcció.
El Servici de Jardineria Sostenible, realitza els preceptius estudis o plans de seguretat i
salut, que s’aproven. A més, a les obres es nomena un coordinador de seguretat i salut.
2a. No.
3a. No procedeix resposta, donada la resposta negativa a la pregunta anterior."
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge, de Patrimoni Municipal, de Servicis Socials
En relació amb les preguntes presentades pel regidor José Gosalvez Payá, del Grup
Municipal VOX, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Avaluació
riscos laborals, s’aporten les respostes següents:
1a. Pel que respecta tant a la Delegació de Vivenda com a la Delegació de Servicis Socials,
cadascuna de les obres de rehabilitació/reedificació (en el cas de la primera) com d’obra nova
que es desenvolupen des dels Servicis de Vivenda i de Benestar Social i Integració es contracta
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un Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra de conformitat amb la
normativa aplicable, el qual informa favorablement el Pla de Seguretat i Salut presentat per
l'empresa contractista sent aprovat el mateix per resolució d’Alcaldia.
Pel que fa al Servei de Benestar Social i Integració es desenvolupen diverses actuacions a
fi d'oferir una cartera de Serveis adequada a les necessitats de la ciutadania. Part d'estos serveis
són de gestió directa i part d'ells s'executen mitjançant contractació externa.
Per a garantir la seguretat tant dels empleats i empleades públics/ques com del personal
dependent de les empreses contractades, se segueixen les indicacions que s'emeten des de la
Secció específica de Risc Laborals del Servei de Salut laboral. En este últim cas s'aplica un
protocol de coordinació en el qual l'Ajuntament deu facilitar informació sobre:
Els riscos als quals el seu personal poden estar exposat en accedir o fer treballs en
aquestes instal·lacions.
El pla d'emergència al qual han d'acollir-se tot el seu personal mentre romanguen en
les nostres instal·lacions. (extracte).
Al seu torn a les empreses se’ls ha de demandar el lliurament de diversos documents
relacionats amb les actuacions que desenvolupen en relació amb la prevenció de riscos laborals.
2a i 3a. De les obres de rehabilitació/reedificació que s'emporta a cap des del Servici de
Vivenda no han sigut sancionades en ninguna ocasió per la Inspecció de treball des de 2015.
Així mateix, des de l'any 2015 i fins al moment actual no s'ha produït sanció alguna
relacionada amb les actuacions que es desenvolupen des del Servei de Benestar Social i
Integració."
Sra. Bernabé, delegada d’Esports, d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, de Formació i
Ocupació, i d’Envelliment Actiu
"SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Con respecto a las preguntas formuladas por VOX se informa que, en el marco de los
actos, servicios, etc., que se desarrollan desde el Servicio de Formación Y Empleo, se llevan a
cabo mediante contratación de la prestación de servicios, correspondiendo a la entidad contratista
contar con un plan de riesgos laborales, sin que se tenga conocimiento de que haya existido
alguna sanción desde 2015, al respecto de riesgos laborales.
SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Las actividades que promueve la Delegación de envejecimiento Activo se llevan a cabo
mediante contratación de la prestación de servicios (montaje y desarrollo de los actos para
mayores en la ciudad). Corresponde a la entidad contratada contar con un plan de riesgos
laborales, y encargarse de que se cumpla la normativa en cuanto a riesgos laborales en los
mismos, supervisado por los técnicos coordinadores de los mismos.
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Nunca se ha tenido ninguna incidencia en los mismos.
SERVICIO DE DEPORTES
Con respecto a las preguntas formuladas se informa que, en el marco de los actos, servicios
y actividades que se desarrollan desde el Servicio de Deportes, se llevan a cabo mediante
contratación de la prestación de servicios, correspondiendo a la entidad contratada contar con un
plan de riesgos laborales, sin que se tenga conocimiento de que haya existido alguna sanción
desde 2015, al respecto de riesgos laborales."
Sra. Notario, delegada d’Inspecció General i Avaluació dels Servicis, d’Organització i
Gestió de Persones, de Servicis Centrals Tècnics i de Contractació
"1a. Les funcions i competències del Servei de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
Laborals es recullen en l'Acord de 15 de març de 2018 de la Junta de Govern Local, en el qual es
crea el Servei de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals i en ell es recullen les funcions i
competències d'aquest, la seua legislació aplicable i a més el Reglament de Prevenció de Riscos
Laborals de l'Ajuntament de València de 2004.
2a. No s'ha sancionat a l'Ajuntament per part de la Inspecció de Treball."
Sr. Cano, delegat de Prevenció i Extinció d’Incendis, de Policia Local i de Protecció Civil
"Todos los trámites sobre evaluación de riesgos laborales relacionados con los Servicios
dependientes del Àrea de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, se realizan en
base a la normativa vigente."
Sr. Grezzi, nové tinent d'alcalde, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de
Transport Públic, delegat de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"Los servicios de Movilidad Sostenible y Playas y Calidad Acústica informan que no
procede en el ejercicio de sus funciones."
Sr. Galiana, delegat de Relació amb els Mitjans, d’Innovació i Gestió del Coneixement, de
Control Administratiu i de Comerç
"1a. Per a totes les obres contractades i executades a iniciativa de la Delegació de Comerç
per a la rehabilitació, reforma, millora, etc. de les instal·lacions dels mercats municipals de
Districte es contracta, al seu torn, un servei de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra, que du a terme la preceptiva avaluació de riscos laborals.
2a. No hi ha hagut cap sanció."
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització, i de Salut i Consum
"Las actividades que promueve la Delegación de Turismo e Internacionalización, Salud y
Consumo se llevan a cabo mediante contratación de la prestación de servicios, correspondiendo
a la entidad contratada contar con un plan de riesgos laborales."
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Sra. Ibáñez, delegada d’Educació, d’Acció Cultural, de Joventut i de Cooperació al
Desenvolupament i Migració
"Servicio de Educación, Juventud y Cooperación al Desarrollo y Migración.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Servicio de Acción Cultural
1ª. Sí.
2ª. No, nunca."
Sr. Ramón, delegat d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, de Cementeris i
Servicis Funeraris, i d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
"1a. Respecte al Servicis de la Regidoria, en el Servei d'Emergència Climàtica i Transició
Energètica es va tramitar un contracte d'obra i es va contractar addicionalment un contracte de
coordinació de seguretat i salut per a aquesta obra.
En el Servici de Cementeris en tots els expedients d'obres que es tramiten, s'aprova del
corresponent Pla de seguretat i Salut, comptant amb la designació d'un coordinador seguretat i
salut per a l'execució d'eixes obres.
La Fundació València Clima i Energia, disposa d'un contracte en vigor amb l'empresa
SERMESA que realitza l'avaluació de riscos laborals i la planificació de la prevenció en els
centres on exerceixen les activitats els treballadors de la Fundació.
El CEMAS (Centre Mundial d'Alimentació Sostenible) compta amb el preceptiu informe
d'avaluació de riscos laborals. En els actes realitzats en el CEMAS s'ha comptat amb empreses
organitzadores d'esdeveniments que comptaven amb la necessària prevenció de riscos laborals.
2a. No.
3a. La present pregunta, en relació a la contestació de la pregunta 2, no és d'aplicació."
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals i de Benestar Animal
"1a. En relació al compliment de la normativa en Prevenció de Riscos Laborals, els servicis
depenents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals/Benestar Animal atenen a les
indicacions del Reglament de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de València, així com
les indicacions que des del Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals es traslladen
a l’efecte, informant de totes les circumstàncies que puguen afectar al personal del servici i
garantint la formació en matèria de la seua competència.
2a. El servicis de aquesta Delegació mai han tingut sanció ni apercebiment algú en matèria
d’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
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3a. Respecte als OAM dependents d'aquesta regidoria, Palau de la Música i Mostra de
València, i seguint les indicacions de l'informe adjunt* de la Secretaria de l'Administració
Municipal, seran contestades en els Consells d'Administració de tots dos organismes."
* El dit informe figura en l'expedient de la sessió.
Sra. Valía, delegada del Cicle Integral de l’Aigua, de Participació Ciutadana i Acció
Veïnal, i de Transparència i Govern Obert
"En referencia a esta pregunta, el Servicio del Ciclo Integral del Agua responde lo
siguiente:
1ª. En todas las obras se dispone de un Coordinador de Seguridad y Salud en cumplimiento
del RD. 1627/1997
2ª. No
En referencia a esta pregunta, el Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana
responde lo siguiente:
1ª. Por la Delegación de Participación y Acción vecinal, se impulsa la contratación de
servicios para la realización de actividades culturales que se aprueban en los Consejos de Distrito
de las Juntas Municipales de Distrito. Las contrataciones se llevan a cabo con empresas que
cumplen los requisitos mínimos de solvencia y capacidad, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación de contratos del sector público. El Ayuntamiento tiene suscrito un seguro de
responsabilidad civil y se exige seguros específicos, por ejemplo en el caso de montaje de
escenarios u otras actuaciones en vía pública.
Respecto a la ejecución de obras llevadas a cabo por esta Delegación se cumple con lo
establecido en el artículo 7, punto 1 del Real Decreto 1627/97, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre de 1997), dispone que
cada contratista elaborará un Pla de Seguridad y Salud en el Trabajo, en aplicación del Estudio de
Seguridad y Salud, en el cual se analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad y salud o, si procede, del estudio básico, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra. De esta forma se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
propuesta por la empresa y se designa Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de
la obra.
2ª y 3ª. No existen antecedentes de sanción en esta materia.
En referencia a esta pregunta, el Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto, responde
lo siguiente:
1ª. El Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto atiende las indicaciones que hace el
Servicio de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, el cual se encarga de la evaluación
de los riesgos de los puestos de trabajo de nuestro Servicio, así como el desempeño de la
formación e información, vigilancia de la salud, ergonomía en el puesto de trabajo y hábitos

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

282

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

saludables, actuación ante emergencias, etc. Los actos que realizamos desde el Servicio de
Transparencia y Gobierno Abierto no son susceptibles de evaluación de riesgos laborales.
2ª. El Servicio nunca ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo.
3ª. No ha habido sanción y por tanto no se ha abierto expediente con ninguna acta ni
resolución administrativa."

44
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el moviment de les Germanies.
"En la historia de la ciudad de València una de las revueltas de mayor significado ha sido
la de las Germanías, un movimiento popular valenciano que los especialistas califican como
identitario del pueblo valenciano. El quinto centenario comenzó a desarrollarse el año pasado y
tiene lugar hasta el 1522. La Universidad de València celebró un seminario y ha organizado una
exposición itinerante para explicar el movimiento, además de querer realizar un congreso
internacional entorno a ese hecho histórico.
Por todo ello, la concejala plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha contactado el Ayuntamiento de València con la Facultad de Historia de la
Universidad de València para exponer la citada exposición sobre el movimiento de las
Germanías?
2ª. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento de València organizar una exposición u otras
actividades sobre ese hecho histórico de la Historia de la Comunitat Valenciana y de la ciudad de
València?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1ª. Sí. Ha habido reuniones técnicas y políticas para organizar la colaboración.
2ª. Sí. El Ayuntamiento financiará una exposición itinerante sobre las Germanias."
45
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans sobre la convocatòria d'ajudes per a
projectes culturals del Govern d'Espanya.
"El Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de ayudas
al 1,5 % cultural.
Por todo ello, la concejala plantea las siguientes preguntas:
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

283

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

1ª. ¿Ha solicitado el Ayuntamiento de València ayudas para proyectos culturales
acogiéndose a la citada convocatoria? Si fuera así, detallen los proyectos y cantidad solicitada
para su ejecución.
2ª. ¿El Ayuntamiento de Burjassot ha solicitado permiso para pedir al Gobierno central
ayudas acogiéndose al 1,5 % cultural para ejecutar obras en el complejo de Los Silos, de
propiedad de este consistorio?"
RESPOSTES
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. S'està preparant la documentació per a sol·licitar subvenció per a finançar un projecte
de conservació i manteniment de la fusteria de la Llotja.
2a. No disposem d'aquesta informació ara com ara."
Sra. Ibáñez, delegada d’Acció Cultural
"1ª. No.
2ª. Este Servicio desconoce esa información."
46
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de director o
directora de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
"El Ayuntamiento de València ha reorganizado la exposición de la planta baja de la Casa
Museo de Blasco Ibáñez, un equipamiento cultural cuya dirección sigue vacante desde hace casi
un año. En una respuesta a esta concejala se le respondió que su nombramiento estaba en
proceso.
Por todo ello, la concejala plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha nombrado al nuevo director de la Casa Museo Blasco Ibáñez?
2ª. En caso de que se haya nombrado, ¿quién es ese profesional?
3ª. Si no ha sido nombrado, ¿hasta cuándo la Delegación de Cultura tendrá sin director a
este equipamiento?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
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"El Servei de Personal va convocar un concurs. S'han presentat diverses persones i encara
no s'ha seleccionat a cap d'elles. És un expedient del Servei de Personal, per la qual cosa podria
obtindre's més informació de l'àrea de Gestió de Recursos."

47
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de càmeres per a
vigilar monuments.
"El Ayuntamiento de València se comprometió hace meses en instalar cámaras en distintos
monumentos para aumentar la vigilancia para evitar delitos e incrementar la protección.
Por todo ello, la concejala plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué situación se encuentra la instalación de las citadas cámaras?
2ª. ¿Tiene el Ayuntamiento de València la autorización de la Delegación del Gobierno para
la instalación y ubicación en todos los monumentos? Adjunten documento, si lo hubiere, del
permiso para ello.
3ª. ¿Cuáles son los monumentos donde se instalarán?
4ª. ¿Cuántos delitos se han producido en los monumentos donde se ha previsto la
instalación de las cámaras desde el momento del anuncio del compromiso de instalarlas?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. Donat que ha sigut necessari ajustar-lo als nous requisits de la legislació de tractament
de dades i concretar i polir els criteris d'adjudicació i de solvència. En aquest moment s'estan
realitzant correccions en el projecte per a poder convocar el concurs obert i licitar les obres.
2a. Sí, es va autoritzar el 21 de gener de 2019 i es va renovar aquesta autorització fins al 18
de gener de 2021. S'acompanya documente renovació autorització.(*)
3a. Son 43 videocámaras distribuidas en los siguientes monumentos:
1)

Lonja de la Seda

2)

Torres de Serranos

3)

Torres de Quart

4)

Reales Atarazanas
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5)

Almudín

6)

Palau de Cervelló

7)

Museo de la Ciudad (Palacio Marques de Campo).
4a. Seria necessari poder definir el període per a donar resposta ajustada a la realitat."
(*) La referida autorització figura en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la biblioteca nova en l'edifici de
l'antic Centre Excursionista.
"El Ayuntamiento de València tiene previsto abrir una nueva biblioteca en el antiguo
inmueble del Centro Excursionista, sito en el barrio del Carmen.
Por todo ello, la concejala plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Para cuándo tiene previsto el consistorio la apertura al público de la nueva biblioteca
en el antiguo edificio del Centro Excursionista?
2ª. ¿Cuánto costó la adquisición del edificio y cuánto han costado las obras de
remodelación?
3ª. ¿Tiene capacidad el nuevo equipamiento cultural para albergar todos los libros que se
encuentran en la Biblioteca de la Casa Vestuario?
4ª. ¿Cuántos usuarios tuvo la biblioteca de la Casa Vestuario en 2019?
5ª. ¿En qué situación de visitas y consultas figura la Biblioteca de la Casa Vestuario con
respecto a las demás de la red de bibliotecas del Ayuntamiento de València?"
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada d’Acció Cultural
"1ª. En los próximos meses.
2ª. La adquisición del edificio la tramitó el Servicio de Expropiaciones y carecemos de esa
información.
En cuanto al importe de la reforma y acondicionamiento para traslado provisional de la
Biblioteca Carles Ros, conjuntamente obras y dirección de obra han sido de:
- Dirección de Obra y Coordinación Seguridad y Salud …......... 8.349,00 €
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- Ejecución de Obras …………………………………………. 47.378,74 €
- Redacción del Proyecto …………………………………….

1.936,00 €

3ª. No.
4ª. 21.519 usuarios.
5ª. En consultas y visitas está las 10 que menos tienen."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
"1ª. ¿Pueden darnos los datos del mes de enero de 2020 del total de sanciones de tráfico en
la ciudad de València, desglosado por cada uno de los diferentes modos de transporte? Incluyan
datos de bicicletas y patinetes.
2ª. ¿Pueden darnos los datos del mes de enero de 2020 del total de multas de tráfico en la
ciudad de València por exceso de velocidad, desglosado por cada uno de los diferentes modos de
transporte? Incluyan datos de bicicletas y patinetes."
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
"De conformitat amb la informació facilitada per l'empresa col·laboradora en la gestió de
multes de trànsit, tenint en compte que les dades oferides es corresponen a denúncies rebudes en
el SCPS fins al moment d'elaboració de la present estadística, i en atenció a la data de comissió
de la infracció en els períodes sol·licitats, i sense tindre en consideració aquelles que, en la data
d'elaboració de l'informe no hagen sigut remeses, estiguen pendents d'enregistrament o bé s'hagen
retornat per contindre algun defecte (corregible o no), o, fins i tot, no siguen de competència
municipal i, per tant, corresponga la seua tramitació a la Prefectura Provincial de Trànsit.
En conseqüència, la present estadística conté el volum 'brut' de denúncies rebudes en el
Servei, podent-se trobar les denúncies més recents pendents d'estudi i determinació de la
procedència o no d'incoació d'expedient sancionador.
Així mateix en la dada de sancions únicament apareixen aquelles denúncies amb resolució
sancionadora, no havent-se comptabilitzat aquelles que es paguen voluntàriament i, per tant,
sense requerir resolució sancionadora (procediment sancionador abreujat).
1a.
Denúncies imposades
TURISME, 13.838.
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CAMIÓ, 693.
MOTOCICLETA, 364.
VEHICLE MÒBIL. PERSONAL, 195.
BICICLETA, 126.
CICLOMOTOR, 94.
PATINET ELÈCTRIC, 69.
MONOPATI/PATI, 8.
VIANANT, 6.
TRACTOR, 4.
AUTOBUS, 3.
VEHICULE ESPECIAL, 3.
Sancions
TURISME, 2.999.
MOTOCICLETA, 91.
VEHICLE MÒBIL. PERSONAL, 46.
BICICLETA, 39.
CAMIÓ, 30.
CICLOMOTOR, 30.
PATINET ELÈCTRIC, 26.
MONOPATI/PATI, 8.
VIANANT, 2.
Per no identificar al conductor incoades al gener
TURISME, 717.
MOTOCICLETA, 39.
CAMIÓ, 36.
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2a.
Denúncies imposades
TURISME. 1.056.
MOTOCICLETA, 89.
CAMIÓN, 30.
Sancions
TURISME, 251.
MOTOCICLETA, 27."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit i les
conseqüències per a les persones.
"Reiteradamente venimos formulando preguntas sobre accidentes en la ciudad de València
en la Comisión de Participación, Derechos, Innovación Democrática y Protección Ciudadana, y
en el Pleno. Hemos pedido los datos de los accidentes de tráfico desglosados mes a mes y las
consecuencias para las personas en forma de accidentes con heridos. Muy a nuestro pesar, y a
diferencia del anterior mandato en el que sí se nos facilitaba la información pedida, no sabemos
qué está pasando en este nuevo mandato pero no hay un solo mes que se nos aporten estos datos
con el desglose mensual pedido salvo los datos de los accidentes de los meses de julio y agosto
de 2019. Del resto de información, ya sea por un motivo u otro, por una excusa u otra, no
estamos siendo debidamente respondidos.
Por los motivos expuestos, en relación a esta pregunta, adjuntamos esta nota para la
Secretaria General y del Pleno: 'Desde el Grupo Municipal Cs queremos advertir al Govern
municipal y a sus respectivas delegaciones de la responsabilidad que deriva de no facilitar
documentación, o la concreta información -sin evasivas, remisiones ni circunloquios vacíos de
contenido-, que se solicita en las preguntas, a los representantes de los grupos municipales que
las formulan. Dicha responsabilidad viene derivada por vulneración, entre otros, del artículo 23.1
de la Constitución, que establece como derecho fundamental el de los ciudadanos a participar en
los asuntos públicos, directamente o también por medio de sus representantes libre y
democráticamente elegidos'.
Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuántos accidentes de tráfico han ocurrido en la ciudad de València en los meses de
abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2019, así como de enero de
2020? Por favor aporten los datos desglosados mes a mes.
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2ª. ¿De los accidentes de los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2019, así como de enero de 2020, ocurridos en València, cuántos han
tenido heridos? Por favor aporten los datos desglosados mes a mes.
3ª. ¿Cuántas víctimas mortales ha habido en la ciudad de València durante todo el año
2019 a consecuencia de accidentes de tráfico?"
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"En relación a la información solicitada, indicar que su recogida y preparación se realiza en
función de las necesidades de la Delegación, siendo este un tema complejo que se trata con el
rigor necesario para que, una vez elaborada la recogida de los datos, sean incluidos en el
correspondiente anuario estadístico del Ayuntamiento."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit de ciclistes i
patinets elèctrics.
"Reiteradamente venimos formulando preguntas sobre accidentes en la ciudad en los que
se ven envueltos los ciclistas y patinetes eléctricos en la Comisión de Participación, Derechos,
Innovación Democrática y Protección Ciudadana y en el Pleno. Muy a nuestro pesar, y a
diferencia del anterior mandato en el que sí se nos facilitaba la información pedida, no sabemos
qué está pasando en este nuevo mandato pero no hay un solo mes que se nos aporten estos datos
con el desglose mensual pedido desde el mes de octubre de 2019.
Por los motivos expuestos, en relación a esta pregunta, adjuntamos esta nota para la
Secretaria General y del Pleno: 'Desde el Grupo Municipal Cs queremos advertir al Govern
municipal y a sus respectivas delegaciones de la responsabilidad que deriva de no facilitar
documentación, o la concreta información -sin evasivas, remisiones ni circunloquios vacíos de
contenido-, que se solicita en las preguntas, a los representantes de los grupos municipales que
las formulan. Dicha responsabilidad viene derivada por vulneración, entre otros, del artículo 23.1
de la Constitución, que establece como derecho fundamental el de los ciudadanos a participar en
los asuntos públicos, directamente o también por medio de sus representantes libre y
democráticamente elegidos'.
PREGUNTA:
1ª. ¿Pueden darnos el detalle de los accidentes de tráfico de ciclistas en València con otras
modalidades de transporte (incluidos accidentes con peatones y caídas de bici) ocurridos en los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, así como de enero de 2020? Desglosen los
datos mes a mes.
2ª. Pueden darnos el dato de los accidentes ocurridos en la ciudad y pueblos de València en
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, así como de enero de 2020, en el que el
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protagonista haya sido el patinete eléctrico? Aporten datos del tipo de accidente (colisión
contra…, caída, etc.), lugar, fecha y si ha tenido víctimas. Desglosen los datos mes a mes."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"En relación a los datos solicitados, indicar que estos se recogen y tratan en función de las
necesidades de la Delegación. Actualmente están en proceso de elaboración y estudio para que
una vez finalizado este proceso sean incluidos en el anuario estadístico, cuya preparación
corresponde al servicio municipal correspondiente."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en l'av. del
Cid.
"¿Pueden darnos el detalle de los accidentes de tráfico en la avenida del Cid y de ellos los
que han tenido víctimas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, así como de
enero de 2020? Desglosen los datos mes a mes."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"En relación a la información solicitada, indicar que su recogida y preparación se realiza en
función de las necesidades de la Delegación, siendo éste un tema complejo que se trata con el
rigor necesario para que una vez elaborada la recogida de los datos éstos sean incluidos, cuando
así corresponda, en el anuario estadístico del Ayuntamiento, de cuya preparación se encarga el
servicio municipal correspondiente."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades.
"1ª. ¿Pueden actualizarnos, a fecha de hoy, el estado de las inversiones territorializadas por
distritos a fecha de 31 de diciembre de 2019?
2ª. ¿Pueden actualizarnos, a fecha de hoy, el estado de las inversiones territorializadas por
barrios a fecha de 31 de diciembre de 2019?"
RESPOSTA
Sr. Ramón Vilar Zanón, delegat d’Hisenda
"Se adjunta listado territorial, listado por barrios y distritos y listado por distritos con la
información solicitada actualizada a fecha 31 de diciembre de 2019."
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(*)Els referits llistats figuren en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial del Cabanyal-el
Canyamelar i les últimes reivindicacions socials i veïnals.
"Una quincena de colectivos sociales y vecinales han realizado recientemente un
documento con diversos puntos solicitando incluirlos en el documento del Plan Especial del
Cabanyal-Canyamelar.
Por todo ello, el concejal plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿El Ayuntamiento de València se ha reunido con estos colectivos para escuchar sus
peticiones y, si procediese, incluirlos en el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar?
2ª. ¿Pueden detallar en qué consisten estas peticiones?
3ª. ¿Cuáles de ellas se van a incluir en el PEC?
4ª. ¿Cuáles no?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"El Ayuntamiento no tiene constancia del documento indicado."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Estació d'Autobusos.
"El alcalde de València reivindicó la necesidad de rehabilitar y dignificar la Estación de
Autobuses, sita en el barrio de Tendetes, 'para ajustarse a los parámetros de calidad de servicio,
seguridad, comodidad y estética', según afirmó en mayo de 2019 en un acto de la campaña
electoral como candidato a la Alcaldía. En ese momento, afirmó que la Generalitat Valenciana no
había hecho nada para solucionar la degradación de la citada estación y anunció que Compromís
asumiría el liderazgo de la exigencia para remodelarla.
Por todo ello, el concejal plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué hizo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València para mejorar las
instalaciones de la Estación de Autobuses entre 2015 y 2019?
2ª. ¿Qué ha hecho el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de València para mejorar
las instalaciones de la Estación de Autobuses entre mayo de 2019 y febrero de 2020?
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3ª. Si no hubiera hecho ninguna gestión, salvo las declaraciones a los medios de
comunicación, ¿qué tiene previsto hacer para cumplir con lo anunciado en la campaña electoral
de 2019?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"1ª. Lo que está en su mano, exigirle a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient que abordara la renovación de la misma y ofrecerle la total predisposición del
Ayuntamiento para facilitarle la tarea.
2ª. Seguir trasladando la necesidad de que se aborde por parte de la Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat esa reforma.
3ª. Como usted sabe, tras las elecciones, Compromís quedó en una posición que le permite
asumir determinadas responsabilidades (Ciudadanos, en otra) y es desde ellas y con ellas como
puede trabajar. Será interesante que Ciudadanos, desde la posición limitada pero no incapacitada
para el trabajo en la que le dejó la ciudadanía, en lugar de marear con debates estériles como este,
dejara trabajar y remara junto a la Administración para mejorar el día a día de las vecinas y
vecinos de València."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les gestions realitzades davant el
Govern d'Espanya respecte a la rotonda i la torre miramar de la V-21.
"La Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana del pasado mes de diciembre aprobó
encargar al concejal Giusseppe Grezzi la realización de las gestiones necesarias ante el Gobierno
central para subsanar las deficiencias de la rotonda y torre miramar de la V-21 cifrado por el
consistorio valenciano en tres millones de euros, todo ello como consecuencia de una moción
planteada por éste grupo político.
Por todo ello, el concejal plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué gestiones ha hecho el Ayuntamiento de València ante el Gobierno central para
subsanar las deficiencias y, como consiguiente, recepcionar las obras?
2ª. ¿Cuándo las ha hecho y con quién se han realizado las gestiones?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"Al maig de 2019 s'ha realitzat la valoració econòmica dels treballs necessaris per a
l'adequació i ficada en marxa del pas inferior de la V-21, urbanització i enjardinament de la
rodona i torre miramar, de competència dels següents serveis:
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1. Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
2. Servici de Jardineria.
3. Servici de Mobilitat Sostenible.
4. Servici de Coordinació en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
5. Servici de Cicle Integral de l'Aigua.
Pressupost d'execució material: 2.206.418,10 € + GG (13 %) + BI (6 %) + IVA (21 %)
Pressupost d'execució de contracta: 3.088.985,34 €.
En novembre de 2019 s'ha donat trasllat a la Demarcació de Carreteres de la Comunitat
Valenciana del Ministeri de Foment per a la seua revisió. Mentrestant, estem a l'espera de rebre
un informe de Pavasal (contracta de manteniment de la ronda Nord) de les patologies actuals del
pas inferior. Amb tot, es decidiran quines han de ser les obres pertinents en aquest enclavament
sota els paràmetres d'usabilitat, atractivitat, accessibilitat, sostenibilitat i facilitat de manteniment,
reconsiderant amb sentit comú una obra que es construí de forma excessiva amb el govern del PP
en l'Ajuntament."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nòria gegant.
"Los promotores para la instalación de la noria gigante han anunciado su decisión de
declinar la ubicación en la ciudad de València después de cinco años 'intentando conseguir el
apoyo de las administraciones para lograr su apoyo'. Las dos ubicaciones donde se pretendía
instalar eran La Marina y el entorno del Oceanogràfic.
Por todo ello, el concejal plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Han contestado negativamente a los promotores de ese proyecto para ubicarse en la
ciudad de València?
2ª. ¿Qué motivos son los expuestos desde el consistorio para negarse a ubicar la noria?
3ª. ¿Cuándo ha sido la última vez que han tenido algún tipo de contacto con los promotores
del proyecto y sí se llegó a alguna conclusión? Detallen.
4ª. ¿Cuáles eran los terrenos donde querían ubicarse los promotores?
5ª. ¿Era necesario algún tipo de cambio en el planeamiento? ¿De qué tipo?
6ª. ¿Existe algún informe desde alguna delegación, área o concejalía desestimando el
proyecto? En caso afirmativo, adjunten informes o bien señalen número o número de expedientes
a los que dirigirnos."
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RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"Por parte de la empresa se presentó un proyecto de Modificación de Plan Especial que fue
devuelto ya que aparecía como promotor la propia empresa privada, cuando se planteaba realizar
la instalación sobre suelos públicos, por lo que se les indicó que debería proponer la modificación
el Consorcio ya que es él quién luego debería realizar un procedimiento abierto de concesión
sobre la parcela, donde podría participar esta empresa y todas aquellas que lo estimaran
conveniente. A partir de ahí ya no se presentó proyecto alguno."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de DecidimVLC
2016-2017, Instal·lació de sonòmetres. Mapa del Sorroll de Russafa.
"En la edición de DecidimVLC 2016-2017, en lo correspondiente al número de propuesta
301 sobre el proyecto de Instalación de Sonómetros Mapa del Ruido Ruzafa, dotado de 205.000
euros, en la web de DecidimVLC indica que la fase de ejecución está 'en tramitación', y el
porcentaje desarrollado se encuentra al 50 %.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué estado se encuentra realmente la propuesta de inversión? Detallen estado
actual.
2ª. ¿Está realmente la web de DecidimVLC actualizada a fecha de hoy respecto al estado
real de ese proyecto?
3ª. ¿De cuantos sonómetros y paneles informativos consta finalmente el proyecto?
4ª. ¿Cuántos sonómetros hay instalados a fecha de hoy y donde?
5ª. ¿Cuántos paneles informativos hay instalados a fecha de hoy y donde?
6ª. ¿Existe algún problema actualmente para no dar término al proyecto? En caso
afirmativo, detallen.
7ª. ¿Cuándo prevén que estará terminado y 100% operativo todo el proyecto?
8ª. ¿Qué falta ahora mismo para su terminación y qué circunstancias han concurrido o
concurren para tanto retraso acumulado?
9ª. ¿Ha habido alguna discrepancia con alguna entidad vecinal desde que se aprobó el
proyecto hasta la fecha de hoy? En caso afirmativo, ¿cómo se ha resuelto la misma?"
RESPOSTA
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Sra. Valía, delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
"2ª. La información sobre el estado de ejecución de los proyectos en la plataforma
DecidimVLC es la que han trasladado hasta la fecha actual los servicios técnicos implicados en
su ejecución directa."
Sr. Grezzi, delegat de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"1ª. La propuesta de inversión está a punto de ser finalizada y los sonómetros empezarán
en breve a funcionar en formato de prueba.
2ª. Desconocemos la fecha de la última actualización de la web dado que no es
competencia de este Servicio.
3ª. Exactamente lo que la propuesta inicialmente tenía previsto, es decir, 15 sensores
acústicos y 7 paneles informativos.
4ª. Tal y como se ha dicho en la pregunta anterior, hay un total de 15 sensores acústicos
instalados en las siguientes ubicaciones:
NÚMERO DE TERMINAL

Ultima conexión

T248682 S1 - Cuba 3

20/02/2020 10:49

T248683 S2 - Sueca, 2

20/02/2020 10:50

T248652 S4 - Sueca Esq. Dénia 20/02/2020 10:49
T248671 S5 - Cádiz, 16 20/02/2020 10:49
T248680 S9 - Sueca, 32 20/02/2020 10:48
T248684 S11 - Sueca, 61

20/02/2020 10:49

T248672 S8 - Puerto Rico, 21

20/02/2020 10:49

T248661 S6 - General Prim Chaflán Donoso Cortés
T248669 S7 - Dr. Serrano, 21

20/02/2020 10:49

20/02/2020 10:49

T248677 S14 - Vivons Chaflán Cádiz

20/02/2020 10:49

T248678 S10 - Carles Cervera, 34

20/02/2020 10:49

T248670 S12 - Carles Cervera, Chaflán Reina Doña María
T248679 S13 - Matías Perelló Esq. Doctor Sumsi

20/02/2020 10:49
20/02/2020 10:49

T248676 S15 - Salvador Abril Chaflán Maestro José Serrano

20/02/2020 10:50
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T248655 S3 - Cádiz, 3
5ª. 7 paneles informativos en las siguientes ubicaciones:
P1 - Ubicado en C/ Cádiz,, en la esquina con Germanías.
P2 - Ubicado en C/ Sueca y C/ Germanías.
P3 - Ubicado en C/ Sueca y C/ Puerto Rico.
P4 - Ubicado en C/ Sueca, 30 y C/ Puerto Rico en la otra esquina.
P5 - Ubicado en C/ Carles Cervera y C/ Tomasos.
P6 - Ubicado en C/ Carles Cervera y C/ Reina Doña María.
P7 - Ubicado en C/ Vivons y C/Cádiz, en la esquina.
6ª. El proyecto se está desarrollando dentro de los cauces normales.
7ª. En breve.
8ª. Alguna unidad se instaló de manera incorrecta y ha habido que reubicarla.
9ª. En el desarrollo del proyecto se han atendido tres peticiones vecinales de reubicación de
paneles informativos: una de una comunidad de vecinos que solicitaba desplazar el tótem para
que no quedara en la visual de la entrada a su edificio, otro por inicio inminente de obras de
rehabilitación del inmueble aledaño al panel informativo y el último a través de una asociación
vecinal por afectar al límite del espacio reservado de una terraza en dominio público. Este último
está pendiente de reubicación, prevista para después del periodo fallero."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre mesures preses respecte als
efectes per a la salut del brot de coronavirus i les repercussions econòmiques a la ciutat.
"1ª. ¿Qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento de València para prevenir y paliar los
efectos para la salud por posibles casos de coronavirus, evitar el contagio, provisionar a la
población de medicinas y máscaras, dar información a la ciudadanía y cualquier otra? ¿Hay un
programa preventivo y un plan de actuación ya elaborados por si se produce algún brote? Si así
fuera, solicitamos se nos aporte copia.
2ª. ¿Ha hecho el Ayuntamiento de València algún análisis, y previsión subsiguiente,
respecto al impacto económico del coronavirus en la ciudad, vista la cancelación del Mobile
World Congress 2020 de Barcelona, tanto en empresas municipales como la entidad pública
empresarial local Palacio de Congresos, como en otras institucionales oficiales de referencia
como Feria València, o en espacios de titularidad privada destinados a convenciones? ¿Han
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adoptado alguna medida al respecto? Si así fuera, solicitamos se nos aporte copia de los análisis y
de las medidas adoptadas.
3ª. ¿Ha hecho el Ayuntamiento de València algún análisis, y previsión subsiguiente,
respecto al impacto económico del coronavirus en la ciudad respecto a cancelaciones en hoteles
y, en general, a las posibles pérdidas en sectores relacionados con el turismo? ¿Y en cuanto a
eventos culturales o deportivos? ¿Y respecto a estancias de universitarios extranjeros? ¿Han
adoptado alguna medida al respecto? Si así fuera, solicitamos se nos aporte copia de los análisis y
de las medidas adoptadas.
4ª. ¿Ha hecho el Ayuntamiento de València algún análisis, y previsión subsiguiente,
respecto al impacto económico del coronavirus en la ciudad por cancelaciones de barcos
procedentes de China con destino al puerto de València, que hace ya varias semanas se han
producido en cuanto a salidas anuladas en el puerto de origen, y a los problemas de suministro
que de ello se pueden derivar para comercios, producciones industriales que utilizan
componentes procedentes de allí, fármacos, productos alimentarios, así como a la afectación de la
actividad industrial, empresarial, comercial o profesional? ¿Han adoptado alguna medida al
respecto? Si así fuera, solicitamos se nos aporte copia de los análisis y de las medidas adoptadas."
RESPOSTES
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització, i de Salut i Consum
"Fundación Visit-València:
Según los contactos directos realizados por la Fundación Visit València con el sector, las
cancelaciones de reservas hoteleras por motivo de coronavirus no son destacables en la ciudad de
València en estos momentos.
En cualquier caso, estamos siempre atentos a cualquier recomendación que se pueda hacer
por las autoridades sanitarias competentes.
Servicio de Sanidad:
1ª. A día de hoy no hay ningún caso declarado de enfermo por coronavirus en Valencia, ni
existe alerta sanitaria por coronavirus. No obstante, l’Ajuntament de València actuará y
colaborará en la implantación de las medidas sanitarias que tanto el Ministerio como la
Conselleria de Sanidad impongan, dado que ellos son los competentes en esta materia y no
l’Ajuntament de València.
2ª, 3ª y 4ª. Estas preguntas no son competencia de la Delegación de Salud y Consumo."
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica
"1ª. Se rechaza por no ser materia específica de esta Delegación.
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2ª. El Palacio de Congresos de València, a pesar del número de eventos internacionales que
tiene confirmados, no ha sufrido ninguna cancelación por parte de ningún cliente. El contacto
sigue siendo totalmente fluido y no se prevé ninguna cancelación.
3ª. Según los contactos directos realizados por la Fundación Visit València con el sector,
las cancelaciones de reservas hoteleras por motivo de coronavirus no son destacables en la ciudad
de València en estos momentos. Valdría esta valoración para eventos de otras naturalezas
incluidos en la pregunta.
En cualquier caso, estamos siempre atentos a cualquier recomendación que se pueda hacer
por las autoridades sanitarias competentes.
4ª. Las valoraciones referidas a las implicaciones por cancelaciones en origen de barcos o
los problemas derivados de ello en el flujo portuario, debidos o no al efecto llamado coronavirus,
deberán ser realizados a una escala diferente de la municipal, siempre dentro de la necesaria
coordinación interadministrativa en la que se viene trabajando no sólo con la Autoridad Portuaria
de València, sino con la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y demás
administraciones."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre personal del Servici de Cultura
Festiva.
"1ª. ¿Cuántas personas han ocupado la Jefatura del Servicio de Cultura Festiva desde junio
de 2015 hasta la actualidad y en qué fechas se produjeron los cambios?
2ª. ¿Cuándo se convocó el último concurso para la provisión de la plaza de Jefatura del
Servicio de Cultura Festiva y cuál fue el resultado? Si no se presentó ningún funcionario a la
misma, ¿han determinado las causas de que quedara vacante?
3ª. ¿Está ocupada la plaza en la actualidad y, si fuera así, en qué régimen? ¿O está vacante
y cuándo se tiene previsto provisionarla?
4ª. ¿Cuántos empleados públicos han dejado sus plazas de Jefatura de Sección, u otras, en
la Delegación de Cultura Festiva desde junio de 2015 hasta la actualidad? ¿Por qué causas?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"1a. Dos, la primera va cessar el 13-09-2015 i va ser substituïda el 14-09-2015.
2a. En la relació a la convocatòria pública de lliure designació del lloc de treball de cap de
Servei (TD) de Cultura Festiva, van ser aprovades les bases i convocatòria en Junta de Govern
Local de data 12 d'abril de 2019 i publicat en el BOP núm. 86, de 7 de maig de 2019,
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presentant-se una única aspirant, que va quedar exclosa per no acreditar ser funcionària de
carrera, i a conseqüència d'això queda deserta la provisió d'este lloc de treball.
3a. El lloc de treball de cap de Servici de Cultura Festiva es troba vacant en l'actualitat i es
cobrirà, prèvia anàlisi de les diferents necessitats que es traslladen a la Delegació d'Organització i
Gestió de Persones, quan s'ultimen els tràmits necessaris per a la seua provisió.
4a. Cap jefatura de secció."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Sentència de 24 de gener de
2020 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 de València.
"En fecha 24 de enero de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de
València dictó Sentencia firme por la que se declararon no conformes a Derecho y se anularon 44
actos administrativos del Ayuntamiento de València dictados en el ejercicio de la potestad
sancionadora, imponiéndole las costas. Concretamente, se trataba de resoluciones por las que se
sancionaba con multas de 750 euros, cada una de las 44, alegando infracciones de la Ordenanza
de Ocupación del Dominio Público Municipal, a la empresa LIME TECHNOLOGY, SLU,
dedicada al arrendamiento de patinetes eléctricos.
Respecto a todo ello, se pregunta lo siguiente:
1ª. ¿Qué pérdida de recursos -tasas, multas, costas- ha supuesto para el Ayuntamiento de
València el que la actividad de arrendamiento de patinetes eléctricos no estuviera regulada hasta
la Ordenanza de Movilidad aprobada el 25 de abril de 2019 respecto a empresas que la iniciaron
con anterioridad?
2ª. En concreto, con relación a la Sentencia de referencia, ¿qué coste total ha tenido para el
Ayuntamiento en concepto de principal reintegrado o no cobrable, intereses, costas judiciales y
costes de letrado-procurador propio?
3ª. A la vista del pronunciamiento contenido en la Sentencia que declara no poder
sancionar por actividades no reguladas (y por tanto tampoco exigir tasas municipales a pesar de
realizarse en el dominio público municipal), ¿cuándo se va a regular la actividad de operadores
de sharing para los VMP (vehículos de movilidad personal), en concreto de patinetes y bicicletas
eléctricas, respecto a los que la Ordenanza de 25 abril 2019, que entró en vigor en junio, requiere
el desarrollo de las normas relativas al sharing y también resulta necesario que se determinen las
condiciones para el ejercicio de la actividad que de hecho se está prestando ya en la ciudad?
¿Qué particularidades más significativas se prevén para la regulación: concurso abierto o
restringido, ámbito de extensión en la ciudad, reglas especiales para el centro histórico, régimen
en caso de concesión demanial...?
4ª. Puesto que se ha aprobado, y entró en vigor el 1 de enero de 2020, una nueva tasa que
regula el denominado servicio de sharing para ciclomotores, motocicletas y automóviles, ¿está ya
el Ayuntamiento cobrándola o en disposición de hacerlo? Si no es así, ¿por qué causa? ¿Qué
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medidas ha adoptado el Ayuntamiento para cobrar esa tasa ya, dado que esta actividad se está
prestando en la ciudad sin contraprestación para las arcas públicas municipales?
5ª. ¿Saben cuántos operadores han manifestado interés por prestar el servicio de sharing en
la ciudad y cuánto están perdiendo los ingresos públicos municipales por no poder cobrar tasas ni
imponer sanciones en cuanto a estos conceptos?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"1ª. La Ordenanza de Movilidad no es el texto legislativo que regula las actividades.
4ª. Se está impulsando el preceptivo informe.
5ª. La ciudad y sus recursos son objeto del deseo de explotación de múltiples actores, otra
cuestión es si a la ciudad y a la ciudadanía le interesa ser explotada y el coste que eso puede
suponer. En este caso por ejemplo hay empresas que desean utilizar las aceras como
aparcamiento en el que hacer su negocio, aunque la ciudadanía ha manifestado en numerosas
ocasiones que no desea que las aceras sean un aparcamiento. Por ese motivo, y dado que nuestro
trabajo es velar por el interés y el bienestar de los vecinos, consideramos que su pregunta está
mal planteada, a menos que considere la ciudad y lo público como una herramienta para que
cuatro corporaciones hagan negocios independientemente del bienestar general."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els acords de continuïtat en
contractes de serveis i de concessió de serveis.
"1ª. ¿Qué contratos de servicios y de concesión de servicios se están prestando a la fecha
de la contestación, en febrero 2020, para el Ayuntamiento de València (incluidos organismos
autónomos, fundaciones y empresas municipales) por acuerdo de continuidad, una vez
transcurrido ya el plazo contractual y sus prórrogas?
2ª. ¿En cuáles de ellos ha habido acuerdo de continuidad sin contar con un informe previo
de fiscalización favorable? Solicitamos se nos haga entrega de todos los acuerdos de continuidad
dictados sin el citado informe de fiscalización favorable previo.
3ª. ¿En cuáles han recaído, después del acuerdo de continuidad, informes de fiscalización
desfavorables o con notas de reparo al acuerdo? Solicitamos se nos faciliten todos los informes
de fiscalización desfavorables o con notas de reparo a acuerdos de continuidad que estén
vigentes, emitidos desde enero de 2018 hasta la actualidad.
4ª. En los supuestos en que ha habido informe de fiscalización desfavorable o con notas de
reparo a un acuerdo de continuidad anterior, ¿qué medidas correctoras se han adoptado en cada
caso para subsanar los reparos o irregularidades puestas de manifiesto por el informe de
fiscalización?"
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RESPOSTES
Sr. Campillo, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera, de Gestió
Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, i de Jardineria Sostenible i
Renaturalització de la Ciutat
"1ª. El servici Devesa-Albufera, el servici de Jardineria Sostenible i l'Organisme Autònom
Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge no han realitzat
cap “Acord de Continuïtat”.
Pel que respecta al Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai
Públic, existeix un únic contracte de servicis o de concessió de servicis que es troba en règim de
continuïtat, i és el contracte de servicis de neteja i manteniment de papereres, aprovat per acord
de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2019.
2ª. L'esmentat contracte de servicis de neteja i manteniment de papereres es troba en
continuïtat previ acord de la Junta de Govern, i amb l'únic informe preceptiu per a la seua
adopció, que és el de la Secretaria Municipal, el qual va tindre un caràcter favorable.
3ª. En el contracte de servicis de neteja i manteniment de papereres i després de l'adopció
de l'acord de continuïtat no ha recaigut informe de fiscalització desfavorable o nota d'objecció.
4ª. Amb independència de que no han hagut informes desfavorables o notes d'objecció a
l'acord de continuïtat, s'ha procedit a ultimar la licitació corresponent, la qual ja s'ha adjudicat per
acord de la Junta de Govern Local, per la qual cosa està pendent dels últims tràmits en el Servici
de Contractació per a la signatura del contracte i la seua posada en marxa."
Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva
"Senyora regidora,
Respecte a les seues preguntes, li indique que els serveis municipals competència d’esta
regidoria no tenen cap servici que es preste per acord de continuïtat."
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials, d’Habitatge, de Patrimoni Municipal
En relació amb les preguntes presentades per la regidora María José Ferrer San Segundo
del Grup Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte
Acords de Continuïtat de Contractes de Servicis i de Concessió de Servicis, s’aporten les
respostes següents:
Pel que fa a les Delegacions de Patrimoni i de Vivenda al mes de febrer no es troben
prestant contractes de servicis i de concessió de servicis per l’Ajuntament de València per
“Acord de continuïtat”, una vegada transcorregut el termini contractual i les seues pròrrogues.
Pel que respecta a la Delegació de Servicis Socials, actualment no hi ha cap contracte de
concessió de servei que estiga continuat, respecte als contractes de serveis, es troben continuats
els següents:
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OBJECTE DEL CONTRACTE
CONTRACTE DE SERVICI DE RECOLÇAMENT INTEGRAL A LES FAMILIES DEL CENS DE VIVENDA PRECARIA.
DATA INICI CONTINUÏTAD 01/07/2017
La continuació del servei es va aprovar per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2017, que s'adjunta com (*), si bé, no es recapta
informe la Intervenció Municipal al no estar previst en les bases d'execució de pressupost; iniciant la continuïtat del servei a partir de l'1 de juliol de 2017.
La licitació del nou contracte s'ha tramitat en l'E 04101 2018 177 trobant-se en fase d'adjudicació.
D'altra banda, mensualment des de la data de continuïtat s'abonen les factures per la prestació del servei mitjançant reconeixement de l'obligació que
s'aproven per la Junta de Govern Local, que s'adjunta com (*), previ informe de la Intervenció, emès en els termes indicats en el (*) que s'acompanya, i que
en essència adverteix de l'omissió de la fiscalització d'una despesa realitzada existint crèdit en l'exercici corresponent a les diverses factures que es van
emetent.
OBJECTE DEL CONTRACTE
CONTRACTE DE SERVEI PER A la GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA PER A DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS FONT DE SANT LLUÍS
DATA INICI CONTINUÏTAD 01/09/2019
La continuació del servei es va aprovar per Resolució d’Alcaldia, núm. 295 de data de 22 d'agost de 2019, que s'adjunta com (*), si bé, no es recapta
informe la Intervenció Municipal al no estar previst en les bases d'execució de pressupost; iniciant la continuïtat del servei a partir de l'1 de setembre de
2019.
La licitació del nou contracte es tramita en l'E 04101 2019 98 trobant-se en fase d'informe de les proposicions presentades pels licitadors.
D'altra banda, mensualment des de la data de continuïtat s'abonen les factures per la prestació del servei mitjançant reconeixement de l'obligació que
s'aproven per la Junta de Govern Local, que s'adjunta com (*), previ informe de la Intervenció, emès en els termes indicats en el (*) que s'acompanya, i que
en essència adverteix de l'omissió de la fiscalització d'una despesa realitzada existint crèdit en l'exercici corresponent a les diverses factures que es van
emetent.
OBJECTE DEL CONTRACTE
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EN HABITATGES MUNICIPALS ADSCRITS AL PROGRAMA D'ACCÉS A l'HABITATGE
MUNICIPAL.
DATA INICI CONTINUÏTAD 12/07/2016

La continuació del servei es va aprovar per Acord de la Junta de Govern Local de 23 de
juny de 2017, que s'adjunta com (*), si bé, no es recapta informe l'Intervenció Municipal al no
estar previst en les bases d'execució de pressupost; iniciant la continuïtat del servei a partir del 12
de juliol de 2016 en els següents termes:
'Únic. Aprovar la continuïtat del servei de Reparacions menors en habitatges adscrits als
serveis socials municipals, la segona dels quals i última pròrroga, aprovada per la Junta de
Govern Local de 9 de juliol de 2015, va finalitzar el 12 de juliol de 2016, atenent motius d’interès
social i a situacions d'urgència, fins a la formalització del nou contracte administratiu.'
Per tant la continuïtat del servei només ve referida a reparacions puntuals que no poden
demorar-se a l'inici del nou contracte, que s'ha tramitat en l'expedient en l'E 04101 2018 189
trobant-se l'entitat proposada com a adjudicatària en fase de presentació de la documentació
requerida en el Plec de Clàusules Administratives per a procedir a aprovar l'acord d'adjudicació i
la posterior formalització del contracte administratiu.
D'altra banda, des de la data de continuïtat s'abonen les factures per les reparacions que es
realitzen mitjançant reconeixement de l'obligació que s'aproven per la Junta de Govern Local,
que s'adjunta com (*), previ informe de la Intervenció, emés en els termes indicats en el (*) que
s'acompanya, i que en essència adverteix de l'omissió de la fiscalització d'una despesa realitzada
existint crèdit en l'exercici corresponent a les diverses factures que es van emetent.
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4a. Com ja s'ha indicat anteriorment els informes d'omissió emesos per la Intervenció
municipal que es refereix a la realització d'una despesa sense prèvia disposició de la despesa com
a conseqüència de la falta de formalització del contracte, des d'esta Delegació s'ha instat la
licitació i adjudicació dels contractes per a la prestació dels serveis esmentats.
D'altra banda, existeixen dos serveis que es presten en els que no hi ha contracte vigent i
respecte dels quals no s'ha adoptat acord de continuïtat:
1. Servei de Menjador dels Centres Ocupacionals Municipals.
Este servei venia prestant-se en virtut del contracte de servei de menjador dels Centres
Ocupacionals Gravador Plans, Isabel de Villena i Juan de Garay adjudicat per Resolució de
l'Alcaldia núm. CF-792, de data 30 de novembre de 2015, a favor de l'empresa Servei d'àpats la
Hisenda, SL, formalitzat el 30 de desembre de 2015 i amb una duració de dos cursos escolars,
2015/2016 i 2016/2017 i possibilitat de pròrroga.
L'execució del contracte durant la seua vigència va ser bastant defectuosa, per la qual cosa
des de la Regidoria de Serveis Socials es va decidir no prorrogar el contracte amb l'adjudicatària.
Es van iniciar els tràmits preparatoris per a la licitació d'un nou contracte mitjançant
procediment obert que van donar lloc el 2/8/2018 a l'obertura de l'expedient 02201 2018
278/04101 2019 45 en el qual recentment s'ha adoptat la Resolució d'Alcaldia núm. NV-297, de
data 5 de febrer de 2020, mitjançant la qual es declara vàlid el procediment per a la contractació
del servei de cáterin dels COM de persones amb discapacitat intel·lectual Isabel de Villena,
Gravador Plans i Juan de Garay, es classifiquen les ofertes presentades i es requereix a l'oferta
més avantatjosa de cadascun dels lots, amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
No obstant l'anterior i com que el curs 2017-2018 s'iniciava abans que poguera tindre lloc
l'adjudicació del nou contracte i resultant imprescindible iniciar el servei de menjador el 2
d'octubre de 2017, des de la Regidoria de Serveis Socials es va considerar imprescindible
realitzar un encàrrec directe per a la prestació del servei de menjador dels COM des del 2
d'octubre de 2017 i fins a l'adjudicació de nou contracte.
Així, després d'examinar diverses opcions, es va considerar que l'oferta més avantatjosa en
termes generals era la presentada per l'empresa Novaterra Càtering, SL, ja que a més d'oferir uns
menús de qualitat, és una empresa de caire social amb una llarga trajectòria quant a la
implementació de programes i itineraris d'inserció sociolaboral i a la contractació de persones en
situació d'exclusió social o en risc d'incórrer en ella i la Delegació de Serveis Socials amb data 22
de setembre de 2017 va encarregar directament a l'empresa Novaterra Servei d'Àpats, SL, la
prestació del servei des del dia 2 d'octubre de 2017 i fins a l'adjudicació del nou contracte,
establint en este encàrrec les condicions d'execució de la prestació del servei.
Este servei s'abona mitjançant reconeixement d'obligació, de conformitat amb la base 31 de
les d'execució del pressupost municipal, previ informe de la Intervenció Municipal en el qual
s'indica que Conforme al que es preveu per l'article 28.1 del RD 424/2017, en tant no s'adopte
l'acord d'indemnització, no es realitzaran les corresponents anotacions comptables.
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D'aqueix informe es dona compte al Ple mitjançant l'informe anual al qual fa referència els
apartats 6 i 7 de l'article 15 del RD 424/2017 i la Base 75a. 6 de les d'execució del Pressupost
(s'adjunta (*))."
2. El Punt de Trobada Familiar de València.
Este recurs de competència autonòmica venia prestant-se per l'Ajuntament de València en
virtut d'un Conveni de Col·laboració que es renovava periòdicament amb la Generalitat, el
Consell de Poder Judicial i diversos Col·legis Professionals i es complementava amb un contracte
de serveis d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar. Finalitzada la vigència de tots dos
instruments, la prestació del servei es duu a terme tal com es detalla a continuació, a l'espera de
l'assumpció del recurs per la Generalitat:
A. El Conveni de col·laboració va finalitzar la seua vigència el 31/12/2016 i no va tornar a
renovar-se ja que, de conformitat amb les converses mantingudes entre representants de la
Generalitat i de l'Ajuntament, la prestació del mateix anava a ser assumida per la Generalitat. No
obstant l'anterior i davant la tardança en l'assumpció de la prestació, la Regidoria de Serveis
Socials va considerar imprescindible realitzar un encàrrec directe als Col·legis Professionals de
Psicologia, d'Educadors i Educadores Socials i de Treball Social per a la continuïtat en la
prestació del servei en el Punt de trobada Familiar a fi de no interrompre la intervenció amb les
famílies usuàries donat el greu perjudici que això suposaria. També es va realitzar un encàrrec
directe a Sr. José Gabriel Ortolá Dinnbier, advocat, per a la coordinació del Punt de Trobada
Familiar, tot això fins al moment en què este recurs social fora assumit per la Generalitat. Al
mateix temps, es van iniciar els tràmits per a l'adjudicació d'un contracte de servei Punt de
Trobada Familiar de València en l'expedient 02201/2017/195 que va ser arxivat sense adjudicar
el 6/2/2018 com a conseqüència de la comunicació remesa per la Direcció General d'Infància i
Adolescència de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en la qual
s'indicava que esta Direcció General tenia previst impulsar la contractació del servei de gestió del
Punt de Trobada Familiar (judicial) de València juntament amb la resta dels punts de trobada
familiar de la Comunitat Valenciana, preveient la data d'inici de la prestació del servei l'1 de
desembre de 2018.
Així doncs, des de gener de 2017 la prestació de serveis en el Punt de Trobada Familiar
València per part dels Col·legis Professionals de Psicologia, d'Educadors i Educadores Socials i
de Treball Social i pel coordinador del PEF es realitza en virtut dels encàrrecs realitzats per la
Regidoria de Serveis Socials, recentment renovats, i el seu abonament es realitza mitjançant
reconeixements d'obligació de conformitat amb el que es preveu en la base 31 de les d'execució
del pressupost municipal previ informe de la Intervenció Municipal en el qual s'indica que
“Conforme a el que es preveu per l'article 28.1 del RD 424/2017, en tant no s'adopte l'acord
d'indemnització, no es realitzaran les corresponents anotacions comptables.
D'aqueixos informes es dona compte al Ple mitjançant l'informe anual al qual fa
referència els apartats 6 i 7 de l'article 15 del RD 424/2017 i la Base 75a.6 de les d'execució del
Pressupost.” (S'adjunta (*))
B. Pel que respecta al contracte de serveis d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar,
el mateix es va adjudicar per Resolució d'Alcaldia núm. 923, de data 30 d'agost de 2013, a favor
de l'associació Alanna.
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Finalitzada la vigència de 2 anys d'este contracte (31/09/2015) sense que poguera
aprovar-se la pròrroga del mateix amb anterioritat, mitjançant informe tècnic emès per la Secció
del Menor es va valorar necessària la continuïtat del servei d'atenció i suport al Punt de Trobada
Familiar a fi de no interrompre l'activitat desenvolupada en este recurs i evitar els greus
perjudicis socials que esta interrupció podria suposar.
A la vista de la valoració tècnica, la Regidoria de Serveis Socials, a través de la Prefectura
del Servei de Benestar Social i Integració, va donar les instruccions necessàries per a la
continuïtat en la prestació del servei per l'associació Alanna en les mateixes condicions en què va
ser adjudicat per Resolució d'Alcaldia núm. 923, de data 30 d'agost de 2013, i des de llavors el
seu abonament es realitza mitjançant reconeixements d'obligació de conformitat amb el que es
preveu en la base 31 de les d'execució del pressupost municipal previ informe de la Intervenció
Municipal en el qual s'indica que “Conforme al que es preveu per l'article 28.1 del RD 424/2017,
en tant no s'adopte l'acord d'indemnització, no es realitzaran les corresponents anotacions
comptables .
D'eixe informe es donà compte al Ple mitjançant l'informe anual al qual fan referència els
apartats 6 i 7 de l'article 15 del RD 424/2017 i la Base 75a.6 de les d'execució del Pressupost.”
(S'adjunta (*))
(*)Els referits adjunts figuren en l'expedient de la sessió.
Sra. Bernabé, delegada d’Esports, d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, de Formació i
Ocupació, i d’Envelliment Actiu
"SERVICIO DE DEPORTES Y FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
1. El Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal no tiene, hasta hoy, ningún
contrato de servicio prestado por Acuerdo de Continuidad.
Asimismo, existen las siguientes Concesiones de Servicio con Acuerdo de Continuidad,
una vez ha acabado el plazo contractual:
ENTIDAD

TIPO DE CONTRATO

AÑO INICIO ÚLTIMA
CONCESIÓN

Complejo Deportivo Cultural Patraix

Concesión

2003

Complejo Deportivo Orriols

Concesión

2000

Complejo Deportivo Cultural Abastos

Concesión

2003

Polideportivo Marxalenes

Concesión

2003

Piscina Ayora

Concesión

2004

2. Todos los acuerdos de continuidad se han elaborado con el cumplimiento de los
requisitos legales en materia de contratación.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

306

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

3. No existen informes desfavorables referidos a los anteriores acuerdos.
4. Desde los servicios municipales, a este respecto, se intenta agilizar los trámites y la
instrucción de los procedimientos.
SERVICIO DE ENVEJECIMIENTO
Desde el Servicio de Envejecimiento Activo se informa del estado de los contratos de
gestión de los centros de día municipales:
Contrato de gestión Centro de Día Arniches:
El 5/12/2011 se formalizó contrato con la mercantil Geroresidencias, SL (Expte.
02201-2010-8754), cuyo objeto era la gestión integral del Centro de Día Municipal para personas
mayores dependientes Arniches. El contrato suscrito por cuatro años, inició su vigencia el día 1
de enero de 2012, y por lo tanto es su fecha de finalización, incluyendo las dos prórrogas
previstas, es el día 31 de diciembre de 2017.
Con fecha 14/12/2017 la mercantil La Saleta Care, SL (antes Geroresidencias, SL),
presenta escrito en el que manifiesta su conformidad para continuar prestando el servicio de
gestión integral del Centro de Día Municipal para personas mayores dependientes Arniches, con
posterioridad a la fecha de 31 de diciembre de 2017.
El 22/12/2017 la Junta de Gobierno Local acuerda 'aprobar la continuidad de la prestación
del servicio de gestión integral del centro de día municipal para personas mayores dependientes
Arniches, cuya vigencia finaliza el día 31 de diciembre de 2017, atendiendo a motivos de interés
general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil La Saleta
Care, SL (antes Geroresidencias, SL), CIF B96648563, actual adjudicataria del contrato citado'.
Inicio de la nueva licitación del contrato:
El 11/04/2017 mediante moción de la concejala de Personas Mayores se inicia la
tramitación de la licitación del nuevo contrato (Expte. 02224/2017/152).
El 19/05/2017 se realiza un cambio de unidad gestora del expediente al Servicio de
Contratación para continuar con la tramitación. Durante más de un año el expediente se encuentra
en el Servicio de Contratación siguiendo su curso de tramitación hasta que, con fecha 27/07/18,
se dicta la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que
se anula el procedimiento, sin haberse producido aún la formalización del nuevo contrato.
Con fecha 21/09/2018 se comunica al Servicio de Personas Mayores el Acuerdo de JGL
por el que se da cuenta de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales num. 713/18, estimatoria del recurso interpuesto contra los acuerdos de exclusión
en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios para la gestión de los centros de
día municipales para personas mayores dependientes Alquería La Purísima y Arniches.
El 26/09/2018 el Servicio de Contratación realiza un cambio de unidad gestora para
devolver el expediente al Servicio de Personas Mayores e iniciar una nueva licitación.
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El 07/11/18 se inicia el nuevo expediente mediante moción de la concejala de Personas
Mayores (Expte. 02224/2018/543), tras adecuarse los pliegos a la nueva Ley de Contratos.
El 11/12/18 se realiza el cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación. Ese mismo
día se devuelve el expediente al Servicio de Personas Mayores con una diligencia indicando que
se envíe a partir de enero de 2019 ya que ese día era la fecha límite para la entrada en
Intervención de las propuestas de gastos de gestión anticipada de expedientes de gastos
corrientes, no siendo posible realizar los trámites necesarios previos a la fiscalización con
anterioridad a la fecha límite establecida en las normas.
El 07/01/2019 se hace un nuevo cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación para
la continuación del trámite.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24/01/2020, se aprueba 'Declarar válido el
procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 156 a 158 de la
LCSP, para contratar la prestación de los servicios de gestión de 60 plazas en el centro de día
municipal para personas mayores dependientes de Arniches, según las características que se
establecen en el pliego de prescripciones técnicas. Y aceptar la propuesta formulada por la Mesa
de Contratación, conforme a los criterios establecidos en los apartados L y M del anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares, por la que se clasifican las proposiciones
presentadas.
En estos momentos, habiendo sido ya emitido el preceptivo informe por el Servicio de
Envejecimiento Activo, el expediente se encuentra en trámite de recabar los informes necesarios
para la firma del nuevo contrato con la empresa que ha resultado adjudicataria.
Contrato de gestión Centro de Día La Purísima:
El 21/07/2011 se formalizó contrato con la mercantil Pastor Castellote, SL (Expte.
02201/2010/4125), cuyo objeto era la gestión integral del Centro de Día La Purísima. El contrato
suscrito por cuatro años, inició su vigencia el día 1 de agosto de 2011, y por lo tanto su fecha de
finalización, incluyendo las dos prórrogas previstas, es el día 31 de julio de 2017.
Con fecha 19/05/2017 la mercantil Pastor Castellote, SL, presenta escrito en el que
manifiesta su conformidad para continuar prestando el servicio de gestión integral del Centro de
Día La Purísima, con posterioridad a la fecha de 31 de julio de 2017.
El 2/6/2017 la Junta de Gobierno Local acuerda 'aprobar la continuidad de la prestación del
servicio de gestión integral del Centro de Día La Purísima, cuya vigencia finaliza el día 31 de
julio de 2017, atendiendo a motivos de interés general y hasta la formalización del nuevo
contrato administrativo, a favor de mercantil Pastor Castellote, SL, CIF B97419907, actual
adjudicataria del contrato citado'.
Inicio de la nueva licitación del contrato:
El 07/03/2017 mediante moción de la concejala de Personas Mayores se inicia la
tramitación del nuevo expediente (Expte. 02224/2017/96).
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El 03/05/2017 se realiza un cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación para
continuar la tramitación del expediente. Durante más de un año el expediente se encuentra en el
Servicio de Contratación siguiendo su curso de tramitación hasta que, con fecha 27/07/18, se
dicta la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que se
anula el procedimiento, sin haberse producido aún la formalización del nuevo contrato.
Con fecha 21/09/2018 se comunica al Servicio de Personas Mayores el Acuerdo de JGL
por el que se da cuenta de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales num. 713/18, estimatoria del recurso interpuesto contra los acuerdos de exclusión
en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios para la gestión de los centros de
día municipales para personas mayores dependientes Alquería La Purísima y Arniches.
El 26/09/2018 el Servicio de Contratación realiza un cambio de unidad gestora y devuelve
el expediente al Servicio de Personas Mayores e iniciar una nueva licitación.
El 07/11/2018 mediante moción de la concejala de Personas Mayores se inicia la
tramitación del nuevo expediente. (Expte. 02224/2018/544), tras adecuarse los pliegos a la nueva
ley de contratos.
El 11/12/18 se realiza un cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación. Ese mismo
día se devuelve el expediente al Servicio de Personas Mayores con una diligencia indicando que
se debía remitir de nuevo a partir de enero de 2019 ya que ese día era la fecha límite para la
entrada en Intervención de las propuestas de gastos de gestión anticipada de expedientes de
gastos corrientes, no siendo posible realizar los trámites necesarios previos a la fiscalización con
anterioridad a la fecha límite establecida en las normas.
El 07/01/2019 se hace un nuevo cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación
para la continuación del trámite.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 07/02/2020, se aprueba 'Declarar válido el
procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 156 a 158 de la
LCSP, para contratar la prestación del servicio de gestión integral de 50 plazas en el centro de día
municipal para personas mayores dependientes de la Alquería de la Purísima, según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas. Y aceptar la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los criterios establecidos en los apartados L y
M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, por la que se clasifican las
proposiciones presentadas'.
En estos momentos, habiendo sido ya emitido el preceptivo informe por el Servicio de
Envejecimiento Activo, el expediente se encuentra en trámite de recabar los informes necesarios
para la firma del nuevo contrato con la empresa que ha resultado adjudicataria.
Contrato de Gestión Centro de Día Tres Forques:
El 12/11/2012 se formalizó contrato con la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
(Expte. 02201/2011/004933), cuyo objeto era la gestión integral del Centro de Día Tres Forques.
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El contrato suscrito por cuatro años, inició su vigencia el día 1 de diciembre de 2012, y por lo
tanto es su fecha de finalización, incluyendo las dos prórrogas previstas es el día 31 de
noviembre de 2018.
El 28/09/2018 mediante moción de la Concejala de Personas Mayores se inicia la
tramitación del nuevo expediente. (Expte. 02224/2018/426).
El motivo por el cual el inicio del expediente se produce en esta fecha es que, debido a la
entrada en vigor a partir del 9 de marzo de 2018 de la nueva la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, la Junta de Gobierno, en fecha 22 de diciembre de 2017, determinó que debido a
la necesidad del Servicio de Contratación de 'dedicar el mayor tiempo posible al estudio y
elaboración de los nuevos modelos' (antecedente de hecho 6º), debía acordarse que 'Los
expedientes que se tramiten conforme a la nueva Ley, se remitirán por los Servicios gestores
cuando se aprueben los documentos modelo, en especial los pliegos tipo adaptados a la nueva
Ley, y se redacte, en colaboración con la Vicesecretaría General, una Circular con los contenidos
mínimos de los expedientes de contratación. Tanto los modelos como la Circular se redactarán
con la mayor celeridad posible'. En este sentido, no fue hasta el 22 de febrero de 2018 cuando,
mediante Nota interior, se informó al Servicio de Personas Mayores de que se encontraba
disponible el borrador de la documentación provisional, adaptada a la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, para la preparación de los expedientes de contratación. Sin embargo, la
documentación definitiva no estuvo disponible hasta junio de 2018.
Así, si bien el Servicio preveía disponer de un período de 10 meses hasta la finalización del
contrato el 30 de noviembre para la preparación de la nueva licitación, finalmente el plazo para la
preparación de toda la documentación relativa a este expediente se vio, con motivo de lo
anteriormente expuesto, considerablemente reducido pues, para su cumplimentación, el Servicio
de Personas Mayores tuvo que realizar un estudio de dicha documentación para así poder
cumplimentarla correctamente.
Con fecha 11/10/2018 la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, presenta escrito en
el que manifiesta su conformidad para continuar prestando el servicio de gestión integral del
Centro de Día Tres Forques, con posterioridad a la fecha de 30 de noviembre de 2018.
El 22/10/18 se realiza el cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación para
continuar con la tramitación del expediente.
El 22/10/2018 se realiza propuesta de acuerdo para determinar 'la continuidad de la
prestación del servicio de gestión integral del Centro de Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza
el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a motivos de interés general y hasta la formalización
del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, con
CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado'.
En fecha 31/10/2018 el Servicio de Fiscal Gastos fiscaliza de disconformidad la propuesta
de acuerdo formulada por el centro gestor el 22 de octubre de 2018, por los siguientes reparos:
'Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido en
materia de contratación y de gestión presupuestaria. (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y
109 y siguientes del TRLCSP).
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No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.
La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP.'
El 26/11/2018 la Secretaría emite informe ante el reparo planteado por el Servicio de Fiscal
Gastos en el cual propone 'declarar, si así se considera, la continuidad del servicio, como de
interés general con la excepcionalidad de continuar la prestación más allá de la vigencia del
contrato y continuar el trámite resolviendo la discrepancia (…) y levantar el efecto suspensivo
del reparo efectuado por la IGAV'.
Asimismo, el Letrado de la ciudad en fecha 13/12/2018 emite informe en el cual recoge
que 'En el caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el art. 216.2 TRLHL y el
Servicio gestor no esté de acuerdo con éste se aplicará el siguiente procedimiento: El Servicio
gestor planteará al Presidente de la Entidad Local una discrepancia que será resuelta por el
mismo (…). En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se
plantearán al presidente o al Pleno de la corporación local, según corresponda, para su inclusión
obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria. La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los
que se sustente su criterio. Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del
expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución
correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos
por el órgano de control. La resolución de la discrepancia por parte del presidente o el Pleno será
indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva'.
En fecha 17/12/2018 el alcalde resolvió considerar que la prestación del servicio de gestión
integral del Centro de Día Tres Forques era de interés general y que su interrupción provocaría
graves perjuicios para los usuarios (personas mayores enfermas crónicas o con Alzheimer), y
levantar así el reparo formulado por la Intervención General Municipal en su informe de fecha 31
de octubre de 2018 a la propuesta de acuerdo del Servicio de Personas Mayores de fecha 22 de
octubre de 2018, mediante la cual se elevaba a la Junta de Gobierno Local la prórroga por interés
general del contrato para la prestación del servicio integral del Centro de Día Tres Forques, cuya
vigencia finalizaba el día 30 de noviembre de 2018, y hasta la formalización del nuevo contrato
administrativo.
En fecha 21/12/2018 la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:
'Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro de Día
Tres Forques, cuya vigencia finalizaba el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a motivos de
interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo y, en todo caso,
durante un período máximo de 1 año, a favor de la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios,
SA, con CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado.'
En fecha 30/11/2018 la citada mercantil presenta instancia en el Registro General del
Ayuntamiento solicitando la revisión de precios del contrato.
La Junta de Gobierno Local, en fecha 22/02/2019 adoptó el siguiente acuerdo:
'Primero. Aprobar el porcentaje del 1,0309 % respecto al precio de adjudicación
(coeficiente Kt = 1,0309 %), correspondiente a la sexta revisión de precios del contrato de
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servicio para la gestión integral del centro de día Tres Forques para personas mayores
dependientes, adjudicado a EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA, (CIF A-79022299),
quedando fijado el nuevo precio mensual de 79.978,30 € más 3.199,13 € en concepto de 4 % de
IVA, lo que hace un total de 83.177,43 € con efectos desde el día 1 hasta el 30 de noviembre de
2018.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto de 2.493,14 € IVA incluido con cargo a la
aplicación presupuestaria KK550 23100 22799 para atender la diferencia por revisión de precios
por el período comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 (propuesta de
gastos 2019/417 e ítem de gasto 2019/ 020650).'
En fecha 24/10/2019, la citada mercantil presenta instancia en el Registro General del
Ayuntamiento indicando que habiéndose agotado todas las prórrogas del contrato, aceptan el
'compromiso de continuar con la prestación del servicio hasta nueva adjudicación'.
Ante la instancia presentada la Junta de Gobierno Local en fecha 15/11/2019 adopta el
siguiente acuerdo:
'Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del centro de Día
Tres Forques, cuya prórroga finaliza el día 21 de diciembre de 2019, atendiendo a motivos de
interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, prevista para el primer
semestre de 2020, a favor de la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, con CIF
A79022299, actual adjudicataria del contrato citado.'
En fecha 27/12/2019, la Junta de Gobierno Local, adopta el siguiente acuerdo:
'Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar la prestación del servicio para la gestión integral
de 85 plazas en el centro de día municipal para personas mayores dependientes de Tres Forques,
según las características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas. Y aceptar la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los criterios establecidos en los
apartados L y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, por la que se
clasifican las proposiciones presentadas.'
En estos momentos, habiendo sido ya emitido el preceptivo informe por el Servicio de
Envejecimiento Activo, el expediente se encuentra en trámite de recabar los informes necesarios
para la firma del nuevo contrato con la empresa que ha resultado adjudicataria.
Contrato de gestión Centro de Día La Amistad:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31/05/2013, se adjudica el contrato de
servicio para la gestión integral del centro de día para personas mayores dependientes La
Amistad, a POVINET, SCV (Expte. 02201/2012/4597). La vigencia del contrato es desde el 1 de
agosto de 2013 al 31 de julio de 2017, pudiendo prorrogarse por periodos anuales hasta un
máximo de dos (cláusula 7ª del contrato).
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En fecha 18/01/2017 la mercantil POVINET, SCV presenta escrito solicitando se acuerde
la primera prórroga del contrato para la gestión integral del Centro de Día Municipal para
personas mayores dependientes La Amistad.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19/05/2017, se acordó aprobar la 1ª
prórroga del contrato de servicio de gestión integral del centro de día para personas mayores La
Amistad, para el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018.
Con fecha 16/01/2018 la mercantil POVINET, SCV presenta escrito solicitando se acuerde
la segunda prórroga del contrato para la gestión integral del Centro de Día Municipal para
personas mayores dependientes La Amistad.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/05/2018, se acordó aprobar la 2ª
prórroga del contrato de servicio de gestión integral del centro de día para personas mayores La
Amistad, para el periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.
En fecha 28/12/2018 la Concejala de Personas Mayores firma la moción para iniciar la
tramitación de la nueva contratación del contrato de gestión del Centro de Día La Amistad, lo
que da origen al expediente 02224/2018/542 que ha sido remitido al Servicio de Contratación
mediante cambio de unidad gestora en fecha 09/01/2019, para la continuación de la tramitación
administrativa.
En fecha 26/07/2019 la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
'Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación para
contratar la prestación de los servicios de gestión de 60 plazas en el centro de día municipal para
personas mayores dependientes La Amistad, según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto para la adjudicación del referido contrato, al
amparo de lo dispuesto en el art. 156 de la LCSP, por un importe de 3.107.663,72 €, más
124.306,54 €, correspondiente al 4 % de IVA, lo que hace un total de 3.231.970,26 €.'
En estos momentos, el contrato se encuentra en el trámite de adjudicación habiendo sido ya
emitido el preceptivo informe por el Servicio de Envejecimiento Activo, a la espera de la
apertura del sobre relacionado con la oferta económica.
SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO:
1. Todos los contratos han sido ejecutados en periodo de vigencia
2. No se da el supuesto planteado
3. No se da el supuesto planteado
4. No se da el supuesto planteado
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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En la Concejalía de Emprendimiento e Innovación Económica no existen contratos de
Servicios ni de Concesión que se estén prestando en la actualidad por acuerdo de continuidad.
PALACIO DE CONGRESOS
En la actualidad, ningún contrato de servicios ni de concesión de servicios se está
prestando por acuerdo de continuidad, una vez transcurrido ya el plazo contractual y sus
prórrogas.
No obstante, informamos de que en fecha 15 de enero, la empresa Eulen, interpuso recurso
especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, respecto del Contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones y
estructuras arquitectónicas del edificio del palacio de congresos de valencia y parking
subterráneo, expediente 20191014, en lo relativo al lote 1: mantenimiento preventivo, predictivo,
conductivo y correctivo de las instalaciones del Palacio de Congresos de València: climatización,
instalaciones eléctricas (instalación fotovoltaica), instalaciones relacionadas con redes de agua,
instalaciones de gas.
El TACRC, en su comunicado, establece que los efectos de la interposición del recurso son
los establecidos en el artículo 53 de la LCSP, según el cual, interpuesto el recurso, cuando el acto
recurrido sea el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del procedimiento de
contratación.
Dado que la prórroga del servicio por parte del proveedor que lo venía prestando está
prevista en el artículo 29.4 de la LCSP, y que las actuales circunstancias se enmarcan
adecuadamente a lo establecido en este artículo, ya que:
El nuevo contrato no se ha formalizado como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación, en este caso, la presentación en plazo del recurso especial
que supone la suspensión automática del proceso.
Existen razones de interés público para no interrumpir la prestación, ya que la relevancia
social e institucional de las actividades del Palacio, dentro y fuera de la ciudad de
Valencia, la imagen que proyecta de nuestra ciudad, la gran cantidad de personas que usan
nuestras instalaciones, etc., exigen un mantenimiento del edificio y de sus instalaciones
muy esmerado, y dicha actividad no admite interrupción alguna.
El anuncio y publicación de la licitación tuvo lugar con una antelación mayor a los tres
meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
El actual prestatario, Eulen, ha sido consultado y ha manifestado su consentimiento a
continuar prestando el servicio hasta que el Tribunal resuelva sobre el fondo del asunto y
por un máximo de nueve meses.
La Dirección Gerencia del Palacio resolvió prorrogar el servicio, hasta que el Tribunal
resuelva sobre el fondo del asunto y por un máximo de nueve meses.
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Se estima que el Tribunal dictará su resolución en un plazo aproximado de dos meses, por
lo que la prórroga dejará de tener efecto, dando comienzo el nuevo contrato.
FUNDACIÓN VALÈNCIA ACTIVA
En la Fundación València Activa no existe ningún contrato de estas características.
FUNDACIÓN VISIT VALÈNCIA
La Fundación Visit València no dispone de contratos de Servicios o de Concesión de
Servicios en las circunstancias mencionadas."
Sra. Notario, delegada d’Inspecció General i Avaluació dels Servicis, d’Organització i
Gestió de Persones, de Servicis Centrals Tècnics i de Contractació
"Respecte de la informació que sol·licita, li remetem al que ja li contestàrem en la
Comissió Informativa de Gestió de Recursos, Administració Electrónica, Personal i Control
Administratiu de data 23-01-2020 en què preguntaren exactament el mateix, donat que no s’ha
produït cap canvi."
Sr. Cano, delegat de Prevenció i Extinció d’Incendis, de Policia Local i de Protecció Civil
Hay un contrato de asesoría técnica suscrito por la Fundación de la Policía Local de
València, vigente en la actualidad."
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic, delegat
de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"1ª. Por parte del Servicio de Movilidad:
- El contrato para la prestación del Servicio de Regulación del Estacionamiento Horario en
las vías de la ciudad de València (ORA).
- El contrato de Gestión Inteligente del Tráfico de la ciudad de València.
- El contrato de servicio de Asistencia Técnica para la supervisión y control de la ejecución
del contrato de Gestión del Tráfico de la ciudad de València.
Por parte del Servicio de Playas y Calidad Acústica y del Aire no se ha gestionado ningún
contrato por acuerdo de continuidad.
2ª. Por parte del Servicio de Movilidad se puede consultar los acuerdos en los expediente
correspondientes cuyo acceso puede solicitarse de acuerdo con lo previsto normativamente.
- E 01801 2005 2177 Servicio de Regulación del Estacionamiento Horario en las vías de la
ciudad de València (O.R.A.)
- E 01801 2013 1595 Gestión Inteligente del Tráfico de la ciudad de València
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- E 01801 2012 3944 Asistencia Técnica para la supervisión y control de la ejecución del
contrato de Gestión del Tráfico de la ciudad de València
Por parte del Servicio de Playas y Calidad Acústica y del Aire no se ha gestionado ningún
contrato por acuerdo de continuidad.
3ª. Por parte del Servicio de Movilidad el expediente para la prestación del Servicio de
Gestión Inteligente del Tráfico, E 01801 2013 1595, se remitió al servicio de Fiscal Gastos con
carácter previo a su aprobación, para su fiscalización por la Intervención General, emitiéndose
una diligencia de devolución por el Servicio Fiscal Gastos y la Intervención General donde se
indica: “no obstante, la continuidad del servicio por interés general nunca fue ni ha sido objeto de
fiscalización por la Intervención. La cuestión no se centra en la continuidad del servicio que
como se ha apuntado anteriormente, no es objeto de fiscalización…”
Sra. Beamud, delegada d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, de Pobles de València i
d’Espai Públic
"Respecte al Servei de Pobles de València, té contractats i està prestant servei a data de la
contestació (febrer 2020) els següents serveis:
Núm. d'expediente

Resolució data adjudicació Assumpte

E-02310-2018-225

CP-841

Direcció obra Consultori Auxiliar del Saler, situat en Avd. Pinares n.º 1

08-10-2018
E-02310-2018-289

CP-659

Direcció obra de rehabilitació del edifici municipal situat en camí Cases de Bàrcena n.º 63

25-07-2018
E-02310-2019-281

BV-68

Direcció obra de trasllat del Consultori Auxiliar Municipal de València del Perellonet alC/
Amura 3

30-07-2019
E-02310-2019-292

BV-714

Direcció de la execució material en fase de direcció de l'obra de trasllat del Consultori
Auxiliar Municipal de València del Perellonet al C/ Amura 3

17-10-2019
E-02310-2020-36

BV-269

Activitats culturals amb motiu de la festa Sant Antoni Abad en Borbotó (catering) y la
setmana fallera en Benimàmet-Beniferri (concurs pintura)

07-02-2020
E-02310-2020-40

BV-276

Castell de focs artificials en La Torre y espectácle teatral en Castellar-Oliveral

07-02-2020

Respecte a les preguntes 2, 3 i 4 s'informa que en els contractes assenyalats en el punt
anterior no hi ha hagut acord de continuïtat en cap d'ells.
Respecte als altres serveis que corresponen a les delegacions d'Espai Public i d'Igualtat, no
hi ha cap supòsit al que es refereixen les preguntes."
Sr. Galiana, delegat de Relació amb els Mitjans, d’Innovació i Gestió del Coneixement, de
Control Administratiu i de Comerç

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

316

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

"1a. El contracte per a la prestació del servei de col·laboració a la gestió integral
administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladora de trànsit
en les vies públiques urbana i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la
sanció corresponent.
2a. En l'esmentat contracte.
Per part del Servei Central del Procediment Sancionador s'aporta l'acord de la Junta de
govern Local de data de 7 de juliol de 2017, inclòs en l'expedient del Servei Central del
Procediment Sancionador 01306/2017/3802.
Per part del Servei de Tresoreria (atés que el contracte de referència és cogestionat pels dos
serveis) s'ha remés i, per tant, s'adjunta l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de
2019, inclòs en l'expedient del Servei de Tresoreria 04901/2019/126, pel qual s'adequa l'acord
anteriorment esmentat de data 7 de juliol de 2017.
3a. Per part del Servei de Tresoreria s'han remés i per tant s'aporten la documentació
requerida inclosa en els expedients de la unitat administrativa 04901 (Tresoreria) i 04909
(Tresoreria-MU-executiva):
1. 04901/2017/ 438
2. 04901/2017/462
3. 04909/2018/73
4. 04909/2018/177
5. 04909/2018/178
6. 04909/2018/219
7. 04909/2018/274
8. 04909/2018/367
9. 04909/2018/450
10. 0409/2018/466
11. 04909/2018/494
12. 04909/2018/546
13. 04909/2018/590
14. 04909/2018/626
15. 04909/2018/635
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16. 04909/2019/47
17. 04909/2019/101
18. 04909/2019/170
19. 04909/2019/207
20. 04909/2019/242
21. 04909/2019/306
22. 04909/2019/386
23. 04909/2019/481
24. 04909/2019/506
25. 04909/2019/573
26. 04909/2019/642
27. 04909/2019/661 bis
28. 04909/2019/661
4a. A l'efecte de contestar a la pregunta és necessari desenvolupar les vicissituds per les
quals ha passat la corresponent prestació del servei:
La Junta de Govern Local (d'ara en avant JGL), en sessió celebrada el dia 20 de juliol de
2007, va acordar declarar vàlid el concurs convocat per a contractar la prestació del servei de
col·laboració a la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de
les normes reguladora de trànsit en les vies públiques urbana i de l'ORA, així com la
col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent i adjudicar el contracte de
caràcter plurianual a l'empresa MARTINEZ CENTRO DE GESTION, SL ,(d'ara en avant MCG,
SL) amb subjecció als plecs de condicions.
El contracte entre l'Ajuntament de València i MCG SL, es va formalitzar el dia 28 de
setembre de 2007, havent-se acordat per la JGL, en sessions de dates 27 de febrer de 2009 i 5 de
febrer de 2010, sengles pròrrogues amb una vigència anual, finalitzant l'última de les mateixes el
27 de setembre de 2011.
El 13 de juliol de 2010 es va dictar una moció impulsora per a iniciar la contractació del
servei de referència.
Per Acord de la JGL, adoptat en sessió celebrada el dia 15 d'abril de 2010, es va disposar
contractar el servei de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients
sancionadors per infraccions de les normes reguladora de trànsit en les vies públiques urbana i de
l'O.R.A, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent,
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aprovant-se els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que havien
de regir la contractació i iniciant-se les actuacions per a l'adjudicació d’este.
L'Alcaldia per Resolució núm. 1131 de data 31 d'agost de 2011 va requerir a la mercantil
MCG SL la constitució de garantia definitiva, complint-se els requisits per a l'adjudicació del
contracte pel que la JGL de 9 set. 2011 va acordar adjudicar el referit contracte a l'esmentada
mercantil.
El 14 de setembre de 2011 una de les licitadores interposa recurs especial contra l'esmentat
acord d'adjudicació, suspenent-se la tramitació de l'expedient de contractació.
Per acord de la JGL de 7 d'octubre de 2011, es va acordar desestimar el recurs especial en
matèria de contractació i alçar la suspensió de l'acte d'adjudicació, signant-se, i, per tant,
formalitzant-se el contracte el 14 d'octubre de 2011, això és, després de 15 mesos de tramitació
des de la moció impulsora, no incloent-se en l'expedient de tramitació cap esborrany dels plecs
fins a la seua redacció final per part dels serveis cogestors per a la seua remissió inicial al servei
corresponent.
Mitjançant moció de 27 de juny de 2014 del Regidor Delegat d'Hisenda, Pressupostos i
Política Tributària i Fiscal, i atés que el 14 d'octubre de 2015, finalitzava el termini màxim
d'execució del contracte, sense tindre en compte les possibles pròrrogues, es va considerar oportú
que s'iniciaren els tràmits per a contractar novament l'esmentat servei. La JGL, en sessió
celebrada el 29 de maig de 2015, això és quasi un any després de l'esmentada moció, va acordar
contractar la prestació del servei i conducta a l'obertura del procediment de licitació, finalitzant el
termini de presentació de proposicions el 7 de juliol de 2015.
Mitjançant escrits, de dates 18 de febrer i 7 d'abril de 2015, l'empresa adjudicatària, a costa
del resultat del procediment d'adjudicació en marxa, va sol·licitar la pròrroga del contracte en
vigor en eixe moment.
Mitjançant moció de 7 de juliol de 2015, dels Regidors Delegats del Procediment
Sancionador i d'Hisenda, es renuncia a continuar els tràmits per a una nova adjudicació del
contracte de referència, aprovant-se, en Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2015 i,
procedint-se a retirar l'esmentat contracte que es trobava en la fase final d'adjudicació, atés que
els licitadors ja havien presentat les seues ofertes i fins i tot s'havia convocat la mesa de
contractació per a l'obertura del sobre número 1.
Per acord de la JGL de 2 d'octubre de 2015 es va disposar prorrogar el contracte per un
termini d'un any.
Posteriorment, per Acord de la JGL de 15 d'abril de 2016, es va disposar prorrogar el
contracte per un termini d'un any (segona i última de les possibles pròrrogues), finalitzant la
vigència de la mateixa el 13 d'octubre de 2017, data en la qual no cal aprovar més pròrrogues i
finalitza la vigència del contracte, aprovant-se, davant la possibilitat certa de la finalització de la
vigència del contracte sense tindre un nou adjudicatari, la continuïtat del contracte, donat el greu
perjudici per a l'interés general que la falta de prestació del servei comportaria per a la ciutat i la
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seua ciutadania, i fins a l'adjudicació del nou contracte, tenint en compte que la JGL de 22 de
novembre de 2016 havia aprovat l'esmentada contractació, comunicant-se este acord a la unitats
04301 (Comptabilitat), 04101 (Contractació) i 04401 (Fiscal Despeses).
El 14 d'abril de 2016 es va iniciar un nou expedient, el 01306/2016/1929, per a contractar
el servei de “col·laboració a la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per
infraccions de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la
gestió de cobrament de la sanció corresponent.
Amb data d'11 d'agost de 2016 es remet l'expedient al Servei Econòmic Pressupostari per
al seu informe preceptiu, que donada la falta de suficients mitjans personals, no retorna
l'expedient, per a realitzar modificacions en els plecs, fins al 15 de novembre de 2016,
remetent-se al Servei de Contractació el 8 de març de 2017.
Per Acord de la JGL de 22 de novembre de 2017 s'acorda aprovar els plecs i contractar el
servei de referència (set mesos després de la moció impulsora).
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2018, després
d'haver procedit a l'obertura dels sobres 1 i 2, i havent resolt un recurs, presentat per part d'un
dels licitadors i després de la corresponent resolució de El Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals que va dictar resolució la 631/2018, de data 29 de juny de 2018, estimant
el recurs i revocant l'acord d'exclusió del procediment, va acordar “Renunciar a la celebració del
contracte de serveis de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients
sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat viària, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent,
tot això amb la finalitat d'efectuar les modificacions i adaptacions que permeten licitar un nou
procediment de contractació l'objecte de la qual reflectisca les necessitats reals a satisfer
mitjançant la seua celebració. Tot això, a la vista de l'informe conjunt de data 13 de novembre de
2018 emés pel Servei Central del Procediment Sancionador i el Servei de Tresoreria, on es posa
de manifest l'esdeveniment de determinats fets que han tingut lloc després de la convocatòria del
procediment que han provocat la inadequació del contracte en els termes fixats inicialment. En
concret, l'adjudicació del contractes administratiu de per el qual es contracta la llicència de l'ús
del programa de gestió tributària, on s'inclou un mòdul dedicat a les multes de trànsit, l'execució
de les quals abastaria, en la part fonamental dedicada a l'aplicació informàtica, les necessitats la
satisfacció de les quals es pretén amb la celebració del contracte actual, al que cal afegir
l'ampliació del Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a l'embargament de
comptes, celebrat el passat dia 8 de juny de 2018, de tot això s'infereix que els plecs que regeixen
la present licitació ja no responen a les necessitats públiques tingudes en compte inicialment quan
es va publicar la corresponent convocatòria.
De tot l'anterior es constata la necessitat d'efectuar determinades modificacions i
adaptacions en els plecs de prescripcions tècniques del contracte que reflectisquen la nova
situació generada després dels fets descrits, motiu pel qual es proposa la renúncia al present
procediment de contractació a fi de, prèvies les actuacions que corresponguen, es licite un nou.
Mitjançant moció impulsora de data 25 de gener de 2019, s'inicien els tràmits, en
l'expedient de referència 01306/2019/657 a fi de donar compliment a l'Acord de la JGL de 23 de
novembre de 2018, sol·licitant-se, davant el nou escenari creat, reunions i informes tant, amb els
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gestors del contracte d'adquisició de l'ús de la nova aplicació tributària, el desenvolupament de la
qual encara no s'ha implementat, atés que per a preparar el corresponent plec de contractació era
necessari conéixer el funcionament de la nova aplicació informàtica, com els pertinents informes
del SERTIC, mitjançant NI de dates 23 d'abril, 14 de juny i 19 de novembre de 2019 i correus
electrònics de 23 de març i 16 de juliol de 2019, atés que existeix un canvi fonamental en
passar-se a prestar el servei, en el nou model a contractar, des d'una aplicació informàtica, en
desenvolupament, d'ús municipal i no aportada per l'adjudicatari.
L'informe de necessitat es va aportar el passat 18 d'octubre i el plec de clàusules tècniques,
una vegada elaborat pels Serveis Sancionador i de Tresoreria s'ha incorporat, a l'expedient amb
data 17 de febrer de 2020, juntament amb la resta de documentació pendent. La proposta de
despesa s'ha incorporat a l'expedient, igual que el plec de clàusules administratives, havent-se
remés tota la documentació, amb data de 20 de febrer de 2020 al Servei Econòmic Pressupostari
per al seu informe preceptiu, amb posterior remissió al Servei de Contractació a resultes del
mateix per a la licitació del corresponent contracte i, per tant, per a la regularització de la situació
descrita."
Sr. García , delegat de Turisme i Internacionalització, i de Salut i Consum
"Fundación Visit-València
La Fundación Visit València no dispone de contratos de Servicios o de Concesión de
Servicios en las circunstancias mencionadas.
Palacio Congresos
En la actualidad, ningún contrato de servicios ni de concesión de servicios se está
prestando por acuerdo de continuidad, una vez transcurrido ya el plazo contractual y sus
prórrogas.
No obstante, informamos de que en fecha 15 de enero, la empresa Eulen, interpuso recurso
especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, respecto del Contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones y
estructuras arquitectónicas del edificio del palacio de congresos de valencia y parking
subterráneo, expediente 20191014, en lo relativo al lote 1: mantenimiento preventivo, predictivo,
conductivo y correctivo de las instalaciones del Palacio de Congresos de València: climatización,
instalaciones eléctricas (instalación fotovoltaica), instalaciones relacionadas con redes de agua,
instalaciones de gas.
El TACRC, en su comunicado, establece que los efectos de la interposición del recurso son
los establecidos en el artículo 53 de la LCSP, según el cual, interpuesto el recurso, cuando el acto
recurrido sea el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del procedimiento de
contratación.
Dado que la prórroga del servicio por parte del proveedor que lo venía prestando está
prevista en el artículo 29.4 de la LCSP, y que las actuales circunstancias se enmarcan
adecuadamente a lo establecido en este artículo, ya que:
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El nuevo contrato no se ha formalizado como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación, en este caso, la presentación en plazo del recurso especial
que supone la suspensión automática del proceso.
Existen razones de interés público para no interrumpir la prestación, ya que la relevancia
social e institucional de las actividades del Palacio, dentro y fuera de la ciudad de
Valencia, la imagen que proyecta de nuestra ciudad, la gran cantidad de personas que usan
nuestras instalaciones, etc., exigen un mantenimiento del edificio y de sus instalaciones
muy esmerado, y dicha actividad no admite interrupción alguna.
El anuncio y publicación de la licitación tuvo lugar con una antelación mayor a los tres
meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
El actual prestatario, Eulen, ha sido consultado y ha manifestado su consentimiento a
continuar prestando el servicio hasta que el Tribunal resuelva sobre el fondo del asunto y
por un máximo de nueve meses.
La Dirección Gerencia del Palacio resolvió prorrogar el servicio, hasta que el Tribunal
resuelva sobre el fondo del asunto y por un máximo de nueve meses.
Se estima que el Tribunal dictará su resolución en un plazo aproximado de dos meses, por
lo que la prórroga dejará de tener efecto, dando comienzo el nuevo contrato.
Servicio de Sanidad
En la actualidad no hay ningún contrato dependiente de la Delegación de Salud y Consumo
Responsable en dicha situación.
Servicio de Adicciones
En el Servicio de Adicciones no tenemos contratos de servicios y de concesión de servicios
por Acuerdo de Continuidad.
Servicio de Turismo e Internacionalización
En la Concejalía de Turismo e Internacionalización no existen contratos de Servicios ni de
Concesión que se estén prestando en la actualidad por acuerdo de continuidad.
Sra. Maite Ibáñez Giménez, delegada d’Educació, d’Acció Cultural, de Joventut i de
Cooperació al Desenvolupament i Migració
"Servicio de Educación, Acción Cultural y Cooperación al Desarrollo y Migración:
No tienen ningún Contrato de Servicios o de Concesión de Servicios en esa situación.
Servicio de Juventud
1. Contrato de Servicio de Alimentación en el Casal d’esplai El Saler.
2. Acuerdo de JGL de 15/03/2018.
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3. Intervención General – Servicio de Fiscal Gastos, emite informe relativo a las
propuestas de gasto vinculadas al pago de facturas.
En los informes aparece como asunto: Indemnización por gastos realizados existiendo
crédito en el ejercicio corriente a favor del proveedor…
4. Tramitación contrato abierto simplificado Exp nº 01902-2018-82, que resutó
DESIERTO.
Tramitación contrato abierto simplificado Expediente nº 01902 – 2019 – 283, en proceso."
Sr. Ramón, delegat d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, de Cementeris i
Servicis Funeraris, i d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
"La qüestió plantejada en totes les preguntes cal dir que únicament es respon des del nostre
Servici de Cementeris. En la resta de servicis i organismes no hi ha cap acord.
1a. La qüestió plantejada en les preguntes, cal dir que únicament des del nostre Servei de
Cementeris.
Les respostes des d'aquest servei són:
Derivat de l'Expdte. 02802/2016/57, agrupat en l'exp. 04101/2018/148, de la licitació dels
Servicis de manteniment i explotació dels dos forns crematoris del cementeri general de valència
i actualització del sistema de filtració de gasos, així com dels equips de mesurament en continu
de partícules i CO i l'obra civil necessària. Aplicació pressupostària FK890-1640-21300 –maquinària, instal·lacions i utillatge -, per via d'Acord de Junta de Govern Local, de data 20 de
desembre de 2019, es va adjudicar l'esmentat contracte a la mercantil Aplicacions Tècniques
Racionalització Optimització de l'Energia, SA (ATROESA), (CIF A28633253).
En la seua conseqüència, al llarg de la tramitació administrativa de l'expedient contractual,
s'ha produït la continuïtat de la ineludible prestació del servici públic, donada la rellevància
social necessària per a la ciutadania, en els actes de disposició en la defunció de les persones, en
cadàvers, restes cadavèriques i restes patològiques, amb la tramitació d'expedient mensual de
reconeixement d'obligació davant de la Junta de Govern Local.
2a. L'acord de continuïtat queda establit en l'aprovació mensual del reconeixement de
l'obligació per part de la Junta de Govern Local. A manera d'exemple, i atés que els informes del
Servici Fiscal Gastos són idèntics en totes les mensualitats, s'aporta l'últim corresponent a la
certificació desembre de 2019 (veure annex).
Respecte d'això, en data de hui, el procés de licitació ha finalitzat però ha quedat pendent
l'actualització exercici 2020 de la proposta de gasto del capítol VI Invesions, per a poder firmar
el contracte amb l'adjudicatari, ja que al tractar-se d'un contracte MIXT (servicis i
subministraments amb obra civil aparellada), els servicis de l'Àrea Econòmica municipal per un
tema de comptabilitat de les obres a realitzar en este Crematori municipal, han d'actualitzar
l'esmentada proposta.
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El subministrament i obra civil aparellada ve motivada per la Resolució autonòmica de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de la
Generalitat Valenciana, de data 21 de setembre de 2017, NIMA 4600021739, on obliga a una
necessària actualització tècnica de les instal·lacions existents a data setembre de 2019 (apartat
3.4. de l'annex de la resolució). L'esmentada qüestió va quedar ratificada pel Decret 228/2018, de
14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats
potencialment contaminants de l'atmosfera.
Amb més motiu, per Acord de Junta de Govern Local, de data 21 de febrer de 2020, en
relació al capítol II Servicis, s'ha produït un reajustament de la proposta de gasto (exercicis
2020-2023), previ alliberament de crèdit i aprovació d'una nova proposta de gasto per a l'exercici
2024.
3a. Respecte d'això, en virtut de la normativa de les hisendes locals i disposicions
concordants en matèria de comptabilitat i pressupostos locals, la pròpia naturalesa intrínseca d'un
expedient de reconeixement d'obligació comporta la nota de disconformitat per part de la
Intervenció municipal, ja que a sensu contrario, si haguera un contracte en vigor, la tramitació de
la certificació mensual es realitzaria, seguint el procediment ordinari d'un contractista de servicis.
L'Acord de Junta de Govern Local d'aprovació del reconeixement de l'obligació econòmica és un
instrument normativa que empara el procediment extraordinari de referència, tal com s'establixen
en les B.E.P. 30 a la 35 del vigent Pressupost municipal.
Així, s'adjunten quadros on es reflectixen les dades de les anualitats 2018 i 2019.
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##ANEXO-1710974##

EXPDTES.
RECONEIXEMENTS D'OBLIGACIÓ
ANUALITAT PRESSUPOSTÀRIA 2018
INFORME SERVICI FISCAL DE
GASTOS

ACORD

02802/47 GENER

15/02/2018

23/02/2018

02802/81 FEBRER

12/03/2018

15/03/2018

02802/128 MARÇ

26/04/2018

27/04/2018

02802/174 ABRIL

17/05/2018

25/05/2018

02802/216 MAIG

18/06/2018

22/06/2018

02802/240 JUNY

16/07/2018

20/07/2018

02802/270 JULIOL

24/08/2018

07/09/2018

02802/283 AGOST

17/09/2018

21/09/2018

02802/323 SETEMBRE

11/10/2018

19/10/2018

02802/363 OCTUBRE

13/11/2018

16/11/2018

02802/412 NOVEMBRE

20/12/2018

21/12/2018

02802/428 DECEMBRE

27/12/2018

28/12/2018

NÚMERO
D’EXPEDIENT

J.G.L.
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4a. Respecte d'això, en connexió amb la pregunta segona, dins del Capítol VI, s'ha
sol·licitat del S.E.P. per Nota interior, de data 14 de gener de 2020, la corresponent incorporació
a romanents de l'import de 617.100,00 €., en l'Aplicació Pressupostària del vigent exercici FK.
890-16400-63200 CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS I REFORMA DE CEMENTERIS.
I de la mateixa manera, per via de Nota interior, de data 10 de febrer de 2020, al citat
S.E.P. s'ha instat la inclusió de l'esmentada quantia en l'expedient de Modificació de Crèdits
Extraordinaris – Superàvit 2019.
Una vegada es puga actualitzar l'esmentada proposta de gasto (*)del capítol VI a l'exercici
2020, es comunicarà als efectes oportuns, als Servicis municipals de Contractació i Fiscal Gastos,
per a la firma del contracte i la Entrada en vigor d'este contracte mixt."
(*) La referida proposta de gasto figura en l'expedient de la sessió.
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals i de Benestar Animal
"1a. No existeix cap contracte als servicis de la Delegació de Patrimoni i Recursos
Culturals que estiga en les condicions descrites.
En l'actualitat no hi ha cap contracte dependent de la Delegació de Benestar Animal en
aquesta situació. No obstant això, la gestió del refugi d'animals en Benimàmet ha de partir-se que
este no ha sigut objecte de gestió mitjançant contracte.
2a. No procedeix.
3a. No procedeix.
4a. No procedeix.
Respecte als OAM dependents d'aquesta regidoria, Palau de la Música i Mostra de
València, i seguint les indicacions de l'informe adjunt* de la Secretaria de l'Administració
Municipal, seran contestades en els Consells d'Administració de tots dos organismes."
* El dit informe figura en l'expedient de la sessió.
Sra. Valía, delegada del Cicle Integral de l’Aigua, de Participació Ciutadana i Acció
Veïnal, i de Transparència i Govern Obert
"SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA
1. En el Servicio no hay ningún acuerdo de continuidad.
2. No procede ningún informe previo de fiscalización porque no hay ningún acuerdo de
continuidad.
3. No procede porque no hay ningún acuerdo de continuidad.
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4. No proceden medidas.
SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1., 2., 3. y 4. En contestación a sus preguntas, se informa que de los datos obrantes en el
Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana no se han tramitado contratos de
servicios y de concesión de servicios por acuerdo de continuidad a fecha actual.
SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
1., 2., 3. y 4. El Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto no ha realizado ninguna
contratación de servicios por la que se haya optado por la firma de acuerdo de continuidad."
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63
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els premis Caliu.
"En base al asunto referenciado, la concejala que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha elegido ya el jurado de los premios Caliu, nombrado por la Concejalía de
Igualdad y Políticas Inclusivas?
2ª. ¿Qué criterio se ha seguido para nombrar al jurado?
3ª. ¿Qué personas forman parte del jurado de los premios Caliu, en las ediciones
anteriores?"
RESPOSTA
Sra. Beamud, delegada d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI
"El Jurat dels premis Caliu a les falles Igualitàries i diverses per a aquest any 2020 encara
no ha sigut nomenat. De conformitat amb l'apartat 8 de la convocatòria dels premis, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 04 de novembre de 2019, així com en
anteriors convocatòries, diu: 'La decisió la prendrà un jurat, constituït en número no inferior a
cinc components, que seran nomenats per la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
(actualment, Regidoria d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI), corresponent la seua
presidència a la Regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives (idem) o a la persona en qui delegue i
com a secretària, la cap del Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives o la persona en qui delegue.
La composició del jurat serà equilibrada entre dones i homes i estarà format per 4 vocals, a més
de la presidència. Les quatre persones que intervindran com a vocals en el jurat seran
professionals amb experiència en l'àmbit de la defensa de la igualtat i la diversitat de la societat
valenciana, així com de l'àmbit de les falles'."
64
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els usos d'una nau del Parc
Central adscrita a Joventut.
"En base al asunto referenciado, la concejala que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué usos se le van a dar a la nave del Parque Central, adscrita a la Concejalía de
Juventud?.
2ª. ¿En qué situación administrativa se encuentra esta nave del Parque Central?"
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada de Joventut
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"La Concejalía de Juventud no tiene adscrita una nave en el Parque Central."
65
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els usos d'una nau del Pac
Central adscrita a Esports.
ªEn base al asunto referenciado, la concejala que suscribe formula las preguntas siguientes:
La nave más grande del Parque Central, adscrita a la Concejalía de Deportes, empieza a
dar muestras de decadencia y abandono.
1ª. ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo desde la Concejalía de Deportes para evitar los
actos de vandalismo y suciedad que está sufriendo el interior de esta nave destinada a usos
deportivos?
2ª. ¿En qué situación administrativa se encuentra la adjudicación del polideportivo del
Parque Central?
3ª. ¿Qué usos están previstos para esta nave?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"1ª. La nave nº 1 del Parque Central, adscrita a la Concejalía de Deportes, se encuentra
situada en el interior de dicho parque junto con otras naves rehabilitadas y a la espera de las obras
de habilitación como instalación deportiva. Los actos de vandalismo ocurren en el parque, y
aunque las fachadas de la nave se vean afectadas por estos actos, la vigilancia, seguridad y
actuación ante comportamientos vandálicos en el parque no son competencia de la concejalía de
deportes.
2ª. Se ha redactado el proyecto de obras de habilitación y el proyecto de obras
complementarias que permita la ubicación en la nave 1 de toda la maquinaria de climatización
del resto de naves. Este proyecto de obras complementarias ya redactado se encuentra a falta de
supervisión para la licitación conjunta de las obras de ambos proyectos en el presente año 2020.
3ª. El programa de necesidades no se ha modificado desde inicio del 2015 e incluye una
pista polideportiva, piscina, salas de actividades, vestuarios y otras dependencias para la gestión
de la instalación deportiva."
66
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les famílies que viuen al Bloc
Portuaris.
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"En base al asunto referenciado, la concejala que suscribe cursa la siguiente pregunta:
Ante una emergencia social que necesita la respuesta lo más ágil posible, ya que 19
familias con niños en edad escolar viven en los Bloques Portuarios y se encuentran en distintos
procesos de desahucio y en riesgo de emergencia habitacional:
¿Qué actuaciones se están haciendo desde la Concejalía de Servicios Sociales?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge, de Patrimoni Municipal, de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades per la regidora Marta Torrado, del Grup
Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Famílies
Blocs Portuaris, s’aporten les respostes següents:
1a. La Delegació de Serveis Socials, a través del seu Servei de Benestar Social i Integració
està desenvolupant diverses actuacions, sempre d'acord amb la normativa vigent i en el marc de
les seues competències, amb les famílies que resideixen en els anomenats blocs portuaris.
En concret, des del Centre Municipal de Serveis Socials Malva-rosa, en l'àmbit de
cobertura geogràfica en què se situen estos immobles, es desenvolupen totes les accions
tècniques possibles encaminades a aconseguir la major qualitat de vida de les persones que en
ells resideixen. En concret s'intervé, especialment, des dels següents programes:
Inserció social i laboral:
- S'estudia i orienta respecte a la possibilitat de percepció de la Renda Valenciana
d'Inclusió o altres prestacions periòdiques, elaborant i executant, si escau, el corresponent
projecte d'intervenció per a la inserció social i laboral i el que això comporta quant a assistència a
tallers, derivació a entitats per al desenvolupament d'itineraris personalitzats, etc.
- S'actua, igualment, des de l'àmbit d’eradicació d'habitatge precari i accés a habitatge
normalitzat amb l'actuació, si és necessària, de l'equip d'intervenció integral.
Informació:
- S'estudia i orienta respecte a la possibilitat de gestió de prestacions econòmiques de
caràcter no periòdic com és el cas d'ajudes per a pagament de deutes de lloguer, entrada en
habitatge o pagament de deutes de subministraments bàsics (llum, aigua, etc.).
Menor:
- Des d'on es valoren les situacions dels menors d'estes famílies i s'actua en conseqüència,
bé mitjançant una intervenció sociofamiliar en el mitjà quan es tracta de menors en risc, bé
mitjançant la proposta a l'entitat competent d'adopció de mitjanes de protecció davant supòsit de
possibles situacions de desemparament."
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67
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les instal·lacions esportives.
"En la sesión de la Comisión Informativa de Bienestar y Derechos Sociales, Educación,
Cultura y Deportes, del pasado 19 de Septiembre de 2019, se acuerda por parte del equipo de
gobierno, con la abstención de los grupos de la oposición, la siguiente:
'Vista la moción presentada por el Grupo Popular referida a la gestión de instalaciones
deportivas, y dado que los trámites para regular la gestión de las instalaciones deportivas
municipales están en marcha, se propone alternativamente crear una comisión de seguimiento, en
el seno de la Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal, al efecto de conocer los
avances que se vengan a producir con efectos 1 de enero de 2020.'
A este respecto, la concejala que suscribe formula, en su nombre y en el del Grupo
Municipal Popular, las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuándo está prevista la creación y primera reunión de la Comisión de Seguimiento
propuesta?
2ª. ¿Cáles son las causas por las que no se ha convocado aún dicha Comisión?
3ª. ¿Qué avances se han producido desde el pasado mes de septiembre en relación con los
expedientes de concesión para la explotación de instalaciones deportivas?
4ª. ¿Qué avances se han producido desde el pasado mes de septiembre en relación con los
convenios con diferentes entidades deportivas para la gestión y explotación de instalaciones
deportivas?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"La comisión de seguimiento de la gestión de instalaciones deportivas y modelos
aplicables, será convocada próximamente una vez recibidas todas las personas designadas para la
misma, en fecha reciente, por todos los integrantes de la Junta Rectora.
Se estudiaron las opciones existentes y modelos aplicados en otras ciudades y diferentes
opciones a aplicar ante supuestos de gestión administrativa deportiva con características,
dimensiones y problemáticas similares.
Con la secretaría municipal se han mantenido reuniones para identificar soluciones en base
a modelos aplicables, ágiles y con seguridad jurídica, para abordar la situación provisional que el
vencimiento de las concesiones produjo."
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68
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000050-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la realització del Webit València
2020.
"El Webit València 2020 está previsto que se celebre entre el 17 y el 20 de junio en La
Marina de València.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha firmado ya el contrato oficial para la celebración del Webit València 2020? En
caso negativo, ¿cuándo está prevista la firma de dicho contrato?
2ª. ¿Ha desembolsado la parte que le corresponde el Estado para la celebración de dicho
evento? En caso negativo, ¿cuándo espera el Ayuntamiento que lo abone?
3ª. ¿Ha desembolsado la parte que le corresponde la Generalitat para la celebración de
dicho evento? En caso negativo, ¿cuándo espera el Ayuntamiento que lo abone?
4ª. ¿Ha desembolsado la parte que le corresponde la Diputación de València para la
celebración de dicho evento? En caso negativo, ¿cuándo espera el Ayuntamiento que lo abone?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica
"Una vez avanzado el expediente administrativo, y con la necesaria coordinación con las
demás administraciones públicas implicadas, el contrato se firmará próximamente.
No se han realizado desembolsos por las administraciones indicadas, dependiendo éstos de
la previa firma del contrato, indicada en el apartado anterior, así como de la instrucción de los
expedientes administrativos correspondientes que hayan dotado los créditos necesarios."
69
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 39
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Patronat Fundació Visit
València.
"Respecto a los miembros que forman parte del patronato de la Fundación Visit València y
teniendo conocimiento de que recientemente ha habido nuevas incorporaciones, la concejal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué funciones van a desempeñar las nuevas incorporaciones?
2ª. ¿Van a realizar los mismos, algún tipo de aportación dineraria?
3ª. En caso afirmativo, ¿a qué se destinará dichas aportaciones?"
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RESPOSTA
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització
"El objetivo de la incorporación al patronato de Turisme Comunitat Valenciana y del
Patronat Provincial de Turisme de València es reforzar la colaboración y participación de dos
instituciones clave en la gestión turística del destino.
Esta colaboración, que se viene realizando de manera intensa y muy fructífera desde 2016,
ahora se profundiza y consolida para que ambas instituciones puedan participar desde el origen
en las decisiones, objetivos y estrategias que emanan de los órganos de gobierno de Visit
València en favor de la promoción de la ciudad como destino turístico a nivel nacional e
internacional.
Con Turisme Comunitat Valenciana la Fundación viene realizando convenios de
colaboración anuales para la promoción de la ciudad desde diferentes productos turísticos. Por
otro lado, con el Patronat Provincial de Turisme de València, se está trabajando actualmente en la
formalización de un acuerdo que sume recursos a la Fundación, en favor de la marca València y
de su visibilidad como destino."
70
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 29
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla de Desenvolupament Agrari.
"1ª. ¿Qué parte del presupuesto –al parecer asciende a 2,4 millones de euros– del Consell
de l’Horta aporta el Ayuntamiento de València?
2ª. ¿Qué acciones concretas se van adoptar para hacer del banco de tierras un verdadero
instrumento de puesta en cultivo de parcelas de tierra actualmente abandonadas?
3ª. Asimismo, ¿qué medidas se van a desplegar para la lucha contra los robos en los
campos?
4ª. ¿Se van a contratar más efectivos para tareas de vigilancia y prevención de robos y
hurtos en las parcelas del término municipal de València?
5ª. Igualmente, ¿qué medidas y acciones se van a implementar la promoción de la
agricultura de proximidad? ¿Qué presupuesto se va a destinar a esta acción?"
RESPOSTA
Sr. Ramón, delegat d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
"1a. Esta pregunta ja l’ha formulat vosté a la Comissió Informativa d’Hisenda.
2a. Totes les que contempla la Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de
València; les previstes en el Decret 219/2018, de 30 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova
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el Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València i les que disposa el Pla
de Desenvolupament Agrari. A més d’altres normes d’aplicació com la Llei 5/2019, de 28 de
febrer, de la Generalitat, d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana.
3a. Ídem.
4a. Efectivament. Més i millor coordinats.
5a. Pot consultar el Pla de Desenvolupament Agrari vosté i qualsevol persona amb accés a
Internet, en:

http://www.agroambient.gva.es/va/web/agricultura/novedades/-/asset_publisher/cDoEgHxQ2gTH/content/p
71
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 28
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la xarxa de recàrrega de cotxes
elèctrics.
"Recientemente se ha adjudicado la instalación y posterior gestión de tres estaciones de
recarga de coches eléctricos en nuestra ciudad, concretamente en los barrios del Cabanyal-el
Canyamelar, es por lo que el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuándo estará operativa y en servicio la infraestructura para la recarga de coches
eléctricos que se ha adjudicado a la compañía IBERDROLA?
2ª. ¿Cuántos vehículos se podrán cargar diariamente?
3ª. ¿Cuál será el horario de funcionamiento?
4ª. ¿Cuántos vehículos al mismo tiempo en una estación se podrán cargar?
5ª. ¿Cuál es la potencia en kilovatios que tendrá cada una de las estaciones?
6ª. ¿Cuál será el precio que se cobrará por kilovatio?
7ª. Para la recarga completa de un vehículo de tamaño medio, ¿cuánto tiempo se tendrá que
emplear por el usuario para la carga completa de la batería?
8ª. ¿A través de que plataforma o sistema se gestionará la recarga de un vehículo por los
usuarios?
9ª. ¿Cuál es el régimen de concesión administrativa/autorización que sirva de título
habilitante al adjudicatario para prestar este servicio en la vía pública y por qué plazo se ha
concedido?
10ª. En su caso, ¿cuál es el importe del canón que abonará anualmente o por el periodo de
la concesión/autorización el adjudicatario?
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11ª. Por último, estas estaciones de carga de vehículos eléctricos, ¿se van a extender a más
puntos de la ciudad? En su caso, ¿en qué plazo y donde se pondrán en servicio nuevos postes de
recarga en València?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"1ª. Una vez efectuada la adjudicación, restan los trámites de formalización del contrato,
aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra y la propia ejecución del proyecto. Se
informará de ello.
2ª. Se establecerá y se comunicará.
3ª. 24 h.
4ª. En principio, debería cargar un único vehículo, existiendo otra plaza de estacionamiento
de reserva para un segundo vehículo.
5ª. 50 Kw.
6ª. Está por determinar.
7ª. Es muy variable, depende del tipo de vehículo, del tipo de carga que vaya a efectuar y
lógicamente del porcentaje de batería que necesite cargar.
En general, estos puntos de recarga rápida, disponen de tres conectores distintos (dos de
corriente continua y uno de alterna) y precisamente su función está más orientada a la carga de
emergencia u ocasional, ya que en 30 minutos podría cargar el 80 % de la batería.
8ª. Dentro de la iniciativa Impulso VLCi se incluye plataforma de gestión pública de la red
de recarga del Ayuntamiento de València. La licitación está prevista para los próximos meses.
Hasta que dicha plataforma esté operativa, la empresa adjudicataria del contrato tiene la
obligación de habilitar una plataforma de gestión de carga, de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos de la licitación.
9ª. El adjudicatario sólo ejecutará los trabajos previstos en los pliegos.
11ª. Se comunicará en su momento."
72
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 27
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la implantació i regulació del
sharing.
"Tras la reciente sentencia en virtud de la cual el magistrado constata que el Ayuntamiento
de València no tenía regulación cuando se produjo la supuesta infracción por la que se impuso
una multa por importe de 33.000 euros a una empresa operadora de sharing para patinetes
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eléctricos, anulándola y dejándola sin efecto, seguimos sin tener a fecha de hoy una regulación al
respecto sobre la ocupación del espacio público para que empresas de VMP bajo la modalidad de
sharing puedan desplegar su actividad en la ciudad de València.
Todavía hoy, a pesar de existir una ordenanza que regula la imposición de una tasa a
ciclomotores, motocicletas y vehículos eléctricos cuando despliegue su actividad en el espacio
público de la ciudad de València, no puede hacerse efectiva, al no tener resueltas cuestiones
como la capacidad que tiene la ciudad de absorber un número determinado de este tipo de
vehículos, o que modelo de adjudicación de esa actividad se ha elegido para la concesión
demanial o autorizaciones puntuales a los distintos operadores del espacio público.
En consecuencia, el concejal que suscribe formula en su propio nombre y en el del Grupo
Municipal Popular, las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se va a establecer en el presente año 2020 el modelo y el marco regulatorio de la
prestación del servicio y actividad de sharing para los distintos VMP?
2ª. ¿Qué modelo previa obtención de la correspondiente autorización demanial, bien
concedida directamente bien previa licitación pública, en la que se especificará las condiciones
de uso del espacio público y del estacionamiento de estos vehículos, se va a implantar en
València?
3ª. ¿Cuáles son los estudios técnicos y/o informes especializados sobre la capacidad de
admisión de las diferentes modalidades de sharing que dispone el Ayuntamiento de València?
4ª. ¿Cuántos patinetes, bicis, ciclomotores motocicletas y automóviles eléctricos prevé que
puede absorver la movilidad de la ciudad de València actualmente? Rogamos que en la respuesta
se nos especifique el número de unidades por cada uno de los diferentes medios de transporte que
constan en la pregunta.
5ª. Si continuamos con la situación actual de incompleta regulación del modelo de sharing
en València, ¿qué determinaciones o acciones desarrollará el Ayuntamiento los actuales
operadores que están desplegando y desarrollando su actividad en València a través de
ciclomotores y motocicletas eléctricas?
6ª. Y para el caso de que se implanten, tal y como lo están haciendo ciclomotores y
motocicletas, los denominados VMP, patinetes y bicis eléctricas, ¿qué actuaciones y medidas
adoptará el consistorio sobre dicha actividad en el espacio público, tras la sentencia comentada?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"1ª. Sí.
2ª. Se comunicará en su debido momento.
3ª. Se comunicará en su debido momento.
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4ª. Los que conste en el informe al respecto que se conocerá cuando el volumen de trabajo
que asume el Servicio de Movilidad Sostenible lo permita.
5ª. No hay desregulación en el servicio de alquiler de VMP. De hecho hay decenas de
tiendas que los alquilan generando puestos de trabajo de calidad y ningún problema de ocupación
del espacio público. Respecto a las empresas que incumplan las normativas vigentes se tomarán
las medidas oportunas para evitar el perjuicio a la ciudadanía.
6ª. Las que procedan de acurdo a la normativa vigente y las herramientas de que dispone el
consistorio."
73
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'OAM Parcs i Jardins.
"1ª. ¿Qué titulación debe ostentar el gerente del OAM Parcs i Jardins de València, de
conformidad con el organigrama aprobado y el artículo 85.bis de la LBRL?
2ª. En su caso, ¿cuál es la titulación que ostenta el actual gerente de dicho organismo del
sector público local del Ayuntamiento de València?
3ª. ¿Cuál es la retribución que percibe el actual gerente como órgano directivo del OAM?
4ª. El actual gerente del OAM al ser órgano directivo, ¿su nivel administrativo es
A-1-29-605?
5ª. Con la titulación del actual gerente, ¿puede tener el nivel administrativo que se refleja
en la pregunta anterior?
6ª. En la retribución anual del actual gerente, ¿está incluida el coste de la Seguridad Social
del cargo directivo?
7ª. Por último, ¿cuáles fueron los motivos, criterios, conocimientos y/o experiencia de la
persona elegida para ostentar el máximo cargo del OAM, acudiendo a la figura del
nombramiento directo del actual gerente –procedimiento absolutamente legal– en lugar de iniciar
un proceso selectivo mediante concurso público u optar por un funcionario de carrera de la
plantilla del Ayuntamiento?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat
"La titulació requerida per a l'acompliment del lloc de referència és el de titulació
universitària i, tractant-se d'un professional del sector privat, de 5 anys d'experiència
professional, tal com exigeix l'art. 85 bis 1. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Quant a la titulació concreta de l'actual gerent, i resta de requisits i mèrits
per a l'acompliment, consten en l'expedient tramitat a este efecte tal com reflectix l'acord de
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nomenament adoptat per Junta de Govern Local de data 25 d'octubre de 2019, en virtut del que es
disposa en l'article 123 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de
València, sent la retribució bruta anual de 63.630 euros, exclosa l'antiguitat, a percebre en catorze
pagues. Tal acord refereix als motius que justifiquen el seu nomenament, aportant currículum,
titulacions i formació, a diferència de les decisions en esta matèria del govern anterior del seu
partit que mancaven de motivació en la majoria dels casos. Respecte al barem retributiu no es
tracta d'aplicar l'indicat en la pregunta perquè, com hauria de saber qui tants anys va estar en el
govern, es tracta de personal no funcionari i les seues retribucions es fixen en el respectiu
organisme, respectant els acords d'harmonització."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre un accident de trànsit en la
CV-500.
"1ª. ¿Tiene pensado el Ayuntamiento de València, a través de la delegación que considere,
reclamar a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad la adopción de
medidas que eviten situaciones como la que se produjo el pasado día 9 de febrero como
consecuencia de una accidente de tráfico?
2ª. En su caso, ¿se va a requerir a la Conselleria titular de la infraestructura para que realice
los cambios y/o adaptaciones que permita a vehículos de emergencia en casos de urgencia prestar
su asistencia sin tener que atravesar medianas, bordillos o separadores como los que se han
instalado a la altura de la pedanía del Saler?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"L'Ajuntament de València fomentarà el diàleg entre els veïns i veïnes dels pobles del sud
de València i la Conselleria competent en la matèria de infraestructures, responsable de la
CV-500, en pro de la seguretat i l'interés general."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el conveni col·lectiu.
"Respecto al convenio colectivo del Ayuntamiento de València, se formulan las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Se han desarrollado todos los acuerdos adoptados en el último convenio colectivo? En
caso negativo, por favor detalle qué aspectos quedan por desarrollar e indique cuándo están
previstos sus desarrollos.
2ª. ¿Cuál es el calendario de negociación para el próximo convenio?
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3ª. ¿Cuándo estima la delegación competente que se firmará el próximo convenio?
4ª. ¿Cuáles son las modificaciones que se van a proponer desde el Ayuntamiento para el
próximo convenio?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"1a. L’acord laboral per a personal funcionari de l’Ajuntament de València és efectiu i, per
tant, s’aplica des del moment que es va aprovar i publicar.
2a. La informació que demana estarà disponible en l’acta de la sessió extraordinària de la
Mesa General de Negociació de Personal Funcionari de data 20 de desembre de 2019 a la web
municipal en el moment que estiga aprovada.
No obstant això, el calendari és el següent:
CALENDARI NEGOCIACIÓ CONVENI I ACORD LABORAL: 5/02/2020; 4/03/2020;
1/04/2020; 6/05/2020; 3/06/2020; 1/07/2020.
3a. El pròxim conveni s’aprovarà quan finalitze la negociació amb els sindicats.
4a. Les modificacions es faran en funció de la negociació amb els representants de les
treballadores i els treballadors, i de les necessitats d’adaptar l’articulat que ha sigut objecte de
modificació legislativa."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Turisme i
Internacionalització.
"Respecto a la actividad del Servicio de Turismo e Internacionalización, se formulan las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas actividades y proyectos en funcionamiento se realizaron en 2019 para
promover la actividad turística de interés y ámbito local y la mejora continua de la calidad del
turismo?
2ª. ¿Cuántas actividades y proyectos en funcionamiento se van a mantener en 2020?
3ª. ¿Está previsto incorporar alguna actividad o proyecto en funcionamiento durante el
presente ejercicio?
4ª. ¿Cuántas acciones se realizaron en 2019 para promover el proceso de
internacionalización de la sociedad valenciana? Por favor, describa brevemente cada una de ellas.
5ª. ¿Cuántas de las acciones mencionadas se van a mantener en 2020?
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6ª. ¿Está previsto incorporar alguna acción nueva durante el presente ejercicio?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització
"La promoción del turismo en la ciudad, desde el cumplimiento y desarrollo del Plan
estratégico, no responde en exclusiva a los proyectos específicos desarrollados desde la
Delegación de Turismo, al encontrarnos en numerosas ocasiones con la necesidad de coordinar, a
través de los mecanismos administrativos existentes, otros proyectos e iniciativas públicas o
privadas con impacto en la ciudad.
Visto lo anterior, y en lo referido a la pregunta para 2019, desde el área se llevaron a cabo
24 proyectos y/o actividades relacionadas con el Turismo y 15 acciones relacionadas con la
Internacionalización de la ciudad. Se prevé mantener 16 proyectos y/o actividades en materia de
turismo para el año 2020 y 8 acciones relacionadas con la Internacionalización de la ciudad. Las
acciones de Internacionalización que se llevaron a cabo en 2019 son: Desembre Europeu,
Congreso Parlamento Europeo de Jóvenes, Declaración Institucional de apoyo al Día de Europa,
apoyo al Festival Japonés, relaciones con la ciudad de Mainz, Bolonia, relaciones con la ciudad
de Timisoara, Samarcanda, Esmirna, Antalya, Angers, Latacunga, Ufa, Knifing, visitas
institucionales de delegaciones internacionales.
Durante el año 2020 se continuará apostando por mantener a la ciudad a la cabeza de los
destinos turísticos de calidad, accesibles y sostenibles de europa, realizando para ello, las
acciones en materia de Turismo e Internacionalización de la ciudad que sean necesarias en la
línea de los ejercicios anteriores y promover aquellas nuevas que puedan contribuir a mejorar y
potenciar la presencia nacional e internacional de la ciudad como destino."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Formació i Ocupació.
"Respecto al Servicio de Formación y Empleo, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Existe un sistema de indicadores de evaluación para la formación?
2ª. ¿Existe un sistema de gestión del empleo en los espacios de los centros de formación
del servicio?
3ª. ¿Existe un manual informativo sobre los diferentes programas de fomento del empleo
para facilitarlo a los servicios municipales que participan en estos programas?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada de Formació i Ocupació
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"1ª. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 7 de febrero de 2020, aprobó los
objetivos colectivos específicos aplicables a cada uno de los servicios municipales, de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento de evaluación del ejercicio y rendimiento de la carrera
profesional horizontal del personal del Ayuntamiento de València, así como la instrucción del
factor 1 que desarrolla el mismo. En este marco se establece para el Servicio de Formación y
Empleo, entre otros objetivos colectivos específicos, la creación de un sistema de indicadores de
evaluación de la formación. El plazo de consecución del objetivo es anual.
2ª. La puesta en marcha de un sistema de gestión de la ocupación de los espacios de los
centros de formación del Servicio es uno de los Objetivos Colectivos Específicos establecidos
por el Servicio de Formación y Empleo para el 2020, aprobado por la JGL de fecha 7 de febrero,
habiéndose establecido como fecha máxima para su puesta en marcha el 31 de diciembre de
2020, tal como se recoge en la documentación corporativa de la intranet municipal.
3 La elaboración de un manual informativo sobre los diferentes programas de fomento de
la ocupación para facilitarlo a los servicios municipales que participan en estos programas es uno
de los Objetivos Colectivos Específicos establecidos por el Servicio de Formación y Empleo para
el 2020, aprobado por la JGL de fecha 7 de febrero, habiéndose establecido como fecha máxima
para su puesta en marcha el 31 de diciembre de 2020, tal como se recoge en la documentación
corporativa de la intranet municipal."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Comerç.
"Respecto al servicio de comercio, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es el tiempo medio de entrega al personal de la Sección de Coordinación de
Mercados de los informes realizados por el personal encargado?
2ª. ¿Cuál es el tiempo medio de entrega a la Sección Administrativa de la documentación
necesaria para tramitar los carnets de personas vendedoras por el personal encargado?
3ª. ¿Cuál es el tiempo medio de entrega o del primer intento de entrega a las personas
titulares de los puestos de mercados extraordinarios, tradicionales y festivos de las notificaciones
administrativas por el personal oficial de servicios?
4ª. ¿Cuál es el tiempo medio de entrega al personal de la Sección Administrativa de los
partes de abandono de puestos realizada por el personal oficial?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Comerç
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"1a. El temps mitjà de lliurament al personal de l'Oficina d'Inspecció-Coordinació de
Mercats dels informes realitzats pel personal encarregat és de 2,3 dies, de mitja des del 2 de
gener fins al 24 de febrer de 2020.
2a. El temps mitjà de lliurament a la Secció Administrativa de la documentació necessària
per a tramitar els carnets de persones venedores pel personal encarregat és de 3,9 dies, de mitja
des del 2 de gener fins al 24 de febrer de 2020.
3a. El temps mitjà de lliurament o del primer intent de lliurament a les persones titulars
dels llocs de mercats extraordinaris, tradicionals i festius de les notificacions administratives pel
personal oficial de serveis és de 3,97 dies, de mitja des del 2 de gener fins al 24 de febrer de
2020.
4a. El temps mitjà de lliurament al personal de la Secció Administrativa dels comunicats
d'abandó de llocs en mercats extraordinaris realitzada pel personal oficial és d'1 dia, de mitja des
del 2 de gener fins al 24 de febrer de 2020."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 45
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el contracte nou del Servici de
Gestió Integral del Centre de Dia Municipal per a Persones Majors Dependents de Tres
Forques.
"Consta en el expediente E-02201-2011-4933 que el 31 de octubre la Intervención General
Municipal del Ayuntamiento de València emite informe en el que fiscaliza de disconformidad la
propuesta de acuerdo formulada por el Servicio de Personas Mayores el 22 de octubre de 2018,
cuyo texto literal era el siguiente:
'Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro de Día
Tres Forques, cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a motivos de
interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, con CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato
citado.'
La Alcaldía titular dictó una Resolución el día 17 de diciembre de 2018 para 'Levantar el
reparo formulado por la Intervención General Municipal en su informe de fecha 31 de octubre de
2018 a la propuesta de acuerdo del Servicio de Personas Mayores de fecha 22 de octubre de
2018…'.
La Junta de Gobierno Local acordó el 21 de diciembre de 2018 aprobar la continuidad de
la prestación del Servicio de Gestión Integral del Centro de Día Municipal para Personas
Mayores Dependientes Tres Forques durante el periodo máximo de un año más sin contrato.
Sin embargo, el Servicio de Personas Mayores no generó el expediente
E-02224-2018-000426 para licitar el nuevo contrato hasta el 27 de septiembre de 2018, por lo
que resultaba evidente que no se llegaría a adjudicar el nuevo contrato antes del 30 de noviembre
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de 2018 en que concluía la segunda prórroga y por tanto la vigencia del contrato adjudicado el 5
de octubre de 2012.
Por este motivo, la Junta de Gobierno Local el 15 de noviembre de 2019 acordó por
segunda vez la continuidad del Servicio hasta la formalización del nuevo contrato prevista para el
primer semestre de 2020, pero en esta ocasión con omisión de fiscalización previa por parte de la
Intervención General Municipal que en este mismo expediente había emitido un reparo de
disconformidad a la propuesta de acuerdo de la primera continuidad lo que obligó a la Alcaldía
titular a levantar el reparo mediante resolución.
En la actualidad, el nuevo contrato está pendiente de adjudicación (expediente
E-04101-2018-000178) por lo que se están pagando facturas de 81.603,28 € sin contrato desde
diciembre de 2018.
Por todo ello, la concejal que suscribe en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular,
formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Por qué motivo se acordó el 15 de noviembre de 2019 la segunda continuidad del
servicio sin el preceptivo informe de fiscalización previa limitada de la Intervención General
Municipal?
2ª. ¿Por qué motivo el expediente E-02224-2018-000426 no se inició hasta tan solo dos
meses antes de concluir el contrato entonces vigente?
3ª. ¿Cuánto dinero se ha pagado en virtud de los acuerdos de continuidad de 21 de
diciembre de 2018 y 15 de noviembre de 2019? Detalle el número de expediente de todos los
Acuerdos de reconocimiento de obligación.
4ª. ¿Qué autoridad asume la responsabilidad de la tramitación de estos pagos?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Envelliment Actiu
"Contrato de gestión centro de día Tres Forques
El 12/11/2012 se formalizó contrato con la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
(Expte. 02201/2011/004933), cuyo objeto era la gestión integral del Centro de Día Tres Forques.
El contrato suscrito por cuatro años, inició su vigencia el día 1 de diciembre de 2012, y por lo
tanto es su fecha de finalización, incluyendo las dos prórrogas previstas es el día 31 de
noviembre de 2018.
El 28/09/2018 mediante moción de la Concejala de Personas Mayores se inicia la
tramitación del nuevo expediente (Expte. 02224/2018/426).
El motivo por el cual el inicio del expediente se produce en esta fecha es que, debido a la
entrada en vigor a partir del 9 de marzo de 2018 de la nueva la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, la Junta de Gobierno, en fecha 22 de diciembre de 2017, determinó que debido a
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la necesidad del Servicio de Contratación de 'dedicar el mayor tiempo posible al estudio y
elaboración de los nuevos modelos' (antecedente de hecho 6º), debía acordarse que 'Los
expedientes que se tramiten conforme a la nueva Ley, se remitirán por los Servicios gestores
cuando se aprueben los documentos modelo, en especial los pliegos tipo adaptados a la nueva
Ley, y se redacte, en colaboración con la Vicesecretaría General, una Circular con los contenidos
mínimos de los expedientes de contratación. Tanto los modelos como la Circular se redactarán
con la mayor celeridad posible'. En este sentido, no fue hasta el 22 de febrero de 2018 cuando,
mediante Nota interior, se informó al Servicio de Personas Mayores de que se encontraba
disponible el borrador de la documentación provisional, adaptada a la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, para la preparación de los expedientes de contratación. Sin embargo, la
documentación definitiva no estuvo disponible hasta junio de 2018.
Así, si bien el Servicio preveía disponer de un período de 10 meses hasta la finalización del
contrato el 30 de noviembre para la preparación de la nueva licitación, finalmente el plazo para la
preparación de toda la documentación relativa a este expediente se vio, con motivo de lo
anteriormente expuesto, considerablemente reducido pues, para su cumplimentación, el Servicio
de Personas Mayores tuvo que realizar un estudio de dicha documentación para así poder
cumplimentarla correctamente.
Con fecha 11/10/2018 la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, presenta escrito en
el que manifiesta su conformidad para continuar prestando el servicio de gestión integral del
Centro de Día Tres Forques, con posterioridad a la fecha de 30 de noviembre de 2018.
El 22/10/18 se realiza el cambio de unidad gestora al Servicio de Contratación para
continuar con la tramitación del expediente.
El 22/10/2018 se realiza propuesta de acuerdo para determinar 'la continuidad de la
prestación del servicio de gestión integral del Centro de Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza
el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a motivos de interés general y hasta la formalización
del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios SA con
CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado'.
En fecha 31/10/2018 el Servicio de Fiscal Gastos fiscaliza de disconformidad la propuesta
de acuerdo formulada por el centro gestor el 22 de octubre de 2018, por los siguientes reparos:
'Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido en
materia de contratación y de gestión presupuestaria. (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y
109 y siguientes del TRLCSP).
No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.
La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP'.
El 26/11/2018 la Secretaría emite informe ante el reparo planteado por el Servicio de
Fiscal Gastos en el cual propone 'declarar, si así se considera, la continuidad del servicio, como
de interés general con la excepcionalidad de continuar la prestación más allá de la vigencia del
contrato y continuar el trámite resolviendo la discrepancia (…) y levantar el efecto suspensivo
del reparo efectuado por la IGAV'.
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Asimismo, el Letrado de la ciudad en fecha 13/12/2018 emite informe en el cual recoge
que 'En el caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el art. 216.2 TRLHL y el
Servicio gestor no esté de acuerdo con éste se aplicará el siguiente procedimiento: El Servicio
gestor planteará al Presidente de la Entidad Local una discrepancia que será resuelta por el
mismo (…). En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se
plantearán al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda, para su inclusión
obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria. La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los
que se sustente su criterio. Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del
expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución
correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos
por el órgano de control. La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será
indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva'.
En fecha 17/12/2018 el Alcalde resolvió considerar que la prestación del servicio de
gestión integral del Centro de Día 'Tres Forques' era de interés general y que su interrupción
provocaría graves perjuicios para los usuarios (personas mayores enfermas crónicas o con
Alzheimer), y levantar así el reparo formulado por la Intervención General Municipal en su
informe de fecha 31 de octubre de 2018 a la propuesta de acuerdo del Servicio de Personas
Mayores de fecha 22 de octubre de 2018, mediante la cual se elevaba a la Junta de Gobierno
Local la prórroga por interés general del contrato para la prestación del servicio integral del
Centro de Día 'Tres Forques', cuya vigencia finalizaba el día 30 de noviembre de 2018, y hasta la
formalización del nuevo contrato administrativo.
En fecha 21/12/2018 la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:
'Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro de Día
Tres Forques, cuya vigencia finalizaba el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a motivos de
interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo y, en todo caso,
durante un período máximo de 1 año, a favor de la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios,
SA, con CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado.'
En fecha 30/11/2018 la citada mercantil presenta instancia en el Registro General del
Ayuntamiento solicitando la revisión de precios del contrato.
La Junta de Gobierno Local, en fecha 22/02/2019 adoptó el siguiente acuerdo:
'Primero. Aprobar el porcentaje del 1,0309 % respecto al precio de adjudicación
(coeficiente Kt = 1,0309 %), correspondiente a la sexta revisión de precios del contrato de
servicio para la gestión integral del centro de día Tres Forques para personas mayores
dependientes, adjudicado a EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA, (CIF A-79022299),
quedando fijado el nuevo precio mensual de 79.978,30 € más 3.199,13 € en concepto de 4 % de
IVA, lo que hace un total de 83.177,43 € con efectos desde el día 1 hasta el 30 de noviembre de
2018.
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Segundo. Autorizar y disponer el gasto de 2.493,14 € IVA incluido con cargo a la
aplicación presupuestaria KK550 23100 22799 para atender la diferencia por revisión de precios
por el período comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 (propuesta de
gastos 2019/417 e ítem de gasto 2019/ 020650).'
En fecha 24/10/2019, la citada mercantil presenta instancia en el Registro General del
Ayuntamiento indicando que habiéndose agotado todas las prórrogas del contrato, aceptan el
'compromiso de continuar con la prestación del servicio hasta nueva adjudicación'.
Ante la instancia presentada la Junta de Gobierno Local en fecha 15/11/2019 adopta el
siguiente acuerdo:
'Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del centro de Día
Tres Forques, cuya prórroga finaliza el día 21 de diciembre de 2019, atendiendo a motivos de
interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, prevista para el primer
semestre de 2020, a favor de la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, con CIF
A79022299, actual adjudicataria del contrato citado.'
En fecha 27/12/2019, la Junta de Gobierno Local, adopta el siguiente acuerdo:
'Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar la prestación del servicio para la gestión integral
de 85 plazas en el centro de día municipal para personas mayores dependientes de Tres Forques,
según las características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas. Y aceptar la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los criterios establecidos en los
apartados L y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, por la que se
clasifican las proposiciones presentadas.'
En estos momentos, habiendo sido ya emitido el preceptivo informe por el Servicio de
Envejecimiento Activo, el expediente se encuentra en trámite de recabar los informes necesarios
para la firma del nuevo contrato con la empresa que ha resultado adjudicataria."
80
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'activitat del Gabinet d'Anàlisi de
la Policia Local.
"Recientemente se ha reestructurado el organigrama de la Policía Local de València donde
existe la división del Gabinete de Análisis.
1ª. ¿A qué se dedica dicho Gabinete?
2ª. ¿Quién está al mando?
3ª. ¿Cuántos efectivos están adscritos al Gabinete?
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4ª. ¿Han realizado informes?
5ª. En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿Qué llevaban por objeto los informes?"
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"Con la denominación precisa que se describe en el enunciado de la pregunta no figura
ninguna unidad. No obstante, y con el ánimo de informar al señor concejal, indicar que hay un
gabinete vinculado a la Jefatura con cometidos relacionados con la optimización de recursos y se
realizan desde departamentos que tienen la misma dependencia orgánica."
81
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes segons tipologia, per barris
i districtes.
"Faciliten el número de multas diferenciando la tipología según distritos para el ejercicio
2019."
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
"En relació als expedients sancionadors tramitats en les seccions 1 a 5 del Servei Central
del Procediment Sancionador, això és, totes les matèries competència del mateix amb l'excepció
d'infraccions de trànsit i ORA, s'adjunta llistat dels expedients sancionadors iniciats i
corresponents a l'exercici 2019, amb el número d'expedient, tipus, emplaçament, districte i barri
amb les següents excepcions. El llistat respon als expedients sancionadors, però cada expedient
sancionador pot contindre una o diverses actes o denúncies i cadascuna d'estes actes o denúncies
poden contindre, al seu torn, una o diverses infraccions denunciades.
D'altra banda, en relació als expedients sancionadors en matèria de trànsit i ORA, segons
informa l'empresa col·laboradora són les següents:
'Els districtes, coincidents amb els del tramer municipal, són els següents:
1.

CIUTAT VELLA

2.

L´EIXAMPLE

3.

EXTRAMURS

4.

CAMPANAR

5.

LA SAÏDIA
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6.

EL PLA DEL REAL

7.

L´OLIVERETA

8.

PATRAIX

9.

JESÚS

10.

QUATRE CARRERES

11.

POBLATS MARITIMS

12.

CAMIS Al GRAU

13.

ALGIRÓS

14.

BENIMACLET

15.

RASCANYA

16.

BENICALAP

17.

POBLES DEL NORD

18.

POBLES DE L´OEST

19.

POBLES DEL SUD

MULTES DE TRÀNSIT:
Districte

Total

1 10.485
2

7.810

3

5.777

4 26.272
5

2.658

6

3.933

7

6.545

8

4.057

9

2.730
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10

9.470

11

5.996

12

3.494

13

3.718

14

1.564

15

3.210

16

2.560

17

204

18

433

19

1.549

TOTAL 102.465
MULTES ORA
Districte Total
1

14.694

2

28.923

3

21.275

4

3.685

5

3.029

6

19.786

7

5.545

8

2.622

9

5.603

10

3.708

11

831

12

10.552
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13

835

14

1.799

15

345

19

2

TOTAL 123.234."
82
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 35
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els interins de la Policia Local de
València.
"Tras la resolución por la cual se incorporaran nuevos interinos de la Policía Local de
València:
1ª. ¿Cuándo será efectiva su incorporación?
2ª. ¿Deberán hacer previamente el curso del IVASPE o cualquier otra formación?
3ª. En caso afirmativo, ¿en qué consistirá la formación? ¿En qué fechas harán la
formación?
4ª. ¿Tienen acopio suficiente de material para su uniformidad?
5ª. ¿Qué partida hay destinada para la uniformidad de la Policía Local de València en
suconjunto para el ejercicio 2020?
6ª. ¿Cuál fué la partida presupuestaria para la uniformidad en el año 2019?"
RESPOSTES
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"La incorporació del personal funcionari interí en el Cos de Policia Local es produirà
prèvia anàlisi de les diferents necessitats que a esta Regidoria es traslladen per part de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana.
Respecte a la realització d'un curs previ en l'IVASPE, significar que a tenor del que es
disposa en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat
Valenciana, introduïdes per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals de gestió
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, que van entrar en vigor
l'1 de gener de 2020, no existeix en estos moments i mentre no es regule per part de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública el procediment per a la constitució de
noves borses d'ocupació temporal, l'obligatorietat de realització d'un curs previ en l'IVASPE per
part del personal funcionari interí que es nomene."
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Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. En función de las necesidades.
2ª. La formación puede ser también impartida por las entidades locales que, en caso de
tener capacidad para llevarlas a cabo, lo soliciten.
3ª. Tratará sobre las materias propias de las funciones a desempeñar. Cuando esté previsto
realizar la formación ésta se efectuará en las fechas que se señalen.
4ª. Se les dotará del material necesario para el cumplimiento de sus funciones.
5ª. Figura en el Presupuesto de 2020.
6ª. Figura en el Presupuesto de 2019."
83
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 36
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els interins del Cos de Bombers.
"Tras la resolución por la cual se incorporaran nuevos interinos en el Cuerpo de Bomberos:
1ª. ¿Cuándo será efectiva su incorporación?
2ª. ¿Deberán hacer previamente el curso del IVASPE o cualquier otra formación?
3ª. En caso afirmativo, ¿en qué consistirá la formación? ¿En qué fechas harán la
formación?
4ª. ¿Tienen acopio suficiente de material para su uniformidad?
5ª. ¿Qué partida hay destinada para la uniformidad del cuerpo de bomberos en su
conjuntopara el ejercicio 2020?
6ª. ¿Cuál fué la partida presupuestaria para la uniformidad en el año 2019?"
RESPOSTES
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"La incorporació del personal funcionari interí en el Cos de Bombers es produirà prèvia
anàlisi de les diferents necessitats que a esta Regidoria es traslladen per part de la Regidoria de
Seguretat Ciutadana.
Respecte a la realització d'un curs previ en l'IVASPE, significar que ni del que es disposa
en la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat Valenciana, dels sserveis de prevenció, extinció
d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, ni en el Decret 163/2019, de 19 de juliol, del
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Consell, d'establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la
mobilitat del personal de les escales i les categories dels serveis de prevenció, extinció d'incendis
i salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, i mentre no es regule
per part de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública un procediment específic,
no existeix en l'actualitat obligatorietat de realització d'un curs previ en l'IVASPE per part del
personal funcionari interí que es nomene."
Sr. Cano, delegat de Prevenció i Extinció d’Incendis
"1ª. La incorporación se efectuará en función de las necesidades que se produzcan.
2ª. La formación se efectuará por instructores propios del servicio.
3ª. Los cursos tratan sobre las materias propias de las funciones que han de desempeñar
tras su incorporación.
4ª. Dispondrán del equipamiento necesario para el desarrollo de sus funciones.
5ª. Figura en el presupuesto de 2020.
6ª. Figura en el presupuesto de 2019."
84
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 37
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'activitat de la Secció
Mediambiental (UMA).
"Atendiendo el asunto referenciado:
1ª. ¿Quién está al mando?
2ª. ¿Cuántos efectivos están adscritos al Gabinete?
3ª. ¿Qué actividad han llevado a cabo a lo largo de 2019?
4ª. Relacionen actuaciones."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. Un inspector jefe, a su vez esta Sección se halla integrada dentro de la División de
Convivencia que se encuentra a cargo de un comisario.
2ª. Falta clarificar el sentido de la pregunta.
3ª. Durante el año 2019 la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de València ha
llevado a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

352

Data
27/03/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 81Xb ecQ4 uqP5 GvxC RyhJ 7HMd h60=

- Se han realizado 107 inspecciones.
- 1587 controles relacionados, en su mayoría, con materias como la pesca, caza, espacios
naturales o la tenencia de animales."
85
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 38
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre accidents de trànsit de ciclistes,
patinets elèctrics, turismes, furgonetes, camions i vianants, per barris, districtes i principals vies
de la ciutat.
"En referencia a los accidentes de tráfico de ciclistas, patinetes eléctricos,
turismos,furgonetas/camiones, y peatones; por barrios, distritos y principales vías de la ciudad de
València:
1ª. Faciliten los datos de accidentes de bicicletas, por meses del año 2019 desglosado
porvíctimas y muertes.
2ª. Faciliten los datos de accidentes de patinetes eléctricos, por meses del año 2019
desglosadopor víctimas y muertes.
3ª. Faciliten los datos de accidentes de turismos, por meses del año 2019 desglosado
porvíctimas y muertes.
4ª. Faciliten los datos de accidentes de furgonetas/camiones, por meses del año
2019desglosado por víctimas y muertes.
5ª. Faciliten los datos de accidentes de peatones, por meses del año 2019 desglosando
porvíctimas y muertes."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"Estos datos, que se recogen y elaboran en función de las necesidades de la Delegación,
están en fase de elaboración y estudio para su inclusión en el anuario estadístico que está siendo
confeccionado por el servicio municipal correspondiente."
86
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la campanya de comunicació del
projecte Persones, de Las Naves.
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"El alcalde de València, Joan Ribó, presentó el pasado 4 de febrero en Las Naves el
Proyecto Personas, una campaña de comunicación que escenifica el trabajo llevado a cabo desde
este centro de innovación que tiene como objetivo mejorar el día a día de las personas a través de
proyectos de marcado contenido social con vertiente innovadora.
Acerca de este proyecto la concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles son las acciones contempladas en dicha campaña de comunicación?
2ª. ¿En qué medios de comunicación va a aparecer y cuándo?
3ª. ¿Qué fórmula de contratación se ha seguido para la puesta en marcha de la misma?
4ª. ¿Quiénes son los adjudicatarios de la campaña?
5ª. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuál es el plazo previsto de ejecución?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement
(*)El document adjunt-resposta figura en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat en les instal·lacions
esportives municipals.
"La Fundación Municipal de Deportes gestiona directamente diversas instalaciones
municipales y el Ayuntamiento de València desde el área de Deportes realiza la concesión de
otras dependencias.
Por todo ello, realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué empresa realiza las gestiones de vigilancia en las instalaciones deportivas
gestionadas directamente por la Fundación Municipal de Deportes? Detallen contrato con la
empresa adjudicataria y situación del mismo.
2ª. ¿En cuántos casos han tenido que intervenir los empleados de la empresa de seguridad
en las instalaciones donde velan por su seguridad?
3ª. ¿Qué empresas realizan las gestiones de vigilancia en las dependencias municipales
adjudicadas para gestión indirecta a empresas privadas?
4ª. ¿En cuántos casos han tenido que intervenir los empleados de las empresas de
seguridad en las instalaciones gestionadas por adjudicatarias privadas?"
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RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"1ª. La actual adjudicataria del contrato de vigilancia es la empresa MED SEGURIDAD,
SA, El contrato fue adjudicado el 18 de febrero de 2019 (E-70002-2017-000253-00). La
duración del contrato es de 2 años.
2ª. Los empleados de la empresa de seguridad intervienen a diario en la vigilancia y el
control de accesos de la instalación, también prestan, entre otros, el servicio de acuda y patrulla
ante saltos de las alarmas anti-intrusión.
De forma puntual también intervienen en la celebración de eventos y en las actividades
extraordinarias de las instalaciones deportivas.
3ª. Según la información de este Servicio Deportivo solo la empresa AQUAVAL, SL,
entidad que gestiona las piscinas municipales del Parque Oeste, Benicalap y Castellar-l’Oliverar,
suele reforzar en ocasiones las tareas de vigilancia y el control de accesos de estas instalaciones a
través de una empresa externa. El personal de esta empresa externa también interviene de forma
puntual en la celebración de eventos extraordinarios en las piscinas.
4ª. Tanto los empleados de la empresa como los de la empresa externa intervienen a diario
en la vigilancia y el control de accesos de las instalaciones. También actúan cuando son
requeridos por parte del personal de la instalación, ante situaciones de incumplimientos de las
normas de uso por parte de los usuarios/as."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita por la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la tecnologia Big Data aplicada al
turisme.
"Recientemente se presentó el informe Turismo en Fallas, según el cual y gracias a la
tecnología Big Data sabemos que casi un millón de personas de fuera de València visitó
diariamente nuestra ciudad en la semana fallera, durante el pasado año, en virtud de dicha
herramienta tecnológica, la concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dado que la Tecnología Big Data permite conocer las preferencias de los turistas que
vienen a visitarnos, ¿esta información es accesible y está a disposición de todos los ciudadanos?
En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?
2ª. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos se nos facilite dicho informe.
3ª. A partir de esta información, ¿se va a realizar otro tipo de estudio fuera del ámbito de
las fallas a lo largo del 2020?"
RESPOSTA
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Sr. Fuset, delegat de d’Agenda Digital i Administració Electrònica
"Senyora regidora,
Respecte a les seues preguntes, li indique que eixa informació està a disposició de tota la
ciutadania a l’apartat 'recursos' de la pàgina web de l’Oficina Ciutat Intel·ligent, i el té a
disposició per a la seua descàrrega en http://smartcity.valencia.es/recursos/
Ara mateix no es contempla un altre estudi semblant en 2020."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic d'Esports.
"El Ayuntamiento de València encargó a la Universidad de València el análisis, desarrollo
y actualización del Plan Estratégico del Deporte.
Por todo ello, realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué situación se encuentra el trabajo de la Universidad de València?
2ª. ¿Ha entregado la Universidad de València el trabajo adjudicado mediante contrato
menor? Si es así, entreguen copia.
3ª. ¿Qué medidas están realizando los profesionales de la Fundación Municipal de
Deportes con el análisis de la Universidad de València?
4ª. ¿Para cuándo tiene previsto difundir la actualización del Plan Estratégico del Deporte?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"1ª. Se encuentra avanzado y pronto en fase de finalización y conclusiones.
2ª. Se ha entregado un informe preliminar del proyecto 'Análisis y actualización del Plan
Estratégico del Deporte de la ciudad de València. Fase II'. La FDM hará llegar el mismo una vez
esté finalizado el expediente y el trabajo correspondiente.
3ª. Una vez presentado el documento final por parte de la Universidad de Valencia, los
técnicos de la FDM de València junto con los investigadores que han colaborado en la revisión y
actualización del Plan Estratégico, deberán realizar una puesta en común, donde se plantearán las
conclusiones y propuestas de futuro.
4ª. Se difundirá una vez finalizado el mismo, conforme a los trámites y fases arriba
indicados."
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90
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Comissió Municipal de
Coordinació Turística.
"Este mismo mes se ha constituido la Comisión Municipal de Coordinación Turística y
según se informó tras la celebración de la misma, en esta Comisión se presentó el Plan de
Trabajo para el presente año en materia turística.
En base a dicha información, el Grupo Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué consiste el Plan de Trabajo elaborado para el presente año? Solicitamos se nos
facilite copia de la información entregada en el seno de la Comisión.
2ª. ¿Qué servicios municipales están representados en dicha Comisión?
3ª. ¿Existe la posibilidad de que se dé cabida a representantes de los grupos de la oposición
en el seno de dicha Comisión?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització
"1ª. En la Comisión de abordó la renovación de miembros, las actuaciones desarrolladas
en 2019 en coordinación de las distintas áreas que afectan al turismo, balance de actuaciones y
coyuntura 2019 del área de Turismo. Finalmente se trataron las acciones previstas para 2020. No
se entregó el documento que citan en la pregunta.
2ª. Las concejalías que integran la Comisión Turística Municipal son las siguientes:
Turismo y Salud, Servicios Sociales, Policía Local, Movilidad Sostenible, Cultura Festiva,
Planificación y Gestión Urbana, Gestión Sostenible de Resíduos Urbanos y Limpieza del Espacio
Público, Espacio Público, Deportes, Comercio, Patrimonio y Recursos Culturales.
3ª. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2015 se creó la
Comisión Turística Municipal compuesta por diferentes delegaciones que forman el Gobierno
municipal, no estando previsto que los grupos de la oposición se integren en esta."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'obtenció de fons europeus per a
la reurbanització del mercat de Sant Pere Nolasc.
"Hace unos días el Ayuntamiento anunció que la Oficina Técnica para Proyectos Europeos
había formalizado una petición a la Unión Europea para que subvencione el 50 por ciento del
coste de las obras de reurbanización del entorno del mercado de San Pedro Nolasco.
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¿A qué programa europeo se ha presentado el proyecto? ¿En qué fecha se presentó?
Solicitamos copia del proyecto presentado."
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement
"El projecte Conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de la plaça de
Sant Pere Nolasc a València, el cost elegible del qual ascendeix a 296.575,15 euros, s'ha
presentat, en data 7 de febrer de 2020, a la convocatòria del IDAE, d'ajudes a projectes singulars
de les entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del
programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, regulat pel RD 616/2017."
(*) La memòria del projecte figura en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Fundació València Activa del
Pacte per l'Ocupació.
"En cuanto a la Fundación València Activa del Pacto para el Empleo, el Grupo Muncipal
Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué parte del presupuesto de 2020 se va a destinar a gastos de funcionamiento?
Solicitamos desglose de los mismos.
2ª. ¿Qué parte del presupuesto va destinado a proyectos?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada de Formació i Ocupació
"1ª. Del presupuesto del ejercicio 2020, se destinan a gastos de funcionamiento un importe
de 261.879,32 euros que suponen el 27,03% del total de los gastos corrientes para dicho ejercicio
y que se desglosan de la siguiente manera:
-

ALQUILERES, 87.442,08 €

-

MANTEN. INFORMÁTICO, 22.385,00 €

-

SERVICIOS DE LIMPIEZA, 28.918,56 €

-

SUMINISTROS CENTROS, 16.369,98 €

-

SERVICIOS PROFESIONALES, 10.344,00 €

-

SERVICIO CONTROL HORARIO, 7.637,52 €
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-

CALIDAD Y AUDITORIA CALIDAD, 15.000,00 €

-

PROTECCIÓN DE DATOS, 6.000,00 €

-

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 7.000,00 €

-

MANTENIMIENTO IMPRESORAS, 3.266,40 €

-

ALARMA CENTROS, 3.158,16 €

-

SEGUROS, 2.922,98 €

-

ALQUILER PROGRAMA CONTABILIDAD, 2.250,00 €

-

GASTOS DE REPROGRAFIA, 5.288,69 €

-

MATERIAL DE OFICINA, 7.399,50 €

-

AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO, 36.496,45 €

2ª. La parte del presupuesto destinada a proyectos asciende a 707.093,11 €,
correspondiendo al 72,97 % restante del total de gastos corrientes."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 40
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre sectores de suelo urbanizable y
programas de actuación.
"En base al asunto mencionado, se cursan las siguientes preguntas:
1ª. Según el planeamiento vigente, ¿cuántos sectores de suelo urbanizable se encuentran
sin desarrollar en la ciudad? Indíquese por favor denominación del sector, ubicación y número de
viviendas que prevé el mismo.
2ª. De ellos, ¿cuáles cuentan programación iniciada y no aprobada?
3ª. ¿Cuántos Programas de Actuación Integrada hay aprobados sin ejecutar las obras de
urbanización?
4ª. ¿Cuántos sectores que cuentan con urbanización efectivamente realizada no está
colmatada su edificabilidad?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de de Gestió d’Obres d’Infraestructura i de Planificació i Gestió
Urbana
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"1ª. Consultado con el Servicio de Planeamiento, los Sectores de suelo urbanizable según
el PGOU vigente sin desarrollar por no existir ninguna actuación son:
DENOMINACION

Nº VIVIENDAS

Horno Alcedo UE1 PRI 8

0 (Industrial)

Malilla Norte UE-2

209 viviendas

Malilla Sur UE-B

0 (GSP-1-Deportivo/Recreativo)

2ª. Sectores de suelo urbanizable con expediente de programación iniciado y no aprobado:
Sector SUP-T4 Benimaclet
Sector NPR-4 Grao
3ª. PAI de tramitación municipal aprobados sin tener iniciadas obras de urbanización:
- Suspendidos:
Benifaraig UE-A
Benimamet UE-B
Entorno Piscina Olímpica
Hierros Turia
-Pendientes de aprobación de la Reparcelación:
Agustín Lara
Atarazanas
Camino Hondo del Grao
Horno de Alcedo PRI-8
Malilla Sur PRR-7
Parque Central A-4.1, Fases 1B y 2
PRI-10 Vara de Quart
4ª. Los más importantes por su tamaño son:
- Benicalap Norte y Sur,
- Patraix,
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- Malilla,
- Quatre Carreres,
- Morera."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 41
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2019 al
Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
"En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál ha sido el presupuesto total ejecutado del 2019 en las aplicaciones
presupuestarias del capítulo II y VI del Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos?
2ª. ¿Cuál ha sido el presupuesto ejecutado en cada una de las aplicaciones presupuestarias
del Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada de Servicis Centrals Tècnics
"Totes les dades sol·licitades es poden consultar en la Intranet municipal."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 42
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació
anticipada.
"En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1ª ¿Cuántas solicitudes se han presentado en los meses de octubre, noviembre y diciembre
del 2019 y enero del 2020?
2ª. ¿A cuánto asciende el importe total de los citados meses del 2019 y 2020?
3ª. ¿Cuál ha sido el importe total abonado por primas para la jubilación anticipada y de qué
meses del 2019 y 2020? ¿En qué fecha se abonó cada uno de los importes de los meses del 2019
y 2020?
4ª. ¿Se han tramitado todas las solicitudes presentadas?
5ª. En caso negativo, ¿qué meses quedan pendientes? ¿Cuándo está previsto su abono?
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6ª. ¿Cuál es la dotación presupuestaria para primas de jubilación anticipada asignada en el
capítulo I del Presupuesto municipal 2020?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"1a.
OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

2019

2019

2019

2020

3

6

4

3

2a. Octubre: 29.000,00 €.
Novembre: 76.500,00 €.
Desembre de 2019 i gener de 2020, fins que no es finalitze la seua tramitació no pot
indicar-se l'import al qual ascendeixen.
3a. 547.000,00 €, abonant-se 521.000,00 € el mes de desembre i 26.000,00 € el mes de
gener de 2020 respecte a les peticions cursades a esta Administració en el període comprés entre
gener i novembre de 2019.
4a, 5a i 6a. Es troben en fase de tramitació quatre peticions corresponents al mes de
desembre de 2019 i tres pertanyents al mes de gener de 2020, estant previst l'abonament de les
mateixes quan siga possible."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 49
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre telefonades al 092, per barris i
districtes.
"Atendiendo al asunto referenciado:
Faciliten el número de llamadas atendidas en la Sala 092 de la Policía Local, diferenciado
por meses en el año 2019 y por su origen según distritos."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"En relación a la información solicitada, indicar que ésta se halla en fase de elaboración.
Por otra parte, señalar que estos datos se recogen y tratan con el rigor necesario para su inclusión
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en el anuario estadístico del Ayuntamiento, que realiza el servicio municipal correspondiente.
Del mismo modo y en lo referente al origen de las llamadas según los distritos, señalar que el
sistema recibe con carácter genérico todas las llamadas desde cualquier zona de la ciudad."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 43
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el solar de l'av de les Balears, 46,
confluència amb el carrer d'Alfred Torán i Olmos, i les obres en l'av. de les Balears.
"En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué usos está previsto para el solar de la avenida Baleares nº 46, confluencia con la
calle de Alfred Torán i Olmos?
2ª. ¿Actualmente qué administración tiene que realizar el vallado, conservación y limpieza
del mismos?
3ª. ¿Qué obras de canalización se están realizando en la avenida Baleares?
4ª. ¿Desde qué fecha se están realizando? ¿Cuál era su tiempo previsto de ejecución?
5ª. ¿Desde qué fecha los vecinos y conductores de dicha vía podrán circular por los cuatro
carriles que tiene la avenida en lugar de tener cerrados dos de ellos desde hace varios meses?"
RESPOSTES
Sra. Lozano, delegada de Patrimoni Municipal
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Juan Giner Corell, del Grup
Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Solar
Avinguda Balears núm. 46 confluència amb el carrer d’Alfred Torán i Olmos i obres en
l’avinguda Balears, s’aporten les respostes següents:
El solar al qual es refereix la pregunta és una “Parcel·la educativo-cultural en Avinguda
Balears”, de propietat municipal, inventariada amb codi 1.S1.286. Sobre este tema cal informar
que:
1a. És una qüestió que ha de contestar la Delegació d'Urbanisme, que és de la qual depenen
els Servicis que tramiten l'assignació dels usos. en la fitxa d'inventari apareix com a ús detallat
educativocultural.
2a. L'Ajuntament és propietari del dit solar (inventariat amb el codi 1.S1.286 (s’adjunta
fitxa inventari) pel que li corresponen els deures inherents a tot propietari.
3a, 4a i 5a. Es desconeix per esta Delegació de Patrimoni perquè no és competent en la
realització d'obres de canalització."
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Sra. Gómez, delegada de Gestió d’Obres d’Infraestructura; de Planificació i Gestió Urbana
i de Manteniment d’Infraestructures
"1ª. Puede consultarlo en la web del Ayuntamiento.
3ª. Puede consultarlo en la web de Ocoval.
4ª. Pueden consultarlo en la web de Ocoval.
5ª. Pueden consultarlo en la web de Ocoval."
Sr. Campillo, delegat de de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"1a. Segons el programa municipal SIGESPA, el solar de referència, ubicat a l’avinguda de
les Balears, confluència amb el carrer d’Alfred Torán i Olmos, té un ús de Sistema Local
Educatiu-Cultural
2a. D’acord amb el programa municipal SIGESPA, el solar de referència és municipal. No
obstant això, la neteja i reparacions del seu tancament hauran de dur-se a terme per
l’Administració titular i per l’empresa contractista de les obres d’enderrocament i desmuntatge de
l’anterior centre escolar existent, donat que eixos treballs han de ser finalitzats correctament. Les
obres van ser realitzades per la Conselleria d’Educació qui és, per tant, la responsable del
tancament, conservació i recollida i neteja del solar."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 44
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la situació del Bloc Portuaris.
"Los Bloques Portuarios, condenados al derribo en el Plan Especial del Cabanyal, incluyen
viviendas de titularidad pública, privada, así como un elevado porcentaje de casas ocupadas
ilegalmente, con los consiguientes problemas de convivencia. De entre sus inquilinos, hasta 19
familias con hijos en edad escolar se encuentran actualmente al borde del desahucio y, por ende,
en riesgo de emergencia social. A fin de encontrar una alternativa habitacional, se ha constituido
una comisión mixta de trabajo formada por representantes de la Generalitat Valenciana, el
Ayuntamiento de València y de distintos colectivos vecinales.
Con base a todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué situación administrativa actual se encuentran los llamados Bloques Portuarios,
ubicados en plena fachada marítima de València?
2ª. ¿Cuál es el cronograma, el plan de trabajo y los cometidos concretos de la recién
constituida comisión mixta sobre los Bloques Portuarios?
3ª. ¿Qué peticiones se han realizado desde la Asociación Brúfol, para la inserción
sociolaboral, la formación y el acompañamiento de las familias que residen en el Cabanyal? ¿Y
con respecto al caso particular de los Bloques Portuarios?
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4ª. ¿Qué acuerdos se adoptaron en la pasada comisión mixta de trabajo? ¿Qué colectivos
vecinales participaron en la misma? Interesamos copia del acta.
5ª. ¿Se ha encontrado ya una solución habitacional para las familias residentes en los
Bloques Portuarios? ¿Esta solución alcanzará a todas las familias?
6ª. ¿Cuándo se espera que se celebre la siguiente comisión mixta de trabajo? ¿Cuáles serán
los temas a tratar y la periodicidad de las futuras reuniones?"
RESPOSTES
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"1ª. Fuera de ordenación sustantiva."
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge, de Patrimoni Municipal, de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Juan Giner Corell, del Grup
Municipal PP, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Situació dels
Blocs Portuaris, s’aporten les respostes següents:
Pel que fa a l’argument que dona peu a les preguntes 2, 3, 4, 5, 6 i 7, amb referència a la
constitució d’una comissió mixta de treball formada per representants de la Generalitat
Valenciana, l’Ajuntament de València i de diversos col·lectius veïnals, cal assenyalar el següent:
a) L’esmentada comissió va estar convocada per la Vicepresidència Segona i Conselleria
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana el passat dia 11 de febrer, a
la qual assistiren el director general d’Emergència Habitacional de la mateixa Vicepresidència
convocant, la secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials i la directora general de
Barris Inclusius, per la Vicepresidència primera i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i
la Directora General d’Inclusió Educativa de la Conselleria d’Educació, així com la regidora de
Serveis Socials de l’Ajuntament de València. Per part de les entitats hi varen assistir les
representacions de l’Associació Brúfol i del Col·legi Santiago Apòstol. Tot tal i com reflexa la
nota de premsa que va emetre la mateixa Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica, de la qual varen fer ressò diversos mitjans de comunicació.
b) A la mateixa nota pot llegir que la reunió (en paraules del director general) 'ha servit per
a tractar de manera transversal les peticions que ha fet l’associació Brúfol”, així com que “estem
treballant per a garantir l’alternativa residencial de les persones que ho requerisquen, perquè ens
trobem (...) davant d’una emergència social que necessita una resposta el més àgil possible, ja
que 19 famílies amb files i fills en edat escolar viuen als blocs i es troben en processos distints de
desnonament i, per tant, en risc d’emergència residencial'. Per tant, la comissió no la formen
'distints col·lectius veïnals' com afirma.
2a. A la reunió no va plantejar-se cronograma, pla de treball i comeses concretes més enllà
dels termes ja assenyalats en la nota de premsa.
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3a. Les peticions que va fer l’Associació Brúfol són les contemplades en la nota de premsa
en referència als xiquets i xiquetes escolaritzats al Col·legi Santiago Apòstol i les famíllies.
4a. Tal com s’ha indicat anteriorment, l’únic acord estigué en la línia de treballar
conjuntament per l’estabilitat habitacional de les famílies amb fills i filles escolaritzats al Col·legi
Santiago Apòstol, i en especial pel seguiment des dels Serveis Socials municipals de les famílies
en situació de vulnerabilitat.
L’esmentada comissió no la formen 'distints col·lectius veïnals' com afirma per segona
vegada en les preguntes. I pel que fa a l’esmentada còpia de l’acta caldrà que siga sol·licitada a la
Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat
Valenciana convocant de la reunió.
5a. Les solucions habitacionals per a totes les famílies que habiten als Blocs Portuaris són
competència de resolució principalment de les administracions que ostenten la majoria de les
propietats públiques, és a dir l’EVAH i l’Oficina Pla Cabanyal.
Tot i això, sí cal un esforç comú des de les administracions per donar resposta a la greu
situació a la que es va condemnar per la degradació, pel que fa al Bloc mateix, com a la inacció
amb les famílies propietàries i a totes aquelles que l’habiten, a conseqüència dels plans per al
Cabanyal dels governs municipals del Partit Popular.
6a. Cal remetre’l novament a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana convocant de la comissió."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 52
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el parc de Capçalera.
"Acerca del Parque de Cabecera y respecto al proyecto de Parque Acuático que se iba a
instalar en el mismo, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dado que recientemente parece que se ha rechazado este proyecto, para evitar un
consumo excesivo de recursos hídricos, ¿existe algún informe técnico que justifique esta
decisión?
2ª. En caso afirmativo, solicitamos se nos facilite el número del expediente dónde de
consten los mismos.
3ª. Respecto al reciente anuncio del 'inicio la reparación del mirador y del muro junto al
lago del Parque de Cabecera', ¿qué plazos maneja el equipo de gobierno para llevar a cabo esta
actuación?
4ª. Esta última actuación tiene un importe de 60.000 €, ¿tiene pensado el equipo de
gobierno realizar alguna otra inversión en el Parque de Cabecera a lo largo de todo el presente
ejercicio?"
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RESPOSTES
Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat
"3a. El contracte esta formalitzat i l'obra començarà en les pròximes setmanes, el termini
d'execució de l'obra és de set setmanes.
4a. S’anunciarà quan corresponga."
Sra. Valía, delegada del Cicle Integral de l’Aigua
"1ª. No, formalmente.
2ª. No procede.
3ª. No es del Ciclo Integral del Agua.
4ª. No es del Ciclo Integral del Agua."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 50
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el trasllat del sarcòfag de Blasco
Ibáñez.
"Hemos conocido , por varias noticias publicadas en prensa, que está previsto que el
sarcófago de Blasco Ibáñez, obra escultor Mariano Benlliure, se traslade, a lo largo de este año
2020, al Cementerio General de València, cumpliendo así las históricas reivindicaciones de la
Fundación Blasco Ibáñez y de la Fundación Benlliure.
En relación con el asunto de referencia, la concejala que suscribe formula, en su nombre y
en el del Grupo Municipal Popular, las siguientes preguntas:
1ª. ¿Podrían concretar los detalles de cómo se va a materializar el proyecto?
2ª. ¿Cuáles son los plazos previstos para su ejecución?
3ª. ¿Existe una partida presupuestaria para llevarla a cabo? ¿Cuál es su importe?
4ª. ¿Ya se ha solicitado a la Generalitat la autorización para su traslado desde el Museo de
Bellas Artes San Pío V al cementerio municipal?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1ª y 2ª. El próximo martes, 25 de febrero, el jefe de Sección de Museos y Monumentos
(en funciones) tiene una reunión fijada con el director del Museo de Bellas Artes para tratar,
entre otros temas, de la salida de sarcófago, estudiar la operación y valorar las actuaciones
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3ª. Hay un presupuesto elaborado por Servicios Centrales Técnicos para la adecuación de
la dependencia del Cementerio General, por importe de 12.729,97 € (IVA incluido). A este
importe habría que añadir unos 3.000 € por el traslado y los seguros pertinentes. Hay que
determinar si se requiere hacer una peana nueva o se puede usar la que se hizo para el Museo de
Bellas Artes. En caso de no ser posible, cabe estimar unos 2000 o 2.500 € más, pues el peso de la
pieza es muy elevado.
4ª. Sí. En enero se solicitó autorización a la Dirección General de Patrimonio la
autorización para el traslado."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 31
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Teatre de la Rambleta.
"Desde hace varios meses las fachadas laterales del Teatro de la Rambleta se encuentran
cubiertas en toda su superficie por una malla protectora, previsiblemente para evitar daños por el
riesgo de caída de cascotes.
Con base a lo anterior se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha analizado el Ayuntamiento de València los posibles desperfectos del Teatro de la
Rambleta? ¿Qué patologías concretas sufre y desde cuándo?
2ª. ¿Ha destinado el equipo de gobierno alguna partida específica en el Presupuesto
municipal de 2020 para la reparación de la fachada de la Rambleta?
3ª. En caso afirmativo, ¿cuándo comenzarán las obras de rehabilitación? ¿Cuál será el
plazo de ejecución de las mismas? ¿Y su importe económico?"
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada d’Acció Cultural
"1ª. El 11 de noviembre de 2019 se dio de alta en la Plataforma Integral de Administración
Electrónica (PIAE) el expediente 01905/2019/459 tras la instancia presentada por la mercantil
Bulevar del Arte y la Cultura, S.A., a través de la cual BACSA notificaba al Servicio de Acción
Cultural la detección de ciertas anomalías en alguna de las placas estéticas de la fachada del
edificio de La Rambleta, durante la ejecución de tareas de mantenimiento de este.
En garantía de la plena y para la seguridad de los usuarios y trabajadores del centro, se está
colocó una red de seguridad; y se procedió a revisar la fachada en fechas próximas para valorar si
fuera necesario llevar a cabo alguna intervención de reparación (y con qué alcance).
Con motivo de ello el día 6 de febrero de 2020, se procedió a realizar una inspección
ocular del sistema de protección solar del edificio cultural "La Rambleta" por parte de los
técnicos de la Sección de Arquitectura y Supervisión de Proyectos acompañados por el Jefe de
Servicio y la Gerente de la Rambleta – Lorena Palau.
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El sistema de protección está formado por una estructura tubular metálica anclada sobre el
voladizo de los forjados a la cual se han fijado unos paneles de aluminio rectangulares con
distintas inclinaciones por filas y columnas que permiten el paso de la luz, pero no la incidencia
del rayo de sol directo sobre la fachada interior.
Al detectarse el desprendimiento de algunos paneles de aluminio y el peligro que puede
suponer por su caída sobre la vía pública, por parte de la UTE que gestiona el centro se ha
procedido a la colocación de unas redes exteriores que protegen las posibles caídas.
Los paneles están fijados sobre la estructura metálica mediante dos perfiles longitudinales
de aluminio que sirven de acople a los tubulares de la estructura espacial, y cada perfil está
atrevesado por tres tornillos.
Al tallar la unión por el seccionamiento de los vástagos se han producido los
desprendimientos.
Ahora cabe fijar el origen del problema para prevenir nuevos desperfectos.
La Gerencia del Centro Cultural La Rambleta ha encargado informes periciales para
determinar las causas y las soluciones de las patologías, que entregarán al Ayuntamiento en
cuanto estén disponibles.
2ª. No. El mantenimiento del edificio está recogido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas que rigen el contrato de concesión administrativa de gestión y explotación del
Centro Cultural La Rambleta."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 32
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el balanç de danys pel temporal
Glòria.
"El Ayuntamiento de València ha cuantificado en más de un millón de euros el coste de los
daños del temporal producidos en las infraestructuras de la ciudad. Entre los equipamientos más
dañados por la borrasca Gloria se encuentran las instalaciones deportivas de Nazaret y del Jardín
del Turia, por no hablar del impacto en las playas del sur donde ha desaparecido el cordón dunar.
Con base a lo anterior se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es el balance de daños del temporal Gloria? Interesamos una copia del informe de
los servicios municipales de Playas y de la Devesa-Albufera.
2ª. ¿Qué planes de acción ha desarrollado o piensa desarrollar el Ayuntamiento de
València para subsanar los daños ocasionados?
3ª. ¿A cuánto asciende el coste de la reparación de las playas? En caso de no saberlo
todavía, ¿cuándo se tendrá clara la suma de todos los peritajes?
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4ª. ¿El consistorio ha estudiado ya el decreto del Gobierno de España a fin de verificar si
València cumple las condiciones para recibir compensaciones?"
RESPOSTES
Sr. Campillo, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera, i de Jardineria
Sostenible i Renaturalització de la Ciutat
"Les preguntes 1, 2 i 4 van ser contestades a la mateixa regidora en la Comissió d’Ecologia
Urbana del 20 de febrer de 2020.
3a. En relació amb les competències del Servici de Devesa-Albufera, la reposició de
tancaments dunars de protecció amb els seus corresponents cartells ascendeix a 34.980,31 euros.
Pel que fa a les reparacions de competència estatal, hauran d’adreçar-se a l’administració
corresponent."
Sr. Grezzi, delegat de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"1ª. En estos momentos los distintos servicios estamos valorando los daños producidos por
el temporal.
2ª. Desde el Servicio de Playas, Calidad Acústica y del Aire se está trabajando para que los
daños dentro de nuestra competencia puedan repararse para el inicio de la temporada.
3ª. Será conocedor de ambas cuestiones cuando se disponga de ellas.
4ª. Los servicios vinculados a esta delegación no son los competentes para responder a esta
cuestión."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 33
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la caça en l'Albufera durant les
càbiles.
"El Parque Natural de la Albufera constituye una de las principales áreas de refugio de
aves acuáticas en España. De ahí la necesidad de extremar las medidas de vigilancia
especialmente durante los períodos de caza en general y durante la semana de Cábilas en
particular, celebrada este año del 20 al 24 de enero.
Con base a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Ha aumentado el Ayuntamiento de València el control durante el citado período de
caza? ¿Qué medidas concretas de vigilancia ha adoptado?
2ª. ¿Se han detectado casos de furtivismo, así como de actividad cinegética en las zonas de
reserva, donde la caza está expresamente prohibida?
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3ª. ¿Tiene constancia el consistorio de si se han abatido especies amenazadas o no
cinegéticas dentro del Parque Natural de la Albufera? En su caso, ¿cuántos casos se han
detectado? Interesamos desglose por años desde 2015.
4ª. ¿Cuántas especies tanto de aves vulnerables como de aves en peligro de extinción se
han censado dentro del ámbito del Parque Natural de la Albufera? ¿Cuántos ejemplares se han
registrado de cada una de las anteriores especies? Al igual que en la cuestión anterior,
interesamos desglose por años desde 2015."
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera
"Este Servici no té competències en matèria d'activitat cinegètica ni en la gestió d'espècies
protegides. L'organisme competent en estos assumptes és la Direcció General del Medi Natural
de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica de la Generalitat Valenciana, a la qual deurà formular les preguntes."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 46
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la participació en els tributs de
l'Estat.
"Respecto a la participación que tienen los municipios en los tributos del Estado y
concretamente respecto a la liquidación correspondiente al ejercicio 2017, el Grupo Municipal
Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿A cuánto asciende el saldo a reintegrar al Ayuntamiento de València por la cesión de
rendimientos de impuestos estatales?
2ª. ¿A cuánto asciende el saldo correspondiente al Ayuntamiento de València respecto al
Fondo Complementario de Financiación?
3ª. En definitiva, ¿a cuánto asciende el importe a reintegrar al Ayuntamiento de València
por la participación de los municipios en los tributos del Estado correspondiente a la liquidación
definitiva de 2017?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d’Hisenda
"Las preguntas que formula se contestaron en el informe del Servicio de Contabilidad, E0341-2019-000145-00, relativo a aprobar la liquidación definitiva para el año 2017 de la
participación del municipio de València en los tributos del Estado. Informe que se adjunta."
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##ANEXO-1709772##

DATA
05/12/2019

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
90

UNITAT
04301 - CONTABILIDAD
EXPEDIENT E-04301-2019-000145-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar la liquidació definitiva per a l'any 2017 de
la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00090

"HECHOS
I. Por Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Función Pública de 22 de noviembre del año en curso, se ha aprobado
la liquidación definitiva de la participación de los municipios en los tributos del Estado
correspondiente al ejercicio 2017, según el detalle que figura en el escrito de la referida
Secretaría General, Registro 00110 2019 093422 de 29 de noviembre 2019.
II. El importe total de la participación del municipio de València, correspondiente al
ejercicio 2017, asciende a 328.451.067,01 €. A través de las entregas a cuenta mensuales se
ingresó la cantidad de 337.731.600,72 €, presentando un saldo de -9.280.533,71 €.
III. Los saldos a favor del Ayuntamiento de València suman 1.492.932,04 €, que se
corresponden en su totalidad a cesión de rendimientos de impuestos estatales.
Con fecha 2 de diciembre de 2019 se efectúa ingreso en la Tesorería Municipal por
importe de 1.492.932,04 € (mandamiento E/2019/105064), importe correspondiente a los saldos
positivos derivados de la cesión del IRPF, impuesto especial sobre la cerveza e impuesto especial
sobre hidrocarburos.
IV. Por otra parte, los saldos a favor de la Administración General del Estado ascienden a
un importe total de 10.773.465,75 €, de los cuales 1.251.037,86 € corresponden a cesión de
rendimientos de impuestos estatales y resto, por importe de 9.522.427,89 € al Fondo
Complementario de Financiación.
Todo ello conforme al siguiente detalle:
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Entrega a cuenta (b)

Saldo Liquidación
(c)=(a)-(b)

Saldo a favor
AGE
Compens(d)

Saldos a favor de
la AGE a
reintegrar ( e )

I. CESION DE RENDIMIENTOS DE IMPUESTOS LOCALES

- Cesión IRPF

19.739.830,43

18.317.168,04

1.422.662,39

0,00

0,00

- Cesión IVA

12.600.965,55

13.625.202,06

-1.024.236,51

0,00

-1.024.236,51

- Cesión Impuesto Especial sobre Alcohol y
Bebidas Derivadas

178.526,48

186.401,88

-7.875,40

0,00

-7.875,40

- Cesión Impuesto Especial sobre Productos
Intermedios

3.839,23

4.653,30

-814,07

0,00

-814,07

65.902,64

60.831,48

5.071,16

0,00

0,00

- Cesión Impuesto Especial sobre las Labores
del Tabaco

1.399.668,66

1.617.780,54

-218.111,88

0,00

-218.111,88

- Cesión Impuesto
Hidrocarburos

2.272.430,31

2.207.231,82

65.198,49

0,00

0,00

36.261.163,30

36.019.269,12

241.894,18

0,00

-1.251.037,86

0,00

-9.522.427,89

- Cesión Impuesto Especial sobre la Cerveza

Especial

sobre

TOTAL CESIÓN (1)

SUMA DE SALDOS A FAVOR DE LA
ENTIDAD LOCAL

1.492.932,04

II. FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN

- Participación sin incluir las compensaciones
por reforma del IAE.

265.764.067,81

274.424.851,98

-8.660.784,17

- Compensación consolidad por reforma del
IAE

22.607.759,18

23.344.506,36

-736.747,18

3.818.076,72

3.942.973,26

-124.896,54

TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO DE
FINANCIACIÓN (2)

292.189.903,71

301.712.331,60

-9.522.427,89

III. IMPORTE TOTAL (3)=(1)+(2)

328.451.067,01

337.731.600,72

-9.280.533,71

- Compensación IAE Adicional consolidada

-10.773.465,75

V. Su reintegro, tal y como se indica en la citada Resolución, se realizará en los términos
del artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la
actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades
autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria,
y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las
entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.
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VI. Se acompaña al expediente, memoria explicativa de los cálculos realizados para
obtener la liquidación definitiva correspondiente a la cesión de tributos y Fondo Complementario
de Financiación de cada entidad local elaborada por la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
B. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
C. Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización
extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de
régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se
establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las
entidades locales en los tributos del Estado, correspondientes al año 2017.
El régimen jurídico de los saldos deudores derivados de la liquidación definitiva del
ejercicio 2017 se recoge en el artículo 5, estableciéndose que serán reembolsados por las
entidades locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en
concepto de participación en los tributos del Estado, se perciban con posterioridad a la
mencionada liquidación.
(…)
'Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el
apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las entidades locales
afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de
participación en los tributos del Estado definida en el artículo 7de esta norma, se perciban con
posterioridad a la mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante
retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que,
aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la
cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación.
Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el
apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las entidades locales
afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se deriven de
la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los tributos del
Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª, del Capítulo I, del
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Título VII, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente citada,
serán reembolsados por las entidades locales mediante compensación en las entregas a cuenta
que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de
porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior.
Cuatro. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado Dos de
este artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del
Presupuesto de Ingresos del Estado'.
En base a lo establecido en el apartado dos del citado artículo, los saldos deudores
derivados de la liquidación de 2017, en el componente que no corresponde a cesión de
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, que ascienden a 9.522.427,89 €, deberán ser
reembolsados mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que se perciban en
concepto de participación en los tributos del Estado, mediante retenciones trimestrales
equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, en un periodo máximo de tres años.
Mientras que, los saldos deudores derivados de la liquidación de 2017, en el componente
de financiación que corresponde a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales,
que ascienden a 1.251.037,86 €, serán reembolsados mediante compensación en las entregas a
cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de
porcentajes y plazos establecidos, al no disponer de saldos acreedores en el componente
correspondiente al concepto de participación en los tributos del Estado en dicha liquidación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aceptar la liquidación definitiva para el año 2017 de la participación del
municipio de València en los tributos del Estado, aprobada por Resolución de la Secretaría
General de Financiación Autonómica y Local, de fecha 22/11/2019.
Segundo. Aprobar el reconocimiento de derechos por un importe total de 1.492.932,04 €,
con aplicación al estado de ingresos del Presupuesto municipal de 2019, según el siguiente
detalle:
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IMPORTE

100.01 'IRPF LIQ. EJERCICIOS ANTERIORES'

1.422.662,39

220.13 'IMPTO.S/CERVEZA LIQ.EJERCICIOS ANTERIORES'

5.071,16

220.10 'MPTO.S/HIDROCARBUROS'

65.198,49

TOTAL

1.492.932,04

Tercero. Reconocer el derecho a la devolución por importe de 10.773.465,75, en favor del
Estado, conforme al siguiente detalle:
CONCEPTO

IMPORTE

210.01 'IVA LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES'

1.024.236,51

220.12 'IMPTO.S/ALCOHOL Y BEB.DER.LIQ.EJ.ANTERIORES'

7.875,40

220.11 'IMPTO.S/P.INTERMEDIOS LIQ.EJERC.ANTERIORES'

814,07

220.14 'IMP.S/LABORES TABACO LIQ.EJERC.ANTERIORES'

218.111,88

420.16 'FONDO COMP. FINANCIACIÓN LIQ. EJ. ANTERIORES'

8.660.784,17

420.17 'COMPENS. MENOR RECAUDACIÓN IAE LIQUID. EJERC.ANT.'

TOTAL

861.643,72

10.773.465,75

Los citados importes serán reembolsados mediante compensación con cargo a las entregas
a cuenta que se perciban en concepto de participación en los tributos del Estado, en los términos
previstos en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la
actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades
autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria.
Cuarto. Comunicar el presente acuerdo a la IGAV y a la Tesorería Municipal a los efectos
oportunos."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 53
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la neteja de les platges.
"Respecto a la limpieza de los restos existentes en las playas sur de la ciudad, y dado que el
Ayuntamiento va a pedir a Costas y a los propietarios de la infraestructura a acelerar los trabajos
de limpieza, el Grupo Municipal popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha realizado desde le Ayuntamiento algún trámite para solicitar tanto a Costas
como a los propietarios de las infraestructuras que se proceda a la limpieza de dichas playas?
2ª. En caso afirmativo, ¿cuál es el mismo?
3ª. ¿Qué plazos maneja el equipo de gobierno respecto a la limpieza definitiva de esta
playa?
4ª. ¿Cuándo quedarán repuestas totalmente las playas de la zona sur de nuestra ciudad?"
RESPOSTES
Sr. Campillo, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera
"Respecte a les preguntes 3 i 4, les actuacions de neteja d'emergència pels efectes del
temporal Glòria sobre les platges de la zona sud de la ciutat, es van dur a terme de manera
immediata entre els dies 22 i 28 de gener, procedint-se en els dies següents als repassos de neteja
en les zones adjacents a les platges pròpiament dites. Amb estes actuacions l'estat de neteja de les
platges es pot considerar idèntic al de qualsevol data similar a esta època de l’any."
Sr. Grezzi, delegat de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"1ª. Si como parece la pregunta se está refiriendo a las infraestructuras que aparecieron tras
el temporal debido a una rotura de una piscifactoría la competencia en esta materia corresponde a
la Demarcación Provincial de Costas. Reunidos con ellos conocen de la problemática y les
corresponderá hacer las gestiones oportunas. No obstante se les requerirá para que informen de
las actuaciones realizadas hasta el momento.
2ª. Ha sido contestada en el punto 1.
3ª. No podemos responder en nombre del Gobierno, responsable de Costas. Debe formular
la cuestión en el ámbito pertinente.
4ª. No podemos responder en nombre del Gobierno, responsable de Costas. Debe formular
la cuestión en el ámbito pertinente."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 48
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Catala, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades.
"El pasado mes preguntamos por las inversiones realizadas con cargo al Presupuesto del
año 2019 y se nos respondió que el presupuesto estaba pendiente de liquidación, dado que ya ha
transcurrido un mes y la liquidación debe encontrarse muy avanzada, el Grupo Municipal
Popular formula las siguientes preguntas:
¿Qué inversiones se han ejecutado en cada barrio y distrito de la ciudad a lo largo de todo
el año?
Solicitamos se nos facilite un desglose detallado de las inversiones efectuadas en cada
barrio y distrito de la ciudad a lo largo del pasado ejercicio presupuestario."
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d’Informació i Defensa de la Ciutadania.
"A fecha de hoy 18 de febrero de 2020, si bien la liquidación del presupuesto está muy
avanzada no está cerrada en su totalidad."
107
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la situació sanitària als pobles de
València.
"La Concejalía de Pueblos de València, Igualdad y Espacio Público celebró recientemente
una reunión con los responsables de la Conselleria de Sanidad y Salud en donde se les trasladó la
situación sanitaria de los diferentes pueblos de la ciudad.
Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos pueden informar qué situación sanitaria se les comunicó a los responsables de la
Conselleria de Sanidad sobre los pueblos de València?
2ª. ¿Con quién o quienes responsables de la Conselleria de Sanidad se celebró la reunión?
3ª. ¿Qué tipo de compromisos se tuvieron en esa reunión para mejorar la situación sanitaria
de los pueblos?"
RESPOSTA
Sra. Beamud, delegada de Pobles de València
"En relació a les preguntes formulades pel Sr. Francisco Javier Copovi, en el seu nom i en
el del grup municipal Ciutadans, al respecte de la situació sanitària als poble, s'informa que la
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2020
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el consum d'alcohol en les revetles
falleres.
"1ª. ¿Qué medidas se van a tomar para minimizar el impacto de los problemas que se
producen en las verbenas de Fallas por el consumo abusivo de alcohol?
2ª. ¿Qué tramites se están realizando para contratar la organización y realización de
acciones para minimizar los consumos de alcohol en seis verbenas falleras?
3ª. ¿A qué seis verbenas hace referencia el expediente E-02501-2020-000006-00?, ¿nos
pueden detallar su ubicación?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Salut i Consum
"1ª. Las recogidas en el Bando del 19-2-2020 del Ilmo. Sr. Alcalde.
2ª. Todos los trámites administrativos pertinentes, como consta en el expediente
E-02501-2020-000006-00.
3ª.
Sábado 7 de marzo: Verbena de Fallas de Russafa (calle Carlos Cervera y calle Russafa).
Sábado 14 de marzo: Verbena de la Falla La Nova d'Orriols (calle de Santa Genoveva
Torres).
Lunes 16 de marzo: Verbena de la Falla Doctor Collado (plaza Doctor Collado).
Martes 17 de marzo: Verbena de la Falla Borrull-Socors (plaza de San Sebastián).
Miércoles 18 de marzo: Verbena de la Falla L'Antiga de Campanar (calle Molino de la
Marquesa).
Miércoles 18 de marzo: Verbena de Fallas de Patraix (plaza Patraix)."
109
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre denúncies de deficiències
higienicosanitàries en immobles.
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"¿Cuántas denuncias relativas a la existencia de deficiencias higiénicas sanitarias se han
producido en inmuebles del municipio de València durante 2019? ¿Y durante el año 2018?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Salut i Consum
"En 2019 ha habido 33 denuncias en viviendas y en 2018, también 33."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el control sanitari i poblacional de
coloms urbans.
"1ª. Tras la campaña efectuada en 2018 para controlar la población de palomas urbanas,
¿qué resultados se han obtenido en estos años?
2ª. ¿Quién se encarga de llevar el control sanitario y las tareas de censado de estas aves?
Detallen cada cuanto tiempo se realizan estos controles sanitarios y cuando fue el último."
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Benestar Animal
"1ª. En el estudio censal del 2018 se estima, en base al método de aleatorización
reproducible Quantum GIS con factor de corrección standard de 4.0 y la división de la ciudad en
47 cuadrículas representadas en zonas de alto, medio y bajo riesgo poblacional, que la población
de ejemplares de paloma en València es de 36.000 ejemplares con un sesgo de incertidumbre
dado por el método utilizado.
En el estudio censal del 2019 se estima, en base a la misma metodología y basándose en
los datos obtenidos en el anterior censo que se restringe a las zonas representativas susceptibles
de ser ocupadas por las palomas, que la población de ejemplares de paloma en València es de
29.300 ejemplares con un sesgo de incertidumbre dado por el método utilizado.
2ª. El control sanitario y censado poblacional de palomas en València está adjudicado a la
empresa Lokímica mediante contrato en 2017.Los controles sanitarios se llevan a cabo
quincenalmente mediante inspección visual de los palomares ecológicos, produciéndose la
retirada de huevos y/o sustitución por huevos falsos, limpieza del palomar, reposición de
alimento y agua. Semestralmente se realiza un control sanitario completo con recogida de
muestras. El último control sanitario de los palomares se llevó a cabo durante el mes de
diciembre del 2019."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre diverses campanyes de publicitat.
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"1ª. Respecto a las campañas de publicidad otorgadas por este consistorio en el año 2018 y
2019 consta un abultado y notorio gasto a un blog llamado Benimaclet Entra, solicito los criterios
por los que se le ha asignado esa publicidad así como el expediente completo de los años
2017,2018 y 2019 del mismo y si hay previsión para este 2020.
2ª. Respecto a los criterios de publicidad otorgada por este consistorio en los últimos años,
a parte de contrataciones directa con medios, s e han efectuado igualmente a agencias, constando
las agencias ZENITH BR MEDIA, SA, y GUADALMEDIA PUBLICIDAD, SA. Solicito todos
los expedientes completos y el listado final de los medios en que esas agencias insertaron la
publicidad, así como las campañas otorgadas. Tanto para el 2018 como para el 2019.
3ª. En cuanto a la publicidad otorgada por este consistorio existe una reiterada publicidad
con FRESCULTURA, SL, solicito todos los expedientes completos que consten del 2018 y 2019
del mismo.
4ª. Solicito del concejal de Cultura Festiva y atendiendo al histórico de los últimos años y
el abultados gasto en la campaña de Fallas, saber los criterios exactos para otorgar dicha
publicidad a los medios para este 2020 por esa campaña y el listado de medios previstos para este
2020, y en base a qué se han elegido los mismos."
RESPOSTES
Sr. Sergi Campillo Fernández, delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera,
de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, i de Jardineria Sostenible i
Renaturalització de la Ciutat
"Els servicis de Devesa Albufera, el de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la ciutat
i el de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic i l'Organisme Autònom
Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, no han contractat
cap servici relacionat amb cap de les entitats esmentades en les preguntes 1, 2 i 3."
Sra. Isabel Lozano Lázaro, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades el Grup Municipal VOX, al Ple a celebrar en
sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Campanyes de publicitat, s’aporten les respostes
següents:
En relació a les preguntes formulades respecte a les campanyes de publicitat de les
agències
ZENITH BR MITJANA, SA,
GUADALMEDIA, PUBLICITAT, SA, i
FRESCULTURA, SL; així com al blog Benimaclet Entra, des de la Delegació de Serveis Socials,
una vegada consultats els antecedents obrants en el Servei de Benestar Social i Integració, no
consta cap contracte, ni qualsevol altra actuació de publicitat amb cap d'elles."
Sra. Mª Pilar Bernabé García, delegada d’Esports, d’Emprenedoria i Innovació Econòmica,
de Formació i Ocupació, i d’Envelliment Actiu
"SERVICIO DE DEPORTES
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No constan en este Servicio antecedentes referidos a la contratación en los años 2017, 2018
y 2019, referidos a las empresas o entidades referits: Benimaclet entra; Zenith BR Media, SA, y
Guadalmedia Publicidad, SA. Tampoco existen antecedentes referidos a Frescultura, SL.
SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Ninguna de las preguntas anteriores aplica al Servicio de Formación y Empleo.
SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EMPLEO
En el Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica no se han realizado
contrataciones con las entidades indicadas en la pregunta.
SERVICIO ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Ninguna de las preguntas anteriores se aplica a este Servicio."
Sr. Aarón Cano Montaner, delegat de Prevenció i Extinció d’Incendis, de Policia Local i de
Protecció Civil
"Esta Delegación no dispone de ninguna referencia en relación a la información
solicitada."
Sr. Giuseppe Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic,
delegat de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire
"Desde los servicios pertenecientes a esta Delegación, se responde negativamente a las
cuestiones planteadas."
Sr. Carlos Galiana Llorens, delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement, de Control
Administratiu i de Comerç
"Sobre accés als expedinets només indicar-li que una pregunta al ple no és la fórmula
correcta per tal de poder accedir. Els demane que ho facen pel procediment que toca i els donaré
accés sense cap problema
1a. No considerem que una despesa de 1.000 €, IVA inclòs en tres anys puga ser
considerada com 'abultado y notorio'. Els criteris han sigut els mateixos que en totes les
campanyes de publicitat. De fet l’única factura relativa a Benimaclet Entra va ser dins d’una
campanya global de falles on es va inserta publicitat en 54 mitjans de comunicació tant de
premsa escrita, televisió, emissores de ràdio, premsa digital, agendes, i monitors de l'EMT.
Quant a la previsió per al 2020 dependrà de la campanya a executar i pla de mitjans que en
el seu cas s'execute, no existint en este moment cap campanya en tràmit.
2a. El contracte amb Zenith Br Media, SA, no es de publicitat institucional sinó de servei
de composició, maquetació i publicació d'anuncis oficials de l'ajuntament relatius a actes de
rellevància jurídica en premsa d'actes administratius que preceptivament han de ser inserits en
periòdics o que conforme a la legislació sectorial vigent hagen de ser sotmesos a un període
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d'informació pública durant la seua tramitació (com per exemple; expedient d'expropiació, ruïna,
planejament urbanístic, etc.).
Respecte a Guadalmedia Publicitat, SA, se informa que l'any 2018 i 2019 es va contractar
amb la citada empresa les següents insercions:
- Campanya Gran Fira 2018: 1.194,27 €, IVA inclòs, inserció de tres espots de 20” en À
Punt TV i 1499,19 €, IVA inclòs, inserció en À Punt Ràdio de 13 tascons de 20”.
- Campanya Decidim VLC 2018: 2.999,59 €, IVA inclòs per a la inserció en À Punt Ràdio
de 31 tascons de 20” i 4.999,72 €, IVA inclòs per a la inserció en À Punt Tv de 10 espots de 20”.
- Campanya 9 D’Octubre 2018: 1.000,00 €, IVA inclòs per a la inserció en À Punt Ràdio
d'11 tascons de 20” i 1.250,00 €, IVA inclòs per a la inserció en À Punt Tv de 4 espots de 20”.
- Campanya Bonica Fest 2018: 1.200,00 €, IVA inclòs per a la inserció en À Punt Ràdio de
13 tascons de 20” i 1.200,00 €, IVA inclòs per a la inserció en À Punt Tv de 6 espots de 20
3a. Respecte a l'empresa Frescultura, SL, l'any 2018 i 2019 només consta la contractació
per a la inserció de quatre pàgines de publicitat una en cadascun dels quatre programes
quadríptics del Teatre El Musical (1a programació octubre de 2017, 2a programació novembre de
2017, 3a programació gener de 2018 i 4a programació març de 2018), per un cost total de
7.260,00 €, IVA inclòs.
4a. No està prevista campanya de Falles per part de la Regidoria de Relacions amb els
Mitjans."
Sr. Emiliano García Domene, delegat de Turisme i Internacionalització, i de Salut i
Consum
"Servicio de Sanidad
1ª. No consta en el Servicio de Sanidad expediente alguno de la Delegación de Salud y
Consumo Responsable que guarde relación con dicho blog.
2ª y 3ª. No consta en el Servicio de Sanidad expediente alguno de la Delegación de Salud y
Consumo Responsable que guarde relación con dichas empresas.
Servicio de Adicciones
El Servicio de Adicciones no ha realizado nunca ningún expediente, ni campaña de
publicidad con el blog o con las empresas mencionadas.
Servicio de Turismo e Internacionalización.
En el Servicio de Turismo e Internacionalización no se han realizado contrataciones con las
entidades indicadas en la pregunta.
Palacio Congresos
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En relación a esta pregunta, el Palacio de Congresos de València no tiene, ni ha tenido
ningún contrato, con las empresas a las que hace referencia el Grupo Municipal VOX en el
documento de referencia.
Fundación Visit València
En la Fundación Visit València no se dispone de expedientes de contratación con
Benimaclet Extra, Frescultura SL o Zenith BR Media en los períodos indicados.
En relación a Guadalmedia, se disponen de las siguientes facturas, que corresponden a
producción de cuñas originadas por campañas que la Fundación contrató directamente con À
Punt:
Una factura de 2018 por 96,80 €.
Dos facturas de 2019, cada una 72,60 € respectivamente.
Se adjuntan las facturas* para mayor detalle.
* Les dites factures figuren en l'expedient de la sessió.
Sra. Maite Ibáñez Giménez, delegada d’Educació, d’Acció Cultural, de Joventut i de
Cooperació al Desenvolupament i Migració
1ª. No es un expediente del Servicio de Acción Cultural.
2ª. No son contratos del Servicio de Acción Cultural.
3ª. No son expedientes del Servicio de Acción Cultural.
Sra. Glòria Tello Company, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals i de Benestar
Animal
1a. Respecte a les campanyes de publicitat atorgades per aquest consistori l'any 2018 i
2019 consta una inflada i notòria despesa a un blog anomenat Benimaclet Entra, sol·licite els
criteris pels quals se li ha assignat aqueixa publicitat així com l'expedient complet dels anys
2017, 2018 i 2019 del mateix i si hi ha previsió per a aquest 2020.
No consta al servicis dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals i la de
Benestar Animal relació alguna amb el blog referit.
2a. Respecte als criteris de publicitat atorgada per aquest consistori en els últims anys, a
banda de contractacions directa amb mitjans, s’han efectuat igualment a agències, constant les
agències ZENITH BR MITJANA, SA, i GUADALMEDIA PUBLICITAT, SA, Sol·licite tots els
expedients complets i el llistat final dels mitjans en què aqueixes agències van inserir la
publicitat, així com les campanyes atorgades, tant per al 2018 com per al 2019.
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Des del servicis dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals i la de
Benestar Animal no s’ha contractat amb les agències referides en cap dels exercicis que
s’indiquen.
3a. Quant a la publicitat atorgada per aquest consistori existeix una reiterada publicitat amb
FRESCULTURA, SL, sol·licite tots els expedients complets que consten del 2018 i 2019
d'aquest.
No consta als servicis dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals i la de
Benestar Animal, cap expedient relacionat amb l’empresa FRESCULTURA, SL.
4a. Sol·licite del regidor de Cultura Festiva i atés l'històric dels últims anys i l’inflada
despesa en la Campanya de Falles, saber els criteris exactes per a atorgar aquesta publicitat als
mitjans per a aquest 2020 per aqueixa campanya i el llistat de mitjans previstos per a aquest
2020, i sobre la base de què s'han triat els mateixos.
Respecte als OAM dependents d'aquesta regidoria, Palau de la Música i Mostra de
València, i seguint les indicacions de l'informe que s'adjunta* de la Secretaria de l'Administració
Municipal, seran contestades en els Consells d'Administració de tots dos organismes."
* El dit informe figura en l'expedient de la sessió.
112
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre els canvis de l'EMT al centre de la
ciutat.
"Conocidos los distintos proyectos del cambio de la red de la EMT con respecto al centro
de València, derivados de la peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento y las obras
en la plaza de la Reina, ¿se han emitido informes al respecto por parte de los servicios
municipales de Bomberos y Policía Local?
Además, considerando además que la isleta de intercambiador en Xàtiva está justo donde
en breve la Falla de la Telefónica colocará su carpa, ¿se ha tenido en cuenta o cuando sea
colocada se cortará directamente al tráfico de manera total Xàtiva? Porque cabe recordar que es
un vial que consta como vial de evacuación y de emergencias. ¿La Concejalía de Cultura Festiva
en ese caso ha consensuado la posible solución con la falla afectada a menos de 15 días de su
colocación en la vía pública?"
RESPOSTES
Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva
"Senyor regidor,
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Respecte a la seua pregunta, li indique que des d’esta regidoria ha hagut un diàleg continu
amb la comissió de falla afectada per oferir una solució i així ha sigut."
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"Todas las actuaciones de EMT cuentan con los informes pertinentes tal como establece la
normativa de la administración local. Por lo que se refiere a la Falla de Telefónica este presunto
problema lleva ya meses solventado y la comisión ya es conocedora desde hace muchas semanas
de cómo podrá disponer del espacio público para sus actividades."
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. Se han emitido informes.
2ª. Es preciso clarificar el sentido de la pregunta.
3ª. Corresponde contestar a la Delegación de Cultura Festiva."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies.
"El Ayuntamiento de València concede distintas ayudas y realiza actividades en pro de
familias como medidas de acción positiva.
Por todo ello, planteamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué tipo de esas medidas de acción positiva se han hecho con familias numerosas?
2ª. ¿Qué tipo de acciones se han hecho con familias monoparentales?
3ª. ¿Qué tipo de acciones se han hecho con familias en riesgo de exclusión social?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Javier Pocoví Carrión, del Grup
Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Sobre
ajudes familiars, s’aporten les respostes següents:
1a. La convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar curs 2019-2020
atorga un punt de barem per a cada menor de la unitat familiar i un punt addicional en el cas de
família nombrosa.
Una altra mesura positiva per a les famílies nombroses es contempla en les Prestacions
Econòmiques Individualitzades: a l’establir el càlcul de capacitat econòmica per renda per càpita
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i no per suma d'ingressos totals, es reparteixen els ingressos econòmics entre tots els membres de
la unitat familiar permetent poder sol·licitar estes ajudes persones amb rendes més altes.
D'altra banda, les quanties que es concedeixen en la tipologia d'ajuda més demandada, que
és la manutenció, s'incrementen en funció del nombre de membres de la unitat familiar sent:
1 adult: 400 €.
2 adults: 450 €.
Més de 2 adults: 500 €.
1 o 2 adults amb fins a 2 menors inclòs este: 500 €.
1 o 2 adults amb 3 menors o més: 538 €.
2a. La convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar curs 2019-2020,
atorga dos punts de barem en el cas de família monoparental. Addicionalment atorga un punt més
si és de categoria especial, segons el Decret que regula la condició de família monoparental en la
Comunitat Valenciana, i un altre punt addicional si, a més, hi ha filiació única o orfandat.
Respecte a les Prestacions Econòmiques Individualitzades, s'ha elaborat una Ordenança
reguladora que té en consideració a les famílies monoparentals en el seu article 17,
considerant-les com a col·lectiu en situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat associada,
sent les ajudes unes mesures de suport econòmic i social per a intentar remeiar la seua situació,
considerant-les com a col·lectiu d'especial protecció a l'hora de ser beneficiari de les ajudes.
L'article refereix:
Article 17. Sol·licitants amb condició de víctimes de violència de gènere
1. Quan la persona sol·licitant reunisca els requisits anteriors i a més acredite la condició
de víctima de violència de gènere, la seua sol·licitud es regirà pels mòduls econòmics específics
per a aquest perfil de beneficiari.
2. Les PEI, a més, es constitueixen, com a mesures de suport econòmic i social a les dones
en situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat associada, com poden ser: dones sense llar,
habitatge precari o ruïnós. Dones majors de 65 anys que viuen soles sense suport familiar. Dones
gitanes sense formació i en desocupació. Famílies monoparentals femenines amb rendes
mínimes. Dones amb problemàtiques d'addicció. Dones amb malaltia mental. Dones en situació
de prostitució i/o tracta. Dones transsexuals en situació de prostitució. Dones estrangeres no
regularitzades i en desocupació. Dones amb diversitat funcional en desocupació. Dones víctimes
de violència de gènere i altres dones en situació de doble discriminació
3a. La convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar curs 2019-2020,
atorga deu punts de barem a les famílies que estan sent ateses en programes i recursos dels
serveis socials municipals.
L'Ordenança de Prestacions Econòmiques Individualitzades contempla ajudes per a cobrir
les necessitats de les famílies en situació d'exclusió social en totes les àrees de benestar com són:
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Ajudes per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix.
Ajudes per a despeses excepcionals: ulleres, ajudes dentals, ajudes per necessitats
podològiques, despeses farmacèutiques i d'alimentació infantil, ajudes per a taxes de
tramitació de documentació, productes ortoprotètics, ajudes per a necessitats d'integració
social i adquisició de mobiliari bàsic i electrodomèstics de primera necessitat.
Ajudes per a cobrir despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars com a
manutenció, productes d'higiene, bolquers, vestimenta i calçat, accessoris nounats.
Ajudes per a despeses de subministraments com a deutes d'aigua, llum.
Ajudes per a despeses de desplaçaments.
Ajudes per despeses per falta d'habitatge com ara desnonaments o allotjaments
provisionals."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un centre municipal servicis
socials per a Pobles del Sud.
"El Ayuntamiento de València tiene dos centros municipales de servicios sociales (CMSS),
el de Olivereta y el de Nazaret, que prestan atención a las pueblos del sur, unas zonas de la
ciudad alejadas de los centros donde trabajan los profesionales. Es cierto que semanalmente se
desplazan desde Nazaret y Olivereta pero consideramos necesario poner en marcha uno dedicado
exclusivamente a atender a los ciudadanos de esa zona de la ciudad.
Por todo ello, planteamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿El Ayuntamiento de València tiene en marcha la puesta en servicio de un centro
municipal de servicios sociales específico para los pueblos del sur?
2ª. ¿A cuántas personas de las zonas del sur y cómo se atendieron el año pasado desde el
CMSS de Nazaret?
3ª. ¿Cuántos días a la semana se desplazan los profesionales de Nazaret a los pueblos del
sur, asignados a su zona geográfica?
4ª. ¿A cuántas personas de las zonas del sur y cómo se atendió el año pasado desde el
CMSS de Olivereta?
5ª. Cuántos días a la semana se desplazan los profesionales de Olivereta a los pueblos del
sur, asignados a su zona geográfica?"
RESPOSTA
Sra. Lozano , delegada de Servicis Socials
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"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Javier Copoví Carrión, del Grup
Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 27 de febrer de 2020, amb l’assumpte Sobre
ubicació Centre Municipal Serveis Socials en zona sud, s’aporten les respostes següents:
1a. En el Pla Municipal de Serveis Socials 2019-2023 s'estableix com una línia estratègica
transversal millorar l'atenció que es presta als ciutadans i les ciutadanes quant a la defensa i
protecció dels seus drets i la solució o superació dels seus problemes. En este marc es
determinen, com a objectius essencials, el següents:
'3.3.2. L'obertura progressiva de nous centres d'atenció primària bàsica des d'un model
d'atenció a zones més reduïdes que permeten arribar de forma més adequada a la població.
Registre i autorització d'estos centres.
3.3.3. Distribució de població i barris per centres d'acord amb criteris objectius de nombre
d'habitants, característiques de la població, necessitats, i factors de risc com la vulnerabilitat, les
taxes de pobresa i exclusió, immigració, desocupació, taxes de risc de desprotecció de menors,
etc.'
En compliment de l'exposat, la tendència és planificar l'obertura de nous centres que
atenguen els pobles de València i en este sentit la pretensió és la posada en funcionament dels
recursos de Serveis Socials d'Atenció primària.
2a. Les persones residents en les pedanies de l'àmbit d'actuació del CMSS Natzaret poden
sol·licitar cita per a ser ateses en el mateix centre, situat al carrer Parc Natzaret, 94, baix, o en
l'Alcaldia del Palmar, situada al carrer Caudete, 15, baix.
Quan els ciutadans i les ciutadanes residents al Palmar, el Saler o el Perellonet demanden
cita, trien en qual dels dos llocs especificats volen ser atesos.
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##ANEXO-1712739##
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3a. Una treballadora social es desplaça a El Palmar l'últim dimecres de cada mes, excepte
excepcions de programació per raons internes d'organització de personal del centre o per raons
externes i alienes al propi CMSS.
Cal destacar que no es cobreixen la totalitat de les cites programades per a cadascun dels
serveis d'informació que es realitzen en este poble de València.
4a. A quantes persones de les zones del sud i com es va atendre l'any passat des del CMSS
d’Olivereta?
5a. L'àmbit d'actuació del CMSS Olivereta és el següent:
El Districte municipal d’Extramurs, que comprén els barris de: Botànic, La Petxina i
Arrancapins.
-

El Districte municipal d’Olivereta, que comprén els barris de Nou Moles i Soternes.

No existeix, per tant, en el seu àmbit geogràfic de cobertura cap poble de València."
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115
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó i la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el soterrament de
contenidors en zones protegides.
"El Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza del Ayuntamiento de
València ha procedido a instalar diversas islas para soterrar contenedores en cinco
emplazamientos de la ciudad de València. Varios de esos lugares se han ubicado en zonas de
ámbito de protección patrimonial y/o arqueológica.
En consecuencia de todo esto formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿En el caso de la isla de soterramiento de la plaza Doctor Collado se solicitó permiso a
la Conselleria de Cultura por estar en el ámbito del edificio de la Lonja, Bien de Interés Cultural
y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Adjunten petición y contestación de la Dirección
General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
2ª. Si no hubiera habido petición a dicha dirección general, ¿qué organismo ha autorizado
el soterramiento en ese emplazamiento? Adjunten copia de la autorización y fecha del mismo.
3ª. En el caso de dicha isla del centro histórico del barrio del Mercat, ¿se realizaron
estudios arqueológicos previos y se procedió a hacer una memoria de los restos hallados con
posterioridad antes de las obras? Adjunten estudios y memoria.
4ª. En el caso de la isla de soterramiento de la calle San Miguel, ¿a quien se se solicitó
permiso para su ubicación? Adjunten petición y autorización.
5ª. En el caso de dicha isla del centro histórico del barrio del Carmen, ¿se realizaron
estudios arqueológicos previos y se procedió a hacer una memoria de los restos hallados con
posterioridad antes de las obras? Adjunten estudios y memoria.
6ª. En el caso de dicha isla de la plaza del Doctor Landete, ¿se realizaron estudios
arqueológicos previos y se procedió a hacer una memoria de los restos hallados con posterioridad
antes de las obras? Adjunten estudios y memoria."
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"1a. Es va sol·licitar l’autorització preceptiva a la Conselleria de Cultura, a través del
Servici d'Arqueologia d’este Ajuntament de València, la qual va ser atorgada en data 26 de
novembre de 2018, amb entrada en el Registre General en data 4 de desembre de 2019,
autoritzant-se la intervenció arqueològica en la plaça del Dr Collado, 1, carrer de Sant Miquel,
12, plaça del Doctor Landete 1 i Rafael Tenes Escrich, 2 i 8, en relació amb les obres de les
arquetes subterrànies abans esmentades. Cal destacar que en l'autorització s'assenyala que amb
data 16 de novembre de 2018 la Unitat d'Inspecció del Patrimoni Cultural informa favorablement
amb proposta d'autorització, basant-se en el fet que l'actuació sol·licitada és adequada a les
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exigències de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià i al Decret 107/2017, de 28 de juliol
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la
Comunitat Valenciana.
2a. Com s'ha assenyalat en la resposta emesa a la primera pregunta l'òrgan competent de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va atorgar l'autorització.
3a. Es va sol·licitar autorització per a estudis arqueològics previs, que es van atorgar per
l'òrgan competent de la la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el 29 de maig de
2018. S'adjunta esta autorització. Així mateix, i a conseqüència de la mateixa, es van dur a terme
els cates i es va emetre memòria de resultats per a la viabilitat de les dos illes de contenidors en la
plaça del Doctor Collado i al carrer San Miquel, que també s'adjunta.
4a. Com s'ha assenyalat en el punt primer es va sol·licitar autorització preceptiva a la
Conselleria de Cultura, a través del Servici d'Arqueologia d’este Ajuntament de València, la qual
va ser atorgada en data 26 de novembre de 2018, amb entrada en el Registre General en data 4 de
desembre de 2019, autoritzant-se la intervenció arqueològica en la plaça del Dr Collado 1, carrer
de Sant Miquel 12, plaça del Doctor Landete, 1, i Rafael Tenes Escrich, 2 i 8, en relació amb les
obres de les arquetes subterrànies abans esmentades. Cal destacar que en l'autorització
s'assenyala que amb data 16 de novembre de 2018 la Unitat d'Inspecció del Patrimoni Cultural
informa favorablement amb proposta d'autorització, basant-se en el fet que l'actuació sol·licitada
és adequada a les exigències de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià i al Decret
107/2017, de 28 de juliol del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les
actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.
5a. Es va sol·licitar autorització per a estudis arqueològics previs, que es van atorgar per
l'òrgan competent de la la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el 29 de maig de
2018. S'adjunta esta autorització. Així mateix, i a conseqüència de la mateixa, es van dur a terme
les cates i es va emetre memòria de resultats per a la viabilitat de les 2 illes de contenidors en la
plaça del Doctor Collado i al carrer de Sant Miquel, que també s'adjunta.
6a. En relació amb les arquetes de la plaça del Doctor Landete, no es van realitzar estudis
arqueològics previs, per no ser una zona catalogada com de protecció arqueològica, sent suficient
el seu seguiment de vigilància i seguiment arqueològic durant la fase d'execució de l'obra. Per
això, no hi ha autorització i memòria prèvia a les obres. Es va procedir al seu seguiment i
vigilància arqueològica durant la fase d'execució de les obres d'aquesta arqueta, entre juliol 2019
i febrer 2020.
ANNEX I – AUTORITZACIÓ CONSELLERIA ARQEOLOGIA OBRES ARQUETES
Per dificultats tècniques del PIAE, este arxiu excedeix el tamany màxim permés. S'envia
mitjançant comunicació de PIAE a la unitat 89CIU - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS.
ANNEX II – AUTORITZACIÓ CONSELLERIA CATES ARQUEOLÒGIQUES
El referit annex obra en l'expedient de la sessió.
ANNEX III – PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
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Per dificultats tècniques del PIAE, este arxiu excedeix el tamany màxim permés. S'envia
mitjançant comunicació de PIAE a la unitat 89CIU - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS.
ANNEX IV – MEMÒRIA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
Per dificultats tècniques del PIAE, este arxiu excedeix el tamany màxim permés. S'envia
mitjançant comunicació de PIAE a la unitat 89CIU - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS."
116
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-00606-2020-000002-00
PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 30 de gener de 2020 pel Sr.
Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes publicitàries.
PREGUNTA
“Va a ser muy breve. Era básicamente en el anterior Pleno hice también una pregunta in
voce en que le preguntaba al Sr. Alcalde que me pasara una relación, por favor, de las campañas
publicitarias entre 2009 y 2018 otorgadas desde el Ayuntamiento de València, todas sus
concejalías, y el criterio que se ha seguido para colocar dicha publicidad. Y espero tenerla
cuando llegue a mi despacho porque si no le recuerdo que estaría incurriendo en un
incumplimiento del Reglamento de este Pleno. Y básicamente quiero hacerlo extensivo también
esta misma solicitud de información a todos los organismos autónomos dependientes de este
Ayuntamiento.
Nada más, gracias.”
RESPOSTA
Sra. Tello
"Se remite informe* del Secretario General de la Administración Municipal sobre las
preguntas relativas a los organismos autónomos municipales."
* El dit informe figura en l'expedient de la sessió.
117
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000015-00
ASSUMPTE:
Declaració institucional de suport al sector agrari valencià.

PROPOSTA NÚM.: 58

De conformitat amb l’art. 126 del Reglament orgànic del Ple, feta prèviament la declaració
d’urgència, el Ple de l’Ajuntament aprova la Declaració Institucional següent:
"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL SECTOR AGRARIO
VALENCIANO
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Nuestra Comunitat representa aproximadamente el 6,5 % de la renta agraria de España. El
2018 fuimos la tercera del Estado español en el ranking de exportación de productos
agroalimentarios, productos que constituyeron el 18,8 % del total de las exportaciones
valencianas y representaron un 17 % sobre el total del Estado en cuanto a exportaciones
agroalimentarias, lo que se tradujo en unos ingresos de 5.969,6 millones de euros. A pesar de esto
estamos ante una continua crisis de rentabilidad de las producciones agropecuarias. En los
últimos años hemos vivido campañas desastrosas de la naranja y el caqui, para dar solo dos
ejemplos. Así como el fracaso de sus intentos de cultivos determinados como el granado, el kiwi
y en menor medida el aguacate.
El incesante aumento de los costes de producción de la agricultura y la ganadería
valenciana, la falta de firmeza en la defensa de la agricultura, en los acuerdos de la Unión
Europea con países terceros. La discriminación perpetua de la Política Agrícola Común (PAC)
hacia los cultivos mediterráneos, la práctica de las grandes distribuidoras que conocemos como la
venta a pérdidas, y en parte atajada por el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24/02/2020,
para reforzar los contratos agrarios escritos en los que será obligatorio incluir los costes efectivos
de producción para dar garantía y fiabilidad a la valoración del trabajo de los agricultores. Todo
ello en la necesaria y urgente modificación de la 'ley de la cadena alimentaria'.
Por otra parte una legislación europea cada vez más rigurosa en materia fitosanitaria,
ambiental y de bienestar animal (frente a la laxitud o inexistencia de estas normas o la
explotación de mano de obra esclava en países terceros) dibujan un panorama angustioso y
trágico para el sector agropecuario valenciano. Sector que ha visto cómo la renta agraria de 2018
descendió un 5,8 % situándose en 1.763 millones de euros, cosa que supuso 108 millones de
euros menos que el 2017. Tendencia que, a lo largo de 2019 y lo que llevamos de 2020, no ha
hecho sino empeorar. Es por tanto necesario la búsqueda de mecanismos por parte de la Unión
Europea que eviten las situaciones de hecho de dumping, tanto social como fitosanitarias, de
terceros países.
Al mismo tiempo, en el territorio valenciano la Comunitat Valenciana somos líderes en
superficie agraria abandonada. Sufrimos también la falta de relevo generacional y el
envejecimiento de la población agraria. Lideramos la pérdida de superficie agraria de regadío y
sufrimos una endémica falta de inversiones en infraestructuras. Hechos que, todos juntos,
agravan la situación casi crítica de despoblamiento que sufren la práctica totalidad de las
comarcas interiores a nuestro territorio.
Las causas que están motivando las protestas unánimes del sector agrícola y ganadero en
nuestra Comunitat son la crisis de rentabilidad en la mayoría de las producciones agropecuarias y
los constantes incumplimientos de compromisos adquiridos. En cuanto a la ganadería debe de
impulsarse por parte de los poderes públicos el respeto y reconocimiento de esta actividad, tanto
por su impacto económico como por su contribución al equilibrio medioambiental, así como para
luchar contra el vaciamiento de determinadas zonas de la propia Comunitat Valenciana y, por
tanto, aún siendo respetables, desde las administraciones se evitará la propaganda e impulso de
aquellas filosofías que atacan frontalmente a la actividad ganadera. Todo esto ha provocado que
en la Comunitat Valenciana y en nuestra ciudad se abandonen tierras para el cultivo, que nos
quedemos sin relevo generacional, con una población agraria en Valencia donde un 67 % es
mayor de 55 años, que se pierda superficie agraria de regadío, que no se lleven a cabo las
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inversiones hidráulicas necesarias y exista un déficit de balance continuado entre primas e
indemnizaciones de los seguros agrarios.
En cuanto a la pesca y además de los avances logrados en la anterior legislatura
(renovación acuerdos pesqueros con terceros países, plena aplicación de la obligación de
desembarque o la consecución del rendimiento máximo sostenible en la mayor parte de especies
comerciales, entre otros) van a servir de base para impulsar medidas de desarrollo sostenible de
este sector en sus dimensiones económica, social y medioambiental. La pesca sostenible es una
herramienta esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible para
la conservación de mares y océanos. Por tanto, es necesario prestar una mayor atención a este
sector apoyando a sus organizaciones representativas y estableciendo una mayor colaboración
con cofradías, cooperativas o comunidades de pescadores.
Ante esta situación las organizaciones Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA), Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón
(FEPAC-ASAJA), La Unió de Llauradors i Ramaders, y La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos del País Valenciano (UPA-PV) han llevado a cabo movilizaciones, como las del
pasado 14 de febrero en València, en las cuales han trasladado a las diferentes administraciones
sus necesidades y reivindicaciones, reclamando que se impulsen una serie de medidas para
garantizar una rentabilidad digna para los productores.
Por todo lo anteriormente expuesto, los portavoces de los grupos firmantes abajo firmantes
apoyan y respaldan:
1. Atender y dar traslado a las reivindicaciones hechas por el sector agrario en el
manifiesto conjunto publicado el 14 de febrero de 2020.
•

Implantación de un seguro de costes/ingresos agrarios.

•
Activar medidas de gestión de crisis cuando la situación lo requiera, caso del Fondo
de Crisis previsto por la PAC y/o fondos nacionales.
•
Desarrollo normativo de todas las posibilidades de excepción en materia de
competencia que permite la PAC.
•
Puesta en marcha de un plan de reconversión y reestructuración para los sectores
agrarios en crisis.
•

Simplificación y armonización de la normativa ganadera.

•
Fiscalidad justa y ágil en su gestión por parte de los productores con una
actualización del sistema fiscal agrario.
•
agrario.
•

Revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra los robos en el sector

Ley Emergencia por daños de fauna sobre la agricultura y ganadería.
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•
•
ambiental.

Análisis de los recursos hídricos e inversión en obras hidráulicas.
Promover la reputación de los agricultores y ganaderos por su contribución

1.2. Manifestar el especial apoyo a las medidas urgentes y retos para hacer frente a la crisis
del sector agrario anunciadas por el Gobierno el pasado día 24 de febrero, que se refieren a:
•
Revisar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
crear un Observatorio de Precios y que se persiga la venta a pérdidas en la Ley de Comercio.
•
Presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de las personas aseguradas en el
sistema de seguros agrarios.
•
Control, mejora y simplificación de la gestión de la sanidad animal y vegetal,
principalmente respecto a la tuberculosis, la Xylella fastidiosa y amenazas como el HLB.
•
•
países.

Disponibilidad de materias activas para hacer frente a las plagas y dolencias.
Estudio previo y evaluación posterior del impacto de los acuerdos con terceros

•
Obligatoriedad de informar en las etiquetas las diferencias normativas de los
productos procedentes de países terceros y los de la UE.
2. En concreto, y respecto a nuestro término municipal, seguiremos profundizando en las
ayudas directas e indirectas a nuestro sector primario, como las bonificaciones en tributos
municipales ya vigentes en materia de agricultura.
Incrementaremos la vigilancia de la huerta para evitar tanto robos como vertidos,
escombreras incontroladas, etc., que atenten contra la misma. Así mismo, se manifiesta la
voluntad de realizar mayores esfuerzos económicos en materia de agricultura.
Apoyar el anuncio realizado en la última Asamblea General de la Junta de Desagüe de
l’Albufera por el Gobierno municipal de realizar lo antes posible las actuaciones de dragado y
limpieza de las acequias de la Reina y la Sequiota, así como otras acequias y canales, como se
viene desarrollando desde 2016 por parte de los servicios municipales.
Acometeremos mejoras en las infraestructuras agrícolas de nuestro término municipal,
tales como infraestructuras de riego, red de caminos, etc., bajo la consulta permanente del
Consell Agrari Municipal."
118
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre subsanació de
deficiències en les instal·lacions esportives de gestió directa.
Sra. Gil (Cs)
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“Gràcies.
Mi pregunta es sobre Deportes. Hemos preguntado en varias ocasiones sobre las
deficiencias de las instalaciones deportivas de gestión directa, es decir, donde son responsables el
Ayuntamiento y la Fundación Deportiva Municipal. Primero, a las primeras preguntas que
hacemos no se nos contesta, a las segundas preguntas se nos dice que ya se nos ha contestado y
esto es la marmota de nunca acabar.
Hemos tenido constancia de que el Comité de Empresa ha hecho llegar a la FDM unas
deficiencias de unos polideportivos: las obras de cerramiento de la pista deportiva techada están
paralizadas, la caldera oeste no funciona, el vestuario de personal sin ventilación, y así infinitas.
Como consecuencia de estas deficiencias desgraciadamente hubo un accidente laboral grave de
una trabajadora.
Y lo que le queremos preguntar a la concejala o a quien tenga a bien contestar es si ya se
han solucionado estas deficiencias que de forma reiterada está comunicando a la FDM el Comité
de Empresa, si se ha interesado por la trabajadora y si estas deficiencias, y este accidente que ha
sido consecuencia de las deficiencias de las instalaciones, han sido ya subsanadas.”
Sra. Bernabé (PSPV)
“Las deficiencias que ha pasado el Comité de Empresa y que por supuesto conocemos
perfectamente estamos en estos momentos sacando muchos de los contratos que tienen que ver
con la rehabilitación y con la reforma de algunas de las deficiencias que existen, estamos sacando
los contratos y por lo tanto estamos trabajando para que se puedan hacer esas obras, que ya van
destinados 200.000 euros del Presupuesto del 2020 dirigidos exclusivamente a solucionar
muchos de los problemas que existen en algunas de las instalaciones que esta concejala que soy
yo lo he dicho públicamente en todos los medios de comunicación, que el estado de muchas de
las instalaciones deportivas es deficiente, que requiere inversiones en las que desde luego
estamos trabajando.
Eso lo sabe el Comité de Empresa porque nos reunimos puntualmente con el Comité de
Empresa, le aseguro que la información del Comité de Empresa no es necesario que me la
transmita usted porque tenemos la información puntual por parte del Comité de Empresa siempre
que ellos lo piden y desde luego cuando es preceptivo.
Y por otro lado, por supuesto que nos hemos interesado por el estado de salud de la
trabajadora de la FDM que tuvo un accidente laboral debido a la rotura de un banco. Y por
supuesto todos los bancos y casilleros del polideportivo de la Fonteta de Sant Lluís que es donde
se produjo ese problema están siendo en este momento hechos todos los contratos para que se
puedan cambiar.”
119
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Crida.
Sr. Ballester (PP)
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“Gracias, Sr. Vicealcalde.
Tras las diferentes inquietudes que me han trasladado desde el colectivo fallero en
referencia al traslado de fecha para la celebración de la Crida al 1 de marzo y teniendo como
referencia el BIC que regula las Fallas, donde los arts. 28 y 45 de la Ley de la Generalitat
Valenciana 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, dice textualmente:
‘La Crida, un acto que es el resultado de la evolución tradicional del pregón, celebrándose
el último domingo del mes de febrero y que cualquier cambio en la fecha de las Fallas que
exceda del normal desarrollo en los actos de la festividad anual debe ser propuesto a la Dirección
General de Patrimonio Cultural para, en su caso, su autorización administrativa y consiguiente
modificación del presente Decreto’.
Y para asegurarnos que esta corporación ha tramitado la propuesta al órgano competente y
no dudando de que no se haya hecho, yo la verdad es que no sé a quién dirigir la pregunta, si al
Sr. Galiana si ya le han delegado las competencias, al Sr. Fuset o, por qué no, al Sr. Alcalde que
es el máximo responsable, si se ha tramitado esta solicitud para la posterior aprobación por parte
de la Dirección General de Patrimonio Cultural el cambio de calendario en la Crida, en qué
sentido se ha hecho y en qué expediente está.
Muchas gracias.”
Sr. Fuset (Compromís)
“Moltes graàcies.
Sr. Ballester, m’agradaria recordar-li una cosa. Vosté ha fet referència a una polèmica crec,
no? Algun comentari del col·lectiu faller a l’inici, no? Disculpe. És que de vegades tinc
problemes d’audició. Mire, açò va ser aprovat per unanimitat tant del Ple com de l’Assemblea de
Presidents de la Junta Central Fallera. I un dels requisits bàsics, el primer requisit bàsic és que
qualsevol canvi vinga aprovat per l’organisme competent que és en este cas l’Assemblea de
Presidents de JCF. Per tant, eixe és el requisit bàsic i eixes són les converses mantingudes
precisament amb la Direcció General de Patrimoni Cultural a l’hora de plantejar eixa qüestió.
Que no és un canvi, de fet, en la història de les Falles. Vosté podrà comprovar si s’ho mira,
i només ha de mirar la producció dels llibres fallers, com la Crida s’ha arribat a celebrar el 3 de
març, el 4 de març, el 5 de març. Però no estem parlant de fa 60 anys. Estic parlant precisament
fins i tot en temps del PP en els quals la Crida s’ha celebrat no sé perquè el tercer diumenge de
febrer, seria perquè en aquell moment el calendari ajustava com a tal.
Per tant, el que sí que li puc confirmar és que eixa decisió l’ha presa l’organisme oportú
que és l’Assemblea de Presidents i Presidentes de Falla, que la va aprovar junt amb la resta del
Programa de Festejos en l’Assemblea celebrada el mes desembre i que efectivament vam
comprovar que eixe era el requisit bàsic de prendre eixa decisió.”
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120
RESULTAT: CONTESTAR EN PRÒXIMA SESSIÓ
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre indemnitzacions per
danys causats per la borrasca Glòria.
Sra. Llobet (PP)
"Muchas gracias.
Mi pregunta es con respecto a la borrasca Gloria.
Después de la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico el pasado 17 de febrero una declaración en la que se declara la emergencia de las
obras para reparar los daños en las costas y que se atribuye la cantidad de cuatro millones de
euros a la provincia de València, lo que queríamos saber es si el equipo de gobierno sabe si en
dicha cantidad está incluido el millón de euros en que ustedes evaluaron los daños aquí en la
ciudad de València. Y lo decimos porque al final si sumamos las necesidades manifestadas por
los diferentes municipios de la provincia, solo Sueca por ejemplo pide seis millones de euros,
difícilmente se va a poder llegar a cubrir las necesidades de todos los municipios. Y de todas
todas, la valoración que ha hecho el Ministerio con respecto a las necesidades de nuestros
municipios pues es desde luego insuficiente.
En el caso de que València efectivamente vaya a recibir ese millón de euros o a través de
Costas, de la Delegación de Demarcación de Costas, ¿ustedes tienen ya un proyecto con ellos
cerrado de forma definitiva de cuáles son las necesidades de intervención en nuestra ciudad?
¿Cuándo va a comenzar Costas con este proyecto y para cuándo van a estar finalizadas las obras?
Y se lo digo porque, bueno, teniendo en cuenta las ayudas que ha sacado el Consell en un
acuerdo del día 24 de enero en el que insta a la emergencia de las obras pero a la vez da un plazo
de 45 días para poder presentar los proyectos que tienen que ser luego valorados, tiene que haber
una resolución, tienen que ser adjudicados y tienen que ser ejecutados, etc., pues difícilmente se
va a llegar a la campaña de Semana Santa. Por tanto, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de
València para garantizar el perfecto estado de nuestras playas de cara a esa importante campaña
de Semana Santa para todo nuestro sector turístico.
Muchas gracias."
L’alcalde assenyala que se li contestarà per escrit, de conformitat amb l’article 131.3 del
Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de València.
121
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la proposta
d'instal·lació d'una nòria gegant a la Marina de València.
Sr. Giner (Cs)
“La pregunta es para el alcalde, el Sr. Ribó, y es la siguiente. Había una posible inversión
de una noria en el Marítimo y luego en otra zona. Nosotros desconocemos los motivos por los
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que se ha dicho que no, no tenemos la información. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es:
¿Por qué se ha desestimado la inversión? La pregunta es, según nos consta a nosotros, la
información que después de cuatro años intentar gestionando la ubicación de esta inversión en
València nos dijeron que no se habían reunido con usted, que no se habían reunido físicamente,
personalmente con usted.
La pregunta es, si eso es así, por qué en ningún momento recibió a los inversores y no tuvo
una reunión privada con los inversores para decirles que la inversión no la veían, no era
pertinente, para dar la cara bajo nuestro entender a una inversión del tal tamaño, de tal
importancia. No estamos cuestionando si está bien tomada o mal tomada la decisión, la pregunta
es por qué no los recibió personalmente el alcalde de València a los inversores.”
Sr. Ribó (Compromís)
“Gràcies per la pregunta perquè em sembla important.
Aquest tema el vàrem estar treballant bastant àmpliament a la Marina de València que era
el seu destí inicial i després de veure les necessitats i per a ser rendible la quantitat d’inversió, les
necessitats de personal que necessitava a l’any per a ser rendible, nosaltres vam entendre que no
era la millor inversió possible per a la ciutat de València.
Per què no els vaig rebre? Perquè senzillament s’estava fent a partir de la Marina de
València i no era jo la persona indicada per a fer-ho. I després es va tractar ja amb algun assessor
econòmic concretament que vam veure l’estudi i no ens va semblar la millor inversió possible per
a València.
De la mateixa manera que per exemple en València s’està estudiant ja la posada en marxa
d’una torre eòlica que és un projecte que sí que es farà, que em sembla perfecte. Però hi ha altres
inversions que em sembla que poden conduir a la ruïna i que poden ser negatives per a la ciutat.”

La presidència alça la sessió a les 16:25 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta
amb el vistiplau de la presidència.
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