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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 EXTRAORDINÀRIA PLE DEL DIA 11 DE JUNY DE 2020

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 12:10 hores del
dia 11 de juny 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 presencialment 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 Carlos E. Galiana Llorens, Ramón Vilar Zanón, María Pilar Bernabé García,
Mª Luisa Notario Villanueva i Giuseppe Grezzi, els senyors delegats i les senyores delegades
Glòria Tello Company, Lucía Beamud Villanueva i Mª Teresa Ibáñez Giménez, i els senyors
regidors i les senyores regidores María José Catalá Verdet, María José Ferrer San Segundo, Paula
María Llobet Vilarrasa, Marta Torrado de Castro, Carlos Luis Mundina Gómez, Fernando Giner
Grima, Narciso Estellés Escorihuela, Rafael Pardo Gabaldón, Francisco Javier Copoví Carrión,
José Gosálbez Payá i Vicente Montañez Valenzuela.
Hi assistixen per videoconferència la senyora tinenta d'alcalde Isabel Lozano Lázaro i el
senyor tinent d'alcalde Aarón Cano Montaner, els senyors delegats i les senyores delegades Pere
S. Fuset Tortosa, Alejandro Ramón Álvarez, Emiliano García Domene i Elisa Valía Cotanda, i
els senyors regidors i les senyores regidores Santiago Ballester Casabuena, Juan Giner Corell,
Julia Climent Monzó, María del Rocío Gil Uncio i María Amparo Picó Peris. El senyor tinent
d'alcalde Aarón Cano Montaner i el senyor regidor Juan Giner Corell s'incorporen a la sessió
després del debat i votació del punt núm. 2.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, senyor Hilario Llavador Cisternes, i
l'interventor general municipal, senyor Ramón Brull Mandingorra.
__________
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PETICIÓ DE PLE EXTRAORDINARI
"Los dieciséis miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular, y
Grupo Municipal VOX que suscribimos la presente al amparo del artículo 53 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de València, comparecemos ante esta Secretaría y
solictiamos:
La convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de València con
el siguiente orden del día:
1. Paralización de las obras de peatonalización provisional realizadas en la plaza del
Ayuntamiento y su entorno.
2. Comparecencia del alcalde de València para dar cuenta del encargo directo para el
diseño de la peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento.
3. Adquisición de pruebas diagnósticas Covid-19 y mascarillas por parte del Ayuntamiento
de València con el objetivo de realizar test masivos a la población y distribuir mascarillas a los
vecinos de València.
4. Aprobar un plan económico-fiscal con bajada de impuestos y bonificaciones con el
objetivo de ayudar a los vecinos de València y reactivar el tejido productivo de nuestra ciudad."
__________
La presidència informa, com que tota l'oposició ha sol·licitat la celebració del ple
extraordinari, l'orde d'intervenció serà el següent: Ciutadans, Vox i PP, per als punts 2 i 3 de
l'orde del dia, i PP, Vox i Ciutadans, per als punts 4 i 5.
Així mateix, informa que la Junta de Portaveus ha acordat que en el cas de la sol·licitud de
compareixença, punt núm. 3, en el primer torn d'intervencions intervindrà en primer lloc l'alcalde
o persona en qui delegue i a continuació els representants dels grups polítics de l'oposició, per
cinc minuts. Igualment en el segon torn d'intervencions, per tres minut. I per últim tancarà el
debat l'alcalde o persona en qui delegue, per tres minuts.
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1
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00401-2020-000038-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la
sessió plenària extraordinària d'11 de juny de 2020.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"FETS
En les anteriors sessions plenàries celebrades ja es va autoritzar la participació a distància
dels regidors i regidores que així ho van sol·licitar com a conseqüència de la situació provocada
per la crisi del coronavirus. Per a esta sessió plenària ho han sol·licitat 11 regidors i regidores.
El Reglament orgànic del Ple recull la participació a distància per mitjans electrònics.
S'exclouen els mitjans telefònics i de correu electrònic per no oferir la suficient seguretat jurídica,
atés que aquesta seguretat és l'element bàsic i nuclear de l'autorització.
El Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació establirà el mitjà electrònic que
assegure la identitat dels regidors i regidores, el contingut de les seues manifestacions, el moment
en què aquestes es produïsquen i la interactivitat i intercomunicació amb els membres del ple en
temps real, així com la disponibilitat del mitjà durant la sessió.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L'article 47 del Reglament orgànic del Ple estableix que el Ple de l'Ajuntament
celebra les seues sessions de forma presencial, però que, no obstant això, podrà autoritzar la
participació a distància en una o diverses sessions als qui el sol·licite per causa degudament
justificada. Així mateix, assenyala que s'han de poder complir les condicions de seguretat jurídica
regulades en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
SEGON. El nou apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local estableix que en tot cas, quan concórreguen situacions excepcionals de
força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedisquen o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions
dels òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests podran, celebrar sessions i adoptar acords a
distància per mitjans electrònics i telemàtics.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Autoritzar la participació a distància en la sessió plenària extraordinària d'11 de
juny de la senyora tinenta d’alcalde Isabel Lozano Lázaro i el senyor tinent d'alcalde Aarón Cano
Montaner, als senyors delegats i les senyores delegades Pere S. Fuset Tortosa, Alejandro Ramón
Álvarez, Emiliano García Domene i Elisa Valía Cotanda, i al senyor regidor i les senyores
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regidores Santiago Ballester Casabuena, Juan Giner Corell, Julia Climent Monzó, María del
Rocío Gil Uncio i María Amparo Picó Peris."
2
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: E-89CIU-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Paralització de les obres de conversió en zona de vianants provisional realitzades en la plaça de
l'Ajuntament i el seu entorn.
MOCIÓ
"Ante la controversia y alarma social suscitada, tanto por diseño de las obras de
peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento, como por el método de adjudicación
de dicho diseño por parte de la empresa de la EMT, los concejales del Grupo Municipal
Ciudadanos, el Grupo Municipal Popular, y Grupo Municipal Vox, que suscribimos la presente
moción, elevamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Única. Que se lleve a cabo la paralización de las obras de peatonalización provisional
realizadas en la plaza del Ayuntamiento y su entorno."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner (Cs)
“Buenos días.
En primer lugar, el reconocimiento y el recuerdo para todas las personas que desde el
último pleno nos han dejado, y todas aquellas que todavía por la crisis lo están sufriendo. Y por
lo tanto, las primeras palabras de este Pleno extraordinario vayan hacia ellos, hacia sus familias y
hacia los amigos.
Quiero empezar con una nota de prensa del 25 de octubre de 2017, esto salió en casi todos
los medios locales. Decía así: ‘No con maceteros, no vamos a peatonalizar la plaza del
Ayuntamiento con maceteros’, y ‘La plaza del Ayuntamiento tiene que ser acorde a la imagen de
la ciudad que queremos. El Partido Socialista no quiere un ayuntamiento de chapuzas. La
peatonalización será siempre liderada por Desarrollo Urbano’. Sra. Gómez, me imagino que
recordará sus palabras donde decía ‘no con maceteros’.
Bien, eso fue en octubre. En noviembre el Sr. Grezzi desde Movilidad adjudica un contrato
para lo que es la peatonalización. Y con las disputas que se producen, sobre todo en los medios
de comunicación, creo que con muy buen acierto mi compañero Estellés plantea en el Pleno del
16 de noviembre una moción para que la cuestión se aclare. En esa moción recuerdo
perfectamente estando el Sr. Sarrià que dio un puñetazo en la mesa y le dejó muy claro al Sr.
Grezzi que la peatonalización se iba a llevar desde la Concejalía de Urbanismo. Y que además,
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está en el acuerdo, cualquier movimiento en la plaza del Ayuntamiento estaría condicionado a la
peatonalización de la plaza de la Reina en cuanto a la movilidad. Eso lo pueden ver ustedes en el
acta, un puñetazo del Sr. Sarrià encima de la mesa.
¿Qué es lo que ocurre? Que desaparece el problema hasta julio, justo después de las
elecciones, hasta el 9 de julio cuando están ustedes negociando el gobierno y desde la EMT en
esta ocasión el gerente hace un informe de necesidades sobre la peatonalización y lo adjudica.
Esto ocurre en julio y ya desde la EMT. La primera pregunta que nos hacemos: ¿Es preciso hacer
esto desde la EMT? Es decir, ¿hace falta un medio propio para hacer un contrato menor? ¿Hace
falta? Según la LRBRL, en su art. 32 y en su art. 85 especifica claramente que los medios propios
actúan cuando son más sostenibles, cuando son más eficientes y cuando tienen los recursos. Pero
es que lo primero que reconoce la EMT es que no cuenta con los profesionales para hacer ese
trabajo. La pregunta es: ¿Qué sentido tiene que eso lo haga la EMT? No si está en sus Estatutos,
qué sentido tiene que eso lo haga un medio propio cuando el propio medio reconoce que no tiene
los recursos para desarrollarlo. Y la siguiente pregunta es en cómo se hace, un informe de
necesidades. Un informe de necesidades que, claro, en tres días se adjudica a dedo cuando saben
ustedes que la ley de servicios públicos dice que los contratos menores siendo legales tienen que
utilizarse en situaciones extraordinarias. No he visto en todo el expediente nada extraordinario.
También aconseja, y esto es más consultivo, que se pidan hasta tres ofertas, que tampoco se hace.
Y lo más importante, las instrucciones de la propia EMT. Que en su tercera instrucción lo
que hace es indicar que la EMT promoverá el acceso de diferentes operadores económicos a los
procedimientos de contratación favoreciendo siempre la competencia. Pues bien, el gerente dicta
al adquirir que: ‘Se solicita oferta a única empresa, Paisatgeria, por su experiencia y
conocimiento en la realización de proyectos de semejantes características’. Todo lo que dice la
instrucción de publicidad, todo lo que dice la LCSP, todo se dedica a un dedazo y en tres días sin
que esto dé pie o pueda favorecer lo que es la libre competencia. Y lo más curioso es que en la
asignación del contrato habla que este contrato está ligado a la actividad del transporte cuando
nos vamos al objeto social de esta empresa para nada reconoce que tiene algo que ver con la
movilidad y el transporte. Por lo tanto, esto es un movimiento muy extraño por lo menos que
convendría que ustedes lo aclararan en toda su amplitud.
Y ya para colmo, el 28 de mayo el Sr. Grezzi dice que cuando hay una necesidad de
urgencia lo tiene que hacer porque el alcalde y su propio equipo de gobierno se lo exigieron. Yo
creía que estaban ustedes negociando en ese instante, pero usted ya lo llama equipo de gobierno.
Sr. Alcalde, ¿qué prisas le metió al Sr. Grezzi para que tuviese que hacer esa asignación a dedo
en tres días en julio? Díganoslo, porque es el Sr. Grezzi quien se lo dice a usted. Por lo tanto, me
gustaría que esto se aclarara. Y Sra. Gómez, nos gustaría que esta mañana diese usted el mismo
puñetazo en la mesa que dio el Sr. Sarrià en noviembre del 2017.”
Sr. Montañéz (Vox)
“Buenos días a todos.
En primer lugar, nos unimos también a las condolencias expresadas por el Grupo de
Ciudadanos en referencia a los familiares de los fallecidos que ha habido a lo largo de esta
terrible pandemia y desear una pronta recuperación a todos aquellos convalecientes todavía por
esta desagradable y desafortunada pandemia.
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Bien, hoy venimos a solicitar desde la oposición la paralización de las obras de lo que yo
he dado en llamar la plaza de los tubarros, ese despropósito, esa patada al urbanismo que el Sr.
Grezzi y sus secuaces han tenido a bien proferir a esta ciudad sacando las cañerías de donde
deben de estar que es soterradas, bajo del suelo, y sacándolas directamente a la calle. No voy a
entrar más valoraciones de este asalto a mascarilla armada que ha propiciado aprovechando el
confinamiento, aprovechando cuando los ciudadanos realmente estaban preocupados en cómo
iban a comer al mes siguiente, cómo nuestros autónomos estaban preocupados en cómo iban a
pagar las facturas, entre otras el IBI de este Ayuntamiento. Y mientras tanto de forma cobarde se
procede a algo que ustedes mismos pueden ver lo que se ha perpetrado ahí fuera.
Nada me puede extrañar del Gobierno del Sr. Ribó y mucho menos del Sr. Grezzi. Bueno,
este activista venido a llevar la movilidad de esta ciudad pues demostró una gran insensibilidad
durante esa época de activista y no ha sido menos. Pero no deja de sorprenderme poderosamente
la actitud de los socios de gobierno, la actitud de la concejal de Urbanismo, la actitud de doña
Sandra Gómez. Y digo que no deja de sorprenderme porque, ¿me puede usted explicar, Sra.
Gómez, qué está haciendo la EMT gestionando esto? ¿Me puede usted explicar cómo se les
ocurre a esta empresa a la que le han estafado cuatro millones de euros? Y usted sabe
perfectamente porqué se lo han estafado y si no pregúntele a la Sra. Valía. Se lo han estafado
porque esta empresa es incapaz de tener procedimientos, es incapaz de controlar nada de lo que
sucede en esa empresa. Y por tanto, no me puede extrañar ni lo más mínimo todas las
irregularidades que ya el compañero de Ciudadanos ha puesto de manifiesto. Pero doña Sandra,
¿por qué actúa usted de esta forma? ¿Por qué no ejerce de una vez como concejal de Urbanismo?
Cómo puede usted permitir todo este atropello de una empresa que no tiene ninguna experiencia,
que no cumple los procedimientos, que le levantan cuatro millones de euros, que se está saltando
todo el control municipal y por tanto el control de su ámbito de responsabilidad. ¿Qué le deben
ustedes al Sr. Grezzi? ¿Qué pasa? Que tal vez amenaza con irse al grupo de no adscritos, ¿no?
Probablemente sea eso. Bien, y esto se ha venido repitiendo.
Poco más tengo que decir. Ustedes levantando la mano absolutamente en todos los
consejos de la EMT y en todas las actuaciones en este Pleno le han dado sistemáticamente vía
libre para echar tierra encima de la estafa de los cuatro millones. Vía libre para que el Sr. Grezzi,
el kamikaze urbanístico que ha perpetrado ese asalto a máscara puesta sigue estando aquí.
Ustedes han permitido a fecha de hoy que no se haya cerrado una comisión tal vez porque
todavía no se han puesto de acuerdo en qué hacer con el Sr. Grezzi y ustedes permiten una serie
de irregularidades manifiestas en los contratos sin ningún sentido. Usted no tiene porqué. Asuma
su responsabilidad, recupere esa competencia y, por favor, ponga un poco de sentido común,
guarden ustedes las cañerías donde las tienen que guardar, no se empeñen en pintar la plaza de
rojo. Da igual si la pintan de rojo o de verde. Yo le recomendarían que la pinten de verde, no
porque sea el color de mi partido y me guste más, también se lo tengo que decir, sino
básicamente porque como los maceteros están pintados en verde va a tener usted que empapelar
absolutamente todos para no mancharnos. Y bueno, si le ahorramos un dinero a los ciudadanos
en estos momentos en los que realmente ese dinero les hace falta para sobrevivir y para comer, y
para no acabar en las desgraciadas olas del desempleo pues no estaría nada mal. Piénseselo y
espero que me conteste.
Muchas gracias.”
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Sr. Mundina (PP)
“Moltes gràcies vicealcalde i bon dia a tots.
Des del PP també volem recordar a totes les víctimes de la pandèmia pel COVID-19 i
també volem enviar una prompta recuperació de totes les persones que encara estan afectades.
La peatonalización de la plaza más emblemática de la ciudad no es cuestionable, ningú se
la qüestiona. Lo que se está cuestionando es cómo se ha hecho. Y han sido capaces de poner de
acuerdo a toda la crítica. Lo han ejecutado en el peor momento, lo han dicho antes los que me
han precedido en el uso de la palabra, cuando toda la población estaba confinada, cuando mucha
gente tenía una incertidumbre sobre su futuro laboral porque estaba incluida en ERTE o
directamente estaba en el paro y se ha destinado un dinero que perfectamente se tenía que haber
destinado a rescatar a las personas y a los autónomos y hacer test repartir mascarillas a la
población de València. La ha diseñado la colla d’amics, sin contar con el consenso ni de los
vecinos, ni de los residentes, ni de los comerciantes. Y ha sido contratada y pagada por una
empresa que es la EMT, que aquí mucha gente, sobre todo consejeros también del PSPV, el socio
de gobierno, saben el estado contable y financiero en el que se encuentra.
El debate no es peatonalización sí, peatonalización no. Ese no es el debate, el debate es
cómo y cuándo se ha hecho. Yo les pediría que hiciésemos un ejercicio de imaginación y que
ustedes ahora pensasen en la plaza del Comercio de Lisboa, en la plaza del Popolo en Roma o en
la misma plaza Roja de Moscú o en la Grande Place, que las atravesase por el centro un carril
para el tráfico. Seguro que todos pensaríamos no puede ser, no m’ho crec, eso es imposible. Pues
no, pues ha ocurrido. Aquí en València ha ocurrido. Hemos hecho la peatonalización y el
protagonismo se lo damos a un carril de tráfico que viene por una remodelación de líneas, por un
asesoramiento de una empresa donde trabajaba el ex gerente de la EMT que entre septiembre del
2016 y durante el 2017 se le han pagado cerca de 67.000 euros para diseñar la xarxa de la EMT
de València. Y esto ha sido lo que ha motivado realizar esta actuación en la plaza del
Ayuntamiento.
Calificativos han sido muchos, todo el mundo ha opinado sobre la intervención en la plaza
del Ayuntamiento, la han calificado desde coentor hasta chapuza. Pero yo quiero ser, de verdad,
más riguroso y centrarme, y voy a leer algunas declaraciones de expertos que se han manifestado
sobre la plaza. Han dicho: ‘El resultado no es el mejor y València merece excelencia. Es una
carretera con señales y separaciones peatonales, es decir, se ha hecho para que pase el autobús y
se ha balizado para que la gente no pase. Los maceteros son altos y generan falta de seguridad.
Lo que se debería de haber hecho es convocar un concurso internacional de ideas previamente
antes de hacer cosas. La plaza debería ser peatonal, no debería tener tráfico.’
Y enlazo esto con la propuesta que desde el PP lanzamos en el mes de febrero, que fue
presentada a los medios de comunicación por nuestra portavoz, de otra forma de afrontar esa
remodelación de líneas que la más fundamental cumplía con la última de las declaraciones de un
arquitecto es que por la plaza no pasase transporte público. Nuestra propuesta, y la voy a
enumerar rápidamente: primero, no hay carril que cruce la plaza de norte a sur y que la divida en
dos mitades, creando una barrera en las conexiones transversales para poder desplazarse de este a
oeste de la plaza; se peatonalizan más metros de la plaza, 2.300 m2; no penalizamos el transporte
público obligando a hacer trasbordos a los usuarios; no alejamos al usuario del centro; no serían
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necesarios ni los intercambiadores ni la actuación que se ha realizado en la calle Colón, y
mantendríamos las línea tal y como estaban ahora.
Yo creo que esta propuesta la deberían de estudiar ustedes y valorar porque al menos
eliminaríamos los maceteros de la plaza y este carril que segrega, divide e impide un
desplazamiento libre por la plaza del Ayuntamiento.
Nada más.”
Sr. Alcalde
“Bon dia.
En primer lloc manifestar una cosa, el que plantegen vostés en esta moció, en esta proposta
d’acord és ‘Que se lleve a cabo la paralización de las obras de peatonalización provisional
realizadas en la plaza del Ayuntamiento y su entorno’. És exactament la mateixa que fa 15 dies
vam discutir en un ple ací. Per tant, això en francès es diu déjà-vu. És el mateix, exactament el
mateix. Però bo, tornarem a discutir-ho. L’altra vegada ho vam discutir amb vosté, ara ho
discutirem amb vosté.
Jo el que voldria en primer lloc és reiterar-me. Li reiterava abans en l’última intervenció en
el ple anterior que si vosté ix per ahí i mira al fons veurà uns panells que posen València, ciutat
de places. I si es fixa un poquiu més, després si vol li acompanye, hi ha una maqueta que va estar
exposada, concretament durant 15 dies allà a l’octubre o aixina, al saló de cristalls i està
exactament tal com es va plantejar. Per tant, açò d’improvisació no tant. És una cosa, reitere, que
estava en el programa per suposat de Compromís, però en el programa comú del Rialto i que hem
estat treballant. I tenia quatre fases. Una fase de participació, una fase de peatonalització
provisional que és en la qual estem ara, una tercera fase concretament amb un concurs d’idees
que és el que s’ha plantejat i que es farà al seu moment com es va fer al seu moment en la plaça
de la Reina, etc., un projecte i després una execució. Açò és un procés que tarda anys i em
sembla important peatonalitzar la plaça.
Jo Sr. Mundina, li agraïsc que em diga açò que m’ha dit, però no puc oblidar de recordar
aquell acudit crec que és en llatí excusatio non petita, acusatio manifesta; no puc oblidar-ho. A
mi em fa l’efecte que vostés en el fons el que no es creuen és que s’ha de peatonalitzar la plaça. I
mire, quan estàvem rascant per a enquitranar per on està passant ara el C1 hi havia un senyal de
com està la circulació en esta plaça. Estaven a baix els atovons de quan s’anava amb carreta,
damunt estava concretament el tema del tramvia, una fase del segle passat i començaments d’este
segle, després estava l’enquitranat per als cotxes, etc. Ara, segle XXI, és l’època de la ciutat
d’una altra manera. Hi ha un canvi de paradigma, jo vull que ho entenguen, hi ha un canvi de
paradigma en les ciutats: les places s’aïllen totalment.
Jo puc estar d’acord amb vosté, Sr. Mundina, ho deia el dia abans. En el concurs d’idees és
perfectament possible que arribem a la conclusió que no ha de passar res, cap cotxe per la plaça
de l’Ajuntament. És perfectament possible però estic segur que si ho haguérem fet em diria: com
és possible que tantes línies com passaven pel centre ara no en passe cap. Jo crec que hem de fer
un cert procés, em sembla important.
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Però mire, jo crec que és una qüestió històrica d’alguna manera. Quan es canvien les coses
hi ha moltes persones, algunes sobretot conservadores, per això es diuen conservadors, que són
molt resistents als canvis. Açò va passar ja allà al segle quan Galileu per exemple va dir: ‘No és
cert que la terra siga el centre de l’univers, no és cert. El pobre va haver de retractar-se davant
d’uns religiosos encara que sota mà deia eppur si muove, malgrat tot es mou. Si va a Itàlia li
recomane a Roma una plaça, la piazza Campo de’ Fiori, on està una estàtua a Giordano Bruno
que me’l van cremar precisament per açò. Hi ha canvis que s’han de fer. Ara encara hi ha gent
que diu que la terra és plana, encara hi ha gent que pensa açò.
Hi ha altres canvis. Per exemple, canvis com el de l’evolució. Encara hi ha un anís on n’hi
ha una etiqueta on n’hi ha un mono amb la cara d’un senyor que es diu Darwin, a Espanya. El
podem comprar per ahí. Encara quan parlen de l’evolució dels éssers humans els col·legis
religiosos de dretes passen corrent o no ho diuen; hi ha estats que no en parlen d’açò. Però mire,
les coses són com son, les coses canvien. I la mobilitat també canvia i a València també volem
que canvie perquè estem convençuts d’açò i a més ho duem en el programa.
Gràcies.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner (Cs)
“Sí, Sr. Ribó, el Rey Sol. El rey soy yo y el sol soy yo. Parece lo mismo, un auténtico,
permítame la expresión, cacique implantando su forma de ciudad. Porque aquí no se está
discutiendo eso y usted lo sabe. Y ahora le leeré, ahora le voy a leer aquel pleno en el que nos
pusimos todos de acuerdo que usted no está respetando. Pero mire, antes de ello, de noviembre
del 2017: ‘El PSPV harto de Grezzi por la decisión unilateral de peatonalizar la plaza del
Ayuntamiento de València’. ‘Sarrià se adelanta a Grezzi para tutelar la reforma pero deja abierta
la alternativa de un cierre parcial durante las obras de la plaza de la Reina’. Otro periódico, todos
locales: ‘Sarrià enmienda a Grezzi y asume la reforma de la plaza del Ayuntamiento. Sandra
Gómez reivindica que la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento la tiene que liderar el
PSPV’. Y dice: ‘No con maceteros’.
Mire, es que lo que usted dice sencillamente no es verdad porque todos votamos a favor de
esa moción. La que propuso el Sr. Sarrià en noviembre de 2017 que, insisto, potenció mi
compañero Narciso Estellés para que hubiese acuerdo en la peatonalización porque todos la
queremos. Lo que usted está diciendo no es verdad. En aquel acuerdo votado también por usted
pero impulsado por el Sr. Sarrià dijo: ‘Con independencia de las afecciones que sobre la
movilidad en la plaza del Ayuntamiento y su entorno tendrán las obras a la plaza de la Reina se
propone encargar al Servicio de Proyectos Urbanos la elaboración del pliego de condiciones del
concurso’. Pero lo condiciona esto, esto es lo que está acordado, a la plaza de la Reina. Y sin
embargo, llega julio, cuando ya no está el Sr. Sarrià, y la EMT, que tiene usted que explicar por
qué no lo hace ni siquiera Movilidad, lo hace la EMT, en tres días se ventila la decisión y el
diseño.
Y además es curioso porque en el pliego de condiciones en las decisiones dice: ‘Por su
experiencia y conocimiento en la realización de proyectos de semejantes características’, Oiga,
¿usted sabe que València es la capital del diseño? ¿Usted piensa que no hay otra empresa que sea
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capaz de diseñar algo mejor que eso? Eso es un insulto a los diseñadores de València, esto que
hace el gerente de la EMT es un insulto a los diseñadores de la ciudad de València. ¿Usted sabe
que esto se firma en julio de 2017 y que un mes después le van a estafar a ese gerente y a ese
presidente cuatro millones de euros? ¿Usted se acuerda por qué es? Porque este medio propio que
es la EMT no está donde tiene que estar, está metiéndose donde no toca.
Y yo lo que no comprendo, Sra. Gómez, le he de dedicar estos 15 últimos segundos, es
cómo usted lo permite. Aquel puñetazo que dio Sarrià encima de la mesa aquel día y dijo que
esto lo lideraba el PSPV, que se tuvo que aplazar hasta julio. Y que lo tenga que hacer la EMT
que es otra cosa que no entendemos, Sr. Ribó, cómo se está permitiendo esto. Por eso pedimos
que se aplace, no que se anule, que se aplace hasta que todo esté claro. [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció].”
Sr. Montañéz (Vox)
“Sr. Ribó, efectivamente, sabemos leer. Hay vida inteligente también en este Pleno en la
oposición aunque a veces ustedes no lo crean. València, ciudad de plazas. Es cierto, lo tiene usted
ahí. Pero precisamente como sabemos leer también hemos leído la documentación, esta que no
me quería mandar el Sr. Grezzi, presidente de la EMT, y que tuve hasta que irme de un Consejo,
y por tanto también podemos hablar de València, ciudad de fraccionamiento de contratos. No le
quiero recordar porque hay más ejemplos.
Pero también podemos hablar de València, ciudad de cuñado y de sus socios, este que nos
metieron de perol en la misma empresa que le da patadas al urbanismo y que gestiona el Sr.
Grezzi.
También podemos hablar de València como ciudad de la estafa, de la más gorda que ha
sufrido una empresa pública, más de 4 millones de euros. Eso por no sumar lo que llevan ustedes
gastados en abogados para no hacer absolutamente nada.
También podemos hablar de València, ciudad de las mentiras de su alcalde en sede
plenaria, porque aún le tengo que recordar cuando usted nos dijo que ya tenían 150.000 euros de
la EMT localizados. ¿Usted los ha visto, Sr. Ribó? Ni los ha visto ni los va a ver. ¿Sabe por qué?
Porque no estaban, ya se lo dije. Se lo dije además a su presidente. Pero bueno, como parece ser
que somos un poco iletrados en la oposición ustedes no quisieron hacer mucho caso.
También podemos hablar de València, ciudad a las espaldas del ciudadano y de sus
inquietudes sociales. Buen ejemplo de ello es la Mesa de la Movilidad donde una vez más su fiel
escudero el Sr. Grezzi ha pasado olímpicamente de lo que le han dicho los comerciantes, etc.
Hasta se le han manifestado.
También podemos hablar de València, ciudad que pretende tapar esta crisis con el 8 % de
empresarios y autónomos. Esta también es la València, todas estas son las València, no
solamente València la ciudad de las plazas.
Y usted dice que las cosas cambian, que las ciudades cambian. Mire Sr. Ribó, si este es el
cambio que usted ha venido a traer a València quédese quieto, quédese quieto de verdad, no
cambie nada, quedémonos en el estatus quo y de verdad destinemos los recursos no a cambios
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surrealistas de este estilo sino realmente a lo que necesitan los ciudadanos de esta ciudad que a
usted se le ha olvidado. ¿Y sabe lo que es en estos momentos? Que no se les deje caer sus
empresas, que no se les deje caer sus negocios, que esta administración no les ponga palos en las
ruedas. Y un buen ejemplo de palos en las ruedas o de tubarros en las calles para impedir la
movilidad es eso que usted ha hecho con todos los aledaños de ese cinturón rojo de autobuses
que se ha montado usted en la calle Colón y afines, que solamente hay que ver los atascos en fase
2 que tiene esta ciudad y cómo los carriles bus… [La presidència li comunica que ha esgotat el
seu torn d’intervenció] están vacíos.
Gracias.”
Sr. Mundina (PP)
“Gràcies, vicealcalde.
Alcalde, la realitat sempre supera la ficció. I home, conservadors. Sí, potser el PP està en la
zona dels conservadors. Però està molt aprop d’ací la intervenció que es feu en la plaça Redona,
amb un BIC; crec que no tenim cap dubte de com sabem evolucionar des del PP.
I de veres que li ho dic, ens oferim des del nostre grup per a contar-li la nostra remodelació
de línies i com no fa falta que l’autobús, eixa línia C1 que han inventat, que torne a subratllar,
penalitza l’usuari, el fa abaixar i pujar a un altre autobús per a fer a penes 1 km, li podem explicar
que les línies funcionarien fenomenalment, no penalitzaries el transport públic i només que has
d’invertir el segon tram del carrer de Sant Vicent i tindríem la plaça peatonal.
Però no es tracta de si volem evolucionar o no volem evolucionar, o Darwin o Galileu o tot
el que vosté diu. Es tracta de què vostés tenen la responsabilitat i tenen la responsabilitat de què
una Comissió Tècnica de Patrimoni que està composta per tècnics quan avaluen un projecte han
de tindre la documentació i eixa documentació no és un paper o huit folis i dir: ‘Vamos a hacer
esto’. I què passa eixa Comissió Tècnica de Patrimoni que li recorde el carrer de colón i el carrer
del Poeta Querol estan dins del conjunt històric del Pla Especial de Ciutat Vella i no es diu res
sobre el que dictamina la Comissió de Patrimoni sobre les afeccions patrimonials i ambientals en
el carrer del Poeta Querol i en el carrer de Colón. I no pot ser que el projecte s’aporte a
l’expedient administratiu 22 dies després que una comissió de tècnics hagen fet el seu dictamen.
Això és el que estem denunciant, però bo a nosaltres ens agradaria ser propositius i els
demanem que facen cas, com digué el professor Joan Romero, què per a arribar a consensos cal
tindre voluntat i que escolten als veïns, als residents, als usuaris de l’EMT i que rectifiquen.
També els demane que facen cas als experts, però això que es farà un pressupost facen-ho ja,
fiquen-ho en marxa ja eixe concurs internacional d’idees amb un jurat que estiga compost per
tècnics, per experts i per personal de la casa. També li demane que siga un poquet humil i ens
reba, i li explicarem el nostre projecte de la remodelació que no passa perquè els autobusos
dividisquen i passen pel centre de la plaça de l’Ajuntament. I després els demane que siguen
ambiciosos. L’exemple el tenen en el parc Central. [La presidència li comunica que ha esgotat el
seu torn d’intervenció]
Gràices.”
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Sr. Alcalde
“Gràcies.
Vull començar per dir-li que la plaça Redona em sembla un èxit de plaça. El que està ben
fet jo ho he de reconéixer ho faça qui ho faça, que quede clar. Per a mi crec que va ser un
exemple d’una cosa que va estar ben feta.
A vore, que quede clar. En estos moments s’està licitant el procés de participació, jo vull
que quede clar eixe tema. Ve després el concurs d’idees, ve després el projecte i vindrà després
l’execució. Jo vull que quede clar este tema. Per tant, la plaça no està en la seua fase definitiva.
Per no estar no està ni enquitranada, una cosa que si van vostés per ahí. Ara no es pot anar en
cotxe però es pot anar amb bicicleta o abans es podia anar amb autobús, s’haguera hagut
d’enquitranar sí o sí perquè li tocava.
Algunes coses que sí que els hi volia comentar. Miren, la C1. En este moment evidentment
la circulació, el nivell d’ús de l’EMT és baix, és una cosa que ens estem queixat de la situació
econòmica, etc. Però ja tenim més de 23.000 persones que han agafat la C1. Concretament, la
regularitat és del 98-99 %. No és un rellotge suís però s’assembla. No és exactament la mateixa
exactitud que un tren japonés però s’assembla bastant, per tant.
I sí que és important dir-li que 1 de cada 3 persones que agafa la C1 és un transbordament i
d’eixos transbordaments, perquè jo amb vosté en privat vam comentar el problema de les
persones majors, d’este transbordament concretament més del 40 % són usuaris del Bono Oro.
Per tant, les persones majors estan transbordant d’una manera normal per damunt dels
transbordaments normals que s’estan fent concretament en l’EMT en un sentit general.
Jo crec que este és un tema que posa de manifest que la C1 és una línia nova, és evident,
però que està funcionant bé i està funcionant complint la seua funció, fonamentalment la seua
funció de transbordament.
No tinc dades, però seria molt interessant a l’hora de parlar de la resta de línies, de les
freqüències i de la millora de la puntualitat en la resta de línies que al no passar pel centre estan
millorant d’una forma significativa. Però d’açò en parlarem dintre un mes o quan la cosa estiga
en marxa de funcionament.
Jo sí que li vull comentar que em sembla important el tema del comerç al centre. Tenim
dades ja que quan la gent camina, quan la gent passeja les mercats i les tendes del costat estan
guanyant. Mire vosté, en la campanya del 2019, l’any passat, va tindre 2,2 milions de viatgers i
viatgeres durant les festes nadalenques, va augmentar un 4,5 %. Agarrant una altra dada més
antiga, la peatonalització de la Llotja que la van posar a caldo, se’n recorden? A caldo. [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Ja no puc? Doncs el mercat
Central va guanyar de forma molt important.”
VOTACIÓ
La moció subscrita per tots els grups de l'oposició sobre paralització de les obres de
conversió en zona de vianants provisional realitzades en la plaça de l'Ajuntament i el seu entorn
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és rebutjada pels vots en contra dels 16 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista
presents a la sessió; voten a favor els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox
presents a la sessió.
__________
S'incorporen a la sessió els Srs. Cano Montaner i Giner Corell.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-89CIU-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Compareixença de l'alcalde de València per a donar compte de l'encàrrec directe per al disseny
de la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
PROPOSTA
"El pasado 11 de julio de 2019, cuando todavía el pacto del Rialto entre Compromís y el
PSPV no se había firmado, la EMT encargó, por el método de contrato menor, el diseño de la
peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento.
El encargo a la mercantil adjudicataria no es el único, ya que existe un total de cuatro
contratos menores adjudicados de manera directa y todos ellos firmados por el concejal de
movilidad o la empresa de la EMT.
Por ello, ante la gravedad de los hechos y ante la falta de información disponible sobre los
mismos, los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, el Grupo Municipal Popular, y Grupo
Municipal VOX, que suscribimos la presente moción, elevamos al Pleno la siguiente propuesta
de acuerdo:
Única. Que el Alcalde de Valencia comparezca para dar cuenta del encargo directo para el
diseño de la peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento."
COMPAREIXENÇA
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Grezzi (Compromís)
“Bon dia a tots i totes a aquest Ple.
He de confessar que després del Ple de maig nosaltres el Govern teníem una secreta
esperança -som il·lusos, som així d’il·lusos- que vostés haurien abandonat eixe carreró sense
eixida en el qual s’havien enfilat. És veritat que tampoc havien donat massa senyals de trellat des
de que va començar la legislatura, que va començar en juny, juliol. Però be, ja s’ho fareu mirar
vosaltres. Nosaltres estem a la feina com estan veient amb tots els projectes que tenim, amb tots
els programes de l’ acord de govern que presentàrem a les eleccions i varen ser revalidats per la
ciutadania. Pensem que València ho mereix i ho agraïx com estem veient en estos dies.
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I com vostés pregunten pels contractes i nosaltres no tenim res a amagar, llavors ací venim
a parlar dels contractes que fins i tot han eixit i han estat publicats en tota la premsa. I per què
s’han publicat? Perquè vostés han tingut puntualment accés a eixos contractes, els qui han volgut
tindre’ls, els que s’han de fer les víctimes igual no els tenien perquè després sinó no poden
justificar el seu treball i sabem que ganes de treballar no en tenen molt. Els tenen a més des de fa
temps, els han pogut estudiar i tenen tota la constància d’eixos contractes perquè vostés saben
que a este Govern a transparència no li guanya ningú. No som els governs que estaven en el lloc
103 de 109, a la cua de la transparència de tot Espanya segons Transparència Internacional, un
poquet abans de l’any 2015.
Saben a més que la peatonalització de la plaça formava part del projecte de ciutat amb el
qual este Govern local va tornar a guanyar les eleccions. Era un projecte que no l’hem amagat
mai i que estàvem treballant des de l’any 2017 i 2016, fins i tot en l’estudi de canvi de línies que
nosaltres pensàvem que era necessari. Fins i tot ara vostés estan assumint que ja no ha de passar
cap línia per la plaça de l’Ajuntament quan fins fa poc deien que com és possible que llevàvem
línies de la plaça de l’Ajuntament, a vore si s’aclarixen. Ara el que els lleva la son és que passa
una línia per on abans passaven 10.000 cotxes en cinc, sis carrils i no els preocupava per a res.
Doncs hem avançat prou i han anat assumint la peatonalització, ara els queda l’única batalleta
que han de fer.
Però bo, anem a estos contractes que nosaltres hem fet treballant, publicant-ho i atenent a
tota la legislació. Els contractes que hem fet amb la Paisatgeria, tots emparats per la llei, la Llei
de contractes, la Llei de bases de règim local. En l’any 2016 pel procés participatiu Botànic,
9.377 euros. En l’any 2017 la dinamització de les meses sectorials per l’Ordenança de mobilitat,
7.211 euros. I en l’any 2017 també la redacció d’un estudi de mobilitat als centres escolars dels
barris del Cabanyal, el Canyamelar i Cap de França, 18.755. Eixes quantitats i eixa forma de fer
els contractes són abans de la reforma dels contractes menors, per això tenim el de 18.755. A
més, la llei no obligava a demanar més pressupostos i es va fer un encàrrec per un estudi
determinat a un equip solvent que ha demostrat a més tindre eixa capacitat de fer estudis de
qualitat.
Per part de l’EMT es va fer un contracte menor amb la Paisatgeria de disseny tàctic per un
import de 14.950 euros i segons això emparat en la Llei de contractes, que l’import de la licitació
ha de ser inferior a 15.000 euros i a més per raons de necessitat i d’urgència justificada es pot fer
un contracte, una signatura directa a una empresa perquè hi havia un encàrrec determinat de fer
un disseny de plaça que nosaltres ja havíem presentat el 2017 i que presentàrem puntualment en
una roda de premsa crec que va ser en octubre perquè hi havia interés en peatonalitzar
ràpidament la plaça. Però després al si del Govern com ja hem comentat en el ple anterior es va
pensar que damunt de Nadal o era bo canviar les línies de la EMT. Imagineu-vos si haguérem fet
això la que hagueren muntat ací i el que hagueren fet, com van fer la legislatura passada que
tampoc els ha servit de res perquè han demostrat que vostés estan en l’any 60, com deia
Colville-Andersen i nosaltres estem en el segle XXI. Vosaltres voleu més cotxes i nosaltres
volem més espais de qualitat i en això estem treballant.”
Sr. President
“Moltes gràcies, Sr. Giuseppe.”
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Sra. Catalá (PP)
“President, és una qüestió d’orde, no és la intervenció. Fernando, tranquilo.
Simplemente, el punto del orden del día es comparecencia del alcalde de València para dar
cuenta del encargo directo del diseño de la peatonalización. Hasta donde yo sé el alcalde no es el
Sr. Grezzi y tampoco es el portavoz de su grupo. No sé si en este extremo se ha llegado a un
acuerdo distinto y si nos puede explicar por qué se sustancia de esta manera.”
Sr. President
“L’alcalde té competència per a delegar en qualsevol moment la seua intervenció en
qualsevol punt del Ple i per tant no és obligatori per a l’alcalde fer este punt en persona. Pot
delegar perfectament com així ho ha fet, ho fa habitualment.”
Sra. Catalá (PP)
“Vol dir que l’alcalde ha delegat expressament la seua compareixença en el Sr. Grezzi,
no?”
Sr. President
“Es delega de facte en este moment.”
Sra. Catalá (PP)
“Perfecte.”
Sr. Alcalde
“De la mateixa manera que vaig delegar en el seu dia les competències de mobilitat en el
tinent d’alcalde Sr. Grezzi, delegue en estos moments la compareixença sobre uns temes d’este
tema.”
Sr. President
“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Aclarit per ell mateix, té la paraula el Sr. Giner.”
Sr. Giner (Cs)
“Sr. Grezzi y Sr. Alcalde, porque al final usted está dirigiendo la ciudad y es importante
que las cosas se aclaren. A veces es una cuestión legal, a veces es una cuestión ética y a veces es
una cuestión estética. El hecho es que la documentación está en Antifraude y ahí se van a ver las
cosas, como la otra vez ya decidimos llevar las cuentas de la situación de la EMT al Tribunal de
Cuentas para que ahí se pueda analizar porque hay cosas que nos llama la atención y no está de
más que las explique usted y sobre todo el alcalde que parece que está detrás de esto, según sus
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últimas declaraciones del 28 de mayo, porque quien le mete prisas usted dijo que era el alcalde.
Está en la prensa y si quiere ahora se lo leo. Usted dijo que el que le metía prisas era el Sr.
Alcalde y por eso usted actuó de urgencia.
Pero vamos a hacer un poco de recapitulación porque si no al final uno aquí se pierde. La
Paisatgeria se constituye el 26 de julio de 2016. Bien, es una empresa que se constituye. Está
******, ******, ******, una serie de señores. Pero es que el 29 de julio el Servicio de
Movilidad, es decir, usted ya le hace el primer encargo. A los tres días. Bueno, tendría usted
buenas referencias de esa empresa. ¿De acuerdo? Ya, porque usted estaba en Movilidad. Y desde
Movilidad, su área, se va haciendo encargos a esta empresa y a otras empresas.
Lo curioso, Sr. Grezzi, es cuando llega julio de 2019, que ya no lo hace desde Movilidad.
Lo hace desde la EMT como medio propio, es lo que no se entiende. Y que reconozca su gerente,
es que a su gerente le van a estafar cuatro millones y a usted. Por cierto, Sr. Ribó, no le van a
robar los de Madrid, ni España. Le van a robar unos estafadores chinos. Aquí los únicos que nos
han robado, Sr. Grezzi y Sr. Ribó, han sido los estafadores chinos. España no nos roba, téngalo
usted claro. Es que ayer le vi poner unos tuits por ahí que ya estaba usted con que España nos
roba, no. A usted y por lo tanto a mí y a todos los valencianos nos han robado unos estafadores
chinos por la falta de gestión, por lo que estamos aquí hablando, por estos contratos. En tres días
se ventilan ustedes ese contrato.
Y lo primero que reconoce su gerente es que el medio propio, es decir, la EMT no tiene
capacidad para hacer eso, por lo tanto lo tiene que contratar. Qué sentido tiene un medio propio
que no tiene las condiciones para hacer lo que tiene que hacer. Para eso, para un contrato menor y
tenerlo que subcontratar lo pueden hacer aquí en este Ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que en este
Ayuntamiento, Sr. Grezzi, pues están los altos funcionarios que le habrían dicho, ojo, vamos a ir
más lentos. Claro. Pero una cosa es que usted quiera dar un servicio pronto y otra cosa es que
usted utilice un medio propio para algo que no toca. Y eso es importantísimo, Sr. Grezzi. Y eso
es lo que está pasando.
Y lo que es más, la falta de transparencia, que usted mismo se salta sus propias
instrucciones de la EMT, las que usted firma. Porque la regla número tres de sus instrucciones,
no reconoce ninguna de ellas en cómo actúa para asignar ese contrato a La Paisatgeria. No se las
voy a leer porque las tiene usted, porque las ha firmado usted con su gerente. Pero lo más
importante de todo es que usted sabe que la Ley de Servicios Públicos, Sr. Grezzi y Sr. Ribó, le
dicen que los contratos menores claro que son legales pero que se tienen que utilizar de una
manera extraordinaria.
Y entonces lo que está claro en la intervención del Sr. Ribó, porque ha hablado de todo
menos de los contratos, y en su intervención, porque usted ha hablado de todo menos de sus
contratos, es que no hay nada ni extraordinario ni urgente que justifique porqué se ha asignado
ese contrato, Sr. Grezzi y de la manera en que se ha realizado.
Y lo que es peor, es que este gerente el 8 de enero está pendiente de las conclusiones de
una comisión de investigación y sigue tomando decisiones. No sé esto porqué lo permite el PSPV
si… Digo yo, porque pensará que continúe este gerente. Porque si los consejeros que están ahí y
van a poder intervenir piensan que este gerente no va a continuar, no entiendo que siga tomando
decisiones de tal calado como las que está tomando como se están tomando.
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Por lo tanto, todo es un sinsentido y todo está ahora mismo, Sr. Grezzi, en Antifraude. Y a
mí me gustaría que usted explicara los días que pasa entre el 8 de julio y el 11 de julio, por qué lo
hacen así y por qué su gerente dice como le he dicho al Sr. Ribó que no hay otra empresa en
València que lo pueda hacer mejor. Porque eso tiene sentido si usted dijera es que no hay otra
empresa que lo haga, entonces tiene sentido legal lo que usted está diciendo. Pero cuando dice:
‘No, es que para mí esta es la mejor. Por lo tanto no quiero saber de nadie más.’ Eso es un
absurdo, eso es un insulto a los diseñadores valencianos cuando habla de esta manera. Y luego
convoca usted un concurso que se le queda vacío y al final acaba contratado con Bertolín.
Y toda esta es la historia que estamos viviendo. Y a mí me gustaría, Sr. Grezzi, es que
explicara lo que le estamos preguntando porque creo que se lo estamos preguntando con
educación, creo que no ha quedado claro, creo que no ha habido transparencia. Usted sabe [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] que está en Antifraude. Por lo
tanto, ya que el Sr. Ribó no se atreve a dar la cara, hágalo usted. Pero por favor responda a las
preguntas que se le han hecho.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Bueno, yo pensaba que veníamos a escuchar al Sr. Alcalde. Sería importante que estas
delegaciones y esconderse usted detrás de sus concejales nos lo dijera con carácter previo para
que supiéramos toda la oposición a dónde venimos y a lo que venimos, y a quién vamos a
escuchar. Sería importante y sería un buen ejercicio democrático que hicieran ustedes. Pero
bueno, ya se ve que con ustedes la democracia va poco.
Vamos a ver, estamos hablando aquí de la contratación del diseño de la plaza más
importante de la ciudad de València, de la plaza del Ayuntamiento, que para mi grupo, para Vox,
es un tema tremendamente serio, tremendamente importante. Yo sé que a ustedes probablemente
muchas cosas les resbalan, a nosotros no. A ustedes les da igual 3 que 33, a nosotros no.
Yo voy a empezar, le voy a dar, Sr. Grezzi, porque es usted el que está hablando, se lo iba
a recordar al Sr. Alcalde, pero se lo recuerdo a usted, una cifra a ver si le viene a la memoria:
3.866, no sé si le suena de algo. Esa cifra son los valencianos que dieron el visto bueno, que
dieron luz verde a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. Eso supone un 0,4 % del
censo de València, de 800.000 menos de 4.000 votaron a favor.
Eso es un ejercicio poco democrático desde mi punto de vista y ustedes lo que hacen
habitualmente con la participación ciudadana es usarla como una trampa para los ciudadanos y
engañar a los ciudadanos haciéndoles ver una cosa que no es cierta. Es un ejercicio inadmisible y
absolutamente y profundamente antidemocrático, pero bueno que es de esperar de un gobierno
socialcomunista evidentemente. Más cuando ya ha sucedido en otras ocasiones como por
ejemplo con el carril bici de la av. Reino de València que se aprobó con 67 votos a favor.
Pero vayamos a la contratación, vamos a la contratación y a la actuación de la EMT en
estas cuestiones. Hablamos de peatonalización de una plaza de las principales de la ciudad,
hablamos evidentemente de urbanismo y hablamos de cambiar el uso de esta plaza con una
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resolución si no recuerdo mal de 13 de marzo que autoriza la peatonalización con el proyecto
diseñado por la EMT. Se habla de urbanismo pero no se habla de la Sra. Gómez, se olvidan
ustedes de la Sra. Gómez que es la concejal de Urbanismo. Ustedes, Compromís me refiero, al
Sr. Alcalde me dirijo expresamente porque es el primer concejal de la ciudad, la ningunean, la
obvian, la ignoran, la arrinconan y por supuesto le quitan parte de sus competencias en su propia
cara. ¿Y qué es lo que hace la Sra. Gómez? No da un puñetazo en la mesa, no. Como una buena
niña obediente simplemente calla y otorga, calla y otorga a que le quiten parte de sus
competencias.
Yo me pregunto -y me gustaría que nos contestara- qué hace la EMT metiéndose a
gestionar el servicio público de ordenación del tráfico cuando evidentemente es muy complicado
de entender que estén dentro de las competencias de la sociedad. Yo dudo mucho, repito, que
esté dentro de las competencias o del objeto social de la mercantil. En cualquier caso, habla de
transparencia. Los Estatutos que están colgados en el portal de transparencia no son los actuales,
son los anteriores, Sr. Grezzi. O sea que de transparencia lecciones va a poder dar usted también
poquitas.
Pero en cualquier caso, hay una maniobra oscura evidentemente en todo eso, muy oscura.
Y a mí me gustaría que me explicara la adjudicación de este contrato a La Paisatgeria por 14.950
euros, 50 euros menos del mínimo legal, si hay más contratos con esa empresa o no hay más
contratos con esa empresa, que se firmó curiosamente el día 11 julio, 7 días antes del Pacto del
Rialto que creó este desgobierno para la ciudad de València, en la que no hay tres ofertas que
comparar. Pero evidentemente para qué quiere usted tres ofertas si ya tiene claro a quién se lo va
a adjudicar, no le hace falta leerse tres si me puedo leer una, esa es su postura.
Cuando no existe ningún control por parte del propietario de la sociedad que no es sino el
Ayuntamiento de València, ni por parte de Secretaría General, ni por Intervención, ni por la
Asesoría Jurídica, por absolutamente nadie y que es un contrato únicamente controlado por el
gerente de la EMT. Es una actuación absolutamente O-PA-CA para que lo entiendan bien así
deletreado prácticamente.
Nos dirán también seguramente que la presencia como socio en La Paisatgeria de la
directora general de Arquitectura, de Dª ******, tampoco tiene nada que ver en estas cuestiones
que ustedes dirán seguramente que no lo sabían.
Aclaren realmente a los valencianos, aclaren a València qué es lo que tienen que ocultar,
qué es lo que ha ocurrido ahí y ese ninguneo descarado que ha hecho Compromís a las
competencias de la Sra. Gómez y qué tiene que decir el PSOE si es que tiene que decir algo
respecto de estas cuestiones.”
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies, Sr. vicealcalde.
Esta mañana aquí el alcalde se ha comparado con Darwin, con Galileo, incluso ha citado a
Justiniano. Yo diría que sus formas son más de Nerón que de Justiniano. Pero ahora mismo acaba
de hacer una maniobra de escapismo propia de Houdini. Es decir, en la comparecencia del
alcalde no habla el alcalde, no habla la concejal de Urbanismo responsable de las intervenciones
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE JUNY DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

18

Data
26/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZMTn 3o3J hi3W LohX iHvi Ui6E kDw=

urbanísticas de la ciudad, no habla ni siquiera el concejal de Hacienda que tiene que estar
seriamente preocupado por el agujero de la EMT y tampoco habla el portavoz de Compromís,
habla el último de la fila. Entonces, claro, es que es muy importante en quién delega cada uno.
Muy importante en la vida en quién delega cada uno, en qué mano se deja usted, Sr. Ribó. Es
importante ver en qué manos se deja usted.
Entonces, asumimos que todo lo que diga el último de la fila hoy aquí es su opinión, es una
opinión compartida por usted. Lo han hablado, lo han negociado, lo han trabajado. Y usted
considera que las obras de la plaza del Ayuntamiento son correctas, que se han realizado con
absoluto rigor y transparencia, que se ha cumplido todos los mecanismos y normativas de
contratación y que son algo progresista, es hacia dónde van las ciudades. Yo diría que es un poco
lo que decía uno de los responsables máximos, antes director del Levante, a la progresía con una
parada en la coentor. Y la coentor es un concepto muy valenciano y coentor es una forma de
calificar esa intervención.
Otra forma es la que emplean los inspiradores de la misma, los de La Paisatgeria que se
han inspirado para realizar una intervención en la plaza del Ayuntamiento en un concepto muy
interesante, el concepto serpentina y confeti: ‘Confeti y serpentina en la celebración del paisaje’.
Esa es la estrategia de intervención del documento de la intervención de la plaza del
Ayuntamiento. Claro, yo podría pensar que ustedes tienen un gusto diferente al mío pero claro,
hay muchas voces que parecen indicar que no es una cuestión de gustos, es una cuestión de
estética.
Más allá de eso, nosotros pensamos -se ha dicho aquí- que la EMT debería estar más
preocupada por resolver el agujero de la estafa de los cuatro millones de euros que por el confeti
y serpentina. Tendría que estar más preocupada por la situación financiera que tiene que por darle
a la colla d’amics un proyecto por su gran y dilatada en el tiempo competencia y experiencia en
la realización de proyectos de este calado.
Miren, yo creo que ustedes ya a estas alturas, Sr. Alcalde, sabe cómo ha pasado todo esto.
Esto ha pasado con ocho contratos, de los cuales seis son menores, sin invitar a tres empresas
como marca la Oficina Independiente de Contratación y recuerda el Ministerio de Hacienda. Y
además los contratos menores tienen una denominación común, fíjese usted. Se ha hecho de
forma exprés, se ha hecho en tres días y dos días, y hay uno que se adjudica el mismo día que se
recibe la oferta. Maniobra de escapismo. Sr. Ribó, Gran Houidini.
Bien, a partir de ahí, es verdad que son unas obras provisionales. Obras provisionales que
nos van a costar 1,2 millones de euros, digámoslo todo. Porque claro, si estamos hablando de una
intervención menor no estamos hablando de 1,2 millones de euros, 1,2 millones de euros que
además no se han destinado en un contexto como el que hemos tenido a test y mascarilla. O a
fomentar la actividad económica de la ciudad. O a resolver el creciente paro en Ciutat Vella, del
30 % en los últimos dos meses. Ni a mejorar la competitividad del comercio local. Ni a
desarrollar el tejido productivo, ni local, ni económico de todo el contexto de la zona de especial
protección. Ni a mejorar el contexto de protección patrimonial en absoluto de dos BRL de la
plaza del Ayuntamiento y el edificio de Correos. Ni siquiera a proteger y salvaguardar el Museo
Nacional de Cerámica que va a tener una afectación por la gran cantidad de transporte privado
que va a pasar por Poeta Querol.
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No, aquí hemos hecho una plaza Ali exprés. Pedimos el macetero Brenco y nos han traído
la copia falsa, copia falsa que vale la mitad de lo que ponía el pliego. Vale 500 euros cuando el
Brenco vale 1.000, con hidrojardinera y con tres patas de aluminio que no tiene ninguna de las
que tenemos en la plaza del Ayuntamiento. Tenemos una plaza Ali exprés y digo Ali exprés
porque estamos muy conectados con China, ¿eh? Queremos productos falsos que nos cuestan un
dinero y que evidentemente no son lo que pedíamos. [La presidència li comunica que ha esgotat
el seu torn d’intervenció]
Gracias, Sr. Vicealcalde. Luego continuaré.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Grezzi (Compromís)
“Sra. Catalá, els productes falsos eren els de l’Ayuso que després li paga el lloguer un
comissionista.
Bo, ja per anar aclarint coses. Mitjà propi que pot fer activitats encarregades per
l’Ajuntament, per això es diu mitjà propi. És un mitjà propi de l’Ajuntament. Sr. Giner, s’ho
hauria d’estudiar vosté els Estatuts, a l’igual com els altres que estan ací. Però bo, jo entenc que
respecte a això ja s’ha aclarit tot. Vostés tenen tota la documentació i la transparència és això,
que tenen la documentació. Venen ací, estan acostumats a donar-li la volta, a tergiversar, a vore
si poden buscar alguna cosa -però ja els dic, no trobaran res-, que investigue Antifrau. Nosaltres
els donarem tota la documentació i com estem tranquils que ací fem les coses bé no tenim cap
problema.
Igual vostés desitjaven que ens haguera assessorat El Bigotes o la Gürtel, però mireu com
està la cosa. Nosaltres no som d’eixe món, nosaltres comptem amb gent honesta i professional
perquè els diners que estem gastant en esta ocasió van a les empreses que després donen treball.
O no ha treballat la gent en eixa inversió que hem fet? En la producció de les jardineres, en
l’asfaltat, en els vivers, en la vegetació, en la senyalització, en els semàfors. Què volen, que no
asfaltem? Deixem la ciutat plena de forats com la deixàreu vosaltres que mira com estaven els
barris d’abandonats, el mateix centre de la ciutat ple de forats perquè no asfaltaven. Clar, és que
els diners se n’anaven a un altre lloc. Per això estiguérem amb el deute per damunt del PIB fins al
2015, teníem un pla d’ajust. Per això volien acomiadar 200 persones l’any 2012 de l’EMT. Això
feia la dreta en esta ciutat.
Així que, per favor, lliçons ni una. D’uns que tenen al seu grup municipal persones
imputades per blanqueig, per trossejar i rebre 1.000 euros que després compraven o retornaven.
Que tenen a tots els governs on han estat tots els presidents imputats. Lliçons ni una. I a nosaltres
no ens trobaran res perquè no hi ha res que trobar. Fan denúncies, les arxiven. No demanen
disculpes i després hem de pagar les factures dels advocats. I estem carregant de treball els
serveis municipals i a la Justícia perquè fan denúncies falses i impliquen a treballadors d’esta
casa que són honestos i que fan totes les tramitacions d’acord amb la llei com hem explicat. I ací
no trobaran res.
Podem fer com vullguen, el que han d’intentar fer és aportar alguna cosa perquè València
millore que no ho vegem.”
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Sr. Giner (Cs)
“Todo menos explicar el contrato o los cuatro días del 8 al 11 de julio, todo menos eso Sr.
Grezzi.
Mire, la EMT se está convirtiendo en un problema para esta ciudad. Yo creo que lo
pensamos todos los que estamos aquí. Su gerente o usted como presidente no es capaz de cerrar
un convenio, presenta un ERTE que no se lo aprueban, le estafan cuatro millones, no ha querido
usted contar todo lo del secretario del Consejo que tuvo que dimitir por las cuestiones que tuvo
que dimitir -bueno, el hombre tuvo que dimitir-, se destapó la cuestión de Abastos, el gerente está
pendiente de las conclusiones de un comité de investigación.
Mire, ¿sabe lo que le digo? Porque además usted le va a pedir a los ciudadanos o a España
o a quien quiera 30 millones para acabar este año. Que a usted esto le viene grande, Sr. Grezzi.
¿Sabe lo que le digo? Que la EMT se está dedicando a hacer experimentos con la ciudad de
València. Porque si los hiciese con gaseosa me daría igual, pero los está haciendo usted con la
ciudad de València. Le voy a decir y le voy a proponer ahora mismo al Sr. Vilar, no sé si la Sra.
Elisa está, todos los consejeros de Administración de esta empresa que se pida que los Estatutos
de la EMT vuelvan a donde estaban, que se dedique a la movilidad, a gestionar los autobuses, a
reflotar la empresa y a dejar de hacer experimentos. Y que usted se dedique a lo que se tiene que
dedicar. Y ya está, así de sencillo.
Y por favor, Sra. Gómez, le vuelvo a insistir. Una cosa es por las tardes poner un tuit
metiéndose con el Sr. Ribó. Así es, en Twitter, eso es muy fácil. Pero ahora es cuando usted que
lo tiene al lado le puede decir lo que está pasando con esos tres días fatídicos. Es ahora cuando
usted, Sra. Gómez, puede dar ese puñetazo que dio el Sr. Sarrià en noviembre de 2017. Porque ya
no está el Sr. Sarrià en esta ciudad, está en Madrid. Sr. Grezzi, se nota que ha hecho carrera en
esta segunda ocasión.
Y voy a acabar, Sr. Grezzi, recordándole las declaraciones que hace usted sobre el Sr. Ribó
porque me parecen importantísimas. Usted dice que la urgencia se la mete el Sr. Ribó y el equipo
de gobierno, 28 de mayo, en un periódico local. Y lo adjuntaré para que esté en el acta. Y por eso
hace usted un contrato menor. Ya sé que usted confunde el por qué hay un contrato menor con la
urgencia. Pero le digo que ni aun así es un motivo de urgencia. Ya sé que usted confunde los
conceptos en esa declaración, lo sé de sobra.
Pero explique, Sr. Ribó, que no ha querido hablar, por qué dice que le metió prisa. Porque
habla de un equipo de gobierno que aún no estaba, que iba a salir a los tres días del Rialto que es
lo que le llegó ese acuerdo. ¿Fue aquí en esa gestión del Rialto? ¿Es lo que nos ha costado la
vicealcaldía? ¿O el acuerdo vino de la Generalitat, está a otros niveles? ¿Pero por qué pasó lo que
pasó esos tres días?
Es lo que nos gustaría que nos explicara, Sr. Grezzi. Y ya le digo, vamos a pedir que la
EMT vuelva a los Estatutos porque todo el mal que tenemos es desde la modificación de
Estatutos de la EMT.
Gracias.”
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Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, vicealcalde.
Bueno, no ha contestado absolutamente a nada, no ha explicado absolutamente nada y ha
hecho evidentemente un ejercicio clarísimo de escapismo.
A mí sí que me llama la atención una cuestión y es que usted debe tener muy muy cogido
al Sr. Ribó para que el Sr Ribó le haya hecho esta delegación, este honor de delegarle hoy la
actuación en un punto del orden del día tan importante como es una comparecencia, con mucho
más tiempo, etc. Se ha comportado usted, o es la imagen que ha pretendido dar el Sr. Ribó, casi
como si fuera usted el nuevo alcalde de València, que dios no lo quiera nunca. Pero bueno, esto
es lo que se ve aquí.
Dice usted que no encontraremos nada ilegal en su Gobierno. Bueno, pues mire por lo
pronto usted tiene un compañero, el Sr. Fuset, que está investigado y pendiente de juicio en otras
dos causas, así de inicio. Si eso no es encontrar nada, pues bueno, ya nos contará usted qué es
encontrar algo.
En cualquier caso, yo sí que quiero reiterar una cuestión que me parece fundamental y es la
cuestión de la Sra. Gómez. El ninguneo al que ustedes han acosado de esa manera a la Sra.
Gómez quitándole parte de sus competencias de urbanismo, porque lo que hay ahí fuera en la
plaza es urbanismo, no nos equivoquemos, es una auténtica vergüenza y quien se lo tiene que
hacer mirar de verdad y quien tiene que dar un golpe encima de la mesa de verdad es el concejal
o la concejala de Urbanismo. Y si no se entera es peligroso. Y si se entera y no hace nada
también es igualmente peligroso.”
Sra. Catalá (PP)
“Yo como generalmente soy una persona bastante ordenada y esto es una comparecencia
del alcalde para dar explicaciones voy a intentar preguntarle al alcalde para ver si conseguimos
que nos dé alguna explicación. Porque hay algunas cuestiones que sería muy interesante, Sr.
Ribó, que usted aclarara si es que no se quiere esconder de este asunto y se quiere pronunciar,
debería hacerlo si lo tiene usted tan claro.
Por ejemplo, ¿nos puede explicar por qué el contrato de La Paisatgeria dice que la duración
es hasta el 31 de octubre de 2019 y el proyecto no se entrega hasta el 12 de marzo de 2020? ¿Le
parece normal que la Comisión de Patrimonio dictamine sobre la reforma de la plaza del
Ayuntamiento, en entorno BIC, con una memoria de siete folios? ¿Y le parece a usted lógico que
el proyecto completo no llegara aquí hasta 21 días después del dictamen de la Comisión de
Patrimonio? ¿Por qué no cuentan sus estudios sobre el impacto en un aumento de tráfico en cinco
edificios BIC -Palacio de Marqués de Dos Aguas, Iglesia de San Juan de la Cruz, el Teatro
Principal, el Palacio de los Boil de Arenós y el Palacio de Justicia-?, ¿por qué no cuenta esto?
¿Por qué los maceteros no cumplen los pliegos iniciales? ¿Por qué no tienen hidrojardineras ni
patas niveladoras? ¿Por qué nos han costado 1.000 euros si el precio de una macetera Brenco sin
hidrojardinera y con patas niveladoras es de 500? Y ni siquiera es una macetera Brenco porque ni
siquiera es de la empresa Brenco que es lo que pedían ustedes. ¿Puede asegurarnos que los
precios se ajustan a mercado a pesar de que no tenga hidrojardineras ni patas? Porque no sea una
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hidrojardinera, vamos, que no tenga la cubeta. ¿Se ha pensado al Ayuntamiento con una rebaja
del precio por no tener esos elementos? ¿Por qué quedó desierto el primer concurso por no
cumplir las condiciones técnicas y ahora se le adjudica otro que tampoco cumple las condiciones
técnicas? ¿No tenemos jardineras Brenco con hidrojardinera y con patas niveladoras, tres
concretamente de aluminio? ¿Cómo se puede adjudicar el mobiliario y darse cuenta cuatro meses
después y en plena instalación del mobiliario que los báculos no cumplían con las medidas de
seguridad?, ¿no había proyecto anterior? ¿No cree que es un ejercicio de irresponsabilidad dar el
visto bueno a un proyecto que no cumplía las condiciones de seguridad de las banderolas y que
nos ha costado 9.000 euros más para que así sea?
Yo sinceramente creo que, o sea, yo no voy a discutir con ustedes sobre cuántos imputados
tenemos cada uno. En mi grupo de concejales no hay ninguno. Mírense ustedes, ¿vale? En mi
grupo de concejales no hay ninguno. Miren ustedes sus grupos, Sra. Gómez. Miren ustedes sus
grupos, ¿vale? A partir de ahí, porque es que al final… [La presidència demana que es respecte
l’ús de la paraula] Eso para empezar. Perdóneme, es que yo con usted no hablo. Estoy hablando
con el Sr. Alcalde. Entonces, si usted quiere intervenir como alcalde haga unas elecciones y que
le hagan a usted alcalde.
En segundo lugar, a mí me gustaría preguntar: ¿Por qué la Delegación de Urbanismo aquí
ni se pronuncia? ¿De qué le sirve el Partido Socialista a los valencianos? De nada. Ustedes no
están de acuerdo, se pronuncian públicamente: ‘No me gusta la plaza’. ¿Y qué? ¿Qué más hacen?
¿Qué más hacen? [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] No
vamos a peatonalizar a golpe de jardinera. ¿Y qué más hacen señores del Partido Socialista?
Gracias.”
Sr. Grezzi (Compromís)
“Frente al vicio de pedir, la virtud de no dar, sobretot perquè vostés tenen accés a tota la
documentació i està tot explicat. No hi ha complot, no hi ha res i està tot demostrat.
Però bé, nosaltres com volem parlar d’un projecte que és un projecte de futur de la ciutat
de València volem que se sàpiga com està gaudint la gent d’esta plaça perquè vostés parlen i
s’han fet experts de jardineres que està molt bé i s’ha fet pareix també experts de mobilitat. Fins
fa quatre dies els pareixia normal que passaren 10.000 cotxes per la plaça. Ara no volen que
passe res, ja han avançat. I de fet com no poden atacar per un costat ho intenten per l’altre costat.
Però les dades són evidents. En tot l’entorn de la plaça de l’Ajuntament s’ha reduït el
trànsit una mitjana del 42 %, en el carrer de Colón s’ha reduït un 70 %, molt per damunt de la
reducció que estem experimentant per l’estat d’alarma que ha tingut una reducció del 29 %
respecte a les dades que teníem en febrer.
Però ja els dic, haurien de saber i si volen poden llegir algun llibre, alguna història d’estes
perquè jo crec que és molt interessant i comprenen un poc quin és el futur de la ciutat de
València. És de Joan Olmos, per cert, una persona que té tota la nostra estima, un professional i
una persona que ha treballat pel benestar d’esta ciutat tota la seua vida: ‘Els espais públics i els
habitatges són els elements bàsics imprescindibles de les ciutats i ho són del dret a la ciutat.
Habitatge i espai públics són espais i drets col·lectius encara que el primer s’haja volgut vore
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com un assoliment personal segons les circumstàncies, el segon com a resultat d’una evolució
natural. Ni el primer és individual, ni el segon és natural’.
I no és natural perquè és fruit de les accions que es fan perquè no és com ploure fer una
ciutat del futur, cal canviar eixe sistema pervers de fa 30 o 40 anys en què s’apostava pel cotxe,
més antropització, més asfalt, més contaminació, i menys espais per les persones i menys
accessibilitat. Nosaltres anem en sentit contrari. Nosaltres estem alineats amb totes les ciutats de
tot el món que miren cap al futur en el qual hem de lluitar contra el canvi climàtic, en el qual
xiquets i xiquetes poden jugar a la plaça de l’Ajuntament com ho estan fent ara o es poden
assentar i no han de respirar fum. Nosaltres aspirem a això, això és la imatge que té la plaça de
l’Ajuntament estos dies. Abans hi havia 10.000 cotxes, ara la gent disfruta alegre i disfruta d’esta
plaça del futur.
I fins i tot això beneficia a l’economia i el comerç local perquè quan la gent passeja en un
lloc atractiu es queda i després compra. Hi ha molts informes. Good for business, este de fa uns
anys, d’una fundació. Això és de Nova Iork, urbanisme tàctic al servei de la transformació i
millora de la ciutat i millora de les vendes del comerç local. Això si volen els ho puc passar i ho
poden voren. Són casos d’èxit que demostren que és bo per a tots i totes la peatonalització i la
millora de la ciutat.”
4
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: E-89CIU-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Adquisició de proves diagnòstiques COVID-19 i màscares per part de l'Ajuntament de València
amb l'objectiu de realitzar test massius a la població i distribuir màscares als veïns de València.
MOCIÓ
"La grave situación que estamos viviendo provocada por el COVID-19 exige una respuesta
contundente por parte de las distintas administraciones públicas para prevenir nuevos
contagiados, romper los factores de transmisión del virus y proteger a los vecinos de València en
esta nueva fase en la que se adentra la ciudad y con la incertidumbre d la aparición de un nuevo
rebrote del virus en otoño.
La Organización Mundial de la Salud señaló el pasado 16 de marzo, y así quedó reflejado
en los medios de comunicación, que 'no se puede detener la pandemia si no se sabe quien está
infectado', y el director general de la OMS dio su receta para el ‘éxito’: 'prueba, prueba, prueba'.
Es decir, test, test, test.
Es fundamental que las administraciones públicas y el Ayuntamiento como administración
más próxima al ciudadano faciliten la realización de pruebas diagnósticas COVID-19 (test
rápidos, PCR y test serológicos) a toda la población para conocer la evolución de la pandemia y
romper con las cadenas de transmisión. Siendo todo el personal sanitario las primeras personas a
las que se deben de realizar dichos test porque de no hacerlo, tal y como señala la Unión
Sanitaria Valenciana, supone una 'temeridad en la lucha contra la pandemia', se debe avanzar
también en la realización de pruebas diagnósticas COVID-19 a todos los miembros de la Policía
Local, Bomberos, Protección Civil y empleados esenciales del Ayuntamiento hasta llegar a la
realización masiva de test a la población.
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Asimismo, las mascarillas, a pesar de los vaivenes del Gobierno sobre el uso de las
mismas, es un elemento importante para la protección de nuestros vecinos cuya adquisición
debería ser obligatoria por parte del Ayuntamiento de València.
Por todo ello, los concejales del Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Ciudadanos
y Grupo Municipal Vox, que suscribimos la presente moción, elevamos al Pleno las siguientes
propuestas de acuerdo:
1ª. Instar a la Junta de Gobierno Local a comprar pruebas diagnósticas COVID-19 para
garantizar la realización masiva de pruebas a los vecinos de València.
2ª. Instar a la Junta de Gobierno Local a comprar mascarillas para distribuirlas a los
vecinos de València."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Ferrer (PP)
“En el pleno de 30 de abril de 2020 dije en este hemiciclo literalmente ‘Es necesario saber
qué contagios asintomáticos están por las calles entre empleados municipales con más riesgo
porque su actividad es esencial, a los que di y doy las gracias, entre los que van a volver pronto a
su puesto de trabajo, en contacto además con los ciudadanos, o en quienes estando hoy mismo
aquí pudiéramos tener sin saberlo el maldito virus. Porque, ¿pueden asegurar cada uno de
ustedes, o cada uno de ustedes dije entonces, que no lo han tenido o no lo tienen? Porque, como
no nos han hecho un test, yo no. Semanas después lo he sabido. Sí, he tenido coronavirus, en
marzo. Estuve mal pero nadie me hizo un test, así que no he podido enterarme hasta junio.
Y tengo que decirles que en aquel Pleno nos dolió especialmente oír al alcalde Ribó acusar
al Grupo Popular, por pedir protección, test y mascarillas, de ‘fer partidisme’. O al vicealcalde
Campillo, censurándonos fuertemente de solicitarlo, según él, ‘per deriva demagògica’, y de que
‘féiem molt mal com a oposició, però molt mal, minant l’autoritat de les autoritats sanitàries i de
les seues recomanacions’. ¿De verdad, Sr. Ribó, Sr. Campillo, lo piensan? ¿O lo dijeron
ustedes…? ¿Sí? Bueno, pues entonces todavía es más grave. Todavía me avergüenzo más de que
ustedes sean nuestros representantes.
Y ahora lo digo yo, por demagogia. Porque eso sí que es demagogia partidista de
confrontación. Porque, ¿qué tienen que decir ahora, menos de un mes después, cuando las
autoridades científicas institucionales del Gobierno de España y de la Generalitat exigen el uso
obligatorio de la mascarilla desde los seis años y la realización de test como requisito esencial
para pasar la fase en la desescalada? Fan també demagògia partidista eixes autoritats?També?
Vale. Y cuando estar a la cola en pruebas diagnósticas fue la razón fundamental que dio el
Gobierno de España para que quedáramos castigados en fase 0, ¿quién se equivocaba y cometió
además un grave error de sensibilidad con tan desafortunadas palabras?, ¿nosotros o ustedes?
En todo caso, vista la nueva realidad les preguntamos aún con esperanza: ¿Van a respaldar
por fin, visto lo que ahora dice el Gobierno de España y la Generalitat, la petición que traemos
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hoy de protección para los empleados municipales y los vecinos de València a los que el alcalde
y el Gobierno municipal tienen como primera misión cuidar y proteger? Porque ya han hecho
ustedes tarde. Hay muchos casos ya que podían haber evitado con pruebas diagnósticas para, de
entrada, detectar y través de ahí frenar el contagio. Pero han dejado pasar tres meses vitales. Hay
afectados que podemos seguir pidiéndolo, otros ya no porque no están entre nosotros.
Porque empezamos a evidenciar que su proceder es como el del Gobierno de España, que
primero no hacían test para maquillar la estadísticas que contagios y después deciden sacar de
ellas a todos los muertos, 2.000 en un día, que no tuvieran hecho la PCR porque no se les hacía.
¿Eran ustedes los que venían a rescatar persones? En lugar de eso se dedican a menospreciar
buenas intenciones y firmes convicciones, a acusar de confrontación partidista demagógica a
quienes solo venimos pidiendo medidas de protección para las personas más cercanas que tiene
un ayuntamiento, sus empleados y sus vecinos.
Y no vuelvan a hablarnos de que ustedes harán lo que diga la autoridad competente porque
ahora la autoridad competente dice también: test y mascarillas. Ni vuelvan a mentir con el
pretexto de no hacerlo porque no pueden, porque saben muy bien que hay muchos ayuntamientos
que han comprado mascarillas para sus vecinos. No sé porque se ríen de esto que ha enfermado a
tanta gente, incluida a quien les habla. Y llevan tiempo sin hacerlo. Por lo menos podrían tener
un poco de respeto al dolor de los demás.
Mire, mascarillas ya saben ustedes que hay: Mislata, casi el 100 % de pueblos de
Castellón, Torrejón, Boadilla, 20 municipios del área metropolitana de València, Alicante con
1.000.000 de mascarillas de su Ayuntamiento, Játiva, Madrid, Ontinyet, Sueca; Y digo
municipios gobernados por muy distintas formaciones municipales, también las suyas. Y en test:
Madrid, Zaragoza, Cuenca, Alicante, Benidorm, Sevilla, Tres Cantos, Marbella. Hasta en
comercios minoristas y en establecimientos abiertos, como poblaciones mucho más pequeñas que
esta como Morata de Tajuña. Oye, València: cero mascarillas a la población, cero material de
protección a la población, cero test a la población; eso son sus resultados.
Así que, mire, lo hemos venido pidiendo por activa, pasiva y perifrástica. A ver si tenemos
más suerte hoy y lo vamos a pedir simplemente por favor. Pero que ya les digo que, piensen lo
que piensen, vamos a seguir instándoles a que rectifiquen [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció] porque estamos convencidos que es lo que hay que hacer:
detectar el virus, aislar los vectores de contagio, y evitar su expansión y salvar vidas. Ustedes
verán.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Bueno, Sr. Ribó, creo que no nos va a sorprender. Creemos que sabemos todos lo que van
a votar, van a votar que no evidentemente a esta moción. Ya lo han votado en comisiones, ya lo
han dicho en comisiones; Me lo ha dicho a mí personalmente en este salón de plenos cuando en
el último pleno le pregunté sobre esta cuestión y dijo que ni iba a hacer test, ni iba a comprar
mascarillas, ya lo dijo usted bastante claro. Yo creo que la respuesta al porqué de su contestación
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es evidente. Y la evidencia es que, bueno, que la salud de los valencianos realmente a usted le
importa un rábano, un bledo, hágalo como quiera, un pepino, lo que más le guste, no les importa
absolutamente nada.
Nos van a volverá repetir seguramente -si contestan ustedes algo- con el mantra de que no
es competencia suya. Probablemente nos diga nuevamente que esto no es competencia mía, que
esto es del Gobierno central o del Gobierno regional o autonómico, pero que esto aquí al
Ayuntamiento le pinchan y no les sale sangre, ¿no? Mire, no mienta a los valencianos:
Competencia suya es, competencia del Sr. Alcalde de València es. Otra cosa es que el Sr. Alcalde
de València sea un incompetente, eso es una cosa distinta. Pero que tiene la competencia, y es la
principal que tiene, de cuidar y proteger a los valencianos no hay ninguna duda.
Pero es justo lo que lo contrario de lo que usted lleva haciendo pues desde que es alcalde,
cinco años. Usted ha complicado hasta límites insospechados la movilidad en València, usted ha
atascado València como jamás había estado. Ahora han sacado el lema este de Ahora más que
nunca debe reducir el uso del coche. Cuando usted -salió publicado el otro día- que le ha cogido
ya gustillo de verdad al coche oficial, está ahí atornillado igual que está atornillado al escaño, y
no se baja del coche. Y yo lo único que le deseo de verdad, Sr. Ribó, es que cuando coja usted el
coche pase lo mismo que pasamos todos los valencianos que cogemos el coche y sufra usted,
igual que sufrimos nosotros, todos esos atascos que tenemos gracias a la nefasta gestión del Sr.
Grezzi en la movilidad.
Usted dispara la contaminación, usted nos fríe a impuestos y tenemos los peores servicios
que teníamos mucho tiempo atrás: Tenemos las calles más sucias, tenemos los parques sin cuidar,
etc. Y esto lo sabe bien el Sr. Campillo por las múltiples denuncias que en redes sociales se le
hacen. Me consta que usted las lee. Además, muchas de ellas se las hago yo mismo. Y le tengo
que decir una cosa, Sr. Campillo, vista la reiteración de todas esas renuncias, que no es una ni
dos, sino que son reiteradas, si esto fuera una empresa privada usted estaría hace mucho tiempo
de patitas en la calle, no le quepa ninguna duda.
Pero vamos a lo que vamos y vamos a los test y a las mascarillas que es de lo que trata
realmente la moción. En enero, Sr. Ribó, la OMS ya advirtió que venía una cuestión realmente
importante y realmente de calado. Dijo que había que tomar medidas por las administraciones
drásticas, medidas duras para combatirlo. El Gobierno central, el Gobierno regional y ustedes no
hicieron nada, absolutamente nada. Esto fue dos meses antes del decreto de alarma. Llega el
decreto de alarma y dos días después del decreto de alarma el director de la OMS lanza un
mensaje muy sencillo que yo creo que ustedes son capaces de entender para luchar contra la
pandemia: test, test y test. No dijo nada más. Yo creo que eso ustedes lo entienden. Y lo dijo dos
días después del decreto del estado de alarma. ¿Qué hizo el Gobierno central? Ni caso. ¿Qué hizo
el Gobierno autonómico? Ni caso. ¿Qué hizo usted? Ni caso.
Pero es más, es que esta cuestión de los test, un partícipe, una parte importante del
Gobierno que su partido apoya en Madrid, el Sr. Simón nos lo ha dicho cuando no pasamos a la
fase 1 por no hacer test. Precisamente por no hacer test no pasamos a la fase 1, Sr. Ribó. Luego
los test, la práctica de los test, el hacer test es muy, muy importante.
Segundo mantra que nos van a repetir probablemente será que no tenemos dinero. No
tenemos dinero para hacerlas como ya nos lo dijo en su día el Sr. Galiana casi que haciendo un
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chiste, diciendo que era su primera pandemia. Esto fue aquí: ‘Es que es mi primera pandemia, ja,
ja, ja’. Qué gracia, ¿verdad? Pues a nosotros no nos hace ninguna gracia ni la pandemia, ni que
sea la primera, la segunda, ni la tercera.
Es curioso porque usted tiene dinero para la plaza del Ayuntamiento pero no para los test y
mascarillas. Usted tiene dinero para destrozar la calle Colón, para llenarla de coches, para que
haya más contaminación, pero no para test y mascarilla. Usted tiene dinero para… [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Continuaré después.”
Sr. Copoví (Ciudadanos)
“Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Gracias, vicealcalde.
‘La sanidad municipal tiene como meta mantener un adecuado nivel de salud en la
población de València’. Es un texto de la página web de nuestro ayuntamiento. Según el nuevo
paradigma de salud pública, la promoción y la protección de la salud son la piedra angular de las
actividades que afectan a los factores determinantes de la salud, son imprescindibles en el
desarrollo de una ciudad saludable y son fundamentales como forma de mejorar la salud de la
población reducir su necesidad de atención curativa. La prevención de la enfermedad que
realizamos en nuestro servicio abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición
de la enfermedad tales como la reducción de los factores de riesgo sino también las medidas
dirigidas a detener o retardar su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida dicha
enfermedad.
Las propuestas que presenta el PP evidentemente van en esta línea. No se debe denegar la
evidencia y rechazar estas propuestas utilizando como argumento y arma arrojadiza los errores
que hayan podido cometer otros gobiernos locales, autonómicos o el Gobierno central ante la
crisis sanitaria que hemos vivido y estamos viviendo. De los errores debemos de aprender y lo
que creo que es evidente es que la falta de medidas de protección, prevención y seguridad han
provocado unas consecuencias dramáticas que está en nuestra mano evitar en un futuro en la
medida de lo posible.
Las mascarillas son un elemento de prevención y protección contra el contagio la
COVID-19 y por tanto su promoción y reparto sigue en la línea de las competencias y objetivos
de este Ayuntamiento con respecto a la prevención y protección de la salud de sus ciudadanos.
Asimismo, el uso de las mascarillas es de obligado cumplimiento en los espacios públicos y
transportes públicos donde no se pueda guardar la distancia de seguridad, según la normativa de
seguridad sanitaria establecida por el Gobierno de la Nación., y dicha norma se va a alargar en el
tiempo una vez se salga del estado de alarma.
Y por supuesto este Ayuntamiento debe velar y obligar al cumplimiento de las normas
establecidas a través de los cuerpos de seguridad. Por todo ello, es un deber de este
Ayuntamiento facilitar por un lado que se puedan cumplir las normas sanitarias y por otro lado
velar por la prevención y protección de la salud de los ciudadanos y reducir la necesidad de
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atención curativa procediendo al reparto de mascarillas higiénicas a la población, insistiendo
especialmente en las personas en riesgo de exclusión social dado que por su falta de medios
difícilmente puedan acceder a la compra de estos elementos de seguridad y prevención.
Siguiendo los mismos argumentos establecidos en los objetivos de la prevención y
protección de la salud de este Ayuntamiento, se debe facilitar protección y seguridad a los
trabajadores y funcionarios de esta institución municipal facilitando a través del área de sanidad
laboral la realización de los adecuados test de diagnóstico de la COVID-19 precisamente para
garantizar el trabajo en un espacio seguro y en la medida de lo posible libre de contagios dada la
vuelta a la normalidad y al trabajo presencial de forma progresiva del personal. Si han
conseguido tener una incidencia mínima de contagios gracias a las medidas tomadas de
prevención creo que no es de ley tirar ese gran esfuerzo por la borda en el regreso a la nueva
normalidad.
Con respecto a la aplicación de pruebas de diagnóstico a toda la población de València
consideramos que es una competencia de la Conselleria de Sanidad Universal. Pero claramente
apoyamos el fondo de la propuesta y consideramos que el Gobierno municipal y su alcalde como
máximo representante deben de instar en los foros adecuados y reclamar la realización de dichas
pruebas, y colaborar en todo lo posible para que dichas pruebas se realicen en aras de la
protección y prevención de la salud de sus ciudadanos, dar seguridad y garantizar la convivencia,
y más en un momento en que las propias autoridades sanitarias aconsejan el aumento de las
pruebas diagnósticas para establecer un informe serológico de la evolución de la COVID-19.
Por todo ello manifestamos nuestro apoyo a la moción presentada por el PP.
Muchas gracias.”
Sr. Alcalde
“Tornem a intervenir, en este cas per al tema de la seua proposta.
Jo vull començar, que no ho he dit abans, em sembla que és el moment. Per suposat,
acompanyant al sentiment a totes les famílies de les persones que han faltat com a conseqüència
del COVID, i com a no conseqüència del COVID, que han faltat senzillament. I lamentant tots el
problemes que han generat a aquelles persones que han tingut aquesta malaltia.
Vull analitzar en primer lloc la proposta que es fa per escrit que és la que val. La primera,
que és la que vull analitzar amb més detall: ‘Instar la Junta de Govern Local a comprar proves
diagnostiques COVID-19 per a garantir la realització massiva de les proves als veïns de
València’. Eixa es la primera proposta escrita. Mire, açò en Espanya només s´ha fet en un lloc: es
diu Torrejón de Ardoz. S´ha fet en aproximadament 100.000 persones, eh? Per cert, amb personal
sanitari valencià, provinent del hospitals privatitzats de Torrevella i d’Elx, que espere que
prompte tornen al sistema públic per a que no es puga utilitzar un altra comunitat quan fan bona
falta en la nostra, per cert.
La resposta li vull dir clarament el mateix que l´altre dia és no i li vaig a explicar. La
primera, cap autoritat sanitària, ni el Govern autònom de Madrid, ha avalat d´una forma clara el
plantejament que es fa, que està plantejat en el tema de Torrejón de Ardoz, cap autoritat sanitària.
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Tots els especialistes diuen que és una despesa injustificada, tots els especialistes. Mire, d’ahir
per la vesprada. Mire senyora, l’OMS diu que eixe no és un mecanisme adequat. D’ahir per la
vesprada, diari digital de Las Provincias, d’Europa Press. Per què no? Mire, és que no
s´acostuma a fer. Des de que es va descobrir que fent una mostra de la població s’obtenia un
resultat molt aproximat del que pensava o patia esta població sembla ser un dispendi innecessari
analitzar a tota la població. És com si jo li pregunte a la població, a tota la població, si li agraden
les tomates. Mire, en València n´hi ha maneres de fer estadístiques que diuen que preguntant a
1.000-1.500 persones sabem exactament el resultat. Per tant, si volem saber el resultat de com
està sanitàriament la ciutat de València el que hem de fer és una mostra. Ara, si volem saber com
estan tots evidentment haurem de provar en tots. Però haurem de garantir -no com en Torrejón de
Ardoz, que és el seu model- que vagen tots, no només el interessats. Que vagen només els de la
ciutat, no els de la base de Torrrejón, els d’altres municipis, etc. Perquè sinó la mostra s´altera
d´una forma significativa.
Per tant, fer açò no té sentit des de un punt de vista epidemiològic. Te sentit des de un punt
de vista personal? Tampoc. Perquè si ha vosté li diuen que no té el virus ningú li garanteix que
demà no ho tinga, perquè pot estar contaminada entre avui i dema. I si a vosté li diuen que ha
passat la malaltia, ningú li garantix que dintre de tres mesos no la tinga que passar. Perquè no hi
ha cap estudi que ens diguen que els anticossos es mantenen en el temps, no hi ha estudis d’este
temps. Es més, n´hi ha malalties que s´han de vacunar moltes vegades. Per exemple, el tètanus.
Vosté ho sap. I n´hi han malalties que no s´ha pogut trobar la vacuna. Per exemple, la SIDA. I fa
més de 30 anys.
Per tant, no ens dona cap informació personal significativa. Això sí, ens dona una
informació que dona una seguretat perillosa per a després analitzar i veure com s´han de
comportar les persones. Si yo ya lo he pasado ja puc fer el que vulga, eh? No, jo crec que no. A
mi em sembla molt important fer test per a analitzar la situació de la ciutat. I jo crec que açò s´ha
de fer. Em sembla molt important fer test concretament en l´Ajuntament a aquelles persones que
manifesten símptomes o que tinguen que anar a determinats llocs i per això ho estem fent des de
fa molt de temps.
Mire, esta es la manera de fer-ho en València, la seua es més madrilenya. Però jo li vull
comparar les dades. Sí, madrilenya perquè és la base de Torrejón de Ardoz. Mire, en València
concretament tenim 227 casos per 100.000 habitants, amb dades de abans d´ahir; en Madrid,
1.042; 4,6 vegades més. En València tenim 27 morts per 100.000 habitants,; en Madrid, 130; 4,8
més [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Preferim els mètodes valencians, de veritat.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Ferrer (PP)
“Otra vez no. Esto quiere decir que no estoy de acuerdo con usted y esto más todavía.
Bueno, dado los antecedentes tengo que agradecer el tono porque antes se han puesto
ustedes muy desaforados, pero al menos han tenido un tono menos insultante al del otro día. Lo
que no quiere decir es que sea veraz. Hace usted un planteamiento que es erróneo desde el punto
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de vista… Usted dice se acoge a la propuesta y efectivamente nosotros pedimos test masivos, test
masivos quiere decir que puedan tender a alcanzar a todos, no que se hagan todos hoy. A ver si
entendemos la palabra porque creo que eso lo entiende cualquiera. Lo entiende cualquiera, no
que se hagan todos hoy, claro. Porque además eso sería tautológicamente imposible.
Y fíjese, usted hace una interpretación que no está actualizada porque es contradictoria con
la que hace la Generalitat Valenciana que ahora de repente ha empezado como si no hubiera
mañana a hasta sacar pecho de que hace tanto por cien a la semana. Claro, como estábamos los
últimos evidentemente ese tanto por ciento todavía nos hace estar los últimos. Porque ahora ellos,
ustedes aun no, se han dado cuenta que es más eficaz hacer pruebas diagnósticas -que son de tres
tipos: test rápidos, test de anticuerpos y test PCR- que no hacer nada. Usted sigue pensando que
es mejor taparse los ojos y nadie sepa lo que sepa.
Y yo le voy a contar, porque ya no me importa, una cuestión personal: Yo me entero el 2
de junio y mi marido y mi hija pequeña que han vivido conmigo van al centro de salud a contar el
caso, y les dicen que no hace falta test porque como yo lo tenía hace tiempo no va a haber
ninguna falta, mejor no tengan información. Se hacen en este caso ya privadamente, porque no se
lo hace la seguridad social, test ¿Y qué sale? Que mi marido todavía lo tiene activo, ahora lo ha
resuelto ya. Con su propuesta habría una persona activa que no lo sabría porque no le habrían
hecho test ni siquiera teniendo una persona que ha dado COVID en su casa. Esa estrategia de
taparse los ojos y de no gastarse un duro en proteger los vecinos de la ciudad es la que están
manifestando ustedes hoy. Y se acogen a las encuestas. Claro, ustedes esta semana de encuestas
no pueden hablar mucho porque tiene una sentencia de la Audiencia Nacional con su proceder
con las encuestas y yo mejor este tema casi que lo dejaría. Sus encuestas no son tan fetén ni tan
ajustadas a la legalidad, ni son tan estupendas.
Nosotros lo que estamos diciendo es que hay muchos ayuntamientos que están empezando
por los empleados municipales, y esos son muchos, no solo Torrejón, haciendo test. Y ustedes
cuando les preguntamos cuántos empleados nos han dicho: en la última oleada, 19; eso es un 0,34
% de los empleados municipales. Si ustedes están así tranquilos, les digo yo que los empleados
municipales no. Que desde el 24 de febrero los sindicatos municipales le están diciendo lo que
tiene que hacer. Yo le digo, mire, todos los vecinos de València no pueden pagar test, ni tampoco
las mascarillas. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Y además, le tengo que decir que esto no ha acabado. Y ojalá no pase, pero las autoridades
científicas amenazan con un posible brote en verano. [La presidència li reitera que ha esgotat el
seu torn d’intervenció] Termino ya, de verdad. Termino ya, permítame… El 30 de abril, que si
no protegen a los vecinos en las familias habrá dolor y ustedes serán responsables. Y tengo que
decirles que cada uno de ustedes, cada vez que votan no a esta protección para los empleados y
vecinos de València, con esos 17 votos, serán todos y cada uno más responsables todavía. Queda
dicho y en el acta escrito. [La presidència insistix en què ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Piénsenlo los 17.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, vicealcalde.
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Continuar con lo que estaba diciendo antes. El segundo mantra que nos van a repetir, o no
quizás, es el mantra económico, el no tengo dinero. Pues mire, Sr. Ribó, ustedes siempre dicen lo
mismo, no tengo dinero. Pero sí tengo dinero para reformar la plaza del Ayuntamiento y hacer
ahí una pista de karts, pista de Karts además bastante fea por cierto. Usted tiene dinero para
destrozar la calle Colón, para hacer que la calle Colón sea un atasco continuo, para que en la calle
Colón no haya persona que pueda pasar por allí, pero no para test y mascarillas. Usted tiene
dinero para incrementar mucho el personal en las empresas públicas, en cinco años ha gastado
27.000.000 € más en personal en empresas públicas, pero tampoco tiene dinero para test ni para
mascarillas. Usted tiene también el doble de altos cargos que tenía el gobierno anterior de esta
ciudad, de 17 ha pasado a 35; tiene dinero para eso pero no tiene dinero para test y mascarillas.
Mire, Sr. Ribó, usted tiene la competencia. Quizás sea un incompetente pero usted tiene la
competencia para gestionar esta cuestión. Y una de las primeras cuestiones, que lo que tienen que
hacer ustedes es gastar el dinero en lo que deben de gastar el dinero. Y tienen el dinero para lo
que quieren, no para lo que deben. Y lo que deben hacer no es otra cosa que cuidar y proteger a
los valencianos. Y cuidar y proteger a los valencianos es, entre otras cosas, hacer test y entregar
mascarillas.”
Sr. Alcalde
“Gràcies.
Anem a vore, jo, em sembla important aportar les dades. Jo sé que els números són molt
durs per a les persones, per als seus familiars, però crec que és una manera d’indicar com s´han
gestionat les coses. I evidentment, la manera que vosté planteja, modelo Torrejón de Ardoz, té
uns resultat palpables a dia de hui. La manera que se està fent ací en aquesta Comunitat té uns
resultats palpables i objectius, aproximadament, quatre vegades millor tant en contagiats com en
persones que han faltat. I eixes dades són totalment objectives. I per tant, per això li torne a dir:
Jo em quede amb la manera de fer d´ací i no em quede amb la manera de fer de Torrejón, de
Madrid, d’estes coses.
Li exposaré un altre detall que m’interessa ressaltar en quant a compres de màscares,
d’epis, etc. Mire vosté, en Madrid s´han gastat 7,8 €. Dades de Las Provincias del dia 1 de juny.
En València ens hem gastat –no nosaltres, la Generalitat- 30,7 €. S´han gastat quatre vegades
menys, eh? Una regió molt més rica que la Comunitat Valenciana s’ha gastat quatre vegades
menys. Em permetrà que li torne a dir: Jo preferisc fer les coses com les fem ací. Perquè tenen
millors resultat, perquè tenen més garanties. Evidentment que sí, és evident que sí. Negar
l’evidència dels números es pot fer, està clar que es por fer. Però es preocupant fer-ho perquè
indica determinades maneres de veure la realitat que no s´ajusten massa a la mateixa realitat.
Però cadascú pot veure-la com vulga, cadascú pot veure-la com vulga.
Sí que me interessa comentar una cosa al respecte ací: Quan ve una persona que té algun
tipus de contagi, quan ha estat relacionada, dels treballadors d´ací, d´esta casa, automàticament el
servei mèdic li envia a fer les proves, automàticament. I en estos moments tenim zero persones
contagiades. I repetisc, vaig demandar ahir les dades al cap de servei, zero persones contagiades.
La qual cosa vol dir que em podrà contar vosté totes les histories que vullga, però la realitat en
estos moments és que no ha anat tan mala la situació. En tot el període -també li vaig demanar el
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE JUNY DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

32

Data
26/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZMTn 3o3J hi3W LohX iHvi Ui6E kDw=

resultat- hi ha hagut en total 2 persones contagiades per qüestions laborals. Només 2, de 5.000.
Per tant, en el Ajuntament ho fem mal però no ho fem tan mal segon les dades. Mire i compare,
compare vosté. Els resultats jo crec que són molt clars i a nosaltres ens agrada atendre’ns als
resultats.
Gràcies.”
VOTACIÓ
La moció subscrita per tots els grups de l'oposició sobre l'adquisició de proves
diagnòstiques COVID-19 i màscares per part de l'Ajuntament de València amb l'objectiu de
realitzar test massius a la població i distribuir màscares als veïns de València és rebutjada pels
vots en contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; voten a favor els
16 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox.
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: E-89CIU-2020-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Aprovar un pla economicofiscal amb baixada d'impostos i bonificacions, amb l'objectiu d'ajudar
als veïns de València i reactivar el teixit productiu de la nostra ciutat.
MOCIÓ
"Las graves consecuencias económicas y sociales que la crisis del coronavirus ha
comenzado a desplegar ya en nuestra ciudad son, en la actualidad, uno de los principales motivos
de preocupación de todos los vecinos de València.
En los dos últimos meses más de 10.000 personas en nuestra ciudad han perdido su
empleo, las afiliaciones a la Seguridad social ha descendido en más de 20.500 personas y 1.125
autónomos han causado baja.
Defendemos que en estos difíciles momentos la prioridad debe ser proteger a los
ciudadanos y rescatar a nuestros autónomos, pymes y trabajadores.
Desde las instituciones debemos facilitar que la liquidez llegue lo más rápido posible a las
empresas y al sector productivo valenciano.
Defendemos que se aplique en València un Plan de fiscalidad con la finalidad de ganar
atractivo para la inversión, para el crecimiento y para el empleo.
Por ello, los concejales del Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Ciudadanos y
Grupo Municipal Vox, que suscribimos la presente moción, elevamos al Pleno las
siguientes propuestas de acuerdo:
1. Adoptar las medidas necesarias para modificar las vigentes OOFF con la finalidad de
anular o revocar los incrementos de los impuestos y tasas aprobados, de forma definitiva, en el
pleno de diciembre de 2019.
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2. Suspender de forma definitiva el cobro de la tasa por ocupación de la vía pública con
mesas y sillas, que deben pagar los establecimientos que han tenido que cerrar, así como la
devolución del importe que se haya podido abonar por el contribuyente desde que se decretó el
estado de alarma.
3. Bonificar en un 50 % la cuota del IBI para aquellos inmuebles destinados a la actividad
económica (establecimientos comerciales, de hostelería, ocio, oficinas y espectáculos) que
garanticen el mantenimiento de empleo.
4. Ampliar, hasta finales del presente año, el plazo de periodo voluntario de pago del
IBI respecto de aquellos inmuebles destinados a actividad económica, y adoptar las medidas
necesarias para que se permita ampliar hasta julio el pago del IBI a todos los contribuyentes.
5. Reducir el coeficiente aplicable a la cuota de la tarifa del Impuesto de Vehículos de
tracción mecánica, al mínimo establecido en la ley de haciendas locales, para aquellos vehículos
que estén vinculados a alguna actividad económica.
6. Exonerar del pago de la tasa municipal a los puestos de los mercados municipales y
mercados extraordinarios de venta no sedentaria durante la vigencia del Estado de Alarma, así
como otorgar una ayuda a las asociaciones de vendedores de gestión indirecta.
7. Bonificar del 25% en el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas empresas
dedicadas a actividades económicas no esenciales, que garanticen el mantenimiento de empleo.
8. Bonificar del 25 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para
contribuir a mantener la actividad en el sector de la construcción.
9. Modificar la ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por los Servicios de Alcantarillado,
Colectores y Estaciones de Bombeo al objeto de reducir, durante los meses que dure el periodo
de estado de alarma en nuestro país, la parte variable o tarifa de consumo de dicha Tasa, fijándola
en el mínimo establecido en el artículo 6 de la vigente ordenanza Fiscal.
10. Instar a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) a que en la
ciudad de Valencia y durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma, se exonere del
pago de la Tasa por el servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos urbanos
(TAMER) a aquellos sujetos pasivos dedicados a la actividad económica, que se hayan visto
perjudicados debido a la crisis económica generada por el Covid-19.
11. Aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
terrenos de naturaleza urbana en los casos de herencia.
12. Exonerar de las tasas por prestación de los Servicios Funerarios Municipales de
Cementerios a los familiares de las víctimas por Covid-19 (sujetos pasivos que soliciten la
adjudicación o prestación del servicio) y devolución, en el caso de haberse producido el pago."
DEBAT
Sra . Catalá (PP)
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"¿De qué vamos a hablar en el COVID-19? De dos consecuencias: de la salud de las
personas y de la situación económica de la ciudad. Miren, aunque ustedes estén al confeti y la
serpentina, nosotros estamos a otras cosas. Nosotros analizamos las cifras del paro e incluso las
analizamos por distritos, por zonas, por barrios. Me imagino que ustedes saben como yo que la
situación interanual del paro en València se ha incrementado en un 23 %, que tenemos 12.000
parados más, que el incremento es superior al incremento de toda la comunidad, que de los
440.517 parados de la Comunitat Valenciana, 213.502, la mitad, la mitad, son de la ciudad de
València.
Imagino que saben ustedes también que la situación interanual de paro en la variación
acumulada desde enero el crecimiento del paro en Ciutat Vella es de un 30 %, siendo el distrito
donde más ha crecido el paro. En la variación interanual, no solo desde enero, el 31 %. Y que en
este momento donde más ha aumentado el paro entre marzo y abril es, concretamente un 15 %,
en Ciutat Vella. Le sigue Pla del Real, con un 12 %, Campanar, con un 11 %, y Algirós, con un
11 %.
La situación del paro de esta ciudad es urgente, una situación de emergencia. ¿Y cómo
resuelve un gobierno serio y responsable una situación de crecimiento variación interanual del
paro de estas cifras, de un 23 %, por encima de Castellón y de Alicante, con la mitad de los
parados de toda la Comunitat Valenciana? Con medidas de reactivación de la actividad
económica, así lo resuelve un gobierno serio y responsable.
Por tanto, no me vengan ustedes con que ya estamos con lo mismo. Es que nosotros
estamos aquí para decirles en lo que ustedes deberían estar. Llevamos tiempo diciendo que hay
que cambiar las prioridades. Llevamos tiempo diciendo que no tenemos un presupuesto adaptado
al contexto actual. Llevamos tiempo diciendo que tienen ustedes que sentarnos a todos los grupos
de la oposición a trabajar un nuevo presupuesto. Llevamos tiempo diciendo que tenían que haber
ustedes paralizado, congelado, la subida de impuestos de 30.000.000 € que hicieron del año 2019
al año 2020. Llevamos tiempo diciendo que ustedes deberían ahora abordar las ordenanzas
fiscales, de forma previa a los que se suele hacer en el mes de octubre, para programar unas
buenas ordenanzas fiscales de cara al ejercicio fiscal siguiente. Y de todo esto ustedes no hacen
absolutamente nada. Por no hacer nada ni siquiera han acabado de cumplir su propuesta estrella:
suspender definitivamente la tasa de terrazas. Oiga, Sr. Vilar, por más veces que ustedes lo
anuncien en notas de prensa todavía no lo ha hecho definitivamente, todavía no lo ha hecho. Y
ustedes se van comparando, pero lleva usted un mes anunciando algo que no ha sido capaz de
llevar todavía a la Junta de Gobierno. Y esa es la gran mediad estrella, ¿eh? Imagínense ustedes.
A partir de ahí, ¿oyeron como yo el otro día que la Casa de Caridad está repartiendo
35.000 kg de alimentos no perecederos, que es lo que han hecho en el estado de alarma? ¿Oyeron
como yo a Cáritas decir que hay nuevos perfiles entre las personas que van a los bancos de
alimentos?, ¿que se han multiplicado por tres las colas?, ¿que hay perfiles nuevos de personas
que están en ERTE y que durante dos meses no han cobrado nada y que nunca habían ido a un
banco de alimentos y ahora tienen que ir a ese banco de alimentos? ¿Son conscientes ustedes de
que tenemos a uno de cada tres ciudadanos en edad de trabajar en esta ciudad o en paro o en un
ERTE? ¿Son ustedes conscientes de esa situación? Pues si ustedes fueran conscientes de esta
situación deberían tomarse muy en serio esta propuesta, deberían plantearse seriamente ya
trabajar con la oposición un plan fiscal para València. No podemos esperar más, Sr. Vilar.
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Mire, ¿qué es lo que han hecho ustedes por contra? ¿Saben lo que han hecho ustedes?
¿Suspender de forma definitiva la tasa de mesas y sillas? No ¿Bonificar el 50 % la cuota del IBI
para inmuebles destinado a activad económica? No, les han subido un 13 %. ¿Ampliar hasta final
de año el plazo de periodo en voluntaria del IBI para el sector económico y para vecinos? No,
ahora han recaudado 163.000.000 €. ¿Reducir el impuesto de vehículos de tracción mecánica, por
ejemplo, para los taxistas? No, les han subido un 6 %. ¿Bonificar el 25 % del IAE? No, les han
subido un 14 % a 8.000 empresas. ¿Bonificar el 25 % del ICIO para ayudar al sector de la
construcción? No. ¿Bajar el recibo del agua? No, lo han subido un 100 % ¿Exigir al EMTRE,
dirigido por Compromís, que los negocios que han cerrado no pagan la tasa de la TAMER? No,
han seguido pagando a pesar de estar cerrados. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu
torn d’intervenció] Todo eso han hecho ustedes. A ver si empezamos a pensar en las prioridades.
Muchas gracias.”
Sr. Montañez (Vox)
“Miren, el otro día les hablaba del Panamera. Hoy los voy a poner un símil a ver si así
somos capaces de entenderlo, yo creo que sí: Cuando un piloto va a iniciar el vuelo -y esto
podríamos decir que es un vuelo para 4 años- establece la ruta, cuenta con la situación
meteorológica y cuenta con toda una serie de variables, y además se asegura que está en
conexión con la torre de control, Y establece su ruta y empieza a cumplirla. El problema es
cuando aparecen imprevistos, imprevistos importantes. Y no le quepa la menor duda a ninguno
de los que estamos aquí que esta pandemia ha sido un muy imprevisto de consecuencias muy
importantes. Y entonces, todo lo que yo llamo el consenso progre que al final acaban siendo
absolutamente todos menos Vox pues deciden seguir con la hoja de ruta marcada: No elevan la
altura, no la disminuyen, no se ponen en contacto con la torre de control, sino que aplican sus
programas. Unos, seguimos con la peatonalización, seguimos adelante con la digitalización,
seguimos adelante absolutamente con toda la hoja de ruta que ustedes establecieron. Oiga, ¿s que
no se han enterado que tienen delante una catástrofe de tamaño inconmensurable? Pues parece
que no.
Pero esto lo hago extensivo a todos porque es que hoy hemos visto que por parte de la
oposición se ha traído a este Pleno tres cuartas de lo mismo. Es decir, aquello que podemos leer
en los programas de los partidos, que yo también llamo -aunque estén en la oposición- del
consenso progre. ¿De verdad que todo lo que vamos a plantear los responsables de esta ciudad
que somos los 33 que estamos aquí es seguir con las hojas de ruta, es decir, seguir con nuestros
programas electorales? ¿Es que de verdad entendemos que tiene algún sentido no considerar la
urgencia de la moción que yo presenté en el anterior pleno y seguir tan solamente cubriendo al 8
% de las empresas?
Y luego, también quisiera hacerles un par de observaciones. Yo creo que en esta situación
llegamos tarde. No hemos sido capaces de contener la destrucción del tejido productivo. Buena
muestra de ella, de esta situación, son las cifras que acaba de dar la portavoz del Partido Popular,
María José Catalá. Frente a esto, tienen nuestro ofrecimiento una vez más, Sr. Vilar. Es verdad
que yo no comparto algunos de sus planteamientos porque entiendo que a la hora de definir un
presupuesto es muy difícil pretender cambiar los ingresos e incrementar los gastos. Pero por
contra, Sr. Vilar, exactamente igual le digo, venga le compro el 50 %. No me baje usted los
ingresos porque aun así va a tener que aplicar un coeficiente, pero oiga, bájeme usted los gastos,
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elimine los gastos superfluos, habilite los 80.000.000 que yo le pedí el otro día. Si no sabe de
dónde, yo me comprometo a sentarme con usted y decirle cuál es la cantidad de gasto superfluo
que tiene para poder sacar esos 80.000.000.Y con esos 80.000.000, por favor, haga usted lo que
podemos hacer en estos momentos que no es ni más ni menos que intentar sostener a las
empresas y los autónomos.
Porque, que nadie se lleve ninguna duda, la gente lo que quiere es volver a la normalidad.
Porque esto, este tipo de soluciones son soluciones que sirven ni más ni menos que para crisis de
demanda. Pero aquí no estamos en una crisis de demanda, Sr. Vilar, y usted lo sabe bien.
Estamos en una crisis de oferta. Con lo cual, necesitaremos inyectar la liquidez necesaria para
mantener el tejido productivo y que el impacto sea el menor posible y el restablecimiento de la
normalidad sea lo más corto posible. Si no hacemos eso, fracasaremos como Ayuntamiento. Y
desde luego, en este caso, quienes tienen la responsabilidad de gobernar, Sr. Vilar, que son
ustedes, fracasaran como Gobierno.
Le insto de verdad a que nos pongamos a trabajar, que dejemos los programas electorales a
un lado, porque ha llegado momento de hacer cosas bastante distintas de lo que se están
haciendo. Y usted estará conmigo que un 8 % de las solicitudes en la primera fase de
confinamiento es del todo insuficiente para las necesidades perentorias que tienen en estos
momentos la ciudadanía valenciana.
Nada más y gracias.”
Sr. Pardo (Ciudadanos)
“Muchas gracias, vicealcalde, compañeros de corporación. Un .placer.
La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 está afectando a todos los
sectores económicos de nuestra ciudad, pero sobre todo a uno en particular, al de los trabajadores
autónomos y pymes, el verdadero motor de nuestra ciudad. La repercusión está siendo tal que a
31 de mayo en nuestra ciudad cerca de 8.000 trabajadores autónomos todavía no habían podido
retomar su actividad situándose la caída media de su facturación del total de autónomos que
tenemos en València, de los más de 50.000 trabajadores en más del 50 %. Y por si esto no fuera
poco, todavía nos encontramos en València con más de 20.000 trabajadores por cuenta ajena
inmersos en un ERTE con la merma que ello conlleva del 30 % de su salario y del 30 % de su
poder adquisitivo.
Bien, ante esta nueva coyuntura -tal y como remarcamos en el pasado pleno cuando
presentamos la moción de apoyo a los autónomos- es imprescindible que todas las
administraciones públicas pongan todos los medios a su alcance para reflotar nuestra economía y
ayudar a los ciudadanos a salir de esta situación. Todas las administraciones públicas disponen de
ámbitos competenciales para ello, siendo la política tributaria posiblemente el mayor arma con el
que cuente el Ayuntamiento de València para contribuir a reflotar nuestra economía. Los
ciudadanos en este momento están pagando unos impuestos basados en unos parámetros
totalmente irreales en la actual situación. Necesitamos un nuevo plan económico fiscal como
señala con buen acierto la moción adaptado a la nueva realidad. No tiene ningún sentido que los
valencianos paguen sus impuestos basados en la capacidad económica que se les presumía antes
de la pandemia.
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Como he dicho anteriormente cada administración cuenta con instrumentos para ello. El
Gobierno central, por poner un ejemplo, sin ir más lejos cuenta con el instrumento del ingreso
mínimo vital convalidado ya en el Congreso de los Diputados con el apoyo entre otros de
Ciudadanos. El ingreso mínimo vital, siempre y cuando se acierte en su implementación y quede
de verdad vinculado a la búsqueda activa de empleo, además de una cuestión de justicia social
supone un claro estímulo a la reactivación económica al aumentar el poder adquisitivo y por
tanto el consumo de muchísimas familias. Lo que no entiendo es cómo algunos que comparten
esta tesis en cambio se nieguen a bajar impuestos considerando esta cuestión como un dogma de
fe infranqueable cuando resulta que precisamente una bajada de determinados impuestos en este
momento cumpliría con estas dos mismas funciones: justicia social y aumento de la capacidad de
consumo, y además de inversión.
Y es que cuando estamos hablando de bajar los tributos locales en este Ayuntamiento no
estamos hablando de subir los impuestos a los ricos ni de acabar con la progresividad fiscal, ni
con la redistribución de la riqueza. Aquí no estamos hablando de reducir el IRPF a las rentas más
altas, aquí de lo único que estamos hablando es de adaptar la presión fiscal municipal a la
realidad del momento con el objetivo prioritario de mantener los puestos de trabajo, aquí
fundamentalmente de lo que estamos hablando es de reducir los tributos locales a los más de
50.000 trabajadores autónomos y pymes de nuestra ciudad que han visto bajar su facturación en
una media de más del 50 %. Y lo cierto es que existe margen para ello, se trata de una cuestión
de prioridades.
Además de exigir con mayor contundencia al Gobierno la habilitación de los 60 millones
de superávit del año pasado, también de podría destinar una buena parte de las inversiones
presupuestadas porque todos los que estamos aquí sabemos que al final del año gran parte de esas
inversiones se quedarán sin ejecutar como ocurre año tras año. Y sobre todo porque en este
momento dada la emergencia de la situación lo prioritario es dirigir todos los recursos posibles a
paliar los efectos devastadores de la COVID-19.
Gracias.”
Sr. Vilar (PSPV)
"Bon dia.
Primero contestaré al Sr. Pardo aunque ha sido el último, es que me ha dejado descolocado.
Hace un halo al ingreso vital básico, que efectivamente han votado, como ha votado el Partido
Popular, como incluso no ha votado en contra Vox, como si eso se pagara gratis. Es decir, si
usted hace un halo a un gasto público tendrá que tener en cuenta que habrá que tener recursos
para poderlo pagar. Porque yo con esta moción la verdad que le he estado vueltas porque creía
que le faltaban dos páginas. Una, la cuantificación de las propuestas para que en vez de ser una
ocurrencia sea algo sólido porque creo que tienen equipo suficientemente sabedor de la Hacienda
local y capaces de poder cuantificar estas propuestas. Y la otra, la tercera página ya que es que no
la tengo: ¿De dónde se hacían las bajadas en el gasto, los recortes? A ustedes les suena, seguro.
Yo, bueno, a lo largo del debate me he enterado: 300.000 € del acondicionamiento
provisional para la remodelación del tráfico previa la peatonalización. Pero a partir de los

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE JUNY DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

38

Data
26/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZMTn 3o3J hi3W LohX iHvi Ui6E kDw=

300.000 pues teniendo en cuenta que yo sí que me he molestado en evaluar su propuesta de
recorte de ingresos, su propuesta de recorte de ingresos está aquí relacionada en 12 propuestas,
una corresponde al EMTRE y por tanto no la he evaluado, supera los 150.000.000 €. De los
300.000 esos que han sacado tantas veces a la largo de la mañana, a mí no me cuadra pero a lo
mejor a ustedes sí. Al Sr. Vicente Montañez, sí. Porque ellos siempre dicen una cosa: que los
demás ocultan. Mire, cárguese usted todos los gastos superfluos, que llaman ellos que son
seguramente no tan superfluos pero por lo menos se atreven a decirlo. Pero ustedes con los
300.000 € de la plaza del Ayuntamiento parece que tienen bastante para cubrir los más de
150.000.000 € que supone la propuesta de hoy, que han ido picoteando cuestiones de aquí de allá,
algunas de imposible cumplimiento. Porque cuando dicen el IAE, ¿ustedes no saben que el IAE
no discrimina por el uso de actividad? ¿Ustedes no saben eso? Tendrían que ir a Madrid, que
cambien la ley. Que el Ayuntamiento de Málaga lo ha hecho. De aquí a que cambien la ley
esperemos todos que la pandemia haya remitido hasta tal punto que haya habido incluso la
recuperación económica.
Pero ustedes ponen aquí todo sin atender a razones: Vuelven a poner la que debatimos el
otro día que es el punto 11, que la debatimos a propuesta de los señores de Vox. Y ustedes, en
definitiva, se inventan cualquier bajada porque sin calcular más creen que va a quedar muy bien.
Hacen una especie de frente fiscal de la derecha y los tres partidos de la derecha están
contentísimos en llevar una propuesta de 12 medidas de rebaja fiscal. Y empieza la Sra. Catalá
haciendo un relato sobre el incremento del paro en la ciudad y en la comunidad. Y podía haber
hablado de la caída prevista del PIB de 10 hasta a algunos que dicen que puede llegar al 15. Pero
claro, es que para solucionar eso ustedes que son neoconservador, neocon… Ah, ¿no? Si lo ha
dicho el Sr. Mundina hace un rato. Ha dicho: ‘Mire sí, el Partido Popular está en el ámbito de los
conservadores’. No lo digo yo, lo dicen ustedes y es lógico. Y no pasa nada, ¿eh? Que ha habido
grandes pensadores en siglos pasados en España del partido conservador.
Pero en cualquier caso, simplemente para combatir lo que usted dice hay que hacer lo
contrario de lo que propone, que no es lo que ha hecho. Porque si ustedes lo ven tan fácil esto
también pueden decirme: Mire, esos 150.000.000 € no se lo pague a proveedores, como cuando
hacíamos nosotros cuando gobernábamos, obviamente. ¿Y saben lo que costó esa broma?
Ustedes acumularon exactamente, es que es un poco más aun, 183.000.000 €, más 32,5 de
intereses; Que los tuvo que convertir el ICO en deuda bancaria. [La presidència li comunica que
ha esgotat el seu torn d’intervenció] ¿Aplico sus 12 puntos y dejo de pagar proveedores como
hacían y nos reímos todos? [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Ahí sí que habrá paro, cuando no cobren los proveedores.”
La presidència obri el segon torn de paraula.
Sra. Catalá (PP)
"Gràcies.
Vamos a ver, yo entiendo muchísimo la tensión del Sr. Vilar. P ero por más que yo le
pueda ayudar y contribuir a que haga bien su trabajo y a hacer una labor propositiva que es lo que
tenemos que hacer, usted tiene un problema y es que, por ejemplo, usted pertenece al Partido
Socialista, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar el ingreso mínimo vital? ¿Se va a transferir fondos a
los ayuntamientos? ¿Se ha previsto esto? ¿Lo va usted pedir a su partido? ¿Le va a pedir usted a
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su partido dinero para el transporte metropolitano? ¿Sí? ¿Le va a pedir usted a su partido que les
habilite el 100 % del remanente definitivamente? ¿Y qué van a conseguir? ¿Algo?
Porque, claro, ustedes lo que hacen es no me gusta la plaza, no entiendo lo del ingreso
mínimo vital, lo del remanente es injusto. Muy bien. Lo de no autorizar el 100 % del remanente,
Sra. Gómez, para gastar. ¿Pero qué hacen además ustedes? A ver, ¿para qué le sirve el Partido
Socialista a los valencianos? ¿Hablan ustedes con el Gobierno de España? ¿Consiguen algo?
Además de quejarse, ¿consiguen algo? ¿Le frenan ustedes a Compromís aquellas cuestiones en
este Ayuntamiento con las que no están de acuerdo? Ustedes, perdóneme, de poco le están
sirviendo a los valencianos. Pero de poco es de bastante poco.
Porque aquí viene el Sr. Vilar y se enfada muchísimo conmigo. Sr. Vilar, ¿cuántas veces
hemos debatido usted y yo sobre medidas de carácter fiscal? Muchísimas, ¿no? ¿Cuántas veces
usted me ha llamado a su despacho para que debatamos las medidas que hemos propuesto, para
que las consensuemos, para que las negociemos? ¿Cuántas propuestas alternativas me ha traído a
este Pleno? ¿No es usted ni siquiera capaz de aceptar la propuesta número 12? ¿No somos
capaces en este Ayuntamiento ni siquiera de exonerar de las tasas por prestación de servicio
funerarios de cementerios a los familiares de las victimas del COVID? ¿Ni siquiera somos
capaces de eso? Ni por sensibilidad, ni por empatía. ¿Por nada somos capaces de eso?
Entonces, Sr. Vilar, no se enfade usted conmigo. Yo cuando usted quiera me siento en su
despacho y le digo de dónde sacaría yo todo el dinero que usted necesita. Para empezar, usted ha
hecho caja: En el mes de mayo, 163.000.000 € de contribución. Así, sin paliativos, sin paliativos.
¡Clan! Caja, 163. Y ustedes han destinado solo 14.000.000 €. Ahora nos ha dicho usted que va a
destinar 14.000.000 € más. Pero claro, si todo va como usted dice, si tenemos que creer lo que
usted dice. Que usted dice: ‘Voy a suspender definitivamente la tasa de terraza’, y está usted un
mes diciéndolo y un mes sin hacerlo. Pues si tenemos que creernos eso, oiga, ¿qué quiere que le
diga? De momento yo no me lo creo. A ver si lo vemos.
Mire, cuando usted quiera, donde usted quiera. ¿Que no estará de acuerdo en el 100 % de
las propuestas? Me parece bien, incluso comprensible. ¿Que usted no se digna ni siquiera a
negociar ni una parte, ni el todo ni una parte, que no nos ha llamado a la oposición para trabajar
un plan fiscal para este Ayuntamiento? [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] Nada. ¿Y que usted no es capaz ni siquiera de exonerar de la tasa de servicios
funerarios a los familiares de las más de 200 personas que han fallecido en la ciudad de
València? Eso se constata hoy.”
Sr. Montañez (Vox)
“Vamos a ver, Sr. Vilar, yo entiendo que podríamos ahora aquí empezar a hablar de la
contracción del PIB, de la repercusión que eso iba a tener sobre los puestos de trabajo, cuál es el
impacto de la contención de la producción de petróleo. Pero no lo voy a hacer. Yo para esto ya
me voy a las tertulias, llego allí a Intereconomía y le suelto el rollo al que me quiera escuchar y el
que no pues que no me escuche. Aquí no hemos venido a hablar de eso, aquí hemos venido a
hablar de un plan de contingencia real para una situación dramática. Y claro, seguramente usted y
yo, que sí que nos pondríamos en muchas ocasiones de acuerdo en el diagnóstico, no nos vamos
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a poder poner en las soluciones. Mire, pues me da igual. Me da igual si no nos ponemos de
acuerdo en el cómo mientras que al final seamos capaces de rescatar a los ciudadanos
valencianos, a las empresas valencianas y a los autónomos valencianos.
Mire, yo le digo elimine usted el gasto superfluo y habilite 80.000.000. Bien, seguramente
usted dirá: ‘No, porque son medidas sociales’, tal. Bien, oiga, en mi pueblo decían -voy a pedir
perdón pero creo que es muy gráfico- que els diners i els collons per a les ocasions. Oiga,
suscriba usted deuda. Ha llegado el momento de que se endeude, pero cubra usted esa cantidad.
No deje en ningún momento a los ciudadanos valencianos al desamparo, no permita la
destrucción de puestos de trabajo, no permita la desaparición del tejido productivo. Y bien como
a mí me gustaría o bien como probablemente le vaya a gustar más a usted, hágalo. Porque lo que
no nos van a perdonar los valencianos nunca es que no lo hagamos. Ha llegado el momento en el
que tenemos que salir al rescate de los valencianos. Y desde luego, reitero, contará con mi apoyo
y con el de mi grupo para ver cuantas medidas sean posibles. Pero insisto, si no son las mías no
deje de hacerlo porque sean otras. Hágalo.”
Sr. Pardo (Ciudadanos)
“Simplemente por contestar al Sr. Vilar.
Sr. Vilar, efectivamente, hacen falta recursos para implantar la medida, por ejemplo, del
ingreso mínimo vital y también hacen falta recursos lógicamente para la medida que solicitamos
de bajada de impuesto. Lo he dicho en mi intervención, ¿de dónde lo vamos a sacar? Aparte de
reclamar los 60 millones de superávit, que solo vamos a poder utilizar 5, de una gran parte de las
inversiones que año tras año se quedan sin ejecutar.
Gracias.”
Sr. Vilar (PSPV)
“Mire, el 20 % del remanente que se autorizó para atención social básica son 12.000.000.
Mírelo en el presupuesto que es fácil, 20 % del remanente que eran 57.000.000. Pero bueno, da
igual. Pero es mejor que vengan con los datos vistos.
Y el mantra que hablaba el Sr. Gosálbez que hablaba bastante hoy sobre el mantra.
¿Ustedes saben que un gasto corriente no se puede financiar mediante endeudamiento? Si no lo
saben, yo también… Antes todo el mundo quería sentarse conmigo a explicarme no sé qué, yo se
lo explico: ¿Ustedes saben que una inversión que esté coofinanciada si la sacas del programa lo
que pierdes son los fondos FEDER, por ejemplo, si son los que la estaban coofinanciándola?
¿No? Ah, vale. ¿Ustedes saben que si una inversión está financiada con recursos condicionados,
con recursos finalistas, no se puede sacar del programa? O la tiras, o la tiras. No la puedas
convertir en gasto corrientes. Pues si no lo saben vayan dándole algunas vueltas al tema.
Mire, Sra. Catalá, yo no me enfado. No me enfado ni tan solo cuando acaba en un enorme
acto de demagogia de todo lo que ha planteado aquí, decir las tasas de enterramiento a los
fallecidos por el COVID. No me enfado ni cuando usted, la he visto, utiliza esa coletilla que
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venía al final para hacer un enorme acto de oportunismo y de demagogia, no me enfado ni en ese
caso. Ya le explicaré como se va a hacer esto, de acuerdo con el concejal delegado del Servicio
de Cementerios.
Pero vamos a ver, aquí se trata de inyectar dinero en el sistema, estamos todos de acuerdo.
Ustedes dicen: ‘Se inyecta dinero en el sistema rebajando los impuestos’, pero luego aumentando
mucho los gastos para volverles a inyectar mediante ayudas. Sean conscientes, llevamos dos
plenos en el que hemos destinado 16.000.000 € a atención directa al coronavirus, en su vertiente
sanitaria y en sus derivadas económicas y sociales. Y vendrán más. Y no me diga el tanto por
cien que es, vendrán más. Y el alcalde puede garantizar que lo doblaremos como mínimo. Pero es
que inyectamos dinero a los ciudadanos, al sistema, pagando a proveedores como hemos
efectuado pagos hasta fecha de hoy de 352.000.000 €. En el tiempo de pandemia, en el tiempo
desde el tiempo que se declaró el estado de alarma hemos efectuado pagos de 179.000.000 €. [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Y esto no lo cobran los
marcianos, lo cobran empresas valencianas que a su vez pagan a sus trabajadores y a sus
proveedores.”
VOTACIÓ
La moció subscrita per tots els grups de l'oposició sobre l'aprovació d'un pla
economicofiscal amb baixada d'impostos i bonificacions, amb l'objectiu d'ajudar als veïns de
València i reactivar el teixit productiu de la nostra ciutat, és rebutjada pels vots en contra dels 17
regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; voten a favor els 14 regidors i regidores
dels grups Popular i Ciutadans; fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox.

La presidència alça la sessió a les 14:29 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta
amb el vistiplau de la presidència.
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