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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 ORDINÀRIA PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 10:08 hores del
dia 24 de setembre de 2020, s’obri la sessió davall la presidència de l’alcalde senyor Joan Ribó
Canut, amb l'assistència de la primera tinenta d’alcalde i vicealcaldessa senyora Sandra Gómez
López, el segon tinent d’alcalde i vicealcalde senyor Sergi Campillo Fernández, els senyors
tinents i les senyores tinentes d’alcalde María Pilar Bernabé García, Isabel Lozano Lázaro,
Aarón Cano Montaner, Mª Luisa Notario Villanueva, Elisa Valía Cotanda i Giuseppe Grezzi, els
senyors delegats i les senyores delegades Pere S. Fuset Tortosa, Glòria Tello Company, Lucía
Beamud Villanueva, Alejandro Ramón Álvarez, Emiliano García Domene, Mª Teresa Ibáñez
Giménez i Borja Jesús Sanjuán Roca, i els senyors regidors i les senyores regidores María José
Catalá Verdet, María José Ferrer San Segundo, Paula María Llobet Vilarrasa, Santiago Ballester
Casabuena, Juan Giner Corell, Marta Torrado de Castro, Julia Climent Monzó, Carlos Luis
Mundina Gómez, Fernando Giner Grima, María del Rocío Gil Uncio, Narciso Estellés
Escorihuela, Rafael Pardo Gabaldón, María Amparo Picó Peris, Francisco Javier Copoví Carrión,
José Gosálbez Payá i Vicente Montañez Valenzuela.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, senyor Hilario Llavador Cisternes, i
l'interventor general municipal, senyor Ramón Brull Mandingorra.
El tinent d'alcalde Sr. Carlos E. Galiana Llorens s'incorpora a la sessió en el transcurs del
debat del punt núm. 25.
__________
Abans de començar la sessió i a instància de la presidència, el Ple de l'Ajuntament
guarda un minut de silenci per la dona assassinada la darrera nit a la ciutat de València.
__________
A continuació, la presidència dona la paraula breument al regidor Sr. Mundina.
Sr. Mundina:
“Sr. Alcalde, moltes gràcies per donar-me este moment.
Quería trasladarles a todos el agradecimiento de mi familia por todas las muestras que
hemos recibido de cariño y de apoyo estos días. Toda la corporación, desde el alcalde,
vicealcalde, vicealcaldesa, todos los concejales, al personal de los grupos políticos, compañeros
que están en la oposición y sobre todo, y permitidme, a mis compañeros del grupo que desde el
sábado por la tarde han estado con nosotros apoyándonos y dándonos mucho soporte y mucho
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cariño. Y personalmente para la familia también ha sido y es un motivo de orgullo y de
satisfacción que al margen de ideologías políticas y de creencias que toda la gente nos ha
mostrado pues eso, estos momentos que son difíciles pues ese cariño que ayuda a llevar esta
situación penosa.
Y nada más. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón.”
__________
La presidència obri un torn de paraules a petició del portaveu del Grup Vox.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, Sr. Alcalde.
Simplemente era una cuestión breve respecto del escrito que presentamos ayer los tres
grupos de la oposición y respecto de todos los concejales compañeros que se encuentran en la
parte alta del hemiciclo, en unas condiciones para desarrollar su trabajo realmente penosas. Ayer
los pudimos ver con un micro de mano, hoy por lo visto ya tienen un micro de pinza, pero siguen
sin tener un atril donde apoyar los papeles, la carpetilla, la documentación con la que se tengan
que auxiliar para trabajar.
Entendemos que es fundamental si no ha podido ser en este pleno, en el siguiente pleno sin
ningún tipo de duda los compañeros que están en el piso alto deben de tener las mismas
condiciones que tenemos todos los demás concejales porque son exactamente iguales los
concejales, los que están arriba que los que están abajo.
Simplemente reiterar esa petición que firmamos junto con el PP y junto con Ciudadanos.
Muchas gracias.”
Sra. Notario (Compromís)
“A mi em va arribar ahir quan acabàrem el ple la vostra petició i evidentment d’un dia per
a altre per a mi era impossible poder satisfer la vostra petició. Estem d’acord que és una situació
absolutament excepcional. Des dels Servicis Centrals Tècnics i Salut Laboral i Prevenció de
Riscos Laborals hem treballat molt per poder acomplir en el ple les condicions que ens imposa la
pandèmia. I jo per la meua part per al següent ple tractaré que els companys i les companyes que
estan en la part de dalt tinguen les millors condicions, però entenc que és una qüestió també de
ser conscients de la situació en què estem. Per al pròxim ple tractaré, en funció també de la meua
disponibilitat pressupostària del Servei, solucionar-ho en el sentit que m’ho heu demanat.
D’acord?”
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinària de 24 de juliol i
ordinària de 30 de juliol de 2020.
El Ple de l’Ajuntament dona per llegida i aprova per unanimitat les actes de les sessions
extraordinària de 24 de juliol de 2020 i ordinària de 30 de juliol de 2020.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de
juliol i el 15 de setembre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei
7/85.
L'Alcaldia dona compte i el Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les resolucions
corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2020, a l'efecte del
que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/1985.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions
ordinàries de 24 i 31de juliol, i 11 de setembre i en sessió extraordinària de 24 de juliol de
2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
L'Alcaldia dona compte i el Ple de l’Ajuntament queda assabentat dels acords adoptats per
la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 31 de juliol, i 11 de setembre i en sessió
extraordinària de 24 de juliol de 2020 , a l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/85.
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00401-2020-000055-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions
del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2020.
"FETS
Constituïda la nova corporació municipal, el Ple en la sessió extraordinària de 18 de juliol
de 2019 va fixar la periodicitat amb què celebraria les sessions ordinàries, l’últim dijous de cada
mes, excepte agost.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 10 de juliol de 2020 va aprovar
les normes i terminis per a l’elaboració del pressupost de 2021 amb la finalitat que entrara en
vigor el primer dia de l’exercici econòmic corresponent.
El secretari general i del Ple en data 15 de juliol ha informat de la conveniència d'avançar
les dates de celebració de les sessions plenàries ordinàries de novembre i desembre perquè
puguen complir-se els terminis regulats per l'article 169 del Text refós de la llei d'hisendes locals
sobre publicitat, presentació de reclamacions i estudi i resolució d'aquestes, aprovació definitiva
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
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abans del 31 de desembre i entrada en vigor del pressupost l'1 de gener de 2021, sent aplicable
l'article 118 del vigent Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de València que estableix la
preferència en la tramitació del pressupost anual.
El 16 de juliol l’Alcaldia ha signat una moció en què proposa la modificació del règim de
sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2020 per adaptar-ho a la tramitació del
pressupost municipal 2021, en concret als dies 19 de novembre i 23 de desembre.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 49 i 50 del vigent Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València i
78-1r del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
regulen els tipus de sessions i la periodicitat en la qual cal celebrar les sessions ordinàries, i
l’article 118 del citat Reglament municipal que establix la preferència en la tramitació del
pressupost anual.
També són d'aplicació els articles 112, 122-2n i 124-4t d) de la Llei 7/1985, de 2 abril,
debases del règim local, i l’article 169 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Modificar el règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2020
amb la finalitat d’adaptar-ho a la tramitació del pressupost municipal 2021, de la manera següent:
- La sessió ordinària del mes de novembre se celebrarà el dijous 19, a les 09:45 hores
- La sessió ordinària del mes de desembre se celebrarà el dimecres 23, a les 09:45 hores
En conseqüència, les comissions informatives, en compliment del seu règim de sessions,
també es reuniran abans de la data habitual en ambdós mesos i difondran les noves dates
adaptades al calendari del Ple."
5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04301-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació
corresponent a l'exercici 2019.
DEBAT CONJUNT
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 5 i 7 a 12 de l’orde del dia relatius a dos dictàmens de la Comissió d’ Hisenda,
Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i
Ocupació , amb votació separada. El 5 proposa aprovar el Compte General de la corporació
corresponent a l'exercici 2019; el 7 queda assabentada del Decret del TSJCV pel qual es declara
acabat el PO 3/212/2020 interposat contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació
de serveis en centre municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual; el 8 queda
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assabentada del Decret del TSJCV que declara acabat el recurs PO 3/299/2020, interposat contra
l'aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'IBI, exercici 2020; el 9 queda assabentada
de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria
del recurs PO 494/2018, interposat contra resolució de l'adjudicació del PAI per al
desenvolupament de la UE D del PEPRI de Benimàmet; el 10 proposa desestimar al·legacions i
aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general; l'11 proposa desestimar
al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, i el 12 proposa
aprovar la 16a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Pressupost 2020.
A continuació, obri el primer torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Buenos días a todos los compañeros de corporación. Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Bien, nos planteamos en estos s básicamente todos los aspectos de índole económica que
vienen al Pleno de hoy, empezando por la aprobación de las cuentas del 2019 donde ya les
anunciamos que mi grupo municipal las va a votar en contra. Las va a votar en contra porque no
vamos a dar soporte en ningún momento al régimen socialcomunista y catalanista instaurado por
el Sr. Ribó y la Sra. Gómez que ha tenido, como bien reflejan esas cuentas, el transformar a
València de la ciudad de las flores a la ciudad sucia y con ratas de la que hoy disfrutamos. Y lo
hemos hecho durante todo ese 2019 que hoy nos traen las cuentas, donde una vez más ha servido
ese presupuesto para seguir regando chiringuitos absolutamente deficitarios donde acabar
colocando a amiguetes de partido y otra clase de amiguetes.
Ese presupuesto que ha servido para financiar las redes clientelares de Compromís y del
PSPV, y buena prueba de que el riego era considerable es que floreció en que hoy en día ostenten
el pésimo gobierno que están llevando a cabo. Porque además en ese presupuesto se sustenta
económicamente el adoctrinamiento catalanista mediante la financiación de toda esa red
clientelar y red ideológica que no tiene más finalidad que arrebatar a los valencianos sus señas de
identidad y catalanizar al pueblo valenciano. Porque además se da soporte económico mediante
ese buenismo progre a las mafias de tráfico de personas, porque estamos frente a unas cuentas
que refrendan cómo se ha gestionado pésimamente y se ha convertido el fraccionamiento de los
contratos en el modus operandi más habitual de este consistorio.
También ese presupuesto acaba conllevando esa cultura de la subvención y de la paguita
que tan buenos resultados electorales parece ser que a usted, Sr. Ribó, y a usted, Sra. Sandra
Gómez, les ha generado. Porque además acaba financiando esas cuentas todo un entramado de
redes de colocación donde plagadas de irregularidades administrativas y al parecer presuntos
delitos, tal y como vienen refrendando los medios de comunicación. Y vaya de ejemplo dos
casos, la EMT y Mercavalencia. Y tampoco la vamos a apoyar porque esas cuentas de 2019 son
las que catapultan la pésima gestión de la EMT convertida en órgano constructor de plazas
siniestras capitaneado todavía -y no entendemos porqué- por el Sr. Grezzi. Y además adelanto
para decírselo, tome buena nota, Sr. Sanjuán que en esa contabilización ustedes no provisionan
los cuatro millones de pérdidas de la presunta estafa de la EMT.
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Y siguiendo en materia económica, hoy usted nos traen otro claro exponente de que son
incapaces de gestionar un presupuesto desde la previsión y desde el trabajo de planificación que
el mismo exige. Y buena muestra de ello es la modificación de créditos extraordinarios que
ustedes nos traen hoy, donde han decidido -fíjese- en plena pandemia, en plena situación de
crisis, financiar unas placas solares y una serie de obras en el Parque de Bomberos. Pero lo que es
peor, es que cuando uno lee el informe adjunto a la documentación por parte del SEP asegura que
el total del gasto no financiero consolidado computable que se prevé realizar en el 2020 asciende
a 759.000 euros y que por tanto el importe supera en más de seis millones el límite impuesto por
la regla de gasto establecida. Es decir, se lo dicen sus propios servicios: no cumplen ustedes con
la legislación vigente.
Con lo cual una vez más se lo votaremos en contra. Ya se lo advertí, Sr. Sanjuán, no vamos
a seguir consintiendo que ustedes hagan de la falta de planificación y de la falta de rigor… [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] el modus vivendi de este
Ayuntamiento.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Giner (Cs)
“Buenos días.
Sr. Sanjuán, me imagino que estarán confeccionando los presupuestos del 2021. Yo le voy
a leer un acuerdo que fue una propuesta de su propio grupo cuando trajimos la moción del
presupuesto base cero en aquellas partidas que no estuviesen comprometidas. Ustedes
presentaron una moción alternativa que le leo lo más sustancial:
«La previsible caída de ingresos en el escenario presupuestario 2021 referida tanto a
ingresos propios como a la participación en ingresos del Estado requiere un ajuste presupuestario
de manera que permita la aprobación de un presupuesto en equilibrio y sin déficit», esto es lo que
se decía en junio.
«Por otra parte, el Ayuntamiento cuenta con una eficaz herramienta como es la
Contabilidad Analítica que le permite identificar con mayor certeza los centros de gastos». Lo
segundo, hacer uso de la contabilidad analítica.
Tercero, «Aquellos créditos presupuestarios no comprometidos … se podrá replantear un
análisis pormenorizado con atención a los gastos generados por la crisis social y económica
causada por la pandemia del COVID 19».
«Por tanto, se identificarán tanto objetivos como las unidades de decisión y ejecución.
Detectando asimismo, si pudiera darse el caso de aquellas partidas obsoletas y prescindibles en
su totalidad o en parte.»
A ver, aquí había una enmienda -que aceptamos- que a usted le daba toda la autoridad para
irse a los servicios y pedirles objetivos y que rehicieran sus gastos que no estuvieran
comprometidos, lógicamente lo que está comprometido pues está comprometido. Pero todo
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aquello que era obsoleto o que ya no tenía sentido usted tiene ahora esta herramienta para irse a
todos los servicios y exigirlo, de tal manera que lo que le presenten los diferentes servicios se
ajuste a la realidad y en las partidas no comprometidas que se pueda partir de cero.
Bueno, yo he leído y he repasado, que igual no lo he visto, puede ser, y usted me corrige si
fuera el caso, la propuesta y las normas en términos de la elaboración del presupuesto del 2021 y
a mí no me consta esto. A mí no me consta que usted a los servicios, ya le digo, si lo he obviado
usted me lo dice y se acabó el debate, pero no entiendo que usted esta herramienta que tiene para
hacer unos presupuestos eficaces y que no entren los diferentes servicios en diferentes
negociaciones, porque con esto, esto es un acuerdo plenario firmado por ustedes y por nosotros,
no lo incluya aquí.
Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer. Si no está, Sr. Sanjuán, por qué no lo ha
incluido en las normas como una herramienta para usted y además hacer uso de la contabilidad
analítica, que sabe que en estos momentos puede ser una herramienta eficaz para salir de esta
situación de crisis.
Luego, en segundo lugar, usted les exige a todos los servicios una reducción del 5 %. Me
gustaría saber si todos lo han respetado.
Y en tercer lugar, usted le pide a todos los servicios que el 8 de septiembre le hayan dado
la información. Han pasado ya 15 días desde entonces, se lo pregunté por escrito y me dijo que
eso estaba en proceso. Bueno, ¿usted ya me puede contestar? ¿Todos los servicios, todos los
organismos autónomos, todas las empresas ya le han dado toda la información que usted les pide
con esa reducción del 5 %?
Estas son las tres preguntas que le quiero hacer sobre el presupuesto del 2021, Sr. Sanjuán.
Nos vamos a jugar mucho en este presupuesto. Si para entonces el Gobierno saca el decreto que
libera la regla del gasto y el objetivo del déficit, el primer punto se podría obviar y sería distinto.
Y acabo esta primera intervención, luego le vamos a presentar una moción en primer lugar
para aprovechar los fondos europeos y en segundo lugar para la reactivación del centro de la
ciudad. Antes de pensar que usted va a tener menos recaudación piense también en cómo pueden
reactivar la economía y por lo tanto espero que ambas mociones las aprueben y les den soporte.
Gracias.”
Sra. Llobet (PP)
“Buenos días, compañeros.
En la Ordenanza Fiscal General nuestro voto va a ser en contra porque pensamos que
ustedes han vuelto a desaprovechar una oportunidad para bajar a la realidad que estamos
sufriendo en estos momentos en esta ciudad. Pensamos que podían haber sido mucho más
ambiciosos y que podían haber avanzado por ejemplo en el pago a la carta de los impuestos y de
las tasas municipales, tal y como ya hemos venido pidiendo desde hace meses desde este grupo,
que se pueda ajustar a la situación real y a las necesidades de cada uno de los valencianos y de
los empresarios en esta ciudad. Es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de empatía
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
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con todos aquellos comercios, con todos aquellos hosteleros, restauradores, con todas aquellas
empresas y con todos aquellos ciudadanos que lo están pasando mal y que necesitan que la
recaudación de este Ayuntamiento vaya acorde con la capacidad que tiene a lo largo del año.
Por tanto, como les digo vamos a votar en contra. Pensamos que la administración en este
momento lo que tiene que aportar son soluciones y desde este grupo nos volvemos a ofrecer para
montar esa comisión de trabajo sobre fiscalidad, donde entre todos podamos llegar a soluciones
que puedan adecuarse a la situación real que estamos viviendo con la crisis económica actual. Es
realmente necesario que ustedes avancen, pensamos que el momento era ahora. Ya en el pleno
del mes de septiembre del año pasado trajeron ustedes modificaciones de ordenanzas fiscales con
una subida de 30 millones de euros y por tanto si ustedes tienen voluntad de realmente cumplir
con ese acuerdo reconstrucción que decían ayer y de trabajar esas bonificaciones fiscales acorde
a la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento, ustedes podían ya desde hoy estar trabajando en
este tema.
Nosotros les hemos propuesto desde este grupo numerosas iniciativas, hemos ido
avanzando el trabajo, alguna de ellas interesante. Por ejemplo, si queremos generar empleo en
esta ciudad tan importante en estos momentos, si queremos atraer inversiones nosotros hemos
propuesto hacer una bonificación del IBI para aquellas empresas que se instalen en esta ciudad
del 95 % y también hacer una bonificación del IAE durante los dos siguientes años a los dos
primeros que ya están exentos de otro 95 % para poder atraer empresas a esta ciudad que generen
empleo, que con un desempleo de más de 65.000 personas creo que es absolutamente necesario.
Hemos traído otras muchas iniciativas a la Comisión de Hacienda. Yo lo que les pido es que,
bueno, de una vez por todas pongan en marcha esa intención real de revisar cuál es la situación
actual y que este Ayuntamiento arrime el hombro con todos aquellos valencianos que lo
necesitan.
Y yo sé que a usted no le gusta que hablemos de impuestos durante todos los plenos, pero
es que nosotros intentamos dar voz a todos aquellos valencianos que realmente consideran que
este Ayuntamiento les está dando la espalda en estos momentos y ya le adelanto que son muchos.
Ustedes han desaprovechado una oportunidad para dar cierto aliento a todos esos sectores que
están esperando una reacción por parte de este Ayuntamiento que nunca llega.
En cuanto a Ordenanza reguladora de la tasa de mesas y sillas no nos vamos a oponer
porque efectivamente por lo menos la bonificación que hay de 10 meses pues estamos totalmente
de acuerdo. Como ya le dije en el anterior pleno, nos parece muy cutre que reclamen esos dos
meses cuando las empresas del sector hostelero, todo lo relacionado con el sector turístico que
está absolutamente en una situación dramática, que por cierto no recibe ningún tipo de apoyo de
este Ayuntamiento pero tampoco del Gobierno de la nación. Ayer tuvimos que enterarnos que
dada la situación que tenemos en España absolutamente dramática, de los peores países de la UE,
el Sr. Sánchez no ha sido capaz ni siquiera de pedir un solo euro a la UE para salvar al sector
turístico cuando ya hay 10 países que han hecho los deberes y que han presentado sus planes de
rescate con los fondos disponibles para poder ejecutarlos. Por tanto, consideramos que ustedes
podían haber hecho un guiño, podían haber adelantado esas bonificaciones para el año 2021. Y
bueno, pensamos que es un criterio de oportunidad y conveniencia, y que esté resuelto en el
espacio temporal correspondiente. Bueno, pues ustedes saben que cuando vayamos a modificar
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las ordenanzas fiscales luego hay un período de 30 días de exposición pública. Por tanto, si
queremos que entren en vigor el 1 de enero del año 2021 pues no se duerman porque los plazos
son los que son.
No lo demoro más, lo que pedimos desde este grupo es [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció] que hagan un esfuerzo, que tomen decisiones y contribuyan a
generar un contexto de confianza que es lo que necesitan en estos momentos todos los
valencianos.
Gracias.”
Sr. Sanjuán (PSPV)
“Buenos días.
Yo hay una cosa antes de entrar al fondo del debate que no quiero dejar de pasar. Sr.
Montañez, la única causa de que este sea el Gobierno de la ciudad es que tiene más votos que
ustedes. Y cualquier crítica política yo estoy dispuesto a encajarla y a tenerla en cuenta, pero lo
que no estoy dispuesto a encajar es que se niegue la legitimidad de ninguna fuerza política para
ejercer el gobierno de esta ciudad. Porque la única causa, no busque usted conspiraciones, es que
a este lado de la bancada hay más valencianos que han dado su apoyo que a ese lado de la
bancada. Por tanto, yo le instaría a ser demócrata a tiempo completo porque ser demócrata a
tiempo completo quiere decir defender también la legitimidad que tiene el de enfrente de ganarte
las elecciones. Y eso es lo que hicimos, ganarle las elecciones.
Así que entrando ya al fondo de la cuestión, hablaba usted de la modificación de créditos.
Yo creo que no lo ha entendido bien. No es que este Gobierno decida gastar recursos que tiene
disponibles para hacer cualquier cosa, en eso que a usted le parece una tontería que al resto del
mundo le parece una prioridad que es apostar por energías renovables, sino que esos fondos
vienen de unos remanentes que solo se pueden gastar en inversiones que van destinadas en este
caso a obras del Ciclo Integral del Agua o por ejemplo el parque de Bomberos. Lo que hacemos
es introducirlos en presupuestos para que esas inversiones se puedan acelerar y no se tengan que
demorar, porque lo que tienen que hacer las administraciones públicas en este momento es
contribuir a mover la inversión y a mover la economía. Entonces, yo le instaría a que antes de
lanzar ese tipo de acusaciones pues si quiere de buena lid las comentamos antes y así pues no se
cometen este tipo de errores.
Fernando, en el tema del presupuesto no solamente ese acuerdo de Pleno es importante que
lo es porque habla a las claras de que tenemos que hacer un presupuesto en un marco diferente.
Porque es verdad que ha cambiado mucho este año la realidad de la ciudad y lo que pensábamos
en 2019 para 2020 evidentemente no es lo que pensamos en el 2020 para el 2021, y es cierto que
hay que replantearse muchas cosas. Pero yo en este sentido lo que sí que haría sería más que
contestarte de manera sucinta a estas preguntas es tenderte la mano tanto a ti como a los otros
grupos que firmasteis el marco de reconstrucción. Porque yo creo que si no hubo problema en
acordar las medidas que este Ayuntamiento tenía que tirar hacia adelante en el marco de
reconstrucción, no debería haber problema en acordar cómo se concretan esas medidas en los
siguientes presupuestos dentro de las posibilidades que tenga este Ayuntamiento. Que como
todos saben, desde el Gobierno queremos que sean más y por eso estamos trabajando para que
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ese dinero que se perdió, entre otras cosas porque hubo alguien que no le importó demasiado
como era el Sr Casado que pagáramos la factura de su minuto de gloria, pues vuelva otra vez a
los ayuntamientos.
Y el presupuesto y este 5 % que me comentabas y porqué esas fichas no se envían, no es
que no se envíen, es que el presupuesto es un edificio en construcción y son los servicios los que
hablan de las oportunidades, de sus criterios técnicos. Y hay técnicos muy buenos en este
Ayuntamiento para analizar lo que necesitan sus servicios el año que viene y que también saben
adecuarse a la realidad, que no son marcianos y por tanto viven en la misma ciudad que nosotros
y evalúan en entorno de una manera correcta y son grandes profesionales, están elaborando en un
proceso continuo lo que necesitan para los siguientes presupuestos. Entonces, más que hablar de
si os remitimos lo que han pedido o lo que no, yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos
a hablar entre los diferentes grupos políticos que tenemos vocación de acuerdo y yo creo que en
ese sentido tienes, lo sabes, la mano tendida por mi parte y por el conjunto del Gobierno para que
podamos dialogar sobre el presupuesto.
Y entrando ya en el debate fiscal que ya es un mantra de este Pleno entre la Sra. Llobet y
yo, se ha hablado del pago aplazado, del pago a la carta de los impuestos en la ciudad de
València. Y esto que suena bien podría, depende de cómo se haga, generar algún tipo de
problema de tesorería al Ayuntamiento y sería volver a otro tipo de pago a la carta que hacía este
Ayuntamiento hace tiempo, que era que cuando no tenía dinero y acumulaba facturas en los
cajones -esto les sonará más en aquel lado de la bancada- lo que hacía era pagar a la carta pero el
propio Ayuntamiento, es decir, a quién podía pagar y a quién no. Y la realidad es que ahora este
Ayuntamiento es uno de los ayuntamientos más solventes de España. Mientras se pagaba a
principio de año en 32 días en este Ayuntamiento, en los siguientes seis meses se ha ido
mejorando esta cifra y hemos pasado a pagar en 19,63 días. Esto es cuatro veces más rápido de lo
que paga la media de ayuntamientos de este país. Y mientras en el resto de ayuntamientos de este
país con la pandemia el período medio de pago ha empeorado, en el Ayuntamiento de València
ha mejorado. Lo que quiere decir que con la tesorería yo creo que se puede estar razonablemente
satisfecho de cómo se está gestionando y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es no debele
facturas a estas empresas y a estas pymes que tanto nos preocupan a todos y no solo a ustedes.
Y simplemente quería acabar lanzando una pregunta. Siempre se propone una comisión
para hablar de la fiscalidad y mi pregunta es: ¿Por qué a ustedes solamente a ustedes les importa
la fiscalidad? No se tiene que hablar de las ayudas, no se tiene que hablar de la gente que lo está
pasando mal. ¿Hay alguna cosa que tengan que proponer a esta ciudad más que bajarles los
impuestos a las empresas?”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Sr. Sanjuán, yo no he dicho que sea una tontería. Yo lo que le he dicho a usted es que
demuestran una absoluta falta de capacidad de gestión. No me cuente lo que ustedes han hecho,
que lo tengo muy claro. Solamente le voy a decir una cosa, usted eso en una empresa no lo podría
haber hecho y sería motivo más que suficiente para que lo cesaran. Con lo cual, insisto, es una
absoluta falta de planificación. Eso debe de ir incluido en unos presupuestos y no deben ustedes
estar haciendo los niveles tan bajos que llevan de ejecución presupuestaria para luego acabar
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haciendo lo que realmente les place. Lo siento mucho que no le guste, pero se lo voy a decir
pleno tras pleno mientras que ustedes lo sigan haciendo.
Por otro lado, usted no tiene que gastar el dinero en ese tipo de cosas. En estos momentos
usted no tiene más que gastar ese dinero en ese lema que plantearon ustedes en la campaña de
rescatar personas. Que ayer se lo dije y se lo vuelvo a decir hoy, que la gente está pasando
hambre, que no hay visibilidad económica alguna y que ustedes se gastan el dinero en todo
menos en ayudar a las familias, a los comercios y a los empresarios. Y si no le queda claro, como
le dije ayer, péguese una vuelta alrededor y mire usted cómo está quedando el centro de
València, mire usted cómo están quedando esos negocios que hacen tan solo unos meses y como
consecuencia de su incapacidad de gestión daban de comer a muchas familias.
Y por otro lado, mire, no le voy a admitir a usted lecciones de democracia alguna. Es decir,
y mucho menos a un socialista. No somos nosotros ni muchísimo menos los que a colación del
COVID instauramos un estado de sitio encubierto y ustedes, concretamente su partido, que
vienen a dar lecciones de democracia, sí que lo hicieron. Y tampoco somos nosotros los que
hemos pactado con la fiscal general del Estado el callar las bocas de todas las demandas que
tienen presentadas este Gobierno al que usted representa en esta ciudad. Con lo cual, ya le digo,
lecciones de democracia las justas por favor.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Giner (Cs)
“Vamos a ver, Sr. Sanjuán, yo no sé por qué no me puede contestar porque las preguntas
que le he hecho son cerradas. A ver, tenemos dos documentos. El primero, este documento que
establece cómo su Delegación le va a pedir a cada uno de estos señores y a los organismos
autónomos su proyecto para el 2021. Eso es lo que usted les pide y cómo tienen que funcionar,
esto está aquí. Y les dice: «Mandádmelo con una reducción del 5 % y además me lo tenéis que
mandar antes del 8 de septiembre». La pregunta es muy sencilla, si estos señores ya se lo han
mandado todos, y los organismos autónomos, con una reducción del 5 %. Esa es la primera
pregunta que yo le he hecho. Porque si usted ayer estaba hablando y ya está diciendo que prevé
una reducción de ingresos y por lo tanto los gastos estamos pendientes de un decreto, tendremos
que saber muy bien en qué nos lo vamos a gastar. Yo creo que es una cuestión lógica la que estoy
planteando. Un año de estrecheces para el Ayuntamiento, para las familias, para los autónomos y
para los comercios pues en cualquier familia están haciendo con el papel y lápiz ver cómo llegan
a final de mes y cómo estiran el dinero para incluso pagar cualquier imprevisto.
Y yo le digo además es que aquí tiene usted una enmienda a la moción que le presentamos
de ustedes donde exigen quitar todos los gastos obsoletos e improductivos, etc. Es decir, si usted
tiene hoy que afilar el gasto la pregunta es: ¿Lo están haciendo las delegaciones? Y en segundo
lugar, ¿por qué no se ha aprovechado de esta enmienda, de esta herramienta que usted les podría
exigir que esto se estuviera cumpliendo porque esto es un acuerdo plenario.
Y luego, por supuesto que hay que sentarse a hablar, sentarse a negociar, y ver cómo
proyectamos la ciudad para el 2021, 2022 y 2023. Porque siempre hemos pensado desde este
Grupo que estos presupuestos tienen que tener las luces más largas, aun teniendo menor
capacidad de gasto si las cosas no cambian. Pero tenemos que tener una proyección más
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estratégica porque esto puede complicarse mucho y tenemos que tener una visión medioplacista.
Por lo tanto, claro que nos vamos a sentar a negociar. Pero quiero saber lo que quiero saber y le
pido a usted que me conteste con un sí o con un no a las preguntas del 5 % y de las fechas, y por
qué -insisto- no ha hecho uso de esta enmienda.
Porque para nosotros este año en concreto eliminar todos los gastos superfluos e
improductivos es más necesario que nunca. Para nosotros que todas las delegaciones tengan unos
objetivos claros es más necesario que nunca. Y para nosotros que este año la contabilidad
analítica que existe las delegaciones y los servicios hagan uso de ella… [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] es más necesario que nunca. Por eso le estoy
preguntando p.or qué no ha incluido todo esto en su proyecto, que les exige el proyecto a las
delegaciones.”
Sra. Llobet (PP)
“Brevemente para contestar al Sr. Sanjuán, yo entiendo que lleva poco tiempo aquí en el
Pleno. Yo le invito porque desde el mes de marzo hemos presentado numerosas iniciativas,
fiscales por supuesto pero también de ayudas directas a diferentes sectores. Los primeros que
pusimos aquí la voz por parte de todo el sector turístico fuimos nosotros, para que saliera una
convocatoria de ayudas directas, la cual finalmente ustedes tuvieron a bien sacar pero desde
luego con un presupuesto totalmente insuficiente. Hemos hablado aquí de planes de
digitalización, de compra pública innovadora, de transformación de sectores productivos,
numerosas iniciativas que cuando quiera nos sentamos y estaré encantada de contárselas y que
usted tenga a bien dotar el presupuesto para poder llevarlas a cabo.
En cuanto a las facturas en els calaixos, las famosas facturas en los cajones la verdad es
que es usted un poco osado en poder mencionarlo en este Ayuntamiento cuando pleno tras pleno
nos van trayendo facturas que ya acumulan millones de euros y que van sacando de los cajones
de este Ayuntamiento. De hecho, parte del remanente del año 2019 lo han tenido que utilizar para
pagar facturas de la FDM. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es mejorar esa gestión y no
alardear de algo de lo que desde luego no pueden presumir.”
Sr. Sanjuán (PSPV)
“Sr. Montañez, lo que usted nos pide es que no hagamos una modificación de crédito para
que retrasemos las inversiones. Pues yo le digo que este Gobierno no tiene ninguna intención de
retrasar las inversiones y menos en este momento. Y entiendo que haya una diferencia de criterio,
pero la diferencia está en que usted quiere que retrasemos esas inversiones esperando el
presupuesto del año que viene y nosotros creemos que en este momento el Ayuntamiento no
puede retrasar las inversiones. Y si hay una diferencia no pasa absolutamente nada, pero creo que
está bastante claro qué beneficia y qué no beneficia a la ciudad en las dos posturas.
Y hace usted muchas alusiones a que no aterrizamos en la realidad, yo le querría decir una
cosa, la gente, las personas, que somos personas que venimos paseados de casa, venimos
andando, venimos en autobús, venimos cada uno como tenga que venir y ya vemos la realidad en
la ciudad, no es usted el único que pasea por la ciudad y el único que se fija en la ciudad. Y yo
creo que haríamos bien en reconocernos al menos este mínimo de asentamiento en la realidad
mutuamente porque el diálogo sería un poco más constructivo.
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Y yo lo que le decía, Sra. Llobet, no es que ustedes sean monotemáticos, que casi, sino que
porqué ustedes solamente piden una comisión para hablar de los impuestos. Yo nunca le he
escuchado a usted pedir una comisión para hablar de las 15.500 ayudas sociales que ha dado el
Ayuntamiento de València este año. Es que a ustedes parece que solamente les importe la parte
impositiva, como si ayudar a la hostelería -en lo que estamos de acuerdo- no fuera ayudar
también a que la gente tuviera renta disponible, que tuviera recursos disponibles para sentarse a
tomar un café en el bar. Es que no se trata solamente de ver la mitad de la tarta que es lo que
hacen ustedes, ustedes hablan de la empresa y nosotros hablamos de la empresa y de los
trabajadores. Y esa es la diferencia entre ser de parte y ser de todos.
Y Fernando, el 5 % no es que no te quisiera contestar. Sí, las fichas presupuestarias se han
remitido por los servicios. Sí, han seguido las instrucciones de las normas de elaboración
presupuestaria, han incluido lo que decían las normas de elaboración que tenían que incluir, han
ajustado lo que tenían que ajustar. Y después se está trabajando en ellas porque, como bien has
dicho, hay que hacer un análisis de oportunidad, habrá áreas que evidentemente no puedan
asumir ese retroceso presupuestario, habrá otras áreas pues que tengan que crecer porque al final
hay unos criterios de oportunidad que son políticos y que también son técnicos, lo digo por lo que
hacía referencia de la moción que se aprobó.
También los técnicos de cada servicio forman parte de ese análisis de oportunidad y de
necesidad, y es lo que ellos hacen en las fichas. No es que no les vincule porque no aparecen en
las normas de elaboración del presupuesto, es que ellos ya hacen ese análisis cuando mandan esas
fichas. Luego ese análisis se verá en su conjunto pero evidentemente es tan vinculante para ellos
lo que se aprueba en su momento como el acuerdo marco de reconstrucción, como las normas de
elaboración del presupuesto.
Y de verdad, insisto, me gustaría que cambiáramos un poco el chip en estos presupuestos.
Yo, no me gustaría tener que veniros a dar cuenta de lo que se está haciendo sino mostraros la
disposición de que [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] estos
presupuestos nos podamos hacer juntos. Y tenéis la mano tendida, también la tiene
evidentemente el PP. Le pediría que además de hablar de lo que ingresamos apoye en el
Congreso de los Diputados que tengamos más ingresos y también hable de lo que hace este
Ayuntamiento para las personas que menos tienen, no solamente cómo pagan menos los que
tienen más.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 16 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista presents a la
sessió, i en contra els 2 regidors del Grup Vox; fan constar la seua abstenció els 14 regidors i
regidores dels grups Popular i Ciutadans.
ACORD
"Visto el informe de la Intervención y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador de
los Sectores Económicos y Empleo, en funciones de la Comisión Especial de Cuentas.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Aprobar la Cuenta General de la Corporación del ejercicio 2019 dictaminada
favorablemente en fecha 25 de mayo de 2020 por la Comisión Informativa de Hacienda,
Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y
Empleo, en funciones de la Comisión Especial de Cuentas, integrada a tenor del artículo 209.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por:
1. Cuentas anuales de la Corporación.
2. Cuentas anuales de los siguientes organismos autónomos municipales:
a)

Consell Agrari Municipal

b)

Junta Central Fallera

c)

Universidad Popular

d)

Palau de la Música, Orquesta y Congresos de València

e)

Fundación Deportiva Municipal

f)

Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje

3.- Cuentas anuales de las siguientes empresas municipales:
a)

Empresa Municipal de Transportes, S.A.U. (EMT)

b)

Actuaciones Urbanas de València, S.A. (AUMSA)

4.- Cuentas anuales de las Entidades Públicas Empresariales:
a)

Palacio de Congresos de València

b)

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

Asimismo, y como documentación complementaria se incluyen como ANEXOS las
siguientes cuentas anuales:
1)
Sociedad mercantil Mercados Centrales de Abastecimiento de València, S.A.
(MERCAVALENCIA).
2)
Cuentas anuales de las unidades dependientes de la entidad local incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera no comprendidas anteriormente, ni integradas en la Cuenta General,
siendo estas las siguientes:
1. Fundación de la Comunitat Valenciana para la promoción estratégica, el desarrollo y la
innovación urbana (LAS NAVES).
2.
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2.
3.
4.
5.

Fundación València Activa del Pacto para el Empleo en la ciudad de València.
Fundación Polícia Local de València.
Fundación CV Observatori València del Canvi Climàtic.
Fundación Visit València.

Por el Servicio de Contabilidad se informa que las auditorías financiera, del cumplimiento
de la legalidad y operativa de la Fundación València Activa del Pacto para el Empleo en la
ciudad de València se tramita en expediente independiente por el Servicio de Auditorías de este
Ayuntamiento.
Asimismo, se hace constar que tras reiterados requerimientos las auditorias del
cumplimiento de la legalidad y operativa correspondiente a la Empresa Municipal Actuaciones
Urbanas de València, S.A. (AUMSA) y Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, no han
sido aportadas por las citadas entidades a la fecha de la propuesta."
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01909-2020-000039-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el
Memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Xi’an, capital de la província de Shaanxi,
República Popular de la Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya,
per a l'agermanament entre ambdues ciutats.
DEBAT
El debat d'aquest punt es produeix després del debat conjunt dels punts núm. 5 i 7 a 12 de
l’orde del dia.
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Ballester (PP)
“Gracias, alcalde. Muy buenos días a todos.
Nada nos alegra más a este grupo municipal que València estreche sus lazos de amistad y
confianza con otras ciudades favoreciendo así la creación de intercambios de experiencias en el
ámbito cultural, social y económico. En la actualidad como todos ustedes saben la ciudad de
València está hermanada con otras siete ciudades. Y de haber existido la suficiente voluntad
política por parte de este Ayuntamiento quizás ya estaríamos hermanados también con otra
ciudad, con Vannes, lugar donde todos ustedes saben también sigue en pie la casa donde según
cuenta la tradición San Vicente Ferrer expiró su último aliento y desde entonces reposan sus
restos mortales siendo objeto de gran veneración.
Como recordarán el Sr. Emiliano García y la Sra. Pilar Bernabé, este grupo municipal
presentó el pasado mes de diciembre una moción en la Comisión de Bienestar y de Cultura en la
que pedíamos precisamente que el Ayuntamiento de València iniciase los trámites para su
hermanamiento con esta localidad francesa aprovechando el sexto centenario de la muerte de San
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Vicente Ferrer. Durante el debate el equipo de gobierno esgrimió para no apoyar nuestra moción
que la ciudad de Vannes no reunía los criterios marcados por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y que por tanto solo cabía la posibilidad de iniciar contactos con las autoridades locales para la
posibilidad de firmar un instrumento de colaboración.
En concreto, nos dijeron que la población de Vannes no era comparable con los habitantes
en la ciudad de València quedando muy por debajo de la nuestra, como así lo recoge el acta de
esa junta. A lo que fácilmente nosotros les podríamos responder que tampoco la población de
Xi’an, que es la que tenemos para aprobar en el punto 6, con sus doce millones de habitantes
tampoco es equiparable con la ciudad de València. Tampoco la de otras ciudades chinas con las
que ya estamos hermanados, sin que entonces fuera tampoco ningún tipo de obstáculo. ¿Por qué
no se ha aplicado pues el mismo criterio? ¿Por qué ahora no es impedimento lo que entonces sí
que lo fue? Tras contactar con la FEMP, nos ha negado la existencia de dichos criterios.
Tampoco el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni la Comisión Europea cuentan con esos criterios
vinculantes. Miren, nos faltaron entonces a la verdad utilizando este criterio. Sino que también
ignoraron los estrechos lazos culturales que existen entre ambas ciudades. Ustedes saben que en
Vannes existe una plaza que se llama Valencia y aquí en nuestra ciudad de València también
tenemos una plaza que se llama Vannes, luego esa relación cultural sí que existe.
Nada nos extrañaría que tras Xi’an la siguiente propuesta de hermanamiento fuera con
Hong Kong, donde las conexiones económicas con nuestra EMT han sido todavía más directas.
Por un ejercicio de coherencia entenderán que en este punto número 6 nos vamos a
abstener.
Muchas gracias.”
Sr. García (PSPV)
“Bueno, este Ayuntamiento afortunadamente recibe muchísimas peticiones para
hermanarse y los criterios tienen que ser muy exhaustivos. Con respecto a esta ciudad no dijimos
exactamente que… No es el momento para hermanarse. Es un ayuntamiento muy pequeño, no
tiene nada que ver con nuestra ciudad, no tiene nada que ver en casi nada. Y lo único que
proponíamos y me parece razonable es que estableciéramos una relación con ellos y que
viéramos hasta dónde llegábamos. O sea, culturalmente por ejemplo, por celebraciones religiosas,
por economía, por estudios, por tantas razones como lo hacemos habitualmente.
Xi’an es otra cosa, Xi’an… Estamos hermanados con tres ciudades chinas, exactamente
tres, pero cada ciudad es un país por el mismo y es una oportunidad en lo económico, en lo
cultural, lógicamente también en educacional. Por tanto, no es comparable. Pero para nada he
negado no tener tratos con esa ciudad, para nada. Todo lo contrario, estaremos encantados de
hacerlo. Pero no bajo el manto del hermanamiento en estos momentos.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Ballester (PP)
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“Simplemente Sr. García, en la exposición que yo he hecho es la diferencia de criterios que
ustedes han utilizado en algunos momentos. En este caso sería la tercera ciudad china para hacer
el hermanamiento con ellos cuando a nosotros directamente se nos denegó por el criterio, con el
argumento de la misma población y además así es como viene recogido en el acta de la
Comisión. O sea, lo que se dijo es que como no cumplíamos ese criterio en ningún momento
podíamos estar hermanados con ellos. Sí que es cierto que ustedes dijeron que establecerían otro
tipo de contacto para realizar una serie de cosas, pero el tirar atrás este hermanamiento que
nosotros proponíamos que luego hubiera prosperado o no tiene un lazo cultural importantísimo
que en ningún momento se llegó a valorar. Solamente como le he dicho en las posiciones que
ustedes han utilizado diferente rasero, diferente criterio con unas ciudades junto con otras
utilizando el tema de la habitabilidad.
Nada más, muchas gracias.”
Sr. García (PSPV)
“Como le decía, no podemos hermanarnos con todas las ciudades que nos lo proponen. Y
aunque la verdad es una satisfacción que quieran hacerlo, hay que seguir unos criterios, sobre
todo hay que tener muchísimo cuidado en ver en qué podemos ser útiles unos para otros. Yo creo
que establecer relaciones de cualquier nivel, culturales, religiosas, económicas, en un principio y
luego vamos avanzando y vemos hasta dónde llegamos. No he dicho que no sino que ahora no
porque no nos parecía oportuno.”
VOTACIÓ
Voten a favor els 22 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista i Ciutadans
presents a la sessió, i fan constar la seua abstenció els 10 regidors i regidores dels grups Popular i
Vox.
ACORD
"HECHOS
La ciudad de Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, República Popular China, ha
mostrado su interés por entablar relaciones de amistad e intercambio con València, proponiendo
una relación de hermanamiento con nuestra ciudad. Su alcalde se ha dirigido a este
Ayuntamiento para destacar la relevancia cultural, histórica, económica de Xi’an, así como el
auge del departamento español de esa ciudad y la oportunidad de entablar relaciones que
hermanen València y Xi’an.
Con fecha 9 de junio de 2016, se firmó una declaración de intenciones entre la ciudad de
Xi’an y la ciudad de València, manifestando la voluntad de profundizar en las relaciones de
amistad y confianza entre ambas ciudades, en el conocimiento de estas y sus integrantes, así
como promover su acercamiento para lograr intercambios de experiencias en los ámbitos
culturales, sociales y económicos favoreciendo el enriquecimiento mutuo.
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El Ayuntamiento de València considera que las relaciones de hermanamiento profundizan
la unión entre municipios y constituyen un elemento fundamental para la colaboración entre éstos
y el establecimiento de relaciones permanentes de cooperación. Nuestra ciudad alberga un gran
número de habitantes procedentes de la comunidad china, de ahí que el fortalecimiento de los
vínculos entre València y la ciudad de Xi’an a través del hermanamiento coadyuve a dinamizar
las relaciones sociales, culturales y económicas, fomentando la realización de actuaciones y
proyectos que contribuyan al mejor conocimiento y a estrechar las relaciones entre la sociedad
china y la española, facilitando el acercamiento institucional, empresarial, cultural y social.
Para procurar este hermanamiento se ha contactado con diferentes agentes institucionales,
sociales y económicas de la ciudad, para que participen del mismo y así mismo propicien
actividades y programas que favorezcan la relación de hermandad.
Asimismo, se ha remitido borrador del texto del Memorando de Hermanamiento al
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, emitiendo informe en fecha 14 de julio del
presente con las observaciones para su ponderación e inclusión en dicho texto, habiéndose
procedido a reformularlo en dicho sentido.
Por parte de la Asesoría Jurídica Municipal se ha informado favorablemente en fecha 26 de
julio de 2020.
En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de abrir nuevas líneas de actuación para
promover el acercamiento entre ciudades, el concejal delegado de Turismo e Internacionalización
ha propuesto que se inicien actuaciones oportunas para suscribir el Memorando de
Hermanamiento entre la ciudad de Valencia y la ciudad de Xi’an.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El art. 140 de la Constitución española garantiza la autonomía de los municipios.
2. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, que atribuye al Pleno Municipal los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales.
3. Art. 25.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que atribuye al municipio como competencias propias la información y
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
4. La Carta Europea de la Autonomía local en su art. 10 regula el derecho de asociación de
las entidades locales para la realización de tareas de interés común.
5. La Ley 25/2014 de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar el texto del Memorando de Hermanamiento a celebrar entre la ciudad de
València y la ciudad de Xi’an, de conformidad con los siguientes términos:
«PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE XI’AN CIUDAD
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA CIUDAD DE VALÈNCIA DEL REINO DE
ESPAÑA.
En Valencia, a XXXXXXXXXXXXX
REUNIDOS
Sr. Li Mingyuan, alcalde de la ciudad de Xi’an de la República Popular de China.
El Sr. Joan Ribó Canut, alcalde de València, Comunidad Valenciana, Reino de España,
asistido por el secretario general del Pleno, el Sr. Hilario Llavador Cisternes.
Ambos intervienen en virtud de los poderes que les confieren sus respectivos cargos y se
reconocen mutuamente la capacidad del otro para firmar este Acuerdo para el hermanamiento
entre la Ciudad de Xi’an y la Ciudad de València.
MANIFIESTAN
Que las relaciones de hermanamiento constituyen un elemento fundamental para el
conocimiento y la colaboración entre los pueblos, contribuyendo a reforzar, favorecer y
promover la amistad, la paz y la armonía entre los mismos, vinculando intereses comunes
movidos por el espíritu de libertad, paz y prosperidad
Están convencidos de que las relaciones de hermanamiento son un elemento fundamental
para el conocimiento y la colaboración entre los pueblos, ya que ayudan a fortalecer, apoyar y
promover la amistad, la paz y la armonía entre los pueblos, al vincular los intereses comunes con
el mismo espíritu de libertad, paz y prosperidad.
Están dispuestos a profundizar en las relaciones de amistad y confianza entre las dos
ciudades, en el conocimiento de éstas y sus miembros, así como a promover su acercamiento
para lograr intercambios de experiencias en los ámbitos cultural, social, turístico y económico,
favoreciendo el enriquecimiento mutuo y colaborando para el mejor logro de sus objetivos
Los gastos que puedan surgir con la firma de este Acuerdo estarán condicionados a la
disponibilidad del presupuesto ordinario anual, respetando la legislación vigente en el Reino de
España y la República Popular de China.
El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de la firma y tendrá una validez de
cinco años. Al vencimiento, puede permanecer en vigor si ninguna de las partes lo denuncia.
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El presente acuerdo no es jurídicamente vinculante ni está sometido al derecho
internacional.
Este acuerdo es firmado en fecha XXXXXXX en Xi’an y en fecha XXXXXX en València
por triplicado en los tres idiomas, español, chino e inglés, siendo todos los documentos
igualmente válidos.»
Segundo. Autorizar al alcalde del Ayuntamiento de València, D. Joan Ribó i Canut, a
suscribir este Memorando de Hermanamiento entre la ciudad de València, Comunidad
Valenciana, Reino de España, y la ciudad de Xi’an (capital de la provincia de Saanxi), República
Popular China."
7
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000188-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa quedar assabentada
del Decret del TSJCV pel qual es declara acabat el PO 3/212/2020 interposat contra
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en centre municipal per a
persones amb discapacitat intel·lectual.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 5 i 8 a 12 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 5.
ACORD
"Por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto nº 83, de 14 de julio de 2020, en el recurso
contencioso PO nº 212/2020, y siendo firme, de conformidad con el informe de la Asesoría
Jurídica y el dictamen de la Comisió d’Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i
Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, se acuerda:
Único. Quedar enterada la Corporación del Decreto nº 83/2020, de 14 de julio, dictado por
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad
Valenciana, por el que en virtud del desistimiento de la parte actora se declara la terminación del
PO nº 212/2020, seguido a instancias de Dª. Marta Torrado y otros contra la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en Centro Municipal para Personas con
Discapacidad Intelectual. Todo ello sin expresa condena en costas.”
8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa quedar assabentada
del Decret del TSJCV que declara acabat el recurs PO 3/299/2020, interposat contra l'aprovació
de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'IBI, exercici 2020.
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DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 5 i 7 a 12 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 5.
ACORD
"Por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto de fecha 23 de julio de 2020, en el
recurso contencioso administrativo PO nº 299/2020. Y siendo firme y favorable a los intereses
municipales, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica y el dictamen de la Comisió
d´Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Innovador dels Sectors
Econòmics i Ocupació, se acuerda:
Único. Que la corporación quede enterada del Decreto nº 99/2020, de fecha 23 de julio de
2020, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo PO nº
299/2020 interpuesto por EL CORTE INGLÉS, SA, por el cual se tiene por desistido al
recurrente, declarando terminado el procedimiento interpuesto contra acuerdo pleno del
Ayuntamiento de València de fecha 19-9-2019, publicado en el BOP 250, de 31 de diciembre de
2019, por el que se acordó la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI para
ejercicio 2020”.
9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2020-000207-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa quedar assabentada de
la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del
recurs PO 494/2018, interposat contra resolució de l'adjudicació del PAI per al
desenvolupament de la UE D del PEPRI de Benimàmet.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 5 i 7 a 12 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 5.
ACORD
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de València se ha dictado Sentencia
en el PO nº 494/2018 y siendo firme y favorable a los intereses municipales, de conformidad con
el informe de la Asesoría Jurídica y el dictamen de la Comisió d’Hisenda, Coordinació Jurídica,
Inspecció General i Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, se acuerda:
Único. Quedar enterada la Corporación de la Sentencia nº 143, de fecha 9 de julio de 2020,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de València, desestimatoria del
recurso contencioso administrativo PO nº 494/2018 interpuesto por URBANAS COVAL, SL,
contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de València de 26 de julio de 2018 por el que se
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declara la caducidad y resuelve la adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el
desarrollo de la Unidad de Ejecución D del PEPRI de Benimamet a la mercantil Urbanas Coval,
SL, agente urbanizador, acordando incautar la garantía definitiva prestada por la citada entidad en
relación con el citado Programa. Se imponen las costas a la parte actora, con el límite máximo de
1.800 euros, más el IVA, correspondiente por los conceptos de defensa y representación de la
Administración demandada.”
10
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4969-2020-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar
al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 5 i 7 a 12 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 5.
VOTACIÓ
Voten a favor els 16 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista presents a la
sessió, i en contra els 14 regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans; fan constar la seua
abstenció els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"Primero. Mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de julio de
2020, el Ayuntamiento Pleno aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
General.
Segundo. Efectuada la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 149, de fecha 5 de agosto de 2020, y una vez abierto el período de alegaciones, por
Manuel Espinar Robles, en calidad de presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de
Valencia (FEHV), se presenta en el registro general de entrada mediante instancia número
00118/2020/102117, de 15 de septiembre de 2020, reclamación contra la Ordenanza Fiscal
General proponiendo en relación con el artículo 20 Plan de Distribución Anual de Cobranza, para
el supuesto de que sean estimadas las alegaciones presentadas contra la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por la Ocupación de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa, la modificación de la redacción de la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ordenanza Fiscal General, en el sentido de suspender tanto la aplicación de la Tasa de Ocupación
de Vía Pública con Mesas y Sillas para todo el año 2020, como la suspensión, para su estudio, de
la cobranza de la citada tasa para el año 2021.
Tercero. En respuesta a lo alegado por la FEHV, cabe señalar, por una parte, que la
suspensión de la aplicación de la Tasa de Ocupación de Vía Pública con Mesas y Sillas para todo
el año 2020 va a ser desestimada por los motivos y fundamentos que se exponen en la propuesta
correspondiente y, por otra parte, la suspensión, para su estudio, de la cobranza de la Tasa de
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Ocupación de Vía Pública con Mesas y Sillas, para el año 2021, responde, en todo caso, a un
criterio de oportunidad y conveniencia, que será resuelto, en su caso, en el espacio temporal
correspondiente.
Cuarto. El artículo 123.1.d de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en relación con el artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, determina que el órgano competente para la aprobación de las
ordenanzas es el Pleno.
Quinto. Visto el Acuerdo Plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de julio de
2020 en cuya virtud se aprobó provisionalmente la Ordenanza Fiscal General, visto el escrito
presentado en período de exposición pública por la Federación Empresarial de Hostelería de
València y visto lo informado por el Servicio de Gestión Tributaria Específica-AE.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por la Federación Empresarial de
Hostelería de Valencia respecto a la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Ocupación
de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa, dado que, por una parte,
no van a ser estimadas las alegaciones efectuadas respecto a la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las Tasas por la Ocupación de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas
con Finalidad Lucrativa y, por otra parte, la suspensión, para su estudio, de la cobranza de la
Tasa de Ocupación de Vía Pública con Mesas y Sillas, para el año 2021, responde, en todo caso,
a un criterio de oportunidad y conveniencia, que será resuelto, en su caso, en el espacio temporal
correspondiente.
Segundo. Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su
entrada en vigor y comienzo de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
ORDENANZA FISCAL GENERAL
El artículo 29. Aplazamiento y fraccionamiento de pago. Requisitos, en su apartado 2.2. in
fine, queda como sigue:
«No obstante lo anterior, en función de la capacidad económica del obligado al pago,
podrán admitirse a trámite solicitudes que se refieran a deudas de importe inferior, sin que el
importe mínimo fraccionable pueda ser inferior a 100 euros, ni la cuantía mínima por plazo
pueda ser inferior a 30 euros. A estos efectos, el obligado al pago deberá aportar en su solicitud
declaración responsable sobre su capacidad económica, autorizando al Ayuntamiento, en su caso,
la veracidad de la misma.»
Se añade un nuevo artículo, el 57, cuyo tenor literal es el siguiente:
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«Artículo 57. Impulso de la Administración electrónica en materia tributaria y de
recaudación.
Se podrá realizar por el contribuyente, a través de la sede electrónica y de la oficina virtual
municipal, cuantas gestiones tributarias y de recaudación admitan su tramitación electrónica, en
los términos que se instrumenten y con las debidas garantías legales.»
Se introduce una disposición transitoria, la cuarta, cuyo tenor literal es el siguiente:
«DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA
Con carácter excepcional y sólo para el año 2020, la cobranza de la Tasa por Ocupación de
la Vía Pública con Mesas y Sillas, prevista en el artículo 20 -Plan de distribución anual de la
cobranza- de esta Ordenanza se traslada al período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31
de octubre, ambos inclusive».”
11
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4969-2020-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar
al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 5 i 7 a 12 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 5.
VOTACIÓ
Voten a favor els 16 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista presents a la
sessió, i en contra els 6 regidors i regidores del Grup Ciutadans; fan constar la seua abstenció els
10 regidors i regidores dels grups Popular i Vox.
ACORD
"Primero. Mediante Acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de julio de
2020, el Ayuntamiento Pleno aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por la Ocupación de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa.
Segundo. Efectuada la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 149, de fecha 5 de agosto de 2020, y una vez abierto el período de alegaciones, por
Manuel Espinar Robles, en calidad de presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de
Valencia (FEHV), se presenta en el registro general de entrada mediante instancia número
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00118/2020/102114, de 15 de septiembre de 2020, reclamación contra la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por la Ocupación de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa, proponiendo las siguientes medidas:
1. Suspensión definitiva y anulación del abono de la tasa de ocupación de mesas y sillas
para todo el año 2020 y subsidiariamente para el supuesto de que se abonen los meses de enero y
febrero, que se apliquen las tarifas que estaban en vigor en el año 2019.
2. Establecer una referencia expresa en la disposición transitoria a la devolución de oficio
de las cantidades cobradas en el año 2020.
3. Suspensión, para su estudio, de las tasas a cobrar en el año 2021.
Tercero. En respuesta a lo alegado por la FEHV, cabe señalar que ante la situación
sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19, el Ayuntamiento de València,
sensible con esta situación, y en particular, una vez valoradas las dificultades económicas a las
que se enfrentaba el sector de la hostelería y en aras a poder colaborar, en la medida de lo
posible, a superar dichas consecuencias, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26
de junio de 2020, se dispuso, entre otras cuestiones, que se iniciaran los trámites tanto para la
suspensión con carácter temporal de las citadas tasas, como para su devolución en aquellos casos
en los que los contribuyentes hubieran abonado las mismas para un período superior a los meses
de enero y febrero, lo que se confirmó mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza
fiscal mediante Acuerdo Plenario de 30 de julio de 2020.
Es decir, se aprobó suspender con carácter definitivo el cobro de las tasas de mesas y sillas
no sólo durante la vigencia del estado de alarma provocado por la COVID-19, sino también,
hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que a fin de paliar las circunstancias
económicas provocadas por esta situación, se ampliaran los espacios públicos para la instalación
de mesas y sillas sin abono, igualmente, de tasa por este concepto.
Asimismo, tal y como se ha indicado, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26
de junio de 2020 se acordó que el Ayuntamiento tramitaría de oficio la devolución a los sujetos
pasivos que ya hubieran abonado la totalidad del importe de las tasas correspondientes al año
2020, excepto el prorrateo correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020, por lo
que resulta innecesario cualquier puntualización más en este sentido.
Por otra parte y respecto a la posibilidad de que para los meses de enero y febrero del año
2020 se aplicarán las tarifas vigentes durante el año 2019, debe señalarse que mediante Acuerdo
plenario de 22 de diciembre de 2016 se aprobó la modificación de la estructura de la tasa
aplicable por utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa, estableciendo una nueva zonificación. Esta modificación se
basó en el informe técnico-económico realizado por la Universidad Politécnica de València,
informe basado en criterios y parámetros objetivos, que tuvo por finalidad el cálculo del
aprovechamiento económico resultante de la ocupación privativa del dominio público local con
mesas y sillas en la ciudad de València, con la correspondiente cobertura legal en el artículo
24.1.a) del TRLHL.
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El resultado, teniendo en cuenta las distintas zonas de ocupación y los valores de
aprovechamiento determinados para cada una de ellas, fue el siguiente:
Categoría

Valor del aprovechamiento

Zona 1

168,44

Zona 2

71,57

Zona 3

30,25

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de València pretendía implementar el incremento
de la tasa de forma paulatina, con un plazo de varios años hasta alcanzar la tasa fijada,
mostrándose a continuación la subida gradual de la tasa año a año que se previó para un periodo
de cinco años manteniendo constante el incremento anual, teniendo como base de cálculo el valor
total de aprovechamiento.
Tarifa

Tarifa

Tarifa

Tarifa

Tarifa

1er año

2ºaño

3er año

4º año

5º año

1

62,37

88,89

115,40

141,92

168,44

2

42,99

50,14

57,28

64,42

71,57

3

28,97

29,29

29,61

29,93

30,25

Zona

En este sentido, dado que tras el primer año de vigencia de las nuevas tarifas –ejercicio
2017– las mismas permanecieron inalterables durante los dos ejercicios siguientes –2018 y
2019–, en orden a la implantación gradual prevista en el Acuerdo Plenario de 22 de diciembre de
2016, y a los efectos de que las tarifas fueran ajustándose al valor total de aprovechamiento, se
consideró conveniente actualizar las mismas, aprobándose provisionalmente mediante acuerdo
plenario de 26 de septiembre de 2019 establecer, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2020,
las tarifas correspondientes al segundo año de implantación gradual, pese a que si se hubiera
aprobado el incremento anual previsto, deberían haberse aplicado a partir de dicha fecha las
tarifas correspondientes al cuarto año de implantación gradual, a fin de que el importe de las
tasas se acercara al valor de aprovechamiento previsto para cada una de las zonas y, por tanto, a
las tarifas medias establecidas por el resto de capitales de provincia de más de 500.000
habitantes.
Por último, respecto a la propuesta de suspensión provisional del abono de las tasas de
ocupación de mesas y sillas para el año 2021, la decisión obedece, en todo caso, a un criterio de
oportunidad o conveniencia.
Cuarto. El artículo 123.1.d de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en relación con el artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, determina que el órgano competente para la aprobación de las
ordenanzas es el Pleno.
Quinto. Visto el Acuerdo Plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de julio de
2020 en cuya virtud se aprobó provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por
la Ocupación de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa; visto el
escrito presentado en período de exposición pública por la Federación Empresarial de Hostelería
de Valencia y, visto lo informado por el Servicio de Gestión Tributaria Específica-AE.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por la Federación Empresarial de
Hostelería de Valencia respecto a la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Ocupación
de Terrenos de uso público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa, dado que Ayuntamiento
de València ha suspendido con carácter definitivo el cobro de las tasas por este concepto no sólo
durante la vigencia del estado de alarma, sino también hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que
implica asimismo, la devolución del importe correspondiente a los sujetos pasivos que hubieran
abonado el ejercicio completo, tal y como se aprobó mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 26 de junio de 2020, sin que proceda aplicar para el cobro de la tasa por las ocupaciones
producidas durante los meses de enero y febrero las tarifas vigentes en el año 2019, obedeciendo
a un criterio de oportunidad o conveniencia tanto su aplicación gradual, como en su caso, el
estudio de la suspensión de las tasas a aplicar durante el año 2021.
Segundo. Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su
entrada en vigor y comienzo de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Se introduce una Disposición Transitoria, que queda como sigue:
«DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Queda suspendida la aplicación de esta Ordenanza Fiscal y no serán exigibles las tarifas
previstas en el artículo 5 durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de
diciembre de 2020.
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 29 de febrero se aplicarán las tarifas
siguientes, derivadas del prorrateo de las tarifas establecidas en el citado artículo 5:
Tarifa / Euros
Según vías públicas, por metro cuadrado de superficie y euros:
Zona 1:
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Anual ………………………………………………….………...14,82
ZAS anual ……………………………………………….....……12,15
Zona 2:
Anual …………………………………….….…………….……. 8,36
ZAS anual …………………………………….………………… 6,85
Zona 3:
Anual ………………………………………………..…..….…. 4,88
ZAS anual …………………….……………………..………… 4,00»."
12
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2020-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 16a
Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Pressupost 2020.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 5 i 7 a 11 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 5.
VOTACIÓ
Voten a favor els 16 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista presents a la
sessió, i en contra els 2 regidors del Grup Vox; fan constar la seua abstenció els 14 regidors i
regidores dels grups Popular i Ciutadans.
ACORD
"Visto lo actuado en el expediente, conforme al artículo 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y la Base de Ejecución del Presupuesto 2020 nº 8.1.
HECHOS
1º. Por la Concejalía Delegada de Hacienda se determinan las aplicaciones que modifican
el estado de gastos del presupuesto 2020, a la vista de las memorias justificativas de los
delegados de las diferentes áreas relativas a la necesidad de concesión de crédito extraordinario o
suplemento de crédito y demás documentación aportada por los servicios gestores, en particular
bajas de crédito ofrecidas por estos al estimar que dicha reducción no produce detrimento del
servicio.
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2º. Por el Servicio Económico Presupuestario se cumplimenta lo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto en cuanto al trámite de este tipo de modificaciones presupuestarias
y en particular la existencia de saldo en las aplicaciones en que se propone la baja, realizando la
retención de crédito correspondiente.
3º. Por el Servicio Financiero se aporta informe sobre el cumplimiento del Principio de
Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto en el Presupuesto 2020 al incorporar esta
Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
4º. Por la Intervención General se conforma la propuesta de acuerdo y se informa del
cumplimiento del principio y objetivo de estabilidad, del principio de sostenibilidad y de la Regla
de Gasto del Presupuesto 2020, tras la Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos
de Crédito que ahora se tramita.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula la concesión de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
II. Artículos 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, referidos
asimismo a créditos extraordinarios y suplementos de crédito y su tramitación, y artículo 50 en
cuanto a bajas de crédito.
III. Base 8ª.1 de Ejecución del Presupuesto en cuanto a este tipo de modificación
presupuestaria y la Base nº 7 en cuanto a normas generales de modificaciones de crédito.
IV. Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y DA nº 6 de la misma.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
1º. Aprobar el expediente de la 16ª Modificación del Presupuesto por Suplemento de
Créditos y Créditos extraordinarios para atender a necesidades que no pueden demorarse a
ejercicios siguientes por un importe de 4.698.620,71 €, con la siguiente estructura de capítulos:
Altas Gastos
Capítulo 4

13.220,00

Capítulo 6

4.685.400,71

TOTAL

4.698.620,71

Bajas Gastos
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Capítulo 2

24.660,00

Capítulo 4

5.720,00

TOTAL

30.380,00

Nuevos o mayores ingresos
Capítulo 8

4.668.240,71

TOTAL

4.668.240,71

2º. Actualizar el anexo al Presupuesto municipal de 2020 de inversiones y transferencias de
capital que se señala en el artículo 168.1 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y el artículo 19 RD 500/1990 de 20 de abril.
3º. Aprobar la modificación del anexo de Subvenciones nominativas al Presupuesto
municipal de 2020, en los términos establecidos en este expediente.
4º. Aprobar el detalle de los cambios de financiación entre proyectos de gasto involucrados
en esta modificación presupuestaria por importe de 4.668.240,71 €
5º. Rectificar el acuerdo adoptado el 30-07-2020 para la aprobación de la Modificación nº
15 del Presupuesto 2020 por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito en lo
correspondiente a las cantidades reflejadas en los puntos 4 º y 5º del mismo como consecuencia
de la falta de consolidación en la misma de movimientos internos al capítulo 4 de gastos en los
términos recogidos en los informes incluidos en el expediente:
Punto nº 4
Importe AP 30-07-2020

Rectificación

Importe Corregido

Altas Gastos
Capítulo 2

44.243,00

Capítulo 4

504.579,56

Capítulo 6

5.462.491,94

5.462.491,94

Capítulo 7

38.464,40

38.464,40

TOTAL

6.049.778,90

44.243,00
-10.000,00

-10.000,00

494.579,56

6.039.778,90

Bajas Gastos
Capítulo 2

132.069,56

132.069,56

Capítulo 3

173.243,00

173.243,00
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Capítulo 4

425.974,40

Capítulo 6

74.588,22

TOTAL

-10.000,00

415.974,40
74.588,22

805.875,18

-10.000,00

95.875,18

Nuevos o Mayores Ingresos
Capítulo 8

5.123.703,72

5.123.703,72

Capítulo 9

120.200,00

120.200,00

TOTAL

5.243.903,72

0,00

5.243.903,72

Punto nº 5
Importe AP 30-07-2020

Rectificación

Importe corregido

Altas Gastos
Capítulo 2

44.243,00

44.243,00

Capítulo 4

504.579,56

Capítulo 6

5.462.491,94

5.462.491,94

Capítulo 7

38.464,40

38.464,40

Capítulo 9

32.000.000,00

32.000.000,00

TOTAL

38.049.778,90

-10.000,00

494.579,56

-10.000,00

38.039.778,90

Bajas Gastos
Capítulo 2

132.069,56

132.069,56

Capítulo 3

173.243,00

173.243,00

Capítulo 4

425.974,40

Capítulo 6

74.588,22

TOTAL

805.875,18

-10.000,00

415.974,40
74.588,22

-10.000,00

795.875,18

Nuevos o Mayores Ingresos
Capítulo 8

37.123.703,72

37.123.703,72

Capítulo 9

120.200,00

120.200,00
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TOTAL

37.243.903,72

0,00

37.243.903,72

6º. Exponer este acuerdo al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
por quince días a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02350-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa estimar el recurs de reposició
i declarar la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de València de data 30 de
juliol de 2020.
DEBAT CONJUNT
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 13 i 14 de l’orde del dia relatius a dos dictàmens de la Comissió d'Ecologia Urbana,
Emergència Climàtica, amb votació separada. El 13 proposa estimar el recurs de reposició i
declarar la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de València de data 30 de juliol
de 2020, i el 14 proposa aprovar la constitució de la fundació municipal del sector públic local
Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat
Valenciana, així com els seus Estatuts. A continuació, obri el primer torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Hoy tenemos dos puntos que yo, como los cromos del Coyote que le comentaba hace dos
plenos al Sr. Grezzi, los tengo repes. Y los tengo repes porque estos quiero recordar que vinieron
al pleno anterior y que fruto del talante de este Gobierno cuando a un compañero del Partido
Popular no le atendieron las indicaciones que ya les ponía de manifiesto que estaban ustedes
haciéndolo mal, pues bueno en ese tono prepotente que les caracteriza hicieron caso omiso.
¿Solución? Aquí estamos perdiendo otra vez el tiempo sobre lo mismo.
¿Y de qué se trataba? Del Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible. Del
chiringuitazo, ¿eh? Del chiringuito. En el anterior pleno les recordé la canción. Bueno, hoy no se
la voy a cantar. Me voy a quedar con el nombre: «Centro Mundial». Oiga, de verdad, bajen un
poco a la realidad. No hace falta centros mundiales, a València la hacen grande sus habitantes, a
esos que ustedes dan la espalda día tras día. No le hacen grandes los centros, le hacen grandes sus
habitantes y ustedes los ignoran. «De la Alimentación». Mire, es que hablar de alimentación
frente a la situación de crisis económica, con la mayor contracción del PIB conocida fuera de un
período de guerra en este país pues se hace muy difícil hablar de alimentación, sobre todo cuando
la gente no tiene para comer. Pero da igual, a ustedes esos no les importan. A estos les damos una
limosnita, les damos unos dineritos ahí que nos sobran y luego nosotros vamos a invertir el
pastizal en chiringuitos que es lo nuestro. Pues me parece deshonesto de todas, todas.
Y además, «Sostenible». Mire es que cada vez, de verdad, que veo lo de sostenible a mí me
produce alergia. Solamente me gustaría ver la sostenibilidad en un sitio que es en su gobierno, en
su mandato y que dejen ustedes ya el despilfarro de lado porque eso hace que ni sus presupuestos
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ni su gestión sea sostenible. Y esto es un chiringuito que sirve única y exclusivamente para
expoliar a los valencianos y para que ustedes hagan gala de ese despilfarro que viene siendo una
tónica general en este Gobierno.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Mundina (PP)
“Alcalde, moltes gràcies.
Bo, estos dos punts que es porten hui al Ple el primer haguera sigut innecessari. No es
tracta de què mire que ja li ho vaig dir i d’advertències. Ho vam oferir que es quedara damunt la
taula i que ara hui, este Ple, l’haguérem solucionat que era un defecte formal i s’haguera aprovat
igualment.
Jo sí que vull fer ací una reflexió un poc també que no pensen que sempre tot el que puga
vindre des de l’oposició és roí i és per a fer i ficar pals en les rodes. També sabem fer propostes
constructives, propostes per a millorar la qualitat de vida dels valencians i per millorar la ciutat
que jo crec que és l’objectiu de tots els que estem ací o deu de ser eixe l’objectiu. Llavors, els
demane que a vegades tinguen un poquet més d’amplitud de mires.
I respecte als estatuts, ja ho diguérem en el debat. Però sí que em sap mal que dos mesos
després encara no hem tingut una telefonada. Jo entenc que vosté com a alcalde té moltes més
ocupacions, és la màxima autoritat de la ciutat. Però en algun regidor que vosté haguera delegat
per a seure amb este grup i dir-nos més allà del que puga figurar en uns estatuts, dir quins
objectius. S’ha parlat en el ple passat, vosté ho va esmentar, que possiblement MERCASA
entrara a eixa part del Patronat dins de la fundació que puguen ser privats. Però bo, jo crec que
haguera costat ben poc seure’s amb l’oposició, almenys amb nosaltres, per a poder avançar i
poder hui donar el recolzament a esta constitució de la Fundació, i no podem donar eixe
recolzament i ens anem a quedar en l’abstenció
Parlà vosté i parlà també el Sr. Ramón -ho varen citar vostés en la intervenció- que el
CEMAS és una prioritat per a esta ciutat i és important, en més de quatre ocasions varen
comentar això, i parlaren de la col·laboració publicoprivada. Però és que no han tingut, ja li dic,
el mínim contacte, la mínima explicació.
Només dir-los que ens anem a abstindre i res més, moltes gràcies.”
Sr. Ramón (Compromís)
“Gràcies, Sr. Alcalde.
Primer, manifestar un poquet la meua sorpresa per les intervencions perquè açò és un tema
que ja vàrem debatre àmpliament en el ple de juliol on vàrem intervindre tant l’alcalde com jo
mateixa. També és un tema que hem debatut en la Comissió d’Ecologia Urbana i Emergència
Climàtica. I pensava que després d’un debat en el Ple i un debat en una comissió no anava a
quedar ningun assumpte per repetir ací un dia més en el ple, però bo.
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Molt senzillament, ací el que estem parlant el punt 13 simplement és admetre a tràmit el
recurs de reposició que ha presentat el PP, que s’admet. Bo, va ser una omissió, un error
administratiu. No es va incloure l’informe dels despatxos jurídics AndersenTax&Legal, SLP, que
era la base jurídica de l’informe de la Secretaria per a convertir el CEMAS en una fundació.
Simplement, amb eixe informe ja afegit es passaria al punt 14 que és la votació dels Estatus del
CEMAS. Dit açò, jo pense que no té més. És un tema molt senzill.
Per contestar al Sr. Montañez que critica que d’alguna manera l’Ajuntament de València
estiga apostant i ficant recursos per tindre em aquesta ciutat un centre de referència a nivell
global en alimentació, li vaig a explicar amb alguns exemples molt senzills perquè està este
centre ací i no està a Madrid, en Paris o en algun altre lloc. Fa just un any quan vàrem presentar
amb la presència de la casa reial i de premis Nobel el CEMAS en la Marina de València va
vindre un premi Nobel alternatiu que li diuen Vandana Shiva. No sé si vosté la coneixerà, tal
vegada els seus pensaments no estan molt alineats amb el que vosté defensa. Però Vandana Shiva
es va interessar tant que la vàrem portar presencialment a conéixer l’horta de València, la vàrem
portar a la marjal de Castellar, el Tremolar, i la vàrem portar als horts d’en Corts i de la zona de
l’Horta Sud. Després d’estar unes hores per allí, ella va dir, ens va transmetre textualment les
seues paraules: «Si conserveu açò esteu salvats».
Per què? Perquè per al 2050 s’espera que 2/3 parts de la població mundial visca a les
ciutats i n’hi ha un repte global que és alimentar a tota eixa població urbana. I Vandana Shiva
deia: «Vosaltres ja tingueu el rebost, no és que el tingueu a prop de la ciutat, vosaltres el teniu
dins de la ciutat, sou l’exemple perfecte del que estan fent o del que han de fer altres ciutats del
món». Però nosaltres tenim un avantatge i és que no hem de crear res sinó que hem de
conservar-ho. I és això el que esta fent este Ajuntament des de que va entrar el 2015. Per això va
ser este Govern del Canvi el que va crear per primera vegada en la història una regidoria d’horta i
agricultura i alimentació sostenible. Però no només això sinó que a més ha sigut este Ajuntament
el primer de tota Espanya en comptar amb un consell alimentari propi.
I per a rematar una cosa els vaig a dir, en el punt 14, en l’aprovació dels Estatuts, el que es
contempla és que com és una fundació que tinguen cabuda tots els partits polítics. Per tant, el que
estem aprovant i el que volem és que vostés també tinguen veu en este CEMAS, perquè som
plurals i som gent inclusiva i democràtica.
I per a finalitzar, no entenc com vosté pot criticar i pot estar en contra d’un CEMAS que
per suposat el que farà serà projectar la ciutat com un exemple de resiliència i com un exemple a
seguir, com ja va marcar d’alguna manera fa un any la premi Nobel alternatiu Vandana Shiva.
Moltes gràcies.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Nada, seré muy breve. Después de esa visualización para el año 2050 que nos ha realizado
usted con esa especie de bola de Rappel que debe de tener, me reitero en lo mismo: chiringuito,
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chiringuito y chiringuito, claro exponente del despilfarro de este Ayuntamiento. Pero es que
además le tengo que decir, un ejemplo de referencia no es ese. El ejemplo de referencia sería que
tuviéramos una tasa de desempleo equivalente al resto de Europa. ¿Y sabe lo que tiene usted aquí
mientras que se gasta el dinero en chiringuitos? Una de las tasas de desempleo juvenil más altas
de toda Europa. Sí, sí, en esta ciudad. Le recuerdo los datos que le di ayer. Un ejemplo de
referencia sería tener unos tipos de tributación bajos y sin embargo tiene usted la ciudad con
mayor presión fiscal de toda España. Un ejemplo de referencia sería haber realizado una gestión
eficiente y eficaz de la pandemia y lo que usted tiene es un alcalde que se puso de perfil, un
equipo de gobierno que no ha sido capaz de afrontarlo y lo que es peor, una insensibilidad
absoluta frente al drama que están sufriendo los conciudadanos y esos contribuyentes que hacen
que usted y yo cobremos a final de mes.
Nada más y muchas gracias.”
Sr. Mundina (PP)
“Sr. Ramón, els Estatuts no diuen, no xafen terra. Uns estatuts d’una fundació amb uns
matisos o altres donen forma jurídica a una entitat, en este cas la Fundació. Jo és possible que no
m’haja expressat bé, però torne a reiterar: xafem el sòl. Va ser el CEMAS? Quants diners va a
aportar el CEMAS per a mantindre eixe patrimoni que tenim de l’horta? Tenim una Delegació
d’Agricultura, tenim un Consell Agrari, però en els Estatuts no figura quina serà l’aportació. No
figura tampoc quines polítiques, quines activitats es portaran endavant per a mantindre eixe
patrimoni agrícola que tenim en el terme municipal de València.
Totes eixes preguntes ja les vàrem fer en el mes de juliol i queda jo crec que amb una
miqueta de voluntat que torne a dir-ho era alçar un telèfon i seure’ns, hem parlat altres vegades
d’uns altres temes, crec que no haguera costat res. Perquè insistisc, vostés també li donen eixa
importància al CEMAS. Aleshores, jo crec que explicar costa ben poc. I torne a reiterar, no és
que les intervencions encara que a vosté li puga parèixer banal, no crec que siga intervindre en
este ple per dir alguna cosa. Jo hui no estic les millors condicions per a debatre però crec que ho
havíem de dir i jo crec que ha de servir, si vostés no ho entenen.
Ja li dic, nosaltres no podem donar-li el suport a la Fundació.
Moltes gràcies.”
Sr. Ramón (Compromís)
“Primer, per a contestar al SR. Mundina, jo he de reconéixer i he d’agrair sempre el
tarannà constructiu que durant estos mesos que hem compartit este mandat sempre ha tingut. I jo
em compromet des d’ací a tindre una reunió amb vosté i amb qui estiga interessat del vostre
partit per parlar i analitzar els Estatuts i compartir diferents visions. Sí que li puc avançar que el
CEMAS en estos moments es troba en un moment transició, s’acaba de crear i s’està portant a
terme eixe procés de recerca de patrons i d’establir i buscar eixes sinèrgies tan necessàries.
I després, per a finalitzar i per a contestar-li al Sr. Montañez, vosté ha mencionat ara en la
rèplica el paro juvenil, la pressió fiscal, la gestió de la pandèmia. No estem parlant d’això, Sr.
Montañez. Estem parlant del CEMAS que és una cosa molt positiva per a la ciutat, que la va
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projectar com a exemple de ciutat resilient, d’exemple per a les grans ciutats del món. Jo no
entenc perquè vosté està en contra d’este centre, no sé si vosté preferix fomentar uns altres tipus
de polítiques com per exemple que els xiquets tinguen una dieta basada en pizza com en altres
ajuntaments de l‘Estat. Vosté el que ha de fer és sumar-se a les polítiques positives no només per
a la ciutat sinó també per a tots els veïns i totes les veïnes d’esta la nostra ciutat.
Moltes gràcies.”
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"Visto el recurso de reposición presentado en el Registro de Entrada en fecha 27 de agosto
de 2020, por el Sr. Carlos Mundina Gómez, concejal del Grupo Municipal Popular, interpuesto
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2020, expediente
E-02350-2020-000032, punto 37 del orden del día, por el que se aprobó la creación de la
fundación municipal del sector público local Centro Mundial de València para la Alimentación
Sostenible, Fundación de la Comunidad Valenciana, así como se acuerda aprobar sus estatutos,
entre otras cuestiones en relación con esta cuestión principal.
De conformidad con lo informado por el secretario Ggeneral y del Pleno, en informe de
fecha 10 de septiembre, que consta en el presente expediente.
HECHOS
Primero. El recurso se interpone por un concejal, Sr. Mundina, que votó en contra de la
aprobación del acuerdo plenario y antes de que haya transcurrido un mes desde su adopción.
Segundo. La cuestión de fondo que se plantea, indicada por el propio recurrente, se resume
en dos aspectos principales:
1. El expediente sometido a la Comisión de Ecología Urbana de fecha 23 de julio de 2020
y posteriormente al Pleno de 30 de julio del mismo mes y año no estaba completo ya que faltaba
el informe del despacho de abogados AndersenTax&Legal, SLP, que según se dice en el informe
de secretaría de 21 de julio de 2020, previo a la propuesta, efectuó el análisis de las alternativas
jurídicas para la personificación más adecuada para el CEMAS y que concluye que la forma de
fundación es la más adecuada.
2. Previo a la celebración del Pleno, el de 29 de julio de 2020, se solicitó acceso al
expediente de contratación del estudio jurídico contratado a AndersenTax&Legal, SLP
(expediente E-02350-2019-000031), y posteriormente a su celebración se pudo comprobar que el
informe jurídico emitido por la citada firma o entidad mercantil no estaba firmado.
Por las razones expuestas y alegando la legislación y la jurisprudencia que estima
conveniente a sus intereses solicita que se declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo
plenario recurrido.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Se admiten las cuestiones formales, respecto a la legitimación, competencia y
plazo alegadas por el recurrente en su recurso de reposición, a excepción de la emisión de
informe por la Asesoría Jurídica, ya que el artículo 65 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de València le atribuye la función de asistencia jurídica al
alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos (arts. 64 y 65), además de la
posibilidad de emitir informes a requerimiento de los órganos superiores del Ayuntamiento o a
petición de un tercio del número de concejales y concejalas de la corporación (art. 69).
Corresponde a la Secretaría General y del Pleno, de conformidad con el artículo 44 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en cuanto al Pleno, la función de asesoramiento legal preceptivo
y el ejercicio de la fe pública, correspondiéndole las atribuciones enumeradas en el artículo 122.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Segundo. Respecto del fondo del asunto, se han de analizar las dos cuestiones alegadas:
- Respecto de la primera, es decir, la que se refiere a que la documentación del expediente
no estaba completa, se han de compartir las razones alegadas por el recurrente, ya que se ha
comprobado que en el expediente que se sometió a la Comisión de Ecología Urbana y
posteriormente al Pleno, no constaba el informe jurídico del despacho de abogados
AndersenTax&Legal, SLP que sirvió de base para el informe jurídico de la secretaría y la
propuesta de dictamen de la Comisión y de acuerdo del Pleno.
El hecho de que el expediente que se sometiera al Pleno no estuviera dispuesto en su
integridad para su examen por los miembros de la Corporación infringe lo dispuesto en el
artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
relativo a las reglas de funcionamiento del Pleno, que en su inciso final exige que: «La
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al
debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados, desde
el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la corporación».
Además de las sentencias alegadas por el recurrente, que se admiten, cabe añadir que la
jurisprudencia ha sido constante en este punto, ya que estas normas garantizan la correcta
formación de la voluntad colectiva del Pleno municipal, pues hacen posible que sus miembros
conozcan con una antelación adecuada los asuntos a tratar, puedan estudiarlos y adoptar
posiciones respecto de los mismos.
Y la jurisprudencia, entre otras, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sentencia núm. 825/2018, de 24
septiembre. JT 2018\934), también ha señalado que el acuerdo adoptado sin que los concejales y
concejalas dispusieran íntegramente del expediente sometido al Pleno adolece de invalidez
sancionada con nulidad de pleno derecho, ya que se incurre en uno de los supuestos del
artículo 47.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (Los dictados prescindiendo total y absolutamente … de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados).
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Procede, en consecuencia, estimar el recurso en este punto.
- Respecto de la segunda cuestión de fondo alegada, se ha podido comprobar que el
informe emitido en su día por la entidad AndersenTax&Legal, SLP no está firmado por el letrado
o letrados del despacho que lo elaboraron. En este tipo de Firmas es habitual que se remita el
informe con el membrete del Despacho y sin firmar por el letrado que lo ha elaborado, no
obstante, se admite la alegación del recurrente y se indica que se requirió a AndersenTax&Legal,
SLP para que se remitiera un informe firmado que coincidiera con el remitido en su día y que
obra en el expediente de la contratación de esos servicios profesionales como ha podido
comprobar el recurrente. Este trámite se ha cumplimentado por el Despacho Jurídico y se ha
incorporado el informe firmado, con la correspondiente aclaración de la entidad, a ambos
expedientes: al de contratación y al de la creación de la Fundación.
Tercero. Procede, pues, estimar el recurso de reposición por las razones expuestas y
declarar la nulidad del acuerdo recurrido.
Cuarto. No obstante, conviene recordar la aplicación del artículo 51 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que
dispone que: «El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse cometido la infracción».
Así lo aconseja la virtualidad que ha de reconocerse al principio favor acti (presente ya
desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y ahora en el artículo 50, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común) y al mandato constitucional de eficacia administrativa del artículo 103 de la
Constitución española.
Ello supone que tras la declaración de nulidad de pleno derecho de un procedimiento, la
Administración puede iniciar otro procedimiento si no se ha producido la prescripción. La Ley,
como se ha indicado, contempla tanto los supuestos de nulidad radical de pleno derecho como la
nulidad de actuaciones o anulabilidad (El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones).
El principio de economía procesal, y en consecuencia, el principio de conservación de los
actos de trámite en los procedimientos de actos declarados nulos deriva del principio
constitucional de eficacia recogido en el artículo 103 de la Constitución (La Sentencia del TS de
4 de junio de 2008 señala que: «La conservación de los actos administrativos está directamente
vinculado al principio de eficacia administrativa» (art. 103 CE).
Por consiguiente, debe permitirse la incorporación de los datos y documentos obtenidos en
el procedimiento anterior a que hubiera sido declarado nulo. Así, se deduce de la Ley y así lo ha
reconocido los juzgados y tribunales de lo contencioso. A título de ejemplo: la Sentencia núm.
208/2018 de 23 julio (RJCA 2020\923) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de
Toledo, señaló que: «No obstante lo anterior, y ante la posible caducidad del procedimiento de
deslinde, el Ayuntamiento de xxx deberá iniciar un nuevo procedimiento, al que se incorporarán
todas las actuaciones ya realizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el que sobre la conservación de actos y trámites…».
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Ecología Urbana, Emergencia Climática, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por el Sr. Carlos Mundina Gómez,
concejal del Grupo Municipal Popular, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30
de julio de 2020, expediente E-02350-2020-000032, punto 37 del orden del día, por el que se
aprobó la creación de la fundación municipal del sector público local Centro Mundial de
València para la Alimentación Sostenible, Fundación de la Comunidad Valenciana, así como sus
estatutos, y otras cuestiones en relación con esta cuestión principal, y en consecuencia, por las
razones expuestas en los anteriores fundamentos jurídicos, declarar la nulidad de pleno derecho
del mencionado acuerdo, sin perjuicio de la incorporación de los actos de trámite cuyo contenido
se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, a un expediente que deberá
someter al Pleno.
Segundo. Notificar este acuerdo al recurrente con la expresión del recurso contencioso que
pueda interponer, en su caso, y el órgano y plazos que procedan."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02350-2020-000041-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la constitució de la
fundació municipal del sector públic local Centre Mundial de València per a l'Alimentació
Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana, així com els seus Estatuts..
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb el punt núm. 13 de l'orde del dia i el debat
figura abans de l'acord del dit punt.
VOTACIÓ
Voten a favor els 16 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista presents a la
sessió, i fan constar la seua abstenció els 16 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i
Vox.
ACORD
"Vista la moción del concejal delegado de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta,
de fecha 11 de septiembre de 2020, por la que se inicia este expediente.
HECHOS
Primero. El presente expediente trae causa del expediente E-02350-2020-000032, para la
creación de la fundación municipal del sector público local Centro Mundial de València para la
Alimentación Sostenible, Fundación de la Comunidad Valenciana, cuyo acuerdo finalizador,
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2020, punto 37 del orden del día, por
el que se aprobó la creación de la fundación municipal del sector público local Centro Mundial
de València para la Alimentación Sostenible, Fundación de la Comunidad Valenciana, así como
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se acuerda aprobar sus estatutos, entre otras cuestiones en relación con esta cuestión principal,
fue recurrido en reposición por el Sr. Mundina, Concejal del Grupo Popular, recurso que se
propone estimar.
Segundo. En la propuesta de resolución del recurso de reposición (expediente
E-02350-2020-000032) se propone estimarlo, declarando, por las razones expuestas en los
fundamentos jurídicos de la misma, la nulidad de pleno derecho del acuerdo impugnado, sin
perjuicio de la conservación e incorporación de actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse declarado la nulidad, conforme establece el artículo 51 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, e iniciar un nuevo expediente donde se recojan todos los documentos esenciales para la
formación de la voluntad del órgano colegiado (Comisión de Ecología Urbana y especialmente el
Pleno).
Todo ello, como consecuencia del principio de economía procesal, y de conservación de
los actos de trámite en los procedimientos de actos declarados nulos que deriva del principio
constitucional de eficacia recogido en el artículo 103 de la Constitución (La Sentencia del TS de
4 de junio de 2008 señala que: «La conservación de los actos administrativos está directamente
vinculado al principio de eficacia administrativa» (art. 103 CE)).
Tercero. Se ha incorporado a este nuevo expediente todos aquellos actos de trámite cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, es decir:
- Dictamen del Consejo rector del Centro Mundial de València para la Alimentación
Urbana Sostenible, de fecha 14 de abril de 2020.
- Informe del Secretario General y del Pleno, de fecha 21 de julio de 2020, sobre la
creación de la fundación Centro Mundial de València para la Alimentación Sostenible (CEMAS).
- Borrador de Estatutos de la fundación Centro Mundial de València para la Alimentación
Sostenible (CEMAS), redactados y enviados por el despacho jurídico Andersen Tax&Legal.
Se han incorporado también a este nuevo expediente el informe al que se hacía referencia
en el informe del secretario y que ha sido el motivo principal del recurso de reposición en el
expediente E-02350-2020-000032, es decir:
- Informe del despacho jurídico Andersen Tax&Legal sobre las distintas alternativas
organizativas para la personificación del Centro Mundial de València para la Alimentación
Sostenible (CEMAS), de fecha 30 de diciembre de 2019.
Cuarto. El Ayuntamiento de València, en sesión ordinaria del Pleno de 25 de octubre de
2018, acordó la creación del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana
Sostenible (CEMAS) como un órgano desconcentrado local dependiente del Ayuntamiento e
inicialmente adscrito a la Delegación de Agricultura, Horta i Pobles de València. El 11 de febrero
de 2019 el Boletín Oficial de la Provincia publicó los Estatutos del CEMAS. La voluntad del
Ayuntamiento de València es continuar con las políticas agroalimentarias iniciadas por el
CEMAS, reforzando el papel de la ciudad en materia de alimentación sostenible. Para lograr este
objetivo, el CEMAS requiere de un proceso de institucionalización que permita a esta entidad
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actuar jurídicamente con personalidad jurídica propia, con independencia organizativa, así como
con autonomía en el desarrollo y consecución de sus fines. El Ayuntamiento de València solicitó
informe a un despacho jurídico externo, a través del correspondiente procedimiento de
contratación, para que analizara las diversas alternativas de institucionalización. El informe
concluyó que la forma que mejor se adecuaría a la consecución de los fines del CEMAS sería una
fundación.
Quinto. A estos efectos, el Consejo Rector del CEMAS, en sesión de fecha 14 de abril de
2020, acordó:
«Primer. Iniciar els tràmits per a constituir una fundació pública amb l'esperit, els
objectius i les finalitats que actualment té el CEMAS en la qual l'Ajuntament de València
mantinga la titularitat i direcció d'aquesta.
Segon. Facultar al director del CEMAS per a impulsar els tràmits i gestions necessàries
per a l'elaboració d'un projecte d'Estatuts de la Fundació, havent de convocar-se una nova
sessió el Consell per a la seua conformitat, prèviament a l'aprovació per l'Ajuntament Ple.»
A resultas de este acuerdo, el Ayuntamiento de València solicitó a un despacho jurídico
externo, a través del correspondiente procedimiento de contratación, que elaborara un proyecto
de estatutos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Concejalía delegada de Agricultura, Alimentación Sostenible i Horta solicitó
informe a la Secretaría General sobre la constitución del Centro Mundial de València para la
Alimentación Urbana Sostenible como Fundación de la Comunitat Valenciana, así como los
trámites a cumplimentar. Dicho informe, obrante en el expediente 02350/202/32 y que ahora se
ha incorporado al presente expediente, dice literalmente:
«INFORME DE SECRETARÍA
A requerimiento de la Concejalía delegada de Agricultura, Alimentación Sostenible i Horta
se emite informe sobre la creación de una fundación municipal del sector público.
ANTECEDENTES
De los antecedentes obrantes en la Unidad Administrativa del Centro Mundial de València
para la Alimentación Urbana Sostenible, CEMAS, y de la información facilitada por el director
del mismo se desprenden los siguientes:
1. En octubre de 2016, la ciudad de València y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron en Roma un memorándum de
entendimiento que establecía diversas formas de colaboración encaminadas a la potenciación de
sistemas alimentarios urbanos sostenibles, investigación y asesoramiento técnico.
2. En marzo de 2017, la ciudad de València, junto con la Universidad Politécnica de
Valencia, organizó el encuentro 'Diálogos sobre nutrición y sistemas alimentarios sostenibles',
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cuyo objetivo fundamental era dialogar sobre el papel que debían desempeñar las ciudades en
materia de alimentación sostenible y sobre la forma de mejorar sus políticas alimentarias.
3. En septiembre de 2017, el Ayuntamiento de València, junto con la Red de Ciudades por
la Agroecología, celebró en el Palau de l’Exposició Municipal unas jornadas sobre 'Sociedad
Civil, Alimentación y Ciudades sostenibles'.
4. En octubre de 2017, València acogió la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Firmantes del
Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, reforzando su papel como referente en materia
de alimentación urbana sostenible. En este contexto, la ciudad de València fue designada Capital
Mundial de la Alimentación para 2017.
5. Todos estos hechos condujeron a que el Ayuntamiento de València en Pleno, en su
sesión ordinaria de 25 de octubre de 2018, acordara la creación del Centro Mundial de València
para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS) como un órgano desconcentrado local
dependiente del Ayuntamiento e inicialmente adscrito a la Delegación de Agricultura, Horta i
Pobles de València. El 11 de febrero de 2019, el Boletín Oficial de la Provincia publicó los
Estatutos del CEMAS.
6. Con la creación del CEMAS, el Ayuntamiento pretende convertir a la ciudad de
València en un centro de referencia a nivel nacional e internacional en materia de alimentación
urbana sostenible.
7. La voluntad del Ayuntamiento de València es continuar con las políticas
agroalimentarias iniciadas por el CEMAS, reforzando el papel de la ciudad en materia de
alimentación sostenible. Para lograr este objetivo, el CEMAS requiere de un proceso de
institucionalización que permita a esta entidad actuar jurídicamente con personalidad jurídica
propia, con independencia organizativa, así como con autonomía en el desarrollo y consecución
de sus fines.
8. El Ayuntamiento de València solicitó informe a un despacho jurídico externo, a través
del correspondiente procedimiento de contratación, para que analizara las diversas alternativas de
institucionalización. El informe concluyó que la forma que mejor se adecuaría a la consecución
de los fines del CEMAS sería una fundación.
9. A resultas de este informe, el Ayuntamiento de València solicitó a un despacho jurídico
externo, a través del correspondiente procedimiento de contratación, que elaborara un proyecto
de estatutos.
En vista de lo expuesto, se solicita a la Secretaria General del Ayuntamiento de València
que informe sobre la constitución del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana
Sostenible como Fundación de la Comunidad Valenciana, así como los trámites a cumplimentar.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Primera. A la vista de la regulación existente y de la voluntad del Ayuntamiento de
València de que el CEMAS se constituya como una entidad con personalidad jurídica propia
abierta a todo tipo de agentes públicos y privados, se ha concluido que la forma jurídica más
adecuada para la personificación del Centro, es la fundación pública local.
Esta conclusión se recoge en el informe jurídico externo emitido por el despacho
profesional Andersen Tax & Legal que se une al presente expediente y en el que, tras un análisis
de las distintas alternativas jurídicas disponibles, se concluye que la personificación jurídica más
adecuada para el CEMAS es una Fundación.
Segunda. El Ayuntamiento de València puede constituir dicha persona jurídica en el
ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, continuando además en el ejercicio de las competencias que
llevaba a cabo a través del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible
(CEMAS) que viene actuando como un órgano desconcentrado local dependiente del
Ayuntamiento.
Tercera. La Fundación tendrá como fin fundamental promover los sistemas alimentarios
saludables y sostenibles y desarrollará las funciones hasta ahora asumidas por el órgano
desconcentrado local CEMAS. Los fines fundacionales concretados en el artículo 7 de los
Estatutos que obran el expediente pueden estar vinculados al ejercicio de las competencias
conferidas al Ayuntamiento de València por la legislación autonómica y estatal en materia de
medio ambiente urbano, cultura, promoción de la imagen internacional de la ciudad de València,
seguridad alimentaria y agricultura.
Cuarta. La Fundación será fundada por el Ayuntamiento de València que ostentará su
control a través de la presencia mayoritaria de miembros designados por la corporación en el
Patronato, que será presidido por la persona que ostente la Alcaldía de la ciudad. Además, se
garantiza la elección de una persona miembro del Patronato por cada grupo municipal. Sin
embargo, el carácter abierto y dinámico de la Fundación y su vocación nacional e internacional
exige contar como miembros natos del Patronato a la persona titular de la Consellería que ejerza
competencias en materia de agricultura y alimentación sostenible, a la persona que ostente la
Presidencia de la Diputación Provincial de València, así como a representantes del Ministerio de
Agricultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se prevé específicamente la presencia de
patronos electivos que serán designados por el Ayuntamiento de València con motivo de sus
aportaciones a la Fundación o a la consecución de sus fines.
Quinta. La Fundación se dota de una estructura de gestión profesionalizada. La
Dirección-Gerencia corresponderá a un profesional que será nombrado libremente. También, se
prevé la creación de un Comité Asesor que estará formado por representantes de las más altas
instituciones en materia de sistemas alimentarios urbanos y alimentaria saludable y sostenible,
como la FAO o las instituciones de Naciones Unidas y Comisión Europea, así como por
profesionales de reconocido prestigio. Por último, se constituye una Plataforma de Partenariado
que permita canalizar fuentes de financiación con proyectos de alimentación sostenible.
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La autonomía en la consecución de los fines fundacionales y la necesidad de integrar en el
proyecto a agentes institucionales, científicos y empresariales justifican la creación de la
Fundación, que contribuirá a proyectar la cultura de alimentación urbana sostenible y la imagen
internacional de la ciudad de València.
Sexta. La ausencia de una regulación específica en materia de fundaciones públicas locales
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en Ley 8/2010, de
23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana da lugar a que para determinar los
trámites a seguir para la constitución de una fundación sea aplicable tanto la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (LFCV) como el Decreto 68/2011, de
27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana (en adelante, RFCV).
A tal efecto deberá procederse a la retención del crédito necesario para proceder a la
aportación mínima prevista en la LFCV de 30.000 euros.
Por todo lo expuesto, se informa favorablemente:
i. La aprobación de la constitución de la fundación municipal del sector público local
Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat
Valenciana por el Ayuntamiento de València en calidad de fundador, de acuerdo con el Proyecto
de Estatutos que se acompaña a la presente propuesta.
ii. Deberá procederse al compromiso de habilitar crédito correspondiente, en su caso, para
la aprobación del gasto para el depósito de 30.000 euros en concepto de dotación fundacional del
Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la
Comunidad Valenciana.
iii. Deberá facultarse al alcalde o persona en quien delegue para realizar todos los trámites
necesarios para llevar a término la constitución del Centro Mundial de València para la
Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana.
iv. La aprobación de la subrogación del Centro Mundial de València para la Alimentación
Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana, en todos los contratos suscritos por el
Ayuntamiento de València a través del órgano desconcentrado local CEMAS y la supresión del
órgano desconcentrado local CEMAS, una vez se haya constituido dicha Fundación.
Este es mi criterio que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.
El Secretario General y del Pleno.»
Segundo. El artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que: «6. La aceptación de
informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la
misma.»
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Tercero. El artículo 4.1 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana,
aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, dispone: «2. Las personas
jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas
reguladoras establezcan lo contrario y sin que su constitución pueda comportar el establecimiento
de servicios públicos cuya prestación, en régimen de fundación, no se halle especialmente
prevista. Requerirán acuerdo expreso de su órgano competente según lo previsto en su normativa
reguladora.»
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Ecología Urbana, Emergencia Climática, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar la constitución de la fundación municipal del sector público local Centro
Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat
Valenciana, por el propio Ayuntamiento de València, en calidad de fundador.
Segundo. Aprobar los Estatutos de la fundación Centro Mundial de València para la
Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana, que se transcriben al
final de ese acuerdo.
Tercero. Adquirir el compromiso de habilitar crédito, en su caso, para la aportación de
30.000 euros en concepto de dotación fundacional del Centro Mundial de València para la
Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana.
Cuarto. Autorizar al alcalde o persona en quien delegue para realizar todos los trámites
necesarios para llevar a término la constitución del Centro Mundial de València para la
Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana.
Quinto. Aprobar la subrogación del Centro Mundial de València para la Alimentación
Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana, en todos los contratos suscritos por el
órgano desconcentrado local CEMAS.
Sexto. Suprimir el órgano desconcentrado local CEMAS una vez se haya constituido dicha
fundación."
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##ANEXO-1735042##

ESTATUTOS DEL CENTRO MUNDIAL DE VALÈNCIA PARA LA ALIMENTACIÓN
URBANA SOSTENIBLE, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Denominación y naturaleza
El Ayuntamiento de València constituye una fundación del sector público local sin ánimo de
lucro con la denominación de Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana
Sostenible, Fundación de la Comunidad Valenciana que podrá utilizar la denominación
“CEMAS” (en adelante, la Fundación).
La Fundación tendrá como fin fundamental promover, a partir de la comunicación y la gestión
del conocimiento, los sistemas alimentarios saludables y sostenibles en las ciudades. La
Fundación estará adscrita al Ayuntamiento de València, de conformidad con lo previsto en el
artículo 129 de la Ley 40/2015 y actuará bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat
Valenciana.
Artículo 2. Personalidad y capacidad
La Fundación adquirirá personalidad jurídica propia desde la inscripción de la escritura pública
de su constitución en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
La Fundación dispondrá de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus
fines y podrá realizar cualesquiera actos y negocios jurídicos, así como resultar beneficiaria de
aportaciones de terceros, personas públicas o privadas, por cualquier título lucrativo. Todo ello
sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones que corresponda al Protectorado o los
procedimientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones que sea preciso seguir ante
el mismo.
Artículo 3. Régimen jurídico
La Fundación se regirá por la voluntad del fundador, por los presentes estatutos, y por las
normas que en interpretación y desarrollo de los mismos establezca el Patronato, por la
normativa estatal y autonómica en materia de fundaciones y, en todo caso, por las disposiciones
legales vigentes que le resulten de aplicación.
La Fundación tiene la condición de medio propio del Ayuntamiento de València pudiendo
asumir los encargos para la realización de actos de cualquier materia vinculada con sus fines
fundacionales en tanto que cumpla las condiciones legalmente previstas para ello.
Artículo 4. Nacionalidad y domicilio
La Fundación tiene nacionalidad española. El domicilio social de la Fundación radicará en el
edificio La Base sito en la calle Marina Real Juan Carlos I s/n 46024 de València. El Patronato
podrá acordar el traslado del domicilio fundacional lo que implicará la correspondiente
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modificación estatutaria que deberá inscribirse en el Registro de Fundación de la Comunitat
Valenciana.
Artículo 5. Duración
La duración de la Fundación es indefinida y sus actividades darán comienzo el día de su
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Artículo 6. Ámbito territorial de actuación
La Fundación desarrollará sus actividades en la ciudad de València lo que no limitará el
desarrollo de las actuaciones que fueran necesarias para la consecución de los fines
fundacionales a nivel nacional e internacional.
TÍTULO SEGUNDO. OBJETO Y BENEFICIARIOS
Artículo 7. Objeto y finalidades
1. El Ayuntamiento de València constituye la Fundación en ejercicio de las competencias
conferidas por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la
Comunitat Valenciana sobre medio ambiente urbano, cultura, promoción de la imagen
internacional de la ciudad de València, seguridad alimentaria y agricultura.
2. La Fundación tiene como fin fundamental promover los sistemas alimentarios saludables y
sostenibles. La Fundación desarrollará las funciones hasta ahora asumidas por el órgano
desconcentrado local “Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible”
y, en todo caso, las siguientes:
a)

Recopilará, archivará, catalogará, custodiará y compartirá los conocimientos y las buenas
prácticas para consolidar sistemas alimentarios sostenibles y sanos tanto de la ciudad de
València como de las ciudades del mundo, con especial atención a los sistemas urbanos y
periurbanos sostenibles y la relación de los ámbitos rural y urbano, así como las artes de
pesca sostenible y responsable.

b)

Comunicará, divulgará, concienciará y sensibilizará sobre todas aquellas cuestiones
vinculadas a sistemas alimentarios sanos y sostenibles a través de cuantas acciones de
comunicación se consideren oportunas, publicaciones, material audiovisual, material
para difusión digital, exposiciones, folletos, campañas, etc. Tanto de forma unilateral
como en coordinación con otras entidades u organismos públicos o privados de carácter
nacional o internacional.

c)

Servirá como plataforma de conexión y desarrollo de proyectos conjuntos entre
administraciones, organizaciones, empresarios y todo tipo de entidades locales,
regionales, nacionales e internacionales interesadas en la promoción de sistemas
alimentarios saludables y sostenibles.
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d)

Desarrollará las infraestructuras necesarias para la promoción de sistemas alimentarios
saludables y sostenibles.

e)

Procurará la conexión de las ciudades y la creación de vínculos alrededor de los sistemas
alimentarios urbanos saludables y sostenibles.

f)

Promoverá la imagen de València para convertirla en un referente mundial de los
sistemas alimentarios urbanos saludables y sostenibles.

g)

Asesorará y participará en las acciones públicas y privadas de desarrollo de los sistemas
alimentarios urbanos saludables y sostenibles.

h)

Ejecutará y dirigirá los proyectos y programas, con el fin de impulsar y coordinar los
recursos públicos y privados disponibles para consolidar sistemas alimentarios
sostenibles.

i)

Desarrollará cualquier otra actividad que permita completar o perfeccionar las finalidades
citadas.

3. La Fundación podrá organizar actividades fuera de su sede y podrá recibir las organizadas
por otras instituciones para favorecer el cumplimiento de sus fines.
4. La Fundación podrá realizar por sí misma cuantas actividades, incluidas en su caso las
mercantiles, conduzcan directa o indirectamente a su consecución, sin que en ningún caso la
realización de actividades mercantiles pueda constituir su actividad principal, con el fin de
ayudar al cumplimiento del objeto de la Fundación y de sus fines. La Fundación podrá
participar en sociedades que tengan limitada la responsabilidad de sus socios, o constituir
éstas, siempre que con ello coadyuve al mejor cumplimiento de sus fines fundacionales
5. El Patronato de la Fundación determinará la manera en que las finalidades enumeradas en
este artículo deban cumplirse.
Artículo 8. Personas y entidades beneficiarias
Será potencial beneficiario de la Fundación la sociedad valenciana. La Fundación otorgará con
criterios de imparcialidad, objetividad y no discriminación sus beneficios a las personas o
entidades que reuniendo las condiciones expresadas anteriormente estime el Patronato que son
legítimos acreedores de los mismos, de acuerdo con las bases, normas o reglas que establezca a
tal efecto
Nadie podrá alegar frente a la Fundación, derecho preferente a disfrutar de sus beneficios, ni
imponer su atribución a persona o entidad determinada.
Artículo 9. Publicidad de las actividades.
La Fundación dará información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por
sus eventuales beneficiarios y demás interesados de acuerdo con lo previsto en la normativa
estatal y autonómica en materia de transparencia.
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TÍTULO TERCERO. ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN
Artículo 10. Órgano de gobierno y otros órganos de gestión y administración
El Patronato es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la
Fundación que ejercerá las funciones que le corresponden legal y estatutariamente, con sujeción
a lo que dispone el ordenamiento jurídico y los presentes estatutos. Sus miembros deberán
desempeñar sus funciones con la diligencia de un representante leal.
El Patronato podrá ser designado Consejo Rector.
La Dirección ejercerá aquellas funciones que le han sido encomendadas por los presentes
estatutos o para las que haya sido apoderado por el Patronato.
SECCIÓN I. EL PATRONATO
Artículo 11. Composición del Patronato
El Patronato estará compuesto por:
1. Patronos natos:
a.

La persona que ostente la Alcaldía de València o en quien ésta delegue, que ostentará su
presidencia.

b. La persona titular de la Conselleria que ejerza las competencias en materia de
alimentación.
c.

La persona titular de la Concejalía delegada de agricultura del Ayuntamiento de València.

d. La persona titular de la Concejalía delegada de comercio del Ayuntamiento de València.
e.

La persona titular de la Concejalía delegada de salud del Ayuntamiento de València.

f.

La persona titular de la Concejalía delegada de acción cultural del Ayuntamiento de
València.

g.

Una persona designada por cada grupo municipal con representación en el Pleno del
Ayuntamiento de València. Cada grupo designará a un patrono nato.

h. Una persona designada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
i.

Una persona designada por el Ministerio Agricultura.

j.

La persona que ostente la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia o en quien
ésta delegue.

2. Patronos electivos:
Hasta 6 patronos podrán ser designadas como patronos, a propuesta del Ayuntamiento de
València, por mayoría absoluta de los miembros natos del Patronato con motivo de las
aportaciones de toda índole que éstos puedan realizar a la Fundación o a la consecución
de sus fines.
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Artículo 12. Nombramiento y cese en la condición de miembro del Patronato de la
Fundación
1. Las personas que ostenten la condición de patronos electivos ejercerán su mandato por un
periodo de seis años. Transcurrido este periodo, cesarán automáticamente pudiendo ser
reelegidos por iguales periodos.
Las personas que ostenten la condición de patronos ejercerán sus funciones después de
haber aceptado expresamente su cargo en documento público, documento privado por firma
legitimada notarialmente o por medio de comparecencia realizada a tales efectos en el
Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Asimismo, la aceptación se podrá
llevar a cabo ante el Patronato, y se acreditará a través de certificación expedida por la
secretaría, con firma legitimada notarialmente. En todo caso, la aceptación se notificará
formalmente al Protectorado.
2. El cese en el cargo de patrono se producirá por la concurrencia de alguna o algunas de las
siguientes causas:
a) Por fallecimiento o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona
jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de conformidad con la legislación
vigente.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombradas como personas miembros del
Patronato.
d) Por haber sido condenada mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita,
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los
negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación,
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio
histórico y el medio ambiente.
e) Por no ejercer el cargo con la diligencia de un representante leal si así se determinara por
resolución judicial.
f) En caso de personas que ostenten la condición de patronos electivos, por el transcurso del
periodo de su mandato.
g) Por renuncia, que habrá de hacerse constar mediante comparecencia a tales efectos en el
Registro de Fundaciones o bien en documento público o privado con firma legitimada
notarialmente o ante el Patronato, lo que se acreditará a través del certificado expedido
por la secretaría del Patronato, con firma legitimada notarialmente. La renuncia se hará
efectiva desde que se notifique formalmente al Protectorado.
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h) El cese se producirá por la concurrencia de cualquier otra causa establecida por la
normativa vigente.
3. El nombramiento, la aceptación, la sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se
inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
Artículo 13. Carácter gratuito del cargo de miembro del Patronato
Las personas que ostenten la condición de patronos ejercerán sus cargos gratuitamente, sin que
en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función. No obstante,
tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el ejercicio de
sus funciones les ocasione.
Artículo 14 La Presidencia
La Presidencia de la Fundación corresponde a la persona titular del cargo de Alcalde de València
y ostenta la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades
públicas y privadas; convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Patronato y fijará
el orden del día, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos,
pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.
Artículo 15. Las Vicepresidencias
La Fundación contará con dos Vicepresidencias (primera y segunda) que también lo serán de su
patronato. Las personas que ostentarán las dos vicepresidencias de la Fundación serán
nombradas por la Presidencia de la Fundación entre los patronos. La persona que ostente la
Vicepresidencia asumirá las funciones de la Presidencia, por su respectiva orden, en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de la Fundación en
aquellos supuestos en que así se determine por acuerdo del Patronato.
Artículo 16. La Secretaría
1. El Patronato nombrará a las personas que asumirán la Secretaría y Vicesecretaría de la
Fundación, que podrán no tener la condición de patronos, en cuyo caso, asistirá a las
reuniones del Patronato con voz, pero sin voto. En casos de enfermedad, ausencia o vacante
de la persona que asuma la Secretaría actuará como tal, la persona que ostente la
Vicesecretaría, y se levantará acta de la sesión.
2. Las personas titulares de la Secretaría y Vicesecretaría deberán ser licenciadas o graduadas
en Derecho.
3. Son funciones de la Secretaría:
a) Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de la Presidencia y
realizar las correspondientes citaciones a los miembros del Patronato.
b) Conservar la documentación de la Fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del
Patronato el desarrollo de las sesiones.
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c) Expedir certificaciones respecto de los acuerdos adoptados por el Patronato y aquellas otras
que resulten necesarias.
d) Aquellas otras funciones que determine la normativa aplicable en materia de fundaciones.
Artículo 17. Funciones del Patronato
Las funciones del Patronato se extienden a todo lo que concierne el gobierno y la administración
de la Fundación, sin excepción alguna. Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, son
atribuciones y facultades del Patronato, sin perjuicio de las autorizaciones que competa otorgar
al Protectorado y comunicaciones al mismo que, en su caso, legalmente procedan, las siguientes:
a) Ejercer la alta dirección, inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación.
b) Interpretar, desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria, los
presentes estatutos fundacionales, y adoptar acuerdos sobre la modificación de los mismos,
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor consecución de
sus fines.
c) Fijar las líneas generales o especiales de funcionamiento de la entidad.
d) Aprobar el plan anual de actuación y el presupuesto anual de la Fundación.
e) Aprobar las cuentas anuales que comprenden: el balance de situación, la cuenta de
resultados, la memoria de gestión económica y la memoria de actividades fundacionales.
f) Designar un auditor o auditora, tanto en el caso de que la Fundación estuviera legalmente
obligada a someter sus cuentas a auditoría interna como en el caso de que el Patronato
decidiera voluntariamente someterlas a auditoría.
g) Nombrar a la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Fundación.
h) Nombrar a las personas miembros electivos del Patronato de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.
i) Aprobar el inventario de los elementos patrimoniales, donde conste la valoración de los
bienes y derechos de la fundación integrantes de su balance, distinguiendo los distintos
bienes, derechos y obligaciones y demás partidas que lo componen; así como la liquidación
del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio anterior.
j)

Aprobar los convenios, conciertos y demás instrumentos de colaboración y cooperación
con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o
jurídicas, así como su modificación.

k) Aprobar los beneficiarios o beneficiarias de las prestaciones fundacionales.
l)

Nombrar apoderados o apoderadas generales o especiales.

m) Aprobar la creación de las comisiones que se estimen oportunas, otorgándoles las funciones
que estime convenientes, aprobar su composición, así como el nombramiento y cese de sus
miembros.
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n) Delegar las funciones que crea oportunas en los otros órganos de gobierno y gestión
establecidos, a salvo de las competencias legalmente indelegables.
o) Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades públicas y privadas, incluso
préstamos y créditos.
p) Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera otros
productos y beneficios de los bienes que integran el patrimonio de la Fundación, así como
cuantas cantidades le sean debidas a ésta por cualquier título o persona, física o jurídica.
q) Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por todos sus trámites,
instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, expedientes, reclamaciones y
juicios competan o interesen a la Fundación y otorgando al efecto los poderes que estime
necesarios.
r) Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración, conservación,
custodia y defensa de los bienes de la Fundación, judicial o extrajudicialmente.
s) Aceptar herencias, legados y donaciones puras, onerosas o con cargas.
t) Proponer al Pleno del Ayuntamiento de València la modificación de los estatutos
fundacionales, la fusión y la disolución de la Fundación.
u) En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administración o gobierno de
la Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescripciones legales.
Artículo 18. Reuniones y convocatorias del Patronato
1. Las reuniones del Patronato podrán ser ordinarias y extraordinarias.
2. El Patronato se reunirá de forma extraordinaria cuando lo convoque su Presidencia o cuando
lo solicite un tercio de sus patronos debiendo tener lugar, en este último caso, la convocatoria
y celebración en los quince días hábiles siguientes.
3. El Patronato se reunirá ordinariamente dos veces al año: una antes del 30 de junio para
aprobar las cuentas anuales y otra en el último trimestre para aprobar el plan anual de
actuación y el presupuesto de la Fundación.
4. La convocatoria se notificará individualmente a los patronos con, al menos, dos días hábiles
de antelación a la fecha de su celebración, por cualquier medio que deje constancia de su
recepción. En la convocatoria se hará constar el lugar, el día y la hora de celebración de la
reunión, así como el orden del día.
No será necesaria convocatoria cuando estando presentes todos los patronos decidan por
unanimidad la celebración de la reunión.
El Patronato se podrá reunir por medio de videoconferencia, multiconferencia o cualquier
otro sistema que no implique la presencia física de los patronos. En estos casos será
necesaria garantizar la identificación de los asistentes a la reunión, la continuidad en la
comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. En este
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caso, la reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se encuentre su Presidencia. En las
reuniones virtuales se considerarán patronos asistentes aquellos que hayan participado en la
reunión.
5. Para la válida constitución del Patronato se requerirá la asistencia de las personas que
ostenten su Presidencia y Secretaría o, en su caso, de las personas que les sustituyan, y de al
menos, la mitad de sus miembros natos, en primera convocatoria. En segunda convocatoria,
quedará válidamente constituido cuando concurran, además de las personas titulares de la
Presidencia y Vicepresidencia, al menos, un tercio de sus miembros natos.
6. La persona que ostente la Dirección-Gerencia será convocada y asistirá a las reuniones del
Patronato con voz, pero sin voto.
Artículo 19. Forma de deliberación y adopción de acuerdos
Las reuniones estarán dirigidas por la Presidencia y cada persona miembro del Patronato tendrá
derecho a un voto.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los patronos presentes, excepto en los casos
en que la legislación en materia de fundaciones requiera una mayoría cualificada. Se requerirá el
voto favorable de la mitad más uno de todos los patronos de la Fundación para la adopción de
los siguientes acuerdos:
a) Modificación de estatutos, fusión o extinción de la Fundación.
b) Actos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o
industriales y aquellos cuyo importe sea superior al 20% del activo de la Fundación que
resulte del último balance aprobado.
c) Sometimiento a arbitraje o transacción sobre los mismos bienes inmuebles.
d) Aquellos otros previstos en la legislación vigente.
Cada uno de los puntos del orden del día será objeto de votación por separado, consignando en
el acta la mayoría con que se adopte cada uno de los acuerdos y, cuando los solicite quien haya
votado en contra, su oposición a los mismos.
Los acuerdos del Patronato -y no las deliberaciones- constarán en acta que será aprobada en la
siguiente sesión. No obstante, La Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Las actas se
extenderán en el libro de actas o en documento aparte que deberá transcribirse a dicho libro.
Las certificaciones de las actas y de los acuerdos del Patronato serán expedidas por la Secretaría
con el visto bueno de la Presidencia o de quien, en su ausencia, haya presidido la reunión. Para
su validez, las certificaciones deberán contener: la fecha y lugar de celebración; la fecha y modo
de la convocatoria; el número de patronos presentes; el contenido de los acuerdos adoptados; el
resultado de las votaciones; y la aprobación del acta de acuerdo con lo previsto en estos
estatutos y en la normativa estatal y autonómica en materia de fundaciones.
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Artículo 20. Obligaciones de los Patronos
1. Son obligaciones de personas miembros del Patronato hacer que se cumplan los fines de la
Fundación, acudir a las reuniones del Patronato a las que sean convocados, velar por la
legalidad de los acuerdos que se adopten, desempeñar el cargo con la debida diligencia y
cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los
presentes estatutos.
2. Los patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta
el segundo, así como las personas con análoga relación de afectividad no podrán contratar
con la Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero. Tampoco podrán contratar con la
Fundación las sociedades de cualquier naturaleza en las que tengan participación
mayoritaria u ostenten los cargos de administradores o apoderados las personas
anteriormente indicadas. A estos efectos, se sumarán las participaciones que tengan cada
uno de los patronos o familiares dentro de la misma sociedad. Tampoco podrán contratar
aquellas personas que incurran en prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el
artículo 71.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Artículo 21. Obligaciones del Patronato
El Patronato deberá ajustarse a lo que preceptúa la legislación vigente y a la voluntad del
fundador manifestada en los presentes estatutos. El Patronato rendirá cuentas al Protectorado,
presentará presupuestos y solicitará las autorizaciones necesarias, de acuerdo con la normativa
vigente.
Artículo 22. Delegación de funciones y apoderamiento
Para una mejor realización de los fines fundacionales, el Patronato podrá:
a) Delegar, con carácter permanente o temporal, sus facultades en una o varias de las personas
que lo conforman así como en la persona que ostente su Dirección-Gerencia. No serán
delegables la aprobación de sus cuentas y del plan general de actuación, ni la decisión
relativa a un posible conflicto de intereses o derechos entre la Fundación y alguno de sus
patronos, ni aquellos que requieran la autorización del Protectorado. La delegación
permanente habrá de constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro de
Fundaciones.
b) Nombrar y revocar apoderados o apoderadas generales o especiales con las facultades y los
límites que determine la escritura de poder. Si los poderes son generales habrán de
inscribirse en el Registro de Fundaciones.
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Artículo 23. Dirección-Gerencia
El Patronato nombrará libremente a la persona que asumirá la Dirección-Gerencia de la
Fundación para la gestión ordinaria y administrativa de las actividades de la Fundación cuya
relación se articulará a través de un contrato de alta dirección.
La Dirección-Gerencia asumirá todas las funciones no reservadas expresamente al Patronato así
como todas aquellas que le puedan ser delegadas.
La Dirección-Gerencia propondrá al Patronato la aprobación del plan anual de actuación, las
cuentas anuales y el presupuesto con el visto bueno de la Presidencia.
SECCIÓN II. OTROS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN
Artículo 24. Comité asesor
1. El Patronato podrá designar un Comité asesor a propuesta de su Presidencia que estará
integrado por representantes de organismos internacionales en materia de sistemas
alimentarios urbanos y alimentación saludable y sostenible como, entre otros, el organismo
especializado de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Comisión Europea o las Agencias y entidades de Naciones Unidas, así como por
profesionales de reconocido prestigio.
2. El Comité asesorará al Patronato y a la Dirección y podrá proponer al Patronato las líneas de
actuación, los ejes de investigación y las investigaciones y publicaciones de la Fundación.
3. El Comité podrá aprobar un reglamento interno para organizar el desarrollo de sus funciones
y trabajos.
Artículo 25. Plataforma de partenariado
La Plataforma de partenariado es un órgano de la Fundación, que bajo la coordinación de la
Dirección, tendrá por objeto conectar fuentes de financiación con proyectos de investigación en
alimentación sostenible.
La Plataforma es un órgano de canalización de la colaboración público-privada hacia proyectos
de desarrollo alimentario. Los proyectos serán propuestos por la Dirección y evaluados por el
Comité científico asesor. La Plataforma actuará bajo criterios de eficacia, eficiencia,
transparencia e idoneidad con el fin de canalizar, agilizar y hacer efectiva la financiación de los
proyectos seleccionados.
La financiación de los proyectos se realizará directamente por los agentes financiadores, sin
perjuicio de las funciones de control y coordinación que asumirá la Fundación.
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TÍTULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
SECCIÓN I. PATRIMONIO FUNDACIONAL
Artículo 26. Patrimonio Fundacional
El capital fundacional estará integrado por todos los bienes y derechos que constituyen la
dotación inicial de la Fundación y por aquellos otros que durante la existencia de la Fundación
se afecten con carácter permanente a los fines fundacionales.
Artículo 27. Composición del Patrimonio
El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por cualquier clase de bienes y derechos
susceptibles de valoración económica. La Fundación figurará como titular de todos los bienes y
derechos que integran el patrimonio. Por este motivo, se inscribirán en los registros públicos
correspondientes y se incluirán en el inventario de bienes de la fundación.
SECCIÓN II. RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 28. De la financiación
1. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que
procedan del rendimiento de su patrimonio y, si procede, con aquellos otros procedentes de
las ayudas, subvenciones, aportaciones o donaciones que reciba de personas físicas o
jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por
sus actividades.
2. Para la atención de necesidades transitorias de tesorería e inversiones, la Fundación podrá
concertar operaciones de crédito, en el marco de las limitaciones y las autorizaciones
previstas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones así como en el Decreto-ley 1/2011, de 30 de
septiembre, del Consell de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector
Público Empresarial y Fundacional.
Artículo 29. De la administración
El Patronato queda facultado para la administración y la disposición del patrimonio de la
Fundación, sin perjuicio de las autorizaciones que corresponda solicitar al Protectorado de
conformidad con la legislación vigente.
La Fundación aplicará sus recursos al cumplimento de los fines fundacionales, según los
porcentajes establecidos legalmente, y en la proporción que para cada ejercicio determine el
Patronato al elaborar y aprobar los correspondientes presupuestos anuales, incluidos en el plan
de actuación.
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Artículo 30. Régimen financiero
1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural. No obstante, el primer ejercicio
económico empezará el día de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de
Fundaciones, y finalizará el 31 de diciembre.
La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. En la gestión económico-financiera,
la Fundación se regirá de acuerdo con los principios y criterios generales determinados en la
normativa vigente.
2. Corresponde al Patronato el control financiero de la Fundación o, en su caso, a los auditores
externos designados conforme a la ley. Los informes de auditoría se presentarán al
Protectorado junto con las cuentas anuales. Tanto el presupuesto como las cuentas anuales
servirán para ejercitar el control de eficacia con el que anualmente habrá de comprobarse el
cumplimiento de objetivos, el coste de funcionamiento, el rendimiento de los servicios y el
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Fundación.
Artículo 31. Régimen fiscal
La Fundación se acogerá en cada momento al régimen fiscal más favorable que permita el mejor
cumplimiento de los fines fundacionales. El Patronato velará por que en cada momento se
cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente para obtener el citado régimen.
Artículo 32. Rendición de cuentas. Presupuesto
1. En los primeros seis meses de cada ejercicio, el Patronato de la Fundación habrá de aprobar
y presentar al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat para su examen, comprobación
de su adecuación a la normativa vigente y depósito en el Registro de Fundaciones, los
siguientes documentos referidos al anterior ejercicio económico:
a) El inventario de los bienes y derechos de la Fundación.
b) El balance de situación
c) La cuenta de resultados
d) Las liquidaciones de presupuestos de ingresos y gastos
e) Una memoria explicativa de las actividades fundacionales y de la gestión económica,
que incluirá el cuadro de financiación, así como el grado de cumplimiento de los fines
fundacionales. La memoria expresará, además, las variaciones patrimoniales y los
cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación, así como todas las
exigencias que la legislación aplicable exija.
Asimismo, la memoria de gestión económica incluirá información sobre la sujeción a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias de selección
de personal que se hayan realizado en el año y sobre el ajuste de su contratación en el
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citado ejercicio a aquello que se haya regulado para este tipo de fundaciones en la
legislación en materia de contratos del sector público.
Igualmente, el Patronato elaborará, aprobará y remitirá al Protectorado, en los últimos
tres meses de cada ejercicio, a los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, el
presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente, acompañado de una memoria
explicativa (plan de actuación).
SECCIÓN III. DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y PERSONAL
Artículo 33. Actividad contractual y actos de disposición y gravamen
1. La Fundación, a los efectos de la legislación básica de contratos del sector público, tiene la
consideración de poder adjudicador no Administración pública.
2. Sin perjuicio de la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat,
los actos de disposición y gravamen de bienes y derechos que formen parte de la dotación
fundacional o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales,
requerirán autorización previa del pleno del Ayuntamiento de València.
Artículo 34. Del personal de la Fundación
1. El personal al servicio de la Fundación estará integrado por personas contratadas de
conformidad con la legislación laboral.
2. La selección de personal habrá de realizarse con sujeción a los principios de mérito,
capacidad y publicidad.
3. La Fundación habrá de confeccionar una plantilla de su personal, que habrá de contar con la
correspondiente cobertura presupuestaria. En esta plantilla se definirán las funciones a
realizar, los requisitos de formación necesarios y la retribución de cada puesto de trabajo que
habrá de ser aprobado por el Patronato.
4. Las retribuciones del personal quedarán reflejadas en el presupuesto de la Fundación.
TÍTULO QUINTO. DE LA MODIFICACIÓN, LA FUSIÓN O LA EXTINCIÓN
Artículo 35. Modificación estatutaria
El Pleno del Ayuntamiento de València, en su condición de fundador, se reserva para sí la
facultad de modificar los presentes estatutos.
Artículo 36. Fusión y extinción
La fusión o extinción de la Fundación ha de ser autorizada por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de València. La Fundación tiene duración ilimitada, no obstante, con la
autorización previa del Pleno del Ayuntamiento de València, la Fundación podrá fusionarse,
extinguirse o integrarse, en los términos fijados por la legislación vigente y con el acuerdo previo

14

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

59

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

del Patronato aceptado con el correspondiente quórum, que se inscribirá en el Registro de
Fundaciones.
Son causas de extinción:
a)

La realización íntegra del fin fundacional.

b)

La imposibilidad de realizar el fin fundacional, sin perjuicio de la posibilidad de

modificar los estatutos porque la Fundación pueda actuar satisfactoriamente.
c)

Cuando así resulte de la fusión con otra Fundación.

d)

El acuerdo del Patronato en los términos establecidos en la normativa vigente,

e)

La decisión de su fundador.

f)

Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo, los estatutos o las

leyes.
La extinción de la Fundación, excepto en los supuestos previstos en la normativa vigente,
comporta la apertura del procedimiento de liquidación. Este procedimiento se realizará por el
Patronato bajo la vigilancia y el control del Protectorado y se ajustará a las previsiones de la
normativa vigente.
Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se adjudicarán a las personas que hayan
realizado aportaciones económicas hasta la íntegra satisfacción de su aportación inicial. El
Ayuntamiento de València tendrá preferencia en la adjudicación del saldo de liquidación de
forma que, una vez haya visto satisfecha su aportación, se procederá a su reparto proporcional a
las demás personas que hayan realizado aportaciones económicas.
La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes se inscribirán en los
registros correspondientes.

*-*-*
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15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02401-2020-001882-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar
l'adhesió a l'Aliança per a l'Eliminació de les Hepatitis Virèmiques a Espanya (AEHVE).
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"HECHOS
Primero. Se plantea la oportunidad de adherirse a la Alianza para la Eliminación de las
Hepatitis Víricas en España (AEHVE) – movimiento #hepCityFree21; según propone el concejal
delegado de Salud y Consumo en su moción de 4 de septiembre de 2020.
Segundo. Por el Servicio de Sanidad y Consumo se informa favorablemente la adhesión en
4 de septiembre de 2020.
Segundo. En dicho informe se indica que el número de muertes por hepatitis víricas ha
caído en España casi un 40 % en cuatro años, según datos del Instituto Nacional Estadística.
Desde abril de 2015 hasta junio de 2019 se han curado con los nuevos medicamentos más de
130.000 pacientes, lo que representa casi la totalidad de los tratados. Y gracias a ello España se
encuentra en una posición excelente para alcanzar el objetivo final de la eliminación de la
hepatitis C.
Sin embargo, este logro está tan cerca como lejos, y no llegará solo con la continuidad de
las políticas de tratamiento. Pese a los excelentes resultados logrados, existen aún obstáculos que
se interponen en el camino de la eliminación. Así, se estima que en el ámbito de la población
general que pasa por Atención Primaría todavía habría unas 35.000 personas virémicas. De igual
forma, la tasa de diagnóstico de la enfermedad es muy mejorable: al menos 22.500 personas
podrían estar infectadas por el VHC sin ser conscientes de ello. Y luego está un tercer grupo de
personas diagnosticadas pero que, por un motivo u otro, no están siendo tratadas.
Todos esos problemas requieren el desarrollo de nuevas estrategias y políticas que exceden
la prescripción universal de los tratamientos.
En todos estos nuevos desafíos, las ciudades pueden realizar una aportación sobresaliente,
pues representan la mayor proporción de personas que viven con hepatitis C.
#hepCityFree es un movimiento para que las ciudades lideren la lucha por la eliminación
de la hepatitis C en España, con el objetivo de convertirnos en el primer gran país libre de VHC,
en línea con los objetivos que la OMS ha fijado para los países desarrollados. Una reducción del
90 % de la transmisión y un 65 % de la mortalidad asociada al virus en 2030.
#hepCityFree trabajará con dos objetivos/ejes estratégicos fundamentales:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

61

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

- Comunicación y sensibilización a la población general para detección de casos no
diagnosticados y estímulo de estrategia de cribado/tratamiento por factores de riesgo, incluido la
edad/sexo (según la evidencia epidemiológica disponible).
- Actuación en colectivos vulnerables/grupos de riesgo, acelerando las estrategias de
microeliminación en estas poblaciones. Simplificación y descentralización del proceso de cribado
y tratamiento.
En febrero de 2017, sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas con
el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acabar con las hepatitis
víricas como problema de salud pública antes de 2030, crean la Alianza para la Eliminación de
las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), con la intención de avanzar en este objetivo, toda vez
que España ya contaba con un Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC).
La incorporación de las ciudades al movimiento podrá realizarse mediante acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento, y supondrá la asunción de la filosofía general de hepCityFree y, más
concretamente, del documento de Compromisos de hepCityFree, cuyo objetivo, como se ha
expresado, es acelerar la eliminación de la hepatitis C para cumplir los objetivos marcados por la
OMS.
Los compromisos, formalizados en un documento de adhesión, tienen que ver con:
1. Colaborar en el desarrollo de campañas de concienciación para favorecer el cribado de la
infección por el virus de la hepatitis C en la población de entre 40 y 65 años de edad, en la que se
concentran la mayoría de los casos no diagnosticados.
2. Colaborar, asimismo, en el desarrollo de campaña de prevención que incidan en las
prácticas de riesgo, incrementando el conocimiento general sobre la hepatitis C en la población
general.
3. Contribuir al objetivo de lograr la simplificación del diagnóstico y tratamiento, así como
su descentralización, cruciales para la atención y curación de los colectivos más
vulnerable/poblaciones de riesgo, favoreciendo el mismo en los centros comunitarios, servicios
sociales -apoyo inmigrantes, personas sin hogar, comedores sociales, centros cívicos en barriadas
marginales, etc, que dependan de la corporación local o con los que esta mantenga colaboración.
4. Promover políticas específicas de prevención en los colectivos más expuestos y
vulnerables, colaborando con las entidades comunitarias.
5. Implicar activamente en el objetivo de la eliminación de la hepatitis C a los agentes
comunitarios que trabajan con los colectivos más vulnerables.
6. Colaborar con el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los
establecimientos e instalaciones de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea piercing.
7. Colaborar en el seguimiento y medición de los indicadores de eliminación, que permitan
conocer los resultados de los programas llevados a cabo y el avance de la ciudad en el objetivo
final de acabar con este problema de salud pública.
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8. Compartir información y experiencias con el resto de ciudades que se adhieran a los
compromisos, trabajando como una red de ciudades implicadas en un objetivo común.
Tercero. Concluye el informe indicando que los compromisos derivados de la adhesión a la
alianza forman parte de estas competencias municipales en el ámbito sociosanitario; así como
que se han realizado las oportunas consultas con el Servicio de Bienestar Social en lo que les
pueda afectar.
Por lo que se informa favorablemente la aprobación por el Pleno de la corporación de la
adhesión a la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) –
movimiento #hepCityFree21.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 33/2011 de 4 de Octubre, General de Salud Pública hace hincapié en la
promoción de la salud en el entorno local, ya que establece en el artículo 16 de Promoción de la
Salud, que las actuaciones de promoción de la salud prestaran especial atención a los ámbitos
educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas.
Segundo. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras su
modificación por La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local atribuye en la actualidad a los municipios, en su artículo 25, competencias
que tienen repercusiones importantes para la salud de la población. Materias como urbanismo,
medioambiente urbano, infraestructura viaria y equipamiento, información de necesidad social y
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, Policía local, protección
civil, tráfico, movilidad y trasporte colectivo, etc.
Así como, sobretodo, la establecida en el apartado j) de dicho artículo 25: protección de la
salubridad pública.
La salubridad pública en el siglo XXI no sólo abarca el concepto clásico de la protección
de la salud desde la garantía de algunos importantes elementos del medio físico como el agua
potable, el alcantarillado o el control de plagas, sino además, contempla la garantía de un medio
adecuado para proteger la salud y favorecer los estilos de vida saludables.
Como se ha indicado en el hecho tercero, los compromisos derivados de la adhesión a la
alianza forman parte de estas competencias municipales en el ámbito sociosanitario.
Tercero. El artículo 123.1.p) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
establece que corresponde al Pleno de la Corporación, las demás competencias que le
correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, y con el dictamen de
la Comisión de Bienestar y Derechos Sociales, Educación, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
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Único. Aprobar la adhesión a la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en
España (AEHVE) – movimiento #hepCityFree21, y asumir los compromisos que el mismo
supone; según su documento de adhesión".
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##ANEXO-1734251##

Ciudades españolas comprometidas con acelerar
la eliminación de la hepatitis C en España
Documento de adhesión
Febrero de 2020

HepCityFree21
España tiene la oportunidad de hacer historia y convertirse en el primer país entre los desarrollados en acabar con un problema de salud pública como la hepatitis C. Desde abril de
2015, cuando se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis
C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y hasta junio de 2019, se han curado con los
nuevos medicamentos más de 130.000 pacientes, lo que representa casi la totalidad de los
tratados y nos sitúa, sin duda, a la cabeza de los países de nuestro entorno en esfuerzo terapéutico.
Sin embargo, pese a estos excelentes resultados, se estima que en el ámbito de la población
general que pasa por Atención Primaría todavía habría unas 35.000 personas virémicas. De
igual forma, la tasa de diagnóstico de la enfermedad no es todavía satisfactoria: al menos
22.500 personas podrían estar infectadas por el virus de la hepatitis C y no saberlo. Y a todos
ellos habría que sumar las personas diagnosticadas que, por un motivo u otro, siguen sin ser
tratadas.
Se hace, por tanto, necesario desarrollar nuevas estrategias para consolidar y mejorar los
resultados ya alcanzados y avanzar rápidamente hacia el reto marcado por la OMS para los
países avanzados de lograr la eliminación, un desafío que España podría alcanzar en 2023. En
este esfuerzo la contribución de las ciudades es fundamental. Con una alta densidad de población, las ciudades representan la mayor proporción de personas que viven con el virus de la
hepatitis C. El riesgo y la vulnerabilidad a la infección y reinfecciones son, asimismo, mayores
en el entorno urbano y los nuevos casos se concentran en sus barrios, áreas metropolitanas y
colectivos más desfavorecidos.
Por ello, y porque todas las personas con hepatitis C tienen en nuestro país derecho a un tratamiento que cura la enfermedad, las ciudades españolas estamos en una posición privilegiada para liderar acciones que permitan acelerar la eliminación de la infección, favoreciendo el
cumplimiento de las recomendaciones marcadas por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).
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Y es por ello por lo que nos adherimos a este documento de compromisos.

Nuestra ciudad se compromete a:
1. Colaborar en el desarrollo de campañas de concienciación para favorecer el cribado
de la infección por el virus de la hepatitis C en la población de entre 40 y 65 años de
edad, en la que se concentran la mayoría de los casos no diagnosticados. Se trata de promover, difundir y estimular campañas propias y/o de entidades colaboradoras para que
todos los adultos en este tramo de edad se hagan la prueba de la hepatitis C al menos una
vez en la vida.

2. Colaborar, asimismo, en el desarrollo de campaña de prevención que incidan en las
prácticas de riesgo, incrementando el conocimiento general sobre la hepatitis C en la
población general, a través de talleres, medios y soportes de comunicación propios ( perfiles de redes sociales, soportes exteriores de titularidad municipal, ..) a fin de llevar a la
población el mensaje de qué es y cómo se transmite la hepatitis C, y sobre todo, cómo su
tratamiento la convierte hoy en una enfermedad curable, contribuyendo además a eliminar el estigma de la enfermedad.

3. Contribuir al objetivo de lograr la simplificación del diagnóstico y tratamiento, así como
su descentralización, cruciales para la atención y curación de los colectivos más vulnerables/poblaciones de riesgo, favoreciendo el mismo en los centros comunitarios,
servicios sociales -apoyo inmigrantes, personas sin hogar, comedores sociales, centros
cívicos en barriadas marginales, etc, que dependan de la corporación local o con los que
esta mantenga colaboración.

4. Promover políticas específicas de prevención en los colectivos más expuestos y vulne-

rables, colaborando con las entidades comunitarias que conocen mejor la idiosincrasia
de estas poblaciones y estimulando la realización de talleres y charlas informativas, así
como a producir material informativo como carteles, folletos, etc., que puedan apoyar
esta labor de divulgación, sensibilización y prevención.   

5. Implicar activamente en el objetivo de la eliminación de la hepatitis C a los agentes

comunitarios que trabajan con los colectivos más vulnerables, favoreciendo la interlocución y promoviendo los espacios de encuentro con el sistema sanitario para acercar el
diagnóstico a los grupos poblacionales de mayor riesgo, normalmente más alejados de los
circuitos asistencialeshabituales.

6. Colaborar con el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los estableci-

mientos e instalaciones de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea piercing,
colaborando en actuaciones de información relacionadas con la hepatitis C dirigidas tanto
a los titulares de estos centros como a sus usuarios y colaborando con la administración
sanitaria competente en el seguimiento de los requisitos marcados por la ley.

7. Colaborar en el seguimiento y medición de los indicadores de eliminación, que permitan

conocer los resultados de los programas llevados a cabo y el avance de la ciudad en el
objetivo final de acabar con este problema de salud pública.

8. Compartir información y experiencias con el resto de ciudades que se adhieran a los
compromisos, trabajando como una red de ciudades implicadas en un objetivo común.
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16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-002699-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor
especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. ******, funcionari de carrera d’esta corporació amb la categoria de caporal
de bombers, adscrit a lloc de treball de caporal bomber bussejador (DEB-PH-NFB) en el
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, referència
núm. 8740, sol·licita en data 29 de juliol de 2020 l’autorització de compatibilitat per a exercir
com a professor especialista al Centre Integrat Públic de Formació Professional CE Cheste, per a
la impartició del Mòdul 1528: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans
materials empleats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències, dins del Cicle Formatiu de
Grau Mitjà d’Emergències i Protecció Civil, per al curs acadèmic 2020/2021.
Segon. Segons informa en data 24 de juliol de 2020 el director del CIP FP CE Cheste, el
Sr. ****** ha estat proposat com a professor especialista del Grau Mitjà d’Emergències i
Protecció Civil per al curs 2020/2021, per a la impartició durant el primer curs del mòdul 1528:
Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció de
riscos d’incendis i emergències, durant el primer curs, amb una dedicació de 4 hores setmanals.
Tercer. L’art. 3.1, de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servici de les Administracions Públiques, establix:
«1. El personal comprés en l’àmbit d’aplicació d’esta Llei només podrà exercir un segon
lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les
funcions docent i sanitària, en els casos a què es referixen els articles 5 i 6 i en els que, per raó
d’interés públic, es determinen pel Consell de Ministres, mitjançant un Reial Decret, o òrgan de
govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les seues competències respectives; en este
últim supòsit l’activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb duració
determinada, en les condicions establides per la legislació laboral.
Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es
condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
En tot cas l’autorització de compatibilitat s’efectuarà per raó de l’interés públic.»
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Per la seua banda, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professional, a la seua disposició addicional primera recull expressament que «Als
efectes previstos en l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servici de les Administracions Públiques, la impartició de la formació, en els seus
diferents àmbits, tindrà la consideració d’interés públic».
Consegüentment, l’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent, es contempla com a
activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat, requerint-se, en tot cas, que es
desenvolupe fora de la jornada i horari d’esta corporació i no se superen determinats límits
retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària puga impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre la seua
imparcialitat o independència.
Quart. Al present cas, no se superen els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei
53/84, per quant la quantitat per ambdós llocs de treball o activitats no supera la remuneració
prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general (l’article 4 del
Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic, concreta en 14.235,12 el sou base, en 14.991,84 el complement de destinació i
en 25.936,54 el complement específic, en 813,48, l’import a percebre en concepte de sou en les
pagues extres i en 1.249,32, l’import a incloure en les pagues extres com a complement de
destinació), ni supera la remuneració corresponent al principal, estimat en règim de dedicació
ordinària incrementada en un 35 per 100 per als funcionaris del grup B (A2) o personal de nivell
equivalent.
Es fa constar que l’interessat percebrà per l’exercici de les seues funcions com a caporal de
bombers unes retribucions brutes anuals en concepte d’havers i part proporcional de les pagues
extraordinàries, en règim de dedicació ordinària i exclosos conceptes no fixos ni periòdics ni els
derivats de la seua antiguitat, de 51.597,94 €, i segons l’escrit remés pel director del CIP FP CE
Cheste, la retribució serà la proporcional a la dedicació horària, segons l’article 5 del Decret
296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, la qual cosa suposa una retribució íntegra
mensual de 470,00 euros aprox., no superant, d’esta manera, les retribucions previstes en l’article
7 de l’esmentada llei.
Així mateix, l’esmentat article disposa que els servicis prestats en el segon lloc de treball o
activitat no es computaran als efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la
cotització a este últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter
familiar, només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua
naturalesa.
Cinqué. De conformitat amb allò que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, i en
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, la resolució de
l’expedient d’autorització de compatibilitat correspon a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i el dictamen de la Comissió de
Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada pel Sr. ******,
funcionari de carrera d’esta corporació amb la categoria de caporal de bombers, adscrit a lloc de
treball de caporal bomber bussejador (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció
i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, referència núm. 8740, i, en conseqüència,
autoritzar l’exercici de l’activitat pública secundària de professor especialista a temps parcial del
cicle formatiu de Grau Mitjà d’Emergències i Protecció Civil, per al curs acadèmic 2020/2021,
per a impartir el mòdul 1528: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans
materials empleats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències, d’acord amb el que
disposa l’article. 3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servici
de les administracions públiques, en relació amb la disposició addicional primera de la Llei
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i vista la
sol·licitud subscrita per l’interessat i vistos l’informe del Servici de Personal i el dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis ni drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter
familiar per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.
Procedix així mateix advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’Incompatibilitats, determina que «l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors, serà
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació»."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-002720-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor
especialista de Cicle Formatiu de Grau Superior.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
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"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. ******, funcionari de carrera d’esta corporació amb la categoria d’oficial de
bombers, adscrit a lloc de treball de cos oficial bombers (DEB-PH-NFB) en l’Unitat
d’Intervenció de la Delegació de Prevenció i Extinció d’Incendis, referència núm. 8621, sol·licita
en data 29 de juliol de 2020 l’autorització de compatibilitat per a exercir com a professor
especialista, a l’Institut d’Educació Secundària Les Alfàbegues, de Bétera, per a la impartició del
Mòdul 1505: Supervisió en riscos de caràcter tecnològic i antròpic, dins del Cicle Formatiu de
Grau Superior de Seguretat i Medi Ambient, per al curs acadèmic 2020/2021.
Segon. Segons informa en data 22 de juliol de 2020 el director de l’IES Les Alfàbegues, de
Bétera, el Sr. ****** ha estat proposat com a professor especialista del Grau Superior de
Seguretat i Medi Ambient per al curs 2020/2021, per a la impartició durant el primer curs del
mòdul 1505: Supervisió en riscos de caràcter tecnològic i antròpic, durant el primer curs, amb
una dedicació de 3 hores setmanals.
Tercer. L’art. 3.1, de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servici de les administracions públiques, establix:
«1. El personal comprés en l’àmbit d’aplicació d’esta Llei només podrà exercir un segon
lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les
funcions docent i sanitària, en els casos a què es referixen els articles 5 i 6 i en els que, per raó
d’interés públic, es determinen pel Consell de Ministres, mitjançant un Reial Decret, o òrgan de
govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les seues competències respectives; en este
últim supòsit l’activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb duració
determinada, en les condicions establides per la legislació laboral.
Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es
condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
En tot cas l’autorització de compatibilitat s’efectuarà per raó de l’interés públic.»
Per la seua banda, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professional, a la seua disposició addicional primera recull expressament que «Als
efectes previstos en l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servici de les Administracions Públiques, la impartició de la formació, en els seus
diferents àmbits, tindrà la consideració d’interés públic».
Consegüentment, l’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent, es contempla com a
activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat, requerint-se, en tot cas, que es
desenvolupe fora de la jornada i horari d’esta Corporació i no se superen determinats límits
retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària puga impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre la seua
imparcialitat o independència.
Quart. Al present cas, no se superen els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei
53/84, per quant la quantitat per ambdós llocs de treball o activitats no supera la remuneració
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prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general (l’article 4 del
Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic, concreta en 14.235,12 el sou base, en 14.991,84 el complement de destinació i
en 25.936,54 el complement específic, en 813,48 l’import a percebre en concepte de sou en les
pagues extres i en 1.249,32 l’import a incloure en les pagues extres com a complement de
destinació), ni supera la remuneració corresponent al principal, estimat en règim de dedicació
ordinària incrementada en un 35 per 100 per als funcionaris del grup B (A2) o personal de nivell
equivalent.
Es fa constar que l’interessat percebrà per l’exercici de les seues funcions com a Oficial de
Bombers unes retribucions brutes anuals en concepte d’havers i part proporcional de les pagues
extraordinàries, en règim de dedicació ordinària i exclosos conceptes no fixos ni periòdics ni els
derivats de la seua antiguitat, de 60.862,32 €, i per l’exercici del lloc de treball de professor
especialista la retribució serà la proporcional a la dedicació horària, segons l’article 5 del Decret
296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, la qual cosa suposa una retribució íntegra
mensual de 348,00 euros aprox., no superant, d’esta manera, les retribucions previstes en l’article
7 de l’esmentada llei.
Així mateix, l’esmentat article disposa que els servicis prestats en el segon lloc de treball o
activitat no es computaran als efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la
cotització a este últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter
familiar, només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua
naturalesa.
Cinqué. De conformitat amb allò que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, i en
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, la resolució de
l’expedient d’autorització de compatibilitat correspon a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el el dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el
Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada pel Sr. ******,
funcionari de carrera d’esta corporació amb la categoria d’oficial de bombers, adscrit a lloc de
treball del cos oficial bombers (DEB-PH-NFB) en l’Unitat d’Intervenció de la Delegació de
Prevenció i Extinció d’Incendis, referència núm. 8621, i en conseqüència, autoritzar l’exercici de
l’activitat pública secundària de professor especialista a temps parcial del cicle formatiu de Grau
Superior de Seguretat i Medi Ambient, per al curs acadèmic 2020/2021, per a impartir el mòdul
1505: Supervisió en riscos de caràcter tecnològic i antròpic, d’acord amb el que disposa l’article.
3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servici de les
administracions públiques, en relació amb la disposició addicional primera de la Llei orgànica
5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formacióprofessional, i vista la sol·licitud
subscrita per l’interessat i vistos l’informe del Servici de Personal i el dictamen de la Comissió de
Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
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L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis ni drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter
familiar per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.
Procedix així mateix advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’incompatibilitats, determina que «l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors, serà
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació»."
18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-002740-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor
especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. El Sr. ******, funcionari de carrera d’esta corporació amb la categoria de
suboficial de bombers, adscrit a lloc de treball de cos oficial bombers (DEB-PH-NFB) en el
Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, referència
núm. 1254, sol·licita en data 30 de juliol de 2020 l’autorització de compatibilitat per a exercir
com a professor especialista, a l’Institut d’Educació Secundària Les Alfàbegues, de Bétera, per a
la impartició del Mòdul 1508: Supervisió en la intervenció de les operacions de salvament i
rescat, dins del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Coordinació d’Emergències i Protecció Civil,
per al curs acadèmic 2020/2021.
Segon. Segons informa en data 22 de juliol de 2020 el director de l’IES Les Alfàbegues, de
Bétera, el Sr. ****** ha estat proposat com a professor especialista del Grau Mitjà de
Coordinació d’Emergències i Protecció Civil per al curs 2020/2021, amb una dedicació de 9
hores setmanals.
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Tercer. L’art. 3.1, de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servici de les administracions públiques, establix:
«1. El personal comprés en l’àmbit d’aplicació d’esta Llei només podrà exercir un segon
lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les
funcions docent i sanitària, en els casos a què es referixen els articles 5 i 6 i en els que, per raó
d’interés públic, es determinen pel Consell de Ministres, mitjançant un Reial Decret, o òrgan de
govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les seues competències respectives; en este
últim supòsit l’activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb duració
determinada, en les condicions establides per la legislació laboral.
Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es
condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
En tot cas l’autorització de compatibilitat s’efectuarà per raó de l’interés públic.»
Per la seua banda, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professional, a la seua disposició addicional primera recull expressament que «Als
efectes previstos en l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servici de les Administracions Públiques, la impartició de la formació, en els seus
diferents àmbits, tindrà la consideració d’interés públic».
Consegüentment, l’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent, es contempla com a
activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat, requerint-se, en tot cas, que es
desenvolupe fora de la jornada i horari d’esta corporació i no se superen determinats límits
retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària puga impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre la seua
imparcialitat o independència.
Quart. Al present cas, no se superen els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei
53/84, per quant la quantitat per ambdós llocs de treball o activitats no supera la remuneració
prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general (l’article 4 del
Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic, concreta en 14.235,12 el sou base, en 14.991,84 el complement de destinació i
en 25.936,54 el complement específic, en 813,48 l’import a percebre en concepte de sou en les
pagues extres i en 1.249,32 l’import a incloure en les pagues extres com a complement de
destinació), ni supera la remuneració corresponent al principal, estimat en règim de dedicació
ordinària incrementada en un 35 per 100 per als funcionaris del grup B (A2) o personal de nivell
equivalent.
Es fa constar que l’interessat percebrà per l’exercici de les seues funcions al lloc de treball
de Cos Oficial Bombers unes retribucions brutes anuals en concepte d’havers i part proporcional
de les pagues extraordinàries, en règim de dedicació ordinària i exclosos conceptes no fixos ni
periòdics ni els derivats de la seua antiguitat, de 61.174,38 €, i per l’exercici del lloc de treball de
professor especialista la retribució serà la proporcional a la dedicació horària, segons l’article 5
del Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, la qual cosa suposa una retribució
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íntegra mensual de 1.043,47 euros aprox., no superant, d’esta manera, les retribucions previstes
en l’article 7 de l’esmentada llei.
Així mateix, l’esmentat article disposa que els servicis prestats en el segon lloc de treball o
activitat no es computaran als efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la
cotització a este últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter
familiar, només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua
naturalesa.
Cinqué. De conformitat amb allò que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici de les Administracions Públiques, i en
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, la resolució de
l’expedient d’autorització de compatibilitat correspon a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i el dictamen de la Comissió de
Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada pel Sr. ******,
funcionari de carrera d’esta Corporació amb la categoria de suboficial de bombers, adscrit a lloc
de treball del cos oficial bombers (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció i
Intervenció en Emergències i Protecció Civil, referència núm. 1254, i en conseqüència, autoritzar
l’exercici de l’activitat pública secundària de professor especialista a temps parcial del cicle
formatiu de Grau Mitjà de Coordinació d’Emergències i Protecció Civil en l’IES Les Alfàbegues,
de Bétera, per al curs acadèmic 2020/2021, per a impartir el mòdul 1508: Supervisió en la
intervenció de les operacions de rescat i salvament, d’acord amb el que disposa l’article. 3 de la
Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions
públiques, en relació amb la disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de
juny, de les qualificacions i de la formació professional, i vista la sol·licitud subscrita per
l’interessat i vistos l’informe del Servici de Personal i el dictamen de la Comissió de Gestió de
Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis ni drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter
familiar per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

74

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

Procedix així mateix advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’incompatibilitats, determina que «l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors, serà
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació»."
__________
Tal com va acordar la Junta de Portaveus, els punts 19 a 23 de l'orde del dia es debaten i
voten després del punt núm. 25 per tal que estiguen tots els membres de la corporació. Per tant,
es produix un salt en el debat que passa del 18 al 24, per a després del 25 tornar als punts ajornats
(19 a 23).
__________
19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03A01-2020-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa
l'extinció de mutu acord del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i el
Llevant Unió Esportiva, SAD, per a la reordenació urbanística dels terrenys on se situa l'actual
estadi Ciutat de València.
DEBAT CONJUNT
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 19 a 21 de l’orde del dia relatius a diversos dictàmens de la Comissió
de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat, amb votació separada. El 19
proposa l'extinció de mutu acord del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i
el Llevant Unió Esportiva, SAD, per a la reordenació urbanística dels terrenys on se situa l'actual
estadi Ciutat de València, el 20 proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del
PGOU de València relativa a la reserva d'aparcaments en l'avinguda del Primat Reig núm. 177, i
el 21 proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València relativa al
grup d'habitatges Sant Jeroni, situat a la plaça de Salvador Allende. A continuació, obri el primer
torn de paraules.
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Estellés (Cs)
“Es para señalar la abstención en los puntos 20 y 21, y en el del Levante y el Ayuntamiento
a favor. Simplemente voto.”
Sra. Gómez (PSPV)
“Este tema contó con el voto favorable en la Comisión de Desarrollo Urbano, el punto 19
me estoy refiriendo. Creo que es un tema importante y de relevancia en la ciudad, y por lo tanto
este Pleno es un espacio en el que damos cuenta de las principales acciones.
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Y sí que me gustaría aunque fuera hacer una breve reseña y explicar qué supone la
resolución de este convenio. Recordarán un convenio entre el Ayuntamiento de València y el
Levante para, ante la voluntad manifiesta de la dirección anterior del club deportivo, cambiar de
estadio. A cambio, obviamente ese espacio pasaba a ser residencial. Se firmó ese convenio, se
hacía una recalificación. Eso fue también algo necesario para evitar que el club deportivo entrara
en concurso de acreedores y también para buscar un espacio más grande en el que poder instalar
su estadio.
Bien, desde el año 2010 ya han pasado 10 años y a lo largo de todos estos años el Levante
nunca nos había manifestado la voluntad real de desarrollar el convenio y por lo tanto, tanto de
cambiar de estado solicitando una nueva ubicación como de desarrollar urbanísticamente con un
proyecto residencial la actual huella del estadio. De hecho, en los últimos años habíamos recibido
actos o manifestaciones del Levante que venían a demostrar lo contrario, que tenían una voluntad
de consolidar su estancia dentro del estadio. Me estoy refiriendo a las obras que se están
desarrollando actualmente sobre la cubierta en donde además firmamos la concesión durante 75
años de unos pilares, de unas instalaciones verticales que eran necesarias para instalar la cubierta.
Al haber por lo tanto un acuerdo firmado de una concesión de 75 años entre la ciudad de
València y el Levante, y ser por lo tanto más que manifiesto que el Levante se iba a quedar
durante mucho tiempo en el Ciutat de València, le trasladamos a la dirección la necesidad de
resolver ese convenio y adecuar la realidad jurídica y urbanística de este Ayuntamiento a la
realidad objetiva de los hechos. Y así hicimos, resolvimos de mutuo acuerdo ese convenio, lo que
viene a manifestar que el Levante se va a quedar durante muchos años en el Ciutat de València.
Y no solo eso, hemos firmado un protocolo de intenciones que aunque no está adjunto a
este convenio también es público y lo conocéis, en donde manifiestan a la ciudad de València
que quieren desarrollar y ampliar el actual estadio, cogiendo aproximadamente unos 700 m para
ampliar sobre todo las zonas comunes y adaptar el actual estadio a las nuevas necesidades que
existen en las infraestructuras deportivas.
A nosotros como ciudad obviamente lo hemos visto todo muy positivo. Teniendo en cuenta
que también el Levante a día de hoy está desarrollando la ciutat esportiva en Natzaret,
entendíamos que ahora el grueso de inversiones iba a estar focalizado en esa zona. Y nosotros
como ciudad entendimos que, en primer lugar, era necesario como decía anteriormente adaptar la
realidad jurídica a la realidad de los hechos. Y en segundo lugar, con la firma del protocolo de
intenciones, en donde damos nuestro visto bueno a esa futura ampliación del estadio, estábamos
posibilitando que el Levante fuera uno de los clubes deportivos que contara con una
infraestructura de primer nivel y dar por lo tanto más uso y más viabilidad al estado, y no que
solo fuera un espacio en el que se juega a fútbol una vez cada 15 días.
Yo esto también lo quería dejar bien claro, la voluntad que tiene este Gobierno siempre de
que sus clubes deportivos avancen, progresen. A nivel tanto deportivo pero también a nivel de
infraestructuras. Y que nuestra voluntad es ayudar a todos y a todas, y que eso es incuestionable.
Sea el Levante, sea otro club deportivo o sea también otro deporte como estamos desarrollando
con el Valencia Arena. Creo que es algo compartido por todos los partidos, por toda la sociedad
valenciana y en eso estamos. Y yo creo que la voluntad inequívoca de que eso es así es haber
firmado este protocolo de actuaciones y esa es la línea que vamos a desarrollando en el resto de
proyectos importantes que tiene esta ciudad pendiente de desarrollar.”
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__________
Es reincorpora a la sessió el Sr. Copoví.
__________
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha de 31 de mayo de 2010, se suscribe un protocolo de intenciones
entre el Ayuntamiento de València y el Levante Unión Deportiva, SAD, cuyo objeto era
establecer las condiciones de ejecución de un nuevo estadio para el Levante U.D. que pudiera, a
su vez, ser utilizado por el Ayuntamiento de València para actividades deportivas y de otro tipo.
Este Protocolo prevé en su cláusula cuarta la redacción y tramitación de un Convenio Urbanístico
que regule las condiciones de ordenación de los terrenos que ocupa el actual Estadio Ciutat de
València.
SEGUNDO. En base al citado protocolo de intenciones y tras los trámites pertinentes, el 15
de octubre de 2010 tuvo lugar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de València y el Levante Unión Deportiva, SAD, para la reordenación urbanística
de los terrenos donde se ubica el actual Estadio Ciutat de València y la construcción de un nuevo
estadio.
TERCERO. El 15 de abril de 2011, Francisco Javier Catalán Vena, en calidad de
Presidente de la mercantil Levante Unión Deportiva, SAD, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la cláusula quinta del Convenio de Colaboración anteriormente mencionado, presenta un
documento de Modificación del PGOU de València Ciutat de València, aportando asimismo un
Estudio de Integración Paisajística, un Estudio Acústico y un Proyecto de Urbanización.
CUARTO. Tras los trámites pertinentes, mediante acuerdo plenario de 29 de junio de
2012, se somete a información pública la documentación anteriormente mencionada.
QUINTO. El 30 de marzo de 2015, Levante Unión Deportiva, SAD, presenta escrito
manifestando que la nueva ordenación de la Modificación del PGOU Ciutat de València en
tramitación hace innecesarias las obras de urbanización pendientes relativas a la segunda fase del
Proyecto de Urbanización del Programa de Actuación Integrada, previo todavía en vigor,
comprometiéndose la citada mercantil a presentar Programa de Actuación Integrada de gestión
por propietario único de la Unidad de Ejecución delimitada por la citada modificación,
solicitando que se proceda a resolver y liquidar el PAI entonces vigente.
En fecha 24 de abril de 2015, mediante acuerdo plenario se resuelve la adjudicación del
Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución Única de la
Modificación del PGOU del Estadio Levante, UD, a la mercantil València Natura Park, SL, por
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considerarlo ejecutado en sus propios términos, salvo las obras correspondientes a la segunda
fase del Proyecto de Urbanización indicadas en el informe del Servicio de Obras de
Infraestructura de 27 de febrero de 2015, cuya ejecución resultaría inútil e innecesaria al ser
incompatibles con las determinaciones de la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana Ciutat de València, sometida a información pública, y la mercantil Levante,
UD, SAD, se declara responsable de la ejecución y finalización de las obras de urbanización
pendientes indicadas en el informe del Servicio de Obras de Infraestructura de 27 de febrero de
2015, correspondientes a la segunda fase del Proyecto de Urbanización del Programa de
Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única de la Modificación del PGOU del Estadio
Levante, UD objeto de resolución, en el supuesto de que no llegaran a aprobarse definitivamente
la Modificación del PGOU Ciutat de València y el PAI para el desarrollo de la nueva Unidad de
Ejecución delimitada por la misma. A tal fin el Levante, UD, SAD deposita en la Tesorería
Municipal aval por importe de 119.720,52 €.
Con fecha de 1 de abril de 2015, paralelamente a la tramitación de la Modificación del
PGOU, Francisco Javier Catalán Vena, en calidad de Presidente de la mercantil Levante Unión
Deportiva S. A. D., presenta escrito solicitando el inicio del procedimiento de programación, en
régimen de gestión por los propietarios, del Programa de Actuación Integrada “Ciutat de
València”, depositando una garantía provisional por importe de 76.680,05 € siendo sometido a
información pública mediante Resolución de 21 de mayo de 2015.
SEXTO. Desde que se suscribió el Convenio las circunstancias y previsiones del Club han
cambiado notablemente y han llevado a considerar innecesaria la construcción de un nuevo
estadio en otro emplazamiento priorizando otras actuaciones, como la creación de una nueva
ciudad deportiva en Nazaret. De ahí que el Levante U.D, S.A.D., no sólo no ha propuesto un
nuevo emplazamiento para construir un nuevo estadio, sino que ha realizado actuaciones
tendentes a la consolidación, reforma y modernización del actual estadio. Así, a solicitud de la
citada Sociedad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de abril de 2019, se
acuerda: «Adjudicar directamente a LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DEPORTIVA, con CIF nº. A-46064242, la concesión demanial por ocupación parcial del vial
público perimetral al estadio deportivo Ciutat de València, para emplazar la estructura portante
vertical de la nueva cubierta del edificio con arreglo al proyecto básico de nueva cubierta del
estadio Ciutat de València suscrito por los arquitectos D. ****** y D. ******, según declaración
responsable de 3 de abril de 2019 adjunta al mismo y presentado por registro general de entrada
nº. 00113-2019-9398, de 3 de abril de 2019».
Dicha concesión se otorga por un plazo máximo e improrrogable de 75 años contados a
partir de la notificación del citado acuerdo, tal y como se especifica en el apartado segundo de su
parte dispositiva.
Con fecha 28 de junio de 2019 y número de registro de entrada 00118-2019-002293,
Francisco Catalán Vena, en representación de Levante UD, SAD, presenta declaración
responsable de obras cuyo objetivo es «nueva cubierta Estadio Ciudad de València », obras que
en el momento presente se encuentran en ejecución.
SÉPTIMO. En fecha 16 de septiembre de 2020, el Levante UD, SAD y el Ayuntamiento de
València suscriben un nuevo Protocolo de Intenciones, el cual se incorpora al presente
expediente, en el que se declara expresamente la voluntad del Levante UD, SAD, de mantener el
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estadio en su emplazamiento actual lo cual es valorado positivamente por el Ayuntamiento de
València, considerando ambas partes que ello comporta dejar sin efecto el Protocolo de
Intenciones de 31 de mayo de 2010 y proceder a la extinción de mutuo acuerdo del aún vigente
Convenio de Colaboración de 15 de octubre de 2010, sin que nada tengan que reclamarse por
este hecho.
FUNDAMENTOS JURIDÍCOS
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE
La normativa actualmente aplicable a los Convenios es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), de conformidad con lo previsto en su
Disposición Adicional octava que dice textualmente:
«Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera
de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en
el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del
convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios
que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una
prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos
casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de
la presente Ley.»
La presente Ley entró en vigor, según la disposición final decimoctava, al año de su
publicación en el BOE, es decir el 2 octubre de 2016.
SEGUNDO. OBJETO DEL CONVENIO
Como ya se señaló en los antecedentes de hecho, el objeto del Convenio lo constituye
básicamente:
a) La construcción de un nuevo estadio donde el Levante Unión Deportiva, SAD, dispute
sus encuentros, y que resulte adecuado a las necesidades actuales del club, de menor tamaño, más
funcional y con mejores servicios.
b) Como consecuencia de lo anterior, la reordenación urbanística de los terrenos donde se
encuentra el actual estadio Ciutat de València, en los términos establecidos en la cláusula cuarta
del Convenio.
Resulta obvio que la tramitación y, en su caso, aprobación tanto de la modificación del
PGOU como el Programa de Actuación Integrada presentadas, están condicionados a un hecho
determinante que no es otro que el traslado del actual estadio, puesto que manteniendo la
ubicación actual resultaría imposible materializar las previsiones del Convenio, cuya urgencia
resulta innecesario mantener a la vista de la intención de Levante, UD, SAD, de mantener y
consolidar su Estadio Ciutat de València, reformado y modernizado en su actual emplazamiento.
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TERCERO. CAUSA DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
El artículo 51 de la LRJSP, bajo la rúbrica Extinción de los Convenios, establece:
«1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c).El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes….
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.»
Tal y cómo se ha expuesto en los antecedentes de hecho, el Levante UD no tiene intención
en este momento de derribar el actual campo de futbol y construir uno nuevo.
El Ayuntamiento, ante la nueva realidad y pretensiones del Club, ha otorgado concesión
administrativa para la ocupación del dominio público, con el objeto de efectuar las obras
necesarias para emplazar una estructura portante vertical de la nueva cubierta del estadio, y el
Levante UD, SAD, ha presentado declaración responsable de obras con dicho objeto, que están
actualmente ejecutándose.
En consecuencia, resulta evidente que el Convenio suscrito en octubre de 2010, después de
10 años, ha perdido su objeto y, por ello, resulta procedente una resolución del Convenio de
mutuo acuerdo, de la que en ningún caso se derivará responsabilidad alguna para las partes
firmantes.
En ejecución del Convenio las actuaciones realizadas han sido las tendentes al desarrollo
urbanístico de la zona mediante la modificación de planeamiento y el correspondiente PAI, sin
que se haya realizado actuación alguna más allá del sometimiento a información pública de
ambos expedientes.
Como consecuencia de la presente resolución queda extinguido cualquier derecho u
obligación que pudiera derivarse del Convenio procediendo como consecuencia de la presente
resolución al archivo del expediente de Planeamiento y a la cancelación del PAI en tramitación,
si bien en este último caso, hay que tener en cuenta que el Levante, UD, SAD, asumió ante esta
corporación la responsabilidad de la ejecución y finalización de las obras de urbanización
pendientes del anterior programa resuelto con la finalidad de tramitar la nueva propuesta
planteada, prestando a tal fin fianza por el mismo importe que la prestada en su día por
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València Natura Park, SL (119.720,52 €). Las obras pendientes son mínimas y parte de ellas,
concretamente el desmantelamiento de las torres de iluminación, han sido ya ejecutas por el club
con ocasión de la colocación de la nueva cubierta del estadio, pero en todo caso, deberá
acreditarse previamente a la devolución de la fianza la finalización de la obra urbanizadora del
espacio libre que según el protocolo firmado se realizará conjuntamente con las obras previstas
de remodelación del estadio.
CUARTO. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA
De conformidad con lo puesto de manifiesto en el fundamento jurídico primero, el
procedimiento aplicable al expediente es el establecido en el capítulo sexto del título preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si bien la única
previsión al respecto es que ha de ser unánime la voluntad de resolución, lo cual queda
acreditado en el Protocolo de Intenciones suscrito por ambas partes y obrante en el expediente.
Será preceptiva la emisión de informe previo de la Secretaría de conformidad con el
artículo 3, apartado 3, letra d) -7 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, que textualmente prevé que resultará necesario para la «Aprobación, modificación o
derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística». Este informe se
entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por Secretaría al informe con propuesta de
acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los términos previstos en el artículo 3, apartado 4 de la
citad norma reglamentaria.
No señala la LRJSP cuál es el órgano competente para resolver los Convenios; no obstante
debe atribuirse al Ayuntamiento Pleno dado que es el mismo órgano que lo aprobó, de
conformidad con lo establecido en el artículo 123. 1 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, tras la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local, habida cuenta de que afecta a la ordenación
urbanística determinando los requisitos y condiciones de una futura modificación puntual del
PGOU.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
PRIMERO. Extinguir de mutuo acuerdo el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de València y el Levante Unión Deportiva, SAD, para la reordenación urbanística
de los terrenos donde se ubica el actual Estadio Ciutat de València y la construcción de un nuevo
estadio suscrito el 15 de octubre de 2010, de conformidad con el artículo 51.2 b) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público quedando extinguido cualquier
derecho u obligación entre las partes que pudiera derivarse del Convenio.
SEGUNDO. Mantener la fianza prestada por el Levante, UD, SAD, por importe de
119.720,52 €, que garantiza la ejecución del planeamiento vigente hasta la finalización de la obra
urbanizadora del espacio libre pendiente que según el protocolo firmado se realizará
conjuntamente con las obras previstas de remodelación del estadio."
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20
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2019-000266-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa
aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa a la reserva
d'aparcaments en l'avinguda del Primat Reig núm. 177.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 19 a 21 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 19.
VOTACIÓ
Voten a favor els 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; fan constar la
seua abstenció els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents a la
sessió.
Es fa constar que el present acord s’adopta amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors i regidores que integren la corporació municipal.
ACORD
"ANTECEDENTES
PRIMERO. Por moción de la concejala delegada de Gestión Patrimonial, de 8 de octubre
de 2019, se propuso iniciar los trámites oportunos para tramitar una Modificación Puntual del
PGOU de València relativa a la reserva de aparcamientos en la avenida Primado Reig nº 177,
sobre desafectación del dominio público del subsuelo próximo al inmueble cuya localización ya
se ha citado anteriormente.
SEGUNDO. A la vista de la petición de la concejala delegada de Gestión Patrimonial, el
Servicio de Planeamiento elaboró los documentos técnicos pertinentes para iniciar la tramitación
de la aprobación de la modificación puntual del PGOU de València, acompañada del Documento
Inicial Estratégico y borrador de la modificación puntual del Plan.
TERCERO. Mediante moción de la concejala delegada de Planificación y Gestión Urbana
de 15 de noviembre de 2019, se inicia el procedimiento ambiental previsto en los artículos 50 y
siguientes de la LOTUP.
CUARTO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2020, acordó
resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento
simplificado de la Modificación Puntual del PGOU relativa a la reserva de aparcamientos en la
Avenida Primado Reig nº 177 de València, designando como alternativa más idónea
medioambientalmente en esta actuación la Alternativa 1 descrita en el fundamento de derecho
quinto del informe ambiental.
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QUINTO. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de abril de 2020, acordó iniciar el
proceso de consulta a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, así como el
sometimiento a información pública del expediente y documentación del mismo. En esta fase se
han emitido los siguientes informes:
- Informe de IDE Grupo Iberdrola, remitido por OCOVAL el 20 de julio de 2020, que
señala que las instalaciones de esta Sociedad no se ven afectadas por esta modificación de la
ordenación del PGOU del subsuelo de la confluencia entre Av. Primado Reig, 177 y Camino de
Vera.
- Informe de Nedgia-Cegas-Grupo Naturgy, remitido por OCOVAL el 20 de julio de 2020,
indicando que la modificación de planeamiento planteada no tiene ninguna necesidad de
actuación, así como alguna afección sobre sus redes existentes
SEXTO. El acuerdo de información pública fue objeto de publicación en el Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana número 8827 el 4 de junio de 2020 y en el periódico Las Provincias
en la misma fecha. Según certificado del secretario de Área I del Ayuntamiento de València, de
fecha 3 de Septiembre de 2020, durante el periodo de información pública, no se ha presentado
ningún escrito de alegaciones en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València.
A los antecedentes de hecho descritos, le corresponden los siguiente
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En virtud de lo dispuesto en el artículo 44.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en adelante
LOTUP), corresponde a los Ayuntamientos la aprobación de aquellos planes que fijen o
modifiquen la ordenación pormenorizada.
SEGUNDO. En virtud del artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, el órgano competente para aprobar definitivamente la
presente propuesta es el Pleno, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros del Pleno, al tratarse de un acuerdo que corresponde adoptar a dicho órgano
en la tramitación de un instrumento de planeamiento general, conforme dispone el artículo 123.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d), punto 7º
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el presente acuerdo
precisa de la emisión de informe previo de Secretaría, por tratarse de la aprobación de un
instrumento de planeamiento, informe que se entiende emitido en virtud de la conformidad
prestada por Secretaría al informe con propuesta de acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los
términos previstos en el artículo 3, apartado 4 del citado Real Decreto.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de València
relativa a la reserva de aparcamientos en la avenida Primado Reig nº 177, elaborada por el
Servicio de Planeamiento, sobre desafectación del dominio público del subsuelo próximo al
inmueble en el emplazamiento citado anteriormente.
SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, previa
comunicación y remisión de una copia digital del Plan a la Comisión Territorial de Urbanismo,
así como en la web del Ayuntamiento de València.
TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales cuyas
competencias puedan resultar afectadas y notificarlo a los interesados."
21
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2019-000379-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa
aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València relativa al grup
d'habitatges Sant Jeroni, situat a la plaça de Salvador Allende.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 19 i 20 de l'orde del dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 19.
VOTACIÓ
Voten a favor els 17 regidors i regidores dels grups Compromís i Socialista; fan constar la
seua abstenció els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents a la
sessió.
Es fa constar que el present acord s’adopta amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors i regidores que integren la corporació municipal.
ACORD
"ANTECEDENTES
PRIMERO. Mediante moción de 16 de diciembre de 2019, de la concejala delegada de
Igualdad, Políticas de Género y LGTBI, se pone de manifiesto el interés de implantar una unidad
de igualdad en el barrio de Torrefiel-Orriols, en una planta baja en la plaza Salvador Allende, nº
5, adscrita por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de febrero de 2019 a la Delegación de
Igualdad y Políticas Inclusivas.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

84

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

SEGUNDO. Mediante moción impulsora suscrita por la concejala delegada de
Planificación y Gestión Urbana, con fecha 20 de diciembre de 2019, se propone el estudio de una
posible solución a los problemas derivados de la actual calificación como UFA-2 del Grupo de
Viviendas San Jerónimo para la implantación de una Unidad de Igualdad necesaria en el barrio.
TERCERO. El Servicio de Planeamiento elaboró los documentos técnicos pertinentes para
iniciar la tramitación de la aprobación de la modificación puntual para cambio de calificación
pormenorizada de vivienda unifamiliar en hilera (UFA-2) a vivienda unifamiliar agrupada tipo
cases de poble (UFA-1) del Grupo de Viviendas San Jerónimo, sitas en plaza Salvador Allende
de València, acordándose, en Junta de Gobierno Local de 17 de enero de 2020, la admisión a
trámite y el sometimiento a consulta de la documentación elaborada relativa al procedimiento de
evaluación ambiental.
CUARTO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 de marzo de 2020,
acordó resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica por el
procedimiento simplificado de la Modificación Puntual del PGOU relativa al cambio de
calificación de UFA2 a UFA1 del Grupo de Viviendas San Jerónimo, sito en la Plaza Salvador
Allende.
QUINTO. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de abril de 2020, acordó iniciar el
proceso de consulta a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, así como el
sometimiento a información pública del expediente y documentación del mismo, habiendo
emitido informe en esta fase los siguientes servicios y organismos:
- Informe del Ciclo Integral del Agua, de 18 de mayo de 2020, indicando que de acuerdo
con la documentación obrante en su Sección de Relaciones con las Entidades de Dominio
Hidráulico en el entorno de la Plaza de Salvador Allende se dispone de red de saneamiento
definitivo, por lo que no está previsto ni planificado la ejecución de ninguna nueva red; que cabe
destacar que actualmente el desagüe de los números pares de la plaza discurre por el interior del
edificio municipal lo que impide las labores de mantenimiento de esta red, y que para la
rehabilitación de la vivienda que ahora se quiere dedicar la Unidad de Igualdad en el Barrio de
Torrefiel-Orriols, en una planta baja en la plaza Salvador Allende, nº 5, se debería prever la
ejecución de la nueva red de saneamiento conectada al saneamiento municipal para garantizar el
correcto funcionamiento de la misma; no existiendo inconveniente para la aprobación de la
Modificación Puntual del PGOU relativa al cambio de calificación de UFA2 a UFA1 del grupo
de viviendas San Jerónimo, sitas en la plaza Salvador Allende.
- Informe de Emivasa, de 19 de mayo de 2020, que señala que en lo que respecta al
abastecimiento de aguas, no existe incidencia significativa derivada de la Modificación Puntual
propuesta, ni tampoco hay, sin perjuicio de la necesidad de puntuales actuaciones en la red,
objeción alguna a la misma.
- Informe de IDE Grupo Iberdrola, remitido por OCOVAL el 30 de julio de 2020, que
indica que el grupo de viviendas afectadas del proyecto 419 ya tienen un suministro eléctrico. Si
se desea realizar una modificación del suministro o reforma del edificio tendrá que abrirse un
expediente.
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- Informe de NEDGIA, remitido por la Oficina de Coordinación de Obras en Via Pública
el 10 de septiembre de 2020, en el que se hace constar que los 3 edificios se encuentran con
acometidas realizadas y en servicio, adjuntando anexo con las redes de distribución de Gas
Natural.
SEXTO.- El acuerdo de información pública fue objeto de publicación en el Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana número 8832 el 11 de junio de 2020 y en el periódico Levante en la
misma fecha. Según certificado del Secretario de Área I del Ayuntamiento de València, de fecha
21 de agosto de 2020, durante el periodo de información pública, no se ha presentado ningún
escrito de alegaciones en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València.
A los antecedentes de hecho descritos, le corresponden los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En virtud de lo dispuesto en el artículo 44.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en adelante
LOTUP), corresponde a los Ayuntamientos la aprobación de aquellos planes que fijen o
modifiquen la ordenación pormenorizada.
SEGUNDO. En virtud del artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, el órgano competente para aprobar definitivamente la
presente propuesta es el Pleno, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros del Pleno, al tratarse de un acuerdo que corresponde adoptar a dicho órgano
en la tramitación de un instrumento de planeamiento general, conforme dispone el artículo 123.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d), punto 7º
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el presente acuerdo
precisa de la emisión de informe previo de Secretaría, por tratarse de la aprobación de un
instrumento de planeamiento, informe que se entiende emitido en virtud de la conformidad
prestada por Secretaría al informe con propuesta de acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los
términos previstos en el artículo 3, apartado 4 del citado Real Decreto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de València
relativa al Grupo de Viviendas San Jerónimo, sitao en plaza Salvador Allende, de València,
elaborada por el Servicio de Planeamiento, que afecta únicamente a la ordenación pormenorizada
y consiste en el cambio de calificación pormenorizada de vivienda unifamiliar en hilera (UFA-2)
a vivienda unifamiliar agrupada tipo cases de poble (UFA-1).
SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, previa
comunicación y remisión de una copia digital del Plan a la Conselleria competente en materia de
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urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico, así como en la web del Ayuntamiento de València.
TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales cuyas
competencias puedan resultar afectadas y notificarlo a los interesados."
22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01909-2020-000040-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud
l'adhesió a la Xarxa Medcities.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
Es fa constar que el present acord s’adopta amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors i regidores que integren la corporació municipal.
ACORD
"HECHOS
Primero. Mediante moción del concejal delegado de Turismo e Internacionalización se
propone que se inicien los trámites administrativos oportunos para solicitar la adhesión a la red
Medcities tal y como establecen sus estatutos.
Segundo. En los últimos años, las ciudades se han consolidado como actores de primer
orden en el escenario internacional. Las redes internacionales son el canal más efectivo para
impulsar procesos dirigidos a promover los intereses comunes.
Ante la dificultad de operar en el escenario internacional de forma individual, las ciudades
llevan décadas impulsando plataformas para disponer de la masa crítica que les dé legitimidad,
visibilidad y fuerza. A la vez, las redes son espacios privilegiados para el intercambio de
experiencias, la transferencia de conocimiento y el impulso de proyectos compartidos.
Tercero. La red Medcities fue creada en 1991 con la finalidad de reunir pueblos y ciudades
mediterráneas de diferentes países con el objetivo de fortalecer y desarrollar la sostenibilidad
urbana como una forma de mejorar las condiciones de vida en la región mediterránea y contribuir
a los objetivos de desarrollo sostenible en la implementación de políticas turísticas e
internacionales.
Medcities es una asociación sin ánimo de lucro y es la red de ciudades costeras del
Mediterráneo más activas y con una importante trayectoria que la ha llevado a desarrollar y
apoyar proyectos de desarrollo sostenible urbano en sus ciudades socias. Medcities cuenta con 61
ciudades miembros provenientes de 15 países
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El Ayuntamiento de València a través de la delegación de Turismo e Internacionalización
manifiesta el interés por formar parte de la red Medcities, contribuyendo de este modo a la
mejora de la eficacia de los servicios públicos.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El art. 140 de la Constitución española garantiza la autonomía de los municipios.
II. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, que atribuye al Pleno municipal los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales.
III. Art. 25.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que atribuye al municipio como competencias propias la información y
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
IV. La Carta Europea de la Autonomía Local en su art. 10 regula el derecho de asociación
de las entidades locales para la realización de tareas de interés común.
V. La Ley 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo Innovador
de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Valencia a la red de ciudades Medcities."
23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2020-000184-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT
INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la finalització
de règim de monopoli de l'activitat majorista de pescateria i escorxador municipal en
Mercavalència.
VOTACIÓ
Voten a favor els 30 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista, Popular i
Ciutadans presents a la sessió; fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"HECHOS
PRIMERO. La sociedad Mercados Centrales de Abastecimientos de València, SA
(MERCAVALENCIA, SA) se constituyó el 13 de noviembre de 1967 como empresa mixta y
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tiene como objeto social la promoción, construcción y explotación del mercado o mercados
centrales mayoristas de València, así como la mejora, en todos los órdenes, del ciclo de
comercialización de los productos alimenticios.
El capital social de la sociedad se distribuye de la siguiente manera:
- 51,01 % del Ayuntamiento de València.
- 48,83 % de Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (MERCASA).
- 0,16 % perteneciente a capital privado.
El Servicio del Mercado Mayorista de Pescados fue municipalizado por Acuerdo Plenario
de fecha 8 de octubre de 1976, aprobado por Resolución de la Dirección General de
Administración Local el 24 de abril de 1978.
Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 4 de enero de 1978 se dispuso
iniciar expediente para la municipalización del servicio de matadero y mercado de carnes. Como
consecuencia de la municipalización del servicio de matadero se aprobaron inicialmente las
tarifas a cobrar mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de julio de 1984.
Finalmente, mediante Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 1998 se aprobaron las tarifas
de los servicios municipalizados, pasando a fijarse las siguientes tarifas:
A) Mercado Mayorista de Pescados:
-

Puestos entre el 1 y el nº 35= 212.963 Ptas.

-

Puesto nº 36 (de inferior superficie)= 160.155 Ptas.

B) Servicio de Sacrificio a Maquila en el Matadero:
-

Porcino= 15 Ptas/Kg/canal.

-

Ovino= 47 Ptas/Kg/canal.

-

Vacuno= 21 Ptas/Kg/canal

El objeto de la municipalización del mercado mayorista de pescado, así como el del
matadero fue la obtención de un marco más adecuado para lograr un óptimo grado de
funcionalidad, con el fin de conseguir una mejor organización de los servicios en beneficio de las
personas usuarias de los servicios. El Ayuntamiento trató de conseguir con la municipalización
que el coste de explotación de los mercados no incida desfavorablemente en la comercialización
de los productos, toda vez que los mercados antes de una fuente de ingresos habían de ser el
medio adecuado para el cumplimiento de los fines que a los mismos corresponde. Al respecto, en
la memoria justificativa de la municipalización se señalaba que el mercado central mayorista de
pescados, junto con los de carnes con matadero y mercado de ganado, constituían una de las
competencias genuinas de los Ayuntamientos contenidas en el artículo 101 de la Ley de Régimen
Local de 1955, vigente en aquel momento.
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SEGUNDO. En fecha de 3 de febrero de 2020 por la entidad MERCAVALENCIA, SA, se
presentó escrito manifestando que los consejeros de la sociedad, reunidos en Comisión
Permanente Ejecutiva en fecha 21 de noviembre de 2019, ante la existencia de un régimen, ya
anacrónico, de concesiones y autorizaciones administrativas, con una actividad patrimonial
propia del tráfico jurídico mercantil, que dificulta la operativa de la actividad societaria,
acordaron solicitar al Ayuntamiento de València que adopte las medidas necesarias para poner
fin a la gestión mediante monopolio de la actividad cárnica y de pescado, con el fin de que las
referidas actividades queden sometidas al régimen de mercado, como el resto de la actividad
societaria.
TERCERO. En fecha de 30 de junio de 2020 se emitió informe favorable por el Servicio
de Comercio y Abastecimiento respecto a la solicitud presentada.
CUARTO. Mediante correo electrónico en fecha de 9 de julio de 2020 se informó que se
había producido cambios en cuanto a la titularidad de algunos módulos en el mercado mayorista
de pescados, lo cual se comunicó formalmente mediante instancia de fecha de 31 de julio de
2020, que motivó la apertura del expediente 02901/2020/2253, en el cual se dictó resolución GO
2824 de 4 de agosto de 2020, autorizando los cambios de titularidad.
QUINTO. Mediante providencia de fecha 5 de agosto de 2020 se dispuso poner de
manifiesto el expediente a las entidades concesionarias del mercado mayorista de pescados, en su
condición de interesadas para que en el plazo de diez días hábiles formulasen las alegaciones, y/o
presentaren los documentos y justificaciones que estimasen convenientes a su derecho. Dicha
providencia fue depositada en sede electrónica municipal en fecha de 6 de agosto de 2020 sin que
por parte de ninguna de las actuales concesionarias se haya hecho uso de su derecho.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. Respecto de la liberalización de la actividad y de la supresión de la gestión
mediante monopolio.
El artículo 47 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, establece lo siguiente:
«1. Tanto la municipalización como la provincialización de servicios podrá efectuarse en
régimen de libre concurrencia o de monopolio.
2. Se regirán por el sistema de libre concurrencia todos los servicios de la competencia
municipal o provincial para los que no esté expresamente autorizado por la Ley, en general, y en
el caso concreto, en particular, el régimen de monopolio.»
Por otra parte, el Texto Articulado y Refundido de la Ley de Régimen Local de 1955,
vigente en el momento de aprobarse la municipalización, establecía como servicios obligatorios
el matadero y el servicio de mercados. Asimismo el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción originaria, establecía la reserva en
favor de las entidades locales de los mataderos, mercados y lonjas centrales, por considerarlos
actividades o servicios esenciales. La redacción actual del citado artículo 86 ha suprimido la
mención a los mataderos y a los mercados.
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En fecha de 30 de junio de 2020 se ha emitido por el Servicio de Comercio y
Abastecimiento informe favorable a la solicitud presentada, por cuanto en la actualidad no existe
habilitación legal para poder prestar mediante monopolio la actividad de un mercado mayorista.
En consecuencia, procede liberalizar la actividad del mercado mayorista de pescados así como
del matadero, pasándose a prestar el servicio en régimen de libre concurrencia, debiéndose
derogar asimismo las tarifas aprobadas para dichos servicios.
SEGUNDO. Respecto de la situación de las concesiones administrativas existentes en el
mercado mayorista de pescado.
Resultan de aplicación los siguientes artículos, que tienen el carácter de legislación básica,
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas:
El artículo 100.f) establece como motivo de extinción de las concesiones administrativas la
desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación, conforme a lo previsto en el
artículo 102.
El artículo 102.3 establece lo siguiente:
«En tanto no se proceda a su extinción, se mantendrán con idéntico contenido las
relaciones jurídicas derivadas de dichas autorizaciones y concesiones. No obstante, dichas
relaciones jurídicas pasarán a regirse por el Derecho privado, y corresponderá al orden
jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas»
En los puestos de venta del mercado mayorista de pescado el Ayuntamiento otorga las
autorizaciones en derecho necesarias para la utilización de los puestos de venta, estando en
consecuencia sometidos a la potestad sancionadora municipal. La relación jurídico administrativa
existente entre las personas concesionarias y el Ayuntamiento de València va a extinguirse, al
suprimirse el régimen de monopolio, pasando a prestarse el servicio mediante libre concurrencia,
por lo que dicha relación jurídica pasa a regirse por el derecho privado, mediante la existencia de
contratos de arrendamiento con la entidad MERCAVALENCIA, SA.
Se ha concedido a las entidades concesionarias el trámite de audiencia previa previamente
a adoptar el acuerdo, sin que por parte de las mismas se haya hecho uso de su derecho.
TERCERO. Respecto de los reglamentos que regulan el mercado mayorista de pescado.
Los reglamentos aprobados son los siguientes:
Reglamento de Prestación del Servicio del Mercado Mayorista de Pescados de Valencia,
aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 5 de mayo de 1978.
Reglamento de Funcionamiento del Mercado Mayorista de Pescados de Mercavalencia,
SA, aprobado por el Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de 12 de marzo de 1987.
De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Comercio y Abastecimiento, procede
la derogación de ambos reglamentos, por cuanto ambos se dictan con el objeto de regular la
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relación jurídico administrativa entre las personas usuarias del servicio y el Ayuntamiento de
València, en tanto en cuanto dicha relación jurídico administrativa va a extinguirse en su
totalidad.
CUARTO. Respecto de la competencia para adoptar el acuerdo.
El artículo 123.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local -en adelante Ley 7/1985- establece entre las atribuciones del Pleno la determinación de las
formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de
entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de
competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización. El acuerdo por
el que se procedió a la municipalización de los servicios mayoristas de pescados, así como a la
municipalización del servicio de matadero y mercado de carnes, fue adoptado por el Pleno de la
corporación. Por tanto, corresponde al Pleno adoptar el acuerdo de supresión del monopolio del
mercado mayorista de pescados y del matadero.
QUINTO. Respecto del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación
Jurídica, Inspección General y Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo.
El artículo 122.4 de la Ley 7/1985, establece que corresponde a las comisiones el estudio,
informe y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
El Ayuntamiento en Pleno acordó en sesión celebrada el 18 de julio de 2019, Acuerdo
número 13, crear la citada comisión, encomendándole entre otros asuntos la capacidad de
conocer de los asuntos relativos al Servicio de Comercio y Abastecimiento.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y
Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO. Declarar la finalización del régimen de monopolio en la actividad municipal
del Servicio del Mercado Mayorista de Pescados, así como del matadero, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su redacción dada por el artículo primero, apartado veintitrés, de la la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local.
Dichos servicios pasarán a prestarse por la entidad MERCAVALENCIA, SA, en régimen
de libre concurrencia, con la consiguiente supresión de las tarifas reguladas para los mismos. La
prestación del servicio en régimen de libre concurrencia no constituye un menoscabo del servicio
público, siendo en la actualidad la forma más adecuada para su prestación.
SEGUNDO. Derogar, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados
primero y tercero de los fundamentos de derecho, los siguientes reglamentos:
Reglamento de Prestación del Servicio del Mercado Mayorista de Pescados de Valencia,
aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 5 de mayo de 1978.
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Reglamento de Funcionamiento del Mercado Mayorista de Pescados de Mercavalencia,
SA, aprobado por el Ayuntamiento de València mediante acuerdo plenario de 12 de marzo
de 1987.
El motivo de su derogación es que ambos reglamentos fueron dictados con la finalidad de
regular la relación jurídico administrativa entre las personas usuarias del servicio y el
Ayuntamiento de València.
TERCERO. Extinguir la relación jurídico administrativa existente en forma de concesión
administrativa entre el Ayuntamiento de València y las personas vendedoras del mercado
mayorista de pescado, pasando a regirse por el derecho privado,en forma de arrendamiento entre
las actuales personas concesionarias y MERCAVALENCIA, SA.
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los actuales concesionarios de puestos del
mercado mayorista de pescados."
__________
S’absenta de la sessió l'alcalde. Presidix el vicealcalde, Sr. Campillo.
__________
24
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre mesures per a la detenció de la
immigració il·legal.
MOCIÓ
"Don José Gosálbez Payá, concejal portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el
Ayuntamiento de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD
2569/86, de 28 de noviembre, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la
siguiente MOCIÓN:
JUSTIFICACIÓN
En las últimas semanas se ha detectado un aumento exponencial de las llegadas a costas
españolas de inmigrantes ilegales traídos con la intervención de mafias de tráfico ilegal que
operan tanto en la costa africana como en territorio nacional.
La Policía Nacional y Guardia Civil no disponen de los medios personales, materiales y
jurídicos necesarios para afrontar esta auténtica invasión inmigratoria; lo cual se agrava en la
actual situación como consecuencia del hecho notorio de que una parte considerable de los
inmigrantes ilegales resultan positivos en los test PCR sobre el coronavirus produciendo rebrotes
de la epidemia y un riesgo grave a la salud pública.
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Durante la declaración del estado de alarma se procedió por el Gobierno a cerrar los
Centros de Internamiento de Extranjeros regulados por Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo,
por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de
internamiento de extranjeros. Actualmente existen en Espanña ocho CIE ubicados en los
municipios de Algeciras, Barcelona, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Murcia, Tenerife y
València.
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si
procede, el siguiente ACUERDO:
Primero. Se convocará la Junta Local de Seguridad a fin de poner a la Policía Local a
disposición de los operativos de Policía Nacional y Guardia Civil para dar apoyo y colaborar con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las labores de detención, retención de
inmigrantes ilegales, y sujeción al régimen de estancia temporal que proceda antes de su
ordenada repatriación.
Segundo. Se procederá a las modificaciones de crédito que correspondan para
la eliminación de toda subvención a fundaciones, ONG o asociaciones de cualquier tipo que de
algún modo colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos facilitando el envío masivo de
personas a nuestras costas y/o no presten la adecuada colaboración a las FCSE en cumplimiento
de los convenios firmados al efecto con el Ministerio, permitiendo la huida descontrolada de los
inmigrantes ilegales bajo su tutela.
Tercero. Se pondrá a disposición de los policías nacionales y guardias civiles locales
municipales habilitados al efecto, de forma gratuita, para su descanso y proveerles de medios de
protección personal sanitaria para el mejor desempeño de sus funciones.
Cuarto. La corporación insta al Gobierno de la Nación a:
La reapertura inmediata de los centros de internamiento de extranjeros en España,
ampliando y/o habilitando nuevas instalaciones temporales si es necesario, para retener a
todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas hasta su repatriación a los lugares de
origen, ampliando igualmente los períodos de permanencia en los CIE; y dotando de
medios personales y materiales dichos centros y sus ampliaciones para la mejor realización
de las funciones asignadas, con pleno respeto a la ley aplicable.
La dotación de más medios personales, jurídicos y materiales para reforzar la vigilancia,
detención y retención de los inmigrantes ilegales llegados a nuestras costas, especialmente
aquellos contagiados por la COVID-19.
La revisión y ampliación de los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con los
países de origen y la presión a dichos estados para que colaboren y faciliten la repatriación
de quienes llegan irregularmente a nuestras costas.
A la suspensión de las ayudas a aquellos terceros estados extranjeros que no
cooperen impidiendo la devolución urgente de inmigrantes ilegales."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
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Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, Sr. Alcalde. Buenos días a todos.
Traemos esta moción al Pleno porque tenemos muy claro y creo que tenemos que tener
todos absolutamente claro que a las casas se entra llamando a la puerta, no se entra por la ventana
ni se entra pegando una patada en la puerta. Igualmente a un país se entra por la frontera y no se
entra saltando una valla ni entrando en una patera de manera ilegal, se entra por la frontera y con
los papeles en regla como se entra en cualquier país del mundo, exactamente igual que en
cualquier país del mundo. Y al que entra de manera ilegal no hay otra forma de tratamiento que
el aplicarle la Ley de Extranjería, lo que dispone la Ley de Extranjería.
Y yo que tengo que traer a este Pleno lo que el otro día nos recordaba la Sra. Valía en una
comisión cuando nos decía a los partidos de la oposición, al PP, a Ciudadanos y a nosotros, que
no le gustaban nada esas mociones en las que le recordábamos al Ayuntamiento, al Gobierno del
municipio que debía de cumplir la ley porque parecía que no se estuviera cumpliendo la ley. Con
lo cual yo estoy de acuerdo con la Sra. Valía y le doy la razón, que el Gobierno municipal tiene
que cumplir la ley y por supuesto también tiene que cumplir la Ley de Extranjería, como
cualquier otra legislación de nuestro ordenamiento jurídico. Esto que acabo de decir es de pura
lógica, de puro sentido común y para cualesquiera situación de normalidad.
Evidentemente si estamos en una situación anormal como es la del COVID a esto hay que
ponerle un mayor ahínco, las normas hay que cumplirlas más estrictamente lógicamente. Y para
nosotros es absolutamente fundamental la normativa para poder salvaguardar lo que es básico y
fundamental en todos nosotros, en todos nuestros compatriotas, en todos los residentes legales en
la nación española, y que no es otra que salvaguardar la salud de todos y cada uno de ellos.
Y de esa manera es importante que los CIE, que los centros de internamiento vuelvan a
funcionar, reabran si no han abierto, que funcionen y que estén bien gestionados y bien dotados
de personal y de material, es absolutamente fundamental. Es fundamental un control sanitario del
COVID, saber quién está contagiado, lo que hemos hablado siempre, saber quién está
contagiado, quién puede estar contagiado y hacer el cribado correspondiente para evitar que el
virus se siga expandiendo por nuestra ciudad.
Al mismo tiempo y por legalidad, por cumplir la ley, lo que la Sra. Valía nos recordaba con
razón y con motivo, y que yo le recuerdo a ella también y al resto del Gobierno, que tiene que
cumplir la ley, se debe tramitar, evidentemente, sin ningún tipo de duda, y en eso es importante la
relación entre la PLV y la PN el correspondiente expediente de expulsión de todos aquellos
extranjeros que han entrado en nuestro país de manera ilegal. Deben ser localizados los posibles
residentes ilegales si es que no están en un CIE, si han salido de un CIE, si están fuera del CIE,
deben ser localizados, detenidos, puestos a disposición de la PN. Y evidentemente esta debe de
iniciar por cumplimiento de la ley, de la Ley de Extranjería, el correspondiente procedimiento de
expulsión.”
__________
S’absenta de la sessió la Sra. Gil.
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__________
Sr. Copoví (Cs)
“Buenos días, compañeros. Gracias, Sr. Presidente.
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.»
Una estrategia migratoria basada en los derechos humanos según el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sitúa al migrante en el centro de las medidas
políticas y de coordinación de la migración, y presta especial atención a la situación de los
grupos de migrantes marginados y desfavorecidos.
Los mecanismos de derechos humanos tales como el Relator Especial sobre los Derechos
Humanos de los Migrantes han declarado de manera inequívoca que si bien los países tienen el
derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también
tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las
personas que estén bajo su jurisdicción.
La mayoría de los migrantes en situación irregular entran en los países de destino a través
de los cauces regulares y solo posteriormente adquieren situación irregular, solo una pequeña
minoría cruza la frontera de forma clandestina. Sin embargo, gran parte del discurso popular e
incluso en algunas ocasiones oficial sobre la migración irregular está dominado por un paradigma
de seguridad que responde al objetivo de combatir o atajar la migración irregular, muchas veces
mediante la adopción de rigurosas medidas de control fronterizo y la criminalización de los
migrantes en situación irregular.
Los migrantes suelen ser acusados sin motivo de quitar puestos de trabajo a la población
local, sobrecargar los sistemas de salud pública y adelantarse a otros en las listas de espera para
la vivienda. Y a su vez se acusa de forma infundada a las ONG que trabajan por los derechos
humanos de pertenecer a mafias de explotación y tráfico de personas por su labor de asistencia y
auxilio a los migrantes basándose en absurdas teorías de la conspiración.
En virtud del derecho internacional, la entrada y la permanencia irregulares son
infracciones administrativas y no delitos. La penalización de la entrada irregular va más allá del
interés legítimo de los estados de controlar y reglamentar la migración irregular y da lugar a
detenciones innecesarias. La entrada y estancia irregulares en un país pueden constituir
infracciones administrativas pero no son en sí mismas delitos contra las personas, los bienes o la
seguridad nacional.
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Nuestra formación apuesta porque se apoye con recursos materiales y humanos a las FCSE
que tienen encomendadas la labor de protección de las fronteras, así como la regulación y
supervisión de personas migrantes. Es muy importante que se garantice la seguridad en todos los
ámbitos de nuestra sociedad, pero no podemos criminalizar a un determinado colectivo.
La política frente a la migración es competencia estatal y de la UE que deben trabajar para
alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la UE, que es contar con una política de
inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad, respeto a los
derechos humanos, control de flujos e integración. La política de inmigración tiene por objeto
establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la migración legal como la irregular desde
una dimensión europea que armonice y unifique las políticas de los estados en materia de
inmigración, y así en una política común que regule la entrada, acogida e integración de los
migrantes. Asimismo, consideramos necesario establecer los mismos criterios para la concesión
del estatuto de refugiado y en la lucha contra el tráfico, trata y explotación de personas.
Por todo lo expuesto, votaremos en contra de esta moción.”
Sr. Ballester (PP)
“Gracias, vicealcalde.
Voy a explicar brevemente el punto primero de la propuesta de acuerdo presentada por el
Grupo de Vox y mi compañera Marta Torrado continuará con la intervención.
En primer lugar, decirle Sr. Gosálbez que entendemos el fondo de lo que es la moción
presentada por ustedes y desde el PP somos conscientes que no se puede producir este efecto
llamada en este sentido.
Y en segundo lugar, en el punto primero que usted dice: «Se convocará la Junta Local de
Seguridad a fin de poner a la Policía Local a disposición de los operativos de Policía Nacional y
Guardia Civil para dar apoyo y colaborar…», decirle también en este sentido que fue en época
del PP, exactamente en 1992, cuando se habilitó precisamente en Zapadores un despacho para la
PLV y por tanto ya están coordinados tanto el Cuerpo de la PLV como la PLV [ sic].
Nada más, muchas gracias.”
Sra. Torrado (PP)
“Bon dia, Muchas gracias, vicealcalde.
La migración es un fenómeno global que debe ser afrontado desde la perspectiva de flujos
ordenados, legales y seguros de forma conjunta con el resto de países de la UE. Desde el PP
pensamos que nuestra política en materia de inmigración tiene que abordar este fenómeno desde
el principio de la solidaridad con las personas que arriesgan su vida cooperando con los países de
origen y tránsito. Esto supone conciliar la seguridad de las vidas humanas con una política
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responsable del control de las fronteras en permanente coordinación con los países de la UE y
con el reconocimiento y el apoyo a las FCSE. Principios que deben ser reforzados en un contexto
de pandemia mundial.
El control de la inmigración es un grave problema que debe gestionar el Ministerio de
Migraciones, ahora todos estos temas se gestionan a través de tres ministerios: el Ministerio de
Migraciones, el Ministerio de Interior y el de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, el Gobierno no
puede pretender hacer dejación de funciones y trasladar toda la responsabilidad a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Por todo ello, desde el Grupo Popular estamos a favor de garantizar la llegada legal y
ordenada de la inmigración a España luchando en particular contra las mafias que trafican con
personas mediante la llegada de pateras a las costas españolas. El Gobierno debe poner a
disposición de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas afectadas por la llegada de
inmigrantes irregulares de aquellos edificios propiedad del Estado que pueden ser transformados
en hospitales de campaña para la cuarentena de estos inmigrantes irregulares. Hay que controlar
exhaustivamente los hospitales de campaña en los que se está sometiendo a cuarentena a los
inmigrantes irregulares de forma que no se produzcan fugas.
Y hay que reforzar los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en los
hospitales de campaña para evitar nuevas fugas. Aquí no se está produciendo pero en el resto, en
muchas ciudades de nuestro país se están produciendo esas fugas de personas inmigrantes que
están contagiadas y que deben de guardar cuarentena para evitar nuevos contagios por el
COVID-19. Tenemos que contribuir entre todos al control de los rebrotes en nuestro país con una
acción de la frontera y lucha contra la inmigración irregular.
Nosotros desde nuestro grupo que podríamos estar de acuerdo con algunas de las
propuestas del Grupo Vox, pero hay algunas que ya no tienen sentido. Ayer mismo precisamente
se emitió una Orden por parte de la Policía Nacional y los CIE están ya abiertos. Por lo tanto,
desde nuestro grupo hay algunas actuaciones que consideramos que no son correctas.
Muchas gracias.”
Sr. Cano (PSPV)
“Hoy me hubiera levantado cantarín si no fuera por cómo hemos comenzado la mañana.
Pero me acuerdo del tango, del Cambalache, soy un poco clásico, lo reconozco: «Qué falta de
respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un doctor».
Esta moción que hoy nos trae el Grupo Municipal de Vox es una auténtica barbaridad. Y
comencemos por el principio, las cuestiones ya técnicas, ya no vayamos a trasfondo político que
luego entraremos. Presenta una moción hablando de invasión inmigrante, vinculando al tráfico de
drogas, a la ocupación. Ojo, porque yo creo que ustedes señores del PP no se han leído la
moción. ¿De acuerdo? Pero es que lo vincula de una manera esquizofrénica, loca, donde, mire,
no aportan ni un solo dato, ni un solo dato en el que fundamente todo su discurso…, bueno, luego
se lo calificaré. Mire, del año pasado a aquí se ha reducido un 40 % la llegada de inmigrantes por
vía marítima al Estado español, un 40 %. A la península el descenso ha llegado al 53 % en un
año. ¿Y usted nos habla de invasión inmigrante?, ¿de ocupación?, ¿de tráfico de drogas? No lo
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vincule solo con el COVID, lea todo el tenor de su moción, atrévase. Mire, si estas son las cifras,
¿dónde está la invasión inmigrante?
Ustedes plantean una imagen que no existe, una imagen irreal, una realidad virtual. Y
ustedes reinterpretan los datos como reinterpretan la Historia y es que últimamente creo que la
media careta esta que llevaban se la han quitado y ya nos han dicho que con Franco se vivía
mejor. Eso está bien, ya era hora que públicamente salieran de su armario político. Ya nos han
dicho, la Sra. Olona lo dijo la semana pasada: «Pretenden reescribir la Historia y ganar lo que
perdieron en el campo de batalla», más claro no se puede decir. Bueno, pues ya lo dijo usted
aquí: «Ustedes socialistas y comunistas perdieron la guerra». O sea, que digamos que esta salida
del armario político de Vox pues tampoco sorprende mucho. Sorprende más que ciertos partidos
de tradición democrática -aunque bueno, en fin, últimamente están un poco tocaetes- se sumen
alegremente a ese discurso porque es verdaderamente vomitiva esta moción.
Pero bueno, vamos al tenor, al contenido de la moción. Nos proponen en la moción que las
FCS deban de perseguir al inmigrante. ¿Bajo qué criterios? ¿El color de la piel? ¿Los rasgos
faciales? Mire, casi que mejor les ponemos una estrella de David en la solapa y así los
reconocemos fácilmente. ¿De verdad usted plantea cosas serias? ¿Bajo qué criterio legal, bajo
qué auspicio constitucional hace usted esto? ¿Nos pide que eliminemos las subvenciones a todas
las organizaciones que prestan ayuda a la integración y a la asistencia? ¿En eso están ustedes de
acuerdo, señores del PP? Porque ustedes no han hecho mención a esto, ¿eh? ¿Tenemos que
ilegalizar Cáritas? ¿Cruz Roja? ¿Tenemos que hacer esto?
Ustedes cuando se ponen a redactar una moción, bueno, me parece que sí que están
pensando. Ustedes están, Franco moriría en el 75 pero ustedes son el franquismo puro y duro que
todavía sobrevive en nuestra sociedad, a pesar de los años de democracia. Porque este
comportamiento es verdaderamente execrable.
Mire, nos piden también que cedamos locales municipales para dar descanso a las FCSE.
¿Descanso? Porque es que es muy agotador perseguir al inmigrante. Claro, estamos invadidos.
Hay que salir todos los días, mañana, tarde y noche, y estos pobres hombres tienen algún sitio
para descansar y avituallarse.
Nos pide también la ampliación de los CIE. Vamos a hacer los CIE más grandes porque no
hay suficientes CIE. Mire, yo casi que le propongo que hagamos barracones de madera con
literas y ahí los tenemos a todos agolpaditos. Y ya si quiere a la entrada de estos nuevos CIE que
usted propone podíamos poner un cartel, algo así como «El trabajo os hará libres». ¿Qué le
parece? Podríamos añadirlo a su moción. ¿Lo ponemos? [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció].”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, Sr. Vicealcalde.
Empezaremos por el principio, por el Sr. Copoví. Decirle que no hay un derecho a inmigrar
sino que la inmigración está sujeta a las normas nacionales lógicamente. Yo en ningún momento
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he hablado de delitos, en ningún momento he hablado de Código Penal. Eso lo ha traído usted a
colación, yo no, para nada. Ustedes parece más que aboguen por el eslogan ese de la izquierda de
«Abajo las fronteras, tiendan ustedes puentes», ¿no? Pues mire, nosotros defendemos aquí y
donde haga falta la soberanía nacional y la aplicación del ordenamiento jurídico español siempre.
Y al Gobierno pues bueno, estaba clara su postura. Al Sr. Ábalos no, perdón, al Sr. Cano,
porque habla usted exactamente igual que ese ministro que se reunió en el aeropuerto con una
persona que estaba prohibida su entrada en el espacio europeo. Pero bueno, sus insultos son
habituales, sus insultos hacia mí me dan exactamente igual. Porque me dan igual, ni me entran.
Quiero decir, no es que me entren y me salgan, es que ni me entran. El problema es que está
insultando usted a cuatro millones de españoles. Ese es el verdadero problema. Siempre están
ustedes con la misma historia y su postura no puedo calificarla de otra manera que de absoluta y
totalmente patética, Sr. Cano. Cuando ustedes no tienen argumentos recurren al barro, a la
porquera porque a lo mejor es donde ustedes se mueven bien. Evidentemente, nosotros no
bajamos a ese nivel. Cuando no hay argumentos, cuando no hay ley, cuando no hay sentido
común hay socialismo y hay comunismo.
Mire, no lo digo yo, lo dice ACNUR. Y dice que solo el 30 % de los inmigrantes que
llegan en patera pueden acogerse a la condición de refugiados. Lo dice ACNUR, no lo digo yo,
¿eh? Naciones Unidas. Ese 30 % que entra evidentemente tiene todo el derecho del mundo y toda
la protección debida por su carácter de refugiado, el otro 70 % no. El otro 70 % es inmigrante
ilegal y se le ha de aplicar usted como concejal, el Sr. Alcalde y los gobiernos la legislación
española, la legislación de extranjería.
Traen ustedes otra vez más al general Franco, que murió en el año 1975. Yo creo que tenía
seis o siete años cuando murió este señor, yo ni me acuerdo de él prácticamente. Ustedes se
acuerdan de él. Realmente enfermiza la situación de la izquierda con aquel jefe del Estado que
tuvo este país. Yo le recomiendo sinceramente que vayan ustedes no al psicólogo, al psiquiatra
directamente a tratarse todos ustedes porque tienen un grave problema con esta cuestión.
Y respecto de la estrella de David que usted comentaba, del trabajo os hará libres, etc., le
tengo que recordar que todo eso fue puesto directamente por un partido socialista, por el Partido
Socialista Alemán que era el partido nazi, que no era Vox. [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció].”
__________
Es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde.
__________
Sr. Cano (PSPV)
“¿Me está usted comparando en Partido Nacionalsocialista con el SPD? Usted no tiene ni
idea, usted repásese la Historia. Dios mío del amor hermoso. ¿De verdad acabo de escuchar lo
que acabo de escuchar, que el Partido Nacionalsocialista es el SPD que es la socialdemocracia
alemana? Madre mía del amor hermoso.
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Mire, voy a ser breve porque responder a estas cosas, responder a todo esto pues, bueno, él
mismo se ha respondido, la verdad es que me lo ha puesto bastante fácil. Yo solo le quiero decir
una cosa ya que estoy aquí y no tiene mucho que ver, toda mi solidaridad. Sr. Montañez, una
cosa, cuando uno comienza una carrera lo primero que tiene que saber es que va a haber carrera y
a usted lo han dejado sin carrera directamente. Porque la democracia en su partido, y creo que
estoy siendo un poco generoso, está un poco verde y aquí tiene una muestra de cómo se comporta
parte de su partido, comparando el Partido Nacionalsocialista. Bueno, comparando no, negando
la existencia del Partido Socialista Alemán y asociándolo al Partido Nacionalsocialista. A partir
de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones.”
__________
Presidix el Sr. Alcalde.
__________
VOTACIÓ
La moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre mesures per a la
detenció de la immigració il·legal, és rebutjada pels vots en contra dels 29 regidors i regidores
dels grups Compromís, Popular, Socialista i Ciutadans presents a la sessió; voten a favor els 2
regidors del Grup Vox.
La Sra. Gil s’absenta de la sessió una vegada iniciada la deliberació de l’assumpte present,
per la qual cosa es considera que s’absté a l’efecte de la votació, d’acord amb l’art. 80.2 del
Reglament orgànic del Ple.
__________
S’absenten de la sessió la Sra. Catalá i el Sr. Copoví.
Es reincorpora a la sessió la Sra. Gil.
__________
25
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'eixida de la FEMP.
MOCIÓ
"Don José Gosálbez Payá, concejal portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el
Ayuntamiento de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD
2569/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la
siguiente MOCIÓN:
JUSTIFICACIÓN
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La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al amparo de
la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. En 1985 fue declarada Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo de
Consejo de Ministros de 26 de junio.
Tal y como reza su propia web, la FEMP es además la Sección Española del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización Iberoamericana de
Cooperación Intermunicipal (OICI) aunque en estos organizaciones supranacionales debiera
representar a los las entidades locales el gobierno de España, ya mediante algún órgano del
Ministerio de Asuntos Exteriores, ya mediante el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, en cuyo organigrama contempla una Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública y una Secretaría General de Coordinación Territorial.
El artículo 137 de la Constitución Española establece: «El Estado se organiza
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses».
Las entidades locales territoriales son los municipios, provincias, islas, comarcas, áreas
metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que contempla la legislación de régimen
local, si bien la Constitución otorga una especial relevancia a los municipios garantizándoles su
autonomía en el artículo 140, a la vez que establece que su gobierno corresponde a sus
respectivos Ayuntamientos.
La FEMP no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina
atribuciones y gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los municipios y a esta
intención garantista el derecho y autonomía que se pretende, constituyendo un auténtico
“chiringuito” para la colocación de personal de los partidos produciendo un gasto político
ineficiente y superfluo de primer nivel.
Por otro lado, el artículo 2.1 LBRL dice:
«1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades
Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los
distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá
asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en
atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de
la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.
2. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las
competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los Entes
locales en las materias que regulen.»
A este respecto, la FEMP es un artefacto creado por los dos grandes partidos que no ayuda
a permitir a los ayuntamientos «intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de
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sus intereses», tal y como establece la Ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta autonomía,
gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión de las
atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales.
A mayor abundamiento, ha desarrollado en estas tres décadas una infraestructura que
presiona a la adhesión de las entidades locales y, una vez adheridas, les obliga a la cesión de una
suculenta parte de la contratación mediante su Central de Contratación. Si bien esta artimaña
cabe legalmente es reprobable política, social y moralmente. Explícitamente, este robo de la
legitimidad para la gestión de los dineros municipales de sus representantes electos, que son los
concejales y los gobiernos municipales, se califica por la FEMP «como condición previa para
poder suscribir los contratos basados en un acuerdo marco, será precisa la adhesión expresa a la
Central de Contratación. Los entes locales adheridos a la Central de Contratación de la FEMP no
podrán contratar la misma prestación a través de varias centrales de compras». Es decir,
adquieren el control de licitaciones que debieran ser propias de los órganos de contratación
municipales o de las diputaciones provinciales, que contratan con aportaciones públicas de las
entidades locales. En todo caso, constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos y
que restringe expresa y ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, no
beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático.
En VOX queremos enfatizar la labor de las diputaciones provinciales que ya asisten a los
municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y legitimada por la elección
indirecta de sus representantes en virtud de la LOREG.
Para sostener la FEMP, un auténtico chiringuito administrativo y partidista que genera un
mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia política como contrapeso a la
autoridad de los cargos públicos electos, existe una estructura elefantiásica que queda muy lejos
de lo que debiera ser una asociación de utilidad pública austera, de gestión responsable y eficaz.
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Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su secretario
general (90.000 euros) o su director general (75.000), así como con decenas de políticos en los
órganos de dirección, constituye un núcleo de poder paralelo a los municipios, que desvía de la
intervención municipal el control de parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión de
dinero público de la responsabilidad de la misma que los vecinos de cada municipio ha
encargado a su alcalde y corporación. Se constituye en un entramado innecesario que duplica
funciones, coloca amiguetes y burla la obligatoriedad de los procedimientos de control financiero
de la administración pública, disfrazándose con simples auditorias de externos anuales
preceptivas para el asociacionismo.
La estructura central se ramifica a lo largo y ancho del territorio nacional constituyendo
una federación de 17 chiringuitos regionales, uno por cada comunidad autónoma, y que a su vez
desarrollan estructuras regionales orondas dependientes de órganos políticos, colocados al
margen de la representatividad otorgada por el pueblo, y al servicio de las luchas de poder.
http://www.femp.es/federaciones-territoriales

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.famp.es
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS
www.famcp.es
FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS www.facc.info
FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES DE LAS ISLAS BALEARES www.felib.es
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS www.fecam.es
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA www.federaciondemunicipios.com
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA LA MANCHA
www.fempclm.es
FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y
LEÓN www.frmpcl.es
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA www.fmc.cat
FEDERACIÓN DE MUNCIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA
www.fempex.es
FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.fegamp.gal
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID www.fmmadrid.es
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA www.fmrm.es
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS www.fnmc.es
FEDERACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS www.frmunicipios.org
FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.fvmp.es
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS-EUDEL. www.eudel.eus
Además de esta estructura territorial que reproduce la insolidaria, ineficaz e ineficiente
estructura autonómica -violetando de nuevo la autonomía municipal y la igualdad de derechos y
obligaciones de los españoles- la asociación cuenta con una serie de redes y secciones que se
enumeran a continuación, y cuyos objetivos son la intervención en ámbitos muy sectoriales de
interés económico con competencia diluida o duplicada a la de los entes locales, que sirven sólo
al objetivo de imponer a los municipios la ejecución de acciones de marcado carácter ideológico,
al margen de la discusión en los órganos de gobierno municipales.
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RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA
ACOM ESPAÑA
SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON AGUAS MINERALES Y TERMALES
SECCIÓN DE MUNICIPIOS CON PLANTAS DE CICLO COMBINADO
RED DE GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD
SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES DE ESPAÑA CON ESTACIÓN NÁUTICA
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES RED ESPAÑOLA DE CIUDADES
SALUDABLES
SPAIN CONVENTION BUREAU SPAIN CONVENTION BUREAU
SATI - SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORMACIÓN
RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030
En el documento PILARES LOCALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP
el día 22 de mayo de 2020, se dice textualmente:
«… las EELL vienen asumiendo competencias y funciones de otras Administraciones
Públicas, las llamadas competencias impropias, al no llevarse a cabo por las Administraciones
competentes. Precisamente la actual crisis no ha hecho más que recrudecer esa situación dejando
un vacío del que se están ocupando los gobiernos locales.
Como consecuencia de esa situación de hecho, de un lado, se generan problemas de
seguridad jurídica, consecuencia de las lagunas y dificultades que se suscitan en la aplicación de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local. Y, de otro, se añaden importantes cuotas de gasto adicionales, que lastran la capacidad
financiera de los Entes Locales.
En suma, debe decirse que los gastos excepcionales que están realizando los
Ayuntamientos pueden devenir en un desequilibrio presupuestario que deberá ser cubierto con
sus propios remanentes.»
Es decir, la FEMP resalta la dejación de funciones de la administración del Estado y, a su
vez, critica la asunción de muchas de estas funciones, que no corresponden a las entidades
locales, por los gobiernos municipales y enfatiza el perjuicio a estas por el desequilibrio
presupuestario que esto les provoca. Pero sorprendentemente, propone que los remanentes de
tesorería se destinen a cubrir las necesidades financiera del gobierno negligente.
Esto constituye un chantaje para los municipios españoles, especialmente para aquellos que
han cumplido unos planes fiscales y de gasto responsables.
El acuerdo firmado por el presidente socialista de la FEMP es injusto, insolidario, y
funciona como un chantaje a los municipios: quienes no entreguen los remanentes de tesorería
municipales quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias; impone la agenda
ideológica del consenso progre a todos los municipios por la puerta de atrás, como un chantaje a
los vecinos, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.
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La salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el
artículo 142 de la Constitución, en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la
autonomía local constitucionalmente reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la
Constitución, ha sido traicionado el pasado 3 de agosto de 2020 por el sectarismo del socialista
que preside la FEMP, que firmó un acuerdo con el gobierno social comunista que supondría el
mayor ataque en democracia a la autonomía municipal.
VOX ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una
gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios, y no va a permitir que el
gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante ingeniería contable con el
dinero de los españoles.
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si
procede, el siguiente ACUERDO:
1. Revocación de la adhesión a la FEMP y salida de la asociación por acuerdo de esta
corporación.
2. Instar al gobierno de la Nación a la modificación de la Disposición Adicional Quinta de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para restringir la
posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía municipal.
3. Instar al gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 LOEPYSF, que es de
aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG son positivas, para que, temporalmente,
además de la amortización de deuda municipal se permitan otras posibilidades como destino, por
ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la
pandemia COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y
posteriores, y otras que se definan, quedándose así el dinero del Ayuntamiento en el
Ayuntamiento.
3. Instar al gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a las diputaciones provinciales de
atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la
dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías
y, en definitiva, priorizar el servicio público y el interés general.
5. Solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los
requisitos de la FEMP como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a disposición de
los grupos municipales.
Memoria de actividades de los dos ejercicios económicos anuales precedentes (por
separado firmada por los miembros de la junta directiva u órgano de representación de la
entidad y referida pormenorizadamente a los extremos recogidos en el artículo 2.4 del Real
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de
utilidad pública.
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Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance de
situación, la cuenta de resultados y la memoria económica presentados por separado
firmados por los miembros de la junta directiva u órgano de representación.
Información sobre flujos de efectivo.
Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de corriente en las
obligaciones tributarias y que no constan deudas.
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en sus
obligaciones.
Copia compulsada, en su caso, del alta del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el que se
solicita la declaración de utilidad pública."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, alcalde.
Recientemente hemos conocido que el Congreso de los Diputados ha tumbado el Decreto
que el Gobierno ilegítimo del Sr. Sánchez quería apropiarse de los remanentes de los
ayuntamientos, de los ahorros de las ciudades y entre otros de los ahorros de la ciudad de
València que si no me equivoco hablamos de 36 millones de euros. Es la primera votación que
pierde este Gobierno, es la primera votación que solo ha sido apoyada por Pedro y por Pablo, por
ese Gobierno que yo he llamado Gobierno Picapiedra, ese Gobierno de Pedro y Pablo, ese
Gobierno que preside Pedro Sánchez y que realmente dirige Pablo Iglesias. Estos dos señores nos
querían decir a todos los ayuntamientos cuánto íbamos a gastar, en qué lo íbamos a gastar y cómo
lo íbamos a gastar.
Está claro que ese Decreto quebró aún más las maltrechas relaciones y situación del
Gobierno de la ciudad de València, hoy se nos negará seguro pero esto es así. El Sr. Ribó tirando
hacia un lado, la Sra. Gómez tirando hacia otro lado completamente opuesto. Y esto son más que
discusiones porque los litigios dentro del Gobierno son ya numerosos. Podemos enumerar la
encuesta fallera, con el Sr. Ribó tirando hacia un lado y la Sra. Gómez reconociendo el error; el
problema de la sanción al restaurante del Cabanyal en el que el Sr. Ribó decía que no había que
sancionar y el Sr. Cano decía que había que sancionar; la cuestión del urbanismo, el robo de las
competencias por parte del Sr. Grezzi a la Sra. Gómez; la Virgen de los Desamparados cuando el
cardenal la asomó, que el Sr. Ribó defendió la postura del cardenal y el Sr. Cano quería sancionar
al Arzobispado, etc. Son muchos los asuntos.
Ahora lo que nos plantea -y no sabemos exactamente cómo porque no se ha aclarado- es la
supresión de la regla de gasto para disponer de los superávits del 2018 y del 2019. Desde Vox
somos muy claros y queremos conocer en primer lugar qué vamos a poder hacer con el
remanente que tiene nuestro Ayuntamiento, en qué conceptos se va a poder gastar. Y lo
queremos saber porque nuestra única intención es como le dije ayer y como debería ser la suya,
Sr. Ribó, cuidar y proteger a los valencianos y que ese dinero sirva por ejemplo para unos
mejores servicios públicos para los valencianos, para que estos paguemos menos impuestos o que
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por lo menos no se aplique la subida, el impuestazo que ustedes aprobaron hace un año. Y por
eso proponemos que se inste al Gobierno de la Nación para que el remanente se pueda gastar en
amortizar deuda, a paliar las consecuencias del COVID, a reducir impuestos y en definitiva que
el dinero de los valencianos quede en València lógicamente.
Pero hablemos sobre la autonomía local. Mire, la FEMP es una asociación que representa
los intereses de la FEMP, no representa los intereses de los ayuntamientos o de todos cada uno de
los ayuntamientos. Es claro que el interés de la FEMP es distinto al interés del Ayuntamiento de
València y tanto es así que usted, Sr. Alcalde, se salió, no firmó y además su voto en el Congreso
de los Diputados o el voto de su partido en el Congreso de los Diputados representado por el Sr.
Baldoví fue contrario al acuerdo del PSOE con la FEMP.
La FEMP es un órgano entendemos de contrapeso de la autonomía local, autonomía local
reconocida por la Constitución en el art. 142. Y es un órgano, una superestructura perfectamente
prescindible después de 30 años. En estos 30 años se ha creado una estructura administrativa con
casi 120 empleados que nos cuesta siete millones de euros al año solo los empleados de la FEMP,
un presupuesto último de más de 17 millones, que genera un mercado paralelo de servicios y
suministros, y que limita la autonomía local de los ayuntamientos. A esto le tenemos que sumar
como siempre ocurre en España que esto se multiplica por 17, por 17 autonomías. Con lo cual el
gasto es absolutamente brutal, se dispara, divide a los españoles y se dispara el dinero de todos
nosotros.
Por eso, lo que solicitamos es que se restrinja la creación de este tipo de organismos, de
más organismo, la salida de este Ayuntamiento de la FEMP por no defender a València, los
intereses del Ayuntamiento de València y solo los intereses de la FEMP, y tanto es así que usted
le recuerdo se salió, y que las diputaciones provinciales están perfectamente capacitadas para que
asistan a los ayuntamientos, incluyendo incluso la dotación financiera de los mismos.”
Com que cap representant dels altres partits de l'oposició demana la paraula, la presidència
li l'atorga a la portaveu del Grup Socialista.
Sra. Gómez (PSPV)
“Gracias, alcalde.
Pasamos directamente a la votación.”
La presidència li atorga la paraula al representant del Grup Popular, a instància d'este.
Sr. Giner (PP)
“Gracias, alcalde. Siento el malentendido.
Escuchándole a usted en fin, yo me voy a ceñir un poco a lo que dice la moción. Y creo
que antes de intentar cargarnos una institución de más de 35 años hay que poner las cosas un
poco en su contexto para tomar las decisiones correctamente. Y para ponerlas en su contexto yo
abordaría dos temas, por un lado el proceso constituyente que se hizo en el 78 con la
Constitución y por otro lado el fenómeno del asociacionismo. En el proceso constituyente se creó
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el Estado de las autonomías que está reconocido en la Constitución y también la propia
Constitución promulgó el principio de autonomía local.
¿Qué sucedió? Que para conseguir esa unanimidad que a veces es tan importante en
política y que genera campos de bienestar como ha generado el modelo constitucional, como está
generando el modelo constitucional del 78 mal que algunos se lo quieran cargar, como ha
generado este modelo, pues lo que sucedió es que los españoles y los que participaron en el
proceso constituyente se centraron más en la primera descentralización a favor de las
comunidades autónomas y quizás se dejó un poco de lado la llamada segunda descentralización
en favor de los municipios que es al final la administración más próxima, más cercana a los
vecinos, más cercana a las personas y que puede ir solucionando paulatinamente los problemas
concretos y reales de las personas reales de cada ciudad.
Claro, por debajo en cuanto a esta descentralización se refiere debe de circular la sangre de
las finanzas. Así lo dice el profesor Muñoz Machado que algunos de ustedes habrán leído cuando
proclama y señala que: «Por debajo de las solemnes proclamaciones de autonomía circula o no la
sangre de las finanzas. Y si esta no circula aquellas proclamaciones quedan en meras flatus vocis,
palabras vacías». De tal manera que por un lado la contextualización en el modelo y en esa
segunda descentralización que tanto ansían los ayuntamientos.
Y en segundo lugar el fenómeno del asociacionismo. El asociacionismo es libre y se suele
hacer para defender un interés común. Leánse las asociaciones de vecinos que para usted igual
como concejal de este Ayuntamiento pues habrá visitado alguna. O un ejemplo muy reciente
como el que tenemos que es los hosteleros. Los hosteleros tienen un problema y se unen, se
asocian para reivindicar. Tienen un problema grave, están sufriendo mucho y este Ayuntamiento
por ejemplo los tiene abandonados. El pertenecer a esta asociación, a esta federación de
municipios es algo libre pero nos unimos muchos ayuntamientos para defender esa autonomía
local y esa segunda descentralización.
Ahora bien, si lo que tenemos es un problema concreto que es lo que me da la sensación
que usted ha querido defender en vez de lo que ponía la moción, si lo que tenemos es un
problema concreto en este momento concreto porque un presidente concreto de esta FEMP, del
PSOE, llamado Abel Caballero ha roto una tradición de 30 años de unanimidad, de 30 años de
consenso, de 30 años de no mirar al propio partido sino mirar el interés de los municipios, mirar
el interés de la autonomía local y de sumar entre todos los ayuntamientos, y ha roto esa tradición
con todo el tema de la financiación y de los remanentes, eso es otro cantar. Pero podemos hablar
de eso, no de salir y romper la FEMP.
En definitiva, esa federación es una federación que ha luchado por el consenso, por la
autonomía local, por dar voz al municipalismo y por ayudar a los municipios más pequeños que
requieren de esa mayor asistencia técnica. Le voy a dar un ejemplo concreto del último año de la
FVMP que ha ofrecido más de 1.100 cursos de formación a empleados públicos de los cuales se
han beneficiado 4.000 empleados públicos.
Creo que el debate de si FEMP sí o no debe ser más sosegado, debe ser más profundo,
debe ser más acabado. Y eso sí, los debates sobre la incompetencia actual o el mirarse el PSOE
sus propios intereses marcados por Pedro Sánchez en detrimento de todo el municipalismo
español pues de eso sí que podemos hablar. O la discrepancia o el… No sé qué apelativo usar [La
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

110

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Voy a acabar. Del alcalde de
esta ciudad, que me dice que acabe, firma una cosa un día y al día siguiente vota su contraria de
manera tranquila y pacífica.
Muchas gracias, alcalde.”
__________
S’incorpora a la sessió el Sr. Galiana.
__________
Sra. Gómez (PSPV)
“Pasamos a votación.”
VOTACIÓ
La moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'eixida de la FEMP és
rebutjada pels vots en contra dels 29 regidors i regidores dels grups Compromís, Popular,
Socialista i Ciutadans presents a la sessió; voten a favor els 2 regidors del Grup Vox.
__________
La presidència fa constar que s'ha incorporat a la sessió el Sr. Galiana. Per consegüent, i de
conformitat amb l'acord de la Junta de Portaveus, se sotmeten a debat i votació els punts núm. 19
a 23 de l'orde del dia ajornats amb anterioritat.
__________
26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000258-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la presentació de projectes
candidats a rebre fons del Pla de recuperació per a Europa.
MOCIÓ
"Durante la primera quincena de octubre, comienzan los plazos para la presentación de
proyectos del plan de reformas e inversiones del Gobierno de España a las autoridades europeas,
cuyo objetivo es de acceder a los 140.000 millones de euros destinados a España en el Plan de
recuperación para Europa. El fin de estos fondos es el de contribuir en la reconstrucción de los
daños económicos y sociales que ha ocasionado la pandemia de coronavirus.
Esta inyección de 140.000 millones que llegará desde la UE, en forma de crédito y ayudas
a fondo perdido, requieren de la presentación de planes concretos de inversiones y reformas. Los
fondos son más necesarios que nunca, y no debemos de desperdiciar ni un solo euro.
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Valencia es una ciudad con grandes proyectos pendientes. Proyectos que están
directamente alineados con los pilares estratégicos marcados por la UE para este Plan: la
transición ecológica, la transformación digital y la resiliencia.
Inversiones tales como, el canal de acceso ferroviario, la regeneración de la Albufera,
renovación del alcantarillado y las depuradoras de aguas residuales, la recuperación de las playas
del sur o digitalización del ayuntamiento, son ejemplos de medidas que concitan un amplio
consenso entre la ciudadanía y que podrían formar parte del paquete de proyectos candidatos que
presente España ante la UE.
Para lograr que todo esto sea posible, es imprescindible aprovechar una herramienta como
es la Comisión por la Reconstrucción. Comisión en la que la colaboración de sociedad civil,
universitaria y el empresariado fueron clave para que se llegara a un acuerdo amplio, y cuya
participación en los planes de recuperación se hace necesaria.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
1) Que bajo el paraguas de la Comisión de la Reconstrucción, se coordine la colaboración
público-privada entre la sociedad civil, empresarial, universitaria e institutos tecnológicos con el
Ayuntamiento de València, para la obtención de los máximos fondos provenientes del Plan de
recuperación para Europa.
2) Elaborar un paquete de proyectos, alineados con el Pacto de Reconstrucción de València
y con los requisitos establecidos en el Plan de recuperación para Europa.
3) Instar al Gobierno de España para que, incluyan en el plan de reformas e inversiones
estatal proyectos cuyo ámbito de actuación sea en la ciudad València."
CORRECIÓ D'ERRORS
Correcció d'errors subscrita pel proponent al punt primer de la proposta d'acord:
"Primero. En la línea de trabajo de la Comisión de Reconstrucción, coordinar la
colaboración público-privada entre la sociedad civil, empresarial, universitaria e institutos
tecnológicos con el Ayuntamiento de València, para la obtención de los máximos fondos
provenientes del Plan de recuperación para Europa."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner (Cs)
“La moción, Sr. Alcalde y equipo de gobierno, es despertar la preocupación como ya
tuvimos en la reunión el 14 de agosto en su despacho sobre la oportunidad que tiene este
Ayuntamiento de aprovechar los fondos europeos. Las medidas de estímulo fiscal que ha habido
en España rondan el 3 % del PIB, estando muy por debajo de otros países. La situación de paro
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es más que preocupante y sobre todo en la provincia de València. Hemos visto el último informe
de McKinsey sobre el futuro del trabajo en Europa, València la saca como una ciudad y
provincia en clara desventaja. Se prevé cinco millones de pérdidas de empleo en sectores como el
comercio, la hostelería e incluso la industria. Y hoy hemos conocido la caída del PIB que la
situación que está siendo superior a la de otros países. Es decir, que estamos ante unos datos
macroeconómicos muy preocupantes.
Tenemos en estos momentos la oportunidad que nos brinda Europa de aprovechar 140.000
millones y de ellos 72.000 millones van a ir según tengo entendido a proyectos finalistas que
tengan que ver con el medio ambiente, la digitalización y la resiliencia. El plazo para presentar
los proyectos empieza el 15 de octubre y acabará a final de año aproximadamente. Esto luego
tiene que ser aprobado por la Comisión Europea, por el Consejo de Ministros Europeo. Pero más
o menos establece que para el año que viene un 10 % de lo que esté aprobado puede llegar. ¿El
problema? Que estos fondos se van a dar y se van a examinar con lupa, y es muy tedioso la
composición de los proyectos.
Por lo tanto, la preocupación de este grupo cuando ya fuimos a hablar en agosto y el
motivo por el que traemos la moción es que el Ayuntamiento esté preparado para aprovechar esta
situación. Nosotros pensamos y yo creo que usted estará de acuerdo con nosotros en que hay
muchísimos proyectos que este Ayuntamiento tiene que liderar para que cuando España presente
todo el conjunto de proyectos estén ahí los que este Ayuntamiento necesita.
La situación de la Albufera, ya se lo he escuchamos el otro día al Sr. Puig en la
intervención. Pero no sabemos si usted lo ha hablado con él, si no lo ha hablado, si eso está
desarrollado. Lo que sabemos es que estos proyectos necesitan de unos informes que entendemos
que tendrán que colaborar la Universidad, la sociedad civil, los empresarios sobre todo, los
institutos tecnológicos. Nos parece que es una cuestión complicada, compleja, tediosa como le
digo. Y además va a coincidir con la elaboración de los presupuestos en este Ayuntamiento
Por lo tanto, la acumulación de trabajo es absoluta. Pero usted yo creo que estará de
acuerdo conmigo en que se puede presentar el proyecto de la Albufera. Se pueden presentar
proyectos medioambientales como la regeneración, el soterramiento de las vías. Se pueden
presentar todos aquellos proyectos que tengamos enquistados en nuestra ciudad como por
ejemplo la renovación del alcantarillado. Todo esto desde una perspectiva medioambiental. Ahí
yo creo que podemos incluir la rehabilitación energética en un acuerdo de colaboración
publicoprivada de todos los hogares y domicilios de la ciudad.
Por otro lado tenemos la digitalización. La digitalización y actualización de este
Ayuntamiento, de nuestras pymes, de la ciudad. Aprovechar para crear de verdad una ciudad
inteligente. Y luego, la resiliencia. Cómo podemos aprovechar cada vez que tenemos una DANA
y estas complicaciones que por culpa del cambio climático cada vez nos afectan más.
En definitiva, según nuestros cálculos, Sr. Ribó, pensamos que podríamos aspirar como
mínimo a 1.500 millones de proyectos dentro de este paquete de 72.000. No digo que sea fácil y
que eso se pueda conseguir, digo que podríamos aspirar como mínimo a una cantidad por ese
importe, por todos los que le estoy enumerando o usted a lo mejor contempla que son otros. Lo
que le estamos proponiendo desde este grupo es algo tan sencillo como que aprovechando y
tirando de la Comisión de Reconstrucción y aprovechando la situación que tenemos pues que se
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coordine toda esta cuestión y que aprovechemos la oportunidad creo que histórica y necesaria de
resolver y avanzar en proyectos que tenemos enquistados, de generar empleo con estos proyectos
y sobre todo que esto nos sirva de palanca para ir hacia la Agenda 2030.
Gracias.”
__________
Es reincorpora a la sessió la Sra. Catalá.
__________
Sra. Llobet (PP)
“Desde este Grupo Popular por supuesto que vamos a apoyar la moción que estamos
debatiendo en estos momentos. Por ello nos alegrará saber que el equipo de gobierno también la
apoya y se suma a esta propuesta en la que ya hay otras ciudades -como Madrid, como Alicante,
como Barcelona- que vienen tiempo trabajando y que ya tienen preparados sus proyectos, que es
lo que debería de tener esta ciudad para presentar a este plan de recuperación de la UE, Next
Generation. Qué mínimo, ¿no?, que trabajar para que aquellos fondos que están a disposición de
todas las ciudades pues lleguen de una manera importante a esta ciudad, a la ciudad de València.
En ocasiones anteriores el equipo de gobierno ha rechazado mociones presentadas por este
grupo para traer fondos a esta ciudad para proyectos que consideramos que eran fundamentales.
Les voy a poner un par de ejemplos. Acaba de hablar mi compañero de Ciudadanos de la
Albufera. El Consell cifraba en 240 millones de euros la inversión que necesita la Albufera para
recuperar ese pulso como corazón medioambiental de nuestra ciudad. Pues bien, en enero de este
año presentamos este grupo en el Pleno una batería de medidas para financiar aquellos acuerdos
que alcanzamos en el mes de octubre para implementar en la Albufera. Entre otras iniciativas
pedíamos la captación de fondos europeos y dotar de mayores recursos a la Oficina de Proyectos
Europeos de este Ayuntamiento. Esa moción encontró el voto en contra del equipo de gobierno.
Confiando en su ecologismo del que ustedes tanto hacen alarde pues presentamos una
nueva moción en el mes de abril en la Comisión de Ecología Urbana para que este Ayuntamiento
presentara un proyecto a la convocatoria Life, la convocatoria de medio ambiente por excelencia
de la Comisión Europea, incomprensiblemente ustedes también votaron en contra en la Comisión
de Ecología Urbana. Y digo incomprensiblemente por lo siguiente, porque tras rechazar aumentar
la plantilla -sé que ahora se ha incorporado un técnico pero desde luego que es totalmente
insuficiente- para la Oficina de Proyectos Europeos la excusa que se puso para no presentar
ningún proyecto Life fue la carga de trabajo que tenían en este momento pues no podían hacer
frente a presentar un proyecto en este sentido. Por tanto, rechazaron primero la solución para
después esconderse dentro del problema.
Tenían el plazo hasta julio de este año para presentar propuestas. Ha habido otros
ayuntamientos que sí lo han hecho. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alfafar -por cierto,
gobernando por el PP- que sí que ha propuesto un proyecto para la Albufera presentado en esta
convocatoria para intentar traer recursos a esa ciudad. Esto solo sería una anécdota si no fuera
que estamos hablando de 450 millones de euros que estaban a disposición de esta ciudad y a los
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que nosotros ni siquiera hemos tenido la capacidad de optar. La reflexión que quiero hacer es aún
más importante porque el que haya sido el Ayuntamiento de Alfafar el que haya presentado un
proyecto para la Albufera lo que hace es evidenciar la renuncia de este Ayuntamiento una vez
más para actuar como Cap i Casal de nuestra área metropolitana. Pasó ya con la central de
compras de material sanitario, impulsada por otros municipios de nuestro entorno, de la
pandemia. Y ahora con su negativa a presentar ningún proyecto europeo para la Albufera.
Pero no solo se trata de pedir fondos, también se trata de ejecutarlos y el balance de este
Ayuntamiento en lo que es la ejecución de los fondos europeos no puede ser más desalentador.
De hecho, a día de hoy y según su propia respuesta a las preguntas de este grupo, el proyecto con
más financiación europea que está gestionando en estos momentos el Ayuntamiento que es el
proyecto de la Estrategia DUSI del Cabanyal-Canyamelar tan solo ha ejecutado y pagado un 4 %
del presupuesto previsto. No les tengo que recordar que teníamos como plazo hace casi ya un
año, diciembre del año 2019 para tener ejecutado el 30 % de esta estrategia y en estos momentos
estamos tan solo en un 4 %. Hay otras ciudades que sí que lo han conseguido, sí que han
ejecutado ese 30 %. Bueno, pues hago debemos estar haciendo mal para no estar en la misma
línea. Por tanto, la gestión de los proyectos europeos en este Ayuntamiento tiene que dejar de ser
una maría. Se les va a acabar las reválidas y el tiempo juega en nuestra contra.
Por otra parte, ¿cuándo piensan sacar el acuerdo marco previsto para la contratación de
formulación de la ejecución y evaluación de los proyectos europeos? Lo aprobamos en la
Comisión de Hacienda del mes de febrero, hace ya siete meses. Sería un acuerdo marco que nos
apoyaría a la hora de poder contratar a una empresa externa para poder redactar esas propuestas
de proyectos que son proyectos competitivos, efectivamente compiten con otros proyectos de
Europa y que requieren una cierta calidad que desde luego nos hubiera venido muy bien tener ese
acuerdo marco ya a día de hoy para poder sumar también a la hora de… [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] proyectos para el programa Next Generation
Muchas gracias.”
La presidència informa que hi ha una correcció d’errors que ha presentat el Grup que
subscriu la iniciativa. En el punt primer on diu: «Que bajo el paraguas de la Comisión de la
Reconstrucción…», ha de dir: «En la línea del trabajo de la Comisión de Reconstrucción…».
Sr. Galiana (Compromís)
“Bon dia a totes i tots.
Anem a vore, nosaltres anàvem a aprovar esta moció com li vaig comentar ahir al Sr.
Giner, estàvem absolutament d’acord. L’única correcció com acaba de dir l’alcalde era que en la
Comissió de Reconstrucció evidentment ja ha acabat i en la línia de treball d’eixa Comissió de
Reconstrucció tenim visions absolutament diferents, és evident. Estem d’acord amb la moció
però no estem tan mal com digueu vostés.
En primer lloc, a nivell de ciutat intel·ligent a ningú se li escapa que som un referent
mundial, no només nacional, és que som referent mundial i ací el meu company Pere Fuset els
pot donar compte de totes les activitats que fem en ciutat intel·ligent. Però és que a més, en el
tema dels fons europeus i de projectes europeus ara mateix estem treballant amb 30 països, amb
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596 col·laboradors, amb 38 projectes per un valor de 138 milions d’euros. Per altra banda, sobre
el projecte Life jo crec que ja li va comentar el meu company Sergi Campillo els motius de no
presentar-se, però vosté li vol donar la volta.
En tot cas, del tema EDUSI jo ja vaig parlar fa un any en este mateix ple. Vosté coneix
perfectament el projecte EDUSI, si no recorde mal en les eleccions es presentava com la
coordinadora-directora del Pla Va Cabanyal. Bo, mire vosté l’hemeroteca. En tot cas, el projecte
EDUSI -i ja ho vaig comentar al seu moment- s’ha refet. S’ha refet fins a tal punt que només en
un any hem aconseguit pujar tots els projectes a la plataforma Galatea de l’Estat. Ho dic perquè
en la mateixa resposta que li dic això del 4 % també li dic que crec que és el 99,8 % dels
projectes estan pujats a la plataforma i més del 80 % ja estan aprovats per l’Estat. Per què?
Perquè hem hagut de refer tot el projecte EDUSI perquè per exemple contemplava unes ajudes al
comerç local que no eren viables, que no eren possibles. Contemplava també unes
infraestructures en solars privats. D’acord? El que hem fet és treballar-ho tot este any i crec que
hem fet un bon treball.
En tot cas, hui mateix -ho dic perquè coneguen vostés com és el treball que fa este
Ajuntament- hem oferit a la ciutat de València a les altres cinc ciutats finalistes per presentar un
projecte conjunt al Green Deal. Vos dic que ja hem quedat per a la setmana que ve per a
començar a treballar. València està en el punt de mira a nivell d’Europa, ho podem demostrar. I
crec que hem encetat un bon camí que continuarem treballant per eixe camí com diu la moció.
Moltes gràcies.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner (Cs)
“En primer lugar, se agradece ese apoyo a la moción porque nos parece fundamental. Hay
muchas formas de entender el acceso a la disponibilidad de los fondos. Uno es si las cosas están
hechas o no. Aquí lo que es evidente es que estamos en una recesión, tenemos una caída de
empleo extraordinaria, por encima de la media. Y lo que es peor, que para recuperar ese empleo
pues va a costar más de lo que nos pensamos porque muchos de estos empleos que se han
perdido en primer lugar se van a automatizar y en segundo lugar entre el teletrabajo y las nuevas
iniciativas empresariales que salgan van a dejar obsoletos o en desuso muchos empleos que
conocemos. Por lo tanto, la apuesta es determinante.
¿Qué es lo que queremos en definitiva, Sr. Alcalde? Generar riqueza, es que tenemos que
generar riqueza sí o sí en esta ciudad. Y tenemos la oportunidad que nos brinda Europa -que es
una suerte estar en Europa- de aprovechar los proyectos medioambientales, digitales y de
resiliencia como apuntan. Por lo tanto, estos proyectos tienen que servirnos para pensar en clave
de sacar adelante proyectos enquistados, insisto, pero de generar riqueza. Porque por ejemplo una
colaboración publicoprivada con los promotores para la rehabilitación energética de las ciudades,
de nuestras fincas y de nuestras casas además de poder estar ayudada desde Europa podría
generar puestos de trabajo. Y estamos hablando de miles de puestos de trabajo Es decir, si
trabajamos con práctica, con eficacia y con sentido de futuro creo que estos fondos València
puede demostrar que los necesita y sobre todo los valencianos.
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Pero para eso, claro, me parece que los informes son complicados. ¿Quién tiene
experiencia en la elaboración de estos informes? ¿Quién es el que tiene la experiencia para poder
presentar unos informes que sean impolutos y que nadie pueda ni criticarnos una coma? Yo creo
que la Universidad, los institutos tecnológicos, nuestros funcionarios. Por eso hay un trabajo de
coordinación. Y después habrá que ver como trabajamos para que se incluyan en la comunidad y
esta a su vez en el Gobierno de España porque se va a presentar un único proyecto por lo que
entiendo para toda España. Es decir, hay un trabajo técnico, hay un trabajo de coordinación y hay
un trabajo de negociación. Yo no me quedaría solo en lo que si está o no está hecho, sino en lo
que además puede generar empleo y riqueza en esta ciudad.
Por lo tanto, como le dije en agosto, Sr. Alcalde, luego sabe usted que estuve con el Sr.
Calabuig en estos términos, me fui a sus oficinas a comentárselo, yo le agradezco que se apruebe
esta moción, entendemos que es extraordinariamente necesaria. Y sabe que nos tiene, pero
vamos, a tope para sacar estos proyectos, los que se considere, y que seamos dignos de recibir el
dinero de Europa. Ya le digo, nosotros entendemos que podríamos aspirar a un mínimo de 1.500
millones para esta ciudad.”
Sra. Llobet (PP)
“Muchas gracias.
Bueno, la Estrategia DUSI se aprobó en el año 2016. Entonces, usted me está hablando de
que es ahora en el año 2020 cuando están empezando a activar el tema. Usted no puede obviar
que durante esos tres años, aunque usted no fuera el concejal responsable, el alcalde de esta
ciudad era el Sr. Ribó. Por tanto, esa inoperancia durante tres años en los que no se ejecutó la
Estrategia y no se llegó a un acuerdo con el Ministerio a la hora de centrar los proyectos que se
querían de ejecutar nos va a pasar factura porque llevamos mucho retraso en la ejecución.
Entonces, yo en anteriores ocasiones le he reconocido el esfuerzo que usted está haciendo pero
tiene el hándicap que durante estos tres años este Ayuntamiento gobernado por nuestro alcalde no
ha hecho absolutamente nada, ha sido totalmente inoperante en esta estrategia.
Entonces, lo que le recomiendo es que dote de más recursos la Oficina de Proyectos
Europeos para que efectivamente puedan realizar otro tipo de trabajos porque yo creo que ahora
están absorbidos totalmente con el tema de la EDUSI y con el personal que tienen es muy
complicado que puedan maximizar los proyectos que podamos presentar a Bruselas para poder
atraer fondos a esta ciudad. Además, es un buen momento. Ahora se está elaborando el nuevo
presupuesto de la Comisión Europea para los próximos siete años. Luego es que esta ciudad
tendría que apostar y tendría que triplicar el personal que tiene en estos momentos para la
captación de fondos europeos, tendría que dotar realmente esa oficina de los recursos necesarios
para poder actuar y para no desaprovechar ni un solo euro para la ciudad de València.
En cuanto a lo que es la ejecución de los fondos, efectivamente es muy complicado
conseguir proyectos europeos. Es muy complicado, es una concurrencia competitiva donde gana
el mejor. Y por eso una vez se ha concedido el proyecto hay que saber ejecutarlo y este
Ayuntamiento ha tenido que minorar en muchas ocasiones los gastos que tenían concedidos para
por ejemplo personal porque no ha sido capaz de ejecutarlos. Ha habido minoraciones en
muchísimos proyectos y eso es una realidad. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer para
intentar evitarlo. Y le pongo un ejemplo, el proyecto Grow Green, el proyecto de Benicalap que
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es un proyecto la verdad que interesante para el barrio, pero desgraciadamente después de más de
dos años y pico de proyecto no se había certificado ni un solo euro y eso es porque en este
Ayuntamiento no se ha dotado de los recursos necesarios para que el personal pueda dedicarse a
los proyectos europeos.
Por tanto, por último yo le insisto en que es un tema crucial. Desde luego, en este grupo lo
tenemos clarísimo. Pero tienen que tener una estrategia muy clara y sobre todo dotar de los
recursos técnicos para que esa estrategia se pueda llevar a cabo.
Gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“... de futur i com he dit anem a donar-li suport. Però perquè quede clar vaig a llegir
l’hemeroteca, una entrevista en Valencia Plaza: «Desde muy joven enfoqué mi formación para
trabajar en el sector público. Cuando hubo un cambio de gobierno, había una oportunidad para
unos fondos EDUSI y propuse que la ciudad de València se presentara y coordiné todo el
proyecto Cabanyal, les ayudé a conseguir esos 30 millones de euros». És una entrevista seua.
El que li estic dient que evidentment el Ministeri -ja ho vaig comentar fa un any- va
canviar quatre vegades el model, quatre vegades. Ni amb un president ni amb l’altre, perquè
estaven els dos. Quatre vegades de model. I el que he dit és que des de l’Oficina de Projectes
Europeus hem treballat en ficar en un any tots els projectes en la plataforma Galatea i s’estan
aprovant pel Ministeri. Evidentment, s’estan executant. Després n’hi ha una cosa: estem en una
pandèmia. N’hi ha hagut una parada però de moment ni el Ministeri ni ningú ha dit res sobre
l’execució no només de la ciutat de València, li recorde una altra vegada que crec que 75 ciutats
de tot l’Estat estaven en la mateixa situació.
I respecte als projectes com Grow Green o MatchUp estan passant tots els filtres de la UE,
estem anant a Brussel·les a donar compte de tot el que estem fent i de moment no hem rebut cap
reprotxe sobre el nostre treball. I les coses s’estan fent. Que anem a poc a poc? Sí, clar que anem
a poc a poc. I jo crec que hem d’aprofitar ara esta sintonia que tenim en el tema europeu que jo
crec que és important, de 31 dels 33 regidors crec que estem en sintonia amb Europa per a
aprofitar i demanar fons europeus.
I com li he dit, hui mateix amb cinc ciutats europees s’ha presentat perquè hem tingut una
conversa primer privada i jo he oferit a València per a entre les sis presentar directament al Green
Deal un projecte i crec que és bo per a la ciutat. Igual com també hem oferit a València per a ser
una de les cent ciutats neutres en emissió. És una qüestió complexa, molt complicada, que
Europa ens puga designar a nosaltres però estem treballant en eixa línia. L’Oficina de Projectes
Europeus, con Las Naves, com evidentment la Regidoria d’Innovació i altres departaments,
perquè li recorde que la PLV té moltíssims projectes a nivell europeu, crec que serà la regidoria
que més projectes europeus està treballant.
Crec que anem per bon camí i anem a continuar. Per això donem suport a esta moció.
Gràcies.”
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VOTACIÓ
Voten a favor els 31 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista, Popular i
Ciutadans; fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"De conformidad con la moción suscrita por el portavoz del Grupo Ciudadanos, Sr. Giner,
sobre la presentación de proyectos candidatos a recibir fondos del Plan de recuperación para
Europa y con la corrección a la propuesta formulada por el proponente de la misma, el Pleno del
Ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo:
'Durante la primera quincena de octubre comienzan los plazos para la presentación de
proyectos del plan de reformas e inversiones del Gobierno de España a las autoridades europeas,
cuyo objetivo es de acceder a los 140.000 millones de euros destinados a España en el Plan de
recuperación para Europa. El fin de estos fondos es el de contribuir en la reconstrucción de los
daños económicos y sociales que ha ocasionado la pandemia de coronavirus.
Esta inyección de 140.000 millones que llegará desde la UE, en forma de crédito y ayudas
a fondo perdido, requieren de la presentación de planes concretos de inversiones y reformas. Los
fondos son más necesarios que nunca, y no debemos de desperdiciar ni un solo euro.
València es una ciudad con grandes proyectos pendientes. Proyectos que están
directamente alineados con los pilares estratégicos marcados por la UE para este Plan: la
transición ecológica, la transformación digital y la resiliencia.
Inversiones tales como el canal de acceso ferroviario, la regeneración de la Albufera,
renovación del alcantarillado y las depuradoras de aguas residuales, la recuperación de las playas
del sur o digitalización del ayuntamiento, son ejemplos de medidas que concitan un amplio
consenso entre la ciudadanía y que podrían formar parte del paquete de proyectos candidatos que
presente España ante la UE.
Para lograr que todo esto sea posible es imprescindible aprovechar una herramienta como
es la Comisión por la Reconstrucción. Comisión en la que la colaboración de sociedad civil,
universitaria y el empresariado fueron clave para que se llegara a un acuerdo amplio, y cuya
participación en los planes de recuperación se hace necesaria.
Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. En la línea de trabajo de la Comisión de Reconstrucción, coordinar la
colaboración público-privada entre la sociedad civil, empresarial, universitaria e institutos
tecnológicos con el Ayuntamiento de València, para la obtención de los máximos fondos
provenientes del Plan de recuperación para Europa.
Segundo. Elaborar un paquete de proyectos, alineados con el Pacto de Reconstrucción de
València y con los requisitos establecidos en el Plan de recuperación para Europa.
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Tercero. Instar al Gobierno de España para que incluyan en el plan de reformas e
inversiones estatal proyectos cuyo ámbito de actuación sea en la ciudad de València."
__________
Presidix el vicealcalde, Sr. Campillo.
__________
27
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 30
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, en defensa de l'autonomia local
financera.
MOCIÓ
"El pasado jueves 10 de septiembre, el Congreso de los Diputados tumbó el Real
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y
urgente, aplicables a las entidades locales con una mayoría de 193 noes, coincidiendo en este
rechazo partidos políticos de diferentes ideologías y constatando la soledad parlamentaria del
Gobierno, puesto que únicamente los partidos que forman el Ejecutivo y el diputado de Teruel
Existe votaron a favor de este Real Decreto-ley que suponía un chantaje a los ayuntamientos ya
que sólo en el caso de ceder los remanentes al Gobierno podrían recibir dinero a cambio. Una vez
derogado dicho Real Decreto-ley, los ayuntamientos siguen en la misma complicada situación
que al inicio de esta pandemia porque, aunque el Gobierno ha anunciado su intención de aprobar
un nuevo Decreto, sólo se conocen las líneas generales y la intención del ejecutivo para aprobar
una norma que pueda aliviar la situación financiera de los consistorios.
El Pleno del Ayuntamiento de València del pasado julio en sesión extraordinaria ratificó el
Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post
COVID-19, aprobado por el Partido Popular, Compromís, PSPV, Ciudadanos, donde en el
bloque de 'ELEMENTOS TRANSVERSALES' el punto 5 señala textualmente: «La capacidad
financiera del Ayuntamiento para la prestación de servicios públicos es fundamental en el
escenario posCOVID-19. Por ello, resulta fundamental que se apruebe el decreto de aplicación de
remanentes de superávit de 2019 al presupuesto de 2020, flexibilizando la aplicación de este a
materias directamente relacionadas con los efectos de la pandemia. Así mismo, es necesario que
se adelante la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado del IVA de
diciembre de 2017 incorporado a 2018 y que el Ayuntamiento de València ha dejado de ingresar
a consecuencia de la aprobación del RD Ley 596/2016 en la adopción de un convenio que
permita a los ayuntamientos abordar la gestión con los recursos necesarios del ingreso mínimo
vital».

Por tanto, esta corporación, no sólo en dicho pleno extraordinario, sino en varias mociones
aprobadas también por los diferentes grupos políticos que la conforman se han mostrado a favor
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de que el Gobierno desbloquee el uso de los remanentes. Es, por tanto, una obligación de esta
corporación pronunciarse ante el nuevo escenario que ahora se abre y en el que debe primar el
diálogo frente a la imposición y la arrogancia.
Es apremiante encontrar una solución rápida para que los municipios puedan emplear sus
fondos para hacer frente a la grave crisis sanitaria, social y económica que está provocando esta
pandemia.
Por todo lo expuesto, la portavoz que suscribe dicha moción, presenta las siguientes
propuestas de acuerdo:
Instar al Gobierno de la Nación a:
- Suspender la regla de gasto contenida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para el año 2020 y 2021.
- Permitir que los ayuntamientos puedan disponer del 100 % de los remanentes de
tesorería para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan
actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia
del COVID-19. Dicha autorización no debe estar condicionada y debe basarse en la libertad de
cada municipio para destinar dicho dinero a las partidas que consideren prioritarias.
- Crear un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades
locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el
déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las
entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital.
- Transferir una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España a la ciudad
de València para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos
presupuestarios.
- Abonar de forma inmediata las cantidades que se adeuda a València correspondiente al
IVA del mes de diciembre de 2017."
ALTERNATIVA
Proposta alterantiva subscrita per l'equip de govern:
"El Ple de les Corts espanyoles del passat 10 de setembre va rebutjar el Decret llei sobre
romanents municipals. Davant d’aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de València acorda:
Primer. Reivindicar el paper fonamental que han jugat els ajuntaments en la gestió de la
crisi sanitària i econòmica ocasionada pel coronavirus, siga el que siga el seu color polític o la
seua situació economicofinancera.
Segon. L’esforç financer en aquesta gestió dels ajuntaments s’està realitzant fins a la data
pràcticament sense ajudes de cap tipus, amb recursos propis, en unes circumstàncies excepcionals
de duració desconeguda que suposen una reducció dels ingressos i un augment de la despesa de
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forma molt important. Fins al moment les empreses municipals de transport, entre les quals es
troba l’EMT de València, no han rebut ajudes estatals per a compensar les pèrdues ocasionades
per la pandèmia, ja que aquestes ajudes estaven recollides en el RDL rebutjat. Només els
consorcis de transport públic interurbà han rebut ajudes de l’Estat fins al moment.
Tercer. Els ajuntaments necessitem de forma imperiosa i urgent ajudes estatals i europees
per a poder continuar prestant als nostres veïns i veïnes els serveis i mesures antiCOVID
necessaris, a més de col·laborar des de l’àmbit local en la imprescindible reactivació econòmica.
Quart. Demanem l’obertura urgent d’un procés de diàleg entre el Ministeri d’Hisenda i les
entitats locals que els permeta recuperar el fons de 5.000 milions proposat, així com la resta
d’aportacions estatals incloses en el RDL rebutjat.
Quint. Aquesta nova negociació ha de basar-se en els acords aprovats per unanimitat en la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies el passat 2 d’abril per a reclamar al Govern
estatal que arbitre un sistema d’ajudes a tots els ajuntaments per a fer front a les dificultats
econòmiques derivades de la crisi sanitària del coronavirus, amb especial atenció al fons aportats
per l’Estat de 5.000 milions i al de 1.000 milions que inclouen al transport públic, ajudes
imprescindibles per a poder continuar prestant els serveis públics i ajudant als que ho necessiten
en l’actual situació.
Sext. Conseqüentment amb els punts anteriors, demanem un nou consens que permeta
l’elaboració urgent d’un nou decret llei que contemple, a més de les propostes ja expressades,
l’eliminació de la regla del gasto, del concepte de dèficit i estabilitat i l’ampliació del termini de
les inversions financerament sostenibles almenys per a 2020 i 2021."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Moltes gràcies, Sr. Viceacalde.
Bueno, pues como decíamos ayer, volvemos a hablar de la autonomía local financiera. El
PP ha presentado una moción a este pleno ordinario pidiendo suspender la regla de gasto en el
2020 y 2021 porque no tiene sentido suspender la regla del gasto a finales de septiembre de 2020
solo para el 2020 y no para el 2021; permitir que los ayuntamientos puedan disponer del 100 %
de los remanentes, ¡ojo!, y que esa autorización no esté condicionada y se base en la libertad de
cada municipio para establecer sus prioridades; crear un fondo de 5.000 millones de euros en
ayudas directas e incondicionadas, e incondicionadas, voy a repetirlo por tercera vez, esto le
gusta mucho hacerlo al Sr. Ribó, e incondicionadas, a las entidades locales; y un fondo de 1.000
millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte; transferir una parte de
los fondos europeos a las entidades locales; y abonar de forma inmediata las cantidades que se
adeuda a València correspondiente al IVA de diciembre del 2017 que todavía no ha llegado.
Bien, venimos aquí esta semana que es una semana muy interesante dado que
prácticamente todos los días se han producido novedades, acuerdos, declaraciones institucionales
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sobre esta cuestión a nivel nacional. El pasado martes día 22 los alcaldes de Algeciras, Alicante,
Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid,
Málaga, Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus,
Salamanca, Santander, Santa Cruz De Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, València y
Zaragoza suscribían una declaración en la que pedían que los 5.000 millones de euros que se pide
al fondo estatal no esté condicionado a la entrega de remanentes, libertad y autonomía financiera
para poder destinar esos remanentes a las prioridades que se establezcan, y de forma bastante
concreta, la participación de las entidades locales en los fondos que llegarán de Europa.
Ayer día 23 los portavoces de los grupos en la FEMP de Junts x Cat, Ciudadanos, IU,
Podemos, Comuns y PP firmaron también un comunicado en el cual pedían expresamente lo que
voy a decir: «Del mismo modo, le solicitamos al Ministerio de Hacienda que abra de forma
urgente una negociación en la FEMP para elaborar un real decreto que sea justo y satisfactorio
para las necesidades reales de los municipios». Un decreto en el que se incluirían los fondos de
ayudas directas, abro paréntesis: «Uno incondicionado y otro para la financiación del transporte
urbano que la Junta de Gobierno de la Federación reclamó por unanimidad el pasado 22 de mayo.
Reclamamos también -esto es muy importante- que los ayuntamientos puedan disponer
libremente -repito, libremente, por tercera vez, libremente- de los remanentes acumulados en los
últimos años destinándolos a proyectos y políticas que cada municipio determine en función de
sus necesidades».
Bien, esto pasó ayer. La declaración que firmó el alcalde, entiendo que en condición de
representante de Compromís que no de alcalde, fue el pasado martes. Pero ayer ustedes trajeron
en lugar de respaldar la declaración que firmó el Sr. Ribó -entiendo como responsable de
Compromís, que no como alcalde- el pasado martes ustedes trajeron una moción alternativa que
es la misma que hoy presentan a este punto.
Bien, me voy a centrar en la moción alternativa porque como es rodillo pues al final pasará
a votarse esa moción y voy a explicar por qué el PP no va a votar a favor. No va a votar a favor y
se va a abstener por lo siguiente. Primero, sobre el punto 1, 2 y 3 de su moción alternativa
permítame que les diga que es una exposición de motivos, una declaración de buenas voluntades,
pues una cosa muy bonita que todos estamos de acuerdo y es estupendo y maravilloso. Hasta ahí
estamos todos de acuerdo.
En el punto cuarto ustedes ponen: «Demanem l’obertura urgent d’un procés de diàleg
entre el Ministeri d’Hisenda i les entitats locals que els permeta recuperar el fons de 5.000
milions proposat». No pone en ningún momento incondicionado a pesar de que la propuesta de
los portavoces de la FEMP, insisto, de los partidos Junts x Cat, Cudadanos, IU, Podemos,
Comuns y PP pone «no condicionado» o «incondicionado». ¿Esto es importante? ¿La semántica,
la palabra es importante? No, no es que sea importante. Es que es determinante. Es que es el
problema. El problema, en lo que estamos discutiendo es si tenemos que entregar los remanentes
para que nos den un fondo de 5.000 millones de euros a las administraciones locales o no. Si nos
van a dar un fondo condicionado a que entreguemos los remanentes o no. Ahí está el quid de la
cuestión, no se puede obviar.
Por tanto, su moción rodillo no pone «incondicionado». Por tanto, no lo podemos respaldar
por coherencia con lo que hace nuestro partido nacional, con lo que hace nuestro alcalde cuando
va por solitario y con lo que hacen muchos municipios de otros signos políticos. [La presidència
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li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Finalmente, no se habla en absoluto de la
libertad. Autonomía financiera, señorías. Esto es lo que se pide. [La presidència li comunica que
ha esgotat el seu torn d’intervenció].”
Sr. Estellés (Cs)
“Dice el refranero que lo que mal empieza mal acaba. Esperemos que este tema entre
todos, insisto, entre todos, con las nuevas pautas y parámetros que están sobre la mesa desde el
día de ayer, desde estos días, pues pueda llevarse a buen puerto. ¿Lo que mal empieza? Pues este
debate ya viene del pleno de julio de 2020. En este caso con una propuesta trampa a la FEMP. Se
rompió el consenso histórico con un voto de calidad del presidente, con un intento de real
decreto, no apoyado por nadie, donde se quedó solo el PSOE. Se quedó sola la ministra Montero
que ya venía de antes de la pandemia de negar el IVA a los ayuntamientos y venía también de no
tener en este caso…, de ya sacar a colación la regla de gasto, que ahora va con lo contrario.
Luego, después de ese no consenso y esa votación donde se quedaron solos pues llegamos
al día de ayer. El día de ayer, hay una frase del Sr. Alcalde que a veces se habla de políticas de
movilidad, cuando no le gusta lo que dice la oposición, utiliza mucho el término de
esquizofrenia. No sé por qué no me gusta. Yo podría utilizar el término bipolaridad pero voy a
utilizar el término dualidad que me gusta más. Ayer fue un día donde se oyeron muchas
dualidades, es decir, unas lógicas que sacó a colación mi portavoz Fernando Giner, una
exposición donde le dijo en este caso al delegado de Hacienda que entendía esa dualidad entre el
concejal y el miembro del PSOE por cuanto no solamente la ocurrencia sesgada de la ministra
respecto a la regla de gasto, sin la estabilidad presupuestaria, sin el déficit y sin estas variables
también de ingresos y también de gastos juntas pues iba a generarle esa dualidad, y que
obviamente él tenía que velar por los presupuestos.
Otra dualidad que se generó aquí era la lógica, bueno, la lógica, en el caso del PSOE
muchas veces no hay lógica, de la Sra. Gómez ayer entre la vicealcaldesa y la concejala del
PSOE, y la miembro en este caso del PSOE defendiendo a la ministra Montero. Nos hizo una
exposición sobre los 113 millones perdidos, pero nos quiso hacer ver que el Decreto donde se
quedaron solos era bueno cuando el Decreto nos dijo que no lo habíamos mirado, que solo lo
entendía ella. Pues resulta que el Decreto condicionaba los remanentes, también generaba
ayuntamientos de primera y de segunda, y sobretodo generaba un problema también, hubiera sido
curioso ver cómo la aplicación del Decreto en este caso para la cesión de remanentes que era
potestad del alcalde, así lo pone el Decreto, como el alcalde se hubiera sumado a la rebelión de
los alcaldes, hubiera sido ya digo curioso ver el tema.
Y una dualidad también se vio ayer con el tema del Sr. Alcalde en el intento de llegar pues
a un acuerdo en una moción alternativa cediendo mucho terreno cuando el día antes pues había
hecho una firma en este caso de 28 alcaldes en la cual pues los 5.000 millones no iban
vinculables en este caso a la cesión, había libertad en este caso para poder gastar y un acceso a
fondos europeos. Sí que estaban los 1.000 millones del transporte. Ayer, insisto, en la exposición
de nuestro portavoz pues sacó a colación estos términos. Incluso el mismo PSOE nos reconoció
que habíamos ido al fondo del tema. Pero nosotros desde la perspectiva de la política útil ayer
hicimos ese apoyo a la moción alternativa porque dijimos, Sr. Alcalde, usted está reivindicando
estas situaciones que afectan al Ayuntamiento de València, por primera vez en cinco años desde
que le conocemos usted ha reivindicado algo en el sentido positivo hacia la ciudad y no se ha
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puesto solo detrás de una pancarta sin contenido. Y pudimos entender esa dualidad, que no
bipolaridad por no utilizar el término, cuando tuvo que llegar pues a un acuerdo en forma de una
moción alternativa aquí. Y desde la perspectiva, insisto, de Ciudadanos de política útil ayer nos
sumamos a ese acuerdo porque menos es nada y por lo menos estamos en esa senda.
¿Qué va a pasar hoy, Sr. Alcalde? Pues lo que le decimos es que en su discurso por lo
menos, si es que le va a tocar intervenir, pues dé un paso más. Díganos ese compromiso, díganos
su hoja de ruta, díganos si se va a generar o se va a seguir dando esa dualidad y en qué momento
esa dualidad se va a convertir en un consenso que hace falta desde el equipo de gobierno de este
Ayuntamiento. Por lo menos, como he dicho, lo que mal empezó acabe bien. Y acabe bien si
ustedes llegan primero a un consenso y ese consenso se parece más a lo firmado y reclamado por
los ayuntamientos de toda España que lo que ayer mostraron aquí.
Gracias.”
Sr. Alcalde (Compromís)
“Únicament demanar que passe directament a votació ja que es va discutir ahir.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita per l'equip de govern i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 23 regidors i regidores grups Compromís,
Socialista i Ciutadans; fan constar la seua abstenció els 10 regidors i regidores dels grups Popular
i Vox. En conseqüència, decau la moció original.
ACORD
"Vista la moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, en defensa de
l'autonomia local financera, i de conformitat amb l'alternativa subscrita per l'equip del govern, el
Ple de l'Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple de les Corts espanyoles del passat 10 de setembre va rebutjar el Decret llei sobre
romanents municipals. Davant d’aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de València acorda:
Primer. Reivindicar el paper fonamental que han jugat els ajuntaments en la gestió de la
crisi sanitària i econòmica ocasionada pel coronavirus, siga el que siga el seu color polític o la
seua situació economicofinancera.
Segon. L’esforç financer en aquesta gestió dels ajuntaments s’està realitzant fins a la data
pràcticament sense ajudes de cap tipus, amb recursos propis, en unes circumstàncies excepcionals
de duració desconeguda que suposen una reducció dels ingressos i un augment de la despesa de
forma molt important. Fins al moment les empreses municipals de transport, entre les quals es
troba l’EMT de València, no han rebut ajudes estatals per a compensar les pèrdues ocasionades
per la pandèmia, ja que aquestes ajudes estaven recollides en el RDL rebutjat. Només els
consorcis de transport públic interurbà han rebut ajudes de l’Estat fins al moment.
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Tercer. Els ajuntaments necessitem de forma imperiosa i urgent ajudes estatals i europees
per a poder continuar prestant als nostres veïns i veïnes els serveis i mesures antiCOVID
necessaris, a més de col·laborar des de l’àmbit local en la imprescindible reactivació econòmica.
Quart. Demanem l’obertura urgent d’un procés de diàleg entre el Ministeri d’Hisenda i les
entitats locals que els permeta recuperar el fons de 5.000 milions proposat, així com la resta
d’aportacions estatals incloses en el RDL rebutjat.
Quint. Aquesta nova negociació ha de basar-se en els acords aprovats per unanimitat en la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies el passat 2 d’abril per a reclamar al Govern
estatal que arbitre un sistema d’ajudes a tots els ajuntaments per a fer front a les dificultats
econòmiques derivades de la crisi sanitària del coronavirus, amb especial atenció al fons aportats
per l’Estat de 5.000 milions i al de 1.000 milions que inclouen al transport públic, ajudes
imprescindibles per a poder continuar prestant els serveis públics i ajudant als que ho necessiten
en l’actual situació.
Sext. Conseqüentment amb els punts anteriors, demanem un nou consens que permeta
l’elaboració urgent d’un nou decret llei que contemple, a més de les propostes ja expressades,
l’eliminació de la regla del gasto, del concepte de dèficit i estabilitat i l’ampliació del termini de
les inversions financerament sostenibles almenys per a 2020 i 2021."
28
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000266-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament pel portaveu i els regidors del Grup Ciutadans, Srs. Giner,
Estellés i Pardo, sobre l'aprovació d'un pla transversal de reactivació del centre de València.
MOCIÓ
"La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 está provocando una caída
alarmante de la actividad de los autónomos y pymes de nuestra ciudad, afectando sobre todo a los
sectores del comercio y la hostelería.
Esta situación está resultando más asfixiante si cabe para los negocios ubicados en el
centro de la ciudad, los cuales vienen soportando una intensa reducción de la demanda motivada
entre otros factores por: la pérdida casi total turistas extranjeros y nacionales, por el auge del
teletrabajo, así como también por una considerable reducción del número de clientes
provenientes de otros municipios de la provincia, y hasta incluso de vecinos de otros barrios de la
ciudad.
Al problema de la caída de la actividad, también cabría añadirle los crecientes problemas
de movilidad existentes en el centro de la ciudad, con continuas restricciones de acceso en
vehículo privado, los cambios continuos de las líneas de la EMT y que se garantice el perfecto
cumplimiento según estipula el bando en lo relativo a las obras en la vía pública.
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Todo ello en su conjunto está provocando un goteo continuo de cierre de negocios, así
como un aumento del desempleo que supera ya en el distrito de Ciutat Vella -según datos de la
Oficina Municipal de Estadística- el porcentaje del 30 % en términos interanuales.
Ante este panorama, desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos de vital
importancia la puesta en marcha de un plan de reactivación económica del centro de València
que consiga frenar la sangría de ceses de negocios y aumento del desempleo, así como también
para con la idea de salvar la campaña navideña a través de una campaña específica.
Por todo lo expuesto, los concejales suscribientes presentan la siguiente propuesta
de acuerdo:
ÚNICA. Aprobación de un plan transversal de reactivación del centro de València,
contemplándose entre otras medidas la puesta en marcha de una campaña de promoción turística,
medidas de erradicación de competencia ilegal, el reforzamiento de la seguridad y del servicio de
limpieza, así como la convocatoria de ayudas e incentivos específicos. Así mismo, con especial
énfasis en la campaña navideña, planteamos la puesta en marcha de una campaña específica de
promoción, contemplándose entre otras cuestiones: la recuperación del aparcamiento nocturno en
el carril bus, la mejora de la iluminación así como garantizar una movilidad fluida por las calles
del centro y avenidas periféricas, con objeto de asegurar la mejor campaña posible a
comerciantes y hosteleros."
ESMENA
Esmena d'addició subscrita pel Grup Popular i acceptada pel proponent:
"MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de
lo dispuesto el artículo 121 del Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente
ENMIENDA DE ADICIÓN, que viene recogida en el punto nº 28 en el orden del día del
presente Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a la falta de accesos al centro de la ciudad, derivado de los cambios llevados a cabo
en la plaza del Ayuntamiento, sin consenso con los vecinos y comerciantes. Y a la crisis generada
por la COVID-19. Los comerciantes y hosteleros necesitan propuestas y ayudas concretas para
reactivar sus negocios.
Es por ello que presentamos las siguientes:
ENMIENDAS DE ADICIÓN
PRIMERA. 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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SEGUNDA. Bonificar en un 50 % la cuota del IBI para aquellos inmuebles destinados a la
(establecimientos comerciales, de hostelería, ocio, oficinas actividad económica y espectáculos)
que garanticen el mantenimiento de empleo.
TERCERA. 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.
CUARTA. Bonificar el 25 % en el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas
empresas dedicadas a actividades económicas no esenciales, que garanticen el mantenimiento de
empleo.
QUINTA. Línea de ayudas específicas para adecuar los locales, establecimientos y
comercios que estén de cara al público a las medidas de seguridad que están planteando: aforos,
distancia mínima, mamparas, desinfección, medidas para proteger a los trabajadores, detectores
térmicos, pruebas diagnósticas, apps que recojan datos de salud de cada trabajador, etc.
SEXTA. Elaboración de un Plan estratégico digital que guíe a nuestro tejido productivo en
el diseño y ejecución de la progresiva transformación digital necesaria para ser más
competitivos."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Pardo (Cs)
“Buenos días. Muchas gracias, vicealcalde.
La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 está conllevando una caída
alarmante de la actividad de los autónomos y pymes de nuestra ciudad, lo cual fundamentalmente
está afectando a dos sectores: al sector del comercio y al sector de la hostelería. Esta situación
está resultando más asfixiante si cabe para los negocios ubicados en el centro de la ciudad los
cuales vienen soportando una intensa reducción de la demanda motivada fundamentalmente por
motivos como la pérdida del turismo, tanto extranjero como nacional, como el auge del
teletrabajo, así como también por una considerable reducción del número de visitantes que
vienen al centro, ya sean vecinos de municipios del área metropolitana o del resto de la provincia,
o ya se trate incluso de vecinos de otros barrios de la ciudad que están dejando de venir al centro.
Bien, todo ello en su conjunto está provocando un goteo continuo de cierres de negocios,
así como también un fuerte incremento del número de parados y así lo demuestran los últimos
datos del propio Ayuntamiento, de la Oficina Municipal de Estadística, según los cuales el
incremento interanual en distritos emblemáticos de la ciudad como es el caso de Ciutat Vella
llegaban ya al 30 % en términos interanuales.
Ante este panorama, desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos importante la
puesta en marcha de medidas urgentes y en concreto de un plan de choque de reactivación del
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centro de la ciudad. Y ello con la idea por un lado de frenar la sangría de ceses de negocios con el
consiguiente aumento del desempleo, como también por otro lado con la idea de salvar la
campaña navideña a través de una campaña específica para atraer visitantes. En este sentido
planteamos un plan transversal de reactivación del centro enfocado por un lado con medidas
económicas y por otro lado en aspectos de seguridad y movilidad que abordará a continuación mi
compañero Narciso.
Estamos hablando de un plan abierto, se trata de un plan abierto que entendemos que
debería consensuarse con los representantes del colectivo. Pero entre las medidas económicas que
sugerimos estaría la puesta en marcha de una campaña específica de promoción turística o la
aprobación de incentivos específicos. En este sentido queremos poner sobre la mesa una
propuesta que nos están trasladando miembros del colectivo como es la puesta en marcha de una
campaña de dinamización del consumo a través de los bonos consumo. Y asimismo, de cara a la
campaña navideña se plantea la puesta en marcha de una campaña específica de promoción con
la idea de poder recuperar visitantes para que el centro vuelva a convertirse en el pulmón de la
ciudad.
Gracias y continuará Narciso.”
Sr. Estellés (Cs)
“El 40 % de negocios en la ciudad de València entre comercios y la hostelería puede no
llegar al 31 de diciembre. La campaña es ya. La campaña específica es en Navidad. Las acciones
tienen que ser ya. En materia de seguridad ciudadana el otro día nos rechazaron una moción para
dar seguridad jurídica a los comercios, para evitar la venta ilegal en la puerta de los comercios; la
rechazaron en la Comisión. Por lo tanto, les pedimos y les instamos que esa seguridad jurídica se
ofrezca ya.
A partir de ahí, en cuanto a urbanismo y movilidad, qué duda cabe que el ecosistema de la
ciudad respecto a estos dos ámbitos tiene que ser favorable al comercio. Las opciones que tienen
ustedes ahora mismo es planificar desde ya correctamente las obras. Hemos llegado al verano
con cerca de 100 obras abiertas de las cuales treinta y tantas eran de competencia municipal. Por
lo tanto, venimos de años de una mejor planificación. Planifiquen mejor las obras, más allá del
Decreto de Alcaldía que entre el día 15 y el 7 de enero pues ya inhabilite las obras y diga o
promueva que se tapen las zanjas. Pero, por favor, coordinen obras para no generar atascos y para
generar fluidez.
El transporte público. Cualquier actuaciones, que el otro día también nos denegaron en
Comisión, para generar seguridad higiénicosanitaria en el transporte público y mejorar la imagen
para que la gente pueda ir a comprar en autobús, para que en plena campaña de Navidad
potenciarlo más aún todavía, se tiene que hacer ya. Y en plena Navidad medidas específicas
como hemos insistido. Es decir, garantizar esa fluidez del tráfico, qué duda cabe, y abrir a poder
modificar el art. 76.8 -o aplicar en función de las circunstancias- del Reglamento de Circulación,
de la Ordenanza de Circulación sobre volver a poder aparcar en el carril bus nocturno, que ya
hemos insistido y además iba en nuestro programa electoral. Qué duda cabe que la potenciación
del transporte público y la convergencia metropolitana es necesaria, así como la interconexión
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modal. También instamos al concejal de Movilidad que esos ocho aparcamientos de
interconexión que tiene parados más de dos años pues poder acelerar en su enganche para poder
acercarse al centro de la ciudad también en transporte público.
Qué duda cabe que la iluminación es otro factor que habrá que poner en marcha en la
campaña específica. Y la limpieza en la ciudad. El barómetro municipal -y acabo, Sr. Campillonos dice que el principal problema que dicen los ciudadanos -más del 20 %- es la limpieza. Pues
qué duda cabe que en campaña electoral [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] por garantizar la higiene y por garantizar también un aspecto adecuado de la
ciudad se tiene que potenciar.
Gracias.”
Sr. Ballester (PP)
“Muchas gracias, vicealcalde.
El comercio y la hostelería de València van a tener que enfrentarse en los próximos meses
a situación de incerteza muy preocupante porque después de haber tenido los negocios cerrados
durante más de tres meses pues claro. Y si ahora encima está esta nueva recesión económica
causada por el COVID-19 tienen que soportar caídas en sus facturaciones, sus cuentas de
explotación, en muchos casos superior al 50 %. Imagino que ustedes sabrán o se harán una idea
de lo que supone para una empresa, para un pequeño negocio el que pierda más del 50 % de su
facturación.
También hay que destacar los cambios provocados por el Sr. Grezzi hablando de Ciutat
Vella, en este caso sobre la moción que ha presentado el Grupo de Ciudadanos. Los cambios que
ha realizado el Sr. Grezzi en la plaza del Ayuntamiento y en las líneas de la EMT porque fruto de
ello los clientes no acceden muy cómodamente, tema muy reclamado por los comerciantes y
hosteleros y que sin duda alguna deberían de corregir.
Si no hay una acción inmediata de ayudas específicas y una reducción de la presión fiscal
que soporta el sector del comercio y la hostelería muchas de estas empresas, que no podemos
olvidar que generan el 75 % de empleo juntamente con el sector servicios, no podrá aguantar sus
puertas abiertas como se acaba de decir más allá del otoño.
Desde el Grupo Popular venimos insistiendo desde hace tiempo no solo en este Pleno que
es urgente diseñar un plan de rescate de sectores específicos antes de que su situación sea
irreversible e inevitablemente los próximos meses tengamos una enorme pérdida de puestos de
trabajo, que es lo último que se debe de consentir. Se habla en torno al 30-40 % de
establecimientos del centro que cerrarán sus puertas si no lo han hecho ya porque muchos de
ellos, y no hay más que darse una vuelta por el centro, insisto, por Ciutat Vella y verán ustedes
todo lleno de carteles de ‘Se vende’ o incluso ni ‘Se vende’, están totalmente cerrados, negocios
que en febrero funcionaban y que ahora ya están muertos.
Sr. Ribó, usted no se puede resignar a este desenlace. Debe actuar, tomar medidas y
ayudarles. No puede subir los impuestos al comerciante y a la vez no ejecutar los presupuestos.
Ya lo hicimos en la Comisión de Reconstrucción y en diferentes mociones que hemos presentado
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en este Pleno con medidas muy concretas y cuantificables. Debe bajar impuestos y debe de
ayudarles.
Nosotros vamos a votar a favor de la moción de Ciudadanos como no puede ser de otra
manera. Y en este sentido hemos presentado también una enmienda de adición para
complementar con .medidas concretas y ayudar a los comerciantes, que se les debería haber
ayudado ayer y no hoy.
Muchas gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“Jo crec que compartim la preocupació pel comerç i per la situació tan peculiar del centre
històric. El que no compartim ni de lluny és l’anàlisi de la situació i algunes de les mesures a
aplicar. Pensen vostés de veres com diu la proposta d’acord que la reactivació del centre històric
passa per «la recuperación del aparcamiento nocturno en el carril bus»? No hem aprés res? El
món sencer restringix el cotxe als seus centres: Londres, Buenos Aires. A Amsterdam el carrer
Karverstraat és un dels carrers més cars del món per a instal·lar un comerç. Endevine qui té
restringida la circulació en eixe carrer: els cotxes. En tot cas, sap el que no fa una persona quan
va en cotxe? Comprar, almenys que vages al McAuto o a l’AutoKing. I saben què no fa una
persona que aparca el cotxe per la nit en el carril bus? Comprar en el xicotet comerç, que està
tancat. Jo crec que açò de clavar el carril bici, l’EMT, el cotxe en tots els plens i en totes les
mocions, no es cansen?, no hi ha un altre anàlisi?
Mire, este equip de govern ja està implementat eixe pla transversal. La Regidoria de
Turisme del meu company Emiliano García ha llançat durant els últims mesos campanyes de
promoció turística i treballàrem conjuntament en noves campanyes per al sector del comerç de la
ciutat: València mode On, Cuina Oberta, Restaurant Week, el World Paella Day, el Dia Mundial
del Turisme, totes elles amb nombroses propostes per a gaudir de València. Hem sigut la tercera
autonomia en quantitat de turisme rebut este estiu, alguna cosa dic jo que estarem fent bé. I clar
que volem que torne el turisme però la situació sanitària és la que és i treballem constantment per
millorar l’evolució de la pandèmia.
La Regidoria de Comerç ha tret ajudes i tots, repetisc, tots els comerços del centre històric
que van presentar les ajudes van a rebre el 100 % de l’ajuda sol·licitada, fins a 3.000 euros, tots.
Cap comerç del centre històric que haja sol·licitat l’ajuda correctament pot dir que s’ha quedat
fora, tots. I a més, les ajudes de mercats i venda no sedentària que són noves enguany. A banda,
les ajudes del Pla Reactiva i les específiques de l’hostaleria, de la companya Pilar Bernabé.
Quant a la proposta d’augment de la neteja i desinfecció jo crec que és més que palpable la
posada en marxa de nous servicis de neteja i desinfecció del mobiliari urbà per part del meu
company Sergi Campillo, adaptant-se evidentment a cada moment de la situació de la ciutat. I el
company Aarón Cano ha treballat des del primer moment d’una manera exemplar per a garantir
en tots els barris que les mesures imposades es compliren, denunciant aquelles actituds incíviques
que posen en risc a tots els ciutadans i ajudant a la volta a eixa normalitat. Els recorde que
recentment la meua companya Luisa Notario ha posat en marxa la major oposició convocada de
la història de la PLV.
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La mateixa companya que enguany ja està treballant en la il·luminació de Nadal. De fet, va
ser el meu company Pere Fuset qui va augmentar significativament la inversió en eixe sentit de
2015 a 2019. Igual com la meua regidoria que evidentment ja està treballant com tots els anys la
campanya de Nadal, com no podia ser d’una altra manera. Recorde que quan vaig entrar en este
Ajuntament el 2015 la campanya de Nadal consistia en regalar o sortejar unes cistelles de Nadal.
Eixes eren les campanyes, a banda dels horrorosos cartells que teníem. Durant estos anys l’aposta
per les dates nadalenques ens ha portat a crear campanyes de gran impacte que han agradat als
comerciants i hem continuat apostant per la col·laboració en el centre històric amb la pista de gel
de la plaça de l’Ajuntament, nosaltres no els demanem ni un euro. A més, hem augmentat les
activitats en este punt emblemàtic, a més de la col·laboració evidentment de la resta
d’associacions de comerç de la ciutat.
Perquè l’actual pandèmia mundial no es restringix a un districte, ni a una ciutat, ni a una
plaça. L’actual pandèmia afecta a tot el món i només eixirem d’ella donant suport a polítiques
d’innovació en tots els sectors i a polítiques de comerç en tots els barris de la ciutat.
I un apunt sobre l’atur ja que vosté ho ha nomenat, jo també sé llegir l’Oficina
d’Estadística. L’atur registrat en Ciutat Vella és el 2,6 % del total de la ciutat, el cinqué districte
amb menys atur de la ciutat. I en tot cas, quan tanca un comerç en Ciutat Vella no vol dir que es
quede sense treball una persona a Ciutat Vella perquè no hi ha una correlació, les persones no
sempre viuen on treballen i viceversa. I amb els barris a la ciutat.
Per tant, no anem a aprovar una cosa que ja estem fent i l’única proposta que evidentment
és la de tornar a aparcar en el carril bici.
Moltes gràcies.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Estellés (Cs)
“Sí, yo creo que mi compañero Rafa Pardo ha dejado claro que es una propuesta
absolutamente transversal, efectivamente queremos garantizar la fluidez del tráfico, queremos en
este caso en Navidad dar una tregua al vehículo privado, el tema del carril bus es una excusa,
usted coge aquí y la coge porque tampoco ha hablado de las 2.700 plazas bonificadas que ya
hemos dicho de aparcamiento público de rotación que podrían en este caso bonificarse. Es decir,
al final ustedes se van al carril bus porque no tienen otra excusa.
Pero lo malo de esto es que no tenemos una alternativa en la mesa. Yo podía haber
entendido una alternativa de seguir trabajando porque si hace un mes prácticamente estuvimos
firmando y signando en este caso el plan de rescate y de recuperación de la ciudad de València,
en el eje 2 la reactivación económica, la línea 14 es un plan de impulso al comercio de
proximidad, la línea 17 es evitar la oferta ilegal, lo hemos dicho aquí como propuesta, la
propuesta 22 es ayuda a las pymes, la 24 es la adaptación de comercios, la 29 es ayudas a la
hostelería, lo ha dicho mi compañero Rafa Pardo, la 35 es agilización de trámites para los
negocios. Luego a nivel transversal la 3 es la visión metropolitana del transporte y el apoyo al
transporte público que hemos dicho. En este caso, la 8 y la 9, un Ayuntamiento preparado y un
presupuesto municipal adaptado.
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Por lo tanto, yo creo que una alternativa citando, por lo menos sinergiarnos con el plan de
recuperación de la ciudad qué menos. Pero decir que nos van a votar en contra y no poner nada
sobre la mesa me parece muy triste y muy pobre.
Por otra parte, en el eje de la salud, el punto 9 es una ciudad a 15 minutos. Todos queremos
una ciudad a 15 minutos, pero para el transporte público y para que las personas libremente por
lo menos en esta tregua, en Navidad, podamos llegar a los comercios. Porque le aseguro que va a
ser muy difícil que la gente compre en bicicleta. Es más fácil que use el transporte público y
también es más fácil que con su vehículo privado tenga esas facilidades tanto bonificadas como
de aparcamiento.
Garantías de limpieza, punto 13. Adaptación de la EMT. Lo que hemos dicho, es para hoy
y nos negaron el otro día una moción donde estamos pidiendo que se den garantías
higienicosanitarias a bordo del bus, que los autobuses ahora mismo están con los plásticos esos
provisionales prácticamente dos tercios de la flota, rotos, que hacen que a las personas mayores
les cueste subir al autobús. Y estamos hablando también de adaptar aparcamientos, punto 16. Es
decir, usted viene aquí, 14 puntos de repercusión directa y transversal a la moción que le hemos
presentado.
Qué duda cabe que una alternativa citando esto nos podría haber valido, pero decir que no
al plan sencillamente porque usted se acoge a la cláusula 16 del carril bus me parece triste y
pobre. Y además quédese con la cifra: 40 % de negocios a fecha de 31 de diciembre pueden
cerrar. Entonces, sobre su conciencia recae, Sr. Galiana. Usted verá.
Gracias.”
Sr. Ballester (PP)
“Gracias, vicealcalde. Brevemente.
Muchas veces las acciones que tomamos para intentar sacar adelante algunas situaciones,
en este caso la situación económica que atraviesa Ciutat Vella, pues a lo mejor no son las más
efectivas o las más adecuadas. Es bueno escuchar otras propuestas y otras alternativas que quizás
a lo mejor ayuden de alguna manera a sacar adelante este distrito. Porque mire usted, ¿sabe el
acumulado que llevamos de enero a agosto de paro en València? ¿Sabe el acumulado que hay en
Ciutat Vella? Y lo más preocupante, ¿sabe usted el paro acumulado de enero a agosto de la gente
joven que hay en Ciutat Vella? Por eso insisto en que no es que estén mal tomadas las acciones
que se han tomado pero quizás muchas veces sea bueno escuchar las de los demás por si acaso
alguna de ellas, cualquiera de ellas seguro que podemos aprovecharla para echar una mano a esta
situación.
Gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“La moció que s’ha presentat és esta, jo li estic contestant a esta moció. Val? Campanya de
promoció turística, ja li ho he explicat. El meu company Emiliano García ha tret campanyes de
promoció turística. Reforçament de la seguretat, ja li he comentat que el meu company Aarón
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Cano ha reforçat la seguretat. Servei de neteja, li he comentat que el meu company Sergi
Campillo està amb el tema de la neteja, com no podia ser d’una altra manera. Convocatòria
d’ajudes específiques, ja he dit que el 100 %, el 100 %, no el 99 %, no, el 100 % dels comerços
que han demanat ajudes, evidentment com toca perquè sabeu que n’hi ha unes bases de les
ajudes, el 100 % s’han emportat una ajuda de fins a 3.000 euros.
Campanya de Nadal, home, com no podia ser d’una altra manera, és la campanya més
important del comerç, ja estem treballant. Una campanya específica de promoció que entenc, bo,
ara en tenim una per als mercats que anem a fer, tenim la de Sant Dionís, que la creàrem
nosaltres, i evidentment tindrem la de Nadal. La il·luminació. Ja li he comentat el tema de la
il·luminació. A banda que ja no som una ciutat contaminada lumínicament, ja no ho som. Però ja
està treballant la meua companya Luisa Notario, estem treballant conjuntament per les llums de
Nadal.
Mobilitat fluïda en el centre, perquè és l’obsessió, és l’únic, 3.000 places d’aparcament
entre Colón i Gran Via està dotat el centre. I l’únic que ni hem fet ni anem a fer, que és el que he
dit, és aparcament nocturn en el carril bus.
Com vaig a aprovar una moció sobre fer un pla que ja estem fent, és que ja ho estem fent.
Sr. Ballester, jo entenc el que diu vosté. Hem d’escoltar altres opcions, altres propostes per a vore
si n’hi ha alguna que ens encaixa. Però el que no podem fer és portar una moció i desconéixer tot
el que està fent la ciutat perquè preguntes sobre comerç ha fet el Grup Ciutadans totes les que ha
volgut i el que no pot fer crec jo és portar al Ple una moció per a dir-nos que fem el que estem
fent. Podien preparar una altra proposta. Per exemple, aparcar en el carril bus. Votarem en contra.
Podien haver presentat una altra proposta creativa per al comerç de la ciutat, una proposta
concreta. Però no ho han fet. Aleshores, ja he dit un poc que tenim una Junta de Govern, tenim
un equip de govern on parlem, ens coordinem i fem les coses. I tot açò ja s’està fent.
Moltes gràcies.”
VOTACIÓ
La moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre l'aprovació d'un pla transversal de reactivació
del centre de València, amb l'esmena d'addició subscrita pel Grup Popular i acceptada pel
proponent, 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 dos regidors del Grup Vox.
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Estellés.
__________
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29
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000267-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra.
Picó, sobre la constitució de comissions de treball multisectorials de cara a possibles
celebracions de les Falles i principals festes de la ciutat el 2021.
MOCIÓ
"Las Fallas, además de ser las principales fiestas más representativas de todos los
valencianos, y estar declaradas Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la Unesco,
representan uno de los principales motores económicos de la ciudad de Valencia, con un impacto
de más de 800 millones de euros en beneficio de nuestra ciudad y repartidos en numerosos
sectores como son los artistas falleros, la indumentarita valenciana, orfebres, sederos,
pirotécnicos, floristerías, peluquerías, bandas de música, iluminación, animación, etc.
Estamos hablando de muchos puestos de trabajo, de muchos pequeños comercios y
empresas de nuestra Ciudad que dependen, en un altísimo porcentaje, de la celebración de las
Fallas y que, en este 2020, se han visto muy perjudicados por la suspensión de las mismas.
En estos momentos, desde el mundo fallero lo que se transmite es una gran inquietud e
incertidumbre, ya no por lo que pueda pasar en marzo de 2021 sino, incluso, por lo que pase a
corto plazo, generándose un contraproducente estado de inseguridad y desánimo general que
afecta, de igual manera, a las demás relevantes fiestas de la ciudad de Valencia.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que, ante todo, debe de primar la
seguridad ciudadana y la eficaz prevención frente a esta terrible pandemia del COVID-19, que
tanto está afectando a nuestra sociedad tanto a nivel económico, cultural y social. Sin embargo,
valoramos de vital importancia y necesidad la constitución de una comisiones de trabajo
multisectoriales, que estudie y valore la planificación y desarrollo de un Plan A, un Plan B y un
Plan C que garanticen con las máximas medidas de seguridad sanitaria una celebración de las
Fallas 2021 singular y diferente así como del resto de principales fiestas de la ciudad de València
como sonla Semana Santa Marinera, las Fiestas Vicentinas, el Corpus, etc., así como la
Cabalgata de Reyes, Expojove y demás ante la situación del COVID-19.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que, desde la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, se cree una
Comisión de Trabajo Multisectorial que planifique, a seis meses vista, un Plan A, un Plan B y un
Plan C de cara a una posible diferente y singular celebración de las Fallas 2021, siempre y
cuando las autoridades sanitarias lo permitan, considerando las posibles situaciones de gravedad
en la ciudad de València provocadas por el COVID-19.
2. Que dicha Comisión Multisectorial esté presidida por el actual presidente de JCF e
integrada por la Secretaría General o representantes de JCF, principales representantes del sector
fallero, responsables de sanidad, seguridad y emergencias tanto de la ciudad de València como de
la Generalitat Valencia, así como aquellos representantes de los sectores que se consideren
oportunos.
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3. Que, igualmente, desde la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia
se constituyan comisiones de trabajo multisectoriales que planifiquen, con la suficiente
antelación, un Plan A, un Plan B y un Plan C de cara a unas posibles diferentes y singulares
celebraciones, en relación a las otras principales fiestas de la ciudad de Valencia, como son la
Semana Santa Marinera, las Fiestas Vicentinas, el Corpus, etc,, siempre y cuando las autoridades
sanitarias lo permitan, considerando las posibles situaciones de gravedad en la ciudad de
València provocadas por el COVID-19."
__________
Presidix el Sr. Alcalde.
__________
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Picó (Cs)
“Gracias, Sr. Vicealcalde.
Es evidente el insostenible y gran estado de incertidumbre por el que está atravesando tanto
el colectivo fallero como los colectivos representantes de las demás fiestas principales de la
ciudad de València ante la incógnita de si se van a poder celebrar o no las Fallas y demás fiestas
de València 2021. Una incertidumbre que está provocando cada vez más una mayor angustia,
desilusión, desconfianza, inseguridad y desinterés por invertir en sectores como la indumentaria,
orfebrería, pirotecnia y en los demás sectores relacionados con nuestras fiestas, así como cada
vez más tenemos un mayor número elevado de bajas en el censo de las comisiones, etc.
Por ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que tanto las Fallas 2021
y, cómo no, también las principales fiestas de la ciudad de València, igualmente afectadas, como
son la Semana Santa Marinera, como son las fiestas vicentinas, como son el Corpus, etc., se
deben al menos intentar celebrarlas. Aunque eso sí, de una manera especial y diferente
respetando en todo momento las máximas medidas de seguridad marcadas por las autoridades
sanitarias y por supuesto según las indicaciones de la Generalitat Valenciana. Ya se sabe que en
situaciones excepcionales se requiere también soluciones excepcionales.
No debemos de olvidar que las Fallas representan el principal motor económico de nuestra
ciudad con más de 800 millones de euros en beneficio para toda la ciudad de València, por lo que
consideramos que hay que intentar celebrarlas con medidas excepcionales según la evolución de
la pandemia. Pero eso sí, siempre desde la unión, la coherencia y la responsabilidad por parte de
todos, así como con la dignidad y el respeto que se merecen.
Por todo ello, desde Ciudadanos proponemos que desde la Concejalía de Cultura Festiva se
constituya una Comisión de Trabajo Multisectorial que esté presidida, como no podía ser de otra
manera, por el actual presidente de JCF e integrada por la Secretaría General o representante de
JCF, principales representantes del sector fallero, responsables de seguridad y emergencias de la
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ciudad de València, representantes sanitarios local y autonómicos de la Generalitat Valenciana,
así como aquellos otros representantes de los sectores que se consideren oportunos en relación a
otros sectores. Y como no podía ser de otra manera, proponemos igualmente constituir
comisiones de trabajo multisectoriales de cara también a las posibles celebraciones de las demás
fiestas principales de la ciudad de València, por formar parte también de nuestro patrimonio
cultural y festivo, y por haber estado seriamente afectadas por la pandemia.
Referente al objetivo fundamental de estas comisiones se basa fundamentalmente en la
creación de unos efectivos planes alternativos que garanticen un eficaz desarrollo de todos los
actos festivos que se permitan celebrar desde la Generalitat Valenciana, consiguiendo paliar parte
de la desesperanza, incertidumbre y devastadoras pérdidas por las que están atravesando desde el
pasado mes de marzo en que comenzó esta terrible pandemia.
En definitiva, Sr. Galiana, nosotros lo que proponemos con esta moción es ir más allá de lo
que ya se está haciendo. Y por supuesto, le tengo que decir que reconocemos el buen trabajo que
se está haciendo desde JCF por reactivar los actos falleros. Pero es insuficiente.
Por lo tanto, proponemos la creación de estas comisiones de trabajo multisectoriales con el
fin de poder trabajar con la antelación y recursos suficientes desde un foro fijo y estable
planificando la organización y posible desarrollo de los actos que desde la Generalitat Valenciana
indiquen su posible celebración. Y por supuesto, manteniendo puntualmente informadas a las
comisiones falleras y colectivos festivos de las medidas adoptadas.
Creo pues que estaremos todos de acuerdo en que tanto las Fallas como las demás fiestas
de nuestra ciudad de València, así como las numerosas pymes relacionadas con los sectores
afectados merecen hoy más que nunca todo nuestro apoyo incondicional y esfuerzo tanto por
parte del equipo de gobierno como -como no podía ser de otra manera- también por parte del
equipo de la oposición.
Muchas gracias.”
Sr. Ballester (PP)
“Gracias, alcalde. Buenas tardes de nuevo.
Como fallero y amante de las Fallas me duele, y me duele bastante, que nuestra fiesta esté
sufriendo de la manera que lo está haciendo, no solo por las fiestas sino también por todo el
sector económico que está detrás de ellas. Las Fallas del 2020 pues lamentablemente ya son
historia y todos pudimos sufrir la falta de acción y valentía del Sr. Ribó en el mes de marzo.
Todos tenemos presente su ausencia y la llamada a la hipocondría por su parte los días previos a
la Crida.
A día de hoy nadie tiene la bola de cristal, pero sí que es cierto que ustedes manejan
información semanalmente, información que le viene dada a través de las aguas fecales en
nuestra ciudad, información que restringe a los demás partidos políticos y a los valencianos. Esta
información además es vital conocerla o sería vital conocerla o transmitírsela, enseñársela, para
tomar decisiones a las comisiones o a los representantes de las comisiones falleras y de esta
manera podrán tomar decisiones, decisiones importantes a la hora de planificar su ejercicio.
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Como usted bien sabe, lo más importante ahora es negociar con sus sponsors, incluso con sus
proveedores. Importantísimo hacer una buena planificación y con esta información la verdad es
que facilitaría mucho las cosas. No me puedo olvidar de los indumentaristas, orfebres,
pirotécnicos, peluqueros, maquilladores, artesanos, bandas de música que también están
sufriendo por falta de esa información.
La moción que está presentando Ciudadanos está bien planteada en cuanto que hay que
tener diferentes planes para los diferentes escenarios que se puedan ocasionar. Pero, ¿realmente
existe plan A, existe plan B, plan C, como indican los medios de comunicación? Si lo tienen,
¿por qué no nos los cuentan a los falleros y al resto de las diferentes fiestas de la ciudad? Si tiene
un plan A por ejemplo, por decir algo, ¿cómo van a sacar las Fallas? ¿Cómo van a llevar a cabo
esta tremenda logística? ¿Existe un orden previsto de salida? ¿Cómo será el bando fallero?
¿Habrá carpas?, ¿habrá mascletaes?, ¿habrá castillos? Infórmenos. Si por el contrario va a haber
un plan B, y así también se anuncia en prensa que lo tienen, ¿cuál será ese plan? ¿Habrá
restricciones en los casales?, ¿no habrá? Y si por último existe un plan C, ¿cómo van a salvar a
todos los sectores económicos que he mencionado antes para que lleguen vivos al 2022?
Quizás alguna de las preguntas no las pueda contestar ahora. Yo estoy dispuesto a cederle
mi tiempo y que nos cuente porque nos tiene que contar mucho. Sobre todo si es posible de la
reunión que mantuvo ayer porque entiendo que nos clarificará muchas cosas y que yo creo que
estuvo bien, la verdad es que estuvo bien, pero si nos da la información pues se lo
agradeceremos.
Gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“Sra. Picó, Levante, 21 de agosto de 2020: «De cara a las fiestas de 2021 el Ayuntamiento
anunció que se trabaja en tres escenarios: A, B y C. El mejor de ellos sería la posibilidad de
celebrar las fiestas en plenitud, en el plan B sería celebrar las Fallas -muy cerca del momento
actual- sería celebrar las Fallas con limitaciones y el plan C no contempla más allá que las
fallas estuvieran plantadas un par de días y exactamente a puerta cerrada».
Jo, que he llegit amb determinació la seua moció, em disculparà però, com la moció
anterior, no vaig a votar a favor una cosa que ja s’està fent, 21 d’agost de 2020. I més quan han
dit això del pla A, B i C que vosté proposa en la seua moció, és una previsió i proposta d’este
regidor que va anunciar a l’agost i que s’està treballant. Com que damunt en les propostes
d’acord ni tan sols ha demanat estar vosté treballant. Em permetrà que siga jo com a responsable
de Cultura Festiva el que determine la millor manera de treballar en la meua regidoria i amb les
meues competències. Per què a més a més és que ni tan sols he llegit res en la proposta d’en què
consistix en seu pla A, el seu pla B i el seu pla C. Vosté talla i apega. Jo no li veig moltes ganes
de treballar, Sra. Picó.
De fet, vosté va a rebufo. Primer va presentar una interpel·lació exclusivament sobre les
Falles i dies després quan escolta, supose que escola a la ràdio, que també estem treballant en
Nadal, Expojove, Setmana Santa, recula i presenta una moció amb l’única variació d’afegir la
resta de festes. Ahir, com heu dit, tinguérem una reunió amb la Secretaria Autonòmica de Sanitat
i anem a crear una comissió amb la resta de juntes locals per tal d’estar informats per les
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autoritats sanitàries i tindre una millor coordinació. Ho dic perquè no ho presente vosté el mes
que ve.
I a més, Sra. Picó, jo després de llegir el cos de la moció sí que li vaig a demanar un favor:
si no va a sumar, almenys no reste. Perquè dir i que conste en una acta municipal coses com: «En
estos momentos, desde el mundo fallero lo que se transmite es una gran inquietud e
incertidumbre, ya no por lo que pueda pasar en marzo de 2021 sino, incluso, por lo que pase a
corto plazo, generándose un contraproducente estado de inseguridad y desánimo general...»
Mire, jo no sé quin en món faller viu vosté En el real, sí, sí. Però el desànim de les falles
especials, li vaig a explicar. El real, desànim de les falles especials. Dimarts presentàrem en roda
de premsa una festa per a tots que tindrà lloc este cap de setmana i jo el que més vaig escoltar allí
va ser la paraula il·lusió, a més de les gràcies a l’Ajuntament per proposar el cobert 2. Si no va a
sumar almenys no reste. El desànim pareix que també ens acompanyarà este dissabte en un acte
nou creat precisament per a viva la flama de la nostra festa. El mateix desànim de les empreses
que s’han presentat als concursos d’imatge gràfica, falles municipals, les teles de les falleres, les
confeccions dels trages. Si no ve a sumar no reste. El desànim del món faller que va fer que el dia
12 de setembre els diferents representants de les comissions primeres acudiren de manera
impecable a l’acte planificat. Pot llegir la crònica en alguns diaris on s’arreplega el testimoni de
les persones que estigueren allí.
I per cert, Sra. Picó, pensa vosté que jo tinc les claus del Palau de l’Exposició? Si pensa
vosté que jo tinc les claus del Palau de l’Exposició, que l’obric i el tanque quan vull. De veritat
pensa que eixe acte no estava planificat des de fa mesos? Pensa vosté que estes coses
s’improvisen? O el que passa és que com va anar tot tan bé ha de criticar per criticar l’acte? «
Carlos Galiana parece que no ha cumplido con su obligación. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera
habido algún percance?» De veres? Quina necessitat de ficar por a la gent. Jo ho repetisc: si no
va a sumar almenys no reste.
Però no contenta amb això, diu: «Se miran con lupa las peticiones de realización de
actividades de las comisiones falleras. No voy a consentir que haya dos varas de medir .» Clar,
Sra. Picó que n’hi ha dos vares de medir. Clar que n’hi ha dos vares de medir en el tema dels
permisos, que després de cinc anys, Sra. Picó, cobrant com a regidora podria saber-ho. Res té a
vore un permís que demana una associació, un particular, una empresa privada a quan el demana
el mateix Ajuntament. Només ha de llegir-se l’Ordenança d’ocupació de domini públic
municipal, que per cert no aplica evidentment en el cas del Palau de l’Exposició. Si no va a
sumar no reste.
Però tornant al tema de la moció, este Govern està treballant de manera coordinada amb
[...] com ho ha fet des de l’inici de la pandèmia. Deixe que siga el Govern el que determine com
organitzar-se. I per cert, en el cas de les Falles, la Comissió de Treball Multisectorial la va crear
el meu company Pere Fuset fa tres anys i es reunix el proper 1 d’octubre.
I Sr. Ballester, coneix vosté l’ajuda del 37,5 %? L’ajuda del 37,5 % la coneix gràcies al Sr.
Alcalde. L’alcalde va eixir fa temps de l’òpera però vostés porten l’opereta tots els mesos a este
Ple.
Moltes gràcies.”
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La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Picó (Cs)
“Gracias, Sr. Alcalde.
En primer lugar, me alegra muchísimo Sr. Galiana que esta moción haya servido para algo
incluso antes de defenderla en este Pleno ya que nosotros la presentamos al Pleno el 17 de
septiembre y qué casualidad que ayer mismo ya se anunciaba una reunión no solamente con los
representantes del colectivo fallero sino también lo que nosotros pedíamos en la moción, con los
representantes de los diversos colectivos de las principales fiestas de la ciudad de València y que
por cierto hasta ahora, hasta esta moción han sido olvidados. Así es que Sr. Galiana, ese es el
camino que usted tiene que seguir, ese es el verdadero camino. Porque como ya le he dicho, tanto
la Semana Santa Marinera, las fiestas vicentinas, el Corpus, los Moros y Cristianos, y todas las
demás pequeñas y grandes fiestas de los barrios de nuestra ciudad también forman parte del
patrimonio, cultural y festivo valenciano, y que insisto han sido sumamente dañadas por los
efectos de la pandemia del COVID-19.
Por otra parte, ya le he dicho que le reconozco la labor que están haciendo en reactivar
parte de los actos falleros, yo eso no lo he dudado nunca. Pero creo que es responsabilidad de
todos tener aspiraciones mucho más amplias porque València y nuestras fiestas lo necesitan
ahora más que nunca.
Pero en fin, Sr. Galiana, vayamos a la esencia de nuestra moción porque no puedo entender
el que para usted le sea tan complicado entender la necesidad de crear a seis meses vista de las
Fallas del 2021 unas comisiones de trabajo multisectoriales integradas por los principales
representantes del sector fallero y festivo de València, así como por las autoridades competentes,
con el fin de planificar esos efectivos planes alternativos que garanticen en la medida de lo
posible el óptimo desarrollo de los mismos. Porque una cosa le voy a decir, Sr. Galiana, y es que
las soluciones tomadas sobre la marcha y en función de la improvisación solo conlleva a
fomentar lo que ya está sucediendo como es prolongar la incertidumbre y el desánimo general,
por mucho que le pese a usted, porque eso es lo que a mí me transmiten los colectivos.
Por cierto, tengo que decirle una cosa. Hágame el favor de recibir a los indumentaristas y a
los orfebres que llevan más de tres meses esperando. Una vez habiéndose comprometido usted en
llamarles, todavía están esperando a que les coja el teléfono, les atienda y les conceda las ayudas
correspondientes. Eso sí que es atender al colectivo fallero. [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció]
Por lo tanto, ya para terminar, creo que estaremos todos de acuerdo en que hay que sumar,
claro que hay que sumar. Hay que sumar desde la unión, desde la coherencia y desde la
responsabilidad política. Y también, por qué no, siempre también desde la transparencia. [La
presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Por lo tanto, simplemente decir que nosotros lo único que pretendemos es apoyar el
patrimonio cultural y festivo de la ciudad de València, y la economía, comercio y empresas
relacionadas con los diversos sectores relacionados con las fiestas.
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Muchas gracias y disculpe.”
Sr. Galiana (Compromís)
“Sra. Picó, a vore, el 20 d’agost em vaig reunir amb les falles de Primera, vosté el 26
d’agost. El 21 d’agost em vaig reunir amb la Federació de Falles d’Especial, vosté el 28 d’agost.
El 25 d’agost em vaig reunir amb la Federació de Falles d’Especial Ingeni i Gràcia, vosté el 2 de
setembre. Qui va a rebufo, Sra. Picó? I qui va fent les coses conforme es van anunciant? Jo crec
que està... Sra. Picó, jo no l’he interrompuda. [La presidència demana que es respecte l’ús de la
paraula] Li demane per favor que no m’interrompa perquè jo l’he escoltada de manera educada.
M’he reunit amb la Setmana Santa, amb Sant Vicent, amb Sant Antoni. Però vosté presenta
una moció i m’està dient que és responsabilitat de totes i tots, però ni tan sols s’oferix vosté a
treballar. Vosté vol que jo cree una comissió multisectorial, que li he dit que en el cas de les
Falles ja està creada des de fa tres anys, que es reunix l’1 d’octubre. Vosté vol organitzar-me a mi
la vida. És que ni tan sols diu: «No, mire, anem a crear una comissió multisectorial perquè
Ciudadanos vol participar, vol aportar, vol crear, vol dir...». No, no, no. Sr. Galiana, cree vosté la
comissió multidisciplinar, organitze’s vosté amb els seus companys i ja ens diu el que està fent. I
damunt fa vosté un pla a, pla B, pla C, que és el que ha dit que va a fer.
I l’únic que escolte jo després de vosté com a regidora són crítiques precisament als actes
que organitzem. L’acte del dia 12 que va anar tot perfecte i vosté es dedica a criticar-ho perquè
realment pensa que tinc les claus jo d’allí, del Palau de l’Exposició, i que vaig dir un dia: «Xe,
demà fem una entrega de premis. Va, telefona a tota la gent i anem a crear l’entrega de premis».
No pensa vosté que les coses es planifiquen amb molt de temps? Per què ha de llançar vosté eixe
missatge al món faller si és vosté la que està contribuint precisament a esa inquietud, esa
incertidumbre, inseguridad y ese desánimo general. Si vosté està contribuint perquè les seues
declaracions van en eixa línia.
Per això, li torne a repetir: Sra. Picó, si no va a sumar almenys no reste.
Gràcies.”
VOTACIÓ
La moció subscrita pel Grup Ciutadans, sobre la constitució de comissions de treball
multisectorials de cara a possibles celebracions de les Falles i principals festes de la ciutat el
2021, és rebutjada pels vots en contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i
Socialista; voten a favor els 15 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans i Vox presents
a la sessió.
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30
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 32
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra.
Llobet, sobre l'ocupació juvenil a la ciutat de València.
MOCIÓ
"La Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) ha empeorado las previsiones para la
economía española para este año 2020, con la contracción del PIB hasta el 13 %, lo que supone el
incremento de 3,2 puntos sobre la estimación anterior. Esta contracción ha sido debida a que el
sector turístico, del que depende en buena medida nuestra economía, ha tenido un
comportamiento peor de lo esperado. Esta contracción provocará el aumento en la tasa de paro
hasta el 17 % en este año.
Según los últimos datos del SERVEF, el número de personas paradas en la ciudad de
València en el mes de agosto 2020 asciende a 65.813 personas, de las que el 57,9 % son mujeres
y el 42,1 % hombres. La evolución de la desocupación registrada ha aumentado un 24,16 % en la
ciudad de València desde principios de año, según consta en la Oficina Estadística del propio
Ayuntamiento. Este incremento en la evolución de la desocupación, es mayor que el registrado
en la provincia y en la Comunitat.
Por edades, siendo conscientes que los porcentajes más elevados de personas en situación
de desempleo son los mayores de 55 años, vemos como el número de personas paradas menores
de 25 años ha crecido exponencialmente en los últimos meses pasando de 3.512 personas en
enero de 2020 a 5.600 personas en agosto de este mismo año, con un incremento acumulado en
lo que va de año del 59,4 %.
Mediante la Orden 7/2017, de 10 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se establecen las bases reguladoras del programa de
incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del sistema
nacional de Garantía Juvenil (DOGV 8019/ 11.04.2017).
Por la Resolución de 13 de mayo de 2019, del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, se convocó para el ejercicio 2019 el programa de incentivos
a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil EMPUJU (DOCV 8550 /17.05.2019) y EMCUJU (DOCV 8850/ 17.05.2019)
Para el primero de los programas EMPUJU por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18
de octubre de 2019, el Ayuntamiento aceptó la subvención concedida por importe de
3.807.585,48 € y aprobó un proyecto de gasto nº 2019/105, denominado 'PROGRAMA EMPUJU
2019-2020, cuyo coste total, asciende a 4.116.956,48 €, siendo la aportación municipal de
309.371,00 €. Según resolución del director general de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, de 13 de diciembre de 2019 se propuso el reconocimiento de la obligación
y propuesta de pago de 2.460.144,35 €, siendo que el 19 de febrero de 2020, la misma dirección
general propuso una minoración de 1.347.441,13€ para el citado programa en el Ayuntamiento
de València. En este mismo programa EMPUJU 2019-2020, el importe solicitado inicialmente
por el Ayuntamiento de València fue de 6.650.761,73 €.
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Mediante Resolución de 7 de agosto de 2020, del director general de LABORA, se
convoca para el año 2020 el programa de incentivos para la contratación de personas jóvenes por
entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (EMPUJU). Mediante
Resolución de la teniente de alcalde de Emprendimiento, Innovación Económica, Formación y
Empleo de 10 de septiembre se ha propuesto solicitar una subvención a la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, LABORA por importe de
1.129,577,04 €.
El segundo de los programas, EMCUJU, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18
de octubre de 2019, el Ayuntamiento aceptó la subvención concedida y aprobó el Proyecto de
Gasto nº 2019/96 denominado '' PROGRAMA EMCUJU 2019-2020´´, con un coste total de
3.603.443,86€, siendo la aportación municipal de 202.483,89 €. Según resolución del director
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, de 9 de agosto de 2019 se
propuso el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de 3.400.959,97 €, con una
minoración de 1.110.490 € para el citado programa en el Ayuntamiento de València. En este
mismo programa EMCUJU 2019-2020, el importe solicitado inicialmente por el Ayuntamiento
de València, fue de 5.3410.200,31 €.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular formulamos las siguientes propuestas de
acuerdo:
1. Que el Ayuntamiento de València mantenga para el ejercicio 2020, y en su caso, amplíe
acorde al aumento del desempleo en este colectivo, la totalidad de los fondos destinados en 2019
a la promoción del empleo juvenil en la ciudad de Valencia y, concretamente, los destinados a la
contratación temporal de personas menores de 30 años.
2. Que el Ayuntamiento de València traslade al órgano de gestión competente, una
estrategia clara de ejecución de los programas destinados a la contratación de jóvenes
desempleados, a fin de que no se produzcan minoración respecto del importe de la subvención
concedida al Ayuntamiento por otros organismos.
3. Que el Ayuntamiento incremente la dotación presupuestaria municipal para publicitar
adecuadamente los programas de empleo juvenil, de forma que pueda llegar la información al
público objetivo al cual van dirigidos y no se queden vacantes.
4. Instar a la Generalitat Valenciana a aumentar los fondos destinados al programa de
incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales para el ejercicio 2020, de
forma que se garanticen, como mínimo, los fondos destinados en el año 2019, y se estudie la
viabilidad de ampliarlos ante la crisis económica que estamos viviendo en la que el paro juvenil
en la Comunitat se está incrementando de forma significativa."
ALTERNATIVA
Proposta alternativa subscrita per l'equip de govern.
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"Primero. Reforzar las líneas de apoyo y promoción del empleo juvenil en el presente
escenario posCOVID-19 con líneas de formación y un plan de empleo municipal destinado a la
reinserción laboral de jóvenes menores de 30 años.
Segundo. Participación y coordinación activa del Ajuntament de València en la iniciativa
del Gobierno autonómico Plan Ariadna, así como en cualquier proyecto o iniciativa impulsada
por la Generalitat en materia de promoción del empleo juvenil.
Tercero. Reforzar todas las vías de comunicación y difusión de los programas de empleo y
promoción juvenil, contando además con la participación activa de la Concejalía de Juventud, a
través de un convenio de colaboración."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Llobet (PP)
“Muchas gracias, alcalde.
Según los últimos datos del SERVEF, el número de personas paradas en la ciudad de
València en el mes de agosto del 2020 asciende a 65.813, de las cuales un 57,9 % son mujeres y
un 42,1 % son hombres. La evolución de la desocupación en nuestra ciudad ha aumentado un
24,16 %, por encima de la media de la provincia de València y también de la Comunidad
Valenciana. Por edades, el número de personas paradas menores de 25 años ha pasado de 3.512
en enero a 5.600 en el mes de agosto. Por tanto, un aumento del 59,4 %. Como ven, muy por
encima del incremento medio anual.
Desde que se inició esta crisis sanitaria y económica desde este partido hemos venido
presentando numerosas iniciativas para apoyar a los diferentes sectores económicos para salvar
empleos y también para crear nuevos empleos como los que antes hemos estado debatiendo para
traer inversión a esta ciudad.
Por su parte, por su ineficacia, por su incapacidad y por la falta de estrategia ustedes lo que
han hecho es perder 2,4 millones de euros de 2019 que habíamos conseguido y que estaban
destinados a contratar a jóvenes valencianos en paro. Ustedes no han sido capaces de ejecutarlo y
por tanto numerosos jóvenes que podrían haber tenido su primera experiencia laboral de la mano
de este Ayuntamiento cobrando entre 1.100 y 1.600 euros no lo han hecho. Su ineficacia lo que
ha hecho es castigar a los jóvenes valencianos en paro porque este Ayuntamiento ha sido incapaz
de gastarse el dinero que tenía asignado. No tengo que recordarles que ser eficientes no solo es
un imperativo político, también es un imperativo ético. En estos momentos en plena pandemia
cuando como les digo el desempleo juvenil ha aumentado en un 59,4 % este Ayuntamiento ha
solicitado a la Generalitat del Fondo de Garantía Juvenil un 83 % menos de fondo. Sin embargo,
en el año 2019 que la situación no era tan dramática como es actualmente, solicitamos 12
millones de euros, este año este Ayuntamiento ha solicitado 1,1 millones para contratar a jóvenes
desempleados. Es decir, el paro sube en un 60 % y nosotros disminuimos la cantidad de fondos
que pedimos a la Generalitat.
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Por tanto, los puntos de nuestra moción son muy claros. Por una parte, el primero es
mantener como mínimos los fondos que este Ayuntamiento destina a la contratación de jóvenes
desempleados que tuvimos en el año 2019 y en su caso estudiar un posible aumento conforme
han aumentado las tasas de desempleo juvenil en nuestra ciudad.
Por otra parte, que haya una estrategia para que no se vuelva a perder ni un solo euro
destinado a contratar a los jóvenes parados. No nos podemos volver a permitir -como ha pasadoperder 2,4 millones de euros del año 2019 y menos ahora que el paro juvenil está totalmente
disparado en la ciudad de València.
Un tercer punto es que se dé una mayor publicidad a estas convocatorias para contratar a
jóvenes porque en este grupo les sorprende que uno de los argumentos es que no han encontrado
a jóvenes parados que quieran un contrato laboral de entre 1.100 y 1.600 euros para trabajar y
colaborar con este Ayuntamiento. Por tanto, pensamos que la gestión, la estrategia más bien de
cómo se deben gestionar esos fondos es mejorable y pensamos desde luego que se tiene que dar
una mayor publicidad a estos programas.
Por último, instar a la Generalitat Valenciana a aumentar los fondos destinados a la
contratación de personas jóvenes y a garantizar como mínimo los que destinó la Generalitat en el
año 2019, y en su caso también aumentarlo conforme ha aumentado la tasa de desempleo juvenil
en la Comunitat Valenciana.
Porque la financiación ha de llegar a los municipios, los gobiernos locales somos
fundamentales a la hora de la recuperación económica de esta ciudad, de nuestros ciudadanos. Y
por tanto, pedimos que se dote de los recursos necesarios por parte de la Generalitat para que esto
sea así. El PSOE lo que ha hecho este año de pandemia es recortar en un 85 %, concretamente va
a destinar 46 millones de euros menos de lo que destinó a los programas de garantía juvenil en el
año 2019.
Ahora sí que es verdad que ha habido un ximoanuncio, uno nuevo, de un nuevo programa,
el Ariadna, para el paro juvenil, del cual no sabemos presupuesto, no tenemos un compromiso
económico. Y por tanto, bueno, pues esperemos que no sea un nuevo anuncio que dependa de los
demás, de conseguir fondos del Estado que a la vez debe conseguir de Europa, y que se sigue la
misma estrategia que se ha seguido con el turismo del cual ni siquiera ha presentado un plan de
rescate, pues veremos si esos fondos que se han anunciado van a poder llegar o no finalmente a
esta ciudad.
En definitiva, ni los jóvenes, ni los autónomos, ni las empresas de València están
recibiendo apoyo por parte del Ayuntamiento en esta situación dramática que estamos viviendo.
En esta ciudad si eres joven no tienes ayudas, si eres empresario, si eres autónomo no te llegan
las ayudas. Por tanto, bueno pues este Ayuntamiento desde luego poco útil es en este momento
para nuestros ciudadanos. Veremos si con el apoyo a esta moción por parte del Grupo Socialista
y de Compromís ustedes priorizan el empleo y priorizan a los jóvenes [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció], acabo, o siguen priorizando maceteros o
siguen priorizando nuevos contratos de confianza que lo que hacen es aumentar los gastos de este
Ayuntamiento.
Muchas gracias.”
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Sr. Pardo (Cs)
“Muchas gracias, alcalde.
La caída de la actividad provocada por la pandemia está resultando alarmante en todos los
ámbitos: en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico y
a nivel local también. Ninguna economía está siendo inmune a la brusca caída de la demanda
como consecuencia de la crisis sanitaria aunque con los datos en la mano podemos comprobar
cómo desgraciadamente la recesión en la Comunidad Valenciana y en particular en la ciudad de
València está resultando más intensa si cabe, con lo cual nos obliga a actuar aquí con más fuerza
si cabe.
Según los últimos datos del INE sobre la evolución trimestral del PIB por comunidad
autónoma resulta que la Comunidad Valenciana es la segunda región con mayor caída del PIB de
toda España, con una reducción del 22,1 % en solo tres meses, caída cuatro puntos superior a la
media nacional.
Y si hablamos de empleo, el incremento del paro en la ciudad de València está resultando
superior al registrado a nivel autonómico y al registrado a nivel nacional. Así, si a finales del
pasado año nuestros datos eran mejores que los datos autonómicos y los datos nacionales, ahora
sucede lo contrario y el paro en la ciudad de València en términos porcentuales al registrado en la
Comunidad y en el conjunto de España. La tasa de paro en nuestra ciudad alcanza ya el 18 %,
con un incremento en lo que llevamos de año que roza ya el 30 %, incremento que en el caso de
los jóvenes menores de 25 años se llega a duplicar disparándose hasta el 60 %.
Ante esta difícil situación entendemos que el desarrollo de políticas activas de empleo
resultan un instrumento fundamental para intentar mitigar esta situación y más especialmente si
cabe en los sectores más vulnerables, como es el caso de los jóvenes que se explica en la moción.
Por tanto, desde este grupo municipal compartimos la necesidad de esta moción presentada
por el Grupo Popular de ampliar o cuando menos mantener el importe de los actuales programas
de empleo juvenil y en este sentido nos preocupa la reducción prevista en más de un 80 % en el
programa EMPUJU o directamente la eliminación del programa EMCUJU. Y por otro lado,
también respaldamos la implementación de una estrategia por un lado para evitar o reducir
drásticamente los porcentajes de minoración por falta de ejecución de los programas y también
lógicamente la intensificación de la promoción de los programas de empleo para que la
información llegue al mayor número de demandantes posibles.
Va a continuar con la intervención mi compañera Rocío, gracias.”
Sra. Gil (Cs)
“Gracias, alcalde. Gracias, Rafa.
Bueno, yo simplemente quiero hacer una pequeña reflexión de la problemática que estamos
sufriendo los jóvenes no solo en la ciudad de València sino también en toda España porque los
jóvenes estamos pagando lo que coloquialmente se llama la pena del telediario o el juicio
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mediático. Porque además de una crisis económica que vemos reflejada en los datos del paro, los
jóvenes también estamos sufriendo una crisis reputacional muy grave porque igual que todos los
políticos no somos unos corruptos, todos los jóvenes no somos unos irresponsables. Y me
gustaría que en ese sentido toda la corporación trabajáramos en la misma línea porque me niego a
tener que escuchar constantemente que los jóvenes somos unos irresponsables. Habrá algunos
que serán unos irresponsables igual que habrá algunos políticos que sean unos corruptos, pero ni
todos los políticos son corruptos ni todos los jóvenes somos unos irresponsables.
Y esta doble vara de medir nos está haciendo muchísimo daño. Sobre todo está haciendo
muchísimo daño a todas aquellas personas jóvenes que salen de la carrera, que quieren buscar un
trabajo y no lo están encontrando. Primero, porque estamos sufriendo una grave crisis
económicas. Y segundo, porque un empresario prefiere contratar a una persona que no es joven
simplemente por el hecho de la grave crisis reputacional que estamos viendo en los medios de
comunicación y de boca de muchas personas, políticos que están en primera línea.
Y solo hay que ver los datos del paro que ya han comentado tanto la compañera Llobet
como el compañero Rafa Pardo. Pero sí que hacer otra reflexión y es que los jóvenes en la ciudad
de València representamos el 20 % de la población en edad de trabajar, y frente a eso los jóvenes
en la ciudad de València representan el 30 % de los parados de la ciudad. Es decir, un 10 % más
representan los parados de la ciudad jóvenes que lo que representamos a nivel poblacional. Eso
es muy grave porque eso no es oportunidad de trabajo. [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció]
Bueno, luego continuaré en la réplica.”
__________
Es reincorpora a la sessió el Sr. Estellés.
__________
Sra. Bernabé (PSPV)
“Gracias, Sr. Alcalde.
Sra. Llobet, he leído su moción, hemos presentado una moción alternativa. Porque
efectivamente, yo coincido plenamente con usted y comparto desde luego y comparte este
Gobierno la preocupación por las cifras de desempleo juvenil que hay en esta ciudad, en esta
comunidad, en este país y a nivel general, por supuesto. Unas cifras que además venimos
arrastrando de forma estructural en los últimos años, en gran parte también tuvo mucho que ver
la reforma laboral del PP de la que todavía estamos intentando salir de la precariedad de los
contratos laborales de los jóvenes.
Pero fíjese, yo también estoy de acuerdo con usted en otra cosa más. Hoy vamos a estar de
acuerdo en algunas cosas, en otras no que también se lo diré después. Pero hay en una en la que
también estoy de acuerdo y usted lo dice claramente en su moción y es que si de verdad hay un
ejemplo a seguir y claro de buenas prácticas en la política activa de empleo para personas jóvenes
es la de este Gobierno, desde luego. Porque usted misma lo dice en su moción: que hagamos lo
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

147

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

que estábamos haciendo, que invirtamos lo que estamos invirtiendo. Es obvio, yo también estoy
de acuerdo con usted, no nos podemos fijar en lo que hacía el PP porque esa parte es mejor
olvidarla. Fíjese, no voy a insistir mucho porque como bien digo es mejor olvidarla. Pero como le
digo, estoy de acuerdo. Usted dice: «Por favor, inviertan en políticas de empleo juvenil lo mismo
que en el 2019 y en el 2020». Pues ya se lo digo yo: 2019, 1.869.000 euros; 2020, 2.120.000
euros. En formación y en planes de empleo. En planes de empleo, 580.000 en el 2019 y 711.000
en el 2020. No es que sea igual sino que lo hemos mejorado. En eso es en lo que estaba de
acuerdo con usted.
Luego es verdad que no estoy de acuerdo en otras muchas cosas de las que usted hace.
Como por ejemplo, que eso ya lo suelen hacer bastante, que es en manipular la información y en
dar los datos de una manera voy a decir solamente interesada, a ustedes también les gusta decir
cutre, que yo también lo diría, y torticera. Pero claro, decir: «Es que con este nivel de desempleo
usar los datos del 2019», de agosto del 2019, cuando se presentó esa convocatoria para puestos
de trabajo a jóvenes en agosto del 2019, que desde luego no eran ni las mismas circunstancias de
desempleo, ni estaba el coronavirus, ni había un nivel de desempleo juvenil que se pareciese al
que existe ahora. Y usted de forma permítame que yo creo que es un poco malintencionada pone
los datos de ahora con una situación que se produjo en el 2019. En el 2019 lo que se produjo
como se produce en muchísimas ocasiones y no solamente en la administración pública, ahora le
daré ejemplos, no solamente en la administración pública, es que se ofertan unos puestos de
trabajo con unos perfiles concretos y resulta que a esos perfiles concretos no se presenta
suficientes personas para llenar esos puestos de trabajo. Entonces, cuando ya no se cumplen pues
después en la previsión que se había hecho inicial se devuelve la parte que no se ha llenado. Pero
oiga, que es que esto no le pasa solo al Ayuntamiento. Fíjese, si usted lee las noticias del último
año de empresas que no han podido cubrir la demanda de empleo que necesitaban en
determinados sectores, le voy a poner por ejemplo: Mercadona, hombre, digo yo que no será un
ejemplo de nefasta gestión como dice usted, Telefonica, Huawei, Vodafone, Correos. Todos, que
no pueden cumplir, no pueden cumplir sus objetivos de llenar los puestos de trabajo porque falta
cualificación. Que de eso su portavoz le puede explicar muy bien porque ella ha sido consellera
de Educación y sabe cuál es uno de los principales dramas también con la Formación Profesional,
que no hay suficientes para cubrir todos los puestos que se requieren. Y eso no le pasa ni al
Ayuntamiento ni a la Generalitat, pasa en general.
Pero insisto, como sí que estamos de acuerdo con ustedes en la cuestión fundamental que
es la de apoyar los planes de empleo, a los que por cierto el Ayuntamiento se presenta en función
de lo que presenta la Generalitat, por eso le proponemos que como no acabábamos de cubrir
suficiente con lo que se había propuesto este año, porque ya ha anunciado el president que hará
uno específico para jóvenes con el Plan Ariadna, nosotros además hacemos uno municipal donde
también vaya destinado para jóvenes [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció]
Seguiré en la réplica.
Gracias, alcalde.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Llobet (P"P)
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“Gracias.
Vamos a ver, Sra. Bernabé. Me sorprende que usted dé la información sesgada desea
manera y con esa caradura como si aquí quien le estuviera hablando no se hubiera leído la
moción que ha presentado. Yo estoy hablando de que se mantengan los fondos destinados
concretamente a la contratación temporal de personas menores de 30 años y esos fondos ustedes
en el año 2019 solicitaron 12 millones, consiguieron 7 millones y pico, y llegaron a ejecutar cerca
de 5 millones. Este año se ha solicitado 1.129.000 euros. Luego no me meta la parte de cursos de
formación porque yo le estoy hablando de contratación de jóvenes desempleados. Luego no
intente tergiversar la realidad porque no es lo que usted está contando. Eso el primer punto.
El segundo punto, me sorprende muchísimo que usted justifique con las tasas de
desempleo juvenil que teníamos en el año 2019 que no pasa nada por haber perdido fondos
porque total no estábamos igual de mal que ahora. Bueno, es que con que haya un solo parado
que podamos contratar y al que podamos darle una primera oportunidad de empleo pues
cualquier trabajo merece la pena. Luego usted no me intente justificar que es que no estamos tan
mal porque en el año 2019 es exactamente igual de inoperante por parte de este Ayuntamiento el
renunciar a 2,4 millones de euros para contratar a jóvenes desempleados.
Y lo que pasa es que el proceso que ha hecho, primero, no tenía la publicidad suficiente, y
luego, probablemente, ¿usted había contrastado cuál era el perfil de los parados en la ciudad de
València menores de 30 años que estaban apuntados al SERVEF? Porque usted lo tiene muy
fácil. Es que si a lo mejor saca -no lo sé- puestos que nada tienen que ver con el perfil de los
jóvenes que tenemos en esta ciudad pues probablemente le cueste. Pero ha sido una falta absoluta
de publicidad porque me niego a creer que todos esos jóvenes que usted dice no hayan querido
optar a un trabajo de entre 1.100 y 1.600 euros.
Y por último, en cuanto a su moción -se lo he dicho antes- no nos opondríamos si usted
tuviera un compromiso presupuestario, pero esto es un brindis al sol. Usted dice que va a hacer,
que va a hacer, pero no se compromete absolutamente en nada. Dótelo de presupuesto,
comprométase a gastar por lo menos o a presupuestar por lo menos el dinero suficiente para
poder atender al desempleo que tenemos ahora. Si usted nos da datos entonces nosotros
podremos apoyarle. Pero si usted simplemente hace un brindis al sol de sí que apoyaremos, sí que
tal, pero no da un dato de cuánto presupuesto va a gastar en esto pues evidentemente no
podremos.
En el año 2019 este Ayuntamiento a cerca de 350 personas, con el presupuesto que este
año usted ha solicitado no va a llegar ni a 50 personas. Garantíceme usted que va a contratar por
lo menos a 350 jóvenes como el año pasado. Que como dice en la moción «como mínimo»,
porque también se dice: «Estudiar la posibilidad de aumentarlo en función del aumento de la tasa
juvenil». Garantíceme eso usted y entonces yo le apoyaré la moción. Si no, lamentablemente nos
tenemos que abstener.
Gracias.”
Sra. Gil (Cs)
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“Muchas gracias, alcalde.
Me ha encantado una de las frases que ha dicho la Sra. Bernabé y además me gustaría que
se la dijera también a su compañera Ibáñez. Porque hemos presentado en Comisión y también lo
dijimos en una comisión sobre el Plan de Juventud que se hiciera una actualización, que se
modificara, porque los problemas a los que nos enfrentamos los jóvenes hoy en día no son los
mismos problemas a los que nos enfrentamos cuando se aprobó el Plan de Juventud, y eso mismo
ha reconocido la Sra. Bernabé. En cambio, la Sra. Ibáñez no quiere modificar el Plan de
Juventud. Entonces, me gustaría que lo hablaran y así podríamos llegar a un acuerdo y podríamos
afrontar los problemas de los jóvenes desde una perspectiva de la crisis económica que estamos
viviendo ahora y que vamos a vivir en los siguientes meses.
Y es que no hay más ciego que aquel que no quiere oír porque el Observatorio de la
Emancipación antes de ayer sacaron los datos y decía que el 68 % de la población joven menor
de 30 años no recibe ningún tipo de salario, el 40 % no recibe ningún tipo de ingreso y los que
tienen la suerte de recibir algo reciben una media de 12.000 euros. Si ustedes piensan o si alguien
puede pensar que con ese dinero los jóvenes de hoy en día pueden salir adelante, o se pueden
emancipar, o pueden formar una familia, o pueden emprender algo en la vida, pues la verdad es
que está muy complicado.
Y frente a eso, ¿qué está haciendo la Concejalía de Juventud? Pues el claro ejemplo es el
que vivimos aquí, que ni siquiera se ha pronunciado. No está haciendo nada porque ni siquiera se
ha pronunciado en una moción que presenta el PP sobre empleo joven. Estamos hablando de los
jóvenes y la Concejalía de Juventud aquí ni está ni se le espera. Pero es que además les voy a
poner un ejemplo, porque la Concejalía de Juventud no está siendo un referente para los jóvenes
en la ciudad de València, porque por ejemplo en el Servicio de Asesoramiento y Formación de la
Ocupación Juvenil, es decir, de empleo, la Concejalía de Juventud con una tasa de paro del 40 %
ha recibido a 6 personas en marzo, de 12.000 parados, a 14 en agosto, a 9 en mayo. Es decir,
claramente los jóvenes no ven la Concejalía de Juventud como un referente en el cual apoyarse.
Otro programa, Del carrer a la teua casa, de fotografías, que muchos fotógrafos podrían haber
aprovechado esa oportunidad para que se les conozca, han participado de 114.000 jóvenes que
hay en la ciudad, 4,4 jóvenes. Es que, de verdad, esto no está siendo un referente.
Entonces, vamos a ver, o modifican el Plan o invierten o lo publicitan o se mueven en las
redes sociales, que los jóvenes de hoy en día nos movemos. Porque publicitarlo [La presidència
li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció], acabo enseguida, publicitarlo solo en la
página web la realidad es que no sirve para absolutamente nada.
Así que, y frente a la alternativa de la Sra. Bernabé, nos vamos a abstener porque nos
parece muy poco ambiciosa.
Gracias.”
Sra. Bernabé (PSPV)
“Gracias, Sr. Alcalde.
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Sra. Gil, yo me voy a ceñir a hablar de las políticas activas de empleo juvenil que es por lo
que iba la moción.
Una cosa, Sra. Llobet, yo es que creo que igual no lo he dicho bien, pero igual no me ha
oído. He dicho que lo que hemos gastado desde el Ayuntamiento en planes de contratación han
sido en 2019 530.000 euros y en 2020 711.000. Oiga, no me impute a mí lo que se gasta la
Generalitat. ¿O es que tengo que meter yo? Pues estamos buenos con el presupuesto, le voy a
decir yo al Sr. Sanjuán que si acaso meto yo los 24 millones de euros de la Generalitat. Oiga no,
mire usted. Lo que me está diciendo es que yo invierta lo que he invertido el Ayuntamiento en el
2019. No, le digo que he invertido más en contratación directa.
Pero además le insisto, es que el Ayuntamiento publicó los perfiles que necesitaba y se
apuntaron los jóvenes que quisieron. ¿O qué le digo yo al concejal de Policía cuando me pide un
perfil concreto?, ¿que le traigo a uno que no tiene nada que ver con la materia que necesita? Pues
no, tengo que ajustarme a los perfiles que necesita este Ayuntamiento, no puedo inventármelos.
Eso por una parte, pero yo entiendo que ustedes sigan pensando que las mejores opciones
son las nuestras. Porque oiga, es que aquí si tenemos que hablar de que hemos dejado perder
dinero, yo no sé si deberíamos entrar en esto y se lo digo sinceramente. Yo creo que no tienen
ustedes el mejor ejemplo, que la tiene usted ahí sentada delante. Consellera de Educación,
Formación y Empleo, 33 millones de euros que dejó de ejecutar el Gobierno del PP en ayudas
europeas. De 42,5 dejó de ejecutar 33. Pagamos 8 millones de euros de multa a Europa por no
ejecutarlos. Muchos de ellos iban para formación, para formación en el empleo juvenil, muchos
de ellos. Sí, mire. Se lo voy a leer porque ya sabía yo que usted me iba a decir que no. Mientras
usted era consellera del ramo estaban en mejora de la calidad de la FP, en competencias
profesionales, uno para lenguas extranjeras que no se gastaron ni un euro, ni uno solo, Garantía
Juvenil Europea, 33 millones. Pero no se preocupe, tengo más comparativas. Porque yo, mire, es
que no se las quería sacar, se lo digo de verdad. Pero al final me veo en la obligación.
Me dicen que hagamos un esfuerzo. Pero oiga, si es que este Ayuntamiento es el que más
esfuerzos hace para entrar en los planes de empleo de la Generalitat, el que más. Ya le he dicho,
2.120.000 euros hemos invertido este año en políticas activas de empleo juvenil. ¿Sabe cuánto
invirtió el PP en el año 2011? Por cierto, la tasa de desempleo juvenil en este momento en la
ciudad de València está al 35 %. ¿Sabe cuánto esta en su época? Al 56 %. Pero le voy a decir,
2.120.000 euros hemos invertido… [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] 300.000 en el 2011, 73.000 euros invirtieron ustedes en el año 2014. Sí, sí. Y tan
lejos. [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Ya acabo. Ochenta
becas al año. Becas, eso es lo que daban ustedes. Ochenta becas al año. Setecientos jóvenes
llevan trabajando en este Ayuntamiento desde que gobierna… [La presidència insistix en què ha
esgotat el seu torn d’intervenció], esa es la diferencia.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita per l'equip de govern i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 17 regidors i regidores grups Compromís i
Socialista; fan constar la seua abstenció els 16 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans
i Vox. En conseqüència, decau la moció original.
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ACORD
"Vista la moción suscrita conjuntamente por el Grupo Popular sobre el empleo juvenil en
la ciudad de València y de conformidad con la alternativa suscrita por el equipo de gobierno, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Reforzar las líneas de apoyo y promoción del empleo juvenil en el presente
escenario posCOVID-19 con líneas de formación y un plan de empleo municipal destinado a la
reinserción laboral de jóvenes menores de 30 años.
Segundo. Participación y coordinación activa del Ajuntament de València en la iniciativa
del Gobierno autonómico Plan Ariadna, así como en cualquier proyecto o iniciativa impulsada
por la Generalitat en materia de promoción del empleo juvenil.
Tercero. Reforzar todas las vías de comunicación y difusión de los programas de empleo y
promoción juvenil, contando además con la participación activa de la Concejalía de Juventud, a
través de un convenio de colaboración."
31
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 51
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament per la portaveu i la regidora i el regidor del Grup Popular, Sra.
Catalá, Sra. Ferrer i Sr. Ballester respectivament, sobre major seguretat i protecció.
MOCIÓ
"La seguridad y la mayor necesidad de protección están, sin duda, entre las
preocupaciones, crecientes, de los vecinos y comerciantes de València. La delincuencia sufrida, o
la violencia temida, han aumentado los requerimientos de mayor presencia policial. Los informes
de Quejas y Sugerencias al Ayuntamiento de València los sitúan, mes tras mes, en el número más
alto de peticiones.
Entre los delitos cuya comisión ha aumentado, son de destacar los relacionados con el
tráfico de drogas registrados en el segundo trimestre de 2020 en la ciudad. Según el balance de
criminalidad del Ministerio de Interior, el incremento interanual ha sido del 32,45 %, muy
superior al de la provincia de València en este tipo de delitos, que incluso se redujo un 2,24 %.
Se hace, pues, preciso, redoblar esfuerzos para combatir esta lacra contra la salud pública e
implementar refuerzos policiales, especialmente en las zonas más afectadas de la ciudad.
Hay, además, otras problemáticas que afectan a la seguridad y la protección de los
derechos, que han visto incrementada su incidencia. Es el caso de las ocupaciones ilegales que,
según datos del Ministerio del Interior, han crecido en España desde el año 2016 casi un 50 %.
En la Comunitat Valenciana, en el primer semestre de este año 2020 el aumento ha sido del 14,1
%, superior a la media nacional situada en el 5,03 %. Y más aún lo ha sido en la provincia de
València durante el mismo período, al haber crecido un 29,6 % respecto al primer semestre de
2019, pasando de 257 a 333 denuncias. Es más, casi el 59 % (58,8 %) de las denuncias por
ocupación que se han producido en la Comunitat Valenciana entre enero y junio de 2020, se han

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

152

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

dado en nuestra provincia. Y son especialmente alarmantes las que se producen mediante mafias
organizadas, provocando, no solo la usurpación y perturbación de los derechos dominicales de
los propietarios legítimos, sino también inseguridad y afectaciones en la convivencia,
especialmente en las comunidades de vecinos, por infracción de sus normas y por realizar
actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres, incómodas o por alguna causa no permitidas.
Para más abundamiento, el requerimiento de mayor presencia y labor policial, no se ciñe
solo a la función de prevención de los delitos y a la protección en las calles, sino también a otras
labores de cooperación social, especialmente en el actual contexto de rebrotes y contagios por
COVID-19. Atención relevante merecen las medidas de seguridad y protección en los accesos a
los centros educativos, particularmente intensa en los horarios de entrada y salida a las aulas, con
el fin de generar entornos seguros para que no se formen aglomeraciones. Planificación de
seguridad que, según los datos que fueron facilitados por la Concejalía competente al inicio del
curso, en nuestra ciudad sólo se realizaría en cerca de 60 de los 200 colegios de València
(quedando fuera de este control alrededor de un 70 % de los centros docentes).
Es por todo ello, que desde el Grupo Municipal Popular, realizamos las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERA. Activar una bolsa de trabajo para nombramientos interinos de Agentes de
Policía Local, integrada por quienes concurrieron a las oposiciones de 2016, con idénticos
criterios que se ha hecho con la bolsa de trabajo de 2017 que ha resultado insuficiente,
procediendo a cubrir la demanda y mayores requerimientos de plantilla de manera inmediata,
consideradas, además, las superiores necesidades de protección policial derivadas de la COVID.
SEGUNDA. Dejar sin efecto la orden de anulación temporal, o suspensión, del servicio de
Policía de Barrio, reanudando de inmediato su operatividad, para poder garantizar la seguridad y
protección de los ciudadanos, vecinos y comerciantes, de forma más próxima, ágil y eficaz.
TERCERA. Recuperar la Unidad X4 de la Policía Local para la atención especial y
exclusiva de las personas sin hogar en la ciudad de València.
CUARTA. Dar formación específica a Agentes de la Policía Local de Valencia en cuanto a
los derechos de propietarios y vecinos frente a la okupación ilegal.
QUINTA. Crear un servicio de información y protección de los derechos contra la
ocupación ilegal (oficina antiokupas), con línea telefónica gratuita, para asesorar, y colaborar,
con los propietarios y comunidades de vecinos, sobre las medidas que pueden adoptar a fin de
combatir la usurpación de viviendas y los problemas de convivencia que lleven aparejados, sin
perjuicio de atender también desde los servicios municipales las situaciones que precisen amparo
y atención social.
SEXTA. Aumentar las adjudicaciones de viviendas destinadas al alquiler social.
SÉPTIMA. Solicitar a la Delegación de Gobierno que proporcione acceso a la agenda de
citaciones judiciales, para que la Policía Local de València pueda pedir medidas cautelares
y colaborar en el más ágil y eficaz desalojo de los inmuebles.
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OCTAVA. Incrementar la presencia de policía local, durante la entrada y salida de
alumnado, en los centros educativos de València, en especial, en aquellos que por su ubicación o
características tengan mayor dificultad de acceso y necesidad de contar con este servicio,
extendiendo el plan de seguridad policial a más colegios de los actualmente previstos; así como
creando y adscribiendo Agentes de Control Escolar para garantizar la protección en las entradas y
salidas en los centros de primaria de la ciudad.
NOVENA. Instar al Gobierno de España a instar o apoyar las reformas legales oportunas
para recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de prisión de 1 a 3 años;
permitir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan, con plena seguridad jurídica, desalojar
los inmuebles afectados en 12 horas; facilitar que las comunidades de vecinos tengan
legitimación activa judicial ante conductas agresivas, insalubres, nocivas o prohibidas por la ley
o los estatutos; y permitir que también los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar
contra la ocupación ilegal y adoptar medidas legales. Asimismo, no permitir el empadronamiento
a quienes realicen la okupación de cualquier tipo de inmueble, instando a la Sección de Bajas de
Oficio del Padrón a cancelar las inscripciones realizadas, en su caso, indebidamente por esa
causa, de oficio o a instancia del propietario, en cuanto llegue a su conocimiento o se le
comunique la situación."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies, Sr. Alcalde.
Traemos una moción en la que pedimos, yo estoy convencida de que el Sr. Cano nos va a
respaldar porque estamos intentando hacerle una ayudita de cara a la Sra. Notario, seguro que
esto le viene a usted muy bien, que active la bolsa de para nombramientos interinos de agentes de
policía local, integrada por quienes accedieron a las oposiciones de 2016 con los idénticos
criterios que ustedes han empleado para la bolsa de trabajo de 2017 y que ha resultado
insuficiente.
Asimismo, nos alegramos de que usted haya recuperado la policía de barrio solicitada por
varios sindicatos, no lo dice el PP, lo dicen varios sindicatos de policía de este Ayuntamiento a
través de sus comunicados. Nos alegramos que usted haya recuperado la policía de barrio y desde
luego que, reciente por supuesto, nuestras mociones pues sirvan también para contribuir en un
momento determinado de gestión a que ustedes articulen estas políticas que son necesarias, que
piden los vecinos y que además resultan desde luego satisfactorias. Porque mejorar la seguridad
de la ciudad de València es mejorar la convivencia, es mejorar la sensación, el clima que hay en
la ciudad y sobre todo es cumplir con nuestro mandato. Un mandato que nos obliga a transmitir
también certeza, dar información y sobre todo adelantarnos a las inquietudes y a los problemas de
convivencia que puedan surgir en nuestra ciudadanía.
Y cuando hablo de esto hablo de la necesidad, también recogida recientemente según el
Levante por la Sra. Lozano, de constituir un servicio de asistencia, de información, de
asesoramiento a aquellas comunidades de vecinos o ciudadanos que se vean en una circunstancia
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de una ocupación ilegal. La Sra. Lozano ha tenido a bien, nosotros lo planteamos esto el día 15
de septiembre, que la oficina que tramita en este momento, que informa, asesora a los ciudadanos
sobre el tema de los desahucios también pase a informar asesorar con un equipo multidisciplinar
a aquellas comunidades de vecinos entiendo o ciudadanos que se vean en una situación de
ocupación ilegal. Por tanto, gracias Sra. Lozano por recoger también esta petición del PP porque
desde luego el tema de la ocupación ilegal es un tema que preocupa. Preocupa en España,
preocupa en la Comunidad, preocupa en la provincia de València y preocupa en la ciudad.
Miren, los datos son tozudos digan ustedes lo que digan. La Sra. Lozano en su comunicado
hace referencia a unas cifras. Por el contrario, el Sr. Cano no nos las ha dado. No sé si podrían
hablar entre ustedes y uno u otro dar las cifras correctamente porque no tiene mucho sentido que
usted se las dé al Levante y que usted nos la niegue a nosotros, ¿no? Por tanto, las cifras de
ocupación ilegal nos gustaría tenerlas.
En ese sentido, yo les preguntaría qué percepción, qué sensación tienen ustedes. Porque yo
sé muy bien cuál es la sensación que tiene la gente de la calle, pues la que sintieron por ejemplo
los vecinos del Bloque Portuarios de València cuando hace unas semanas desde la Dirección
General de Vivienda de la Generalitat se impidió el desalojo de un okupa condenado por un robo
con violencia y por homicidio. Y ustedes no hicieron cumplir el mandato judicial y el mandato
judicial establecía que ese okupa se le tenía que desalojar. Pero se presentaron los señores de
Podemos y su gerente, el gerente de la Sociedad pública puesto por Compromís y por el PSPV,
no hizo cumplir un mandato judicial.
¿Serán ustedes capaces de decirme que en el Bloque Portuarios y en la zona esta
circunstancia, este caso no ha generado alarma e inquietud? ¿Serán ustedes capaces de decirme
que el hecho de que en cuestión del primer trimestre de este año se hayan incrementado un 30 %
las denuncias por ocupación respecto al semestre pasado no es digno de preocupar? ¿Será usted
capaz de decirme que el 60 % de las denuncias por ocupación de la Comunidad Valenciana se
hayan realizado en la provincia de València no indica que la ciudad y la provincia tiene una
circunstancia que puede ser preocupante? ¿O será usted capaz de decirme que esto no es una
realidad social que preocupa en la calle? Porque si usted es capaz de decirme que esto no es una
realidad social que preocupe en la calle, vaya usted hablando con su colega el Sr. Ábalos porque
el Gobierno de España corriendo está aplicando medidas para impedir la ocupación ilegal.
Por tanto, ahórrese usted el esto es el PP que son todos unos alarmistas y ahórrese usted
también el decir que esto es un problema de vivienda, Porque si va usted a decir, Sr. Ribó, que es
un problema de vivienda yo le diré que de las 400… [La presidència li comunica que ha esgotat
el seu torn d’intervenció] -estaba esperándole- que de las 400 viviendas. [La presidència indica
que avisa tothom a les 4:55] Pues entonces déjeme usted los segundos que me ha restado,
gracias. Claro. A partir de ahí, Sr. Ribó, si usted se alinea con la Sra. Colau y me va a decir que
es un problema de vivienda [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
contésteme porqué de las 400 viviendas públicas hay pendientes de adjudicar 207 en este
momento en la ciudad de València. Si es un problema de vivienda….”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, señoría.
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Yo con carácter previo sí que quería comentar una cuestión que me acaban de mandar
referente a la moción que hemos presentado antes -que han votado ustedes en contra- respecto de
la cuestión de la extranjería, etc., y es un oficio de la Secretaría General de Extranjería y
Fronteras fechado en el día de ayer en el que por parte de la Unidad Central de Repatriaciones se
realizarán las gestiones oportunas con los consulados de los países de origen para poder
materializar las expulsiones. Esto lo dice su ministro, no lo digo yo. Lo digo porque esta nota lo
que hace es dar la razón a moción que nosotros hemos presentado esta mañana. Pero esto era
simplemente un inciso respecto de esa cuestión. Creo que era muy importante puntualizárselo,
que ustedes van por un camino y el Gobierno de España va por otro completamente distinto.
La moción que se presenta, Sr. Alcalde, es una moción como le repetí ayer hasta la
saciedad que trata de cuidar y proteger a los valencianos, de cuidar y proteger, eso es de lo que va
la moción. Y en eso está Vox. Ahora está, estará mañana y estaba ayer, estará siempre en cuidar
y proteger a los valencianos. Que la delincuencia ha aumentado y que la inseguridad es mayor es
algo absolutamente innegable, absolutamente innegable por más que usted ponga la cara que
quiera poner. Y aquí, Sr. Cano, es importante, es absolutamente fundamental que cuando uno
hace una cosa bien y se pone una medalla, cuando uno las cosas no salen bien haga autocrítica y
retrospección y estudie qué es lo que ha ocurrido y busque alguna solución.
Hablamos de propiedad privada. La propiedad privada está recogida en la CE, en el art. 33
y necesita sin ningún tipo de duda y hay que darle la máxima protección. Como se dice en la
moción, hay que cuidar y proteger al propietario, sin ningún tipo de dudas. Hay que protegerlo
frente al intruso, frente al delincuente, frente al okupa, sin ningún tipo de duda. Y en okupa sin
ningún tipo de duda también tiene que dar con sus huesos en la cárcel. Si no es así no se hará
justicia. Los números de la ocupación son brutales, los incrementos que ha habido en España y en
València son totalmente dispares. Habla de un 5 % en España mientras que aquí se habla de un
incremento de un 30 % como acabamos de escuchar además.
Hablamos de propiedad Privada, Sr. Cano. Pues mire, yo le voy a dar el modelo de
propiedad privada que quiero para todos mis conciudadanos, para todos los valencianos. Y el
modelo de propiedad privada que quiero para los conciudadanos míos, para los valencianos, no
es otro que el que tiene ese comunista vicepresidente del Gobierno de España, el Sr. Iglesias, que
tiene una propiedad con grandes muros levantados para evitar, que son las paredes, los muros, las
fronteras de su propiedad, que la hacen prácticamente infranqueable. Y quiero también para los
valencianos lo mismo que tiene el Sr. Iglesias: un cuartel en la puerta de su casa, para estar
totalmente resguardados. Así es como deberían estar todos los valencianos.
Piensen ustedes además que la seguridad es una cuestión muy importante, probablemente
no es con la cuestión con la que se ganan elecciones pero es algo básico y fundamental para
todos. Y usted como concejal de Policía creo que me tendrá que dar por lo menos en eso la razón.
Y es tan importante para València, para la región, para la provincia y para nuestro país que si no
hay seguridad jurídica, que si no hay seguridad ciudadana o personal, y si no hay seguridad para
el patrimonio, para las inversiones patrimoniales, la inversión económica se irá. Y eso supondrá
sin ningún tipo de duda una ruina para València, una ruina para nuestra provincia, para nuestra
región y para nuestro país.
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Ustedes creo que tienen que elegir claramente si están del lado del delincuente, del lado del
okupa o del lado de la víctima del delito. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, tienen que
quedar retratados y tienen que decir efectivamente del lado de quién están.
Mi grupo votará sin ninguna duda a favor de la moción que ha presentado el PP.”
Sr. Estellés (Cs)
“Ya le anticipo que vamos a votar a favor de la moción, qué duda cabe. Pero a mí me
gustaría centrar primero el problema, ¿vale? ¿Esta es una ciudad insegura? Pues València tiene
un índice de delito penal por 100.000 habitantes de 62 al final de 2019. No es Gijón, Oviedo,
Logroño o Torrejón, que tienen 30. Tampoco es Barcelona, Madrid, Marbella, Tarragona, que
llegan en el caso de Barcelona a 120 y en el de Madrid, Tarragona y Marbella a 80. Pero estamos
más cerca de los 80 que de los 30. Ese es el primer dato.
Más allá de los datos, de las cifras del Ministerio del Interior que es cierto que hay que
tomar en cuenta que en período de la era del COVID, de los meses del COVID el delito de tráfico
de drogas se incrementó, pero fue algo consustancial en toda España, fue una tendencia. Pero sin
embargo, es verdad que los robos con violencia aumentaron al 9 % en un año limpio, de 2018 a
2019. Y eso nos dice que València por lo menos tiene ciertos parámetros de inseguridad, sin ser
del todo una ciudad insegura.
Pero sí que está claro que en manos de ustedes es una ciudad sin orden porque se está
consintiendo el vandalismo, se está consintiendo el botellón. Además, la Federación de Vecinos
lo está denunciando hoy mismo en prensa estaba el tema del botellón. Se está consintiendo la
falta de seguridad jurídica de los comerciantes, lo he dicho antes. Y aparte, la Ordenanza de
Convivencia, el borrador ya lo pueden ustedes autoenmendar antes de traerlo porque que en el
capítulo 28 donde está la venta ilegal no indique los productos robados, indique que sea falta leve
la venta ilegal y aparte que en el capítulo 30 todo lo referente al vandalismo también lo ponga
como sanción grave en edificios públicos pero los privados no, todo lo que tiene que ver con los
comercios no, pues deja desamparados a los comercios.
Y en cuanto a la inseguridad jurídica y personal que sufren las personas que tienen una
propiedad me remito al pleno anterior. Es decir, vamos a apoyar la moción porque una parte de la
misma lleva medidas antiocupación de la misma naturaleza de la moción que trajo Ciudadanos en
julio. Acuérdense, la famosa y para la posteridad intervención del concejal Aarón Cano con el
famoso trampantojo, que aún nos queda en la memoria, que se comportó y dialogó -o no dialogó
en este caso- cual Grezzi del PSOE. Se comportó como el Grezzi del PSOE porque no dio ni una
sola solución, tumbó la moción, negó que hubiese un 7 % de ocupación en el Cabanyal, un 4 %
en Benicalap, un 5,5 % en Orriols, que en la Comunidad Valenciana hayan subido las
ocupaciones en un 47 % y el dado que encima incluso tienen 1.160 viviendas ocupadas la
Generalitat Valenciana. Y ante eso se puso al lado del okupa. Insisto, el Grezzi del PSOE.
A partir de ahí el problema está marcado. València tiene ciertos tintes de inseguridad. Hay,
ya digo, absoluta connivencia con la venta ilegal y con la falta de seguridad jurídica en el caso de
la ocupación. Pero la clave es: ¿Qué medios, qué organización de los medios y qué ejecución de
los medios hay? Si vamos al barómetro municipal, la seguridad es la tercera causa en los
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distritos, la tercera causa de preocupación de los vecinos y la tercera causa también de puesta en
marcha de medidas. Si vamos a la ejecución de los medios, la PLV está bien valorada en
València. Estamos hablando de una horquilla, de una mediana de un seis coma algo por cien y
toda la nota está entre el 6 y el 8. Es una policía bien valorada. Incluso lo que hace la Policía
respecto a qué se puede mejorar estamos en buena nota o incluso en no hacer nada, que está
dentro de lo que hace la Policía están bien valoradas.
Ahora, ¿dónde está el problema? Pues posiblemente en los medios y por eso vamos a
apoyar la moción porque ustedes tenían al final del mes de septiembre del 2019 1.464 y ahora en
julio al 20 de julio 1.474, a pesar de la incorporación de 70 agentes de la promoción del 2016 y
2017 la reposición es un neto de 10 agentes. Entonces, con estas cifras si vamos a la convocatoria
del 2018 y a la convocatoria del 2019, que la del 2018 nos vamos a ir en este caso a 2023, el
agujero entre 2020 y 2023 va a ser importante en cuanto a reposición y aparte en cuanto a entrada
de gente.
Por eso, la propuesta que ya también le ha hecho Ciudadanos alguna vez de tomar la bolsa
de 2016 y además acortar los plazos en el IVASPE está en el aire. Y usted siempre que les llega a
la mesa dicen que no. ¿Y qué pasa con la organización de los medios? Pues hombre, que nos
sorprende que con la tasa tan baja que hay en este caso de cobertura de colegios, con la falta de
medios que hay de plantilla, que lo acabo de demostrar en datos, pues ustedes desmonten la
policía de barrio. Por lo tanto, los problemas de cercanía como la convivencia que es un
problema que los valencianos dicen, el tema de los colegios, el tema del trapicheo, los delitos que
hemos dicho, de hurtos, la cercanía en este caso al comercio, para dar seguridad jurídica la
cercanía al vecino, pues con ese desmontaje y todavía no sabemos bien para qué. Si es para la
idea de hacer de vigilantes del COVID, la propia Generalitat ha dicho que la cosa no va de eso,
Sr. Aarón. Entonces, el tema nos preocupa. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu
torn d’intervenció]
Ya digo, en cuanto a medios -sí, acabo- y en cuanto a organización de medios. Luego en la
réplica entraré en qué en qué porcentaje de esto aparte de agravante añade el concejal.
Gracias.”
Sr. Cano (PSPV)
“A ver, ya lo advertí en el pleno pasado. Ya advertí como ha dicho el Sr. Estellés, califiqué
aquella moción de Ciudadanos de trampantojo, que parece una cosa y sin embargo es otra. Y el
tiempo me ha dado la razón. Y ahora viene el PP a presentar una moción, bueno, la verdad es que
dice sobre la ocupación pero la verdad es que llega a hablar hasta de la X4, de la unidad de la
Policía que se dedica a las personas sin techo, habla de la lucha… Sí, sí, como si fueran el mismo
perfil. En fin, una mezcla extraña que yo ya no sé cómo calificarlo pero bueno.
Cuando se señala con tanta insistencia un problema y un problema inventado, y voy a usar
los propios datos que ustedes dan en la moción para intentar refutar. Ya sé que ustedes no van a
doblar el brazo, lo sé. Pero bueno, yo por lo menos dejo que conste en acta. Pero claro, cuando
uno insiste tanto en el problema parece que da la impresión de que no se quiere hablar de otras
cosas. Y es que, claro, son malos tiempos para la cocina del PP, malos tiempos.
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Pero bueno, también ha llegado un día -y está bien, está bien esto, se supera, son barreras
psicológicas que hay que superar- en las que el PP por fin habla de ocupación. Ustedes saben
mucho de ocupación, deberían plantearnos una moción para explicarnos qué hicieron en el
Cabanyal de 1995 al 2015. Sería muy positivo para este Pleno claramente de lo que el PP hizo o
dejó de hacer en el Cabanyal en esos 20 años, repito que sería muy interesante. Y usted, Sr.
Giner, quizá eso lo conozca porque por lo menos como observador lo pudo ver. Otros vivíamos
en el Cabanyal y lo sufrimos, sí, sí.
Pero bueno, el día 15 de septiembre ustedes hicieron una rueda de prensa –ya voy a hablar
de ocupación- en la que dijeron: «Pedimos una reunión con la delegada del Gobierno, con la
Fiscalía para conocer datos sobre denuncias por ocupación ilegal», esto está en su perfil oficial.
¿Están denunciando sin datos? Si piden datos es que no los tienen. Y si no los tienen, ¿están
dando por supuesto que hay un exceso de ocupación? Porque cuando uno denuncia algo, un
hecho, tiene que probarlo, tiene que poner un dato encima de la mesa. No he visto un solo dato.
Usted habla de los tantos por ciento, son muy aficionados a hablar de los tantos por ciento, pero
no habla de los números netos. Porque claro, si habla de los números netos se nos cae la moción.
Ya no le podemos hacer la gracia a Pablo, porque claro está muy bien esto de tuitear ahora
mismo el plan antiocupación que Pablo Casado anuncia.
Vamos a ver, datos. Ustedes dicen que ha habido 333 denuncias por ocupación y no saben
distinguir o no quieren distinguir entre ocupación, usurpación y allanamiento, lo dejan todo así
un poco a la buena de dios. Hablan ustedes de los derechos de los valencianos. ¿No estaremos
hablando de los intereses de otros más que los derechos de los valencianos? ¿Son grandes
propietarios o son propietarios particulares? ¿Estamos hablando de allanamiento? Ustedes saben
perfectamente que el allanamiento está penado con cárcel y la salida es inmediata, 12 horas. Lo
saben perfectamente y se callan. Todos ustedes se callan porque están alentando otro tipo de
intereses, no están defendiendo ningún derecho.
Pero vamos a los datos porque es que, de verdad, esto es lacerante. Dicen ustedes: «En la
provincia de València hay 333 denuncias». Hay un total de 1.452.000 viviendas en la provincia
de València. Datos del INE, no los he sumado yo. Esto supone, esas 333 denuncias, el 0,022 %
del total de viviendas de toda la provincia de València. Pero si nos vamos a las viviendas vacías,
o sea, entendiendo que estamos hablando de usurpación, porque me tendrán que explicar si
estamos hablando de usurpación o de allanamiento, ustedes no lo dicen en ningún momento, con
voluntad creo yo que lo hacen, estamos hablando del 0,15 % del total de las viviendas vacías de
la provincia de València. Ese dato ustedes no lo ponen encima de la mesa. Estamos teniendo un
grave problema social por el 0,022 % de todas las viviendas en la provincia de València. ¿En
serio usted viene aquí [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] y
nos aporta un caso en el Bloque Portuarios? ¿Eso es toda la ciudad de València?”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Gracias, Sr. Ribó.
Mire, Sr. Cano, yo no voy a entrar en sus provocaciones porque usted habla de todo y de
nada. Yo le voy a decir claramente que si no hubiera un problema en la provincia de València el
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fiscal provincial no hubiera emitido una instrucción como ha emitido de forma previa a que lo
haya hecho la fiscal general del Estado. Es decir, si no lo hubiera esto no existiría. ¿Vale? Con
eso ya se lo contesto todo.
A partir de ahí, claro, es que el problema de la ocupación. ¿Usted es capaz de decirme que
el problema del Bloque Portuarios de hace una semana a ustedes no les ha generado problemas
con los vecinos?, ¿no? ¿No les ha generado problemas de convivencia que se impidiera un
mandato judicial a través del cual un okupa que está condenado por robo con violencia y por
homicidio no se le desalojara tal y como decía un mandato judicial? ¿A ustedes no les ha
ocasionado un problema de convivencia? ¿No? ¿De verdad? ¿Me está queriendo decir que la
ocupación no es una inquietud de los ciudadanos de València? ¿Me está queriendo decir que no
es necesario que la oficina que informa a los ciudadanos sobre el tema de los desahucios también
informe a partir de ahora sobre la ocupación? Porque la Sra. Lozano lo acaba de poner en
marcha, ¿eh? ¿Me está queriendo decir usted que esto no es un problema social?
¿Me está queriendo decir usted que este Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su
mano? No, no lo está haciendo. Le voy a decir con datos porque antes el Sr. Ribó ha intentado
que no lo dijera pero por suerte tengo más tiempo para decirlo. «El problema de la ocupación es
la falta de viviendas, sobre todo para jóvenes». Ese es el problema de la ocupación. No que se
ocupe ilegalmente una vivienda, no. Es la falta de viviendas para jóvenes. Muy bien, Sr. Ribó. Su
política en materia de vivienda: a 15 de septiembre, de las 400 viviendas de propiedad municipal
204 están vacías. Si es un problema de vivienda para gente joven, ¿por qué no pone usted en
marcha esas viviendas?
Segundo dato, el Ayuntamiento solo adjudicó el pasado año 16, 16, ¿eh?, viviendas de
alquiler social. Haga usted el porcentaje, Sr. Cano. Cuando tiene una lista de espera de 1.000
personas, de 1.000. El 60 % de las personas que solicitaron al consistorio una ayuda para el
alquiler no han visto atendida su petición. En 2019, 1.800 solicitantes se quedaron sin ayuda. Si
la ocupación es un problema de vivienda, ¿usted por qué no lo hace mejor en vivienda, Sr. Ribó?
Si la ocupación no es una preocupación, ¿por qué el fiscal general del Estado ha emitido una
instrucción? ¿Por qué Interior ha puesto en marcha Alertcorps si no es un problema de la
ocupación? ¿Por qué en Castilla-La Mancha su partido ha presentado el martes pasado un
anteproyecto de ley contra la ocupación ilegal de viviendas si no es un problema social en este
contexto? ¿Por qué se ha incrementado en un 60 % las denuncias o en un 30 %, y un 60 % de las
denuncias en la Comunidad son en esta provincia de València si no es un problema social?
Mire, Sr. Cano, [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
hable usted de lo que quiera pero no me dé excusas. ¿Están ustedes con los okupas o están
ustedes con los ciudadanos? Ya está, se lo ha dicho el compañero de Vox. Diga con quién está,
dígalo. ¿Con el okupa…? [La presidència li reitera que ha esgotat el seu torn d’intervenció]”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Yo mismo le voy a hablar, Sr. Cano, por unos momentos como un ciudadano de la ciudad
de València y no como concejal, no como compañero suyo de esta corporación. Y realmente es
que son ustedes muy pesados, pero muy pesados. Y sobre todo aburridos, aburren ustedes a las
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ovejas. Aburren ustedes a las ovejas porque yo creo que el pueblo valenciano está ya harto,
absolutamente harto de que ustedes lleven seis años gobernando la ciudad de València y todos
los plenos, absolutamente todos los plenos traigan aquí a colación siempre lo que el gobierno
anterior del PP -que yo no defenderé- hizo creo que ha hablado desde el año 1995, desde el año
1995. Pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando, Sr. Cano? Estamos hablando del 2020,
no estamos hablando de 1995. Claro, usted si se retrocede a 1975 es normal que se vaya
cualquier día a la época de las cavernas. Mire, estamos muy cansados del «Y tú más». Y le hablo
como valenciano, estamos muy cansados de que ustedes estén siempre con el «Y tú más» con
estos señores. Hablen de futuro, no hablen de pasado.
Mire, hay una frase por ahí que dice. «Por sus actos les conoceréis», ¿verdad? Bueno, pues
a usted se le conoce por sus actos y a usted se le conoce por ejemplo por los manteros que siguen
estando en las calles, constantemente, y que usted no elimina. Y usted es el concejal de Policía,
usted es el obligado a que esos manteros no estén en la ciudad.
Y lo que le acaban de decir y le he dicho yo antes: diga usted si está del lado del okupa o si
está del lado del propietario de la finca. ¿Del lado de quién está usted? Y lo que le voy a decir,
para terminar: al okupa patada en el culo en 24 h y a la calle.”
Sr. Estellés (Cs)
“Sr. Cano, le suena Ciutat Vella, creo que le suena Campanar, la Saidia, l’Olivereta, Quatre
Carreres, Poblats Marítims, Benimaclet, Rascanya, Benicalap e incluso Pobles de l’Oest.
Estamos hablando de 8 de 18 distritos los cuales tienen problemas en este caso de seguridad y de
convivencia. Antes se lo he dicho, a ustedes les falta… València está en el límite de la
inseguridad y aparte no ponen orden. No ponen orden ni en el vandalismo ni en los botellones, ni
dan seguridad jurídica a los comercios. Y antes lo hemos debatido, ya le hemos dicho los
artículos que les patinan en la Ordenanza de Convivencia, la que no han sacado todavía y llevan
ya más de dos años en márquetin publicitario y no han sacado.
Y en el tema de la ocupación usted quiere datos, ya le hemos dado datos. Si le parece
normal que casi el 7 % de viviendas del Cabanyal estén ocupadas, que el 4 % en Benicalap, que
el 5,5 % en Orriols. ¿Le parece mal dato que en cinco años se haya incrementado el 58 % la
ocupación? Es más, cuando ustedes aquí niegan la ocupación de viviendas y nos tumban, ya digo,
cual Grezzi del PSOE, la semana, el mes pasado, en el mes de julio, la moción que trajimos de
ocupación aquí sin dar una sola alternativa, ni una sola alternativa, y ustedes niegan
sistemáticamente la ocupación aquí y que es un problema, cuando además del día 21 de
septiembre Garcia Page -les suena, ¿no? Castilla-La Mancha- pues anuncia un combate decidido
contra la ocupación ilegal de viviendas.
Es decir, aquí están en su burbuja de no aceptar la realidad, que es un problema la
ocupación, y no aceptar soluciones. Aquí están en su problema de negar que hay un problema de
medios como ya he dicho, con una entrada neta de policías, neta, de 10 entre septiembre del 2019
y julio de este año, de organización de medios, de desmontaje de la policía de barrio cuando
justamente los distritos, 8 de 18 distritos, le dicen que tienen problemas de cercanía y ustedes
desmontan la policía de barrio.
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Y luego viene la contribución especial -que ya he dicho que lo dejaba para la réplica- de la
reprobación del concejal. Es decir, estamos hablando de un concejal que no organiza bien los
medios. Que no asume que tiene unos medios escasos, vengan de su época o vengan de épocas
anteriores. Que en cuanto a lo que sería el diálogo pues no son las primeras quejas sindicales,
carece de diálogo tanto con los interlocutores de los trabajadores en el caso de la Policía y de la
oposición. Que viene aquí reclamando datos cuando no aporta un solo dato. De todas maneras,
son tres minutos y no puedo darle los no datos que da pero se lo mandaremos al Consell de
Transparència y al Síndic porque está para ir al Consell de Transparència y al Síndic, ya tendrá
noticias nuestras.
Y esa es la foto de lo que es la falta de seguridad en la ciudad, de la aportación del concejal
y ya no solo de este concejal que a fin de cuentas lo que está es haciendo de interlocutor hoy de
todo el equipo de gobierno respecto de la ocupación, de la postura absolutamente pasiva y al lado
del okupa que tiene este Gobierno municipal. Y ya no es solo este pleno, fue en el anterior, [La
presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] me quedan tres segundos, y es
en este pleno, ya son dos plenos seguidos.
Gracias.”
Sr. Cano (PSPV)
“Le devuelvo la pregunta, Sra. Catalá: ¿Está usted con los ciudadanos o con los bancos?
¿Está usted con los ciudadanos o está con los bancos? Esa es la pregunta. ¿Me está usted
hablando de allanamientos o de usurpaciones? No me lo ha dicho.
Mire, normalmente reviso siempre la estadística del Ministerio del Interior respecto de la
seguridad y mira que supe que el PP iba a hablarme de tráfico de drogas. ¿Saben por qué? Porque
es el único delito que crece en la ciudad de València en este semestre. Del resto no me hablan,
casualmente. Y hoy han puesto el dedo en el único delito que crece en la ciudad de València.
Datos del Ministerio del Interior, de donde usted saca los datos pero siempre parciales.
De la bolsa de interinos pues qué quiere que le diga. Las relaciones con la concejala de
Personal, con mi compañera Luisa Notario, son tan buenas como que ya estamos trabajando en
esta bolsa de interios.
¿La policía de barrio? Se nota mucho cuando uno subarrienda o subcontrata el discurso
político a terceros. ¿Qué pasa? Que no le cuentan que el miércoles antes de que llegara esa
moción, llegó el viernes, este concejal se reunió con los sindicatos en Mesa Técnica, tiene el acta
colgada en la página web municipal. No es que llegáramos a un acuerdo, es que nunca se ha
suspendido la policía de barrio. La policía de barrio se pone en stand by durante un tiempo por
las necesidades de la plantilla. No, no, no. Se pone así y se sabe que se va a recuperar cuando
termine el proyecto de la entrada a los colegios. Y así ha sucedido. El problema es que usted
lanza la moción y el acuerdo es anterior. ¿Qué pasa? Que el que le escribe las cosas no le ha
contado que el miércoles ya nos reunimos y se queda usted diciendo que gracias a ustedes hemos
recuperado la policía de barrio. No hemos recuperado la policía de barrio gracias a ustedes,
nunca se perdió.
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Ahora la compañera Isabel Lozano...”
Sra. Lozano (Compromís)
“Gràcies, molt bon dia.
Sra. Catalá, no tergiverse vosté les meues declaracions en premsa. El que estem parlant ç
que anem a licitar és una oficina d’atenció integral en vivenda, és una cosa en la qual estem
treballant ja molt. I entre moltíssimes coses, com serà aconseguir que la gent exercisca el seu dret
a una vivenda, es podrà atendre situacions com eixes que vosté està comentant. Però no es crea
per a atendre una idea pelegrina com la seua de crear una oficina per atendre la dramàtica
situació de les ocupacions. No és eixa la idea, volia deixar-ho clar.
Parla vosté de les vivendes buides a la ciutat, les vivendes municipals. Pot ser l’explicació
que la majoria d’elles estiguen al barri del Cabanyal, pot ser eixa l’explicació? Estem carregant
una llosa absolutament pesada fruit de la seua herència política i ens costarà molts anys
revertir-la. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció]
Per si no saben les polítiques actives que estem fent en vivenda, este mes hem tret algunes
importants com el programa Reviure o com la compra de vivenda per a destinar-la a lloguer
social.
Gràcies.”
VOTACIÓ
La moció subscrita pel Grup Popular sobre major seguretat i protecció 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.
32
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre la plaça del Coronavirus.
MOCIÓ
"Vicente Montañez Valenzuela, concejal del GRUPO MUNICIPAL VOX en el
AYUNTAMIENTO DE VALèNCIA, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD
2568/86, de 28 de noviembre, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la
siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado jueves 17 de septiembre, este equipo de gobierno y más en concreto el concejal
Sr. Galiana cambiaron el nombre de la plaza Doctor Collado por el nombre Plaza del
Coronavirus.
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Parece inadmisible cambiar al Doctor Collado, que ejerció de profesor de anatomía y que
su fama llegó a ser tan grande que el rey Felipe II le nombró médico de cámara en el año 1572,
con un virus que en pocos meses ha causado en España más de 50.000 muertos, dejando en otros
muchos afectados graves secuelas de por vida.
Estos hechos, al margen de la repercusión mediática que buscaba, foto incluida del Sr,
concejal supone una falta de respeto hacia los miles de fallecidos de esta enfermedad,
menosprecia el esfuerzo del personal sanitario que luchó y lucha sin descanso contra este virus y
sobre todo resta credibilidad como institución seria y respetuosa al Ayuntamiento Valencia ante
este tipo de acciones.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal VOX propone al pleno municipal para su debate y
aprobación si procede, los siguientes acuerdos:
Primero. Retirada inmediata de la placa de Plaza del Coronavirus.
Segundo. Exigir al Sr. Galiana pida disculpas públicamente a las víctimas, familiares y
cuantas personas luchan sin descanso ante este virus por la utilización mediática de esta desgracia
mundial."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Alcalde.
Sé que ustedes siempre me prestan mucha atención. Les pediría por favor al Sr. Galiana, a
la Sra. Gómez y al Sr. Ribó que presten especial atención en este caso.
«Los familiares de las víctimas estamos completamente indignados con la acción de este
Ayuntamiento. El cambio de nombre de la plaza del Dr. Collado, médico valenciano referente en
el campo de la medicina y la investigación, a ni más ni menos que la plaza del Coronavirus es
una completa desfachatez y falta de respeto y empatía hacia los fallecidos en esta pandemia y su
falta de previsión, así como a sus familiares y amigos.
Lo que deben hacer desde el Ayuntamiento de València, tal y como les hemos solicitado
repetidamente es un verdadero reconocimiento a los valencianos caídos en esta pandemia y no el
acto infame que celebraron el pasado 23 de julio en la plaza de nuestra ciudad y en el que ni
siquiera se acercaron a saludar a los familiares de las víctimas allí presentes. No tuvieron ni una
sola palabra de afecto hacia nosotros, ni una sola, nos ignoraron completamente. ¿Y ahora
pretenden reírse de nosotros y de nuestros seres queridos fallecidos con la denominada Plaza del
Coronavirus? Ustedes no tienen corazón.
Instamos al Pleno del Ayuntamiento de València a la inmediata rectificación pública del
nombre de esta plaza para denominarla correctamente plaza del Dr. Collado.
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En València, a 23 de septiembre de 2020.
Plataforma de Afectados por el COVID-19 de la Comunidad Valenciana.»
Mire, Sr. Galiana, probablemente de todas las excentricidades que usted ha realizado con
cargo al presupuesto público de los valencianos, en las que puedo incluir los murales de su
despacho, las fotografías con el repollo en la cabeza o aquel programa de diez programas que
usted mismo presentaba que solo se llevaron a cabo dos, esta sin lugar a dudas es la más inmoral
de todas. No encontramos desde luego como ha visto ni las víctimas de la pandemia, ni desde
luego desde mi grupo municipal ni una sola justificación por la que usted tiene que pisotear la
imagen de más de 50.000 muertos como consecuencia de ese virus al que usted ha decidido
ponerle el nombre de una plaza. Espero que me explique de verdad qué motivación extraña le ha
podido llevar usted a esta situación.
Sra. Gómez, mire usted, califican el acto del 23 de julio que usted en el último pleno
defendía cuando yo le recriminé que muy probablemente las víctimas del COVID no querrían un
micrófono sino no haber estado allí se lo califican como un acto infame y donde no han tenido ni
una sola palabra de afecto. Tiene usted en esta ocasión de cortar con esta deriva extraña donde le
está llevando el Sr. Ribó y el Grupo Compromís. Hágalo de una vez. Tiene aquí a alternativa, que
quiten el nombre de la calle y apoyen ustedes esta moción porque si no al final van a quedar
ustedes muy mal.
Y por último, Sr. Ribó, ha pasado usted de ser el alcalde ausente a ser el alcalde que
directamente ha acometido el mayor atentado moral contras las víctimas de la pandemia en esta
ciudad. No ha tenido usted bastante con ignorar las prescripciones que los médicos le han hecho
negándose sistemáticamente a no hacer test, etc., no. No ha tenido usted tampoco ningún
problema a la hora de omitir las peticiones de la Asociación de Víctimas del COVID. Tampoco a
la hora de intentar salir al rescate de los ciudadanos ni de los empresarios, ni de los autónomos.
Usted al parecer solo sabe de actos de estos para llamar la atención. Claro, es usted un comunista.
Viene de la época de los escraches, de salgamos todos a la calle, etc. ¿Verdad? Pues mire,
empiece a hacer usted lo que hace cinco años que debería de haber empezado a hacer, empiece
usted a gobernar y déjese los cartelitos en las calles, y sobre todo cuando tiene una connotación
tan negativa.
Háganlo, pidan ustedes disculpas por ese nombre tan espantoso, pongan ustedes el nombre
que tenía con anterioridad y si no, le aconsejo que por dignidad hacia los ciudadanos dimita.
Nada más y muchas gracias.”
__________
S’absenta de la sessió la Sra. Llobet.
__________
Sra. Picó (Cs)
“Gracias, Sr. Alcalde.
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En primer lugar, manifestar que nuestro grupo municipal sí que tenemos bien claro que lo
que ha sucedido en la plaza del Dr. Collado no es más que una campaña publicitaria puntual y no
un cambio real del nombre de tan emblemática plaza, faltaría más. Una publicidad de los premios
de la Fundación Jaume I como la que ya en el 2018 se centró en los tópicos españoles como el
flamenco, la siesta, la paella o los toros. O la que en 2019 utilizó lemas como «La investigación
médica no da votos pero puede salvarnos la vida». Todos recordaremos que ambas campañas, la
del 2018 y la del 2019, también generaron sus grandes dosis de polémica. Es más, y además
resulta curioso que entonces Compromís y en particular el Sr. Grezzi llegó a pedir la retirada de
la campaña del 2018. Qué curioso, ¿verdad?
También es cierto que compartimos el pensamiento de que no ha sido una campaña
especialmente acertada. O dicho de otra manera, especialmente sensible con la situación que
sufrimos a causa de la pandemia del COVID-19. También tengo que decir que ha sido muy
desacertada la forma de presentar dicha campaña y de intentar sacarle rédito político por parte del
equipo de gobierno, sin tener en cuenta el gran malestar e indignación que podría levantarse entre
los vecinos tanto de la ciudad de València como especialmente del entrañable e histórico barrio
afectado.
Por lo tanto, desde el Grupo municipal de Ciudadanos nos solidarizamos con ese
comprensible malestar de los vecinos quienes pensaron desde un primer momento que el cambio
del nombre de la plaza del Dr. Collado iba a tener un carácter permanente ya que desde este
Ayuntamiento no se tuvo ni el detalle ni la sensibilidad de informarles de este puntual cambio.
Por lo tanto, también decir que bajo ningún concepto se puede utilizar la investigación para
generar provocación entre la ciudadanía. Valga también desde aquí nuestro total apoyo y
reconocimiento tanto a los vecinos afectados como muy especialmente a esos cientos de personas
que han perdido a familiares, a miles de profesionales que están dando su vida por cuidar de
todos nosotros y a familias enteras que están pasando verdaderas penalidades a consecuencia de
esta terrible pandemia provocada por el coronavirus.
Y sin embargo, nos parece verdaderamente incomprensible y de una falta de respeto total y
absoluto el que ustedes como equipo de gobierno decidan mirar hacia otro lado, dando la espalda
a los vecinos y procediendo a hacerse fotos junto a un provocador cartel de una puntual plaza del
Coronavirus como si fuera un gran evento para recordar. Resulta curioso también que este año sí
que les ha hecho gracia esta línea publicitaria y en vez de pedir su retirada como ya lo hicieron en
el 2019 se han pasado un rato divertido a costa del malestar y la indignación de los ciudadanos,
verdaderamente lamentable.
Por otra parte, y ya para finalizar mi intervención, queremos eso sí dejar bien claro
independientemente de las formas nuestro incondicional apoyo a la investigación científica, a su
promoción y desarrollo, así como a todos aquellos que como la Fundación Jaume I trabajan
incansablemente para hacer visible la evidente necesidad de dedicar a la investigación muchos
más recursos de lo que se les está dedicando en la actualidad.
Muchas gracias.”
Sra. Torrado (PP)
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“Moltes gràcies, alcalde.
Efectivamente, aquí en este tema, Sr. Concejal de Vox, estamos hablando de una campaña
publicitaria. Una campaña polémica, muy efectista, que pretendía una gran repercusión al
sustituir provisionalmente el nombre original de la plaza que corresponde al ilustre médico
valenciano Dr. Collado para concienciar sobre la importancia de no olvidar a esas personas que
pueden liderar la innovación en nuestra sociedad como son los científicos y los emprendedores.
Desde nuestro punto de vista nos parece poco acertada pero con esta acción se ha querido llamar
la atención sobre la falta de recursos destinados al I+D+i en nuestro país y las fatales
consecuencias que puede tener esta situación especialmente en la época en la que estamos
viviendo. Por ese motivo eligieron la plaza del Dr. Collado, para resaltar y contraponer su figura.
La misión era reclamar la atención y la verdad pues parece ser que lo han conseguido
aunque no se ha entendido la acción publicitaria en defensa de los objetivos de estos premios,
como si en lugar de defender la ciencia propusieran celebrar la enfermedad. Y aunque sea de
forma temporal, quitar el nombre a este eminente científico valenciano de la plaza y reemplazarlo
por el nombre de Plaza del Coronavirus es algo que nos cuesta entender y que ha causado
sorpresa y malestar.
Nosotros desde el Grupo Popular apoyamos a los vecinos, nos solidarizamos con ellos. Y
tampoco nos gusta porque creemos que demuestra poca sensibilidad, aunque desde luego
entendemos los objetivos. En la plaza... Y Sr. Montañez, si usted se hubiera pasado por allí para
verlo personalmente, bueno, primero decirle que ya no hay nada, que ya no hay ningún cartel, a
los pocos días los carteles ya no estaban porque los vecinos mismos los retiraron, pero a día de
hoy ya no está porque la campaña era de una semana y los carteles se retiraron ayer. Pero además
de eso es que en un cartel situado al lado del nombre de la plaza pues se contaba toda la historia
de porqué se ponía ese nombre, se explicaba, todo eso estaba explicado en un cartel explicativo.
Y además, si usted hubiera accedido a la página web de la fundación pues allí hubiera leído
precisamente que todo esto estaba argumentado y que nadie desearía recordar la pandemia sino a
los científicos y a los emprendedores que la superaron.
Todas las personas son libres de opinar lo que les parezca mejor y si ha sido acertado o no,
pero no se ha cambiado el nombre de la plaza sino que se le preguntó a la sociedad si le gustaría
tenérselo que cambiar por no haber hecho bien las cosas. Por eso esperamos que con esta
campaña, que bueno pues que ha tenido esta repercusión nacional, el Gobierno revise la
estrategia española de ciencia y tecnología y de la innovación para adaptarla a la nueva realidad
provocada por la crisis del COVID. Y que se revise dicha estrategia junto a los agentes
económicos, científicos y grupos políticos racionalizando y armonizando la normativa reguladora
del sistema. Esperamos que se fomente la cooperación y la colaboración en I+D+i entre la
empresa y los integrantes del sistema investigador, científico y universitario. Y que se estimule el
incremento de las vocaciones científicas y tecnológicas desde la etapa escolar.”
Sr. Galiana (Compromís)
“«Veritat que no t’agradaria tindre una plaça del Coronavirus? Sense pla ni estratègies
eficaces per a impulsar la ciència i l’emprenedoria a Espanya només quedarà el record dels reptes
que no vam saber enfrontar. Creem junts les condicions perquè els nostres científics i
emprenedors continuen posant noms als carrers». És la placa que n’hi ha via al costat.
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Mire, Sr. Montañez, jo no em vaig a llevar les puces de damunt perquè és públic i notori
que vaig estar en la presentació d’esta campanya de publicitat. Però com vosté no va bé de
comprensió lectora li ho vaig a explicar. Eixa campanya no és de l’Ajuntament, no ha estat
dissenyada ni triada ni per este regidor ni per ningú del meu equip. Eixa campanya és de la
Fundació Premis Rei Jaume I, una campanya que pretén conscienciar sobre la importància de no
oblidar a eixes persones que poden liderar la innovació a la nostra societat com els científics i els
emprenedors. Una campanya que volia ser una crida d’atenció i que pareix que ho ha aconseguit
quan vosté porta esta absurda moció al Ple de l’Ajuntament de València, en compte de fer una
mera consulta per exemple o llegir el cartell del costat.
La plaça va canviar de nom de manera temporal per a no interferir la vida dels veïns i
comerciants. I la Fundació volia cridar l’atenció sobre la falta de recursos destinats a I+D+i al
nostre país i les fatals conseqüències que pot tindre esta situació, especialment en èpoques com la
que estem vivint. Però clar, els científics assenyalen la lluna y vosté mira el dit. Com vosté és un
perill, i sobre innovació ja ha deixat clar en este ple mostres de sobirana ignorància, mire si han
sigut ignorants que s’han esborrat d’una de les millors campanyes que ha portat a esta ciutat a ser
reconeguda a Europa i guanyar un premi de 100.000 euros, ara vostés demanen disculpes. Com
vosté és un perill pensarà que no fa falta finançar ni promocionar la investigació, ni la innovació i
que la Fundació Jaume I és un chiringuito. Pensarà que la innovació, la investigació i el disseny
no servixen per a res, normal, que hem de deixar-les en mans privades. Ja ho va dir en este ple fa
quatres mesos: la Fundació Jaume I és per a vosté un Porsche Panamera.
Vosté mira el seu mòbil i pensa potser amb Steve Jobs en una plaça de garatge suant la
gota grossa creant un iPhone i això sí que és ser emprenedor, a eixes coses sí que li hem de donar
suport. Un pensament que està molt bé per a una barra de bar però vosté no té ni idea que la
majoria de les aplicacions i desenvolupaments tecnològics incorporats per exemple a un iPhone
tenen una base d’investigació pública. Resulta que la pantalla multitàctil es va desenvolupar en la
Universitat de Delaware amb diners públics, de la Fundació Nacional per a la Ciència. Internet és
un... [interferències] amb finançament públic del Departament de Defensa. L’http del laboratori
europeu CERN de Ginebra, eixa Europa que vostés odien. El GPS també naix de la inversió
pública del Departament de Defensa. Les bateries d’ió liti les inicia la investigació pública del
Departament d’Energia. Però a vostés, uf!, quina peresa.
I sobre demanar disculpes, té vosté la barra de presentar esta moció el mateix mes en què el
seu partit va presentar a la Comissió la proposta d’incloure a Samuel Ros Pardo en la secció de
personatges il·lustres del cementeri General. Un senyor que va ser militant falangista de primera
hora i que va difondre la legitimació de la violència contra la democràcia abans, durant i després
de la Guerra Civil. Un senyor que va posar la seua ploma al servei de la maquinària
propagandística sense la qual la dictadura no haguera pogut exercir el control necessari sobre la
societat, element imprescindible per al manteniment del franquisme. Un senyor que escrivia en
FE, òrgan de premsa de la Falange; al diari franquista Arriba; a Vértice, revista nacional de la
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Vamos, una joyita. Un personatge que va
treballar intensament per imposar a Espanya una societat feixista i antidemocràtica. Però sóc jo el
que ha de demanar disculpes per una campanya temporal que ni tan sols és meua.
I en tot cas, siga vosté valent i demane-li també al professor Javier Quesada, que
m’acompanyava en la presentació de la campanya i que per cert és catedràtic de Fonaments
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d’Anàlisis Econòmics de la Universitat de València, professor investigador de l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques, és membre de la Comissió Permanent del Pla Tecnològic, del
Consell de Política Científica i Tecnològica, del Comité Econòmic i Social de la CV, del Pla
Estratègica de València, així com dels patronats de la Fundació Centre Europeu d’Estudis
Avançats, Fundació Bancaixa, Fundació ADEIT. Però què sabrà este senyor d’investigació.
I en tot cas, jo sóc un humil patró. Pot demanar-li també que demane disculpes al professor
Santiago Grisolía, que espere que no li haja jo de llegir el seu currículum; li demana disculpes a
Vicente Boluda, president de la Fundació d’Estudis Avançats; a Aurelio Martínez, que és el
vicepresident primer; Paco Segura, vicepresident segon; Ximo Puig, que és el president de la
Fundació Jaume I. I si no, Ramón Castresada, d’Iberdrola; Javier Jiménez, de Mercadona. Potser
també a Ortesia Roig, d’EDEN; Diego Lorente, de l’Associació Valenciana d’Empresaris; Xicu
Costa, de CaixaBank. O potser José Vicente Morata... [La presidència li comunica que ha
esgotat el seu torn d’intervenció] Amelia Blanca, de Banco; Salvador Navarro, de la CEV. O en
tot cas, si li pareix, jo li recomane que a que ha de demanar disculpes la fundació que li ho
demane al cap de l’Estat espanyol [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] que és president d’honor de la fundació responsable de la campanya.
Moltes gràcies.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Montañez (Vox)
“Mire, yo voy a ser muy breve.
Le pediría simplemente que muestre la misma educación, Sr. Galiana, que he demostrado
yo aguantando toda su sarta de insultos. Simplemente le voy a decir que si hace alguien alarde
esa ignorancia a la que usted pretende acusarme ha sido usted refiriendo poco más menos como
un demonio a un militante falangista. Eso demuestra lo que son, han sido y serán los comunistas
como usted.
Dicho esto, mire yo de verdad que vengan ustedes a contarme aquí que esto es una
campaña publicitaria ya lo sé. Pero eso no lo hace ni moral, ni ética, ni presentable. No tengo que
pedirles disculpas, no tienen que pedir disculpas todos esos señores. El que hizo la foto era el
mismo que se hacía la foto con el repollo. Es decir, usted. ¿De acuerdo?
Bien, y dicho poco más. ¿Usted se imagina cómo montarían aquí en cólera si cualquier
organismo público hiciera una campaña donde hiciera un trato vejatorio de la mujer? Eso sabe
usted que está prohibido. ¿O si hicieran un trato vejatorio de menores? También está prohibido.
Es que hay un organismo por la ética en la publicidad que usted -hablando de ignorancias- parece
que también lo ignora.
Mire, es inaceptable sea en una campaña o sea como sea. Y además, ¿sabe qué pasa? Es
que no se lo he dicho yo, se lo están diciendo los familiares del COVID. Aunque solamente sea
por eso después de que también le han recordado que se sintieron ninguneados en el acto que al
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amparo de ese consenso progre decidieron plantear, solamente por eso, Sr. Galiana, debería de
haber bajado el tono de su intervención y haber pedido disculpas, cosa que yo a usted todavía no
le he oído. Pero todavía tienen tres minutos.
Gracias.”
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies.
Reiterar nuestra solidaridad del Grupo Municipal Popular con todos los familiares que han
sufrido la pérdida de alguna persona cercana o allegada a ellos por culpa de esta pandemia, por
culpa del coronavirus, tienen toda solidaridad, todo nuestro apoyo. Y buena prueba de ello es que
fue precisamente nuestro grupo el que instó a que formaran parte de la Comisión de la
Reconstrucción. Por eso queríamos tener un recuerdo con ellos. Y también reiterar toda nuestra
solidaridad con los vecinos de la zona de la plaza del Dr. Collado porque efectivamente nos
parece poco acertada esta campaña. Se ha hecho para llamar la atención pero hay cosas en que
hay unos límites y desde luego nos parece una falta total de sensibilidad con todo lo que está
sufriendo este país por culpa del COVID-19. Por eso, reiterar desde nuestro grupo nuestra
solidaridad con los vecinos, nuestra solidaridad con los familiares de los enfermos del COVID y
desde luego pues decir una vez más que esta campaña no nos ha gustado. Aunque como he dicho
en mi primera intervención pues bueno ya que ha tenido esa repercusión nacional pues esperemos
que esto sirva de llamamiento para el Gobierno para que potencie todos los fondos destinados al
I+D+i y a todos los científicos de nuestro país.
Muchas gracias.”
Sr. Galiana (Compromís)
“Només una qüestió, Sra. Torrado. Vosté ha llegit la moció? I està d’acord amb el que fica
a la moció? Pregunte. Vosté és coneixedora perfectament de com s’ha produït esta campanya, ha
llegit la moció? «El equipo de gobierno y más en concreto el concejal Sr. Galiana cambiaron el
nombre de la plaza…». Jo no vaig a entrar a discutir si la campanya és millor o pitjor. I he dit que
no vaig a llevar-me les puces de damunt perquè vaig estar ahí donant suport a la Fundació Jaume
I. Però el que diu este senyor és que la campanya l’he feta jo. Un poc més he matat jo la gent, un
poc més. He de demanar jo les disculpes.
Escolte, jo sóc un dels patrons de la fundació. Vaig estar convidat per la fundació a assistir
i evidentment vaig anar. Si algú ha de demanar disculpes té tota la retafila de gent a la qual ha de
demanar disculpes. Però no, ha sigut el Sr. Ribó, el Sr. Galiana, que volen acabar amb tot el món.
Nosaltres no hem fet eixa campanya, en absolut hem fet eixa campanya. I ja li dic, no vaig a
entrar a valorar-la perquè al final la campanya ha aconseguit el que volia, cridar l’atenció. Però a
banda és que n’hi havia una placa i baix n’hi havia una altra, però només miren una de les
plaques i no miraven l’explicació de la campanya. La va explicar el professor Quesada, és que
este senyor és catedràtic de tot el que he anomenat. Aleshores, fer responsable per la ignorància a
una persona només. Perquè la investigació -que ja ho han dit en este ple- és un Porsche
Panamera. Si és que estic convençut que per a ells la Fundació Jaume I és un chiringuito.
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I hui [interferències] I és que és així. I el pitjor de tot és haver de donar-los la veu en un ple
per a parlar d’açò quan podien haver fet perfectament una consulta: «Sr. Galiana, açò ha sigut
seu?», «No, no ha sigut meu. Ha sigut... Potser no ha sigut el més encertat». No, ho porten a un
ple perquè ho volen debatre i ho porten ells. Posen a les víctimes davant de tot, protegint-se
darrere.
I Sr. Montañez, jo crec que l’acte de juliol on vam participar tots ens acostàrem a les
víctimes. I li dic més, és que vosté no sap si algú de nosaltres teníem una víctima davant mirant
l’espectacle. Si ens podíem acostar o no, si no era el millor moment per acostar-se. Ha preguntat
vosté? S’ha interessat vosté si algú de nosaltres ha perdut algun familiar o amic? O només vosté
ha perdut les víctimes? Només vosté ha tingut víctimes? Només vostés han tingut pèrdues
familiars? Es pensa que el virus només ataca a una gent i a una altra no? S’ha dedicat vosté a
preguntar? Tinga un poquet més de sensibilitat la propera vegada
Moltes gràcies.”
El Sr. Montañez demana intervindre per al·lusions i el Sr. Alcalde ho desestima.
VOTACIÓ
La moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre la plaça del
Coronavirus, és rebutjada pels vots en contra dels 17 regidors i regidores dels grups Compromís i
Socialista; voten a favor els 2 regidors del Grup Vox i fan constar la seua abstenció els 13
regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans presents a la sessió
La Sra. Llobet s’absenta de la sessió una vegada iniciada la deliberació de l’assumpte
present, per la qual cosa es considera que s’absté a l’efecte de la votació, d’acord amb l’art. 80.2
del Reglament orgànic del Ple.
__________
Presidix el vicealcalde, Sr. Campillo.
__________
33
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: O-C1910-2020-000122-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i
Sra. Gómez, i per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, per un
municipi contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinades a la
prostitució.
ESMENES
Esmena d'addicó subscrita pel Grup Popular:
"Enmienda al punto 4
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El Ayuntamiento continuará fomentando un espacio de asesoramiento sobre sexualidad
para jóvenes a través de las concejalías de educación y de juventud, generando un espacio seguro
de asesoramiento sobre sexualidad. Mejorando el acceso a la información hacia la juventud y
favoreciendo la educación sexual de las personas jóvenes de nuestro municipio."
Esmena d'addició subscrita pel Grup Ciutadans (retirada en el transcurs del debat):
"Enmienda de adición del Cs al punto 33
1)

Enmienda de adición

Original:
«Propuesta de Acuerdo:
L’Ajuntament col·laborarà amb les administracions publiques per a centrar l’acció en
l’abolició de la prostitució i en l’eradicació de la demanda, a través de la denuncia, persecució i
penalització del 'prostituïdor' i del proxeneta.»
Propuesta Cs
«Propuesta de Acuerdo:
1. El Ayuntamiento colaborará con las administraciones públicas para centrar la acción en la
abolición de la prostitución forzada y en la erradicación de la demanda, a través de la
denuncia, persecución y penalización del 'prostituidor' y el proxeneta.»
2)

Enmienda de adición

Original:
«Propuesta de Acuerdo:
1. L’Ajuntament, en col·laboració amb les administracions publiques, continuarà destinant
fons per a serveis socials integrals que siguen dirigits a qualsevol DONA EN SITUACIÓ
DE PROSTITUCIÓ que desitge deixar-la, facilitant per això l’assitència, ajuda i formació
que li permeta la seua incorporació a la societat i el ple exercici dels seus drets humans que
li havien sigut negats fins a aqueix momento. Actualmente i des de fa quasi dues dècades
l’Ajuntament de València ve destinant fons per a aquests serveis integrals.»
Propuesta de Cs
«Propuesta de Acuerdo:
1. El Ayuntamiento en colaboración con las administraciones públicas, continuará destinando
fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier mujer en situación
de prostitución que desee dejarla, facilitando por eso la asistencia, ayuda y formación que
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1.

le permita su incorporación a la sociedad y el pleno ejercicio de sus derechos humanos que
le habían sido negados hasta ese momento, comprometiéndose a aumentar dichos fondos
con el fin de otorgar una alternativa real a estas mujeres.
Actualmente y desde hace casi dos décadas el Ayuntamiento de València viene destinando
fondos para estos servicios integrales.»"
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Beamud (Compromís)
“Gràcies, vicealcalde.
Al nostre calendari marquem moltes vegades molts dies perquè ens ajuden a reflexionar de
forma conjunta i sobretot perquè ens ajuden a avançar com a societat. Ahir, dia 23 de setembre,
teníem dos dies assenyalats. Un és el Dia de la visibilitat bisexual que jo no volia deixar de
visibilitzar-la aprofitant aquesta ocasió que tinc. I la segona és el Dia internacional contra
l'explotació sexual i la tracta de dones, xiquetes i xiquets, motiu pel qual es presenta aquesta
moció.
Aquest problema és un problema que assola la nostra societat en el dia de hui, tant és així
que l’Estat espanyol és un dels principals països de la Unió Europea que presenta les majos taxes
sobre aquesta problemàtica. L’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets presenta
una de les violències més extremes, la violència masclista, una dels més greus violacions de drets
humans perquè atempta contra la integritat física i psíquica, atempta també contra la seguretat i la
llibertat i contra la dignitat de la persona. Atempta contra la dignitat de la persona perquè a la
dona se li lleva del subjete i se li objectivitza, se li cosifica. És a dir, se li fica un preu al seu cos,
a la seua persona. És a dir, se li lleva el ser un fi en si mateix i se li fica com un mitjà.
Jo ací en este punt m’agradaria fer una crida al consens polític, sobretot als partits que en
entenc que estan dins de l’estela de la democràcia. Un consens com ja vàrem ser capaços de fer
quan parlàrem de violència masclista a nivell genèric en el sentit de no assenyalar a la víctima, no
victimitzar més a la víctima i assenyalar a l’agressor. Eixe consens al qual vàrem poder arribar -i
és un fet que em pareix que hem d’estar orgullosos- aquelles persones que ens considerem
demòcrates. Faig esta crida perquè em pareix molt important ficar el focus en l’agressor i
sobretot fer polítiques cap a les dones i treballar per i per a elles.
En aquest sentit, l’Ajuntament porta treballant per a estar al costat de les dones, per estar al
costat de les víctimes. Tant és així que en el 2016 vàrem crear la Coordinadora de la Inclusió de
les Persones en Situació d’Explotació Sexual, una coordinadora on es treballa de manera
multidisciplinar on estan presents diferents associacions que tenen una credibilitat i tenen un
treball fet durant molts anys, però on també treballen diferents administracions públiques, des
d’Emprenedoria, Inserció Sociolaboral, Serveis Socials, Sanitat, també parlem de Seguretat
Ciutadana, amb la Policia Nacional, Policia Autonòmica, Policia Local, des d’Igualtat, etc.
També en 2016 vàrem fer un protocol per a ultimar les actuacions, com podríem coordinar-les, en
totes estes matèries que és una matèria tan multidisciplinar.
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Però també enguany hem incrementat perquè saben que tocava fer este increment en la
subvenció nominativa a dos associacions: a Metges del Món i a Caritas Diocesana. Dos entitats
que porten treballant durant molts anys amb l’Ajuntament de València precisament en aquesta
problemàtica, en aquesta situació, amb dones en situació d’explotació sexual i de tràfic. I l’hem
incrementat en un 29 % perquè pensem que no sols valen les paraules sinó que cal demostrar-ho
també amb fets i els fets al final moltes vegades esdevenen diners.
També hem treballat en una campanya que justament apunta al que deia abans del consens,
d’apuntar a l’agressor i protegir a la víctima: «Ni pagues ni calles». Però també una campanya
que parla de la sensibilització, de sensibilitzar a la població sobre aquesta problemàtica i que no
siga còmplice d’aquestes actituds. Trencar amb la normalització que es té a la societat d’aquesta
problemàtica en concret.
Apel·le per tant a un consens amb els partits que entenc que estan dins de l’estela
democràtica i que tingam una actitud de tolerància zero cap a aquesta situació i que continuem
treballant de forma multidisciplinar com estem fent-ho ja durant tot aquest temps per a ajudar a
eradicar aquesta situació.
Moltes gràcies.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Sra. Beamud, voy a empezar dejando clara cuál es la postura de Vox para que se me
entienda perfectamente. Rechazo absoluto, total y completo a la explotación de las personas, de
todas las personas. Yo creo que es bastante claro. Me refiero tanto a la explotación laboral,
laboral de explotación sexual, yo creo que me habrá usted entendido suficientemente. Por
supuesto nuestro rechazo es aún mayor si los explotados son menores. Yo creo que lo han
entendido ustedes, imagino. No lo sé, a lo mejor cuando vuelva a hablar usted tergiversa todo lo
que he dicho y le da una vuelta de 180 grados que es lo que suelen hacer habitualmente siempre.
Nosotros, se lo hemos dicho antes a su compañero el Sr. Cano, siempre estamos del lado
de la víctima, siempre. No hay ni un solo delito en el que Vox no esté del lado de la víctima,
siempre lo está. Y yo ante esta moción que es reiteración de una del año pasado cortada, pegada y
recortada, le tengo que decir que acaso no hay hombres que sufren abusos también, ¿Sra.
Beamud? ¿Acaso no existe el tráfico de hombres? ¿Acaso pueden ustedes asegurar que ningún
hombre sufre estas desgracias que narra en su moción? ¿Acaso pueden ustedes asegurar que
también hay hombres que han sido utilizados sexualmente? Yo a estas preguntas le voy a
responder porque usted no lo va a hacer y le respondo yo con mi experiencia de 26 años al frente
de un despacho de abogados: a mí se me han derrumbado hombres y mujeres contándome
historias de este tipo como las que usted cuenta en la moción. A mí se me han derrumbado en mi
despacho y han tenido toda, absolutamente toda mi colaboración. Nos hemos ido a la comisaría,
nos hemos ido al juzgado y hemos ido donde hayamos tenido que ir para defender los derechos
de estas personas, fueran hombres o fueran mujeres.
Mire, Vox está en contra de toda violencia, de toda utilización de mujeres, de toda
utilización de personas, sean hombres o sean mujeres, a ver si así lo van entendiendo ustedes.
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Usted ha hablado en su primera intervención de demostrar las cosas con hechos, que el
movimiento se demuestra andando. Vamos, ha hablado usted de actuar. Y me parece muy bien,
Sra. Beamud, me parece muy bien porque es como se hacen las cosas. Pues yo le voy a poner
unos ejemplos de cómo han actuado ustedes y cómo hemos actuado nosotros. Recuerde aquella
visita de una comisión iraní al Congreso de los Diputados que los iraníes decían que las mujeres
del Congreso ni les miraran, ni les tocaran, ni se les acercaran. El único que puso los puntos
sobre las íes, el único que puso negro sobre blanco fue Vox. Después se unieron otros partidos
pero el que lo dijo inicialmente fue Vox. Ustedes tragaron con absolutamente todo. Le pongo
otro ejemplo, el caso del marido de la Sra. Oltra, que usted conocerá bien. No les he oído
quejarse de esa cuestión tampoco nunca. Repitan o contéstenme hoy si lo condenan o no lo
condenan. Las menores abusadas en las Islas Baleares, 16 o 17 menores abusadas. Vox pidió una
comisión de investigación, de las pocas que hemos pedido en sede parlamentaria. Ustedes, la
izquierda, votó en contra. Mariló Montero. El Sr. Iglesias, su vicepresidente, el que dirige el
Gobierno de la Nación española, dijo que la azotaría hasta sangrar. Todavía no les he oído a
ninguno de ustedes quejarse de esas lindezas. Son ustedes absoluta hipocresía en estado puro, son
ustedes pura mentira y son ustedes absoluto y puro humo. Dicen una cosa y hacen otra. Cuando
quieren actúan como piensan y cuando no les interesa pues actúan de otra manera completamente
distinta.
Ya les anticipo que nuestro voto va a ser en contra, a pesar de que hay algún punto de la
moción que evidentemente estamos de acuerdo porque cualquier persona lo comparte. Yo le voy
a aportar mi solución. Ya sé que no me la ha pedido ni me la va a pedir nunca pero yo se la voy a
dar. Mire, nosotros pensamos que la solución pasa por educar, educar es fundamental. Educar,
concienciar y distinguir. Enseñar a la gente a distinguir, a las personas a distinguir entre lo que
está bien y lo que está mal. A no adoctrinar que es lo que ustedes plantean en el punto cuatro de
su moción. A perseguir siempre y sin descanso el delito, absolutamente siempre. Y todos los
delitos, no los que le interesan en una ocasión o no le interesan. A defender por igual siempre a
todas las personas. Así y solo así, Sra. Beamud, lograremos una sociedad equilibrada, una
sociedad realmente respetuosa y una sociedad cívica en la que todos podamos vivir en paz.
Y por último, les quiero dejar claro, para terminar en estos segundos que me quedan, cuál
es la postura de Vox, la postura de cuatro millones de españoles que son los que nos votaron en
las últimas elecciones generales. Y he de dejarles claro… Bueno, si acaso seguiré al final y así no
corto el discurso.”
Sra. Gil (Cs)
“Muchas gracias, vicealcalde.
Primero quiero comenzar la intervención mostrando toda nuestra condena a la mujer o
joven víctima de violencia de género y que ha muerto en manos de su pareja, la segunda mujer en
unos días y en el mismo barrio aquí en la ciudad de València. Y bueno, esto es una lacra que creo
que todos deberíamos luchar en la misma dirección.
Luego también quiero dar mi enhorabuena al acto que organizó ayer la compañera Lucía
Beamud y toda la Delegación de Igualdad, fue un acto muy interesante donde pudieron participar
muchas entidades y asociaciones de toda índole y fue muy enriquecedor.
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Y por último, así en la introducción, también quiero dar las gracias a la compañera porque
aunque muchas veces pensamos de forma diferente y tenemos idearios diferentes somos capaces
de en situaciones tan importantes y en motivos tan importantes como es la moción que hoy nos
acontece aquí en el Pleno del Ayuntamiento de llegar a acuerdos, a negociar y a poner por
delante pues lo más importante, ¿no?, que estemos todos de acuerdo en la lucha contra la trata,
contra la violencia de género, contra la explotación sexual.
Dicho esto, vamos a apoyar la moción porque hemos llegado a un acuerdo y estamos muy
agradecidos. Porque además Ciudadanos está totalmente en contra de la violencia de género, de
la explotación sexual, de cualquier tráfico de mujeres y niñas víctimas de la prostitución, y no
vamos a admitir que esto se tergiverse. De hecho, en Andalucía la consejera de Igualdad es de
Ciudadanos y justo ayer mismo anunció que se va a crear un plan de acción para la atención,
información y detección de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Nuestra
consejera Rocío Ruiz lo ha implantado ahora en Andalucía, hasta ahora no estaba implantado, y
yo creo que eso también es un paso para que todas las comunidades autónomas y todos los
ayuntamientos estén en la misma línea como nos adherimos nosotros el año pasado.
Y ayer en la charla a la que tuve la suerte de asistir se dieron muchos testimonios y se
pusieron encima de la mesa muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones desde un punto de
vista de las mujeres que quieren salir de la prostitución y que son víctimas de la explotación
sexual necesitan un plan B y para tener un plan B necesitan que las instituciones y las entidades y
asociaciones les respalden, que estén a su lado. Y también lo recoge en la moción, de seguir
trabajando en esta línea y de la inversión que se está haciendo desde la Concejalía de Igualdad.
Como todos saben y no es ninguna novedad, nosotros queremos que si hay aunque fuera
una única mujer que quisiera ejercer la prostitución libremente nos gustaría que estuviese
regulado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que queremos que la prostitución esté regulada
porque haya una única mujer no quiere decir que estemos a favor de la prostitución como
consecuencia de la explotación sexual.
Y también otra de las cosas que se comentaba ayer es que estas mujeres necesitan una
regulación. Una regulación porque aunque se decía que parecía que el COVID podía acabar con
esto pues la realidad es que no porque ahora esas mujeres se han metido a pisos, que se sigue
ejerciendo la prostitución como consecuencia de explotación sexual y que además las que no han
podido ejercerla pues tampoco tienen acceso ni a la renta mínima de exclusión, ni al ingreso
mínimo vital y creemos que esto es muy importante.
Es por ello que queremos seguridad jurídica y reitero que vamos a apoyar la moción
porque hemos sido capaces de apartar muchas ideologías y de ponernos de acuerdo en algo tan
importante como es la lacra y la lucha contra la trata de mujeres y niñas en nuestra ciudad y en
nuestro país. Así que muchas gracias a la concejala y simplemente eso.
Gracias.”
Sra. Torrado (PP)
“Gràcies, vicealcalde.
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Por supuesto, desde el Grupo Popular nuestro más especial recuerdo hacia esta mujer que
ha sido asesinada esta noche y nuestra felicitación a la Policía porque el presunto asesino ya está
detenido.
Conmemorábamos ayer el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de
personas porque aún hoy en día es necesario reivindicar y denunciar estas dos tristes realidades
tan íntimamente relacionadas entre sí y que suponen la principal forma de esclavitud de nuestro
tiempo, un problema mundial que degrada los derechos humanos y atenta contra la dignidad de
las personas. Estamos por tanto ante una de las formas de violencia contra las mujeres más
aceptadas y extendidas a nivel social porque por desgracia muchos hombres adoptan la
prostitución como una forma más de ocio o como algo habitual en fiestas privadas o despedidas
de soltero. No son conscientes de que están siendo cómplices de una vulneración de los derechos
humanos y de las redes criminales que engañan, secuestran, humillan y maltratan a estas mujeres.
Por eso, uno de los ejes de actuación del Plan de Estado contra la violencia de género
impulsado en 2017 por el Gobierno del PP se centra precisamente en esa lucha contra la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y todo esto se hizo con medidas como la
creación de una mesa de coordinación estatal sobre violencia sexual y diseño de programas de
prevención y detección porque la situación de los menores nos preocupa especialmente. De ahí
todos los trabajos realizados hasta mayo de 2018 para aprobar la Ley de Protección Integral
frente a la Violencia contra la Infancia. Se trata de una norma que el Gobierno del PP trabajó en
colaboración con instituciones como Save the Children o la Cátedra Santander de la Universidad
Comillas y que cuando estábamos a punto de aprobarla y de ser impulsada fue cuando el PSOE
presentó la moción de censura.
Durante este tiempo el PSOE no ha mostrado mucha voluntad por desarrollar esta norma.
Esperemos que se le pueda dar un impulso en breve porque diferentes protocolos fueron
desarrollados desde la colaboración entre las administraciones y distintas instituciones privadas
para evitar situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a los menores de edad.
Tanto las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género como el trabajo
realizado para impulsar esta Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia y
todos los protocolos de control del Observatorio de la Infancia han supuesto importantes avances
en los últimos años para luchas contra la trata.
No obstante, es necesario incrementar los esfuerzos realizados hasta la fecha para evitar
que vuelvan a producirse nuevos casos. Por ello, desde el Grupo Popular pensamos que el
Gobierno tiene mucho que hacer, tiene que poner en marcha medidas imprescindibles ya para
mejorar la protección de las niñas y los adolescentes más vulnerables y hoy más que nunca es
necesario hacer un llamamiento al Gobierno para que promueva esa ley integral contra la trata y
la explotación sexual que regule pero al mismo tiempo conciencie y que persiga acabar con la
visión normalizada que muchas personas tienen en torno al consumo de estos servicios. Y
además, que cuente con el asesoramiento y el consenso de las oenegés que trabajan cada día para
salvar a mujeres y niñas de la trata y de la explotación sexual. Esta ley integral contra la trata y la
explotación sexual tiene que garantizar la asistencia y la seguridad de las víctimas pues el miedo
es la causa principal de que la gran mayoría de ellas no se atreva a denunciar su situación y que
comprometa a toda la sociedad para ayudar a estas mujeres a coger las riendas de sus vidas, a
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recuperar la esperanza en un futuro mejor en libertad, sin coacciones y sin ser explotadas. Porque
hay trata porque existe la prostitución y nosotros no podemos permitir que más mujeres sigan
esclavizadas, no podemos ser cómplices.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Beamud (Compromís)
“Com deia, hi ha dos principis bàsics en la democràcia. Un és la igualtat i aquelles
persones que són a més demòcrates republicanes també tenen la fraternitat o el 2.0 que és la
sororitat. A partir d’ací, entenen que jo sé que vosté entenc que s’engalanarde d’un fet puntual de
fa ja uns quants anys quan va arribar la comissió iraniana perquè és que després tota la resta que
destil·len és pur feixisme, no tenen res que tinga a vore amb els principis que tenen a vore amb la
democràcia, els principals que és la igualtat i la llibertat. Fora d’això no tinc res més que
comentar-li.
Hi ha una cosa en què sí que estem d’acord que és el tema d’educar. Educar, educar,
educar i tornar a educar. Per això sí que creiem important el punt núm. 4 de crear en el
currículum una educació que siga afectivosexual, és una cosa que ho portem reiterant en diferents
mocions, l’any passat, etc. I és per això també que dins de les competències que tenim a
l’Ajuntament de València nosaltres hem incrementat l’oferta educativa per a fomentar l’educació
afectivosexual, per a fomentar les relacions que siguen simètriques i no asimètriques en un 83 %,
hem de 15.000 euros a 90.000 euros. Això és el que hem fet des d’este Govern i això és el que
hem fet des d’esta Delegació. Perquè pensem que és molt important poder educar en relacions
que siguen simètriques, que siguen iguals.
Jo sí que vull donar també les gràcies al Grup Popular, al Grup Ciudadanos perquè al final
hem arribat a un acord. Com he dit al principi de la meua intervenció trobe que en estos punts és
molt important arribar a un consens polític, arribar a una sèrie d’acords, tot i que tenim les
nostres diferències molt presents amb Ciudadanos respecte al tema de la prostitució perquè
nosaltres entenem que entendre la prostitució en si mateixa suposa educar en unes relacions que
siguen asimètriques perquè s’objectivitza el cos de la dona, es cosifica el cos de la dona i per tant
si això està present és molt difícil educar en igualtat i educar en eixos valors que ens pareixen tan
importants. Però tot i guardant eixa sèrie de diferències, n’hi ha molts punts que hem de treballar,
n’hi ha molts punts que hem de continuar avançant i n’hi ha molts punts en els quals podem estar
d’acord.
En eixe sentit, i és una posició que hem pogut arribar, en el punt núm. 1 seria:
«L'Ajuntament col·laborarà amb les administracions públiques per a centrar l'acció en l'abolició
de la prostitució com a explotació sexual i en l’eradicació de la demanda, a través de la denúncia,
persecució i penalització del 'prostituïdor' i del proxeneta». Així seria com quedaria el punt.
D’acord? Sí, seria en el punt núm. 1 conforme arriba «l’abolició de la prostitució» seria afegir
«com a explotació sexual i en l’eradicació de la demanda,etc», que ja continua.”
El president indica que cal continuar amb el debat i en finalitzar es consensue l’acord.
__________
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Es reincorpora a la sessió la Sra. Llobet.
__________
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muchas gracias, Sr. Vicealcalde.
Sra. Beamud, son ustedes muy previsibles sinceramente, pero mucho, mucho. Bueno,
cuando uno no tiene argumentos recurre siempre al insulto que es lo que suelen hacer ustedes y
se lo he dicho ya esta mañana en una ocasión a su compañero, al Sr. Cano. Pero bueno, es su
forma de actuar y ustedes pues son así.
Mire, yo para terminar y para dejarles bien claro ya aunque ya creo que se lo he dicho
bastante claro pero deben entender poco el español me imagino pues no me han entendido. Yo se
lo voy a dejar otra vez nuevamente claro para que ustedes lo entiendan, quizás.
Nosotros tenemos un inequívoco compromiso y absoluto con la defensa de todas las
personas, sin distinción ninguna, Sra. Beamud. El inequívoco compromiso con el derecho a la
igualdad y con la no discriminación. Es absoluto nuestro compromiso. El inequívoco
compromiso con todas las víctimas de discriminación, con todas, Sra. Beamud. Y el inequívoco
compromiso con la denuncia por supuesto, con esas personas que denuncian por cuestiones de
derechos fundamentales, por libertades públicas, por delitos del tipo que hablan ustedes en la
moción.
Y nosotros, lo hemos dicho en varias ocasiones, estaremos siempre con esas personas que
han denunciado, con las víctimas siempre estaremos, cosa que de ustedes hay una bastante clara
duda de si están con las víctimas o están con el delito según les interesa.”
Sra. Torrado (PP)
“Moltes gràcies.
Nosotros desde el Grupo Popular hemos presentado una enmienda para la sustitución del
punto 4 porque pensamos en los colegios los escolares pues están teniendo ya mucha carga
lectiva, especialmente este año, todos tenemos que recordar cómo ha finalizado el curso, y no
queremos que los más pequeños sigan teniendo más carga lectiva día tras día con tantas y tantas
asignaturas. Por eso hemos presentado esta enmienda alternativa para reforzar la labor que está
haciendo el Ayuntamiento de València fomentando el asesoramiento a las personas jóvenes a
través de los centros de juventud y también a través de la Concejalía de Igualdad.
Hemos votado en muchas ocasiones a favor de ese punto y estamos a favor, aunque como
les dijo discrepamos en este tema porque pensamos que bueno que están gobernando ustedes,
están gobernando ustedes aquí y en la Generalitat Valenciana. Llevan ya gobernando seis años,
dejen de insistirnos a nosotros para que apoyemos este punto y hablen con sus compañeros de
partido y apruébenlo ya, apruébenlo ya. De ahí la presentación de nuestra enmienda.
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Pero bueno, estamos de acuerdo con lo que es el espíritu y toda la moción porque
queremos reafirmar una vez más nuestro compromiso para continuar concienciando a la
ciudadanía de que otro mundo es posible y que esta esclavitud para las mujeres que por desgracia
se mantiene en el siglo XXI, se mantiene en muchas ocasiones ese silencio cómplice de tantos en
el que la convivencia y las relaciones entre personas se deben de dar libremente y en igualdad. Y
aquí es muy importante la labor que desarrollan las entidades sociales, por eso quiero tener un
reconocimiento explícito hacia toda la labor de todas las oenegés las que ayer estuvieron en el
acto. Muchas de ellas, prácticamente todas, empezaron a colaborar con el Gobierno del PP. Las
dos que no colaboraron es que todavía no se habían constituido. Y estas oenegés, estas entidades
están salvando a muchas mujeres que son víctimas de la trata para que rompan esas cadenas con
los mafiosos que utilizan sus cuerpos como algo personal.
Por eso, nuestra tarea desde los municipios tiene que ser elevar la conciencia de toda la
ciudadanía para avanzar en unos municipios donde las relaciones entre mujeres y hombres se den
en igualdad, pero también para exigir la implementación de medidas reales que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres. Porque por desgracia en España es un tanto por cien muy
elevado el de la prostitución y proviene de la trata. Es por tanto un problema que requiere de un
compromiso político que todos juntos tenemos que ir contra la trata porque es un problema que
requiere que vayamos todos a una.
Muchas gracias.”
Sra. Gil (Cs)
“Simplemente era decir que como ya hemos llegado a un acuerdo con la compañera Lucía
Beamud y ha hecho una enmienda in voce, retiramos nuestra enmienda y se queda como la que
ha presentado Lucía.
Gracias.”
Sra. Beamud (Compromís)
“Seria el punt núm. 1 només, val? A partir d’on fica «l'abolició de la prostitució com a
explotació sexual…» i tota la resta igual.
Després de prostitució.”
Sr. Secretari
El punt núm. 1 diu: «L'Ajuntament col·laborarà amb les administracions públiques...».”
Sra. Beamud (Compromís)
“[Parla fora de micròfon] «...de la demanda, a través de la denúncia...», i continua. Tal
qual, continua igual.”
La presidència recorda que el Grup Popular havia presentat una esmena al punt 4 i la Sra.
Beamud diu que no l’accepta.
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VOTACIÓ
Se sotmet, en primer lloc, a votació l'esmena d'addició subscrita pel Grup Popular i el Ple
de l'Ajuntament acorda rebutjar-la pels vots en contra dels 17 regidors i regidores dels grups
Compromís i Socialista; voten a favor els 14 regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans,
i fan constar la seua abstenció els dos regidors del Grup Vox. A continuació, se sotmet a votació
la proposta d'acord amb l'esmena d'addició del Grup Ciutadans incorporada i el Ple de
l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels 31 regidors i regidores dels grups
Compromís, Popular, Socialista i Ciutadans; voten en contra els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"De conformitat amb la moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups
Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, i per la regidora d'Igualtat i Polítiques de
Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, per un municipi contra l'explotació sexual i el tràfic de dones,
xiquetes i xiquets destinades a la prostitució, el Ple de l'Ajuntament de València adopta el
següent acord:
'Segons la OIT (Organització Internacional del Treball) el tràfic de dones, xiquetes i
xiquets amb finalitats d'explotació sexual mou a l'any a milions de persones en el món. El nostre
país és un dels principals països de trànsit i de destinació del tràfic amb finalitats d'explotació
sexual de la Unió Europea. Encara que es desconeix la magnitud del problema, se sap que la
majoria de les víctimes són dones joves provinents del Brasil, Bulgària, Colòmbia, l'Equador,
Nigèria, Ucraïna, Rússia, Romania o el Senegal.
La tracta amb finalitats d'explotació sexual i prostitució és una forma de violència de
gènere i masclista extrema, una de les més greus violacions dels drets humans, atenta contra el
dret a la integritat física i psíquica, a la seguretat, a la llibertat i a la dignitat de la persona. Per
això compartim i defensem la postura del moviment abolicionista que busca anar a l'arrel d'un
problema que afecta els drets humans.
La lluita contra aquest problema ha de fer-se des de l'arrel que el provoca, com és la
desigualtat entre dones i homes i la demanda de prostitució. Construir una societat en igualtat,
implica posicionar-se al costat de les dones prostituïdes, treballar per i per a elles, sense
penalitzar-les. No tolerant i sancionant a aquells homes que demanden dones cada vegada més
joves per a la prostitució. És necessari trencar la cadena de la normalització d'aquests
comportaments en la societat.
L'Ajuntament de València té l'obligació d'atendre aquestes situacions i també de previndre
el tràfic de dones, la qual cosa significa treballar sobre les seues arrels: la demanda masculina de
prestacions sexuals i les condicions d'empobriment i absència d'oportunitats de moltes dones.
Hem d'imaginar un món sense explotació sexual i prostitució, com l'hem aprés a imaginar
sense guerres, esclavitud o apartheid. Només així podrem mantindre una coherència entre els
nostres discursos d'igualtat en la societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i
fomentem.
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L'Ajuntament ja té uns antecedents en el sentit exposat com són:
El Protocol d'intervenció amb víctimes de tràfic per a l'explotació sexual a la ciutat de
València que es va aprovar en JGL, el 22 de setembre de l'any 2017, fent coincidir aquesta
aprovació amb el Dia internacional contra l'explotació sexual i la de persones, el 23 de
setembre. Es tracta d'un Protocol subscrit per 16 organitzacions i administracions i tots els
grups municipals del consistori on es dona empara i s'estableixen mesures en defensa de les
dones i xiquetes en situació de tràfic amb finalitats d'explotació sexual.
El Pla marc d'igualtat entre dones i homes de l'Ajuntament de València, estableix com a
mesura: «Impulsar i col·laborar en campanyes de sensibilització, jornades, tallers contra
l'explotació sexual de les dones», i que la seua aplicació serà la «Col·laboració i difusió de
campanyes de sensibilització ciutadana contra el tràfic de dones per a l'explotació sexual».
En l'actualitat existeixen diferents convenis per a atenció de les dones en situació de
prostitució i tracta. El Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives té en l'actualitat dos convenis
amb les associacions Metges del Món i Càritas Diocesana i el Servei de Benestar Social té
conveni amb València Activa per a la inserció soci laboral d'aquestes dones.
L'Ajuntament es va adherir l'any passat 2019 a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de
dones, xiquetes i xiquets, comprometent-se a realitzar una campanya sobre aquest tema que
enguany s'està duent a terme amb la col·laboració d'associacions i entitats especialistes en
aquest tema.
Es desenvolupa la campanya 'Ni pagues, ni calles' per a sensibilitzar i convéncer a la
població, especialment masculina, que la prostitució és igual a violència de gènere i
explotació sexual de les dones, visibilitzant al 'prostituïdor' sempre en l'anonimat i justificat
socialment, buscant deslegitimar-los socialment i públicament i apel·lant a aquells homes
còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere, perquè actuen en contra
d'aquests comportaments.
L'Ajuntament de València a més ha expressat reiteradament el seu compromís contra la
tracta manifestant el seu més enèrgic rebuig i sensibilitzant a la ciutadania de la necessitat de
perseguir l'explotació sexual amb una estratègia contundent de TOLERÀNCIA ZERO.
I per tot l'anteriorment exposat, el Ple de l'Ajuntament de València acorda:
Primer. L'Ajuntament col·laborarà amb les administracions públiques per a centrar l'acció
en l'abolició de la prostitució com a explotació sexual i en l’eradicació de la demanda, a través de
la denúncia, persecució i penalització del 'prostituïdor' i del proxeneta.
Segon. L'Ajuntament, en col·laboració amb les administracions públiques, continuarà
destinant fons per a serveis socials integrals que siguen dirigits a qualsevol dona ens situació de
prostitució que desitge deixar-la, facilitant per això l'assistència, ajuda i formació que li permeta
la seua incorporació a la societat i el ple exercici dels seus drets humans que li havien sigut
negats fins a aqueix moment. Actualment i des de fa quasi dues dècades l'Ajuntament de
València ve destinant fons per a aquests serveis integrals.
Tercer. L'Ajuntament continuarà apostant per una intervenció preventiva de les causes de
la prostitució, col·laborant amb les administracions públiques a eradicar la precarietat del mercat
laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, especialment les dones i que són les que
provoquen que la prostitució siga una alternativa de manteniment econòmic.
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Quart. L'Ajuntament insta a la Generalitat i a l'Estat a introduir en el currículum educatiu
l'assignatura d'educació afectivosexual amb l'objectiu de dotar a les i els joves de coneixements,
habilitats, actituds i valors que es necessiten per a gaudir de la seua sexualitat tant física com
emocional en igualtat, així com programes de televisió educatius en aquest sentit.
Quint. Donar trasllat de la present moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat
Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat'."
34
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: O-00201-2020-000017-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita per l'alcalde Sr. Ribó i els portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr.
Galiana i Sra. Gómez, sobre l'estratègia de ciutat València 2030.
MOCIÓ
"Les ciutats arreu del mon afrontaran en els propers anys reptes sense precedent en un nou
context climàtic, econòmic i social. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la
seua plasmació en l’Agenda Urbana han definit un horitzó 2030 cap al que les ciutats hauran
d’avançar a través de processos de transformació de gran profunditat. A més a més, la crisi global
derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat les tensions i ha introduït nous paràmetres
que resulten absolutament essencials a l’hora de repensar les ciutats des de la perspectiva de la
salut.
I es que les ciutats no son només el lloc on viu la major part de la població mundial, sinó
també els espais per excel·lència per a la interacció entre els diversos processos de transformació
(tecnològic, social, energètic, alimentari, territorial, cultural, econòmic...) i, per tant, son els
espais d’integració i realimentació entre les diferents estratègies d’actuació. En conseqüència, es
creixent la necessitat d’avançar en una aproximació holística i sistèmica a la planificació i la
gestió urbana.
En este sentit, des de diverses instàncies polítiques, socials i econòmiques s’ha posat de
manifest la necessitat de repensar el model de ciutat de València per tres raons fonamentals. En
primer lloc, perque fa anys que a penes s’ha plantejat cap reflexió d’esta índole; en segon, perquè
quan s'ha fet ha sigut des de perspectives limitades i parcials sense un enfocament global i, en
tercer, perquè els canvis socials, econòmics, climàtics i tecnològics actuals ens obliguen a
repensar la ciutat des de les seues diferents perspectives, així com a identificar els reptes de futur
que la ciutat i la seua governança hauran d'afrontar.
La situació actual de la pandèmia no ha fet sino incrementar esta necessitat. Així ho
reflectix l’Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el
context del postCovid-19, aprovat per una àmplia majoría dels grups polítics municipals al Ple
extraordinari del 7 de juliol de 2020, on es manifesta:
«La resposta a la situació derivada de la postCOVID-19 ha d’incorporar una perspectiva
ètica i estratègica de la ciutat. S’ha de desenvolupar una cultura ètica oberta i plural fermament
arrelada en valors com la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el diàleg i el respecte actiu. Una
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cultura ètica que ens permeta avançar vers eixe ideal de ciutat justa que s’orienta a satisfer les
expectatives legítimes de tots els seus afectats i que reconeix el valor de la confiança com un
actiu fonamental de la ciutat. Per això, cal aparcar la crispació per tal de definir una visió i una
agenda d’acords a llarg termini basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i
l’Agenda urbana, per a garantir tant els drets civils i polítics com els socials, econòmics i
culturals de totes les persones que habiten la ciutat de València, en el context de la crisi
mediambiental i climàtica.»
A nivell internacional, l’Agenda urbana es la concreció a nivell de ciutat dels compromisos
assolits a través de l’Agenda 2030 i els ODS. Ha estat concretada amb els continguts de la Nova
Agenda urbana de les Nacions Unides (Declaració de Quito de 2016) i l’Agenda urbana europea
(Pacte d’Amsterdam de 2016), així com els aspectes desenvolupats a la Cimera del Clima de
París de 2015.
A nivell europeu els plantejaments son clars en relació amb la necessitat d’avançar cap a
models de ciutat més sostenibles, inclusius i tecnològicament avançats. L’European Green Deal
aspira a transformar l’economia europea en una economía sostenible, convertir els reptes
climàtics en oportunitats i avançar en una transició justa i inclusiva per a totes les persones. Així
mateix, els plans de recuperació articulats al voltant de l’instrument finançer Next Generation EU
i la revisió del presupost de la Unió Europea a llarg termini 2021-27 es plantegen com a
instruments per a reparar el dany econòmic i social causat per la pandèmia, iniciar la recuperació
econòmica, avançar en la resiliència i accelerar la doble transició ecològica i digital per a
preparar un futur millor per a les noves generacions.
A nivell estatal, l’Agenda Urbana Española va ser aprovada pel Govern d’Espanya al 2019
i es considerada una de les polítiques fonamentals per al compliment dels ODS. Estableix un
diagnòstic general, així com unes directrius clares per a orientar les polítiques urbanes arreu de
l’Estat espanyol a través de 10 objectius estratègics a nivell urbà que posen en valor el model de
ciutat mediterrània. Però sobretot, fa palesa la necessitat d’una visió estratègica i integral de les
polítiques urbanes, així com de l’actualització dels mecanismes d’intervenció. A nivell
autonòmic s’està treballant en l’elaboració de l’Agenda urbana valenciana.
A nivell local, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va aprovar el 26 de
novembre de 2019 la creació de la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de
l'Agenda 2030. La Xarxa esta constituïda pels governs locals que es comprometen a implementar
els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals. El seu
principal objectiu es afavorir la coordinació d'actuacions entre els governs locals, que permeta
aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis i províncies,
a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.
Per totes estes raons, la creació d’un espai de reflexió estratègic i una estructura
organitzativa per a definir i impulsar quin model de ciutat volem i quins han de ser els seus
àmbits i eixos principals esdevé una qüestió clau per al futur de la ciutat. Es tracta de crear un
espai de reflexió, deliberació i actuació compartida per tal d’integrar els plantejaments de les
diverses institucions i entitats públiques, privades, socials, ciutadanes, acadèmiques i culturals
sobre el futur de la ciutat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

184

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

L’objectiu ha de ser elaborar una estratègia a llarg termini àmpliament consensuada que
aborde els problemes de la ciutat real aportant una perspectiva de conjunt i fent èmfasi en els
elements de caràcter transversal. De fet, tot i que tant els ODS i l'Agenda urbana definixen un
horitzó a 2030 son moltes ja les veus i els estudis que apunten ja al 2030 com a fita intermèdia
cap al 2050. En este sentit, és important incorporar el pensament estratègic en la manera de
treballar els reptes de la ciutat amb un pla viu i flexible, capaç d’adaptar-se a canvis cada vegada
més ràpids i disruptius. En la formulació d’esta visió, l’estratègia de ciutat s’articularà amb altres
iniciatives estratègiques de caràcter global, com Missions València 2030 o la revisió del Pla
general d’ordenació urbana, així com amb el conjunt d’iniciatives estratègiques de caràcter
sectorial (habitatge, ocupació, turisme, ecologia urbana, servicis socials...).
En la seua elaboració, l’estratègia València 2030 ha d’assolir una visió metropolitana per
tal d’incorporar–hi els elements fonamentals en l’escala adequada i insistir en el
desenvolupament de formes de coordinació i cooperació davant el repte del creixement inclusiu i
el disseny d’escenaris territorials i de cooperació entre els actors polítics. Així mateix, el procés
ha d’estar orientat a afrontar els grans reptes actuals derivats de la situació d’emergència
climàtica i la desigualtat social en el context de la crisi de la Covid-19, així com de la necessitat
de promoure els drets humans com a referents per a un desenvolupament econòmic sostenible,
integrador, inclusiu, innovador i intel·ligent que avançe en la transformació del model de ciutat
en les seues diferents vessants.
El procés ha d’estar elaborat amb un esperit de col·laboració i diàleg entre actors per tal
d’integrar un ampli espectre de visions sobre el present i el futur de la ciutat i, al mateix temps,
aconseguir d’esta manera l’objectiu que el pla siga un instrument viu, que aporte inputs als
participants i evolucione amb els seus plantejaments. Incorporarà la participació d’actors
provinents dels cinc àmbits següents: administració pública, sector privat, societat civil,
universitats-centres d’investigació i mitjans de comunicació.
L’elaboració de l’estratègia de la ciutat ha d’anar més enllà de la redacció d’un document
en forma de pla. En este sentit, el procés és en si mateix tan valuós com el mateix resultat. Per
tant, hem d’aspirar a desenvolupar un procés ampli i enriquidor en el qual el diàleg i la reflexió
no es plantegen en termes teòrics i generals, sinó que es recolzen en experiències concretes
desenvolupades pel conjunt d’actors per tal de demostrar noves aproximacions, construir
capacitats i testar la viabilitat de regles i principis que posteriorment poden ser replicats a major
escala com a part de l’estratègia de ciutat. Així, l’elaboració de l’estratègia ha de plantejar-se
com un procés de planificació-acció per a desenvolupar estratègies innovadores que ens permeten
afrontar els grans reptes col·lectius de la ciutat i la seua àrea metropolitana. Es tracta de
desenvolupar projectes estratègics demostradors que assenten nous conceptes, pràctiques i
fórmules organitzatives i interinstitucionals que puguen ser posteriorment escalades, ampliades i
replicades en la contrucció d’un marc estratègic transformador per a l’horitzó 2030 de la ciutat de
València.
PROPOSTA D'ACORD
Primer. Reafirmar el compromís polític i ètic amb els ODS i l'Agenda 2030 per tal de
convertir-los en el marc estratègic transversal de les polítiques públiques de la ciutat per a
avançar en el desenvolupament d'una societat més justa, sostenible, lliure i igualitària. En este
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sentit, s’assumix la declaració de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP i s’expressa la voluntat
de formar part de la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030.
Segon. Crear i impulsar un procés de reflexió estratègica per tal de definir i desenvolupar
una Estratègia de ciutat València 2030 que articule els ODS i l’Agenda urbana al conjunt de la
ciutat.
Tercer. L’elaboració de l’estratègia combinarà una visió global i local que es fonamentarà
en els següents elements: 1) Mirada a llarg termini; 2) Perspectiva holística i integral amb èmfasi
en els elements transversals; 3) Visió metropolitana; 4) Col·laboració i diàleg entre actors
(administracions públiques, sector privat, societat civil, universitats i mitjans de comunicació); 5)
Èmfasi en els reptes derivats de la transició ecològica, la justícia social i els drets humans; 6)
Perspectiva de planificació-acció amb orientació a la innovació i la capacitat d’implementació.
Quart. L’estratègia de ciutat s’articularà amb tot el conjunt d’iniciatives estratègiques de
caràcter global de la ciutat, com ara Missions València 2030 o la revisió del Pla general
d’ordenació urbana, així com amb el conjunt d’iniciatives estratègiques de caràcter sectorial.
Quint. L’organització de l’estratègia garantirà la implicació transversal de les diverses
delegacions amb els seus servicis i entitats públiques dependents, i crearà les condicions per al
consens, el diàleg i la interlocució amb el teixit social, cívic, cultural, empresarial i acadèmic de
la ciutat. En particular, el Consell Social de la Ciutat assolirà un paper clau."
ESMENES
Esmena d'addició subscrita pel Grup Popular:
"Enmienda de adición al punto del Pleno número 34 sobre la Estrategia de la Ciudad 2030
que presenta el concejal Juan Giner Corell, en nombre propio y en el del Grupo Municipal
Popular
Se propone añadir un punto 6 y un punto 7 con el siguiente tenor literal:
6. Que antes de finalizar el primer trimestre del 2021 se hayan desarrollado los
compromisos recogidos en el acuerdo marco para la recuperación y reconstrucción de la ciudad
de València en el contexto del post COVID-19 ratificado por el pleno de 7 de julio de 2020.
7. Que las obras de urbanización realizadas ya en el entorno del Mercado Central, la plaza
del Ayuntamiento, San Agustín y plaza Pintor Segrelles se readapten a los criterios de la Guía
Técnica para Actuaciones de Reurbanización flexible al objeto de unificación del mismo en todas
las intervenciones presentes y futuras de toda nuestra ciudad."
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Alcalde (Compromís)
“Bon dia.
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Esta moció és la presentació d’un projecte, és definir l’Estratègia Ciutat València 2030 que
presentarem conjuntament la companya Sandra Gómez i jo. I és un projecte que jo crec que és
molt important perquè en estos moments és molt important definir què volem fer i cap a on anem.
Estem davant de canvis molt accelerats no només en la ciutat sinó a tot arreu. Fonamentalment jo
en citaria dos: per una banda el canvi climàtic i per una altra banda la creixent desigualtat social
que ens obliga a replantejar el model de ciutat que vivim. Es tracta de grans reptes globals, per
tant, que demanen respostes articulades des de la vessant local i necessitem una perspectiva
estratègica i de llarg termini.
Per tant, avui proposem l’elaboració d’una estratègia global per a la ciutat de València amb
un horitzó 2030 i evidentment prenent com a base els objectius de desenvolupament sostenible i
l’agenda urbana. Sí que crec que cal deixar clara una cosa: no es tracta d’un pla de govern, no és
un pla de govern. No es tracta d’un pla municipal. És una estratègia de ciutat i per tant tota la
forma de treballar caldrà definir-la en funció que és una estratègica de ciutat que ha de romandre
independentment d’alguna forma dels resultats que es puguen produir en el 2023, 2027, etc. És
una estratègia per tant per a tots.
A mi m’agradaria recordar una cosa de l’Acord marc de recuperació que signàrem tots els
grups municipals per la pandèmia. Deia: «La resposta a la situació derivada de la postCOVID-19
ha d’incorporar una perspectiva ètica i estratègica de ciutat per a garantir tant els drets civils i
polítics com els socials, econòmics i culturals de totes les persones que habiten la ciutat de
València en el context de la crisi mediambiental i de la crisi climàtica. Així mateix, la pandèmia
ens ha donat una oportunitat molt clara per a repensar les nostres ciutats posant en el centre la
salut de les persones».”
Sra. Gómez (PSPV)
“Gracias, alcalde.
Como ha adelantado el alcalde, en València hacía falta repensar el modelo de ciudad ya
que hacía décadas que no se llevaba a cabo. Es cierto que se ha hecho algún plan pero sesgado
desde alguna concejalía, desde alguna área y la verdad es que desde que se repensó a nivel global
la ciudad ha habido cambios sociales, económicos, climáticos, tecnológicos y ahora sanitarios
absolutamente trascendentes que obliga a repensar. Hemos tenido una oportunidad y es la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son compromisos que se ha fijado la
ONU para todas las ciudades tanto en la Declaración de Quito como en la Agenda Urbana
Europea, en el Pacto de Ámsterdam, que nos ha dotado a las ciudades de unos valores, de unos
principios que además pueden ser perfectamente o deberían ser perfectamente asumibles por
todos los partidos políticos con independencia de los diferentes colores y que tendrían que ser
capaces de aglutinar grandes consensos dentro de la diversidad en la que viven nuestras ciudades.
Y es un hecho absolutamente necesario porque nos enfrentamos a nuevos retos, el reto tan
importante como el del cambio climático donde hay una generación de jóvenes que llenan las
calles diciendo que tienen derecho a tener un futuro y unas ciudades en las que poder vivir. Y en
segundo lugar las graves bolsas de desigualdad que se han acentuado desde la crisis de 2008 y
que no hemos conseguido superar. Pero además, como también ha comentado el alcalde, la crisis
sanitaria que estamos viviendo que está poniendo patas arriba si me permiten la expresión nuestra
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forma de ser, de relacionarnos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y por lo
tanto, yo creo que esa conjunción de factores hace necesario que exista una visión global,
integral, transversal, que supere incluso la óptica meramente municipal, que tenga y que esté
coordinado con otros actores públicos y privados y otras administraciones, que tenga una mirada
de largo plazo que es algo absolutamente necesario, y que además aborde los retos de los que
hablábamos antes de la transición ecológica, la justicia social y los derechos humanos.
Además, quiero aprovechar y dar la enhorabuena a mi compañero Carlos Galiana, no sé si
está, y a Pilar Bernabé y a Pere Fuset por el trabajo que han ido desarrollando para situar a
València en la referencia de las políticas de la innovación, que hemos sido una de las seis
ciudades que han quedado como finalistas [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] y creo que para ser el primer año es una buena noticia.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, vicealcalde.
Bueno, vamos a ver, el punto discordante vamos a ser nuevamente nosotros. Nuestro voto
va a ser negativo y va a ser probablemente el único voto negativo de todo este hemiciclo. Y va a
ser negativo porque nosotros negamos la mayor, negamos la propia Agenda 2030. La Agenda
2030 realmente es una lista cerrada de 18 objetivos de desarrollo sostenible de carácter
ideológico, económico y social que son elaborados y aprobados en el seno de la Organización de
las Naciones Unidas, por la ONU.
Son eslóganes que aparentemente son positivos, pero que en realidad constituyen un
programa completo de transformación política, social, económica, cultural y moral de las
naciones. Quieren imponer a los gobiernos de cada una de las naciones estos objetivos. Es
globalismo frente a nación, globalismo frente a soberanía nacional y globalismo frente a patria.
No han sido objeto de debate ni enmienda ni votación en las Cortes Generales españolas, aquí no
se debatió esto, esto vino aquí a España traído de la mano del PP en el 2015 sin encomendarse a
dios ni al diablo. No tienen fuera obligatoria ni vinculante para los españoles salvo cuando estos
objetivos son colocados en los textos normativos españoles. Esta Agenda 2030 concilia los
intereses ideológicos del consenso progre con los intereses económicos de las élites
multimillonarias globalistas, comunismo con los multimillonarios, todo junto, esto son los ODS.
En definitiva, desde nuestro punto de vista la Agenda 2030 lo que trata de imponer es una
nueva religión civil de carácter mundial que no permite disentir de la misma. Los 10
mandamientos de la religión católica aquí son 17 y son las 17 ODS. Se trata de un proyecto
totalitario, de un nuevo contrato social global caminando hacia la llamada gobernanza mundial,
con unos gobernantes que no han sido elegidos por los ciudadanos que ni pueden ser cesados ni
pueden ser controlados. Su intención sin ninguna duda es revertir las costumbres, tradiciones y el
modelo económico y la idiosincrasia de cada nación. Esto ya lo intentó la ONU en el 2015 con la
Agenda 2015, que fue de un estrepitoso fracaso cuando decía que quería erradicar la pobreza en
el mundo. Fue un estrepitoso fracaso, repito, y han vuelto con la Agenda 2030.
La ONU entiende que estas ODS son un conjunto y lo que promueve realmente es un
modelo de hombre desligado de su entorno, de su tradición, de su cultura, de su historia, para
crear un hombre global sin más ataduras que los eslóganes y los ODS. Estos se pueden agrupar
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en tres tipos de objetivos: uno es socavar la soberanía nacional, el adoctrinamiento ideológico y
el cambio climático. Repito que la Agenda 2030 supone un claro ataque a la soberanía de las
naciones, a sus fronteras y a las particularidades de los pueblos. Es globalismo frente a soberanía,
globalismo frente a patria y globalismo frente a nación. La Agenda 2030 tiene una línea clara de
imposiciones ideológicas señalando y aislando a cualquiera que no esté de acuerdo con los
mismos. Y la imposición también de una verdad única sobre el cambio climático, que tiene una
grandísima importancia en la Agenda 2030. Al menos 7 de los 17 ODS convergen en la ideología
del cambio climático como una técnica de ingeniería social.
Por todas estas cuestiones nuestro voto será negativo.”
Sr. Giner (Cs)
“A nosotros sí que nos parece importante al margen que podamos estar en ciertos aspectos
de acuerdo o no de acuerdo con todos los grupos, pero sí que nos parece importante el hecho de
que todos definamos qué queremos ser de mayor, cómo queremos ser en el 2030 y que esto no se
plantee como un proyecto de gobierno sino como una estrategia que los diferentes gobiernos que
vengan a continuación lo respeten y que todos marquemos el objetivo. Por una cuestión
fundamental, València cuando ha triunfado es cuando se han respetado los proyectos que tenían
los anteriores alcaldes. El mejor ejemplo, el cauce del río Turia. Lo empezó un gobierno, lo
siguió Dª Rita Barberá, lo ha continuado el Sr. Ribó. Y esto es un ejemplo de éxito. Y por lo
tanto siempre que se ha respetado el trabajo de los demás hemos sabido sumar y mirar hacia el
futuro. Y creo que esto va de eso, de entre todos ponernos de acuerdo e intentar definir el
concepto, más que el modelo el concepto de lo que tiene que ser la ciudad.
Ahora bien, hay aspectos que son importantes. Diez años para un plan estratégico es
mucho. Yo me acuerdo cuando hacía los planes estratégicos pues hace 20 años que sí, pero
conforme están los tiempos hablar de estrategia a diez años es complicadísimo. Por lo tanto, esto
aconsejo subdividirlo en pequeños planes para ir readaptando los objetivos. Porque claro, se
habla de los Objetivos 2030. Pero yo no pondría solo objetivos cualitativos, yo pondría objetivos
cuantitativos. Sé que a usted no le gusta mucho, Ribó, pero los americanos dicen que lo que no se
mide no existe. Y en la estrategia tenemos que estar obligados a marcar objetivos cualitativos
para saber exactamente qué es lo que queremos hacer.
Y luego, tenemos que marcar unos retos que es necesario. Usted ha marcado unos, a lo
mejor Vox dice otros, el PP dice otros. Fíjese, nosotros estamos insistiendo mucho que el
principal reto que tiene la ciudad es la demografía. Gracias a Dios, la esperanza de vida aumenta.
Pero es que nos hacemos mayores. Dentro de cinco o seis años va a venir la jubilación de los
boomers. Esto va a suponer la pirámide poblacional que conocemos invertida por completo, una
ciudad de mayores y además con unos índices de natalidad muy bajos. Por eso le insistimos tanto
en el cheque escolar universal. Que la ciudad tiene que replantearse el concepto de empleo
porque los empleos que conocemos van a desaparecer muchos y se dice que de los próximos
empleos que vendrán en los cinco años aún no sabemos que existen. Es decir, que tendremos que
hacer frente a problemas que aún no conocemos, con herramientas que no conocemos y ante
soluciones que ni nos imaginamos en estos momentos. Todo ello hace pensar que ese proyecto de
diez años que es ambicioso está bien, pero como digo habrá que cortoplacearlo, habrá que
meterlo en pequeños intervalos para poder ir midiéndolo.
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Y luego, el concepto metropolitano que se dijo ya en el Consejo Social de la Ciudad. Sr.
Ribó, yo creo que ya coincidimos ahí. Eso es importante, pero claro para que sea una estrategia
metropolitana tiene que participar más gente de fuera de la ciudad. Es decir, el Consejo Social de
la Ciudad como clave me parece bien. Pero eso entonces hay que ampliarlo, Sr. Ribó, porque no
podemos decir cómo tiene que ser el área metropolitana o ser líderes de algo si no escuchamos a
los que nos tienen que seguir. Entonces, me parece bien el texto pero yo creo que la última frase
que dice que el Consejo Social de la Ciudad tiene que ser la clave para el desarrollo del plan
estratégico, etc., pues ahí entonces hay que incorporar de alguna forma la parte del área
metropolitana.
Me parece que València sin el área metropolitana no será, es impensable en estos
momentos; 800.000 personas o 1.500.000 personas. Pero es que somos el 50 %. Entonces,
tenemos que ir con mucha humildad a hablar con el área metropolitana. Está claro que València
tiene que liderar esa cuestión, pero tenemos que ser muy generosos y tenemos que saber que si un
señor de Alboraia o un señor de Alfafar o un señor de Silla se desplaza a València pues uno de
aquí se puede ir para allá. Tenemos que ser el centro, pero eso sí uno más dentro del área
metropolitana con nuestro peso relativo. Pero con humildad, Sr. Ribó. Porque si no nos va a pasar
como con el transporte metropolitano, que no funcionará en la vida. Y eso es lo que está
ocurriendo con algunas entidades que ahora mismo tienen esa vocación, que me parece que falta
esa generosidad que requiere la cuestión.
Bueno, pues por todo ello nosotros sí que entendemos que es importante con estas
matizaciones que le hemos planteado y espero que las tengan en cuenta. Ya he visto en el punto 3
que pone visión metropolitana, pero me refiero a un concepto más amplio.
Gracias.”
Sr. Giner (PP)
“Muy amable, Sr. Campillo.
Bien, alcalde, bien, muy bien. Le leo de su propia moción, de las propuestas de acuerdo,
algunos epígrafes que ahí se leen: «Compromiso político y ético con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030». «Una sociedad más justa, sostenible, libre e igualitaria». Bien,
alcalde, bien, muy bien. Sí, alcalde, muy bien, está muy bien. «Crear e impulsar un proceso de
reflexión estratégica». Sí, alcalde, muy bien, estamos de acuerdo. «La elaboración de una
estrategia que contenga los siguientes elementos: 1. Mirada a largo plazo». Muy bien, alcalde,
estamos de acuerdo. «Perspectiva holística e integral». Estamos totalmente de acuerdo, alcalde.
«Colaboración y diálogo entre actores (administraciones, sector privado, sociedad civil…)».
Totalmente de acuerdo, diálogo con todos los actores, estamos muy de acuerdo. «Énfasis en los
retos derivados de la transición ecológica, la justicia social y los derechos humanos». Estamos
totalmente de acuerdo.
Y no solo estamos totalmente de acuerdo en esto sino que además en su propia moción
justifican el porqué de esto y estamos muy de acuerdo en esa justificación, que le leo. Ustedes
dicen que últimamente, leo literalmente: «A la hora de repensar el modelo de la ciudad no se han
planteado reflexiones de esta índole», y explican los motivos por los cuales. «A la hora de
repensar el modelo de ciudad -le leo literalmente- no se ha reflexionado últimamente esta visión
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global». Y en segundo lugar, porque cuando se han hecho estas reflexiones de modelo de ciudad
ha sido desde unas perspectivas limitadas y parciales. Efectivamente, Sr. Ribó, así es como
nosotros estamos viendo que ustedes desde que accedieron al Gobierno de manera parcial y a
golpe de macetero van actuando sobre la ciudad existente, la regeneración urbana se va haciendo
a golpe de macetero. Con lo cual, todo lo que sea entrar en una visión global e integradora será
bienvenido y nosotros no solo lo vamos a votar a favor sino que además lo votamos con
muchísima ilusión para que se produzca ya de una vez por todas el punto final definitivo a la
política de maceteros de esta ciudad.
De manera que el proceso de reflexión, sí; perspectiva holística integral, sí; lucha contra el
cambio climático, sí; diálogo e interacción social con el tejido social, sí; compromiso político y
ético con los ODS, sí. Sí, sí a todo. Y a cambio lo único que le pedimos es que todas estas visión
global, integradora, y todos estos principios programáticos pues les pedimos un par de cositas
que las hemos presentado en una moción de adición para concretar un poquito y avanzar un
pasito. Una de ellas es el compromiso. Vamos a comprometernos, vamos a poner un plazo para
que en el primer trimestre del 2021 estén cumplidos los acuerdos que tomamos todos el día 7 de
julio de 2020 en el Acuerdo de reconstrucción y recuperación de la ciudad de València. Y la
segunda, que yo creo que puede ser muy amable y puede ser que pasemos de la crisis que
tenemos con los maceteros a una oportunidad, pues que tal y como me indicó la vicealcaldesa
que parece que la guía técnica sobre actuaciones de renovación flexible está ya, es inminente su
salida, pues a ver si pudiéramos adaptar un poco esas actuaciones que se han hecho a los
principios y criterios que establezca esa guía. Esas dos pequeñas cositas nos encantaría que se
introdujeran en la moción para poderlas todos votar y dar un pasito para adelante.
Muchas gracias.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Mundina.
__________
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Alcalde (Compromís)
“Bo, m’alegre la posició perquè crec que és una posició molt positiva. A vore, el model
que volem d’alguna manera està en alguna ciutat d’Espanya. Jo en diré una: Vitòria, que han
governat molts partits diferents -des del PSOE, el PNB, el PP i no sé si algú més- i tots han
plantejat unes línies generals, i ara Vitòria és una capital europea per a moltes coses. Un poquiu
amb esta idea jo crec que anem.
Com ho volem fer? A mi sí que m’agradaria concretar com ho volem fer. En primer lloc,
crear un espai de diàleg obert, molt obert. No és una qüestió només ni del Govern, ni de
l’Ajuntament, és de la societat valenciana. Per tant, s’han de generar els mecanismes perquè aquí
puguen participar des d’empreses i institucions, persones, entitats, etc. La segona, efectivament,
una visió metropolitana. Sense una visió metropolitana... Jo lamente que l’instrument que teníem
va ser dissolt, en el seu moment hi havia un instrument, i això ens ha generat molts problemes.
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Per exemple, en el transport i en altres temes. Però efectivament hem de tornar ahí. Com? En el
seu moment ho haurem de veure i haurem de parlar també de com ens relacionem amb la resta,
efectivament. És complex, jo sé que és complex el tema.
El tercer, un esperit de col·laboració. Jo crec que ha de quedar molt clara la idea que hem
de col·laborar entitats, hem de col·laborar empreses, hem de col·laborar per a definir grans
projectes. Vosté em parla de maceteros. Mire, a mi m’agradaria més parlar de les infraestructures
generals ferroviàries de la ciutat, m’agradaria parlar de la línia de costa, almenys de València, a
ser possible un poquiu més. M’agradaria parlar de temes grossos. O siga, m’agradaria parlar
d’açò.
I després una altra idea. Efectivament, hem de parlar, açò ho hem de definir amb una
perspectiva allunyada. Però a la vegada hem d’introduir elements -m’estic passant, Sandrainnovadors, concrets, que puguen ser explicitats perquè la gent puga a continuació veure-ho.
Perdona.”
Sra. Gómez (PSPV)
“Un resumen: no a la pobreza, hambre cero, trabajo decente, reducción de la desigualdad,
salud, educación, igualdad, energía asequible, industria, ciudad sostenible, acción por la paz,
alianza. Sr. Gosálbez, ¿esto son principios totalitarios? Es que de verdad que me ha sorprendido
ya radicalmente su intervención. O sea, ¿estos principios? Mira que he dicho deberían. Deberían
ser principios, ya curándome en salud, que sin distinción de color todos los partidos o fuerzas
políticas o la diversidad de la sociedad asumiéramos. Y de verdad me sorprende que ustedes
incluso en algo tan básico, tan neutro como el hambre cero, luchar contra la pobreza, en el que
nadie es capaz de posicionarse en contra ustedes sean capaces de hacerlo.
Y ya partir de ahí para finalizar, Sr. Giner, es algo más también que las políticas de
urbanismo táctico. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] Va de
algo más, no solo de eso. Es una visión más integral de modelo de ciudad.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Muy brevemente. Simplemente decirle, Sra. Gómez, el problema no es la apariencia. La
apariencia es muy bonita y lo hemos dicho al principio, son eslóganes aparentemente positivos.
Pero que el problema es lo que llevan detrás, la aplicación práctica en el día a día sobre las
naciones y porqué se aplica sobre las naciones. Cuando por ejemplo, ya se lo he dicho, en el caso
de España ni siquiera estos objetivos han pasado por el Congreso de los Diputados. No han
pasado por allí, no han sido refrendados por los padres de la patria, si quiere llamarlos así. No
han pasado por allí, no los podemos aplicar porque sí. Esa es la postura nuestra. No es que los
eslóganes no sean bonitos, las palabras son muy bonitas. El problema es lo que tienen detrás, el
trasfondo que tienen detrás.”
Sr. Giner (Cs)
“Si el compromiso es que sea abierto, que colabore la sociedad civil y que se tenga esta
visión metropolitana, y también que se estudie y se hagan planes a corto plazo, yo creo que esto
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no tiene porqué salir mal. Ahora, sí que el Sr. Giner, mi tocayo en apellido, ha dicho una cuestión
soslayada pero que coincido con él: a base de maceteros. Yo coincido con usted porque si el
objetivo de esto es la sostenibilidad y todos nos juntamos, todos, la sociedad civil, los
empresarios, el gobierno, la oposición, los institutos tecnológicos, todos a hablar y mientras tanto
el Sr. Grezzi va haciendo la ciudad que quiere, cuando nos pongamos a debatir ya está todo
hecho y saldremos a la calle y diremos: ¿De qué vamos a debatir? O sea, esto tiene su
importancia, Sr. Ribó.
Es decir, que esto de la sostenibilidad y esto de abierto y esto de participativo y esto de la
ciudad 2030 y esta ciudad del futuro que nos lo creamos. Es decir, que lo que se diga en esas
reuniones luego salgamos a la calle y veamos que es verdad y que todos participamos en esa
ciudad. Porque es verdad que ustedes son el Gobierno que tiene la mayoría, pero reconózcame
que no es una mayoría aplastante, ha sido una mayoría justa. Y por lo tanto, hay casi la mitad de
la ciudad que no piensa exactamente como piensa usted.
Por lo tanto, ya le digo, nuestra colaboración más absoluta. Esto tiene muy buena pinta.
Creo y pensamos que las cosas se hacen así porque no se le puede decir que la ciudad está
desnortada y sin proyecto, que usted me traiga esto y hoy decirle que no. Es decir, tenemos que
ser coherentes con lo que le pedimos y con lo que hace. Pero esto supone que efectivamente lo
hagamos entre todos, que todos tengamos la sensación que los accionistas de esta ciudad, de
València, SA, que somos los ciudadanos, nos sintamos que hemos participado de verdad en este
proyecto tan estratégico porque así lo sentiremos propio. Y para que eso sea verdad lo que se
hable en las reuniones, lo que se diga y lo que se desarrolle veamos que en la práctica se va
también justificando esa realidad, reconociéndoles que ustedes son el gobierno y que tienen que
gobernar, eso no se está discutiendo aquí. Pero que se escuche y para escuchar se tiene que
demostrar en la acción.
Por lo tanto, Sr. Ribó, le dejo -cogiendo el hilo que me he anticipado al Sr. Giner- este
comentario, pero total apoyo a esta propuesta.”
Sr. Giner (PP)
“Esto de Sr. Giner y Sr. Giner es un poco lío. Igual yo pasaré a ser el Sr. Giner Corell o
algo así. Nada, era una pequeña broma sobre el Sr. Giner y el Sr. Giner.
Sigo totalmente de acuerdo, alcalde. Eso que ha dicho usted de que se trata de crear un
espacio abierto al diálogo, por supuesto, totalmente de acuerdo. Un espacio de colaboración entre
todos y que al margen de los colores políticos, totalmente de acuerdo, Sr. Alcalde.
Y a mí también me gustaría hablar de infraestructuras, de la fachada marítima, pero es que
lo que ustedes han hecho es poner maceteros. Entonces, yo lo único que le digo es que tampoco
quiero hablar de los maceteros, pongamos punto y final a esa política de maceteros y
pongámonos a hablar de las infraestructuras de la ciudad y de la fachada marítima.
Y bien, Sr. Alcalde, todo bien en esta moción, la queremos apoyar. Pero le pedimos dos
cositas muy pequeñas que creo que son fáciles de asumir. Ya que el 7 de julio del 2020
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asumimos un compromiso y nos fijamos unos objetivos pues démonos un plazo: a lo largo del
primer trimestre del 2021. Para las Fallas del 2021 tener cumplidos esos objetivos, por ejemplo.
El que quieran, si ustedes quieren cinco meses, cinco meses, pero pongámonos un plazo.
Y el segundo, pues ya que queremos hablar de esta visión tan global e integradora y poner
punto final a la etapa esta de los maceteros, y vamos a hacer una magnífica guía por la cual ya le
he felicitado en público, en privado, en las comisiones y tal, pues utilicemos todo ese knowhow
que nos van a facilitar los expertos para readaptar esas actuaciones aisladas que hemos en la
ciudad y hacer esta ciudad esa ciudad bonita, esa ciudad abierta, esa ciudad con toda esa
multiplicidad de adjetivos que ahora no voy a leer para no cansarles porque ya llevamos muchas
horas en el pleno.
Muchas gracias.”
Sr. Alcalde (Compromís)
“Nosaltres li acceptaríem la primera que vosté diu a cinc mesos, perquè tres mesos pense
que és molt poquet. La segona no li la podem acceptar perquè pensem que és un canvi. Són unes
qüestions molt concretes que en el moment que discutim estes coses en alguna comissió sectorial
sobre eixe tema evidentment ho podem discutir, però en un moment que fem un plantejament
general clavar este tema pensem que no toca. Aixina com la primera és una conseqüència d’un
treball conjunt, d’acord. Perquè a més hi ha una voluntat de treballar en eixa direcció. La segona,
en el moment que es plantegen estes coses en una comissió sectorial, una subcomissió allí en
parlem. Però crec que no té sentit ara.
Per tant, resumint, la primera sí, la segona no.”
Sr. President
“Llavors quedaria la moció original modificada amb un punt addicional proposat pel PP,
però modificat per l’equip de govern en el que en lloc de dir que en el primer trimestre del 2021
seria en los cinco primeros meses del 2021, entiendo. D’acord. I la segona no estaria. Llavors, la
moció quedaria incorporada este punt modificat.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació la moció amb l'esmena d'addició d'un punt 6 subscrita pel Grup
Popular i modificada per l'equip de govern, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots
dels 31 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista, Popular i Ciutadans;voten en
contra els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"De conformitat amb la moció subscrita per l'alcalde Sr. Ribó i els portaveus dels grups
Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre l'estratègia de ciutat València 2030 i
amb l'esmena d'addició d'un punt 6 subscrita pel Sr. Giner en nom del Grup Popular i acceptada
pels proponents de la moció, el Ple de l'Ajuntament de València adopta el següent acord:
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'Les ciutats arreu del mon afrontaran en els propers anys reptes sense precedent en un nou
context climàtic, econòmic i social. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la
seua plasmació en l’Agenda Urbana han definit un horitzó 2030 cap al que les ciutats hauran
d’avançar a través de processos de transformació de gran profunditat. A més a més, la crisi global
derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat les tensions i ha introduït nous paràmetres
que resulten absolutament essencials a l’hora de repensar les ciutats des de la perspectiva de la
salut.
I es que les ciutats no son només el lloc on viu la major part de la població mundial, sinó
també els espais per excel·lència per a la interacció entre els diversos processos de transformació
(tecnològic, social, energètic, alimentari, territorial, cultural, econòmic...) i, per tant, son els
espais d’integració i realimentació entre les diferents estratègies d’actuació. En conseqüència, es
creixent la necessitat d’avançar en una aproximació holística i sistèmica a la planificació i la
gestió urbana.
En este sentit, des de diverses instàncies polítiques, socials i econòmiques s’ha posat de
manifest la necessitat de repensar el model de ciutat de València per tres raons fonamentals. En
primer lloc, perque fa anys que a penes s’ha plantejat cap reflexió d’esta índole; en segon, perquè
quan s'ha fet ha sigut des de perspectives limitades i parcials sense un enfocament global i, en
tercer, perquè els canvis socials, econòmics, climàtics i tecnològics actuals ens obliguen a
repensar la ciutat des de les seues diferents perspectives, així com a identificar els reptes de futur
que la ciutat i la seua governança hauran d'afrontar.
La situació actual de la pandèmia no ha fet sino incrementar esta necessitat. Així ho
reflectix l’Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el
context del postCovid-19, aprovat per una àmplia majoría dels grups polítics municipals al Ple
extraordinari del 7 de juliol de 2020, on es manifesta:
La resposta a la situació derivada de la postCOVID-19 ha d’incorporar una perspectiva
ètica i estratègica de la ciutat. S’ha de desenvolupar una cultura ètica oberta i plural fermament
arrelada en valors com la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el diàleg i el respecte actiu. Una
cultura ètica que ens permeta avançar vers eixe ideal de ciutat justa que s’orienta a satisfer les
expectatives legítimes de tots els seus afectats i que reconeix el valor de la confiança com un
actiu fonamental de la ciutat. Per això, cal aparcar la crispació per tal de definir una visió i una
agenda d’acords a llarg termini basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i
l’Agenda urbana, per a garantir tant els drets civils i polítics com els socials, econòmics i
culturals de totes les persones que habiten la ciutat de València, en el context de la crisi
mediambiental i climàtica.
A nivell internacional, l’Agenda urbana es la concreció a nivell de ciutat dels compromisos
assolits a través de l’Agenda 2030 i els ODS. Ha estat concretada amb els continguts de la Nova
Agenda urbana de les Nacions Unides (Declaració de Quito de 2016) i l’Agenda urbana europea
(Pacte d’Amsterdam de 2016), així com els aspectes desenvolupats a la Cimera del Clima de
París de 2015.
A nivell europeu els plantejaments son clars en relació amb la necessitat d’avançar cap a
models de ciutat més sostenibles, inclusius i tecnològicament avançats. L’European Green Deal
aspira a transformar l’economia europea en una economía sostenible, convertir els reptes
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climàtics en oportunitats i avançar en una transició justa i inclusiva per a totes les persones. Així
mateix, els plans de recuperació articulats al voltant de l’instrument finançer Next Generation EU
i la revisió del presupost de la Unió Europea a llarg termini 2021-27 es plantegen com a
instruments per a reparar el dany econòmic i social causat per la pandèmia, iniciar la recuperació
econòmica, avançar en la resiliència i accelerar la doble transició ecològica i digital per a
preparar un futur millor per a les noves generacions.
A nivell estatal, l’Agenda Urbana Española va ser aprovada pel Govern d’Espanya al 2019
i es considerada una de les polítiques fonamentals per al compliment dels ODS. Estableix un
diagnòstic general, així com unes directrius clares per a orientar les polítiques urbanes arreu de
l’Estat espanyol a través de 10 objectius estratègics a nivell urbà que posen en valor el model de
ciutat mediterrània. Però sobretot, fa palesa la necessitat d’una visió estratègica i integral de les
polítiques urbanes, així com de l’actualització dels mecanismes d’intervenció. A nivell
autonòmic s’està treballant en l’elaboració de l’Agenda urbana valenciana.
A nivell local, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va aprovar el 26 de
novembre de 2019 la creació de la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de
l'Agenda 2030. La Xarxa esta constituïda pels governs locals que es comprometen a implementar
els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals. El seu
principal objectiu es afavorir la coordinació d'actuacions entre els governs locals, que permeta
aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis i províncies,
a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.
Per totes estes raons, la creació d’un espai de reflexió estratègic i una estructura
organitzativa per a definir i impulsar quin model de ciutat volem i quins han de ser els seus
àmbits i eixos principals esdevé una qüestió clau per al futur de la ciutat. Es tracta de crear un
espai de reflexió, deliberació i actuació compartida per tal d’integrar els plantejaments de les
diverses institucions i entitats públiques, privades, socials, ciutadanes, acadèmiques i culturals
sobre el futur de la ciutat.
L’objectiu ha de ser elaborar una estratègia a llarg termini àmpliament consensuada que
aborde els problemes de la ciutat real aportant una perspectiva de conjunt i fent èmfasi en els
elements de caràcter transversal. De fet, tot i que tant els ODS i l'Agenda urbana definixen un
horitzó a 2030 son moltes ja les veus i els estudis que apunten ja al 2030 com a fita intermèdia
cap al 2050. En este sentit, és important incorporar el pensament estratègic en la manera de
treballar els reptes de la ciutat amb un pla viu i flexible, capaç d’adaptar-se a canvis cada vegada
més ràpids i disruptius. En la formulació d’esta visió, l’estratègia de ciutat s’articularà amb altres
iniciatives estratègiques de caràcter global, com Missions València 2030 o la revisió del Pla
general d’ordenació urbana, així com amb el conjunt d’iniciatives estratègiques de caràcter
sectorial (habitatge, ocupació, turisme, ecologia urbana, servicis socials...).
En la seua elaboració, l’estratègia València 2030 ha d’assolir una visió metropolitana per
tal d’incorporar–hi els elements fonamentals en l’escala adequada i insistir en el
desenvolupament de formes de coordinació i cooperació davant el repte del creixement inclusiu i
el disseny d’escenaris territorials i de cooperació entre els actors polítics. Així mateix, el procés
ha d’estar orientat a afrontar els grans reptes actuals derivats de la situació d’emergència
climàtica i la desigualtat social en el context de la crisi de la Covid-19, així com de la necessitat
de promoure els drets humans com a referents per a un desenvolupament econòmic sostenible,
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integrador, inclusiu, innovador i intel·ligent que avançe en la transformació del model de ciutat
en les seues diferents vessants.
El procés ha d’estar elaborat amb un esperit de col·laboració i diàleg entre actors per tal
d’integrar un ampli espectre de visions sobre el present i el futur de la ciutat i, al mateix temps,
aconseguir d’esta manera l’objectiu que el pla siga un instrument viu, que aporte inputs als
participants i evolucione amb els seus plantejaments. Incorporarà la participació d’actors
provinents dels cinc àmbits següents: administració pública, sector privat, societat civil,
universitats-centres d’investigació i mitjans de comunicació.
L’elaboració de l’estratègia de la ciutat ha d’anar més enllà de la redacció d’un document
en forma de pla. En este sentit, el procés és en si mateix tan valuós com el mateix resultat. Per
tant, hem d’aspirar a desenvolupar un procés ampli i enriquidor en el qual el diàleg i la reflexió
no es plantegen en termes teòrics i generals, sinó que es recolzen en experiències concretes
desenvolupades pel conjunt d’actors per tal de demostrar noves aproximacions, construir
capacitats i testar la viabilitat de regles i principis que posteriorment poden ser replicats a major
escala com a part de l’estratègia de ciutat. Així, l’elaboració de l’estratègia ha de plantejar-se
com un procés de planificació-acció per a desenvolupar estratègies innovadores que ens permeten
afrontar els grans reptes col·lectius de la ciutat i la seua àrea metropolitana. Es tracta de
desenvolupar projectes estratègics demostradors que assenten nous conceptes, pràctiques i
fórmules organitzatives i interinstitucionals que puguen ser posteriorment escalades, ampliades i
replicades en la contrucció d’un marc estratègic transformador per a l’horitzó 2030 de la ciutat de
València.
Per consegüent, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Reafirmar el compromís polític i ètic amb els ODS i l'Agenda 2030 per tal de
convertir-los en el marc estratègic transversal de les polítiques públiques de la ciutat per a
avançar en el desenvolupament d'una societat més justa, sostenible, lliure i igualitària. En este
sentit, s’assumix la declaració de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP i s’expressa la voluntat
de formar part de la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030.
Segon. Crear i impulsar un procés de reflexió estratègica per tal de definir i desenvolupar
una Estratègia de ciutat València 2030 que articule els ODS i l’Agenda urbana al conjunt de la
ciutat.
Tercer. L’elaboració de l’estratègia combinarà una visió global i local que es fonamentarà
en els següents elements: 1) Mirada a llarg termini; 2) Perspectiva holística i integral amb èmfasi
en els elements transversals; 3) Visió metropolitana; 4) Col·laboració i diàleg entre actors
(administracions públiques, sector privat, societat civil, universitats i mitjans de comunicació); 5)
Èmfasi en els reptes derivats de la transició ecològica, la justícia social i els drets humans; 6)
Perspectiva de planificació-acció amb orientació a la innovació i la capacitat d’implementació.
Quart. L’estratègia de ciutat s’articularà amb tot el conjunt d’iniciatives estratègiques de
caràcter global de la ciutat, com ara Missions València 2030 o la revisió del Pla general
d’ordenació urbana, així com amb el conjunt d’iniciatives estratègiques de caràcter sectorial.
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Quint. L’organització de l’estratègia garantirà la implicació transversal de les diverses
delegacions amb els seus servicis i entitats públiques dependents, i crearà les condicions per al
consens, el diàleg i la interlocució amb el teixit social, cívic, cultural, empresarial i acadèmic de
la ciutat. En particular, el Consell Social de la Ciutat assolirà un paper clau.
Sext. Que abans de finalitzar els cinc primers mesos del 2021 s'hagen desenvolupat els
compromisos arreplegats en l'Acord marc per a la recuperació i reconstrucció de la ciutat de
València en el context del postCOVID-19, ratificat pel Ple de 7 de juliol de 2020."
35
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 29
ASSUMPTE:
Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre l'EMT.
INTERPEL·LACIÓ
"En virtud del artículo 133 de Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Valencia, según el cual «las interpelaciones versarán sobre los motivos o propósitos de la
actuación del gobierno municipal en cuestiones de política general del Ayuntamiento», la
portavoz que suscribe interpela al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de València, Sr.
Ribó, solicitando que explique la siguiente cuestión que se le formula:
¿Cómo valora la gestión de su Gobierno en la Empresa Municipal de Transportes?"
DEBAT
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Gracias, Sr. Vicealcalde.
Esta semana hace un año desde que nos apercibimos que nos habían estafado cuatro
millones de euros en la EMT. Un triste aniversario tras el cual no podría decirse ni puede decirse,
Sr. Alcalde, que se hayan asumido responsabilidades políticas, que se hayan asumido
responsabilidades de gestión, que se haya alcanzado algún tipo de dictamen en una comisión de
investigación que en sí misma es absolutamente atípica porque se generó dentro de la empresa y
no dentro de esta corporación. Y por tanto en términos generales podemos decir que transcurrido
un año no tenemos asumidas responsabilidades de ningún tipo, no sabemos si vamos a recuperar
los cuatro millones de euros -intuimos que no- y ustedes no han sido capaces de generar el
espacio de diálogo, de transparencia suficiente como para adoptar algún tipo de dictamen en una
comisión que ustedes adaptaron a su propia de hacer las cosas: controladito, cerradito e
imponiendo.
Desgraciadamente cuando hablamos de estas cuestiones y esta semana hemos tenido
bastantes noticias sobre esta cuestión del fraude de la EMT, las últimas semanas, yo percibo
cierta incoherencia y a mí me gustaría que este pleno o esta interpelación sirviera para clarificar
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algunos puntos. En primer lugar, resulta del todo irresponsable que ustedes pretendan hacer un
dictamen sin que se haya facilitado al principal grupo de la oposición más de un centenar de
documentos que se nos tienen que entregar en un plazo de 100 días porque el Consell de
Transparència les obliga a ustedes a hacerlo. Eso ni es transparencia ni es honestidad. Por otro
lado, escuchamos que el Partido Socialista pretende cerrar ese dictamen con la responsabilidad
del gerente. Pero usted dice que el gerente hizo muy bien su trabajo y, como ya hizo en el Pleno,
reiteraba su confianza en él, en él y en el Sr. Grezzi.
A mí me gustaría saber cuál es la postura como Gobierno respecto de este asunto. En
primer lugar, si nos van a facilitar la documentación para hacer el dictamen en condiciones
normales, como usted sabe que se hacen estas cosas que usted ha sido diputado también en las
Cortes. Imagínese que a usted le hacen lo que nos hace a nosotros. En segundo lugar, si ustedes
pretenden una nueva cabeza de turco porque ya utilizaron a una ex trabajadora como cabeza de
turco y el lunes a pesar de que usted le dirigía directamente el dardo diciendo que era su culpa y
de CaixaBank los letrados de esta casa frenaron la vista en lo laboral porque quieren llegar a un
acuerdo con ella. ¿En qué quedamos? ¿Es un despido procedente o un despido improcedente?
Pero además lo del aniversario no podía ser más desgraciado o más desdichado porque
justo ayer nos enteramos de que ustedes ahora les han robado más de 5.000 euros en el Palau de
la Música, una infraestructura de primer nivel que por su nefasta gestión lleva un año cerrado, sin
fecha de reapertura y que sospechosamente su director que además su nombramiento ha sido
cuestionado por el TSJ tenía 5.000 euros en un cajón, con dos llaves, parece ser que no ha sido
forzado, y en ese punto del despacho no había cámaras de seguridad.
¿A usted no le parece que todo esto que está pasando en este Ayuntamiento -primera
pregunta- es muy extraño, Sr. Ribó? ¿A usted no le parece que además de muy desgraciado
manifiesta claramente una incapacidad para gestionar dinero público que llega a ser escandalosa?
Ustedes podrían ser perfectamente aquí en este Ayuntamiento los guionistas de Stranger Things
porque aquí pasan cosas muy extrañas: nos estafan, nos roban. Y todo pasa en agosto, fíjese. Nos
pasó en agosto del año pasado, estafa de cuatro millones de euros. Nos pasa en agosto de este
año, robo de cinco mil euros.
Claro, no pretenderá que yo asuma -y no creo que la gente de la calle tampoco- las excusas
de que la estafa le pasa a cualquier empresa o que los 5.000 euros es poco dinero que es lo que ha
dicho usted. Claro, para usted será poco 5.000 euros pero salga a la calle y diga: Joan Ribó,
comunista de tota la vida diu que 5.000 euros això és poca cosa, això no són diners . Dígalo,
dígalo en la calle porque no sé lo que le van a decir.
Mire, Sr. Ribó, me gustaría que me clarificara cuál es un año después de la estafa de los
cuatro millones de euros su postura, qué piensa el alcalde de València sobre cómo va a terminar
esta cuestión y si tiene alguna expectativa de recuperar el dinero y de asumir alguna
responsabilidad de gestión y política, y en ese caso cuál. Y en segundo lugar, me gustaría que me
dijera todo lo que sabe sobre el robo [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] porque nos hemos enterado por la prensa, no por ustedes.”
Sr. Alcalde (Compromís)
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“Sra. Catalá, quan en un teatre es vol dissimular o amagar qualsevol cosa de l’escenari
s’augmenta la il·luminació d’una altra zona i es baixa la il·luminació de la zona a amagar. En el
tema de l’EMT vostés estan actuant de forma pareguda. He pogut comprovar com han fet molt
poca menció significativa als agents que possibilitaren l’estafa: la cap d’Administració i l’entitat
bancària. Per a ells el silenci, la manca d’il·luminació. En canvi, vosté s’ha dedicat a ressaltar, a
exagerar els problemes de l’EMT que se’ns dubte en té dos. El primer dels problemes l’ha
generat la pandèmia del COVID, amb una total crisi econòmica que ha implicat haver d’obrir una
línia de crèdit de 27 milions. El segon element és la sostracció efectivament de quatre milions
d’euros ocorreguda ara fa un any. No seré jo qui repartisca responsabilitats, açò li toca a la
Justícia. Però sí que hi ha una evidència doble. Mire, si la senyora cap d’Administració no
haguera fet el que va fer la sostracció de quatre milions no s’haguera produït. Si l’entitat bancària
que va executar les transaccions haguera tingut les precaucions que tingué per exemple Bankia
tampoc s’haguera produït la sostracció.
Però l’EMT és molt més que els seus problemes. Jo vull ressaltar què és important. No són
crisis en l’EMT com vostés afirmen. Per a demostrar-ho només cal comparar la gestió que ha fet
l’EMT amb la gestió que va fer en el període 2011-2015 quan governava el seu partit, el PP. En
este període no es compren quasi autobusos, no entren nous treballadors, s’amenaça d’ERTO a
256 treballadors, amb deutes d’empresa creixents. Comparem-ho ara amb la crítica -segons diu
en la seua pregunta- segons vosté situació de l’EMT durant el període 2015-2019. En este
període l’EMT ha passat a ser empresa pública de duració indefinida i mitjà propi de
l’Ajuntament. Abans hi havia l’amenaça de la seua privatització, fins i tot dit pel ministre
d’Hisenda, eh? Des del 2015 l’EMT ha mantingut beneficis al tancament de cada exercici
econòmic. El seu patrimoni net torna a ser positiu, situació que no es produïa si no recorde
malament des de 2002. S’han comprat 184 autobusos nous, compare vosté amb els 4 autobusos
comprats i estrenats en el període anterior, que governava el seu partit, Sra. Catalá. S’ha ampliat
el servei en l’àrea metropolitana a Alboraia, Montcada, Paterna, Vinalesa, el Perelló-Sueca i
Sedaví. S’ha recuperat la línia L99 que va a La Fe, privatitzada pel seu govern. S’han creat nous
abonaments: EMT Infantil, fins als 14 anys; EMT Jove, fins als 30 anys; EMT Mascota. De 2015
a 2019 els passatgers de l’EMT han augmentat més d’un 10,2 %, més de nou milions de
persones. Entre 2015 i 2020 s’ha ampliat la plantilla i s’han contractat 376 persones noves,
d’elles 120 conductors/conductores. A destacar també l’àrea de contractació que ha permés
realitzar el procés de contractació. Va estar nomenada també l’EMT per la revista Forbes com la
millor empresa de transports de l’any.
Per tant, la seua crisi que posa en la pregunta doncs, mire vosté, és una crisi en alguns
aspectes efectivament, és una crisi en molts temes. Però hi ha molts altres aspectes en els quals
l’EMT ha funcionat molt adequadament, per la gent l’EMT ha funcionat molt adequadament. I
efectivament, ha tingut dos elements de crisi, li repetisc: el robatori de quatre milions d’euros i el
tema de la COVID, que l’ha tingut l’empresa valenciana i la de Saragossa i la de Madrid, i la de
tot arreu. Efectivament, això és cert.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Gràcies, Sr. Campillo.
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N’hi ha més problemes a l’EMT. Tenim una vaga. Els veïns estan esperant 50 minuts per a
agarrar un autobús. Tenim unes marquesines que són vergonyoses, és un plàstic arrugat. Amb
els 1,2 milions d’euros que s’han gastat en la plaça de l’Ajuntament bé podien haver anar amb
marquesines en condicions en el transport, com si n’hi ha en altres ciutats que vosté coneix i que
vosté ha esmentat. Tenim un creixement de queixes sobre incidències en l’EMT del 71 %. Tenim
més problemes, Sr. Ribó.
Però a banda de tots els problemes que evidentment ha portat la pandèmia també n’hi ha
una realitat i és que fa un any ens estafaren quatre milions d’euros i que un any després vostés
no heu sigut capaços d’assumir ni una responsabilitat política, ni una. Y mire, no fui yo ni fue
mi partido el que empezó a hablar de esto de las responsabilidades políticas y las
responsabilidades jurídicas. Ustedes son los que pedían comisiones de investigación en las Cortes
porque aunque hubiera un procedimiento judicial abierto porque más allá de las
responsabilidades jurídicas había responsabilidades políticas.
Pero usted que ha sido diputado en las Cortes de los que ha pedido responsabilidades
jurídicas y responsabilidades políticas no es capaz de asumir responsabilidades políticas más allá
de las responsabilidades jurídicas. Porque las hay, Sr. Ribó, las hay y no lo digo yo. Mire, «los
cuatro millones de euros, la estafa, se podía haber evitado si la empresa hubiera aplicado
mecanismos de control». No lo digo yo, lo dice la Agencia Antifraude en su Memoria Anual. El
robo de cuatro millones de euros de todos los valencianos a raíz de ese robo se está investigando
a la empresa por «presunta malversación de caudales públicos y responsabilidad contable por la
falta de diligencia en las personas que gestionan los fondos públicos de la EMT». No lo digo yo,
lo dice el Tribunal de Cuentas.
Por tanto, Sr. Ribó, esto tiene una responsabilidad política. Responsabilidad política que
usted no ha asumido todavía y que yo quiero escuchar cuándo la va a asumir y cómo la va a
asumir. Y espero que no emplee a una nueva trabajadora como cabeza de turco y que le haga
usted frente al problema que tiene con el Sr. Grezzi y a sus amenazas porque yo quiero un alcalde
valiente que no se amilana a las amenazas ni de los suyos ni de los de delante, ni de los suyos ni
de los de delante.
Y además le digo una cosa, no me ha hablado usted del Palau. Solo le he escuchado unas
declaraciones en prensa que me han parecido bastante desafortunadas. ¿Qué pasa?, ¿que como
nos roban 5.000 euros eso es poco dinero y no pasa nada, Sr. Ribó? ¿Me puede usted explicar
algo más de este robo? ¿Se ha interesado por lo que ha pasado? ¿Puede darnos alguna
explicación en este pleno más allá de lo que dice la prensa y de lo que leemos los que formamos
parte de esta corporación y que somos del Consejo de Administración del Palau? ¿Es necesario
que ustedes hagan ese ejercicio de opacidad?, ¿que no llamen a la oposición cuando tienen un
problema grave? Ni en la estafa, ni en el robo. Nos hemos enterado por la prensa un mes después,
Sr. Ribó. ¿Y ese es el Ayuntamiento transparente que usted venía a liderar? [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] ¿El Ayuntamiento que no hace frente a esto,
que oculta? ¿Ese es el Ayuntamiento que usted venía a liderar?”
__________
Es reincorpora a la sessió el Sr. Mundina.
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__________
Sr. Alcalde (Compromís)
“Jo quan se m’interpel·la m’acostume a preparar les coses i la interpel·lació li recorde que
la llija vosté: «La crisi de l’EMT». Per tant, en la interpel·lació jo responc al que se m’ha
plantejat que crec que ho ha plantejat vosté. Per tant, per açò no li he parlat d’altres coses sinó
que li he parlat d’açò.
Mire, sí que hi ha una cosa que volia dir-li de l’EMT que no li he dit abans. Si vosté mira
els baròmetres, tots els anys es fan diversos baròmetres que són enquestes i un dels baròmetres és
que s’estudie la satisfacció dels serveis municipals. Mire, si vosté mira el baròmetre -ho té en la
pàgina web- en 2017 concretament l’EMT estava col·locada en el servei núm. 10 en quant a grau
de satisfacció. Aprovava, per suposat, però no estava entre els millors. Si vosté mira el baròmetre
concretament de l’últim trimestre de l’any 2019, una vegada en el fragor del robatori dels quatre
milions trobarà que l’EMT ha pujat a ser el servei municipal millor valorat per tota la població,
és curiós. Són 2.300 entrevistes. Jo crec que vosté sabrà que no s’acostumen a fer tantes
entrevistes en València per a res. Aquí es fa per un motiu: perquè siga significatiu a nivell de
barri, per açò se’n fan tantes. Però és una manera de veure com veu no el diu vosté sinó com veu
la majoria de la població el servei de l’EMT i el servei de l’EMT en l’últim trimestre de l’any
passat considerava la majoria de la població a nivell d’enquesta que era el millor servei de
l’Ajuntament, crec que és important tenir-ho en compte.
I mire, li vull comentar un altre problema que té l’EMT, històric. És el seu finançament. És
que l’EMT si estiguera com a Barcelona o com a Madrid i com ho va estar, i un govern del seu
partit -crec que estava vosté allí- va dissoldre el Consell Metropolità de l’Horta, tindríem un
finançament especial. Un altre problema de l’EMT: un mal finançament. Però mire què curiós,
eh? Ahir a Madrid un senador, concretament de Compromís, va proposat un projecte de llei de
finançament del transport públic i va ser aprovat per tots els grups menys dos: vostés i Vox.
home, Dios los cría y ellos se juntan o alguna cosa pareguda diu un acudit. Però és curiós. A mi
m’agradaria que quan es plantegen els problemes de l’EMT també es plantejaren tots perquè és
molt important. Vostés concretament el tema de l’EMT els importa molts poc excepte allò que
siga degradar el Govern, perjudicar el Govern i en definitiva ficar el dit a l’ull al Govern. L’EMT
és un servei fonamental que vostés volgueren privatitzar -els hi recorde- [La presidència li
comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció], però és un servei fonamental de la ciutat.”
__________
La presidència informa que les respostes a les preguntes incloses en l'orde del dia estan
disponibles electrònicament des d'este moment.
__________
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Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre incompliments de l'Ordenança
municipal de parcs i jardins.
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"1ª. Número de sanciones leves, graves o muy graves interpuestas durante los años 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente.
2ª. Indique cuántas fueron las sanciones clasificadas por la razón descrita en el desarrollo
de los artículos 39, 40 y 41 de la Ordenanza durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
respectivamente.
3ª. ¿A cuánto ascendió la recaudación anual por incumplimientos de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Urbana durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
respectivamente?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
"De conformitat amb les dades extretes, en data de hui, del sistema informàtic municipal:
Exercici 2016: S'han aprovat 9 resolucions per infraccions de caràcter greu i 8 molt greus,
corresponent estos incompliments amb el que es disposa en els articles 40 c, i i k, i, j, i 41 c, d, e,
g respectivament
Exercici 2017: S'han aprovat 1 resolució per infraccions de caràcter lleu, 18 per infraccions
de caràcter greu i 2 molt greus, corresponent estos incompliments amb el que es disposa en els
articles 39 apartat h , 40 e, f, g, h, i i k, i 41 g, respectivament
Exercici 2018: S'han aprovat 3 resolucions per infraccions de caràcter lleu i 9 per
infraccions de caràcter greu corresponent estos incompliments amb el que es disposa en els
articles 39 apartats c, h i a i 40 g, h i i, respectivament.
Exercici 2019: S'han aprovat 6 resolucions per infraccions de caràcter lleu, 21 per
infraccions de caràcter greu i 3 molt greus, corresponent estos incompliments amb el que es
disposa en els articles 39 apartats c, h i a, 40 c, e, f, g, i i k, i 41 a, b, i i f respectivament
Exercici 2020: S'han aprovat 1 resolucions per infraccions de caràcter lleu, 7 per
infraccions de caràcter greu i 3 molt greus, corresponent estos incompliments amb el que es
disposa en els articles 39 apartats a, 40 e, f, g, i, i 41 d, f i i respectivament
D'altra banda, els imports imposats, amb independència del valor de reposició de l'arbratge
danyat, per les infraccions lleus són 300 €, per les greus 751 € i per les molt greus 1.501 €."
37
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Observatori Municipal de l'Arbre.
"En enero de 2015 se inauguró el Observatorio Municipal del Árbol, con sede en los
Jardines del Real - Viveros de València.
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PREGUNTAS
1ª. ¿Qué funciones tiene asignadas el Observatorio Municipal del Árbol?
2ª. ¿Con cuánto personal cuenta para realizarlas?
3ª. ¿De qué dotación presupuestaría dispone?
4ª. Enumere las actividades realizadas durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y
2020."
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat
"1a. L'Observatori Municipal de l'Arbre de València (OMAV d'ara en avant) té assignades
les següents funcions:
1. Garantir que la gestió i conservació de l'Arbrat Protegit Municipal (APM) de València,
siga el més eficaç possible, en aplicació a la Llei 4/2006 de 19 de maig de Patrimoni Arbori
Monumental de la Generalitat Valenciana.
2. Divulgar i conscienciar a la ciutadania perquè conega i valore el patrimoni arbori de
València, i participe activament en la seua divulgació i conservació.
3. Consolidar a la ciutat de València, el primer projecte a nivell nacional d'apicultura
urbana, de manera segura i sostenible.
4. Divulgar i conscienciar a la ciutadania perquè conega i valore el paper de l'abella a la
ciutat, i el projecte d'Apicultura Urbana de l'Ajuntament de València.
2a. En l'actualitat l’OMAV compta amb 6 persones.
3a. El pressupost de l’OMAV està subsumit en els pressupostos anuals del servici de
Jardineria Sostenible.
4a. Les activitats realitzades des de la seua creació, són moltes i molt diverses, per a poder
complir les funcions assignades:
1. Mantindre actualitzat l'inventari dels arbres i palmeres protegides municipals de la ciutat
(monumentals i singulars), tant en la base de dades pròpia, com en el sistema de georeferenciació
SIGESPA, i en la capa de Jardineria del Geoportal de l'Ajuntament de València, mitjançant
revisions periòdiques.
2. Localitzar els possibles candidats, tant els de Protecció Genèrica (PG o Monumentals),
com els Singular d'Interés Local (SIL), o els possibles Conjunts Arboris d'Interés Local (CASIL),
a través de la revisió periòdica del conjunt de l'arbrat municipal, i iniciar l'expedient administratiu
per a la modificació i/o ampliació dels Catàlegs Municipals de l'Arbrat Protegit Municipal
(APM).
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3. Establir protocols d'actuació per a la conservació de l’APM, i supervisar esta gestió,
perquè es realitze de la forma més adequada a les característiques de cada exemplar arbori o
conjunt arbori.
4. Col·laborar amb altres departaments i servicis de l'administració local com a Urbanisme,
Mobilitat Sostenible o el Cicle Integral de l'Aigua, i altres servicis de l'Ajuntament, perquè les
actuacions i obres realitzades a l'entorn dels arbres i palmeres que componen l’APM, es realitzen
amb la cautela i garanties que estableix la Llei 4/2006 de 19 de maig de Patrimoni Arbori.
5. Realitzar estudis i seguiments de l'arbrat municipal que permeten continuar avançant en
la millora de la seua gestió, com per exemple, les proves amb les estructures dels arrels dels
Ficus macrophylla (Figuera australiana) per a millorar la gestió del risc, i altres actuacions per a
millorar la gestió del risc (retirada de fructificacions, instal·lació d'instruments biomecànics,
sustentacions, etc.).
6. Elaborar propostes per a la revaloració dels entorns i dels exemplars d'arbres i palmeres
protegides, l'estat de les quals ho requerisca, com les realitzades al Ficus macrophylla (Figuera
australiana) del carrer Monfort, en l'Eucaliptus camaldulensis (Eucaliptus roig) del Parc Lineal
(l'arbre més alt de València), i en el Ficus elastica (Arbre del cautxú) de l'antiga Piscina
València, entre altres.
7. Realitzar tallers o jornades de formació contínua, específics en arboricultura urbana per
al personal que duu a terme el manteniment d'este, en el terme municipal de València.
8. Senyalitzar mitjançant plaques informatives, els arbres i palmeres protegits, i revisar
estes plaques de manera periòdica per a mantindre-les en bon estat, així com per a evitar
qualsevol molèstia a l'exemplar arbori.
9. Realitzar tallers, xarrades i campanyes de divulgació per a la ciutadania, sobre els
beneficis que aporta l'arbrat urbà en diferents formats.
10. Gestionar de manera ecològica i sostenible l’abellar municipal, compost per 22 ruscos,
i situat a les terrasses de l’OMAV, del Museu de Ciències Naturals, del Centre de Benestar Social
de Patraix, en l'alqueria de Peris del Parc Urbà, de Malilla, i de l'edifici municipal de la plaça de
l’Almoina, 4. Realitzar els tràmits anuals necessaris per a la renovació de la seua alta en el
Registre d'Empreses Ramaderes i Agrícoles (REGA) de la Comunitat Valenciana com abellar
municipal experimental.
11. Tallar, filtrar i envasar la mel produïda per les abelles de l’abellar municipal, per a
distribuir-la en els actes de divulgació de l'Ajuntament.
12. Col·laborar en projectes d'investigació tant a nivell local, estatal o europeu, amb
entitats sanitàries apícoles, universitàries, etc.
13. Gestionar de manera anual (març/octubre) la Xarxa de Recuperació d'Eixams Urbans
(RREU), que consisteix a situar de manera estratègica, caixes buides amb atraients per a captar
l’eixamat i d'eixa forma reduir possibles conflictes amb la ciutadania.
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14. Els treballs previs per a l'elaboració i revisió del Pla Municipal d'Apicultura Urbana de
València (PMAUV), i l'Ordenança Municipal que li acompanya.
15. Preparar i convocar les reunions del Consell Assessor d'Apicultura Urbana de València,
per a informar sobre el funcionament i gestió de l’abellar municipal i la xarxa de recuperació
d'eixams, de les activitats de divulgació i conscienciació ciutadana que es duen a terme des de
l'Observatori, redactar les actes i realitzar les labors de gestió per al normal funcionament del
Consell.
16. Organitzar activitats escolars gratuïtes per als col·legis públics. S'han realitzat fins hui
dues edicions del projecte “Les abelles van a escola”, per a 32 col·legis, amb un total de 64
tallers, i s'ha impartit este taller a quasi 1.500 escolars entre educació infantil i primària, amb
resultats excel·lents.
17. Realitzar tallers i activitats divulgatives i formatives, al voltant de les abelles i
l'apicultura respectuosa, basades en el seu benestar, i dirigides a la ciutadania en general i a les
associacions o agrupacions que ho sol·liciten.
18. Disposar d'una zona en la de l’OMAV, la Sala d'Exposició, dedicada a la divulgació de
les seues activitats.
19. Elaborar material divulgatiu de tota índole, com a articles, entrevistes, informació per
al web municipal, etc."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de responsabilitat
patrimonial relatius a danys produïts pel mal estat de l'arbratge i els jardins de València.
"1ª. ¿Cuántos expedientes de responsabilidad patrimonial gestionó la Oficina de
Responsabilidad Patrimonial relacionados con caídas de ramas del arbolado en los años 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020?
2ª. ¿Cuántos de estos expedientes relacionados con caídas de ramas del arbolado en los
años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se resolvieron a favor de la administración y cuántos
del interesado?
3ª. ¿Cuántas sentencias relacionadas con caídas de ramas del arbolado en los años 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 estimatorias ha aceptado el Ayuntamiento por reclamaciones que
habían sido desestimadas por la vía administrativa? ¿Cuántas fueron por que el interesado acudió
a la vía contencioso administrativa por silencio administrativo?
4ª. ¿Qué coste tuvo cada año las resoluciones de dichos expedientes?
5ª. ¿Cuántos expedientes de responsabilidad patrimonial gestionó la Oficina de
Responsabilidad Patrimonial relacionados con caídas de ejemplares enteros de arbolado en los
años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020?
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6ª. ¿Cuántos de estos expedientes relacionados con relacionados con caídas de ejemplares
enteros de arbolado en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se resolvieron a favor de la
administración y cuántos del interesado?
7ª. ¿Cuántas sentencias estimatorias relacionadas con caídas de ejemplares enteros de
arbolado en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ha aceptado el Ayuntamiento por
reclamaciones que habían sido desestimadas por la vía administrativa? ¿Cuántas fueron por que
el interesado acudió a la vía contencioso administrativa por silencio administrativo?
8ª. ¿Qué coste tuvo cada año las resoluciones de dichos expedientes?
9ª. ¿Cuántos expedientes de responsabilidad patrimonial gestionó la Oficina de
Responsabilidad Patrimonial relacionados con mal estado del firme o elementos de mobiliario de
los parques y jardines en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020?
10ª. ¿Cuántos de estos expedientes relacionados con mal estado del firme o elementos de
mobiliario de los parques y jardines en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se
resolvieron a favor de la administración y cuántos del interesado?
11ª. ¿Cuántas sentencias estimatorias relacionadas con mal estado del firme o elementos de
mobiliario de los parques y jardines en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ha
aceptado el Ayuntamiento por reclamaciones que habían sido desestimadas por la vía
administrativa? ¿Cuántas fueron por que el interesado acudió a la vía contencioso administrativa
por silencio administrativo?
12ª. ¿Qué coste tuvo cada año las resoluciones de dichos expedientes?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu.
"Abans de donar contestació a les preguntes plantejades, hem d'aclarir dues qüestions. La
primera, que les dades relacionades amb l'arbratge s'han extret de la base de dades de Gestió de
l'Oficina de Responsabilitat Patrimonial, que no discrimina si la causa del mal la indemnització
del qual es reclama és d'un arbre o de la branca d'aquest. I quant a les preguntes referides al mal
estat del ferm o elements de mobiliari de parcs i jardins, s'han agrupat totes elles atés que del
total de causes per les quals es reclama responsabilitat patrimonial en algun cas aquesta no
aconsegueix ni l'1 % d'aquestes.
1a. Per expedients gestionats entenem els expedients que es van obrir durant els anys
sol·licitats:
Expedients 2015:

175

Expedients 2016:

154

Expedients 2017:

138
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Expedients 2018:

118

Expedients 2019:

156

Expedients 2020:

151*

*Les dades de 2020 són a data 16 de setembre de 2020.
2a. Dels expedients esmentats en el punt primer, resolts a favor de l'Administració, amb
independència de l'any en què esta resolució es va produir:
Expedients 2015:

72

Expedients 2016:

41

Expedients 2017:

15

Expedients 2018:

13

Expedients 2019:

15

Expedients 2020:

1*

*Les dades de 2020 són a data de 16 de setembre de 2020
Dels expedients esmentats en el punt primer, resolts a favor de l'interessat, amb
independència de l'any en què esta resolució es va produir:
Expedients 2015:

78

Expedients 2016:

95

Expedients 2017:

103

Expedients 2018:

89

Expedients 2019:

95

Expedients 2020:

21*

*Les dades de 2020 són a data 16 de setembre de 2020.
3a. Expedients amb sentències estimatòries, que van acudir a la via contenciós
administrativa per resolucions desestimatòries en via administrativa:
Expedients 2015:

10

Expedients 2016:

2

Expedients 2017:

2
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Expedients 2018:

1

Expedients 2019:

0

Expedients 2020:

0*

*Les dades de 2020 són a data 16 de setembre de 2020.
Expedients amb sentències estimatòries que van acudir a la via contenciós administrativa
per silenci administratiu:
Expedients 2015:

4

Expedients 2016:

12

Expedients 2017:

26

Expedients 2018:

8

Expedients 2019:

1

Expedients 2020:

1*

*Les dades de 2020 són a data 16 de setembre de 2020.
4a. El cost de les resolucions en via administrativa, amb independència de l'any en la qual
aquesta resolució es va produir, va anar:
Expedients 2015:

68.165,26 €

Expedients 2016:

121.399,02 €

Expedients 2017:

121.321,97 €

Expedients 2018:

120.910,79 €

Expedients 2019:

104.061,56 €

Expedients 2020:

38.719,41 €*

*Les dades de 2020 són a data 16 de setembre de 2020.
9a a 12a. En els sis anys a què es refereixen les mateixes, s'han presentat un total de 50
reclamacions, havent-se resolt a favor de l'Ajuntament 15, 1 a favor de l'interessat, 10
desistiments i 1 inadmissió.
Respecte a les sentències estimatòries en el període temporal al qual ens venim referint, no
s'ha produït cap.
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I quant al cost d'esta mena de reclamacions en els repetits sis anys únicament s'han abonat
852,73 € d'un únic expedient de l'any 2015, en el qual l'Ajuntament va estimar la reclamació."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre alleugeriments en l'EDAR de
Pinedo de juliol a setembre de 2020.
"Indique fechas, duración y metros cúbicos de los alivios que se hayan comunicado al
Ayuntamiento de València desde el EDAR Pinedo del 15 de julio hasta el 21 de septiembre de
2020."
RESPOSTA
Sra. Valía, delegada del Cicle Integral de l’Aigua
Día

Hora inicio alivio

Hora fin alivio

Tiempo vertido

Volumen aliviado al
azarbe (m3)

Caudal (m3/h)

12/07/2020

18:35

20:45

2:10

701,00

323,54

14/07/2020

20:55

23:53

2:58

4.635,00

1.562,36

08/09/2020

5:34

11:00

5:26

9.720,00

1.788,96

18/09/2020

21:30

1:40

4:10

4.080,00

750,92

TOTAL VOLUMEN ALIVIADO (M3)

19.136,00
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000256-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les accions per a frenar els
contagis per la COVID-19.
"El número de nuevos infectados en nuestra ciudad por la COVID-19 va en aumento al
igual que el número de personas hospitalizadas. La aparición de focos de contagio en estas
últimas semanas no tiene freno.
Por todo lo expuesto, el concejal que lo suscribe realiza las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué acciones para frenar esta nueva propagación del COVID-19 se están realizando
desde la Concejalía de Salud?
2ª. ¿Están en coordinación con otras concejalías para tomar acciones conjuntas? En caso
afirmativo, detallen."
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Salut i Consum
"1ª. Se está en coordinación con la Conselleria de Sanidad a través del CECOPAL a la hora
de implementar las medidas que sean necesarias en la ciudad en base a los casos de COVID-19 y
su distribución.
La Concejalía de Salud ha puesto en marcha, en colaboración con la Unión de
Consumidores de València, la campaña de concienciación sobre el uso de la mascarilla 'Tu
mascarilla es nuestra vacuna'. Dicha campaña está sirviendo para reforzar las medidas
higiénico-sanitarias y recordar a los clientes su cumplimiento en los comercios y
establecimientos de comercio y hostelería. Los carteles, en valenciano, castellano e inglés, se
distribuyeron a través de las asociaciones de consumidores, asociaciones de comerciantes,
empresarios y hosteleros por todos los establecimientos de la ciudad. También se han repartido a
las distintas dependencias municipales.
Adicionalmente, la Delegación de Salud y Consumo está formalizando la compra de
23.000 mascarillas que serán repartidas a los colectivos de enfermos de la ciudad de València a
través de las asociaciones de enfermos. El objetivo es asistir a dicho colectivos en situación de
vulnerabilidad médica en la adquisición de materiales de protección, lo que contribuirá en su
bienestar y salud integral.
2ª. Se está en coordinación con todas las concejalías que forman el CECOPAL y las
acciones las determina dicho órgano."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000256-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el conveni marc de col·laboració
entre l'Ajuntament de València i l'Institut Mèdic Valencià.
"El Instituto Médico Valenciano es una asociación científica sin ánimo de lucro en la que
se encuentran federadas gran parte de las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana.
PREGUNTAS
1ª. ¿Desde qué fecha la Delegación de Salud y Consumo suscribe un convenio con el
Instituto Médico Valenciano? ¿Qué duración tiene este convenio?
2ª. ¿Cuántas charlas, coloquios o debates en materia de sanidad y salud pública ha
realizado esta entidad junto al Ayuntamiento?
3ª. ¿Qué estudios y programas sanitarios ha ofrecido esta entidad a la Concejalía de
Sanidad desde que entró en vigencia el convenio?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Salut i Consum.
"1ª. El convenio se suscribió en 30 de mayo de 2019, su duración es de un año, prorrogable
por periodos anuales, con una duración máxima de cuatro años. La Junta de Gobierno Local ha
acordado su prórroga por un año más, con efectos desde fecha 30-05-20.
Respecto de su objeto, cabe puntualizar que mediante el mismo se financia en la actualidad
la beca 'Dr. Juan Peset Aleixandre del Exmo. Ayuntamiento de València'. Beca que es
continuación del Premio Dr. Juan Peset Aleixandre creado en el año 1982 por acuerdo plenario
del Ayuntamiento, cuya gestión se encomendó al IMV y cuya finalidad es financiar la realización
de trabajos de investigación sobre salud pública con repercusión municipal.
2ª. El Instituto Médico Valenciano venía colaborando en diferentes actividades con la
Concejalía de Salud y Consumo durante la legislatura anterior. El Instituto se incorpora a la
implementación de la Estrategia València Ciudad Saludable y participa con el Ayuntamiento en
la difusión de su contenido, metodología y objetivos entre la profesión médica, a tal efecto, entre
otras actividades, se celebró un acto conjunto dirigido al Colegio de Médicos y miembros del
IMV para darles a conocer la Estrategia de Valencia Ciudad Saludable.
Durante la legislatura actual el Instituto Médico Valenciano, y dentro de la implementación
de la Estrategia València Ciudad Saludable, se ha integrado como entidad profesional sanitaría en
el Grupo de Prevención del Suicidio constituido por acuerdo del Pleno.
Dentro de los objetivos que se plantea el Grupo del Prevención del Suicidio, es el estudio e
investigación de los datos de la ciudad de València, aspecto que de alguna manera lidera el IMV.
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3ª. En el año 2019, fue becado el estudio denominado 'La Salud en todas las Políticas en el
Ámbito Municipal'.
El estudio ganador de la beca Dr. Juan Peset Aleixandre en el año 2020 es 'Análisis
Epidemiológico del Suicidio y sus Determinantes Sociales en la Ciudad de València', en el que
participan distintos miembros del Grupo de Prevención del Suicidio."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000256-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del comerç just.
"1ª. ¿Se ha planificado alguna campaña de promoción del comercio justo entre la
ciudadanía de València durante 2020?
2ª. ¿Se tiene previsto realizar alguna campaña de promoción del comercio justo en el tercer
cuatrimestre del año 2020 de cara a la campaña de Navidad?
3ª. ¿Existe una colaboración para la promoción del comercio justo entre el área de
Cooperación y el área de Consumo del Ayuntamiento de València?"
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració
"1ª. Está previsto el lanzamiento de una campaña de visibilización de la cooperación
internacional dentro de unas semanas. La campaña consta de cuatro carteles, diferentes para
insertar en el mobiliario urbano, 3 story-videos (videos animados), uno de los cuales también
tiene como temática la promoción el comercio justo y el consumo responsable. La campaña se
lanzará con apoyo de una landing page (un espacio web), donde se alojarán los materiales de la
campaña y al que se podrá acceder por el hadstac de la campaña:
2ª. Durante el tercer cuatrimestre de este año y en el marco del convenio de colaboración
con la Coordinadora Valenciana de ONGD, está prevista la campaña de Consumo Responsable
en el que participan las organizaciones de comercio justo de la ciudad. Para este año está previsto
que el 24 de diciembre, se realice en València, esta jornada en la que las organizaciones montan
stands en las que promocionan los productos de comercio justo y el consumo responsable, en
esas fechas previas a las compras navideñas.
3ª. La Delegación de Salud y Consumo Responsable, así como la Delegación de Comercio
(junto con otras 9 delegaciones municipales), participaron activamente en la elaboración del
'Diagnóstico del comercio justo en la ciudad de València,' durante el año 2018 y el primer
trimestre de 2019. Este diagnóstico, nos permitió obtener el título de 'Ciudad por el Comercio
Justo', el 2 de abril de 2019.
Tanto el diagnóstico como el Plan de Actuación posterior diseñado para la promoción del
Comercio Justo en la ciudad, están disponibles en la web municipal:
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http://www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf/0/F2EA9A0A98391AF7C1258560004031EE/$FILE/
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000256-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de platges 2021.
"Acabada la campaña de playas 2020 y habiendo comunicado el concejal responsable de
Playas de nuestro Ayuntamiento la buena disposición e intención de mejora de la accesibilidad a
todas las personas y adaptación de la inclusión como un objetivo de su política en nuestras
playas:
1ª. ¿Se tiene planteado establecer con tiempo un plan de accesibilidad de personas con
discapacidad a nuestras playas para la temporada 2021 que incluya más puntos accesibles y que
se distribuyan en las distintas playas de nuestra ciudad de manera que la plena inclusión sea real
en todas las zonas de playa? No nos referimos a que todas los accesos a las playas sean accesibles
pero si al menos un acceso plenamente accesible y adaptado a personas con discapacidad por
playa.
2ª. ¿Cuántos puntos accesibles y plenamente adaptados para personas con discapacidad se
tienen planteados establecer para la temporada 2021?
3ª. ¿Se tiene previsto que en todos los puntos accesibles y adaptados para personas con
discapacidad se preste el servicio de atención al baño?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Platges
"1ª. Los resultados de asistencias en años anteriores evidencian un número muy bajo de
peticiones en las playas del Saler, el Perellonet e incluso en Pinedo. No obstante, se estará a lo
que determine la asignación presupuestaria.
En cualquier caso, siempre se intenta que los accesos a las playas sean accesibles, aunque
no sea siempre posible, principalmente por la estructura dunar de las playas del sur y las
restricciones que el PATIVEL establece en estas playas. No obstante lo anterior, como siempre
se realizará un estudio pormenorizado de las accesos para revisar la accesibilidad de los mismos
cara a la temporada de baño 2021.
2ª. Tres puntos accesibles: en la Malvarrosa, el Cabanyal y Pinedo. Y dos puntos de ayuda
al baño previa reserva: en el Perellonet y el Saler.
3ª. Sí, siempre y cuando las circunstancias higiénico sanitarias permitan este servicio."
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44
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000256-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la constitució del Consell
Municipal de les Persones amb Discapacitat.
"En mayo del 2020 se aprobó en Pleno definitivamente el Reglamento del Consejo
Municipal de las Personas con Discapacidad y el Estatuto del Defensor de las Personas con
Discapacidad.
1ª. ¿Se nos puede informar del estado en el que se encuentra el proceso de constitución del
citado Consejo?
2ª. ¿Qué previsión de plazos cronológicos se tienen para su constitución definitiva y
entrada en funcionamiento?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Javier Copoví Carrión, del Grup
Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
'Sobre la constitució del Consell Municipal de les persones amb discapacitat', s’aporten les
respostes següents:
1a. El 9 de juliol va sol·licitar-se als diversos agents que composaran el Consell Municipal
de Persones amb Discapacitat que traslladaren les persones representants (titular i suplent)
designades, tal i com s'estableix en els articles 4 i 5 del seu Reglament i l'Estatut del/de la
Defensor/a de les Persones amb Discapacitat, publicat en el BOP núm. 111, de data 11 de juny de
2020
En data de hui encara hi falten dades d’algunes així com unes altres que ho han fet de
manera incompleta i que per tant cal esmenar, bé perquè falta designar al suplent o perquè els
falta aportar alguna necessària (com per exemple el correu electrònic o el telèfon de contacte als
efectes de la convocatòria del Consell. Cal afegir que s'està tramitant la creació d'una nova unitat
administrativa en la PIAE per al Consell Municipal de Persones amb Diversitat Funcional.
2a. A hores d’ara no pot precisar-se la data per a la constitució del Consell Municipal de
Persones amb Diversitat Funcional i entrada en funcionament per les raons anteriorment
adduïdes. Sí que podem assegurar que es realitzarà tan aviat siga possible, requerint amb
urgència les correccions i nomenaments pendents, tot i que és una prioritat per a esta delegació de
Serveis Socials."
45
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la creació del Registre de
Patrimoni de Dades Municipal de l'Ajuntament de València.
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"El pasado 7 de septiembre de 2020 se publicó en la web municipal un anuncio del
Servicio de Transparencia para la presentación de propuestas de contratación de un Registro de
Patrimonio de Datos Municipal del Ayuntamiento de València con un presupuesto máximo de
15.000€ y una duración prevista del contrato menor hasta el 25 de noviembre de 2020. (*)
Por todo ello, la concejal que suscribe en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular
formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué consiste concretamente la creación del Registro de Patrimonio de Datos
Municipal? En particular, ¿cuáles son sus objetivos, parámetros, organización, datos y conceptos
inscribibles, o secciones en su caso?
2ª. Cuando esté finalizado en noviembre de 2020 el trabajo contratado, ¿qué usos
específicos pretende hacer de este estudio la Delegación de Transparencia?
3ª. ¿En qué aspectos concretos mejorará este Registro la transparencia y rendición de
cuentas del Ayuntamiento?
4ª. ¿Qué instrumentos, prestaciones y datos concretos tendrán con este registro la
corporación municipal (tanto Gobierno como oposición) y los ciudadanos que no tengan ahora
disponibles?"
(*) El referit anunci obra en l'expedient de la sessió.
RESPOSTA
Sra. Valía, delegada de Transparència i Govern Obert
"1ª. El objetivo es cumplir con el Reglamento de Gobierno Abierto: Transparencia,
publicado al BOP en fecha 8 de julio de 2020, que contiene un artículo que directamente
contempla las funciones de la Unidad Responsable de Transparencia, incluyendo la siguiente
competencia: «Elaborar, hacer seguimiento, controlar, actualizar y evaluar un Registro de
Recursos de Datos Públicos en el cual se reflejen los diferentes órganos de la administración y
los datos que poseen, sometiendo su creación a la Junta de Gobierno Local». El trabajo a realizar
tiene tres partes fundamentales, la primera una definición de la ficha del registro, la segunda el
trabajo de campo para la identificación de los datos y por otra un trabajo de gestión automatizada
de este registro.
2ª. La finalidad del proyecto, de acuerdo con el Reglamento indicado en el punto anterior,
es cumplir con la obligación establecida en el mismo de elaborar, hacer seguimiento, controlar,
actualizar y evaluar un Registro de Recursos de Datos Públicos. Este registro tiene que ser la
base para conocer cómo es el patrimonio en datos que posee el Ayuntamiento. Así mismo
conocer que grupos de datos posee el Ayuntamiento, de qué servicio o unidad dependen, cuál es
la vida y actualización de esos datos, qué campos tienen, como se actualiza, etc. Lo cual nos
permitirá, tanto a la misma administración municipal, como a la ciudadanía, conocer mejor
cuáles son los datos que tiene cada unidad de acuerdo con sus funciones. Esto, por ejemplo, nos
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posibilitará mejorar incluso la celeridad necesaria para contestar a las solicitudes de derecho de
acceso a la información pública y conocer qué datos más podemos incorporar en el portal de
datos abiertos del Ayuntamiento de València.
3ª. Nos permitirá avanzar en materia de conocimiento abierto.
4ª. Se podrá elaborar un catálogo de datos abiertos a la ciudadanía, facilitando la
compartición por todos los departamentos municipales y se podrá responder con mayor celeridad
a los derechos de acceso a la información pública de las personas solicitantes."
46
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inspeccions i neteja de solars
abandonats.
"1ª. ¿Cuántos solares abandonados tienen detectados en el término municipal de València
desde la Concejalía?
2ª. ¿Cuántos de estos solares abandonados se encuentran ubicados en el núcleo urbano, en
terrenos sin urbanizar, en la huerta y/o el parque natural de l´Albufera? Indique la ubicación de
cada uno de ellos.
3ª. ¿Cuántas comunicaciones se han realizado a propietarios de solares durante 2020 por
incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana?
4º. ¿Cuántos solares abandonados han sido limpiados finalmente por los servicios del
Ayuntamiento durante el 2020? ¿A cuánto has ascendido dos gastos?
5ª. ¿Cuántas sanciones se han remitido a los propietarios durante 2020 por incumplimiento
de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"1a. No hi ha cap solar municipal abandonat, ja que tots ells es netegen periòdicament per
la Contracta Municipal amb la freqüència necessària per a evitar el seu embrutiment i creixement
d’herbes progressiu.
El servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic ha detectat,
durant 2020, 140 solars abandonats de titularitat privada. S’ha iniciat expedient administratiu de
tots ells per a requerir la neteja a la propietat.
2a. Dels 140 expedients oberts a solars i terrenys abandonats, 12 són de naturalesa rústica,
la resta estan ubicats en nuclis urbans i són de naturalesa urbana trobant-se tots ells estan en
terrenys sense urbanitzar. En la majoria dels casos, els terrenys de naturalesa rústica es troben en
l’horta.
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En el Parc Natural de l’Albufera, existeixen 7 solars en el terme municipal de València,
tots ells de titularitat privada i amb expedient de requeriment obert.
3a. En els 140 solars abandonats que s’han detectat s’ha iniciat expedient administratiu i
s’han realitzat entre 1 a 3 comunicacions, per expedient, als seus propietaris per incompliment de
l’Ordenança municipal de neteja urbana i un mínim de 3 comunicacions en els casos que s’aplega
a l’execució subsidiària.
4a. De moment, del total de solars abans esmentats, 22 han sigut netejats subsidiàriament
per l’Ajuntament i el seu cost ha ascendit a 21.500,67 €.
5a. Durant 2020 s’han remés un total de 18 actes d’infracció a les persones propietàries per
incompliment de l’Ordenança municipal de neteja urbana."
47
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre sancions i recaptació per
incompliment de l'Ordenança municipal de neteja urbana.
"1ª. Número de sanciones leves, graves o muy graves interpuestas durante los años 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020.
2ª. ¿A cuánto ascendió la recaudación anual por incumplimientos de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Urbana durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
"De conformitat amb les dades que consten en el sistema informàtic municipal, en data de
hui, durant els exercicis sol·licitats es va procedir a tramitar els següents expedients:
2016: 370 resolucions sancionadores per infraccions de caràcter lleu.
2017: 334 resolucions sancionadores per infraccions de caràcter lleu.
2018: 269 resolucions sancionadores per infraccions de caràcter lleu.
2019: 357 resolucions sancionadores per infraccions de caràcter lleu.
2020: 103 resolucions sancionadores per infraccions de caràcter lleu.
L'import de les sancions de caràcter lleu, habitualment, en esta mena d'expedients,
ascendeix a 150 €."
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48
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 38
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes al carrer de Colón.
"En base al asunto referenciado, solicitamos la siguiente información:
Indiquen la suma total de las propuestas de multa realizadas con motivo de la reciente
reordenación del tráfico en la calle Colon en los periodos comprendidos entre marzo y agosto, así
como los diferentes conceptos o motivos de propuesta de multa."
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"Las denuncias se formulan en relación al incumplimiento de la normativa."
49
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 39
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre serveis a persones majors.
"Recientemente hemos podido observar quejas de agentes en materia de servicios que
realizan a mayores debido a caídas o accidentes leves en la vía publica o en hogares.
1ª. ¿Tienen previsto un plan de actuación específico para este tipo de servicios que realiza
la Policía Local?
2ª. En caso afirmativo, facilítenlo.
3ª. En caso negativo, ¿tiene previsto implantarlo? ¿Cuándo?"
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"Cuando hay constancia de una de estas situaciones, se atiende el servicio. Los agentes
disponen de los equipos de protección necesarios para garantizar su seguridad y se actúa de
acuerdo a los procedimientos establecidos."
50
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 40
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les oposicions a la PLV.
"De acuerdo con lo establecido en las bases aprobadas por unanimidad entre la corporación
y los sindicatos con respecto a la adhesión de las vacantes del 2019 en aplicación de la
disposición adicional de los PGE 2018 con respecto a la jubilación de PLV que permite adicionar
a las 50 plazas, las vacantes por jubilación del 2019 siendo un total de 160 plazas (50 + 110
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aproximadamente), en las bases establece que el Ayuntamiento podrá adicionar a dichas vacantes
las que se produzcan hasta la finalización del proceso de la oposición, tras su incorporación en la
oferta publica correspondiente.
En base a lo expuesto realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se va a incorporar a la oferta de empleo pendiente de aprobar (OPE 2020) las vacantes
producidas (jubilaciones, incapacidades, fallecimientos...) hasta el momento de la finalización del
proceso, con el fin de adicionarlas a las 161, haciendo un total de 230/240 plazas según nuestras
previsiones y poder así atender la demanda actual de plantilla de PL, fruto de todas esas
vacantes?
2ª. ¿Han previsto partida extraordinaria para cubrir la uniformidad de esas nuevas
incorporaciones o mantendrán los 450.000 € que ya se anunciaron? En caso afirmativo, indiquen
cual será el importe de la partida."
RESPOSTES
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"1a. S'ampliaran totes les places d'Agent de Policia Local que siga possible a tenor del que
es disposa en la legislació vigent i en les bases que regeixen la convocatòria que en estos
moments es troba en tràmit.
2a. Competència de la Delegació de Protecció Ciutadana."
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. Responde la Delegación de Organización y Gestión de personas.
2ª. Las nuevas incorporaciones que se produzcan dispondrán de la equipación
correspondiente, acorde a lo establecido por la Generalitat en el Decreto de uniformidad para
policías locales de la Comunidad Valenciana."
51
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 41
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la mendicitat al barri de Velluters.
"Recientemente hemos podido observar en redes sociales e in situ que la mendicidad que
históricamente ha habido en el barrio de velluters lejos de reducirse se está ampliando.
Es por ello que realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántos focos de mendicidad tienen contabilizados en el barrio de Velluters?
2ª. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Policía Local de València?
3ª. ¿Qué actuaciones ha llevado a cano los servicios sociales del Ayuntamiento?
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4ª. ¿Tiene algún plan para reducir o eliminar esta situación en el barrio?"
RESPOSTES
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Santiago Ballester Casabuena, del
Grup Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
'Mendicitat en Velluters', s’aporten les respostes següents:
1a. Els punts d'exercici de mendicitat són canviants i variables, disseminat en diferents
punts de la ciutat i en tots els barris. Sí pot haver-hi una major concentració a Ciutat Vella per la
presència de turistes i comerços, amb major la presència en el barri de Sant Francesc i en La Seu.
Per exemple, poden considerar-se punts fixos les esglésies de la ciutat, que en determinats horaris
solen tindre persones exercint la mendicitat a les seues portes.
Pel que fa concretament al barri de Velluters, al Servei de Benestar Social i Integració no li
consta un increment significatiu.
2a. Esta Delegació de Serveis Socials no disposa d’eixa informació.
3a. Des de Serveis Socials, el CAST contacta amb les persones que exerceixen la
mendicitat i intervé en aquells casos que accepten l'atenció social dels professionals. No obstant
això, són moltes les persones que amb l'exercici d'esta activitat obtenen una font d'ingressos
suficient per a subsistir i no accepten cap mena d'actuació social.
4a. El CAST té prevista la incorporació de dos psicòlegs per a reforçar les seues
actuacions. També s'ha reforçat la coordinació amb les entitats del sector per a oferir alternatives
a les persones sense llar, perquè a través de qualsevol entitat entren en contacte amb la xarxa de
recursos per a iniciar un procés de canvi i inserció social.
Pel que fa a qualsevol acció en el sentit de la pregunta en un espai o barri concret, com és
obvi, esta provoca l’efecte de trasllat en els que confronten: no poden posar-se barreres entre
barris."
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"2ª. La Policia Local de València trabaja conjuntamente con Servicios Sociales, realizando
labores de apoyo de carácter asistencial y humanitario. "
52
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 42
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres al
mercat del Grau.
"Recientemente hemos podido observar que las obras de rehabilitación del mercado del
Grao están paralizadas.
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Es por ello que realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué fecha se paralizaron las obras?
2ª. ¿Por qué motivo técnico se han paralizado las obras?
3ª. ¿Qué tramitación es necesaria para poder reanudar las obras?
4ª. ¿Qué previsión de plazos tienen para disponer de toda la documentación y así poder
reanudar las obras?
5ª. ¿Tiene alguna previsión de finalización de la sobras tras esta paralización?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Comerç.
"1a. Les obres es troben paralitzades des de principis d'agost de 2020.
2a. Els motius de la paralització temporal de les obres instada per l'empresa contractista
han sigut la necessitat de tramitar un projecte modificat que afecta unitats crítiques de les obres
que impedeixen continuar amb estes.
3a. La tramitació necessària per a la represa de les obres requereix de la presentació del
projecte modificat per la Direcció Facultativa amb la justificació en la memòria de les partides
addicionals a les inicialment previstes, detallades en el capítol 11 del pressupost, preus nous,
l'emissió d'informe favorable de Supervisió de Projectes i l'aprovació del projecte modificat per
la Junta de Govern Local.
4a. La data aproximada de lliurament del projecte modificat per la Direcció Facultativa
serà al llarg de la setmana del 28 de setembre.
La data aproximada de represa de les obres, després de la presentació del projecte
modificat per la Direcció Facultativa amb la justificació indicada anteriorment, l'emissió
d'informe favorable de Supervisió de Projectes i l'aprovació del projecte modificat, es preveu per
al mes de novembre de 2020 aproximadament.
5a. Els treballs finalitzaran aproximadament el mes de març de 2021, si no succeeixen
altres circumstàncies no previstes que ho impedisquen."
53
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 43
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa del
Rellotger.
"Con base al asunto referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Qué observaciones concretas apuntó la Comisión Técnica de Patrimonio en su primer
dictamen favorable condicionado en relación con la composición y la materialidad de las
fachadas del edificio de nueva construcción previsto junto a la Casa del Relojero? ¿De qué modo
incorpora el proyecto dichas observaciones? Interesamos copia del citado dictamen y del
evacuado con posterioridad.
2ª. ¿Ha aprobado ya el Ayuntamiento de València el proyecto de ejecución de la primera
fase de rehabilitación y consolidación de la Casa del Relojero y construcción de edificación de
nueva planta de la manzana delimitada por las calles Bordadores, Subida del Toledano y
Micalet? De ser así, ¿en qué fecha? En caso negativo, ¿cuándo se espera aprobarlo? Interesamos
número de expediente.
3ª. ¿Ha licitado ya el Ayuntamiento de València las citadas obras? En caso afirmativo,
¿cuándo se prevé que tengan comienzo? ¿Cuál será el periodo de ejecución de las mismas? ¿Y el
precio base de licitación? ¿Se ha determinado ya el uso del futuro equipamiento público? ¿Se ha
redactado ya el proyecto de habilitación del edificio? En caso negativo, ¿cuándo se espera tenerlo
listo?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"1ª. El Proyecto Básico de Rehabilitación, Consolidación de la Casa del Relojero y
Construcción de Edificación de Nueva Planta de la manzana delimitada por las calles
Bordadores, Subida del Toledano y Micalet, para Centro Cultural, obtuvo dictamen favorable de
la Comisión Municipal de Patrimonio con fecha 12 diciembre de 2018, con una serie de
recomendaciones sobre sus fachadas a tener en cuenta en la redacción del Proyecto de Ejecución.
El Proyecto de Ejecución incorporó esas recomendaciones y previamente a su aprobación
fue sometido de nuevo a Dictamen de la Comisión Técnica de Patrimonio que consideró
favorable la propuesta y en consecuencia emitió dictamen definitivo favorable al mismo el 24 de
octubre de 2019.
2ª. El Proyecto de Ejecución de la primera fase de rehabilitación y consolidación de la
Casa del Relojero y construcción de edificación de nueva planta de la manzana delimitada por las
calles Bordadores, subida del Toledano y Micalet, para centro cultural, fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local el 22 de noviembre de 2019.
Expediente (E-03201-2016-000045-00).
3ª. La dirección facultativa y la licitación de las obras del Proyecto de Ejecución de la
primera fase de rehabilitación y consolidación de la Casa del Relojero y construcción de
edificación de nueva planta de la manzana delimitada por las calles Bordadores, subida del
Toledano y Micalet, para centro cultural, está actualmente en trámite.
El proyecto tiene una previsión de plazo de 11 meses y un precio base de licitación de
970.962,64 € con IVA.
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El uso definitivo del edificio no es objeto de este proyecto.
No se han iniciado los trámites de licitación de la redacción del proyecto de habilitación ya
que puede verse influenciado por el resultado de la ejecución del Proyecto de Consolidación
actual."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 44
ASSUMPTE:
Pregunta suscrita por la Sra. Climent, del Grupo Popular, sobre inversions en les pedanies de
Pinedo, el Saler i el Perellonet.
"Recientemente, la vicealcaldesa y delegada de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra
Gómez, visitó las pedanías del Saler y el Perellonet en compañía de representantes de la
Asociación de Vecinos de la Devesa y de ambos alcaldes pedáneos, a fin de conocer de primera
mano sus reivindicaciones.
Con base a lo anterior, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué inversiones concretas han realizado las distintas delegaciones municipales en los
últimos años en las pedanías de Pinedo, el Saler y el Perellonet? ¿Cuáles están pendientes de
ejecución? Interesamos desglose de las inversiones por años y delegaciones, con indicación de su
importe económico."
RESPOSTES
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"Los grupos municipales reciben periódicamente la ejecución del presupuesto, por lo que
ya disponen de la información."
Sra. Valía, delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
En contestación a su pregunta se informa por parte de nuestro Servicio de
Descentralización y Participación Ciudadana que a través de los Presupuestos participativos de
inversiones, que son un instrumento de participación promovido por la Concejalía de
Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de València, para conocer la
opinión de las vecinas y vecinos de la ciudad, mediante un sistema de votación, sobre asuntos de
interés público de carácter local que le afectan y que son de competencia municipal, se han
podido aprobar proyectos de inversiones en la ciudad de valencia, y en concreto en estas áreas
territoriales. En la web decidimvlc.es se encuentra disponible la información al respecto de los
proyectos votados por la ciudadanía, el Servicio competente en su ejecución, así como el grado
de desarrollo de los mismos.
Por parte de nuestro Servicio del Ciclo Integral del Agua, se adjunta cuadro de las
inversiones llevadas a cabo."
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##ANEXO-1736873##
PEDANIAS

OBRA

EL SALER

Ampliación y adaptación espesador de
fangos en EDAR El Perellonet
Cambio de tuberías de impulsión aguas
residuales, aguas pluviales y acometida
de agua potable en Estación de Bombeo
Mejora de sistema de gestión de
informes y actualización PLC S5 a S7
EDAR del Saler

EL SALER

Saneamiento de vacio en la Cra Nazaret
Oliva en la pedania del El Saler

EL PERELLONET

EL PERELLONET

IMPORTE

AÑO

OBSERVACIONES

163.088,62

En tramite con financación 90% EPSAR y
2020 10% AYTO

650.000,00

Proyecto redactado. Previsión de
2021 ejecución finales del año 2021

145.749,39

397.475,05

Ejecutado. Con financiación 90 % EPSAR
2020 y 10% Ayto. En funcionamiento
En ejecución. Actuación incluida en el
Proyecto de demolición del
polideportivo de EL Saler. Ministerio de
2019-2021 Transición Ecológica

PINEDO

Depósito de tormentas en la pedania de
El Saler
Depósito de tormentas en el bombeo
del "Sidi"
Reconversdión de la EDAR de Pinedo a
Estación de bombeo

PINEDO

Bombeo PINEDO II. Aguas Residuales

PINEDO

Proyecto de desconexión de vertidos a
acequias de Pinedo

191.514,58

PINEDO

Proyecto de desdoblamiento de la red
arterial entre Pinedo y El
Perellonet.Tramo: Pinedo

1.928.139,91

2019 62% ejecutado

PINEDO

Proyecto de desdoblamiento de la red
arterial entre Pinedo y El
Perellonet.Tramo: Plexi - Devesa

5.636.209,90

2016 Finalizada. En funcionamiento

268.739,61

2019 Finalizada. En funcionamiento

27.495,81

2018 Finalizada. En funcionamiento

EL SALER
EL SALER

PINEDO
PERELLONET

Renovación Red de Distribución de agua
potable entravesía Pinedo al Mar
Aportación por extensión de Red de
distribución de agua potablecalle
Gaviotas 177

1.000.000,00

Proyecto en redacción . Previsto inicio
2021 ejecución a finales del año 2021
Proyecto en redacción. Financiación
2022 parcial EPSAR

1.002.015,28

2010 Instalción en funcionamiento. Finalizada

600.000,00

89.002,91

2012 Instalción en funcionamiento
Proyecto redactado. Previsión de
2021 ejecución del año 2021
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Sra. Notario, delegada de Servicis Centrals Tècnics
"La Secció d'Enllumenat i Eficiència Energètica en els últims anys ha realitzat els següents
projectes en les pedanies de Pinedo, el Saler i el Perellonet:
PROJECTE

EXECUTAT

PRESSUPOST

Enllumenat Passeig Marítim i Barri de Pinedo

11/2015

184.000,00 €

Enllumenat Passeig Goles i Perellonet

11/2015

123.000,00 €

Pinedo

06/2018

1.914,23 €

El Saler

06/2018

6.806,15 €

Perellonet

06/2018

13.377,30 €

Devesa El Saler I

06/2019

30.116,52 €

Vials N. Pinedo

05/2020

31.910,36 €

IDAE I

La Secció d'Execució d'Obres del Servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics ha
realitzat els següents projectes en aquestes pedanies en els últims anys:
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PROJECTE

ANY EXECUCIÓ

PRESSUPOST

Instalación mosquiteras planta baja Alcaldía Pinedo

Año 2015

1.037,14 €

Sustitución carpintería exterior 1ª planta Casal d'Esplai el Saler

Año 2015

39.331,66 €

Trabajos de obra, cerrajería y pintura de la fachada norte del Casal d'Esplai el Saler

Año 2015

7.028,42 €

Mejoras accesibilidad Casa Forestal el Saler

Año 2015

9.674,87 €

Instalación climatización Alcaldía Perellonet

Año 2015

2.654,41 €

Trabajos de carpintería de armarios 2ª planta Casal d'Esplai el Saler

Año 2016

17.854,12 €

Conexión eléctrica de la instalación de la Alcaldía del Perellonet

Año 2016

31.200,00 €

Instalación ascensor Casa Forestal el Saler

Año 2017

55.187,07 €

Modificación cierre el Perellonet

Año 2017

27.283,02 €

Supervisión construcción nuevos accesos Viveros municipales el Saler

Año 2018

71.196,40 €

El Perellonet: Condicionamiento del Parque Infantil Grupo Marqués de Valterna

Año 2018

23.118,51 €

El Perellonet: Equipamiento y juegos y mobiliario urbano Parque Infantil Grupo Marqués de
Valterna

Año 2018

48.274,49 €

Mejoras Escoleta Pinedo

Año 2019

37.801,96 €

Reforma de la instalación eléctrica e instalación nueva de un sistema contra incendios en el Casal
d'Esplai el Saler

Año 2019

22.043,13 €
393.685,20 €

Les actuacions gestionades des de la Secció de Manteniment en els últims anys són:
- Any 2015: Adequació de la instal·lació elèctrica de l'Alcaldia del Perellonet, 31.200 €.
- Any 2016: Reforma de l'Escola Infantil Municipal de Pinedo, 45.830,55 €.
- Any 2019: Instal·lació d'equips d'aire condicionat a l'Escola Infantil Municipal de Pinedo,
10.658,89 €."
Sra. Beamud, delegada de Pobles de València
"1a. Des del Servici de Pobles de València s'han realitzat diverses inversions
subvencionades per la Diputació Provincial de València en els exercicis 2018, 2019 i 2020, amb
el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (Pla SOM+) per a l'exercici
2017, les ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019 i la
concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'inversions financerament
sostenibles (IFS) de l'exercici 2018. Realitzant-se als Pobles de Pinedo, el Saler i el Perellonet les
inversions que es relacionen a continuació:
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Pinedo: Primera fase remodelació del parc de Mossen Cuenca i instal·lació de fanal per
31.911,40€, posteriorment la segona fase remodelació del jardí de Mossen Conca - Marí Villamil
de Pinedo. per 54.404,20 €. i millora de l'enllumenat en els accessos nord de Pinedo per
31.910,36 €.
El Saler: Condicionament de la pavimentació en la C/ Historiador Betí per 26.053,71€,
reurbanització per a millora de funcionalitat i accessibilitat en parades de transport públic. per
48.399,15 €. i repavimentació parcial del carrer Anguilera per 26.053,71€.
El Perellonet: Condicionament i amabilització del parc infantil Grup Marques de Vallterna
per 23.118,51€, posteriorment equipament (jocs i mobiliari urbà) parc infantil Grup Marqués de
Vallterna, per 41.573,99 €, i millora de la pavimentació en la plaça Grup Marqués de Vallterra,
per 24.276,30 €.
2a. Amb motiu de la Publicació de l'Ordre 9/2017 de 19 de setembre, de la Consellería de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència
sanitària per part d'aquesta consellería, en municipis de la Comunitat Valenciana, el Servici de
Pobles de València va sol·licitar a la Consellería de Sanitat, Subdirecció d'Infraestructures, que
s'iniciaren les actuacions perquè l'Ajuntament de València, les alcaldies del Saler i el Perellonet,
s'acollira a la concessió de subvenció per a la intervenció arquitectònica en el local situat en
l'edifici que es destina a Alcaldia del Poble del Saler situada en l'avinguda Pinedes, nº 1, i el local
situat en planta baixa de l'antic Col·legi del Perellonet, situat al carrer d'Amura núm. 3, per a la
millora en la prestació d'assistència sanitària, en virtut de l'Ordre 9/2017 de 19/09, de la
Consellería de Sanitat Universal i Sanitat Pública.
El Servici de Pobles de València, va contractar la redacció del projecte bàsic i d'execució
per a aquestes dues obres, sent realitzats i aprovats tècnicament per l'Òrgan competent:
Projecte bàsic i d'execució l'obra Consultori Auxiliar del Saler, situat en Avd. Pinares núm.
1, redactat per Angel Abad Melis, amb nº de colegiado 2586, per un import total de
13.966,87 € (IVA inclòs), aprovat en data 13-06-2019.
Projecte bàsic i d'execució de la obra Consultori Auxiliar Municipal de València el
Perellonet, sito en l’avd. de les Gavines, en l'edifici de l'Alcaldia Pedània del Perellonet per
a trasllat a nova ubicació en l'antic col·legi públic Grumete Javier Trénor, eal carrer
d'Amura 3, redactat per José Vicente Cabo Pavía, amb núm. de col·legiat 12520, per un
import total de 135.029,60 € (IVA inclòs), aprovat en data 03-02-2020.
El 25 de juny de 2019, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va remetre
Informe Tècnic de Conformitat al Projecte Bàsic i d'Execució de l'obra Consultori Auxiliar del
Saler, situat en avd. Pinares núm. 1, en data 2 de març de 2020 va remetre Informe Tècnic de
Conformitat al Projecte Bàsic i d'Execució de l'obra Consultori Auxiliar Municipal de València el
Perellonet, sito en l’avd. de les Gavines, en l'edifici de l'Alcaldia Pedània del Perellonet per a
trasllat a nova ubicació en l'Antic col·legi públic Grumete Javier Trénor, al carrer d'Amura 3.
En el moment actual s'està pendent de la nova convocatòria de concessió de subvencions
per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part
de la Conselleria, per a l'inici de les obres."
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55
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre prestacions socials.
"1ª. ¿Qué número de personas son atendidas en Teleasistencia, Menjar a Casa y Servici
d'Ajuda a Domicili?
2ª. En julio, en respuesta escrita a este Grupo Municipal se afirmaba que «SAD de
dependència: s'ha adjudicat un contracte per a poder propocionar el servei d'ajuda a domicili a
persones amb valoració de dependència, amb un pressupost de 250.000 €, que permetrà donar
d'alta durant els 7 pròxims mesos a (en funció del seu grau): 32 persones amb grau 3, o 58 amb
grau 2, o 90 amb grau 1».
En este sentido, ¿cuántas personas se han dado de alta a día de hoy?
3ª. ¿Existen personas en lista de espera en cada uno de los servicios indicados? ¿Cuántas?
4ª. ¿Desde el 14 de marzo se han producido bajas en dichos servicios? ¿Cuántas y por qué
motivo?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades per la regidora Marta Torrado de Castro, del
Grup Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
'Prestacions socials', s’aporten les respostes següents:
1a.
SAD: Núm. d'usuaris atesos en este període 1.995
Teleassistència: Núm. d'usuaris atesos en este període 7.130
Menjar a casa: Núm. d'usuaris atesos en este període 0.600
2a. El mes d'agost, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va enviar la relació de
persones que tenien sol·licitat el recurs de SAD de dependència. Es va contactar amb elles i se'ls
va concedir el recurs, donant altes en el mateix mes d'agost. A més, es va sol·licitar a la
Conselleria el llistat de les persones que tenien sol·licitada la Prestació Vinculada a SAD i que no
s'havia resolt per decisió de la persona interessada al no haver-se donat d'alta en el recurs
corresponent (privat). Iniciar una prestació en un recurs d'estes característiques suposa per a la
persona interessada avançar el cost del servei, motiu pel qual no totes les persones beneficiàries
es donen d'alta en la prestació. Posteriorment es reintegra el cost del servei, després de la
comprovació de les factures justificatives de la despesa abonada.
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A hores d’ara s'està procedint a donar d'alta a totes les persones incloses en la relació
facilitada per la Conselleria, fent canvi de preferències en l'expedient de dependència a aquelles
que desitgen canviar al servei públic. Es tracta d'un total de 40 persones que ja s'han donat d'alta,
encara que hi ha més expedients d'alta en tramitació.
3a. La llista d'espera a 18/9/20 és de:
SAD: 414 persones.
TELEASSISTÈNCIA: 458
MENJAR A CASA: 806.
4a.
SAD: 183 baixes. Els motius més freqüents són les defuncions, ingressos en residència i
les baixes que han passat a Dependència i que, per tant, tenen concedit el recurs
corresponent des de Dependència.
TELEASSISTÈNCIA: 633 baixes. Els motius majoritaris són les defuncions, ingressos en
residències, la necessitat d'haver de residir amb familiars i/o la necessitat de tindre
cuidadors. També s'han produït baixes per tindre concedit este recurs des de Dependència.
MENJAR A CASA: 93 baixes. Els motius majoritaris han sigut les defuncions i les
renúncies perquè no és del seu grat el menjar que reben. Mensualment, s'informa a
Conselleria, dels usuaris de baixa i els motius."
56
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la valoració de la dependència i
la renda valenciana d'inclusió.
"1ª. ¿Cuántos expedientes sobre valoración de dependencia se encuentran en estos
momentos en trámite o en espera, de los años 2017, 2018, 2019 y 2020?. Se solicita detalle de los
mismos por años.
2ª. ¿Cuántos expedientes sobre renta valenciana de inclusión se encuentran en estos
momentos en trámite o en espera, de los años 2018, 2019 y 2020?. Se solicita detalle de los
mismos por años.
3ª. ¿Cuántos meses de media necesita el equipo de dependencia del Servicio de Bienestar
Social e Integración para dar aprobar o en su caso denegar un expediente sobre valoración de
dependencia?
4ª. ¿Cuántos meses de media necesitan el personal de Bienestar Social destinado a tramitar
los expedientes de RVI para dar aprobar o en su caso denegar un expediente renta valenciana de
inclusión?
5ª. ¿Se ha solicitado o en su caso tramitado algún refuerzo para gestionar los expedientes
mencionados? En caso afirmativo, se solicita que se detalle el refuerzo implantado.
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6ª. ¿Qué medidas se van a tomar desde la concejalía de servicios sociales para cumplir la
resolución del Síndic de Greuges sobre la demora en la resolución de la renta valenciana de
inclusión, en la que insta al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para cumplir los
plazos fijados en la legislación que regula la tramitación de los expedientes de renta valenciana
de inclusión?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials
"En relació amb les preguntes presentades per la regidora Marta Torrado de Castro, del
Grup Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
'Valoració de dependència i renta valenciana d’inclusió' s’aporten les respostes següents:
1a.
Any 2017: 179 expedients. Es tracta d'expedients ja valorats en el seu moment i que han
sol·licitat una revisió de grau excepte dos casos que tenen esmenes pendents de les
persones interessades.
Any 2018: 346 casos, dels quals 189 són casos de revisió de grau, per la qual cosa ja van
ser valorats en el seu moment. 157 són casos pendents de valorar (30 dels quals tenen
esmenes pendents i una elevada part de la resta són persones amb malaltia mental, la
competència de la qual per a la valoració no és municipal).
Any 2019: 954 casos, dels quals 902 són valoracions inicials i 48 són revisions de grau.
Any 2020: 5.693 casos, dels quals 5.682 són valoracions inicials i 11 són revisions de grau.
2a.

3a. El reconeixement de la dependència i la concessió de les prestacions corresponents així
com els efectes econòmics derivats de la seua resolució, no són competència municipal sinó de la
titular de la DG amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de
dependència, d'acord amb l'article 11 del Decret 62/2017 de 19 de maig. L'eina informàtica ADA
(la titularitat de la qual és de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) no permet el
mesurament del temps mitjà de tramitació de l'expedient de valoració de dependència.
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4a. El temps de tramitació en l'àmbit municipal, durant el qual es duu a terme la valoració
dels expedients i l'emissió del preceptiu informe proposta, ha anat disminuint al llarg del temps i
incrementant-se el percentatge de sol·licituds tramitades en termini, establert en 3 mesos i en 6
mesos durant el primer any de vigència de la norma.
El temps mitjà de tramitació acumulat des de l'inici de la gestió de la RVI, a l'abril de
2018, està en 137 dies (4’49 mesos). No obstant això, cal tindre en compte la disminució
progressiva dels temps de tramitació: la mitjana de tramitació de les sol·licituds de 2018 és de
5’38 mesos (167 dies), la mitjana de les de 2019 és de 4’31 mesos (134 dies) i la mitjana de les
de 2020 és de 1’93 mesos (60 dies).
5a. Tenint en compte el volum de sol·licituds, les atribucions que corresponen a
l’Ajuntament, i la consideració de la resolució de dependència com a prestació bàsica del sistema
públic de serveis socials, s'han adoptat 2 tipus de mesures per a agilitar la tramitació
d'expedients:
Contractació de personal de diverses categories professionals per a agilitar l'enregistrament
de sol·licituds de dependència i la valoració. Concretament, al novembre de 2019 es van
incorporar 4 auxiliars administratius més, i hi ha sol·licitats 2 auxiliars administratius més
per a cada CMSS, 24 en total (exercici 2020) i 2 Tècnics Mitjans de Treball Social per
cada CMSS, 24 TMTS (2021).
S'han adoptat mesures organitzatives internes, havent-se realitzat un esforç important en
l'enregistrament d'expedients de dependència, el que ha permès reduir el temps d'espera
d'enregistrament.
En relació a la gestió dels expedients de RVI, vegeu la mesura relacionada amb la
contractació de personal desenvolupada en punt següent.
6a. Tenint en compte el volum de sol·licituds, les atribucions que corresponen a este
Ajuntament, la seua consideració de prestacions bàsiques del sistema públic de serveis socials, el
procediment i els terminis previstos per a la resolució dels expedients de concessió d'estes, s'han
adoptat 2 tipus de mesures:
Es va valorar la necessitat d’incorporar personal de diverses categories professionals per a
optimitzar el desenvolupament de tasques pròpies del procés de tramitació i intervenció en
RVI. Concretament, 14 tècnics/ques mitjans/es de treball social, 12 tècnics/ques
d'integració social i 14 auxiliars administratius/ves. El 21 de març de 2019 s’incorporaren
els/les auxiliars administratius/ves previstos, el 5 de novembre els/les tècnics/ques
d'integració social i al maig de 2020 s’inicià el procés de contractació de els/les
tècnics/ques mitjans/es de treball social, havent-se incorporat ja un total de 7 professionals.
S'ha desenvolupat un procediment tècnic de gestió de la RVI a nivell municipal i s'han
format a els/les professionals implicats en les tasques tant de tramitació com d'intervenció
tècnica posterior a la resolució, a fi de millorar l'actuació.
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D'altra banda, des de l'àmbit municipal es comuniquen les disfuncions que van detectant-se
en la gestió de la RVI i s'eleven les propostes pertinents a la Direcció General d'Acció
Comunitària i Barris Inclusius de la GVA, sol·licitant-se la seua clarificació mitjançant
instruccions o la seua modificació o millora."

57
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
"1ª. ¿Cómo se ha previsto resolver los casos de valencianos que se contagien por
coronavirus pero que no puedan pasar la cuarentana en sus domicilios?
2ª. ¿Qué actuación se va a desarrollar si los afectados carecen en su hogar de una
habitación disponible para confinarse?
3ª. ¿Se ha tenido ya conocimiento de casos de personas con coronavirus que no han podido
pasar el confinamiento en el seno de su núcleo familiar?
4ª. ¿Está estudiando el Ayuntamiento la posibilidad de alojar a las personas que no pueden
pasar el confinamiento por falta de espacio en su casa el alojarlos en hoteles?
5ª. ¿Cuántas mascarillas ha repartido el Ayuntamiento de València a las personas
vulnerables de nuestra ciudad?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Salut i Consum
"El Ayuntamiento de València trabaja en estrecha colaboración con la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública para poner en marcha todas las iniciativas necesarias, incluida
la habilitación de espacios, para frenar la expansión del COVID-19 en nuestro territorio.
En cuanto al reparto de mascarillas a personas vulnerables, cabe mencionar que la
Delegación de Salud y Consumo está formalizando la compra de 23.000 mascarillas que serán
repartidas a los colectivos de enfermos de la ciudad de València a través de las Asociaciones de
enfermos, con el objetivo de poder asistir a dicho colectivo en situación de vulnerabilidad médica
en la adquisición de materiales de protección y poder contribuir así a reforzar su bienestar y su
salud integral."
58
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
"1ª. ¿Qué medidas higiénicas y sanitarias se han llevado a cabo en los centros municipales
de actividades para personas mayores para la prevención y control del COVID-19?
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2ª. ¿Se ha elaborado algún protocolo para la apertura de los centros municipales de
actividades para personas mayores?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Envelliment Actiu.
"En la actualidad se está tramitando los contratos para adquirir aquellos materiales y
utensilios básicos que determina la resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
para la apertura de los centros de mayores y, junto con el apoyo de los servicios técnicos
municipales, se dotará a los centros de actividades de personas mayores de alfombra para la
entrada, termómetros de toma de temperatura, gel hidroalcohólico, mascarillas, y demás materia
necesario.
Al mismo tiempo, se está elaborando un protocolo específico de cada centro, como exige
la normativa aprobada al efecto."
59
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
"1ª. ¿Tiene conocimiento la Concejalía Igualdad del apercibimiento que ha recibido el
Ayuntamiento de València del Ministerio de Igualdad por una determinada actuación?
2ª. ¿A qué concejalía se ha dirigido el apercibimiento del Ministerio de Igualdad?
3ª. ¿Qué actuación ha realizado el Ayuntamiento de València que ha supuesto el
apercibimiento del Ministerio de Igualdad?
4ª. ¿Se ha subsanado ya la actuación del ayuntamiento que ha motivado el apercibimiento
del Ministerio de Igualdad?
5ª. ¿Qué consecuencias ha tenido el apercibimiento del Ministerio deIgualdad en el
Ayuntamiento de València?
6ª ¿Qué actuaciones se están desarrollando desde los Servicios Sociales y desde Igualdad
en el barrio de Velluters donde la situación de la prostitución no ha dejado de aumentar en los
últimos meses?"
RESPOSTA
Sra. Beamud, delegada d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI
"A les preguntes 1a a 5a. A la vista de les preguntes formulades i la seua falta de concreció
sobre el contingut de la prevenció que esmenta, dir que no es té constància de cap prevenció
rebuda a l'Ajuntament de València per part del Ministeri d'Igualtat.
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A la pregunta 6a. Des de l'any 2001, l'Ajuntament de València compta amb dos convenis
per a l'atenció de persones en situació de prostitució. Un conveni amb Metges del Món per a
l'atenció soci-sanitària de dones i transsexuals de la zona de Velluters especialment i un altre amb
Càritas Diocesana, projecte Jere-Jere, per a l'atenció de dones en situació de prostitució,
especialitzades en dones procedents de Nigèria.
Actualment l'Ajuntament de València, compta amb els següents recursos específics
d'atenció a dones en situació de prostitució o tracta
• Conveni amb Metges del Món per a l'atenció soci-sanitària de dones
• Conveni amb Càritas Diocesana Projecte "Jere-Jere" per a l'atenció social i psicològica de
dones
• Conveni amb Fundació de la CV de Pacte per a l'Ocupació per a la formació, orientació i
inserció laboral de les dones
• Conveni amb la Generalitat per a oferir un recurs habitacional (3 habitatges de transició)
per a dones víctimes de violència de gènere o supervivents de la prostitució o tracta, que hagen
superat el període d'intervenció en Centres de la Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives.
A més s'atén de manera específica des de la perspectiva de gènere, amb l'equip psicològic,
social i jurídic de l'Espai Dones i Igualtat i la Unitat d'Igualtat del Marítim d'aquesta regidoria, a
les dones que el necessiten.
Així mateix, comptem amb un Protocol d'intervenció amb víctimes de tràfic per a
l'explotació sexual i una Coordinadora per al seu seguiment composta per entitats,
administracions i associacions relacionades amb aquest tema de la ciutat de València.
Els informem també que acabem de llançar una campanya de sensibilització sobre aquest
tema amb motiu del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i
xiquets , dirigida especialment a la població masculina amb l'eslògan NI PAGUES, NI CALLES,
que tindrà difusió en els mitjans de comunicació, ràdio, premsa digital i escrita i en les xarxes
socials."
60
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 33
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat a data 15 de
setembre de 2020 en el Servei de Vivenda.
"En base al asunto referenciado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál ha sido el presupuesto total ejecutado a fecha 15 de septiembre de 2020 en las
aplicaciones presupuestarias del capítulo II y VI del Servicio de Vivienda?
2ª. ¿Cuál ha sido el presupuesto ejecutado en cada una de las aplicaciones presupuestarias
del Servicio de Vivienda?"
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RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge
"S'adjunta document amb la informació sol·licitada."
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REFORMA VIVIENDAS MUNICIPALES
REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR
REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR
REHAB. EDIFICIS BARRI CABANYAL-CANYAMELA
OTRAS TRANSFERENCIAS

2020 GD660 15220 68200

2020 GD660 23100 68200

2020 GD660 15220 6820001

2020 GD660 15220 6820002

2020 GD660 15220 6820003

2020 GD660 15220 6820004

2020 GD660 15220 7890004

2020 GD660 15220 22799

2020 GD660 15220 48920

OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES

2020 GD660 15220 22706
TRANSF. A FAMILIA E INST S/FINES LUCRO

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2020 GD660 15220 22602

OTRAS TRANSFERENCIAS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2020 GD660 15220 22502

2020 GD660 15220 48910

TRIBUTOS LOCALES

2020 GD660 15220 21200

2020 GD660 15220 4890004

DESCRIPCION
CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONE

APLICACION PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2020

ESTADO A 15/09/2020

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES
1.370.475,72

735.255,61

1.319.364,02

1.386.383,72

144.929,86

1.000.000,00

1.389.862,40

25.000,00

2.508.135,00

30.000,00

18.845,69

100.000,00

15.000,00

10.000,00

194.444,15

CRED. DEFINITIVOS

627.372,76

202.409,32

1.006.881,44

988.404,27

17.157,80

1.000.000

61.462,51

0

8.088,00

0

6.301,57

0

15.526,60

952

133.016,84

GASTOS COMPROMETIDOS

175.051,34

94.540,09

461.005,96

146.193,40

17.157,80

0

0

0

8.088,00

0

0

0

0

952

128.157,48

OB. REC. NETAS

PAGOS

175.051,34

94.540,09

461.005,96

146.193,40

17.157,80

0

0

0

8.088,00

0

0

0

0

952

125.697,63
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##ANEXO-1736891##
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61
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 34
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de
subministraments i serveis a data 15 de setembre de 2020 en el Servei d'Arquitectura i Serveis
Centrals Tècnics.
"En base al asunto mencionado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué pliegos de contratos en vigor de suministros o servicios se gestionan a fecha 15 de
septiembre de 2020 en Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos ? Se ruega se
indique el adjudicatario el importe de adjudicación sin IVA, la fecha de formalización y la
posibilidad de prórroga si la hubiera.
2ª. A fecha 15 de septiembre, ¿en qué servicios o suministros de los que gestiona el
Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos ya se ha vencido el periodo de
adjudicación y las posibles prorrogas? ¿Con qué adjudicatario se presta actualmente el servicio o
suministro? ¿Cuándo está previsto el nuevo proceso de adjudicación? ¿En qué fase de
contratación se encuentra en cada caso?
3ª. A fecha 15 de septiembre, ¿qué servicios o suministros del a fecha 15 de septiembre de
2020 en Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos tienen licitación mediante
procedimiento negociado sin publicidad? ¿Qué adjudicatario e importe de adjudicación? ¿En qué
fecha se formalizó? ¿Durante qué periodo de vigencia?.
4ª. A fecha 15 de septiembre, ¿qué servicios o suministros del Servicio de Arquitectura y
Servicios Centrales Técnicos tienen licitación mediante procedimiento abierto no sujeto a la Ley
de Contratos? ¿Qué adjudicatario e importe de adjudicación? ¿En qué fecha se formalizó?
¿Durante qué periodo de vigencia?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada de Servicis Centrals Tècnics
"1a. Annex 1.
2a. Annex 2.
3a i 4a. Cap."
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##ANEXO-1737642##
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS - SECCION ADMINISTRATIVA
(COMPRAS) CONTRATOS GESTIONADOS POR EL SERVICIO 2020
IMPORTE
ANUAL/
TOTAL
ESTIMADO

CONTRATO

SERVICIOS
GESTIONADOS
IMPRESIÓN EN
MODALIDAD DE
CANON ESPAÑA
PAGO POR USO
(máquinas
CANON)

SERVICIOS
GESTIONADOS
IMPRESIÓN EN
SATINFORLING
MODALIDAD DE
UA, SL
PAGO POR USO
(resto máquinas)

MAQUINAS
VENDING
(CONTRATO DE
NATURALEZA
PATRIMONIAL)

SUMINISTRO
UNIFORMIDAD
PERSONAL
OFICIOS

SUMINISTRO
MATERIAL
FUNGIBLE
INFORMATICA Y
EQUIPOS
REPRODUCCIÓN
DOCUMENTAL

SERVICIO
MANTENIMIENT
O EQUIPOS
MULTIFUNCIÓN
E IMPRESIÓN

SUMINISTRO
FORMULARIOS Y
MATERIAL
IMPRESO

PLAZO
INICIAL

551.343,76 €

4 AÑOS

34.286,40 €

4 AÑOS

PRORROGA EXPRESA

Antela.
VENCIM.
FECHA INICIO CTO.
DURACIÓN
VENCIM. 1ª
VENCIMIENTO
Prórroga
2ª
/ ADJUDICACIÓN
MÁX.
PRÓRROGA
Expresa
PRÓRROGA

FORMALIZACIÓN
22/05/15.
EJECUCIÓN:
30/09/15

FORMALIZACIÓN
10/06/2020

30/05/2019

1+1

30/09/2020

30/09/2021

09/06/2024

CÀNON
ANUAL DE
20.101,00

2 AÑOS

FORMALIZACIÓN:
31/10/17

31/10/2019

1+1

31/10/2020

31/10/2021

LOTE 1: ALBA
VESTUARIO

101.002,00 €

2 AÑOS

FORMALIZACIÓN
23/01/18

23/01/2020

1+1

23/01/2021

23/01/2022

LOTE 2-4-5: EL
CORTE INGLES

115.076,00 €

2 AÑOS

FORMALIZACIÓN
24/01/18

24/01/2020

1+1

24/01/2021

24/01/2022

PROFINSA Y
SUMINISTROS,
S.L.

176.482,00 €

2 AÑOS

982-CF (20/04/18)
FORMALIZACIÓN
24/05/18

24/05/2020

1+1

24/05/2021

24/05/2022

LOTE 1:
DESIERTO

--

--

--

29/06/2021

29/06/2022

29/06/2021

29/06/2022

TARECA
VENDING

LOTE 2: JESUS
ESTEVE

LOTE 3-4:
COPIVALENCIA
CONTRATO
MANTENIMIENT
O
DESFIBRILADORE
S

DURACION INICIAL

ANEK S3, S.L.

SOLGRAF

60.279,91 €
2 AÑOS

Formalización:
29/06/18

29/06/2020

1+1

LOTE 3:
21.641.36
LOTE 4:
10.091,20

9.839,64 €

2 AÑOS

Formalización:
04/08/2020

04/08/2022

1+1

04/08/2023

04/08/2024

255.934,41 €

2 AÑOS

Formalización:
23/08/18

23/08/2020

1+1

23/08/2021

23/08/2022
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##ANEXO-1737644##
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS - SECCION ADMINISTRATIVA
(GASTO CORRIENTE) CONTRATOS GESTIONADOS POR EL SERVICIO 2020
DURACION INICIAL
IMPORTE
ANUAL/TOTAL
ESTIMADO

CONTRATO

IMPORT MÀXIM DE
834.792,00 € PER A
L’AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA, MÁXIM
DE 96.000,00 € PER
SERVICIO TELEFONIA VODAFONE ESPAÑA, A LA FUNDACIÓ
2 AÑOS
FIJA
S.A.U.
ESPORTIVA
MUNICIPAL I
MÀXIM 43.535,78 €
PER A LA
UNIVERSITAT
POPULAR

Formalizado:
14/04/16

CONTRATO PRIVADO
ENAJENACIÓN
CHATARRA

DESGONZTRUCK

2 AÑOS

Esta en
contratación ya
formalizado,
pendiente que nos
lo devuelvan

CONTRATO PRIVADO
ENAJENACIÓN
CHATARRA

DESGONZTRUCK

2 AÑOS

Formalización:
18/04/16

SERVICIO TELEFONIA
TELEFÓNICA
MÓVIL
ACUERDO MÓVILES ESPAÑA,
MARCO
S.A.U.

LOTE 2 COLEGIOS:
FERROVIAL

687.800,00 € 2 AÑOS

SUMINISTRO
COMBUSIBLE
CONTRATO MIXTO
SERVICIO Y
SUMINISTRO
MANTENIMENT
REPARACIÓ
VEHÍCLES PARC
MÒBIL

SERVICIO LIMPIEZA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

LOTE 2.
TORVALENJO

VALORIZA
FACILITIES SAU

RESERCA I
CONTRATO
DESENVOLUPAMEN
SERVICIOS POSTALES T EMPRESARIAL,
S.L.
SERVICIO LAVADO
DE VEHÍCULOS
AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA

AUTOLAVADOS
PRIMADO

1+1

18/04/2019

18/04/2020

ACUERDO MARCO
Formalizado:
10/06/2018
10/06/16

1+1

10/06/2020
por covid19
10/06/2019 prorroga hasta
el 30 de
septiembre

Formalización:
30/11/16

30/11/2018

1+1

30/11/2019

30/11/2020

15/12/2018

1+1

15/12/2019

15/12/2020

Formalizado:
07/03/18

07/03/2020

1+1

07/03/2021

07/03/2022

2 AÑOS

Formalizado:
19/12/17

19/12/2019

1+1

19/12/2020

19/12/2021

2 AÑOS

Formalizado:
21/12/17

21/12/2019

1+1

21/12/2020

21/12/2021

6.957.320,71 € 2 AÑOS

Formalización:
30/11/17

30/11/2019

1+1

30/11/2020

30/11/2021

5.361.894,15 € 2 AÑOS

Formalizado:
12/11/18

12/11/2020

1+1

12/11/2021

12/11/2022

830-CF (03/04/18)
Formalizado:
16/04/2020
16/04/18

1+1

16/04/2021

16/04/2022

1

04/09/2022

200.000,00 € 2 AÑOS

40.000,00 €

60.500,00 €

ACUERDO
MARCO
GAS NATURAL
SUM. ELECTRICIDAD COMERCIALIZADOR
A S.A

18/04/2018

Formalización:
15/12/16

86.400,00 €

LOTE 3. ZAKAROV

15/04/2020
por covid19
15/04/2019 prórroga hasta
el 30 de
septiembre

1+1

838.436,67 €

1.220.000,00 € 2 AÑOS

LOTE 1. ZAKAROV

1+1

1+1
2 AÑOS

SOLRED

14/04/2018

7.327.042,47 €

SERVICIO LIMPIEZA
LOTE 3 MERCADOS:
FOVASA

PRORROGA EXPRESA

Antela
FECHA INICIO CTO.
VENCIM.
.
PLAZO
VENCIMIENT DURACIÓ
VENCIM. 2ª
/ ADJUDICACIÓN
1ª
Prórro
INICIAL
O
N MÁX.
PRÓRROGA
DEF.
PRÓRROGA
ga
Expres

14,010.000,00 €

2 AÑOS

1 AÑOS

Formalizado:
04/09/20

04/09/2021
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ACUERDO
MARCO
SUM. GAS NATURAL

SERVICIO LIMPIEZA
COLEGIOS

SERVICIO
MANTENIMENT
EDIFICIS

GAS NATURAL
COMERCIALIZADOR
A S.A

OPTIMA FACILITY
SERVICES

1 AÑO

Formalizado:
04/09/20

04/09/2021

9.488.529,35 € 2 AÑOS

Formalizado:
31/12/18

31/12/2020

2 AÑOS

Formalización
20/12/2019

580.000,00 €

1

04/09/2022

NO SE HAN PREVISTO PRORROGAS

20/12/2021
FOVASA

1+1

20/12/2022

20/01/2023
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##ANEXO-1737646##
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS - SECCION ADMINISTRATIVA
(SEGUROS) CONTRATOS GESTIONADOS POR EL SERVICIO A 2020
DURACION INICIAL
IMPORTE
ANUAL/
TOTAL
ESTIMADO

PRORROGA EXPRESA

PLAZO
INICIAL

FECHA INICIO
Antela.
VENCIM.
VENCIMIENT DURACIÓN
VENCIM. 1ª
CTO. /
Prórroga
2ª
O
MÁX.
PRÓRROGA
ADJUDICACIÓN
Expresa
PRÓRROGA

2 años

Formalización:
24/01/18. En
vigor a partir
de 07/02/18

07/02/2020

1+1

07/02/2021

07/02/2022

LOTE 1, 3 Y 5 :
AXA
CONTRATO PRIVADO
LOTE 2:
SERVICIO
AIG EUROPE
RESPONSABILIDAD
LOTE 4:
CIVIL, DAÑOS Y
MAPFRE
ACTOS FESTIVOS
ESPAÑA
LOTE 6:
SURNE

2 años

Formalización:
LOTE 1, 3 y 5:
12/06/2019
LOTE 2:
14/06/2019
LOTE 4:
13/06/2019
LOTE 6:
13/06/2019

JUNIO 2021

1+1

JUNIO 2022

JUNIO 2023

ACUERDO MARCO
MEDIACIÓN
SEGUROS

2 años

Adjudicación:
09/09/2020

08/09/2022

1

08/09/2023

2 años

Formalización:
13/09/18.
En vigor a
partir del
10/10/18

10/10/2020

2 años

Formalización:
30/07/2020
Ejecución:
09/09/2020

08/09/2022

1+1

08/09/2023

2.273,08 € 2 AÑOS

Adjudicado el
10/7/20120 y
formalizado el
18/07/2020

17/07/2022

CONTRATO

CONTRATO PRIVADO
FLOTA VEHÍCULOS Y
EMBARCACIONES

ACUERDO MARCO
MEDIACIÓN
SEGUROS

MAPFRE

WILLIS

WILLIS

SEGUROS DIVERSOS
(COM,
VOLUNTARIOS PC,
CANINO, ACTV.
ACUATICAS)

MAPFRE VIDA,
S.A.

SEGURO DE RIESGOS
DE ACCIDENTES
PARA LOS
MIEMBROS DE LOS
COMS

SURNE

5.436,77 €

08/09/2024
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##ANEXO-1737648##
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS - SECCION ADMINISTRATIVA
(ALUMBRADO ) CONTRATOS GESTIONADOS POR EL SERVICIO A FECHA
DURACION INICIAL
IMPORTE
ANUAL/
TOTAL
ESTIMADO

CONTRATO

ZONA
NORTE:
ETRALUX

SERVICIO
MANTENIMIEN
TO
ALUMBRADO
ZONA SUR:
PÚBLICO
IMESAPI

PLAZO
INICIAL

PRORROGA EXPRESA

FECHA INICIO
Antela. VENCIM
VENCIM.
CTO. /
VENCIM DURACIÓN Prórrog . 1ª
2ª
ADJUDICACI IENTO
MÁX.
a
PRÓRR
PRÓRROGA
ÓN
Expresa OGA

5 AÑOS

5 AÑOS

05/05/2009

08/05/2019

5ª PRÓRROGA (01/06/18 AL 31/05/19)

5ª PRÓRROGA (01/06/18 AL 31/05/19)

ACUERDO CONTINUIDAD
E-01201-2019-430
NUEVO CONTRATO E01201-2019-557- E04101-2019-250
EN LICITACIÓN
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62
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 35
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les obres d'inversió en vía pública i
d'infraestructures realitzades els anys 2019 i 2020 als barris de Mestalla, Sant Llorenç, Trinitat,
Vega Baixa, Pla del Remei, Albors, Tendetes i Ciutat de les Arts i les Ciències.
"En base al asunto mencionado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación, ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de
Mestalla? ¿En concreto en qué calles? ¿Por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y del
2020? ¿En qué han consistido? ¿Qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las obras?
2ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación, ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de Sant
Llorens? ¿En concreto en qué calles? ¿Por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y del
2020? ¿En qué han consistido? ¿Qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las obras?
3ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación, ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de
Trinitat? ¿En concreto en qué calles? ¿Por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y del
2020? ¿En qué han consistido? ¿Qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las obras?
4ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación. ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de La
Bega Baixa? ¿En concreto en qué calles? ¿por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y
del 2020? ¿En qué han consistido? ¿qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las
obras?
5ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación. ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de Pla
del Remei? ¿En concreto en qué calles? ¿por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y
del 2020? ¿En qué han consistido? ¿qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las
obras?
6ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación. ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de
Albors? ¿En concreto en qué calles? ¿por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y del
2020? ¿En qué han consistido? ¿qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las obras?
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7ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación, ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de les
Tendetes? ¿En concreto en qué calles? ¿Por qué importe en cada presupuesto anual del 2019 y
del 2020? ¿En qué han consistido? ¿Qué empresa ha sido la adjudicataria que ha realizado las
obras?
8ª. Más allá de las obras de mantenimiento, conservación y coordinación, ¿qué inversiones
se han realizado con cargo al presupuesto municipal en el 2019 y en los nueve primeros meses
del año 2020 en obras de calzadas y aceras en vía pública y de infraestructura en el barrio de
Ciutat de les Arts i les Ciències? ¿En concreto en qué calles? ¿Por qué importe en cada
presupuesto anual del 2019 y del 2020? ¿En qué han consistido? ¿Qué empresa ha sido la
adjudicataria que ha realizado las obras?"
RESPOSTES
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"La información solicitada relativa a las obras de inversiones que afectan a calzada o a
acceso en vía pública tramitadas por el Servicio de Mobilitat Sostenible en los años 2019 y 2020
se encuentran publicadas en la página web municipal (perfil del contratante y/o, relación de
contratos menores tramitados)."
Sra. Gómez, delegada de Gestió d’Obres d’Infraestructura
"El presupuesto está disponible para su consulta en la web del Ayuntamiento y los grupos
municipales reciben periódicamente la ejecución del mismo, por lo que ya disponen de los
datos."
63
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 36
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la plantilla de professors de música
del Conservatori Municipal José Iturbi.
"En relación al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1ª. A fecha 21 de septiembre, relación nominal y puesto de los profesores de música del
Conservatorio municipal en todas sus especialidades que está previsto impartir en el curso
2020/2021.
2ª. De ellos, ¿se encuentra alguno de baja a dicha fecha? ¿Quién y de qué especialidad?
3ª. Con relación a la plantilla del curso 2019/2020, ¿cuántos profesores de música y de que
especialidad han causado baja definitiva para el curso 2020/2021?
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4ª. En relación a la pregunta y respuesta anterior y si es el caso, ¿quién, de qué especialidad
y en qué fecha se ha procedido a su sustitución?
5ª. A fecha 21 de septiembre, ¿está actualmente en trámite para nombramiento interino en
próxima JGL alguna plaza de profesor de música para el Conservatorio municipal? ¿Cuántas?
¿De qué especialidades?
6ª. A fecha 21 de septiembre, ¿está actualmente en trámite para nombramiento interino en
próxima JGL alguna plaza de personal subalterno para el servicio de educación? ¿Cuántas?
7ª. A fecha 21 de septiembre, ¿ha enviado la Delegación de Educación o su Servicio, nota
interior con de necesidades de profesores de música para el Conservatorio para afrontar el curso
2020/2021 con la prevención de medidas COVID-19 que requiere desdobles en ciertas
especialidades?
8ª. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cuántas plazas? ¿De qué especialidades? ¿De qué
fecha es la petición de nota interior?
9ª. ¿Qué número de alumnos están en el curso 2020/2021 inscritos en cada una de los
niveles, cursos y especialidades que se imparten en el Conservatorio municipal?
10ª. En concreto, ¿cuál será el ratio en el curso 2020/2021 en las especialidades de coro,
solfeo e instrumento de viento de cada uno de los cursos y niveles?
11ª. ¿Qué medidas de prevención de COVID-19 está previstas desarrollar con el inicio del
curso 2020/2021 en el Conservatorio de Música José iturbi? Se ruega se detalle limpieza diaria,
equipo destacado de limpieza por las tardes lectivas, medición diaria de temperatura, dispositivos
de higienización en accesos, control de accesos, número de dispensadores de geles
hidroalcohólicos y demás aspectos que se tenga previsto.
12ª. En relación a las funciones suplementarias que tengan que realizar el personal
subalterno en relación a la prevención COVID-19 y a fecha 21 de septiembre, ¿ha enviado la
Delegación de Educación o su Servicio nota interior con de necesidades de personal subalterno
para el Servicio de Educación?
13ª. En todo caso, ¿tiene previsto el Servicio de Educación desplazar en 'concursillo
interno' más subalternos al Conservatorio de entre el total de la plantilla de subalternos adscrita a
dicho Servicio? ¿Cuántos? ¿Estarán desde el primer día de inicio del curso 2020/2021?
14ª. Con vistas al inicio del curso 2020/2021, ¿qué diseño de itinerarios se instaurará en
algunos de los pasillos más estrechos? ¿Cómo está previsto evitar coincidencias de alumnos en
las escaleras? ¿Cómo se garantizará la ventilación en las aulas que no tienen o no se puede usar
ventilación natural por las condiciones de sonido?"
RESPOSTES
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
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"1a. Respon la Delegació d’Educació.
2a. A data 21 de setembre de 2020 es troba de baixa una persona, Professor del
Conservatori en l'especialitat de guitarra, havent rebut Resolució de l'INSS per la qual li
prorroguen la baixa durant 6 mesos més, passant a pagament directe des del dia 1 d'octubre de
2020.
3a. No hi ha cap professor de música, adscrit al Servei d'Educació, dels quals es trobaven
en el curs escolar o acadèmic 2019-2020 que hagen causat baixa o tinguen pendent cessar per
jubilació en cap de les seues modalitats, durant el curs 2020-2021.
4a.
Professors baixa definitiva

Ref.

Denominació lloc

Ignacio José Madrid Tortosa

6480

Professor/a Conservatori de Càmara.

Vicente Julián Paterna Bou

6353

Professor/a Conservatori Piano

Ernesto Pérez Ferri

1160

Professor/a Conservatori Clarinet

Curso 2020/2021.

5a. De conformitat amb Acord de Junta de Govern Local núm. 6, de data 16 de juliol de
2019 (modificat pels acords núm. 130 i 1 (sessió extraordinària), de dates 28 de febrer i 24 de
juliol de 202), punt VII, apartat 44, “efectuar els nomenaments interins de personal docent en
centres educatius, està delegada en la Tinenta d'Alcalde, Titular de l'Àrea de Govern de Gestió de
Recursos, Delegada d'Inspecció General i Avaluació dels Serveis d'Organització i Gestió de
Persones, de Serveis Centrals Tècnics, i de Contractació, per la qual cosa la tramitació s'efectua a
través de resolucions d'alcaldia.
Pel que fa als nomenaments de personal interí, significar-li que tindran coneixement tal
com en dret procedeix quan s'ultimen els respectius expedients.
6a. En quant al nomenament de personal subaltern, significar-li que tindran coneixement
tal com en dret procedeix quan s'ultimen els respectius expedients.
7a i 8a. La Secció d'Accés a la Funció Pública i Provisió de Llocs de Treball no té
constància d'esta petició, no obstant això sí consta una Nota Interior de data 02/07/2020 (Num.
Registre: 2020040322) comunicant la convocatòria urgent de Borses de Treball de les categories
que se citen, i un email de data 05/06/2020 del Director Conservatori Municipal sol·licitant que
es cobrisquen les places de Professors/as de Música Piano, de Cambra i Clarinet que s'han
tramitat i la baixa mèdica del Professor de Música Guitarra.
9a i 10a. Respon la Delegació d’Educació.
11a. Les mateixes mesures que en els col·legis segons el protocol aprovat del que ja li van
respondre ampliament en l’última Comissió de Gestió de Recursos.
12a. No.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

247

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

13a i 14a. Respon la Delegació d’Educació.
14a. Respecte a com es garantirà la ventilació a les aules que no tenen o no es pot usar
ventilació natural per les condicions de so, s'informa que el Conservatori disposa de sistema de
climatització amb aportació d'aire exterior amb el que es garanteix la ventilació de les aules
mitjançant mitjans mecànics."
Sra. Ibáñez, delegada d’Educació
"7ª. Se mantuvo reunión con la concejala de personal para coordinar las necesidades de los
colegios municipales y del Conservatorio Municipal de música José Iturbi.
12ª. Desde el servicio de educación se ha solicitado personal subalterno para cubrir todas
las necesidades de los centros educativos públicos.
13ª. En estos momentos se está gestionando su tramitación. Está prevista su realización en
la primera quincena de octubre."
64
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 37
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les borses de treball per a la provisió
de llocs mitjançant nomenament interí.
"En base al asunto referenciado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. A fecha 15 de septiembre, ¿cuántos aspirantes hay en cada una de las bolsas de trabajo
para la provisión de puestos mediante nombramiento interino?
2ª. ¿En qué fecha fueron aprobadas cada una de ellas?
3ª. ¿Cuántos aspirantes tenían cada una de ellas en la fecha del acuerdo de constitución de
la bolsa en la JGL? ¿Cuál es el número de corte del último aspirante de cada una de ellas y en
qué fecha accedió a la función pública mediante nombramiento interino?
4ª. ¿Qué plazas de la plantilla orgánica del Ayuntamiento carecen a fecha de 15 de
septiembre de bolsas de trabajo para posibles nombramientos interinos?
5ª. De ellas, ¿qué bolsas de trabajo están en fase de constitución o trámite y cuando está
previsto su aprobación a través de acuerdo de JGL?
6ª. Del resto de plazas sin bolsa de trabajo y que actualmente no están en fase de trámite,
¿cuáles está previsto iniciar su negociación e inicio de tramitación a lo largo del resto de meses
del año 2020?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
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"1a a 5a. S’adjunta arxiu annex. (*)
6a. S'iniciarà la tramitació en atenció de les necessitats més urgents."
(*) El referit annex obra en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el funcionament sense llicència
municipal del teatre i la cafeteria de la Societat Coral el Micalet.
"El Grupo Popular ha realizado múltiples preguntas sobre el asunto de referencia no
obteniendo en muchos casos respuestas concretas a las cuestiones planteadas.
Una semana después de registrar las últimas preguntas al Pleno ordinario de junio de 2020,
el Servicio de Actividades emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia en el
expediente E-03901-1998-1341. Este informe de fecha 17 de junio de 2020 es anterior a las
respuestas que se nos ofreció por escrito que están datadas de 18 de junio de 2020, aunque en las
respuestas de la delegada de Actividades se obvió el contenido de este informe afirmando que: «
Concretament, l'únic tràmit que resta per a l'obtenció de la llicència d'obertura/funcionament és
la verificació de l'última documentació presentada al juny del 2019 i relativa al DB-SI (matèria
d'incendis), pendent de revisió, sent favorables els restants informes (…) donada la urgència de
la situació el 21 de maig es va realitzar la visita d'inspecció a l'establiment per un tècnic del
Servei d'Activitats. Amb això, es pretén donar una solució ràpida i eficaç en llaures a la
resolució de l'expedient,» y añadía: «En tant que l'informe emès després de la visita d'inspecció
és de caràcter desfavorable es procedirà a la clausura de la part de l'establiment que incompleix
la normativa tècnica».
Sin embargo, tres meses después de dicho informe desfavorable, el Servicio de Actividades
no ha adoptado ninguna medida por al mantenimiento de la actividad del Teatro y cafetería sin
licencia municipal, constando en el expediente que la Societat Coral el Micalet ha presentado
nueva documentación y que el Servicio ha encargado un nuevo informe el 11 de agosto de 2020
que todavía no está elaborado.
Por último, el Sr. Delegado de Procedimiento Sancionador respondió a preguntas del
Grupo Popular de la Comisión Informativa de Gestión de Recursos del mes de mayo de 2020
que: «Es va considerar oportú remetre les denúncies al Servei d'Activitats, atés que en este Servei
es tramita el corresponent expedient de llicència, o autorització, a l'efecte d'informar, en el seu
cas, sobre el contingut d'estes, atés que la situació jurídica de la llicència o autorització en tràmit
podria haver evolucionat des de l'últim informe d'este servei. Per això, i com ja es va informar en
l'esmentada comissió, es van remetre les actuacions, inicialment, al Servei d'Activitats. Davant la
reiteració de les denúncies i la falta de comunicacions del servei d'activitats, es van remetre les
mateixes al Servei de Policia Local, mitjançant N.I, de data 24 de febrer de 2020», y que: «En
data de hui no s'ha rebut resposta des de cap dels dos serveis» (Actividades y Policía).
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Sin embargo, preguntada por este extremo la Sra. Delegada de Actividades nos respondió
en el Pleno de junio de 2020 que «El Servei de Procediment Sancionador com també s'ha indicat
únicament ha remès al Servei d'Activitats una petició d'informe de la es va adonar dins del
termini i en la forma escaient», «Des del Servei del Procediment Sancionador sol s'ha rebut una
única petició d'informació sol·licitat el 25 de setembre de 2019 i emès el 30 de setembre», y «El
Servei de Procediment Sancionador no té pendent cap sol·licitud d'informe del Servei
d'Activitats».
Por todo ello, la concejal que suscribe en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular,
formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha recibido en el Servicio de Actividades alguna comunicación a través de PIAE o
Nota Interior del Servicio de Policía Local sobre este asunto desde el pasado mes de junio hasta
la fecha de respuesta a la presente iniciativa, SÍ o NO? En caso afirmativo, ruego facilite copia de
la misma, o manifieste su inexistencia.
2ª. ¿Mantiene la Sra. Delegada de Actividades que el Servicio de Actividades no tiene
ninguna petición del Servicio de Procedimiento Sancionador pendiente de atender, como nos
respondió en junio? En caso afirmativo, ¿Por qué motivo cree que nos dice lo contrario el Sr.
Delegado de Procedimiento Sancionador?
3ª. ¿Mantiene el Sr. Delegado de Procedimiento Sancionador que el Servicio de
Actividades no ha respondido las comunicaciones como nos constestó en mayo? En caso
afirmativo, facilite copia de todas las Notas Interiores o Comunicaciones dirigidas al Servicio de
Actividades en relación a este asunto.
4ª. ¿Qué concejal delegado, o cargo institucional, ha adoptado o permitido la decisión de
no tramitar las denuncias administrativas presentadas, mantener el Teatro y cafetería abiertos a
pesar de los informes desfavorables y de no iniciar el expediente sancionador?
5ª. Tras la RESOLUCIÓN GO-1892, de 7 de noviembre de 2019, la posterior actividad
continuada sin licencia en el teatro-auditorio y cafetería de la Societat Coral El Micalet y el
informe desfavorable del Servicio de Actividades de 17 de junio de 2020, ¿Qué medidas
concretas se van a adoptar, desde el Servicio de Actividades, para garantizar el cumplimiento de
la Ley, tal y como indica el Servicio Central de Procedimiento Sancionador y el Sindic de
Greuges?
6ª. Consta en el expediente E-03901-1998-1341 nueva documentación aportada por la
Societat Coral El Micalet en la que explican que el día 19 de agosto de 2020 el Servicio de
Actividades realizó una nueva inspección de sus instalaciones, ¿Cuál fue el resultado de esta
nueva inspección?
7ª. ¿Comparte la Sra. Delegada de Actividades la respuesta y postura ofrecida por el
anterior Delegado de Actividades, al Grupo Municipal Popular en el Pleno de enero de 2019,
permitiendo el funcionamiento de la actividad en la mencionada entidad a pesar de carecer de
licencia?
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8ª. ¿Por qué concreta razón, en el Informe de 14 de abril de 2020 del Servicio de
Actividades para atender el requerimiento de información del Sindic de Greuges sobre la no
tramitación de las denuncias administrativas, se le ha respondido que se está tramitando la
licencia, y se le han ocultado, sin mencionar, las denuncias así como el hecho de que no se están
tramitando? (Expediente E-00911-2020-000073).
9ª. ¿Por qué concreta razón, en el escueto Informe de 4 de septiembre de 2020 del Servicio
de Actividades para atender el SEGUNDO requerimiento de información del Sindic de Greuges
sobre la no tramitación de las denuncias administrativas, no se ha respondido a ninguno de los
requerimientos concretos y expresos del Sindic de Greuges que especificaba en su petición de 15
de julio de 2020 (se adjunta)? (Expediente E-00911-2020-000073).
10ª. Tal y como solicitó el Sindic de Greuges sin éxito en su petición de 15 de julio de
2020 (*), solicitamos a la Sra. Delegada de Actividades y al Sr. Delegado de Procedimiento
Sancionador que “de manera completa y exhaustiva, ofrezca información sobre las siguientes
cuestiones: Tramite dado a la denuncia formulada por el promotor del expediente de queja en
fecha 10 de noviembre de 2019, posteriormente ampliada en fecha 24 de noviembre de 2019.”
11ª. Tal y como solicitó el Sindic de Greuges sin éxito en su petición de 15 de julio de
2020, solicitamos a la Sra. Delegada de Actividades y al Sr. Delegado de Procedimiento
Sancionador que nos detallen las “medidas adoptadas de acuerdo con la legislación vigente, con
especial referencia a las medidas sancionadoras incoadas a los titulares de la actividad”.
12ª. Tal y como solicitó el Sindic de Greuges sin éxito en su petición de 15 de julio de
2020, solicitamos a la Sra. Delegada de Actividades “Informe explicativo sobre la demora que se
aprecia entre la emisión por parte del Departamento de Bomberos del informe de fecha 17 de
mayo de 2017 y la presentación de la documentación de subsanación por parte de los titulares de
la actividad en fecha 26 de febrero de 2020.”
(*) L'escrit de l'adjunt segon al síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, de data 15
de juliol de 2020, obra en l'expedient de la sessió.
RESPOSTES
Sra. Beamud, delegada d’Espai Públic.
"En relació amb la pregunta formulada per la regidora María José Ferrer San Segundo, en
el seu nom i el del Grup Municipal Popular, al respecte del teatre i cafeteria de la Societat Coral
el Micalet, s'informa:
1a. No consta comunicació de Policia Local a traves de PIAE o nota interior des de la data
referida.
2a. En l'expedient administratiu no consta petició alguna del Servei de Procediment
Sancionador.
4a. Les denúncies estan aportades a l'expedient on es tramita la llicència i s'han tingut en
compte a l'hora de continuar la tramitació.
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5a. En relació amb les actuacions que s'estan realitzant des del Servei d'Activitats: Amb
data 17 de juny es va emetre informe desfavorable per part de la Secció Tècnica Sud del Servei
d'Activitats. Amb data 29 de juliol de 2020 es va aportar per part del titular documentació a
l'objecte de subsanar les deficiències senyalades. En conseqüència es va demanar un nou informe
amb data 11 d'agost de 2020. Amb posterioritat l'interessat ha presentat més documentació el 31
d'agost i el 9 de setembre de 2020. Així mateix es van es van realitzar dos visites d'inspecció de
les quals es va informar amb data 22 de setembre.
6a. El resultat de la nova inspecció ha sigut desfavorable. En conseqüència, el Servei
d'Activitats ha donat un tramit d'audiència a l'interessat de 15 dies, a comptar des de la
notificació, previ l'adopció de mesures de policia de cessament o clausura de l'activitat.
8a. Com s'ha indicat en el punt 4, les denúncies sempre es tramiten conjuntament amb la
llicència en aquesta mena d'expedients.
9a. La denúncia es refereix a una activitat en funcionament sense el preceptiu títol
habilitant, si es constata la tramitació d'un títol habilitant la falta de títol es resol en el mateix
expedient de la llicència. Com ja s'ha dit en el punt 4 i 8.
10a. Com ja s'ha indicat en els punts 4, 8 i 9 la tramitació de les denúncies en aquesta
mena d'expedients s'inclouen dins de l'expedient principal. Per tant, la denúncia s'ha tramitat dins
del propi expedient i es te en compte a l'hora d'atorgar o denegar el títol habilitant.
11a. En quant a les mesures competència del Servei d'Activitats ens remetem a l'indicat en
el punt 6.
12a. Per part de l'interessat s'han anat presentant escrits i aportant documentació entre els
mesos de juny de 2017 i juny de 2019, tal com consta en l'expedient."
66
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la problemàtica derivada del
trànsit en Massarrojos.
"Los vecinos de Massarrojos, entre ellos la plataforma #SOSMassarrojos, vienen
denunciando el tráfico que sufre la pedanía, con alrededor de 10.000 automóviles diarios, el
riesgo que supone, los peligros que se derivan, el ruido y contaminación que producen, así como
la nocividades de todo ello para la calidad de vida de las personas residentes.
PREGUNTAS
1ª. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento de València adoptar medidas para pacificar y reducir
sustancialmente el tráfico en el poble de Massarrojos, el ruido, la contaminación y los peligros a
que están expuestos diariamente sus vecinos por ello? ¿Qué medidas concretas? ¿Cuándo se van
a adoptar?
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2ª. ¿Ha adoptado alguna medida concreta con relación a ello el gobierno municipal en los
últimos 5 años? ¿Cuáles? ¿Están ejecutadas? ¿Desde qué fecha?
3ª. ¿Se ha reunido algún concejal del actual Gobierno municipal, en los últimos 5 años, con
los vecinos o entidades del mencionado poble para escuchar las reclamaciones y poner
soluciones a este asunto? ¿Qué concejal y en qué fechas/lugares?
4ª. ¿Ha visitado algún concejal del equipo de gobierno, en los últimos 5 años, el poble para
comprobar in situ el alcance de las reclamaciones y peligros que se denuncian? ¿Qué concejal y
en qué fechas? Qué impresiones tuvo y comentarios recibió sobre la problemática que genera el
intenso tráfico rodado en la pedanía?
5º. ¿Qué reivindicaciones se han hecho llegar al Ayuntamiento por vecinos, entidades y
alcaldes pedáneos de Massarrojos sobre el problema? ¿Cuáles se van a atender y cuándo?
5ª. ¿Qué concretas inversiones municipales tiene previsto realizar el Ayuntamiento en
Massarrojos en lo que resta de 2020 y el año 2021, especialmente en lo que atañe a tráfico,
reducción de sus riesgos, contaminación diversa, accesibilidad y tamaño de las aceras para mayor
protección de los peatones?
6ª. ¿Cuántas reclamaciones por escrito, u otras vías como la telefónica o web, se han
recibido por el Ayuntamiento de València sobre todos los ámbitos de esta problemática de
Massarrojos, desde julio de 2015 hasta la actualidad? Se solicita copia de todos los que estén o
puedan volcarse en formato papel.
7ª. ¿En qué concreta situación está el acondicionamiento del camí de Camarena por la
Diputación de València, para dar dos accesos más a Moncada y uno a Massarrojos, que pretende
descongestionar de tráfico al núcleo urbano de esta pedanía por el que pasan miles de vehículos
cada día? ¿Cuál es el plazo previsto de ejecución? ¿Se ha informando de todo ello a los vecinos?
¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna actuación o gestión para impulsar su agiización? Si se ha
hecho por escrito, se solicita copia. ¿Qué medidas provisionales se han adoptado, o se van a
adoptar, por el gobierno municipal, hasta que estén en funcionamiento estos nuevos accesos?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"1ª. El Servicio de Movilidad Sostenible, a solicitud del vecindario y del alcalde pedáneo
de Massarrojos ha realizado un estudio en las calles: Baix Maestrat, Huerto del Harinero, avenida
1 de Octubre, Diego Sevilla, Alejandro Cabezas y Pedrera, con el objetivo de la pacificación del
tráfico mediante la instalación de reductores de velocidad. Del mismo modo se han trasladado al
alcalde pedáneo y a la Diputación de València diversas opciones para normalizar la calle del Dr.
Andrés Piquer, ahora atravesada por la VV-6046, y se está pendiente de sus actuaciones, ya que,
como bien sabrán ustedes, que mantuvieron estas circunstancias durante aproximadamente 25
años, el cambio sustancial de las mismas para los vecinos de Massarrojos depende en primera
instancia de la actuación de la Diputación.
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2ª. El Servicio de Movilidad Sostenible ha efectuado la siguientes actuaciones en los
últimos cinco años:
- Enero de 2019, instalación señalización horizontal (moqueta roja i R-301, velocidad 20
km/h) en las calles Benet Bosch y Hermana Mercedes.
- Abril de 2018, instalación S-28 en las calles doctor Andrés Piquer y Hermana Mercedes.
- Febrer de 2018, instalación P-15a i S-860 en la calle Pere Gaspar Francesc s/n.
- Mayo 2017, mantenimiento R-301, R-301 30km/h en las calles Pare Francesc Gaspar s/n,
Rocafort y Hort del Fariner.
También se han realizado varios diseños de planta viaria y estudios sobre posibles
reordenaciones de tráfico con el fin de disminuir la circulación de vehículos por el centro del
pueblo, habiéndose dado traslado de estos al alcalde pedáneo.
3ª y 4ª. Sí. El de Movilidad Sostenible lo ha hecho en varias ocasiones y por un lado,
donde tenía margen de maniobra, ha realizado todas las acciones que se proponían u obtenían los
resultados deseados; mientras que respecto al tráfico en Dr. Andrés Piquer, desde un principio
manifestó públicamente que se había de actuar rápido porque la situación era insostenible,
haciéndose por parte del Servicio de Movilidad diversas propuestas alternativas que están sobre
la mesa de la administración competente."
67
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les pedanies o pobles de València.
"A) Plan de desinfección general y baldeo de calles en cada una de las pedanías o pobles
de València.:
La Concejalía de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio
Público anunciaba en el mes de mayo un plan de desinfección general, con una nueva
programación de limpieza viaria. En el citado plan, el servicio de baldeo de calles de València
prometía duplicar la frecuencia de paso.
1ª. ¿Cuáles son las líneas generales del plan de desinfección que se aplica efectivamente en
la actualidad?.¿Cómo se organizan y programan los equipos de baldeo y las tareas de limpieza
viaria en cada una de las pedanías?
2ª. ¿Cuál es la frecuencia de paso actual en el baldeo de calles en cada uno de los pobles de
València?. Solicitamos desglose de detalle por pedanías.
3ª. ¿Cuál es la frecuencia de paso actual en la desinfección de contenedores y papeleras en
cada uno de los pobles? Solicitamos desglose de detalle por pedanías.
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4ª. ¿Cuál es la frecuencia de paso actual en la desinfección de las zonas de juegos
infantiles, mobiliario urbano, bancos de parques o jardines, y zonas deportivas (IDE) en cada uno
de los pobles? Solicitamos desglose de detalle por pedanías.
5ª. ¿Se están realizando trabajos de desinfección en los edificios de las alcaldías pedáneas?
¿Con qué periodicidad?
6ª. ¿Cómo se realizan por cada equipo los trabajos tipo de desinfección ? ¿Qué
composición incluye la solución que se aplica en la desinfección?
7ª. ¿Qué número de equipos municipales de desinfección, y personas operando, están
asignados a la totalidad de las pedanías, y a cada una de ellas, desde el mes de mayo hasta la
actualidad?
8ª. ¿Se han intensificado los trabajos de desinfección y baldeo en el ámbito de las calles y
paseo marítimo de la Playa Canina de Pinedo durante la época estival? ¿Qué número de
actuaciones de desinfección se han realizado en dicho ámbito?
B) Medidas a adoptar ante aumento del paro en Pobles del Nord:
Los Pobles del Nord lideran, con un aumento del 27 %, junto a Ciutat Vella, l’Eixample,
Benimaclet y Campanar, el desempleo en los distritos de València, según indican los datos de
evolución interanual entre enero y agosto del 2020.
Ante ello,
1ª. ¿Qué medidas urgentes ha puesto en funcionamiento el Ayuntamiento para frenar este
aumento del desempleo en los Pobles del Nord?
2ª. Así mismo, ¿saben si la Generalitat Valenciana está implementando medidas para
frenar el incremento del paro en enclaves no netamente urbanos como el de Pobles del Nord ?
¿Ha instado el Ayuntamiento a la Generalitat Valenciana sobre ello para que apliquen medidas
urgentes?
3ª. ¿Está realizando el Ayuntamiento políticas de creación de empleo en los pobles de
València? Si es así, facilítese desglose informativo de las mismas.
4ª. ¿Por qué el Ayuntamiento no destina un mayor número de recursos a la reactivación de
la economía y el empleo en su ámbito de actuación municipal?
5ª. ¿Va a proponer el Ayuntamiento, como medidas urgentes para parar esta escalada de
desempleo, incentivos a las contrataciones y bonificaciones fiscales por la generación de empleo?
En caso positivo, ¿cuáles? En caso negativo, ¿por qué no?
C) Actuaciones y plazos instalación de fibra óptica en el Palmar:
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1ª. ¿Qué plazo se tiene previsto para la terminación de los trabajos de instalación de fibra
óptica en el Palmar? ¿Cuándo se prevé la entrada en servicio de la fibra óptica en la pedanía del
Palmar?
2ª. ¿Las obras de instalación de fibra óptica en el Palmar, en ejecución actualmente,
¿disponen de las correspondientes autorizaciones y permisos de la Generalitat Valenciana
(Dirección del Parque Natural de l´Albufera y Dirección general de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad), Ayuntamiento de València y Telefónica?
3ª. ¿Cuáles son las causas del dilatado retraso en la instalación de la fibra óptica en el
Palmar, cuando los vecinos la necesitan, más aún en la actualidad, por los aislamientos y para el
teletrabajo?
4ª. ¿Está la Concejalía de Pobles informando a los vecinos del Palmar de estas actuaciones
y plazos Dédalo a puesta en servicio? ¿Por qué medios y con qué periodicidad?
5ª. ¿Desde el Ayuntamiento se insta periódicamente a la empresa suministradora
Telefónica para la agilización de plazos en la instalación de fibra óptica en el Palmar? ¿Y
respecto al resto de pedanías que aún no disponen de este servicio básico? ¿Cuáles son
actualmente y en qué situación se encuentra cada una de ellas?
D) Revisión del PGOU en el ámbito de Castellar-l´Oliverar:
1ª. ¿Cuáles son los objetivos principales del Plan Especial de Castellar-l´Oliverar?
2ª. ¿Y las lineas generales detectadas y apuntadas en el documento preliminar
desarrollado?
3ª. ¿Cuándo se ha iniciado efectivamente el proceso de consulta y participación pública en
Castellar-l´Oliverar que servirá de base para la redacción del nuevo Plan Especial? ¿En qué fase
se encuentra? ¿Cuál es el plazo de duración del proceso de consulta pública? Si ya se ha llevado a
cabo, ¿cuáles son las conclusiones de la misma?
4ª. ¿Se está realizando por el área de Desarrollo y Renovación Urbana campaña de
información a los vecinos y asociaciones de la zona para que participen en la consulta pública y
presenten sus escritos para definir la revisión del Plan?
5ª. ¿Cuál es el plazo previsto para la aprobación del Plan Especial de Castellar-l´Oliverar?
6ª. ¿Se atenderán las peticiones vecinales en relación a mejorar servicios y equipamientos
públicos, mayor número de dotaciones públicas y una mejor conectividad con la ciudad? ¿Cuáles
concretamente, con qué parámetros y qué actuaciones tienen previstas para dotar el poble con
más equipamientos públicos? Y en particular, ¿cuáles para urbanizar mejor las calles y aceras?
E) Contratación de un Estudio Paisajístico para los Pobles del Sud y Oest de València:
1ª. ¿Cuáles son los concretos objetivos y lineas generales del Estudio Paisajístico
contratado?
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2ª. ¿Qué coste total, con desglose, va a abonar el Ayuntamiento por el citado Estudio
Paisajístico? ¿De qué partida presupuestaria? ¿A qué persona física o jurídica se le ha encargado
el mencionado Estudio y a través de qué procedimiento?
3ª. ¿Por qué razones no se ha incluido el Estudio de las Pedanías del Nord?.¿Cuándo prevé
la Concejalía de Pobles la realización del Estudio Paisajístico de les Pobles del Nord?
4ª. ¿Tienen previsto, en la elaboración del Estudio, la participación de los/las alcaldes/as
pedáneos/as, asociaciones vecinales y vecinos/as de las pedanías? ¿De qué forma?
5ª. ¿Va a influir este Estudio en el posterior acceso a la solicitud de subvenciones y ayudas
de distintas administraciones públicas? Si es así, ¿por qué no se han solicitado durante este años
ayudas o subvenciones en otros programas relativos a las problemáticas comunes como
conexiones u otros conocidamente existentes en los pobles de València?
F) Servicios realizados por la Ambulancia para Pobles del Sud durante el verano:
1ª. ¿Tipo de ambulancia utilizada? ¿Ubicación de la ambulancia durante el servicio
prestado? ¿Se trata de una TNA (transporte no asistencial)?
2ª. ¿Período que ha prestado servicio dicha ambulancia? ¿De qué equipamiento disponía la
ambulancia?
3ª. ¿Número de servicios realizados por la ambulancia durante el tiempo de prestación?
Solicitamos desglose de los servicios por cada Poble del Sud. ¿Ha realizado otras tareas diversas
a la del traslado de enfermos de urgencia?
4ª. ¿Ha estado coordinada la ambulancia por el Centro de Información y Coordinación de
Urgencias (CICU)?
5ª. ¿Es realmente conocedor el Ayuntamiento de la problemática existente en la vía
CV-500 a su paso por el Port del Saler, relativo a la dificultad de tránsito de vehículos de
emergencia en periodos de alta saturación de vehículos? ¿Cuándo se tiene prevista la realización
del simulacro aprobado de emergencia en dicha vía CV-500 a su paso peatonal del Saler,
reclamado continuamente por los vecinos ?
G) Inseguridad Ciudadana y Centro Auxiliar en Borbotó:
1ª. Ante la situación de inseguridad ciudadana que en la actualidad se está denunciando en
Borbotó y ante la solicitud vecinal, en especial la Asociación de Vecinos La Marjal de Borbotó,
que lo hizo el 30 de julio, de incrementar el número de efectivos de Policía Local (Policía de
Barrio):
¿Qué medidas concretas han adoptado para garantizar la seguridad de los ciudadanos en
esta zona?
¿Cuál es el número de efectivos de Policía Local actualmente destinados para dar
seguridad en Borbotó por turnos de mañana, tarde y noche?
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2ª. Con relación a la apertura del Centro Auxiliar de Borbotó:
¿Cuál es la previsión de reapertura para dar servicios a dichos vecinos? ¿Ha instando el
Ayuntamiento al órgano correspondiente para agilizarlo? ¿Cuándo y por qué vía?.
H) Seguridad y Protección en los edificios de alcaldías pedáneas de pobles de València:
Con relación a los diferentes edificios o instalaciones donde se hallan ubicadas las
diferentes alcaldías pedáneas de los pobles de València:
1ª. ¿Qué medidas de seguridad concretos se han adoptado e implantado para que los
usuarios (vecinos) que puedan asistir a dichas instalaciones, estén adecuadamente protegidos
contra la COVID-19?
2ª. ¿Qué medidas de protección se han tomado en las citadas instalaciones para los
funcionarios y empleados públicos puedan desarrollar su labor con total seguridad contra la
COVID-19?
I) Exposición Desde mi balcón, en pedanías de València:
1ª. ¿Objetivos concretos y líneas generales de la programada exposición Desde mi balcón,
en las Pedanias de Valencia? ¿Número total de pancartas con fotografías PHE-Desdemibalcón a
colocar en balcones o ventanas?
2ª. ¿Duración prevista de la esta iniciativa PHE-Desdemibalcón? ¿Cual es la programación
itinerante por pedanía y tiempo programada para cada una? ¿Está prevista la programación de
esta exposición en todos los pobles de València?
3ª. ¿Cuales son los criterios de ubicación de las mencionadas pancartas en cada pedanía?
¿Se coordinan con los/las alcaldes/as pedáneas?
4ª. ¿Se tiene prevista la colocación de las mismas en equipamientos municipales y/o sedes
de las asociaciones/entidades de las pedanías?
J) Incendio por castillo de fuegos artificiales en el poble de Massarrojos.
El pasado 23 de julio tuvo lugar el lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales en el
poble de Massarrojos, con motivo del homenaje de las víctimas de la COVID-19, organizado por
el Ayuntamiento. Dicho castillo provocó un incendio que fue sofocado en primer lugar por los
vecinos y posteriormente por los Bomberos.
Los vecinos y la Asociación Cívica Roll de l´Ametler de Massarrojos han denunciado las
consecuencias del castillo disparado, por su inapropiada ubicación, la no presencia de los
Bomberos en su lanzamiento, la ausencia de garantías de seguridad.
1ª. ¿Donde se ubicó el castillo de fuegos artificiales? ¿Qué autoridad institucional autorizó
dicha ubicación? ¿Era conocedor el Ayuntamiento del entorno que rodeaba esta ubicación?
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2ª. ¿Disponía el perímetro del castillo disparado de todas las medidas de seguridad?
¿Dichas medidas fueron supervisadas por técnicos municipales?
3º. ¿Los Bomberos estaban presentes en el lanzamiento del castillo de referencia? ¿De qué
parque procedían?
4ª. ¿Cuándo se procedió a la retirada de los restos del castillo por los servicios
municipales?
5ª. ¿Tiene constancia la Alcaldía Pedánea de la participación activa de los vecinos en las
labores de sofocado del incendio?
6º. ¿Conoce el Ayuntamiento la iniciativa vecinal sobre la plantación de árboles con
mantenimiento continuado en el área donde se produjo el incendio?
K) Festival de Igualdad # Igualtatalspobles 2021 en los pobles de València.
1ª. ¿Objetivos concretos y lineas generales de #Igualtatalspobles 2021 en cada uno de los
Pobles de Valencia?
2ª. ¿Número total de actividades a desarrollar y desglose por cada uno de los pobles?
¿Tipos de actividades que se incluirán en la programación?
3ª. ¿Importe anual del Festival? ¿Período y forma de licitación del contrato? ¿Se prevén
campañas informativas a los vecinos de los pobles?
4ª. ¿Van a tenerse en cuenta las preferencias en las actividades a programar conforme a las
solicitudes de las alcaldías pedáneas, asociaciones y colectivos de los pobles?
5ª. ¿Qué acciones, recursos y programas han realizado los servicios municipales de la
Concejalía de Igualdad y Políticas de Género durante el presente ejercicio en cada uno de los
pobles con relación a la prevención de la violencia machista?
6ª. ¿Se ha previsto la participación de colectivos juveniles de los pobles en la
programación de actividades del citado festival?
L) Visita de la vicealcaldesa al poble del Saler:
1ª. ¿Qué concretas inversiones municipales de accesibilidad anunció la vicealcaldesa en
los pobles del Saler y el Perellonet en su visita del pasado día 10 de septiembre al Saler?
2ª. ¿Visitó la vicealcaldesa las obras realizadas en la CV-500 en su paso peatonal por el
Port del Saler para comprobar el tráfico de vehículos? ¿Qué impresiones tuvo y comentarios
recibió de las continuas retenciones del tráfico?
3ª. ¿Qué reivindicaciones se le hicieron llegar por la Asociación de Vecinos Devesa del
Saler? ¿Cuáles se van a atender y cuándo?
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4ª. ¿Qué reivindicaciones le transmitieron los alcaldes pedáneos del Saler y el Perellonet?
¿Cuáles se van a atender y cuándo?
5. ¿Qué compromisos se asumieron por parte de la vicealcaldesa en las reunión
mantenida?"
RESPOSTES
Sra. Gómez, delegada de de Gestió d’Obres d’Infraestructura
"APARTADO C
TELEFÓNICA, está actualmente consolidando el despliegue de fibra optica en el Palmar,
el pueblo está cableado pero el proyecto quedó parado a la espera de subsanar el estado de los
postes que existen en la carretera y que permiten llevar la fibra hasta el pueblo.
APARTADO D
1. La información esta disponible en el documento del consulta previa colgado en la web
del Ayuntamiento.
2. La información está disponible en el documento de consulta previa colgado en la web
del Ayuntamiento.
3. Con carácter previo se ha realizado en cumplimiento del artículo 49bis de la Ley 5/2014
GV, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
valenciana, una Consulta pública previa a través de la dirección web municipal cuyo plazo fue
del 15 de junio al 13 de julio de 2020, junto con un cuestionario normalizado para facilitar la
participación de las personas interesadas, que ha permitido recabar la opinión de las personas y
organizaciones potencialmente afectadas por el futuro Plan.
Actualmente se está elaborando un documento formado por los Estudios Previos, donde se
realiza un análisis de la realidad, un diagnóstico preliminar, un avance de objetivos de la
ordenación y propuesta de alternativas iniciales de ordenación, el Documento Inicial Estratégico
(DIE) y el Procedimiento de Participación Pública.
Con todo ello se realizará la Evaluación ambiental estratégica simplificada y la
participación pública y se obtendrá el Documento de síntesis de la participación ciudadana, con
el diagnóstico y los objetivos finales para la elaboración del Plan Especial.
4. Al depender la aprobación definitiva de la Consellría, no es posible dar plazo concreto.
5. El Plan atenderá las peticiones vecinales en relación a mejorar servicios y equipamientos
públicos, mayor número de dotaciones públicas y una mejor conectividad con la ciudad y con el
entorno natural donde se ubica el núcleo consolidado, pero debido a que aún no se ha realizado
esta fase de Participación Pública es pronto para concretar conclusiones. Respecto a la
urbanización de calles y aceras, es también uno de los objetivos la jerarquización de los viales,
con priorización del peatón.
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APARTADO L
Los vecinos y alcaldes trasmitieron el abandono sufrido durante 24 años con anteriores
gobiernos.
La vicealcaldesa visitó las obras realizadas en la pedanía desde 2015 atendiendo las
reivindicaciones vecinales y escuchando a los vecinos para programar futuras actuaciones."
Sra. Beamud, delegada de Pobles de València
"En relació amb les preguntes formulades per la regidora María José Ferrer San Segundo,
en el seu nom i el del grup municipal popular, en aquelles matèries objecte de competència
s’informa:
c) Actuacions i terminis d’instal·lació de fibra òptica en el Palmar.
Els tècnics de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent informen, prèvia consulta del Servei de
Pobles de València, que l’Ajuntament de València no té competència en la connectivitat
residencials.
La raó per la qual alguns ciutadans disposen d’un servei de connectivitat amb menors
prestacions dels que disposen els veïns de la ciutat és perquè als operadors de telecomunicacions
no els resulta econòmicament viable arribar a certs pobles de la ciutat. Conscients d’això, des de
l’Ajuntament s’està facilitant i fomentant que les operadores de telecomunicacions arriben a tots
els pobles de Valencia, a través del dels contractes dels serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament, oferint mes punts a l’operador que es comprometa a oferir connectivitat de qualitat
en el major número de pobles de València possible.
Així mateix, amb data de desembre de 2019, des del Servei de Pobles de València es va
traslladar a Telefónica España petició formulada per l’Alcaldia de El Palmar per a que es
tinguera en compte els habitatges, així com els negocis de restauració i cooperatives agrícoles
que estan situades al costat del nucli poblacional, per a incloure als veïns i veïnes al servei de la
nova xarxa de fibra òptica del poble.
e) Contractació d’un Estudi Paisatgístic per als pobles del Sud i Oest de València.
1. Els objectius de l’estudi d’investigació són l’avaluació de forma conjunta de les
oportunitats, nexes i afeccions de la planificació urbanística i territorial des del punt del vista del
paisatge urbà dels pobles al sud de la ciutat.
2. L’encàrrec s’ha realitzat mitjançant contracte menor de servici a Lara Llop Font, amb
NIF. 53.220.755-C, per un import de 10.075,21, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2020 IE970-92400-22706 Estudis i Treballs Tècnics, de l’exercici 2020, segons
proposta de despesa 2020 1301 i ítem 2020 47370.
3. La realització del mateix estudi en els pobles del nord i oest està previst per l’any 2021.
4. Si, a través dels alcaldes i alcaldesses dels pobles de València.
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5. Aquest estudi suposa un avanç en l’obtenció d’informació escrita i gràfica resultant del
desenvolupament de l’anàlisi i diagnòstic de la planificació urbanística de cada poble i els seus
resultants es comunicaran a la resta de Serveis Municipals als efectes oportuns.
f) Serveis realitzats per l’Ambulància pels Pobles del Sud durant l’estiu.
L’Ajuntament de València li ha proporcionat un espai situat a l’antic reten de Bombers de
El Saler per a que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ubique l’ambulància. Per
més informació hauran de dirigir-se a l’esmentada conselleria al ser ella l’òrgan competent.
g) Inseguretat ciutadana i Centre Auxiliar en Borbotó.
Tant la Delegació, com el Servei de Pobles de València han sol·licitat a la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública informació en quant a la previsió d’apertura dels consultoris
auxiliars dels pobles de València per telèfon i per escrit presentat per registre d’entrada electrònic
de data 8 de juliol de 2020. Així mateix els Alcaldes i Alcaldesses del Nord es van reunir el
passat 5 d’agost de 2020 amb el director d’atenció primeria del departament salut de València-La
Fé per tractar aquesta matèria.
La resposta, que va ser trasllada als veïns i veïnes dels pobles del nord a través dels seus
alcaldes i alcaldesses, fou que l’atenció es restablirà quan la situació epidemiològica ho permeta.
En cas de requerir més informació al respecte d’aquesta matèria, pregue contacten amb
l’administració pública competent.
i) Exposició Desdemibalcón en els Pobles de València.
1. L’objectiu és mostrar l’exposició en els Pobles de València. El nombre de fotografies
exposades ascendeix al voltant de les cincuanta.
2. L’exposició serà itinerant per tots els pobles de la ciutat, sent les dates i la duració la
indicada pels alcaldes i alcaldesses d’acord amb les seues necessitats. En tot cas l’exposició
finalitzarà en octubre de 2021.
3. Els alcaldes i alcaldesses es coordinen amb les diferents entitats veïnals dels seus pobles
a l’objecte de repartir les pancartes de l’exposició.
4. Dependrà de cada poble però en principi no està prevista la seua instal·lació en
equipaments municipals.
j) Incendi de focs artificials en el Poble de Massarrojos.
5. Preguntat al respecte a l’alcalde de Massarrojos, En Carles Verdeguer Molins, aquest
indica que «a l’Alcaldia de Massarrojos li consta que els veïns i veïnes no van ajudar a l’extinció
de l’incendia, sinó que van els bombers els que ho van fer. Els bombers van ser avisats pels
pirotècnics i per alguns veïns».
k) Festival d’igualtat #Igualtatalspobles2021 en els pobles de València.
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1. L'Ajuntament de València com l'administració més pròxima a la població, té l'obligació
d'acostar les polítiques d'igualtat i prevenció de la violència de gènere a totes les zones de la
ciutat de forma descentralitzada, perquè siguen més accessibles a la ciutadania i per tant,
acostar-les als Pobles de València, amb els següents objectius:
• Informar la població de la necessitat d'educar a joves i persones adultes sobre la igualtat
de gènere com a forma de prevenció de totes les violències masclistes.
• Sensibilitzar a la ciutadania en favor de la igualtat de gènere i oportunitats amb la finalitat
de previndre i eliminar la violència sobre les dones.
• Fomentar la igualtat entre els sexes, amb la finalitat de previndre situacions de violència
sexual entre joves, plantejant les relacions dins del marc del respecte i reforçant conductes de
prevenció.
• Potenciar la coeducació i les seues actuacions específiques com a forma de prevenció de
la violència masclista des de les edats més primerenques.
• Potenciar l'apoderament de les dones com a fórmula òptima de superació de situacions de
desigualtat i discriminació en tots els àmbits socials.
• Donar a conéixer els recursos i serveis disponibles a la ciutat per a la prevenció de la
violència masclista i l'atenció integral de les víctimes.
• Conscienciar a la població en la necessitat de reflexió sobre noves formes de masculinitat
i informar del servei d'atenció als agressors.
• Aconseguir la màxima participació de la ciutadania especialment de la població juvenil i
infantil.
2. L'adjudicatària realitzarà anualment com a mínim una activitat artística i una altra
formativa en cadascun dels 15 Pobles. Per tant seran dues activitats per poble, total 30 activitats
en els següents pobles:1. Benifaraig, 2. Benimàmet-Beniferri, 3. Borbotó, 4. Carpesa, 5. Cases de
Bàrcena, 6. Castellar -Oliveral, 7. El Palmar, 8. El Saler, 9. Forn d’Alcedo, 10. La Punta, 11. La
Torre,
12. Massarrojos, 13. El Perellonet, 14. Pinedo, 15. Poble Nou.
3. Licitació procediment obert, en aquests moments està en plataforma tota la documentació.
El valor estimat del contracte és de 90.000,00 € Anualment 27.225,00 € menys la baixa
que oferisca la licitadora que finalment siga adjudicatària.
El termini de duració de contracte és de dos anys amb dues possibles pròrrogues d'un any
cadascuna. S'iniciarà el contracte el dia 1 de gener de 2021. La persona o empresa adjudicatària
(d'ara en avant adjudicatària) realitzarà la producció artística i tècnica amb el personal i
equipament necessaris per a l'execució, coordinació i
difusió del programa
#IGUALTATALSPOBLES, la qual cosa suposa l'elaboració dels continguts de les activitats a
desenvolupar, el conjunt de tasques i accions necessàries per a realitzar-les en coordinació amb
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les alcaldies de cadascun dels Pobles, l'equipament necessari per a la seua realització, el personal
adequat per a dur-lo a terme, així com la difusió de les activitats entre les associacions, entitats i
població de cada Poble.
L'empresa es responsabilitza de:
• Disseny i elaboració de fullet i cartells divulgatius tant impresos com digitals, així com
material de difusió en xarxes: Facebook, twuiter, web, etc.
• Divulgació i difusió dels esdeveniments (fullets, cartells i xarxes socials).
• Contacte amb associacions i entitats de cada zona per a difondre les activitats.
4. El plec estableix que l'empresa adjudicatària realitzarà la coordinació i planificació de
les activitats amb les alcaldies dels Pobles per a concretar les activitats triades d'entre les
oferides, el lloc adequat, dies i horaris
5. El contracte de licitació s'ha realitzat durant l'any 2020 per a iniciar les actuacions l'any
2021. Després de l'adjudicació del contracte es procediran a mantindre les reunions corresponents
amb les alcaldies.
6. Tal com s'exposa en el punt 3, l'empresa adjudicatària es responsabilitza de:
• Disseny i elaboració de fullet i cartells divulgatius tant impresos com digitals, així com
material de difusió en xarxes: Facebook, twiter, web, etc.
• Divulgació i difusió dels esdeveniments (fullets, cartells i xarxes socials)
• Contacte amb associacions i entitats de cada zona per a difondre les activitats.Tal com
s'estableix en els objectius, es potenciarà la participació d'associacions i col·lectius juvenils:
• Aconseguir la màxima participació de la ciutadania especialment de la població juvenil i
infantil."
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica
"B) Medidas a adoptar ante aumento del paro en Pobles del Nord.
El Ayuntamiento de València, considerando sus competencias en implementación de
programas de iniciativa económica, social y de fomento de empleo, y en colaboración con las
convocatorias de LABORA y de otras administraciones (fondos europeos), y su carácter
generalista en cuanto a las personas destinatarias de los mismos, con carácter general, dirige las
políticas activas de empleo a toda la ciudad teniendo en cuenta las necesidades presentadas.
Sin perjuicio de ello, específicamente se están realizando estudios territoriales y se
desarrollan estrategias por distritos y barrios. En este contexto se desarrollarán las políticas
públicas que puedan proceder, tras la valoración de la estrategia territorial, ante los nuevos datos
que se están analizando por la crisis actual, en todos los barrios de la ciudad.
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En estos momentos se están tramitando distintos programas de iniciativa social y fomento
de empleo que incidirán también en Pobles del Nord. Sin perjuicio de aquellas iniciativas que
correspondiendo a la estrategia territorial antes indicada para toda la ciudad, se desarrollen por
barrios.
Por otro lado, existe una línea de trabajo relativa a la elaboración de una estrategia
territorial en el marco del programa Avalem Territori, en colaboración con LABORA, agentes
sociales, universidades y otros pactos territoriales, para comenzar proyectos experimentales de
empleo y desenvolvimiento local sostenibles, especialmente en sectores estratégicos con
perspectivas de crecimiento.
Además del significativo número de recursos que ya se destinan a la reactivación de la
economía y el empleo en el ámbito de la actuación municipal, se han realizado solicitudes
extraordinarias marcarán los recursos disponibles adicionales en el contexto de crisis actual.
Dicha expectativa de recursos, por otra parte, se ha visto reducida con el rechazo del
congreso de los diputados al Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, y contando con
el voto de su partido. Sin duda, ello reducirá el margen presupuestario para llevar a cabo las
políticas indicadas.
Remitimos, asimismo, a la respuesta a las preguntas 757 y 733 del presente pleno de
septiembre, en la parte de medidas ante el desempleo y reactivación, por guardar una estrecha
relación en su contenido."
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"5a. De dilluns a divendres, en dies laborables, s'estan efectuant treballs de neteja de tots
els edificis de les Alcaldies, en els quals s'ha reforçat la neteja de zones comunes i elements
d'elevat contacte com a baranes, poms, telèfons, botoneres, mobiliari, etc, fent ús especialment de
productes desinfectants.
6a. De forma generalitzada s'usa com a producte desinfectant en les labors de neteja diària
hipoclorit de sodi.
7a. En cadascun dels edificis de les alcaldies presta el servici una treballadora de la
contracta municipal de neteja de dependències. Esta organització roman estable des del mes de
maig fins a l'actualitat."
Sr. Sergi Campillo Fernández, delegat de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de
l'Espai Públic
"A)
1a. La programació s’organitza amb criteris tècnics segons la situació sanitària i en
compliment de les directrius de les autoritats competents en la matèria. Esta programació és la
mateixa que la resta de la ciutat, per tant, no hi ha distinció entre els barris del casc urbà i els
pobles de la ciutat, ni tampoc entre els pobles entre ells
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2a. La freqüència del baldeig viari és de 14 dies.
3a. Des del 9 de setembre s’ha augmentat de 40 a 56 equips de operaris manuals dotats
amb carretó i motxilla per a desinfectar contenidors de totes les fraccions de residus inclòs els de
roba i vidre, papereres, bancs, baranes i altre mobiliari urbà. Amb esta dotació, la freqüència de
pas per cada carrer i mobiliari desinfectat es de tres vegades a la setmana
4a. La freqüència de la neteja i desinfecció dels jocs infantils, des de finals de juliol fins al
10 de setembre va ser diària. A partir de l’11 de setembre, que es va decretar el seu tancament
temporal, com a mesura de seguretat i protecció sanitària de la població infantil, donada la
situació epidemiològica present, no es realitza neteja ni desinfecció donat que no està permés l’ús
d’estos elements de jocs.
Respecte al mobiliari urbà (bancs, baranes, contenidors i papereres), ha sigut contestat en
la pregunta número 3.
6a. Es realitzen tres tasques diferents de neteja i desinfecció:
1) Operaris manuals amb carretó i motxilla nebulitzadora manual. Els treballs es realitzen
amb personal equipat amb els seus corresponents Equips de Protecció Individual (EPIs) i amb
dosificador tipus motxilla nebulitzadora. La composició de la solució que s'aplica en la
desinfecció és aigua i lleixiu amb una concentració 50:1.
2) Baldeig des de camió cisterna i un operari guiant el xorro d’aigua amb lleixiu, en una
concentració de 2 per mil.
3) Rentat exterior del contenidors i el seu entorn més immediat des de furgoneta amb grup
autònom hidropresor i cisterna d’1,5 m3. La dissolució utilitzada és aigua amb lleixiu, en una
concentració de 2 per mil.
7a. Els equips de neteja i desinfecció del servici de Getió Sostenible de Residus i Neteja de
l’Espai Públic, sumen un total als Pobles de València de 25 persones distribuïdes de la manera
següent: 11 operaris amb motxilles, 2 operaris amb equips de pressió d'aigua, i 12 operaris (6
d’ells conductors) amb els camions cisterna.
8a. La freqüència i tipus de neteja i desinfecció de mobiliari urbà i el baldeig diari amb la
dissolució de lleixiu i agua és la mateixa que la resta de pobles i barris de València. S’ha
intensificat la desinfecció de les papereres de la zona d’arena de la platja canina de Pinedo, amb
una freqüència diària, així com les de la zona del passeig marítim i carrers, amb una freqüència
de dies alterns."
68
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la contractació i convenis de
proves diagnòstiques -PCR, test ràpids, analítica d'anticossos- per a la detecció de la
COVID-19.
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"Ante la situación sanitaria provocada por la crisis del la COVID, cuyo combate para
hacerle frente hace necesario la detección de afectados por el virus y la prevención a fin de evitar
la expansión del contagio, la concejal que suscribe fórmula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas pruebas diagnósticas PCR, test rápidos o analíticas de anticuerpos IgM e IgG
ha contratado o conveniado el Ayuntamiento de València hasta la fecha? ¿Por qué
procedimiento? ¿A qué precio/s? ¿Con qué personas físicas o jurídicas se han suscrito los
contratos o convenios para realizarlas? ¿Cuántos contratos se han firmado? Se solicita copia de
todos los procedimientos de adquisición o contratación respecto a pruebas diagnósticas por
COVID (pruebas PCR, test rápidos o analíticas de anticuerpos IgM e IgG), contratos o convenios
suscritos, facturas emitidas, pagos realizados y todos los documentos de interés relativos a dichas
contrataciones.
2ª. ¿Cuántas pruebas diagnósticas PCR, test rápidos o analíticas de anticuerpos IgM e IgG
tiene previsto contratar o conveniar el Ayuntamiento de València durante los meses de
septiembre a diciembre de 2020? ¿Por qué procedimiento? ¿A qué precio/s estimados? ¿Con qué
personas físicas o jurídicas se van a suscribir los contratos o convenios para realizarlas?
3ª. ¿Qué importe ha destinado el Ayuntamiento de València a pruebas diagnósticas de la
COVID hasta la fecha? ¿Qué importe tiene previsto destinar durante todo el año 2020? ¿Qué
parte de ese importe a PCR y cuál a otro tipo de test o a analíticas de anticuerpos IgM e IgG?
4ª. ¿Cuántas pruebas diagnósticas PCR, test rápidos o analíticas de anticuerpos IgM e IgG
se han facilitado al Ayuntamiento de València gratuitamente, o a sus empleados, por otras
instituciones públicas o entidades privadas hasta la fecha? ¿De qué instituciones públicas o
privadas?, ¿y en qué cantidades cada una? ¿Por qué procedimiento o tipo de figura jurídica se
han formalizado? Se solicita copia de todos los documentos que justifiquen las pruebas PCR, test
rápidos o analíticas de anticuerpos IgM e IgG, facilitadas gratuitamente al Ayuntamiento de
València, o a sus empleados, por otras instituciones públicas o entidades privadas."
RESPOSTA
Sra. Notario, d’Organització i Gestió de Persones
"1a i 3a.
- LABORATORI MONTORO BOTELLA, SL:
Proves PCR: 21.
Cost unitari: 93 €.
Import total: 1.953,00.
Realitzat a través d'una contractació d'emergència
- LABORATORI KLB:
Proves PCR: 25.
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Cost unitari: 100 €.
Import total: 2.500 €.
Realitzat a través d'un contracte menor
L’Ajuntament té en vigor un contracte menor amb el laboratori KLB, per un import de fins
14.900 €.
2a. Cap.
4a. Cap."
69
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 27
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
"El pasado viernes 4 de septiembre se celebró una sesión extraordinaria del Consejo
Municipal Escolar, convocada por la Concejalía competente en materia de Educación, al objeto
de informar de las reuniones mantenidas con la Conselleria de Educación y el CECOPAL sobre
el inicio del curso 2020-2021.
En relación con esta reunión extraordinaria del CEM se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál fue el orden del día de los asuntos tratados en dicha reunión?
2ª. ¿Cuáles fueron las personas y/o entidades convocadas y asistentes?
3º. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?
4ª. ¿Se hizo entrega de algún documento/informe? En caso afirmativo, se solicita copia del
mismo."
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada d’Educació
"1ª.
«Visto, convóquese a los miembros del Consejo Escolar Municipal a la sesión
extraordinaria a celebrar el próximo viernes, 4 de septiembre de 2020 a las 17,30 h, en la Sala de
Prensa del Edificio de Tabacalera, calle Amadeo de Saboya, nº 13,
Sabemos que vivimos un momento de incertidumbre y que la información es fundamental,
por esta razón y tras la reunión mantenida con la Consellería de Educación, y la próxima que
celebrará el CECOPAL el próximo viernes por la mañana, hemos considerado importante realizar
una convocatoria del Consejo Escolar Municipal extraordinario antes del inicio de curso.
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El único punto de orden del día, que tendrá este Consejo será la información y la
comunicación de los últimos detalles ante la apertura de curso.
Gracias por vuestra colaboración, disculpad las molestias por hacer esta convocatoria con
tanta premura; pero consideramos que era necesario poder reunirnos antes del día 7 de
septiembre de 2020.
Un cordial saludo.»
PD. Dadas las condiciones sanitarias tenemos que reunirnos físicamente un máximo de
diez personas, por lo cual os rogamos que preferentemente hagáis la conexión online. Os
enviaremos el enlace para que todos tengáis acceso y podamos llevarla a cabo.
Gracias por vuestra atención.»
2ª. Todos los representantes del CEM fueron convocados, mediante correo electrónico y
por teléfono.
Asistentes: Maite Ibañez, Presidenta del Consejo Escolar, Pilar Millán, Jefa de Servicio de
Educación, Luisa Notario, representante del Ayuntamiento en el Consejo, Regidora de Gestión
de Recursos Humanos, representante de tituales de centros privados, representante de FCAPA,
representante de USO, representante del STEPV, representante de FE.CCOO.PV, representante
de FCAPA, representante de directores de de centros públicos CEIP Les Arenes, representante de
directores de centros públicos CEIP El Grau, representante de FE.CCOO.PV, representante de
titulares de centros privados, Ntra. Sra. de los Desamparados, representante de FAMPA,
representante de ANPE, representante de USO, representante de FAMPA, representante de FSIE,
representante de FSIE, representante de FAMPA, representante de FCAPA, representante de
FAMPA, representante de FSIE, representante de titulares de centros privados, representante de
FE.CCOO, PV, representante de FAMPA, representante de Directores/as de centros públicos,
Coordinador de Inspección educativa de la ciudad de València.
3ª. La convocatoria del Consejo Escolar Municipal del 4 de septiembre de 2020 tuvo como
objetivo principal explicar y trasladar la última hora de las medidas adoptadas de cara al inicio
del curso escolar 2020/2021 a todos los representantes, Asociaciones, Sindicatos, etc. que forman
parte de dicho órgano. Por las características extraordinarias que conlleva estar inmersos en una
Pandemia como es la del COVID-19, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias por
todas las instituciones con responsabilidad directa para afrontar las necesidades de todos los
centros educativos, tanto los Municipales como los dependientes de Consellería de Educación.
La conclusión llevada a cabo en dicha sesión fue el gran esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de València, junto con la Consellería de Educación, la Consellería de Sanidad, la
Concejalía de Gestión de Recursos Humanos, Servicios Centrales Técnicos e Inspección General
y Evaluación, la comunidad educativa, las Asociaciones de Padres y Madres, Concejalía de
Protección Ciudadana y un largo etc. de agentes implicados en la materia, todo ello para que la
semana que da comienzo al curso escolar 2020/2021, se realice con todas las garantías de
coordinación para garantizar espacios seguros a toda la comunidad educativa. Se han
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proporcionado medidas de seguridad a los centros municipales y se han hecho llegar las EPI
(mascarillas, geles, termómetros) que se están repartiendo atendiendo a las peticiones de los
propios centros según sus necesidades.
A su vez, en esta sesión se dio cuenta del gran esfuerzo que se va a realizar en los centros
de toda la ciudad con los 160 proyectos educativos puestos en marcha por el Servicio de
Educación del Ayuntamiento (Sección de Proyectos Educativos), así como la subvención
recibida por la Consellería de Educación para la realización de actividades extraescolares y la
puesta en marcha en la Oficina de Escolarización de un nuevo programa para la gestión de la
escolarización sobrevenida, una aplicación informática al alcance de todos los ciudadanos para
que puedan elegir centro educativo con la mayor agilidad y eficacia.
4a. No, no se hizo entrega de ningún documento."
70
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre mesures de suport a l'inici del
curs escolar 2020-2021.
"En el actual contexto de rebrotes y contagios por COVID-19, los municipios de la
Comunitat Valenciana se han preparado para afrontar el regreso a las aulas, en sus centros
educativos, de la forma más segura posible con el fin de que las familias tengan la tranquilidad de
que sus hijos e hijas retoman las clases en condiciones recomendables y óptimas.
En este sentido, la mayoría de ayuntamientos están incrementando las medidas de higiene
y estableciendo protocolos de limpieza y desinfección y poniendo a disposición de los centros
educativos del municipio mascarillas y geles hidroalcohólicos, entre otros, para el arranque del
curso.
En el caso del inicio del curso escolar 2020-2021 en la ciudad de Valencia, se plantean las
siguientes preguntas:
1ª. ¿El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los centros educativos material sanitario
para asegurar la higiene del personal docente y alumnado? En caso afirmativo, solicitamos
relación de material y centros receptores.
2ª. ¿El Ayuntamiento ha intensificado los servicios de limpieza de los centros escolares
para asegurar la higienización de las instalaciones? ¿Con qué frecuencia los servicios
municipales o empresas contratadas desinfectarán las dependencias, tanto interiores como
exteriores, de los colegios?
3ª. ¿El Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los centros educativos dependencias
municipales disponibles, en caso que precisaran ampliar espacio para desdoblamiento de aulas u
otra necesidad educativa? En caso afirmativo, ¿qué centros educativos de la ciudad han hecho
uso de este ofrecimiento?"
RESPOSTES
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
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Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones, de Servicis Centrals Tècnics i
de Contractació
"1a. Tant l'actual contracte de neteja de col·legis públics com els reforços de neteja
previstos no contemplen el subministrament de material sanitari.
En relació als col·legis públics municipals cal indicar que s'ha centralitzat el
subministrament de material en el Servei d'Educació perquè siguen ells els que distribuïsquen als
centres de titularitat municipal, col·legis municipals, escoles infantils de gestió directa i
conservatori municipal. En este sentit el material subministrat és el sol·licitat pel Servei
d'Educació en funció de les necessitats.
Referent a la resta dels col·legis públics cal indicar que l'escrit rebut per la Secretària
Autonòmica d’Educació i Formació Professional de la Generalitat Valenciana indica
explícitament que 'convé tindre present que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha
subministrat als centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana i als centres privats
concertats el material general de protecció individual per a cobrir les necessitats de les fases de
desescalada i inici de la Nova Normalitat (màscares higièniques, reutilitzables i quirúrgiques,
guants, gels hidro-alcohòlics i en el seu cas pantalles facials i màscares FP2.'
2a. Sobre este assumpte ja li vam respondre ampliament a la seua companya Ferrer
Sansegundo en l’última Comissió de Gestió de Recursos.
3a. No ha sigut necessari posar a la disposició de la comunitat educativa altres
instal·lacions municipals."
Sra. Ibáñez, delegada d’Educació
"3a. No se ha recibido ninguna solicitud de espacios para desdoblamiento de aulas."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 28
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de
col·legis.
"El Consejo Escolar Municipal de València aprobó en abril del año pasado, una
'recomendación' dirigida a los centros educativos de la ciudad de Valencia para la elección de la
denominación de centros de nueva creación, así como para mejorar la denominación de centros
ya existentes, recomendando la revisión y propuesta de renovación de las denominaciones
numéricas, las denominaciones con topónimos o denominaciones que la comunidad educativa de
los centros considere susceptibles de mejora educativa.
Poner o cambiar el nombre de un centro educativo es potestad de la titularidad del mismo.
Así, en la red pública la decisión la toma la Conselleria de Educación en el caso de centros
propiedad de la Generalitat o el Ayuntamiento si la titularidad es municipal. En el caso de centros
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educativos de la administración autonómica, la denominación la aprueba la Conselleria a
propuesta del consejo escolar del centro, oídos los ayuntamientos de los municipios donde estén
ubicados, pudiendo estos oponerse en caso de no estar de acuerdo.
En base a lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta:
1ª. ¿Cuántas propuestas de cambio de denominación de centros educativos ha recibido el
Ayuntamiento de València durante el curso anterior 2019/2020? Se solicita relación de los
centros educativos así como la fecha de recepción y respuesta a las propuestas.
2ª. ¿Cuántas propuestas de cambio de denominación de centros educativos ha recibido el
Ayuntamiento de València durante el mandato anterior (cursos 2015/16, 2016/17, 2017/18,
2018/19)? Se solicita relación de los centros educativos así como la fecha de recepción y
respuesta a las propuestas."
RESPOSTA
Sra. Ibáñez, delegada d’Educació
"1ª. AÑO 2019/2020
- Solicitud al CEM por parte de la Conselleria de Educación de mantener la denominación
específica del centro de formación de personas Adultas “Vicent Ventura”, ubicado C/ Convento
Carmelitas, núm. 1 de València. Visto en el CEM de 11/02/2019 y comunicado 13/02/2019.
- CEIP Prácticas, solicita cambio de denominación por el de CEIP Montolivet.
- Solicitud el 26/02/2019. Visto en el CEM EL 5/03/2019 y comunicado el 14/03/2019
- CEIP Dr. López Rosat, cambio de denominación del centro por el de “8 de Març” .
- Solicitud el 24/05/2019. Visto en el CEM del 27/01/2020. Comunicado el 30/01/2020.
- CEIP Jaime I , cambio de denominación del centro por el de “Jaume I”.
- Solicitud 5/02/2020. Visto en el CEM de 10/06/2020. Comunicado el 17/06/2020.
- CEIP Malvarrosa, cambio de denominación del centro por el de “CEIP “Malva-rosa”. –
Solicitud el 2/03/2020. Visto en el CEM de 10/06/2020. Comunicado el 17/06/2020.
- CEIP Santiago Calatrava, cambio de denominación del centro por el de “CAES Camí de
L´horta.
- Solicitud el 3/03/2020. Visto en el CEM 10/06/2020. Comunicado el 17/06/2020.
- CEIP 103, cambio de denominación del centro por el de “CEIP Albereda”. Visto en el
CEM de 10/06/2020. Comunicado el 17/06/2020.
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- Conservatorio Núm. 2, cambio de denominación por “Conservatorio Profesional de
Música de València”. Comunicado el 17/06/2020. A la espera de una nueva solicitud de
denominación, debido a que la Consellería no ha aceptado la de Conservatorio Profesional de
Música de València, solicitando sea una denominación más específica
2ª. AÑO 2015:
Solicitud cambio de denominación CEIP Profesor Ramiro Jover, por Professor Ramiro
Jover,
- Solicitud 8/06/2015 Visto en el CEM 14/07/2015, comunicado el 7/10/2015.
AÑO 2016:
Solicitud cambio de denominación IES FTE. de San Luis por IES Font de San Lluis,
- Solicitud 30/11/2015, Visto en el CEM 10/02/2016, comunicado el 11/02/2016.
AÑO 2018:
- CEIP Villar Palasi, solicita cambio de denominación por CEIP “Vivers”
- Solicitud 29/05/2018, Visto en el CEM 18/06/2018, comunicado 5/07/2018.
- CEIP Dr. López Rosat, solicita cambio de denominación por CEIP Parc de L´Oest”.
- Solicitud 30/05/2018, Visto en el CEM 18/07/2018, comunicado 5/07/2018.
- Cambio de denominación Escuela Infantil General Urrutia por el de “Mestra Empar
Navarro i Giner”. Visto CEM de 18/06/2018, comunicado el 5/07/2018.
- Propuesta realizada por la Dirección General de Política Educativa de la Consellería de
Educación, de la Generalitat Valenciana de denominación para las escuelas Oficiales de Idiomas
en el municipio de València.
- solicitud 27/07/2018, Visto en el CEM de 22/11/2018, comunicado el 3/12/2018:
- EOI València Saidia
- EOI València Benicalap
- EOI València Quatre Carreres."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000252-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre València Emprén.
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"¿Cuántas solicitudes sobre asesoramiento en emprendimiento y creación de la empresa
han recibido desde el 1 de enero del presente año hasta el 31.08.2020? ¿Y en el 2019? Detallen
número."
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica
"Desde enero de 2020 hasta 31 de agosto del presente, en Punto de Atención al
Emprendimiento del Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica, se han atendido 139
solicitudes de asesoramiento en emprendimiento y creación de empresas. En este mismo
periodo, hasta agosto de 2019, se recibieron 301 solicitudes."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000252-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes Re-Activa.
"El acuerdo de concesión de subvenciones del programa de ayudas Re-Activa y su
posterior ampliación reconoce la obligación del pago de 1.492 subvenciones del programa de
ayudas Re-Activa.
Ante lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:
1ª. Del total de solicitudes presentadas, más de 14.000 solicitudes tanto por la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de València como por la Red Sara, ¿cuántas han sido denegadas?
Detalle el número y los motivos.
2ª. ¿Cuántas transferencias se han realizado a personas autónomas y empresas hasta el
31.08.2020? Indiquen el total de transferencias.
Según se establece la información sobre la convocatoria, «El pago de estas subvenciones se
realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia
bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución
de garantías».
1ª. ¿Cuántas transferencias se han realizado a personas autónomas y empresas por importe
de 3.000€? ¿Y por importe de 2.000 €?
En relación con el reintegro de las subvenciones, el programa estipula que:
«Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial
durante los 12 meses establecidos en el punto 10 de convocatoria procederá el reintegro del
importe de la subvención por este concepto, es decir, 3.000 €.
Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento durante 12 meses de
como mínimo el 50 % de la plantilla establecidos en el punto 10 de la convocatoria, procederá el
reintegro del importe de la subvención recibida por este concepto».
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

274

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

1ª. ¿Cuántas subvenciones han sido reintegradas debido a que la persona beneficiaria
incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante los 12 meses?
2ª. ¿Cuántas subvenciones han sido reintegradas debido a que la persona beneficiaria
incumple el mantenimiento durante 12 meses de como mínimo el 50 % de la plantilla?
Según el informe especial de actuaciones relacionadas con la COVID-19, éste recoge
quejas relativas al trámite de las subvenciones Re-Activa en sede electrónica, debido a la
saturación.
1ª. ¿Qué medidas de refuerzo fueron adoptadas para poder atender todas las solicitudes?
2º. ¿Han tenido de incorporar un mayor número de personal? ¿Cuántos empleados?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica
"La respuesta referida a las solicitudes denegadas y los motivos se encuentra colgada en el
tablón electrónico municipal, que es público, y si se precisa accediendo al expediente solicitando
un visor del mismo.
Se han denegado 435 solicitudes que fueron presentadas antes de agotarse el crédito por no
cumplir los requisitos de la convocatoria o haber presentado documentación incompleta. Se han
realizado tantas transferencias como personas beneficiarias. En el tablón de edictos del
Ayuntamiento aparecen los edictos con la información de los importes transferidos.
Se han reintegrado 18 subvenciones, de las cuales 10 están motivadas por haber recibido
otras subvenciones incompatibles con Re-Activa, 3 han alegado cierre de negocio, 2 han
reintegrado parcialmente por no cumplir el mantenimiento del 50% de la plantilla durante 12
meses y 3 renuncian sin alegar motivo.
Para atender la convocatoria se han adscrito al Servicio de Emprendimiento e Innovación
Económico 9 personas con atribuciones temporales de funciones. Así mimo, la Fundación
València Activa ha reforzado la información a través de teléfono, Webchat y correo electrónico."
74
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000252-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Llei de treball a distància.
"El confinamiento ha intensificado el teletrabajo de la población española. Ello ha
precipitado la redacción de un borrador de ley de teletrabajo el cual ha sido enviado a los agentes
sociales.
¿Disponen del borrador de la Ley de Trabajo a Distancia? Ruego nos faciliten copia del
documento."
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RESPOSTES
Sra. Bernabé, delegada de Formació i Ocupació
"No se ha recibido."
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"Hauran de demanar el document a l’Administració competent."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre destinació del superàvit.
"El remanente del Ayuntamiento es unos de los factores que influyen en la configuración
del presupuesto de 2021 del Ayuntamiento de València.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es el saldo a fecha de 24.09.2020 del superávit presupuestario una vez atendidas
las necesidades sociales que ha generado la COVID-19 y la amortización de la deuda?
2ª. ¿Cuánto dinero del superávit presupuestario se ha aprobado, hasta la fecha, que se
destine a la amortización de deuda?
3ª. ¿Cuánta dinero del superávit presupuestario está destinado a la amortización de deuda,
pero todavía no se ha realizado la amortización efectiva de la deuda?
4ª. ¿Está previsto realizar amortizaciones de deuda adicionales durante el ejercicio 2020?
5ª. ¿Está previsto realizar amortizaciones de deuda durante el ejercicio 2021?"
RESPOSTA
Sr. Sanjuán, delegat d’Hisenda.
"1ª. El saldo a fecha 24.09.2020 es de 4.080.857,26 €.
2ª. Hasta la fecha se han aprobado 42.239.362,4 € (10.239.362,14 € en la 13ª modificación
y 32.000.000 € en la 15ª modificación, aprobadas ambas en el Pleno.
3ª. El importe total del superávit destinado a la amortización de la deuda del que todavía no
se ha realizado la amortización efectiva es de 42.239.362,4 €.
4ª. El destino del presupuesto es el que se recoge en sus partidas sin perjuicio de futuras
modificaciones que se puedan producir.
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5ª. El capítulo 9 del Estado de gasto se aprobará en el expediente que se tramite para la
aprobación del Presupuesto 2021, encontrándose a la fecha en fase preparatoria de la
documentación, de acuerdo con las Normas y Plazos de elaboración del Presupuesto."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre serveis nous.
"El Consejo de Ministros aprobó el 17 de marzo el Real Decreto-Ley de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que ha sido
rechazado por la mayoría del Congreso de los Diputados.
Tal y como ha quedado reflejado en las redes sociales, hay servicios del Ayuntamiento de
València, como es el caso del de personas mayores, que habían programado nuevos servicios en
función de dicho RDL.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué nuevos servicios había previsto el servicio de personas mayores para 2021?
Solicitamos toda la documentación por escrito que exista sobre dichos nuevos servicios.
2ª. ¿Qué coste estaba previsto para dichos servicios?
3ª. ¿Hay algún otro servicio del Ayuntamiento de València que haya previsto nuevos
servicios a cargo del RDL que se intentó imponer a los ayuntamientos y que no se vaya a
realizar?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Envelliment Actiu.
"Está previsto el refuerzo de las actividades para personas mayores destinadas a reducir el
riesgo de enfermedades, mejorando la movilidad, activar el sistema cardiovascular, mejorar la
capacidad de atención y memoria. Muchas de dichas actividades deberán hacerse al aire en
parques y paseo marítimo y parques de la ciudad. Se incorpora en las actividades ofrecidas la
marcha nórdica a realizarse por las distintas rutas saludables de la ciudad, como paseo marítimo,
cauce del rio o ronda norte.
Se ha previsto, asimismo, el refuerzo de programas de formación y animación psicosocial
para personas mayores y el refuerzo con programas de apoyo en los centros de actividad de
mayores con informadores ante la situación producida por la covid-19.
Otro aspecto es la transmisión de los usuarios al área de Servicios Sociales con los recursos
Menjar a Casa y Servicio de Atención Domiciliaria.
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Todo ello que implicaría la necesidad un aporte adicional de recursos a la delegación de
Envejecimiento Activo al estimarse en cerca de 2.000 personas las potenciales usuarias.
La previsión es que se realicen dichas actividades, siempre con monitor/a desde octubre
hasta febrero.
La estimación de las cuantías está siendo revisada, al encontrarnos en fase de remisión de
propuestas por los servicios gestores al Servicio Presupuestario, para elaboración del
presupuesto."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000248-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els fons EDUSI.
"1ª. ¿Cuál es el estado de ejecución de los Fondos EDUSI a fecha de emitir esta pregunta?
2ª. ¿Qué porcentaje de las inversiones se ha ejecutado en el momento de realizar esta
respuesta?
3ª. ¿En qué plazo tienen estipulado obtener el 100 % del total de la estrategia EDUSIC 3C?
¿Se ha cumplido? En caso de no ser así, rogamos justifiquen los motivos.
4ª. ¿Cuántos proyectos o operaciones se han aprobado en lo que llevamos de año?¿Qué
presupuesto tenía?
5ª. ¿Cuántos han finalizado a en el momento de responder esta pregunta? ¿Qué presupuesto
tenían?
6ª. ¿Cuántos están en estudio? ¿Qué presupuesto tienen?
7ª. ¿Cuántos han sido retirados? ¿Qué presupuesto tenían?
8ª. ¿Han recibido alguna notificación por parte del Ministerio de Hacienda sobre el inicio
de un expediente de reducción de la ayuda?
9ª. ¿Han recibido alguna notificación por parte del Ministerio de Hacienda sobre la
ampliación de los términos?
10ª. ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la ejecución de los proyectos
EDUSI? Detallen cada uno de ellos en cuánto a prolongación de plazos de finalización de obras y
si ha supuesto más coste."
RESPOSTES
Sr. Galiana, delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement
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"1a. A data 16 de setembre de 2020, l'estat d'execució dels Fons EDUSI de l'Ajuntament de
València és el següent:
Proposta de despesa + contractat, 11.112.960,62 €.
Pagat, 1.058.513,33 €.
3a. El termini per a l'estratègia EDUSI 3C finalitza el 31 de desembre de 2022, llevat que
el Ministeri concedisca ampliació de termini.
4a. En l'aplicació Galatea de l’Estat hi ha pujades 12 operacions per un import de
29.940.000 (99,80 % de l'Estratègia), de les quals hi ha ja admeses pel Ministeri 8 operacions per
un import de 25.045.450,00 € (83,48 % de l'Estratègia).
5a. Els projectes EDUSI3C finalitzats són:
- Disseny d'itineraris escolars assegurances als centres educatius (S. Mobilitat), amb un
pressupost inicial de 20.000 (adjudicat finalment per 18.755 €).
- Ajuda per a la millora energètica Mercat (S. Comerç) amb un pressupost inicial de
169.000 € (finalment 149.431,25 €).
- Reurbanització C/ Vicent Brull, entre Justo Vilar i avinguda del Mediterrani (S. Obres i
Infraestructures), amb un pressupost inicial de 149.000 € (finalment 123.612,27 €).
- Programa de l'Escola Taller Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (S. Benestar Social i
Integració), amb un pressupost inicial de 18.000 € (finalment 17.998,75 €).
6a. Actualment no hi ha cap projecte en estudi.
7a. L'Estratègia inicial no canvia però la previsió inicial d'operacions i projectes sí ha
canviat a causa de nombroses circumstàncies. Els següents projectes han sigut retirats:
- OP 5.3: PLA D'ACTIVACIÓ i SUPORT A HORTS URBANS, 50.000 €.
- OP 6.2: PROGRAMA D'AJUDES DE REPOBLACIÓ COMERCIAL DELS CARRERS
DEGRADATS ENTRE SERRADORA I EL PASSEIG MARÍTIM I ENTRE AV.
MEDITERRANI I PINTOR FERRANDIS, 880.000 €.
- OP 10.2: PROGRAMA D'AJUDES DE REHABILITACIÓ I MODERNITZACIÓ
D'EQUIPAMENTS COMERCIALS, 250.000 €.
- OP 2.5: PLA DE FOMENT I MILLORA DE LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS,
300.100 €.
- OP 1.12: APARCAMENT VEÏNAL ASSEGURANÇA, 20.000 €.
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- OP 2.3: MOBILITAT VEÏNAL SOSTENIBLE: ÀREES D'APARCAMENT
PERIFÈRIC, 684.000 €.
- OP 1.13: PROGRAMA DE CONSUM ENERGÈTIC INTEL·LIGENT EN
HABITATGES, 270.000 €.
- OP 1.14: PROGRAMA SMART BARRI: HABITATGES DE DEMOSTRACIÓ,
636.150,00 €.
- OP 3.1: MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'HABITATGES, 1.800.000 €.
- OP 5.1: PLAÇA HOMES DE LA MAR - ENTORN EDIFICI DE LA LLOTJA, CASA
DELS BOUS I BLOC PORTUARIS, 651.000 €.
- OP 1.2: PROGRAMA DE COMERÇ ELECTRÒNIC I POSICIONAMENT WEB,
24.500 €.
- OP 3.2: EDIFICACIÓ: AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DEL BARRI,
98.500 €.
- OP 7.1: PROGRAMA DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT EN HABITATGES,
409.380 €.
- OP 7.2: PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT EN L'ACCÉS A l'HABITATGE,
168.000 €.
- OP 8.2: PROGRAMA I FUNCIONAMENT DEL CENTRE CÍVIC, 230.000 €.
- OP 10.1: CREACIÓ D'UNA IDENTITAT COMERCIAL DE BARRI, 35.000 €.
8a. No.
9a. No.
10a. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
En aplicació de les anteriors normes, l'Ajuntament de València, mitjançant Resolució
adoptada per delegació de la Junta de Govern Local per la tinenta d'alcalde delegada de
Contractació número NV-735, de data 20 de març de 2020, va dictar la Instrucció en matèria de
contractació en aplicació del que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març per a la gestió
de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i del Reial decret llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID.19.
Conforme a tot això:
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- En els processos de licitació es van interrompre els terminis en el 'Servei d'orientació i
informació a les famílies en situació de vulnerabilitat' on es va ampliar el termini de presentació
d'ofertes.
- En els contractes de serveis es va suspendre temporalment el 'Programa de ciutadania
digital: Formació digital' durant 2 mesos, i segons informa el Servei de Descentralització este
temps es recuperarà afegint formació a la vesprada.
- En els contractes d'obres, el projecte 'Programa de mobilitat sostenible: Punts de
recàrrega elèctrica per a vehicles' es va ajornar l'inici de l'obra per l'estat d'alarma i fins al pas de
la ciutat de València a la fase 1.
No ens consta que haja suposat ni prolongació de terminis ni més cost per a
l'Administració."
Sra. Valía, delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
"La competencia en la coordinación de los fondos EDUSI corresponde a la Oficina
d’Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus, competente para informar sobre los aspectos
referenciados.
No obstante, en relación a la primera y décima pregunta, se informa que el Servicio de
Descentralización y Participación Ciudadana tiene asignada la ejecución de los siguientes
proyectos:
PROGRAMA DE CIUDADANÍA DIGITAL: FORMACIÓN DIGITAL
Contrato curso Formación digital. Mediante Resolución de 14-11-2017 se contrató la
elaboración de un plan docente de formación por 2.904,00 €.
Adjudicado por el procedimiento abierto, la impartición del programa de formación digital,
por un periodo de 4 años. Anuncio de licitación el 15/01/2019.
Adjudicado el 02/07/2019, y con fecha de finalización el 31/12/2021. Importe de
adjudicación 78.000,00 €. Ejecutado 9.619,14 €.
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN: SEDE DEL CENTRO CÍVICO
CABANYAL-CANYAMELAR CAP DE FRANÇA (5C)-EDIFICIO DE DEMOSTRACIÓN Y
AYUDA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIO DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI
NULO: SEDE DEL CENTRO CÍVICO 5C
Contrato redacción proyecto centro cívico el Cabanyal, Calle San Pedro y Calle Lluis
Despuig. Adjudicado el 10/12/2018, por importe de 43.800,01 € y ejecutado. Aprobado el
proyecto de redacción mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de febrero de 2020.
Contrato de ejecución de las obras de construcción de un centro cívico en el cabañal.
Presupuesto base de licitación: 2.430.393,25 €. En licitación (ya han presentado ofertas las
empresas y en breve se espera adjudicación).
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Contrato de dirección de la obra de construcción del centro cívico Cabañal y coordinación
de seguridad y salud. Presupuesto base de licitación: 77.200,71€. En licitación, ( ya han
presentado ofertas y en breve adjudicación).
REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES: EDIFICIO CALLE
BARRACA 53 PARA LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE MARÍTIMO
Contrato de ejecución de la obra de Rehabilitación del edificio municipal Barraca 53,
adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 28 de febrero de 2020, por importe
de 507.620,45 €. Ejecutado : 23.035,96 €.
Respecto a las consecuencias que la pandemia motivada por COVID-19 ha supuesto en los
proyectos EDUSI, se informa que respecto a los proyectos asignados al Servicio de
Descentralización y Participación Ciudadana, supuso un retraso en la firma del acta de replanteo
del inicio de las obras de Barraca 53, que se pudo realizar el 2 de junio de 2020.
Asimismo, mediante Resolución NV-886, de 9 de abril de 2020, de la teniente de alcalde
de Organización y Gestión de Personas, Servicios Centrales, Contratación, Inspección General y
Evaluación de Servicios, se suspendió temporalmente la ejecución del contrato, al entender
justificada la imposibilidad de continuar con su ejecución como consecuencia de la situación de
hecho creada por la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas legales adoptadas por los
gobiernos estatal, autonómico y local para frenar su impacto. Los efectos de la suspensión lo
fueron a partir de la fecha del acta, 2 de abril de 2020, y se mantuvo hasta el 27 de junio de
2020."
78
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000257-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat i l'emmagatzematge
dels monuments fallers.
"1ª. ¿Ha supuesto algún gasto para el Ayuntamiento de València el traslado de los
monumentos falleros de 2020 a Feria Valencia o a La Marina?
2ª. ¿Se han realizado ya el 100 % de los traslados comprometidos?
3ª. ¿Cuál es el gasto de transporte previsto para retornar los monumentos a sus comisiones
para plantarlos en 2021?
4ª. ¿Cuál es el gasto mensual del Ayuntamiento de València en el alquiler de las naves
donde están depositados los monumentos falleros de 2020?"
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Cultura Festiva
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"1ª. De moment, no. Com sap vostè l’Ajuntament es va comprometre a pagar el 50 % de
les despeses del transport. Encara està en marxa el trasllat i fins que no acabe no podrem saber
l’import total.
2ª. No.
3ª. Ho sabrem quan acabe el trasllat i s’organitze el viatge de tornada amb els artistes
fallers.
4ª. De moment, cap."
79
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000257-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del pont de Sant
Josep.
"1ª. El puente de San José, uno de los más antiguos del cauce del río Turia, presenta
acentuadas humedades, desconchados y pintadas vandálicas, además de una abundante
vegetación entre sus piedras que sin duda supone un peligro para su adecuada conservación. ¿Son
sabedores de esta situación?
2ª. ¿Cuál es el motivo por el que se ha llegado a este lamentable estado de deterioro?
3ª. ¿Hay prevista una acción inmediata sobre el puente de San José? ¿Cuál? ¿En qué fechas
se tiene previsto iniciarlas?
4ª. ¿Hay un informe sobre el estado de los puentes más antiguos sobre el cauce del Turia?
¿Cuál es el plan de mantenimiento de los mismos?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. Si, El Servei de Patrimoni Històric i Artístic realitza inspeccions periòdiques en tots
els edificis, ponts, escultures, monuments, etc. També s'atenen comunicacions d'altres serveis
municipals com a Parcs i Jardins, manteniment d'infraestructures, mobilitat, etc.
2a. Dins de les nostres competències, es venen realitzant diverses neteges en aquest pont
per l'empresa adjudicatària del contracte de neteja, no obstant això es continuarà netejant el Pont.
Respecte a l'eliminació d'humitats i taques i brutícia acumulada (zones danyades en els
carreus de terminació) s'escometraràn en funció de la disponibilitat pressupostària i la capacitat
de gestió, atenent criteris d'urgència i perillositat, com venim procedint des de que varem
implementar el Pla de Recuperació del Patrimoni.
Altres actuacions són responsabilitat d'altres serveis.
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3a. Quant a l'eliminació de pintades, existeix un contracte de neteja (Iberolimp) per a això,
per la qual cosa aquesta es realitza periòdicament segons es van produint.
En referència a l'eliminació d'humitats, s'ha contestat en l'anterior resposta.
4a. Com s'ha respost en anteriors preguntes, es van fent inspeccions i informes sobre
aspectes parcials com a actes vandàlics, retirada de vegetació, pintades, etc.
El manteniment dels ponts s'efectua de manera puntual segons es detecten els problemes."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000257-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reprogramació d'espectacles
culturals.
"1ª. ¿Ha podido ser reprogramados todos los espectáculos que por motivo del estado de
alarma tuvieron que suspender sus funciones?
2ª. ¿Cuáles se han quedado fuera de la nueva programación? ¿Qué solución se tiene
prevista para ellos?
3ª. ¿Se ha contratado con salas privadas para completar la reprogramación de los
espectáculos que estaban pendientes? ¿Con qué salas se ha contratado? ¿Cuántos espectáculos?
¿Cuál ha sido el coste de las contrataciones por la reprogramación?"
RESPOSTES
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. L'única campanya que va haver d'ajornar-se va ser Cultura als Pobles de València,
prevista per al mes de maig i reprogramada per al mes de novembre. Totes les activitats es
realitzen en espais a l'aire lliure.
2a. Cap. S’ha reprogramat la totalitat d’activitats ajornades.
3a. No, perquè totes les activitats estaven previstes a l'aire lliure i s'han reprogramat
igualment a l'aire lliure.
Amb cap, perquè no hi ha hagut necessitat.
No hi ha hagut cap cost addicional derivat de la necessitat de reprogramar activitats per
l'estat d'alarma."
Sra. Ibáñez, delegada d’Acció Cultural
"1ª. Un noventa por cien de ellos si se han podido reprogramar.
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2ª. Los que se han quedado fuera de la reprogramación se está negociando la posibilidad de
venir a los espacios en 2021.
3ª. No."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000257-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el catàleg d'espais i itineraris de
la memòria.
"1ª. ¿Cuándo tienen previsto que se entregue toda la documentación necesaria al Instituto
Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, para
la redacción del Catálogo de la Futura Red de Espacios e Itinerarios de la Memoria que fue
anunciado en febrero de este año?
2ª. ¿Tienen una fecha prevista para que el citado instituto lo tenga preparado?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. L'elaboració de la documentació que es requereix per l'Institut Valencià de la Memòria
Democràtica és costosa d'elaborar, no obstant això ja està llesta la part d'edificis relacionats amb
el patrimoni de la Guerra Civil com són els refugis antiaeris que existeixen a la ciutat de
València.
No obstant això estan en estudi altres edificis en els quals cal destriar si existeix una
vinculació real amb la memòria històrica i democràtica i això requereix un estudi més profund.
Per a dur a terme aquest estudi s'ha sol·licitat la subvenció convocada per la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la qual estem a l'espera de la
seua resolució.
2a. El laboriós treball que això suposa està previst que s'acabe al llarg del pròxim any i si
es concedira la subvenció donaria una espenta a aquest."
82
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000252-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'agència de col·locació de València
Activa i València Activa Exprés.
"1ª. En relación con las búsquedas de empleo, ¿cuántas demandas de empleo han recibido
desde el 1 de enero del presente año hasta el 31.08.2020? ¿Y en el 2019? Detalle el número de
demandantes
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2ª. ¿Cuántos han encontrado empleo? ¿Cuántas han sido denegadas? Detalle el número de
demandantes y los motivos.
3ª. ¿Cuál es el periodo medio desde que un demandante solicita empleo hasta que lo
encuentra?
4ª. ¿Cuántas ofertas de trabajo se encuentran vigentes hasta la fecha? ¿Cuántas ofertas de
trabajo hubo en el 2019? En relación con las empresas que solicitan un servicio de colocación y
asesoramiento empresarial para la contratación.
5ª. ¿Cuántas solicitudes han recibido desde el 1 de enero del presente año hasta el
31.08.2020? ¿Y en el 2019?
6ª. ¿Cuántas empresas han encontrado al personal necesario? Detalle el número de
empresas.
7ª. ¿Cuál es el periodo medio desde que una empresa solicita personal hasta que lo
encuentra?
En relación a los cursos:
8ª ¿Cuántos cursos se han impartido desde el 1.01.2020 hasta el 31.09.2020? ¿Y en el
2019? Detallen número y cursos
9ª. ¿Cuántas demandas de cursos han recibido desde el 1 de enero del presente año hasta el
31.08.2020? ¿Y en el 2019? Detallen número y cursos."
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, de Formació i Ocupació
"1ª. En lo que llevamos de año 2020 hasta el 31 de Agosto, 3.514 personas se han inscrito a
las ofertas de empleo de València Activa. Durante el 2019, se acumularon un total de 4.400
personas.
2ª. València Activa cuenta con diferentes canales de inserción laboral para las personas
desempleadas. Ciñéndonos expresamente a las dos iniciativas por las que se pregunta, es decir,
sólo a la intermediación laboral, sin contar las personas contratadas a través de programas de
empleo autonómicos o municipales, han encontrado empleo de enero de 2020 al 31 de Agosto de
2020, 250 personas. Durante los 12 meses del 2019 la cifra alcanzó 800 personas,
aproximadamente.
Por otro lado, se han denegado candidaturas a ofertas a 1.684 personas durante el 2019 y
2.499 desde el 1 de enero hasta el 31 de Agosto de 2020. Los motivos por los cuales los
demandantes de empleo son descartados es porque no cumplen requisitos o rechazan la oferta por
diferentes motivos, entre ellos por motivos personales, de salud, horarios, se encuentran
trabajando. Esta información consta en el itinerario de los usuarios/as inscritos en la ofertas.
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3ª. Las personas que encuentran empleo tardan de media desde que se inscriben hasta que
son seleccionadas por una empresa aproximadamente unos 52 días, datos de enero a agosto de
2020. La media en 2019 era de 72 días.
4ª y 5ª. Se han gestionado desde Enero hasta el 31 de Agosto de 2020, 1884 ofertas. En
2019, se gestionaron 3.879 ofertas de empleo desde València Activa.
6ª. De enero 2020 hasta el 31 de Agosto de 2020, 43 empresas han encontrado personal a
través de València Activa. El final del año 2019 finalizó con un total de 80 empresas que
encontraron personal.
7ª. El período medio desde que una empresa contacta con la Agencia de Empleo València
Activa hasta que selecciona un candidato es de 15 días. Este dato se calcula en base a la gestión
de ofertas de las empresas clientes de la agencia que nos contrata personal.
8ª.
2020
Nº de cursos: 209.
PLAN DE MARKETING DIRECTO Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
OFIMÁTICA EN LA NUBE:GOOGLE DRIVE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EMPRESAS DIGITALES
PLAN DE MARKENTING Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS
MANEJO DEL ESTRÉS Y LA FRUSTACIÓN
APRENDIZAJE EN CONTEXTOS DIGITALES
HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA
EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO
FUNDAMENTOS DEL MARKENTING MIX APLICADO
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO
GESTIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS EN MICROEMPRESAS
FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN CON EL CLIENTE
TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP
HERRAMIENTAS DE GOOGLE
TÉCNICAS DE MARKETING ONLINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA Y MÓVIL
FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKENTIG EN INTERNET
HACKING ÉTICO Y CIBERSEGURIDAD
NUEVAS FORMAS DE PRESENTACIÓN. TÉCNICAS DE PITCHING
INBOUND BUSINESS STRATEGY
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIGITALES
INCUBADORAS, LANZADERAS Y ACELERADORA
TÉCNICAS DE JUEGO APLICADAS A LOS NEGOCIOS
INTERNET DE LAS COSAS
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BIG DATA
MACHINE LEARNING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GROWTH HACKING
LA MARCA PERSONAL
INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
EL IMPACTO DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL
USO EFICAZ DE LAS REDES DE CONTACTOS
TRABAJO COOPERATIVO, COWORKING
EL USO DE LAS REDES Y SU INCIDENCIA EN EL ACCESO AL TRABAJO
TALENTO Y EMPRESA DIGITAL
COLABORACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO
FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS HABITUALES
GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES Y ENFOQUES LEAN
DISEÑO WEB HTML5+CSS
APRENDIZAJE EN CONTEXTOS DIGITALES
CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS
C.P. DOCENCIA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
TUTOR/A FORMADOR/A EN UN PROCESO ELEARNING
VALENCIANO
2019
Nº de cursos: 34.
INGLÉS A1, A2 Y B1
VALENCIANO B1, C1
CARNET DE CAMIÓN Y AUTOBÚS PARA MUJERES EMPODERA
CARNET B1 PARA MUJERES INTEGRA
PREPARACIÓN ESO INTEGRA
EMPRENDIMIENTO DIGITAL EMPODERA
INGLÉS BÁSICO PARA MAYORES DE 55 AÑOS
CARRETILLA ELEVADORA
PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL
CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS
9ª.
2020
Número: 14.281
CURSOS MOOCS
CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS
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C.P. DOCENCIA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
TUTOR/A FORMADOR/A EN UN PROCESO ELEARNING
2019
Número: 378.
INGLÉS A1, A2 Y B1
VALENCIANO B1, C1
CARNET DE CAMIÓN Y AUTOBÚS PARA MUJERES EMPODERA
CARNET B1 PARA MUJERES INTEGRA
PREPARACIÓN ESO INTEGRA
EMPRENDIMIENTO DIGITAL EMPODERA
INGLÉS BÁSICO PARA MAYORES DE 55 AÑOS
CARRETILLA ELEVADORA
PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL
CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS."
83
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000257-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la cessió del conjunt monumental
de les Sitges.
"1ª. El julio nos contestaron que estaban pendientes de que el Ayuntamiento de Burjassot
contestara a una serie de cuestiones referidas al destino que se pretende dar al conjunto
monumental de Los Silos. ¿ Han sido ya contestadas? ¿Cuál es el destino que el Ayuntamiento de
Burjassot quiere dar a Los Silos?
2ª. ¿Ya se ha cerrado el acuerdo de concesión de uso y mantenimiento de Los Silos con el
Ayuntamiento de Burjassot?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Patrimoni Municipal
"En relació amb les preguntes presentades per la regidora Amparo Picó Peris, del Grup
Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
'Sobre la cessió del conjunt monumental de les Sitges', s’aporten les respostes següents:
1a. L’Ajuntament de Burjassot ha remès resposta a les qüestions plantejades amb data 20
d’agost de 2020, indicant quin és el destí dels diferents espais que composen el conjunt
monumental de Les Sitges. El document, Dinamización del conjunto histórico de los Silos, a més
d’una descripció bàsica de l’àrea monumental, descriu (còpia literal):
«2. Objetivos
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- Mostrar a todos los visitantes el Monumento de Los Silos, tanto su fachada y explanada
exterior como su gruta.
- Dar a conocer la verdadera historia que esconden Los Silos de Burjassot, explicando su
uso como granero, y las anécdotas que esconde en su interior.
- Dar visibilidad a los Silos por todo el municipio. A largo plazo ponerlos en el mapa
cultural valenciano.
- Darle la importancia que tiene el Patrimonio dentro de la educación no formal, siendo
parte del proyecto educativo de Anima’t.
- Dinamizar los Silos, con una nueva propuesta, para que los ciudadanos y ciudadanas de
Burjassot conozcan de primera mano su patrimonio.
- Comunicar y difundir los silos, darlos a conocer, de una manera innovadora. mostrarlos
de una manera activa, desde la educación no formal.
3. Actividades y uso de las instalaciones
Escuela de Artesanos y Embarronat izquierdo. Se utiliza para la realización de talleres de
educación no formal en el ocio y tiempo libre. Los talleres que realiza durante el curso escolar el
ayuntamiento de Burjassot, cuentan con una ubicación estable en el conjunto monumental de Los
Silos, los talleres del área de artes plásticas, en concreto los talleres de alfarería, cerámica y
restauración de muebles. Los emplazamientos utilizados en el desarrollo de los talleres, son los
bajos de la escuela de artes y oficios, así como el almacén grande conocido como embarronat.
Almacén o Sala. Se utiliza como sala de exposiciones de artes plásticas. El programa de
artes plásticas del ayuntamiento de Burjassot, cuenta con un conjunto de salas de exposición,
cuyas aulas se encuentran emplazadas en los edificios culturales polivalentes como el Centro
Cultural Tívoli y la Casa Municipal de Cultura. En el conjunto monumental de Los Silos,
también se halla una gran sala de exposiciones, que ocupa la parte superior de la Escuela de
Artes y Oficios, en sintonía con el resto de salas, se rige por un reglamento interno de gestión.
Embarronat derecho. Se utiliza como espacio para albergar y restaurar las andas de San
Roque y la Virgen de la Cabeza.
Gruta interior que conecta 6 silos. Se utiliza para desarrollar el proyecto de visitas
culturales y dinamización del patrimonio.
Ermita de San Roque. Propiedad del ayuntamiento de Burjassot, que ya realizó una
intervención importante en ..…. Localizada junto al conjunto monumental, realiza su labor
religiosa durante todo el periodo anual, situándose su mayor actividad los fines de semana y los
días festivos del municipio, oficiando ceremonias eclesiásticas y todo tipo de eventos
relacionados con los símbolos religiosos del municipio, patronos, santos, clavarías y otros. De
forma puntual se utiliza para procesiones, tanto la explanada de Los Silos como la subida a la
ermita, en semana santa, en la ofrenda de fallas, el día del corpus, las fiestas de Sant Roc, las
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fiestas de Sant Miquel, Virgen de la Cabeza y actos relacionados con las fiestas patronales del
municipio. Es un edificio muy arraigado a Burjassot, ya que es el “hogar” de los patrones del
municipio.
Explanada de los Silos. Se utiliza para actos de las asociaciones municipales, tales como
encuentros y reuniones sociales. En determinadas ocasiones Los Silos son escenario de
cabalgatas, reuniones festivas de vecinos, celebraciones, reuniones de columbicultores y otros
actos que merecen mención por la actividad extraordinaria que Los Silos reciben. El complejo
monumental, ha venido recibiendo visitas culturales en los últimos años, con un carácter
informal, hasta la organización en 2000 de un proyecto del IMCJB, que ha dado forma a un
conjunto de acciones que podemos definir como visitas turísticas a Los Silos. Las líneas de
trabajo del proyecto se han encaminado a regularizar las demandas de visita del monumento, la
proyección exterior del monumento, con programas como el TOC de la Diputación de Valencia,
la divulgación de información cultural del monumento en soporte de CD y los días de puertas
abiertas durante el mercado medieval.
Entorno de los Silos. Se utiliza como espacio a dinamizar en proyectos de ocio y tiempo
libre como el Mercado Medieval Les Sitges, de Burjassot.»
2a. A la vista de la resposta emesa per l'Ajuntament de Burjassot, pel Servei de Patrimoni
Municipal, en col·laboració amb el de Patrimoni Històric, s'està ultimant la tramitació del plec de
condicions que ha de regir la concessió; quan estiga redactat, se sotmetrà als informes pertinents i
mostre la seua conformitat l'Ajuntament de Burjassot, es procedirà a elevar proposta d'acord a la
Junta de Govern Local."
84
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de trànsit a la ciutat
de València i al carrer de Colón.
"1ª. ¿ Pueden darnos los datos de los meses de junio, julio y agosto de 2020 del total de
sanciones de tráfico en la ciudad de València, desglosado por cada uno de los diferentes modos
de transporte? Incluyan datos de bicicletas y patinetes.
2ª. ¿Pueden darnos los datos de los meses de junio, julio y agosto de 2020 del total de
multas de tráfico en la ciudad de València por exceso de velocidad desglosado por cada uno de
los diferentes modos de transporte? Incluyan datos de bicicletas y patinetes.
3ª. ¿Qué número de infracciones se han sancionado por el acceso de vehículos particulares
a la calle Colón por Porta de la Mar desde el 15 de junio de 2020 hasta el día de hoy? Por favor,
desglosen los datos por semanas."
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
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"De conformitat amb la informació facilitada per l'empresa col·laboradora en la gestió de
multes de trànsit, tenint en compte que les dades oferides es corresponen a denúncies rebudes en
el Servei Central del Procediment Sancionador fins al moment d'elaboració de la present
estadística, i en atenció a la data de comissió de la infracció en els períodes sol·licitats, i sense
tindre en consideració aquelles que, en la data d'elaboració de l'informe no hagen sigut remeses,
estiguen pendents d'enregistrament, o bé, s'hagen retornat per contindre algun defecte (corregible
o no) o, fins i tot, no siguen de competència municipal i, per tant, corresponga la seua tramitació
a la Direcció Provincial de Trànsit.
En conseqüència, la present estadística conté el volum brut de denúncies rebudes en el
Servei, podent-se trobar les denúncies més recents pendents d'estudi i determinació de la
procedència o no d'incoació d'expedient sancionador, i, per tant, les dades aportades es refereixen
a denúncies.
1a.
Juny
TURISME

8248

MOTICICLETA

648

CAMIÓ

236

VEHICLE MOVIL. PERSONAL

146

BICICLETA

140

CICLOMOTOR

87

PATINET ELÈCTRIC

45

VIANANT

33

MONOPATÍ/PATÍ

5

VEHICLE ESPECIAL

4

Juliol
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TURISME

6520

MOTOCICLETA

395

CAMIÓ

158

VEHICLE MOVIL.PERSONAL

92

BICICLETA

60

CICLOMOTOR

72

PATINET ELÈCTRIC

57

VIANANT

9

AUTOBUS

2

VEHICLE ESPECIAL

2

TRACTOR

1

Agost
TURISME

3036

MOTOCICLETA

146

CAMIÓ

111

VEHICLE MOVIL.PERSONAL

46

PATINET ELÈCTRIC

19

CICLOMOTOR

16

BICICLETA

15

VEHICLE ESPECIAL

3

VIANANT

1

AUTOBUS

1

TRACTOR

1

MONOPATÍ

1

2a.
Juny
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TURISME

3156

MOTOCICLETA

283

CAMIÓ

75

CICLOMOTOR

2

Juliol
TURISME

3031

MOTOCICLETA

155

CAMIÓ

109

CICLOMOTOR

3

VEHICLE ESPECIAL

2

AUTOBUS

1

Agost
TURISME

2455

MOTOCICLETA

102

CAMIÓ

101

VEHICLE ESPECIAL

3

AUTOBUS

1

3a.
Setmana del 15 de juny al 21 de juny

81

denúncies

Setmana del 22 de juny al 28 de juny

64

denúncies

Setmana del 29 de juny al 5 de juliol

188

denúncies

Setmana del 6 de juliol al 12 de juliol

48

denúncies

Setmana del 13 de juliol al 19 de juliol

174

denúncies

Setmana del 20 de Juliol al 26 de juliol

94

denúncies

Setmana del 27 de Juliol al 2 d'agost

16

denúncies
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Setmana del 3 d'agost al 9 d'agost

8

denúncies

Setmana del 10 d'agost al 16 d'agost

4

denúncies

Setmana del 17 d'agost al 23 d'agost

9

denúncies

Setmana del 24 d'agost al 30 d'agost

0

denúncies

Setmana del 31 d'agost 6 de setembre

9

denúncies

Setmana del 6 de setembre al 13 de setembre

3

denúncies

OPCIÓ

NUMERO

CIRCULAR EL VEHICLE RESSENYAT PER CARRIL BUS I TAXI
OBSTACULITZANT LA CIRCULACIÓ

60

CONTRAVINDRE LES RESTRICCIONS O LIMITACIONS A LA
CIRCULACIO IMPOSADES A DETERMINATS VEHICLES I PER A VIES
CONCRETES, "CARRIL BUS I TAXI". (ART. 37. 2 REGLAMENT
GENERAL DE CIRCULACIÓ)

111

NO OBEIR UN SENYAL DE CIRCULACIÓ PROHIBIDA

145

NO OBEIR UN SENYAL DE CIRCULACIÓ PROHIBIDA. (ART. 152
REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ)

129

NO OBEIR UN SENYAL D'ENTRADA PROHIBIDA A VEHICLES DE
MERCANCIES AMB MAJOR MASSA AUTORITZADA QUE LA
INDICADA

1

NO OBEIR UN SENYAL D'ENTRADA PROHIBIDA A VEHICLES DE
MOTOR

1

NO OBEIR UN SENYAL D'ENTRADA PROHIBIDA

13

NO OBEIR UN SENYAL D’OBLIGACIÓ

5

NO OBEIR UN SENYAL D’OBLIGACIÓ.
GENERAL DE CIRCULACIÓ)

(ART. 155 REGLAMENT

NO OBEIR UN SENYAL DE PROHIBICIÓ O RESTRICCIÓ

4

171

NO OBEIR UN SENYAL DE PROHIBICIÓ. ART. 154 REGLAMENT
GENERAL DE CIRCULACIÓ)

9

NO OBEIR UN SENYAL DE RESTRICCIÓ DE PAS

49

85
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les proves diagnòstiques PCR als
efectius de la Policia Local i Bombers.
"El virus de la COVID-19 mantiene su tendencia al alza tal como hemos estado
observando en las últimas semanas en nuestra ciudad, aumentando el número de ciudadanos
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hospitalizados y el registro de numerosos brotes, la mayoría de ellas con muchos pacientes
asintomáticos. Para poder ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio posible es necesario que
nuestros agentes de la Policía Local y nuestros efectivos del Cuerpo de Bomberos se encuentren
en perfecto estado de salud.
Por todo lo expuesto el concejal que lo suscribe realiza las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas pruebas diagnósticas PCR para la detección del virus por COVID-19 se han
realizado a los efectivos de la Policía Local de València desde el comienzo del estado de alarma
el 13 de marzo hasta la fecha actual? Detallen por unidades de distrito y las semanas que se han
llevado a cabo.
2ª. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?
3ª. ¿Se han realizado pruebas de anticuerpos COVID-19 mediante análisis de sangre a
algún efectivo de la Policía Local? En caso afirmativo, indiquen número de pruebas y unidades
de distrito donde pertenecen los agentes.
4ª. ¿A cuántos agentes de Policía Local se les llegó a poner en cuarentena (con resultado
positivo en PCR o por precaución por estar en contacto con compañeros o personas de su círculo
privado contagiados) desde el comienzo del estado de alarma el 13 de marzo hasta la fecha
actual?
5ª. ¿Cuántas pruebas diagnósticas PCR para la detección del virus por COVID-19 se han
realizado a los efectivos del Cuerpo de Bomberos de València desde el comienzo del estado de
alarma el 13 de marzo hasta la fecha actual? Detallen por cada Parque de Bomberos y las
semanas en que se han llevado a cabo las pruebas.
6ª. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?
7ª. ¿Se han realizado pruebas de anticuerpos COVID-19 mediante análisis de sangre a
algún efectivo del Cuerpo de Bomberos? En caso afirmativo, indiquen número de pruebas y en
qué Parques de Bomberos se han realizado
8ª. ¿A cuántos miembros del Cuerpo de Bomberos se les llegó a poner en cuarentena (con
resultado positivo en PCR o por precaución por estar en contacto con compañeros o personas de
su círculo privado contagiados) desde el comienzo del estado de alarma el 13 de marzo hasta la
fecha actual?"
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"1a. Total 27 PCR realitzades:
- Unitats Districte:
-1a UDI: 2
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-2a UDI: 1
-3a UDI: 2
-6a UDI: 4
-7a UDI: 1
A més s'han realitzat a UCOS 6, a Seguretat Viària 2 i a l’Àrea Tècnica 9.
- Per setmanes:
27 abril: 2
4 maig: 6
11 maig: 3
18 maig: 2
25 maig: 1
1 juny: 1
8 juny: 1
6 juliol: 1
27 juliol: 1
10 agost: 2
7 setembre: 7
2a. Totes negatives.
3a. No s'han realitzat Test d'Anticossos.
4a. 123 Policies Locals han estat en quarantena, en tot el període.
5a. Total 4 PCR realitzades.
- Per Parcs:
- Nord: 2
- Centre Històric: 1
- Sud: 1
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- Per setmanes:
27 abril: 1
31 agost: 1
14 setembre: 2
6a. Totes negatives.
7a. No s'han realitzat test d'anticossos.
8a. 106 bombers han estat en quarantena, en tot el període."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de
l'Habitatge i el Pla Reviure.
"El Pleno del Ayuntamiento de València aprobó en la sesión plenaria del 21 de diciembre
de 2017 el Plan Estratégico de Vivienda para la Ciudad de València.
En su acción 6.1.1 figura la constitución y regulación de una Mesa de Seguimiento y
Evaluación del Plan Estratégico que está coordinada por la Concejalía de Vivienda además de
formar parte la Concejalía de Servicios Sociales y otras además de incluir a otras entidades
municipales y del tercer sector.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscriben formula las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes forman la Mesa de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico?
2. ¿Cuántas reuniones y que conclusiones se extraer de las mismas?. Detallen fecha de
constitución y fechas de las reuniones.
3. El plan incluye que la Jefatura de Servicio, al finalizar cada año, hará un informe de
ejecución anual del plan. Indiquen y adjunten el informe de 2018 y 2019.
4. La delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano, y el alcalde,
Joan Ribó, presentaron hace pocos días el Plan Reviure para activar la ocupación de viviendas
vacías. La delegada de Vivienda explico que se pretendía conseguir un triple objetivo como
movilizar la vivienda vacía y, para este, utilizó el dato de hace nueve años al indicar que el INE
incluía en 2011 que la ciudad tiene 57.916 viviendas vacías; aumentar la oferta de vivienda en
régimen de alquiler asequible y mejorar las condiciones de habitabilidad. El programa Reviure
para 2020 tiene un presupuesto de 500.000 euros para 2020 y pretende alcanzar como mínimo 25
viviendas en su primera convocatoria, según la concejala. ¿El Ayuntamiento de Valencia carece
de datos oficiales sobre viviendas vacías en la ciudad desde hace nueve años? ¿Cuál es el motivo
de utilizar unos datos de viviendas de hace nueve años? ¿Tiene datos oficiales el Ayuntamiento
de Valencia de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?"
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RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Narciso Estellés Escorihuela , del
Grup Municipal Ciutadans, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb
l’assumpte 'Sobre compliment del Pla de l’Habitatge i el Pla Reviure', s’aporten les respostes
següents:
1a. La Mesa de Seguiment prevista en el Pla Estratègic d'Habitatge 2017-2021 va
constituir-se per Acord de la Junta de Govern Local de 20 desembre de 2019 on s'estableix la
composició d'esta. Té accés a l’Acord en la web municipal, apartat “activitat òrgans municipals”.
2a. A partir de la data de constitució, i a causa de l´actual crisi sanitària, la Mesa de
Seguiment no s'ha reunit.
3a. Els informes anuals al quals fa referència no s'han realitzat per part de la prefectura del
Servei. Està previst que es realitze un informe final en el moment del termini del Pla l'any
2021,en el qual s'analitzaran les modificacions que s'han produït respecte a les previsions inicials
de les accions, els objectius i estratègies del Pla, el grau d'execució final de les accions i dels
objectius plantejats inicialment, es determinen les causes que han motivat la no realització de
determinades accions així com s’avalue una conclusió final sobre el seu desenvolupament.
4a. Els censos de Població i Habitatges són una operació estadística de gran envergadura
que realitza l'Institut Nacional d'Estadística cada deu anys i proporciona unes dades que són les
úniques que tenen caràcter oficial. És per això que s’utilitza el de l’any 2011 al ser el darrer
publicat. L'any 2021 es publicarà el nou cens de població i habitatges que recollirà les dades
oficials de l'habitatge buit que hi ha en totes les ciutats i coneixerem amb exactitud l'habitatge
buit existent a la ciutat de València."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ATE del València, CF, i el futur
de l'estadi nou.
"El Ayuntamiento de València ha celebrado una reunión con el presidente del Valencia,
CF, para abordar sobre la ATE y el futuro del Nou Mestalla, o sea la reanudación de las obras.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscriben formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos puede indicar las conclusiones de la reunión?
2ª. Entre esas conclusiones ¿incluye la petición al Valencia, CF, de la reanudación de las
obras del futuro estadio y desbloquear la ATE?
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3ª. La vicealcaldesa y miembros del equipo de gobierno han manifestado que el Valencia,
CF, adeuda dinero al Ayuntamiento. ¿Cuánto dinero adeuda y en concepto de qué?
4ª. ¿La parcela del Nuevo Mestalla ya es propiedad del Valencia, CF? En caso de ser
positiva la respuesta, ¿cuándo se ha producido el último pago del equipo?
5ª. La ATE incluye distintos plazos de ejecución. ¿Nos pueden indicar cuáles son y en el
caso de incumplirse si el ayuntamiento le ha pedido al Valencia, CF, explicaciones por escrito?.
6ª. El Valencia, CF, ha expresado su intención de ejecutar el polideportivo de Benicalap.
¿Han sido meras palabras o existe algún documento en el ayuntamiento que respalde esa
declaración de intenciones? ¿De qué plazos se ha hablado para garantizar el polideportivo al
barrio?.
7ª. En los medios de comunicación se han publicado que el Valencia, CF, tiene en depósito
en el recinto del Nuevo Mestalla distintos restos arqueológicos cuyo fin era exponerlos en un
futuro museo en el recinto deportivo. ¿Tiene el Ayuntamiento conocimiento de la existencia de
esos restos? Detalle cuales son y si el consistorio tiene alguna responsabilidad o son exclusivos
en propiedad del Valencia, CF.
8ª. Los medios de comunicación difundieron hace escasos días la puesta en marcha de un
nuevo proyecto para desarrollarse en el viejo Mestalla, en la avenida de Aragón. ¿Tienen
conocimiento extraoficial, oficial u de otro tipo el Ayuntamiento de este proyecto? ¿En la
reunión celebrada con los dirigentes del Valencia, CF, se abordó esta nueva propuesta? ¿Se ha
interesado el consistorio por ese nuevo planteamiento?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"En la reunión se trasladó al Valencia, CF, la necesidad para la ciudad de finalizar el nuevo
estadio, así como el resto de compromisos con el Ayuntamiento.
La ATE se encuentra en la web de la GVA para su consulta.
El Ayuntamiento no ha recibido documentación relativa a nuevos proyectos para el viejo
Mestalla."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les actuacions en
l'àmbit de l'Estació Central i Parc Central, i aspectes del funcionament de la zona verda
executada del Parc Central.
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"La ejecución de proyectos de mejora de la ciudad de Valencia como es la futura Estación
Central, el canal de acceso a dicho equipamiento, el túnel pasante u otros han sido objeto de
manifestaciones de distintos responsables del equipo de gobierno en las últimas semanas.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscriben formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos pueden indicar la situación actual de la ejecución del canal de acceso que debe
ejecutar el Gobierno Central?
2ª. ¿Pueden indicarnos como se encuentra el proyecto del edificio de la Estación Central
(futura estación que sustituya a la Estación del Norte)?
3ª. La actuación del Parque Central también contempla desde la zona de la estación hasta
fuera del término municipal de Valencia el trazado llamado túnel pasante. ¿Nos pueden indicar si
tiene el ayuntamiento ya un trazado definido y la situación actual del proyecto?
4ª. El Parque Central contempla otras actuaciones como son la ejecución y ampliación de
la actual zona verde y otras complementarias de tipo dotacional. ¿Nos pueden indicar como se
encuentran en la actualidad?
5ª. Sobre la zona verde del Parque Central ya ejecutada hubo un problema con el tobogán.
En uno de los incidentes un afectado se rompió el coxis, reclamando 11.861 euros por daños y
perjuicios. Anteriormente se habían producido más quejas por golpes. En mayo se reparó el
tobogán tras las quejas. ¿Qué coste tuvo la reparación?. Tras la misma, ¿les consta algún que otro
nuevo incidente de seguridad?.
6ª. En la zona verde del Parque Central ya ejecutada, se anunció que 20 cámaras de
seguridad estarían operativas. ¿Cuántas cámaras están operativas en la actualidad?. ¿Qué empresa
o contrata controla estas cámaras?. ¿Cómo es el procedimiento en caso de detectar peligros para
la integridad de las personas?. ¿Cuántos delitos contra la seguridad e integridad de las personas
se han producido desde la inauguración del parque hasta la fecha de hoy?. Detallen por tipología
de delito y fechas.
7ª. A finales de julio de 2020, la sociedad Valencia Parque Central formalizó la suspensión
temporal de las obras pendientes de la zona Russafa-Malilla a causa de la clasificación de los
residuos procedentes de la excavación y movimientos de tierras. Al respecto. ¿Qué duración se
estima para la paralización temporal?. ¿Qué actuaciones se tienen que llevar a cabo para la
continuación de las obras?. ¿Qué se tiene que hacer con los residuos y con el terreno para que
quede adecuado para su finalidad futura?"
RESPOSTA
Sr. Cano, delegat de Policia Local
"1ª. No es competencia de esta Delegación.
2ª. No es competencia de esta Delegación.
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3ª. No es competencia de esta Delegación.
4ª. No es competencia de esta Delegación.
5ª. No es competencia de esta Delegación.
6ª. Desde su apertura se realizan labores de vigilancia por parte de la Policía Local de
València. En lo que hace referencia a delitos, indicar que estos datos corresponden al Ministerio
del Interior, ya que es este organismo quien recibe la información de los distintos
cuerpos policiales.
7ª. No es competencia de esta Delegación."
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"1ª. El proyecto constructivo del Canal de Acceso se encuentra en su fase final de
redacción, con la idea de estar en condiciones de licitar las obras en el segundo semestre de 2021
siempre sujeto a lo que prevean los presupuestos de Adif Alta Velocidad, Generalitat y
Ayuntamiento, para 2022 y siguientes, conforme con el acuerdo de financiación plasmado en el
Acuerdo de Cooperación suscrito el 9 de abril de 2019.
2ª. La futura estación central es soterrada y complementa sin sustituir a la actual
EstaciónValència Nord, y prevé un nuevo vestíbulo conectado con ella. Su construcción requiere
su concatenacióncon el Túnel Pasante, puesto que no podría operar sin él. Por tanto, el calendario
de construcción dependedel del Túnel Pasante.
3ª. La Declaraciónde Impacto Ambiental del Túnel Pasante es de 2008 y caducó en 2014,
de modo que, se está tramitando un nuevo expediente de DIA, cuyo proceso de información
pública se prevé llevar a cabo e, 2021, ya que lo s actuales gobiernos de las 3 administraciones sí
están dando los pasos necesarios para materializar los compromisos con la ciudad.
4ª. Estas actuaciones forman parte del proyecto de urbanización del PAI A4-1
ParqueCentral que se encuentra aprobado por el Ayuntamiento. Este PAI se desarrolla por fases,
según ladisponibilidad de terrenos para reparcelar y urbanizar que, a su vez, están condicionados
por la ejecuciónde las obras ferroviarias.
7ª. Se estima una duración de la suspensión temporal de tres meses, levantando suspensión
en el mes de octubre, tras la autorización, si se produce, de la reanudación de obras por elórgano
de contratación de la Sociedad Valencia Parque Central. Para levantar la suspensión de las obras
será necesario el correspondiente expediente regulado en la LCSP, que requiere una propuesta
motivada y justificada de la dirección facultativa, concertada conAyuntamiento y otros socios de
Valencia Parque Central, la conformidad del contratista, la supervisión favorable de los precios
de las nuevas unidades de obra si las hubiera, y la autorización del órgano decontratación de la
sociedad Valencia Parque Central. Todos los residuos no reutilizables o reciclables de las obras
son clasificados, según normativa, yconducidos a vertederos autorizados de residuos inertes y no
peligrosos."
Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat
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"5a. En tractar-se d’un problema de disseny de la plataforma lliscant (no és un tobogan), la
Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003 es va fer càrrec del projecte de modificació de
la infraestructura i de la seua posterior execució.
No consta en l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins cap altra queixa en relació amb la
plataforma lliscant després de la modificació que va realitzar la Societat València Parc Central, ni
tampoc en tot l’any 2020.
6a. L'expedient d'instal·lació de les càmeres de videovigilància està actualment en
tramitació, concretament, a l'espera que Delegació de Govern done l’autorització pertinent per a
la instal·lació de les càmeres. El procés d'obtenció de permisos s'ha vist retardat a causa de les
circumstàncies excepcionals que estem vivint en relació a la crisi sanitària originada per la
pandèmia.
Una vegada que, en el seu cas, Delegació del Govern accepte la sol·licitud d'instal·lació de
les càmeres, es seguirà el procés administratiu per a la licitació dels treballs d'instal·lació del
sistema.
Està previst que estes càmeres siguen controlades i gestionades per la Policia Local de
València, que ha col·laborat amb l’OAM Parcs i Jardins indicant les ubicacions i característiques
dels dispositius a instal·lar."
89
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del solar de Jesuïtes
destinat a zona verda.
"El alcalde de Valencia, Joan Ribó, en declaraciones a los medios de comunicación afirmó
el pasado mes de marzo lo siguiente en relación al futuro del solar del Botánico. «Ahí tenemos un
problema porque el solar de Jesuitas estaba pensado para la ampliación del Jardín Botánico, que
depende de la Universitat de València. Estamos dispuestos a cederlo, pero para que se amplíe el
Botánico, si esto no se puede producir porque la Universitat no puede asumir los gastos, habrá
que buscar otra situación».
Y a finales del pasado mes de agosto el vicealcalde, Sergi Campillo, afirmaba en un medio
de comunicación que «Desde el punto de vista botánico no tiene ningún sentido hacer una
ampliación».
Por todo lo expuesto, el concejal que suscriben formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos pueden aclarar si va a haber ampliación del Jardín del Botánico con el solar
contiguo denominado de “los Jesuitas” a tenor de las manifestaciones indicadas en la exposición
de motivos?
2ª. ¿Existe ya el documento técnico redactado por ayuntamiento y universidad que servirá
de base para el concurso de ideas de destinado al futuro diseño de la zona verde?. Si existe
adjunten el documento o al menos, detallen las líneas generales.
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3ª. ¿Se han descartado los huertos urbanos previstos hace unos años por parte del equipo de
gobierno?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat.
"1a. El solar de Jesuïtes està qualificat com a Espai Lliure (Zona Verda xarxa primària) en
el Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels BB.II.CC Jardí Botànic de la Universitat de
València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart, aprovat el 25 de
setembre de 2019. En conseqüència, i en ser l'Ajuntament de València propietari registral d'esta
parcel·la, l'ús anunciat i convingut és el de jardí. En concret, el seu contingut i enfocament serà el
d'agricultura urbana amb una vocació social i botànica que es dissenyarà en col·laboració amb la
Universitat de València, propietària del Jardí Botànic de València.
2a. El document tècnic especificat està en procés.
3a. Els horts urbans és una proposta veïnal que serà tinguda en compte per la comissió
tècnica conformada per la Universitat i l'Ajuntament."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el recurs de l'empresa
Guadalmedina.
"En el mes de junio de 2020 preguntamos acerca del recurso de la empresa el 28 de
noviembre de 2019 posterior a la desestimación de la petición de responsabilidad patrimonial. Al
respecto, en febrero de 2020, el jefe de Servicio de Planeamiento y la jefa de Servicio de
Asesoramiento Urbanístico emiten informe sobre este asunto pero en el expediente no constaba
la respuesta a la empresa. En la respuesta de junio de 2020 nos contestaron que:
- «S'ha redactat per l'Oficina de Responsabilitat Patrimonial, la proposta d'acord per a la
resolució del recurs de reposició que s'elevara a la Junta de Govern».
- «Conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19, es va ordenar la suspensió de termes i la
interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Sent així que els
terminis administratius han estat suspesos des del dia 14 de març de 2020, fins al passat dia 1 de
juny, en haver-se derogat la DA Tercera del RD 463/2020, en virtut del Reial decret 537/2020,
de 22 de maig».
- «No hi ha contestació expressa a la reclamant per raons organitzatives de la pròpia
Oficina de Responsabilitat Patrimonial i la suspensió de tràmits administratius decretada per
l'estat d'alarma».
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Se ha respondido ya a la empresa sobre el recurso presentado el 28 de noviembre? En
el caso de haberse respondido, adjunten respuesta.
2ª. Si no se hubiese respondido antes de la fecha de hoy, ¿cuál ha sido el nuevo motivo?
3ª. ¿Ya hay un convenio con Guadalmedina para llevar a cabo la acción urbanística en los
solares permutados?. En caso afirmativo, adjunten.
4ª. En caso afirmativo a la pregunta 3, ¿podrían dar detalle de los términos económicos del
convenio?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Planificació i Gestió Urbana
"3ª. No existe ningún convenio con la empresa Guadalmedina."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del pla d'obres en les
instal·lacions esportives elementals (IEE).
"La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València aprobó el pasado mes de julio la
remodelación y modernización de 71 Instalaciones Deportivas Elementales (IDES) desde la
Fundación Deportiva Municipal (FDM) como medida ante las peticiones a través de los
presupuestos participativos de DecidimVLC2019. La inversión se anunció de más de 2 millones
de euros. La concejala de Deportes manifestó que la previsión era terminar las obras antes de
terminar este año porque la fase de licitación iba a producirse en breve.
Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué situación se encuentra la licitación de las obras de las instalaciones deportivas
elementales?
2ª. ¿Se han adjudicado las obras de algunas de las IDES?. Si fuera así indique cuales y su
coste detallado.
3ª. En la documentación aprobada en la junta de gobierno se incluyó el estado de cada una
de las IDES. Adjunten este informe. ¿Cuáles consideran con mayores desperfectos o daños? ¿O
se tiene alguna prioridad en ejecutar las obras por estar algunas instalaciones en peores
condiciones?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
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"El proyecto de remodelación de Instalaciones Deportivas Elementales (IDE) de toda la
ciudad se encuentra en fase de licitación al haberse aprobado iniciar el proceso para la
contratación de las obras.
La construcción de las IDE se distribuye en tres lotes, y se adjudican todas en el mismo
procedimiento administrativo.
La descripción que hace el proyecto del estado actual se refiere a las características
formales y disposición de espacios, no a su estado de conservación.
En ese sentido, con independencia de esta actuación general que se pretende de
remodelación de las IDE, éstas se mantienen de forma permanente en un adecuado estado de
utilización. Por el tiempo transcurrido desde su construcción y al ser instalaciones de uso libre,
sufriendo en algunas ocasiones actos vandálicos, es necesario el seguimiento de las mismas para
ser reparadas en cuanto se detectan desperfectos.
En ese sentido no hay previsión de actuación en las IDE por su estado, sino una actuación
general que permita la puesta en funcionamiento en el menor tiempo posible.
Para el resto de información cabe remitirse al expediente referido del cual se puede
solicitar visor como en otras ocasiones.
Es intención de la delegación ejecutar todo el objeto del contrato."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el tancament d'instal·lacions
esportives el mes d'agost.
"El Ayuntamiento de València cerró el pasado verano, bien de forma permanente o
alternativamente, hasta siete pabellones deportivos.
Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles fueron los polideportivos cerrados y las causas de esa decisión?
2ª. ¿Están a día de hoy abiertos todos los polideportivos municipales?
3ª. ¿Qué medidas sanitarias se aplican a día de hoy en los pabellones deportivos?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"1ª. Se adjunta una tabla con las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de
València que cerraron este verano, así como el período de cierre y el motivo del mismo.
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II.DD.MM.

PERIODO DE CIERRE
(meses)

MOTIVO

Julio y agosto

No hay programadas actividades deportivas. Se realizan tareas de
mantenimiento e implantación protocolo COVID.

Julio y agosto

No hay programadas actividades deportivas. Se realizan tareas de
mantenimiento e implantación protocolo COVID.

Julio y agosto

No hay programadas actividades deportivas. Se realizan tareas de
mantenimiento e implantación protocolo COVID..

Julio y agosto.

Obras en la piscina. Se realizan tareas de mantenimiento e implantación
protocolo COVID.

Pabellón Fuensanta

Pabellón Malvarrosa.

Pabellón Benicalap

Polideportivo “El Carmen”

Piscina “Fuente de San Luis”

Permanece cerrada

Obras piscina y vestuarios.

C.D. Orriols

Del 1 al 30 de agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

Piscina Trafalgar

Del 10 al 23 de agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

C.D.C. Patraix

Del 1 al 30 de agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

Julio y agosto.

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

C.D.C. Petxina

Del 1 al 31 de agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

Polideportivo Benimamet

Del 1 al 31 de agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

Agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

Polideportivo Marchalenes

Polideportivo Monteolivete

Polideportivo Marni

Polideportivo Dr. Lluch

Polideportivo Quatre Carreres

Julio y agosto

No hay programadas actividades deportivas. Se realizan tareas de
mantenimiento e implantación protocolo COVID.

Cerrada del 10 al 16 de
agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

Del 1 al 23 de agosto

Se realizan tareas de mantenimiento y reparaciones en la instalación.

2ª. A fecha de hoy todas las II.DD.MM. están abiertas a excepción la piscina Fuente de
San Luís. cerrada por obras.
3ª. Se aplican las medidas aprobadas por las Autoridades Sanitarias, traspuestas en el
Protocolo de apertura y uso de instalaciones deportivas en el proceso de desescalada por la crisis
del COVID-19, dado a conocer a la Junta Rectora el 3 de julio de 2020."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de subvencions a
entitats esportives de la ciutat de València i Premis Esportius 2019.
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"El Ayuntamiento de València realizó la convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva de 2020-2021. El plazo de presentación de instancias acabó el 4 de
septiembre.
Por otra parte, el Ayuntamiento de València ha convocado los XX Premios al Mérito
Deportivo de la Ciudad de València 2019 cuyo plazo de candidaturas acabó el pasado 1 de
septiembre
Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas entidades deportivas han solicitado acogerse a la convocatoria de subvención
de 2020-2021?
2ª. ¿Cuántas entidades deportivas solicitaron acogerse a la convocatoria de subvención de
2019-2020?
3ª. ¿Se han detectado deficiencias en las peticiones? ¿Se ha procedido a pedir subsanarlas?
4ª. ¿Cuándo se convocó la convocatoria de 2019-2020?. ¿A cuántas entidades deportivas
se subvencionaron en dicha convoctoria? ¿Cuándo se concedieron las subvenciones de la
convocatoria de 2019-2020?
5ª. ¿Cómo van a justificar los clubes las cantidades concedidas en las subvenciones?
6ª. ¿Qué candidaturas se han presentado a los XX Premios al Mérito Deportivo de la
Ciudad de València 2019?
7ª. ¿Cuántas candidaturas se presentaron a los anteriores premios a la misma
convocatoria?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"1ª. La convocatoria de subvención 2020-2021 no ha sido todavía aprobada.
2ª. En la convocatoria 2019-2020 se han presentado 100 solicitudes.
3ª. Efectivamente, algunas solicitudes precisan subsanarse y se requerirá proximamente.
Una vez revisada técnicamente la documentación, se publicará un edicto con indicación de los
aspectos que han de subsanarse.
4ª. La convocatoria 2019-20 se ha aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
17 de julio de 2020, y todavía no se ha adoptado acuerdo de concesión.
5ª. Se va a justificar de conformidad con lo establecido en el apartado 11 de la
convocatoria, la Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament y demás normativa de
aplicación.
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6ª. Por sede electrónica se han presentado 35 asientos de registro. Se está revisando toda la
documentación por parte de la FDM para ver efectivamente cuantas solicitudes se derivan.
7ª. En la convocatoria anterior se presentaron 51 candidaturas."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000249-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la candidatura de la ciutat de
València per celebrar els Jocs Olímpics Gais 2026.
"La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de València celebró hace unos días una
reunión con los responsables de la promoción de la ciudad como sede los Juegos Olímpicos Gays
2026.
Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿ Nos puede indicar si el Ayuntamiento de Valencia va a respaldar la candidatura de
València como sede de dicho evento deportivo?
2ª. ¿Cuáles fueron las peticiones de los promotores del evento?
3ª. ¿Se ha coordinado o ha comunicado la delegada de Igualdad los pormenores de la
reunión a la delegada de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal?
4ª. ¿Nos puede indicar los grupos de trabajo constituidos y quien forma parte del
Ayuntamiento de Valencia? ¿Figura la delegación de Deportes y la Fundación Deportiva
Municipal en alguno de esos grupos?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Esports
"1ª. Desde el Ayuntamiento se ha presentado candidatura a los Gay Games 2026 y se está
trabajando en ella desde enero de 2020.
2ª. La candidatura se ha de presentar con diversa documentación, pero el punto clave es la
presentación de un Bid Book de 100 páginas a principios de noviembre 2020.
3ª. Sí, está coordinado a nivel de ayuntamiento, como sucede en todas las candidaturas de
ciudad.
4ª. Al objeto de aunar la máxima colaboración entre entidades públicas y privadas se ha
formado un grupo de trabajo compuesto por Turismo (VisitValència), Deporte (FDM) del
Ayuntamiento, Diputación de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Igualdad, los
clubs deportivos LGBT de la ciudad (Samarucs y Dracs), la asociación Lambda y otros
organismos nacionales como REDI y ADI, que también están ayudando en la elaboración del Bid
Book inicial."
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Sra. Beamud, delegada d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI
"El dia 9 de setembre a les 9 hores va tindre lloc l’encontre entre la Regidora d’Igualtat i
Polítiques de Gènere i LGTBI, junt amb la cap de Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el cap
de Secció d’Inclusió Social i Convivència i la directora del Pla Marc d’Igualtat entre Dones i
Homes, amb les persones promotores de la Candidatura del Municipi de València per organitzar
els GAY GAMES XII 2026.
Durant l’encontre escoltarem atentament les línies generals i l’estratègia proposta per
desenvolupar la candidatura. A més a més ens van posar a la seua disposició quant les necessitats
relatives a les nostres responsabilitats."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les mesures a adoptar davant
l'increment de l'atur.
"José Gosálbez, concejal - portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el Ayuntamiento
de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de los
artículos 14, 15, 16 y 84 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, expone la
siguiente pregunta:
Ante los escalofriantes datos de aumento de desempleo en València, ¿qué medidas va a
adoptar el Gobierno Municipal para frenar este incremento que tanto daño está haciendo a la
economía valenciana?
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante.
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTA
Sra. Bernabé, d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, i de Formació i Ocupació
"El Ayuntamiento está desarrollando la hoja de ruta marcada en el Acuerdo Marco para la
recuperación y la reconstrucción de la ciudad de València en el contexto del post COVID-19,
aprobada en sesión extraordinaria del Pleno de fecha 7 de julio de 2020.
Por lo que respecta a las medidas para paliar el desempleo y mantener los niveles de
empleo en las empresas, dentro de la línea de Reactivación Económica, dentro de las
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competencias municipales se llevan a cabo relativas a los planes de fomento de empleo y
formación para el empleo, así como de reactivación económica.
En estos momentos se están gestionando distintos planes de iniciativa social y fomento de
empleo para fines de interés general y social. Programas mixtos de empleo y formación,
mediante talleres de empleo, programas operativos de educación, formación y empleo, programas
dirigidos específicamente a mayores de 30 años, programas dirigidos a jóvenes y planes de
empleo dirigidos a toda la franja de la edad laboral, con acciones positivas para las personas
mayores de 55 años. La implementación de todos estos planes supondrá, en principio, 300
contrataciones, aproximadamente, de personas pertenecientes a colectivos de difícil inserción y
vulnerables
Así mismo, en lo relativo al Plan Estratégico de Empleo, Emprendimiento y Formación
para el período 2021-2024, se están iniciando las actuaciones preparatorias para su elaboración,
en colaboración con los agentes sociales y económicos de la ciudad y los miembros del Pacto por
el Empleo, adoptando la perspectiva de rápida adaptación a nuevos escenarios.
Paralelamente a estas actuaciones se está trabajando en la elaboración de una estrategia
territorial en el marco del programa Avalem Territori, en colaboración con LABORA, agentes
sociales, universidades y otros pactos territoriales, para comenzar proyectos experimentales de
empleo y desenvolvimiento local sostenibles, especialmente en sectores estratégicos con
perspectivas de crecimiento.
Por lo que respecta a la línea de formación para el empleo, además de reorientar la práctica
formativa hacia modelos on-line y de entorno virtual para la adaptación a la nueva realidad,
alcanzando a un número de personas beneficiarias que ya ha sobrepasado la cifra de 12.000, se
están impartiendo lotes de cursos con programaciones específicas para las competencias
personales, profesionales, para combatir la brecha digital y preparar a la ciudadanía para su
inserción en el mercado laboral con las nuevas variables que lo puedan caracterizar.
Por otro lado, desde su puesta en marcha el día 16 de abril de 2020, el Panel está
generando informes mensuales con los principales indicadores que permiten seguir el impacto de
la crisis y la evolución de la actividad empresarial de la ciudad y los efectos sobre el empleo. Las
reuniones mantenidas y programadas sirven para conocer la situación y propuestas directamente
de los agentes económicos, sociales y sectores económicos.
Paralelamente, está recopilando un catálogo de buenas prácticas de medidas adoptada para
afrontar la recuperación económica en los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales, así como
las propuestas remitidas por los diferentes agentes económicos y sociales y los actores de
desarrollo que participan en las diferentes reuniones.
Desde Treballem Iguals como plataforma por el empleo femenino, se favorece la
perspectiva de género en las políticas activas de empleo desarrolladas. Se está desarrollando
dicha actividad intensamente. De esta manera, se realizan programas específicos para mujeres y
se diseña la totalidad de los programas y servicios teniendo en cuenta las dificultades de las
mujeres en el mercado laboral.
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La apuesta por este proyecto se puede ver en el presupuesto dirigido a estas políticas, antes
enmarcadas como igualdad en el empleo y en el presupuesto de 2020 como Treballem Iguals,
englobando programas de fomento de empleo, de emprendimiento, liderazgo, brecha digital y
capacitaciones para mujeres. Asimismo, Treballem Iguals cuenta con una Unidad de Igualdad
que fomenta la conciliación y las buenas prácticas en las empresas valencianas, a través del
asesoramiento y la formación.
Durante 2021 la apuesta será aún mayor dotando de un espacio propio a los programas que
se hagan dirigidos a combatir la brecha de género y ampliando la oferta formativa
especializándola en función de las necesidades de formación que se detecten.
Por lo que respecta a la planificación e implementación de los programas de empleo, en
estos momentos ya se han puesto en marcha o gestionado planes de iniciativa social y fomento de
empleo para fines de interés general y social, tales como programas mixtos de empleo y
formación, mediante talleres de empleo, programas operativos de educación, formación y
empleo, programas dirigidos específicamente a mayores de 30 años, programas dirigidos a
jóvenes y planes de empleo dirigidos a toda la franja de la edad laboral, con acciones positivas
para las personas mayores de 55 años.
Se han iniciado las actuaciones preparatorias del Plan Estratégico de Empleo,
Emprendimiento y Formación para el período 2021-2024, para su elaboración, en el menor
tiempo posible pero con el rigor y la calidad que precisa un documento de estas características,
en colaboración con los agentes sociales y económicos de la ciudad y los miembros del Pacto por
el Empleo.
Actualmente, en colaboración con la Universitat de València, se está trabajando en la
elaboración de una estrategia territorial en el marco del programa Avalem Territori, en
colaboración con LABORA, agentes sociales y otros pactos territoriales, para implementar
proyectos experimentales de empleo y desarrollo local sostenibles.
Por lo que respecta a los sectores estratégicos con perspectivas de crecimiento, cabe
destacar además la realización del Plan Estratégico Vlc Tech City, se ha impulsado la
elaboración, con la participación de las entidades que conforman el ecosistema de
emprendimiento innovador y tecnológico de la ciudad de València, un documento estratégico
para la innovación y el emprendimiento en la ciudad.
Con respecto a la línea 4 del Eje 2 Reactivación económica, y en particular, por lo que
respecta a la Formación para el Empleo, se ha impulsado la formación on line, alineando el
modelo formativo con la nueva realidad impuesta por la crisis sanitaria, a través de una
reorientación de las modalidades de impartición, a efectos de que las restricciones de movilidad,
desplazamientos, aforos, etc., no supongan una limitación a la formación para el empleo ni para
aumentar las posibilidades de conseguir un trabajo mediante el aprendizaje de conocimientos y
competencias para la empleabilidad. Así mismo, se han programado y se está impartiendo todo
un lote de contenidos formativos dirigido a los conocimientos y competencias digitales, como
línea de formación acorde a las líneas de trabajo que se puedan abrir en el mercado laboral ante la
nueva realidad.
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En concreto hasta el momento actual se han impartido en esta nueva modalidad de
formación 209 cursos dirigidos a la mejora de la empleabilidad, se ha realizado una Lanzadera de
Empleo reorientada a modalidad virtual y se ha programado formación para abordar la brecha
digital.
Todas estas actuaciones redundarán en el mantenimiento de los puestos de trabajo
existentes y la mejora de la inserción o empleabilidad en otros casos. También las actuaciones de
apoyo a la innovación y el emprendimiento van encaminadas a incrementar las oportunidades
laborales y la calidad del empleo en la ciudad."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ajuda a famílies nombroses.
"José Gosálbez, concejal - portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el Ayuntamiento
de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de los
artículos 14, 15, 16 y 84 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, expone la
siguiente pregunta:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno Municipal para ayudar a familias numerosas en
cuestiones tan importantes como la vuelta al cole, el desempleo de alguno de sus miembros o en
confinamiento de la unidad familiar?
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante,
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTES
Sra. Lozano, delegada de Servicis Socials.
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor José Gosálbez Paya, del Grup
Municipal Vox, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte 'Ajuda a
famílies nombroses', s’aporten les respostes següents:
La Delegació de Serveis Socials ha regulat en l'Ordenança Municipal de Prestacions
Econòmiques Individualitzades (PEI), els requisits per a obtindre ajudes la finalitat de les quals
és atendre les necessitats bàsiques de persones, famílies i col·lectius susceptibles d'especial
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protecció. Un dels requisits per a obtindre les ajudes és que la renda per càpita anual dels
membres de la unitat de convivència a la qual pertany la persona sol·licitant no excedisca del
100% de l’IPREM vigent, en còmput anual de 12 pagues.
És a dir, les famílies nombroses es beneficien en el següent sentit: quants més membres
integren la unitat familiar, més es redueix la renda per càpita familiar augmentant les possibilitats
de complir el requisit econòmic per a l'obtenció de les PEI i, d'altra banda, també s'incrementa la
quantia concedida segons el nombre de membres de la unitat familiar.
Segons esta normativa, les famílies nombroses tenen dret a ajudes que versen sobre les
següents matèries:
Accés o manteniment de la vivenda habitual i/o de les despeses derivades del mateixos:
com ara ajudes per als deutes de lloguer, entrades en vivenda, despeses de comunitat,
allotjament alternatiu etc..
Despeses excepcionals com a ajudes per a pròtesis oculars, necessitats odontològiques i
podològiques, despeses farmacèutiques, ajudes per a les taxes per a la tramitació de
documentació, necessitats d'integració social que permeten l'accés a les activitats
extraescolars per a la millora dels menors així com altres ajudes com el suport (en
determinades ocasions quan el col·legi no disposa de banc de llibres) de la compra d'estos
així com d'altres despeses del col·legi, sempre que no siga objecte de la convocatòria
municipal d'educació per a material escolar.
Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: com són les ajudes de
manutenció que garanteixen l'alimentació del nucli familiar o les ajudes de necessitats
bàsiques que permeten la cobertura del vestit, calçat i higiene.
Altres tipus d'ajudes com les que cobreixen les despeses de desplaçament, la protecció i
cobertura dels subministraments bàsics i les despeses per la falta de vivenda en els
moments de desnonament.
D'altra banda, altres instruments importants per al suport econòmic a la unitat de
convivència i a la intervenció professional, encara que no són adoptats des de l'àmbit local, són
l'Ingrés Mínim Vital i la Renda valenciana d'Inclusió, que a més, després de la modificació de la
Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la GVA, de Renda Valenciana d'Inclusió, mitjançant Decret
llei 7/2020, de 26 de juny, en l'apartat 2 de l'article 17, relatiu als “Complements de la prestació
econòmica” estableix que “per a unitats de convivència conformades per més de sis persones,
l'import reconegut de la prestació econòmica de renda valenciana d'inclusió, s'incrementarà en 60
euros per cada persona membre addicional”, a partir del 30 de novembre de 2020, segons es
recull en la Disposició final segona."
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, i de Formació i Ocupació
"Por lo que respecta a las convocatorias de programas de fomento de empleo e iniciativa
social dirigidas a personas desempleadas, en las mismas se incluyen criterios de acción positiva
para las unidades familiares integradas por más miembros y existencia de responsabilidades
familiares."
Sra. Ibáñez, delegada d’Educació
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"Desde el Servicio de Educación se gestionan las ayudas de cheque escolar y material
escolar."
97
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'assegurança de responsabilitat civil a
regidors consellers.
"José Gosálbez, concejal - portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el Ayuntamiento
de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de los
artículos 14, 15, 16 y 84 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, expone la
siguiente pregunta:
1ª. ¿Existe algún tipo de seguro de responsabilidad civil contratada para los concejales
consejeros de los consejos de administración de las entidades públicas en las que tienen
responsabilidad en la toma de decisiones?
2ª. En caso de tener contratado, solicito copia de las pólizas donde figure importes
contratados y relación de personal asegurado.
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante.
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTES
Sra. Gómez, coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge
"1ª. La SAM Actuaciones Urbanas de València tiene suscrita una póliza de
Responsabilidad Civil de Consejeros, Directivos y Empleados de AUMSA, sus filiales y/o
participadas con la aseguradora QBE EUROPE SA/NV Sucursal España.
Los Consejeros concejales gozan de cobertura en la póliza de RC de D&O de AUMSA,
dentro del límite general como el resto de consejeros y directivos según detalle de póliza. Los
que realicen funciones ejecutivas tienen un límite anual, a compartir entre todas las personas
aseguradas, de 5.000.002 euros. Además, los Consejeros, concejales o no, que no ejerzan
funciones ejecutivas tienen un límite de 1.000.000 de euros a compartir, que es en adición al
límite de los 5.000.002 euros.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

315

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

En el caso de Plan Cabanyal, se cubre a todos los miembros del órgano de administración o
que ostente el cargo de Consejero, alto directivo, alto cargo, administrador, administrador de
hecho, gerente u otro cargo equivalente de la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
2ª. De acuerdo con el ROM, la solicitud de documentación se deberá tramitar ante el
gerente de la sociedad pública."
Sra. Notario, delegada de Servicis Centrals Tècnics
"1a. La corporació té contractat una assegurança de responsabilitat d'autoritats i personal al
servici de l'Ajuntament de València, dels seus organismes autònoms i de les seues fundacions.
2a. S’aporta la pòlissa en vigor (ANNEX) (*)."
(*) El referit annex obre en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els contractes menors de la Delegació
de Cementeris.
"José Gosálbez, concejal - portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el Ayuntamiento
de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de los
artículos 14, 15, 16 y 84 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, solicita la
siguiente información:
Listado de contratos menores firmados desde el inicio de la legislatura 2019 de la
delegación de Cementerios, donde figure importe, concepto y nº expediente.
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante.
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTA
Sr. Ramón, delegat de Cementeris i Servicis Funeraris
"Ejercicio 2019 – Servicio de Cementerios
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Nº Expdte.

Concepto

Importe

02802-338-2019

Memoria Valorada Ajardinamiento

7.561,00 €

Parcela Cementerio Benimàmet
02802-395-2019

Pyto. Cons. 30 Nichos Sencillos

48.399,99 €

Seccción 5ª Cementerio Cabanyal

Ejercicio 2020 – Servicio de Cementerios
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Nºexpdte
E-02802-2020-47

Concepto

Importe

Memoria Valorada Trabajos jardíneria vertical

48.390,50 €

Secciones Históricas (1ª y 2ª) Cementerio General
E-02802-2020-75

Coordinación Seguridad y Salud

1.621,63 €

Trabajos jardíneria vertical
Secciones Históricas (1ª y 2ª) Cementerio General
E-02802-2020-54

Pyto. de 35 Nichos Sencillos

48.342,28 €

Sección 2ª Cementerio Campanar
E-02802-2020-76

Coordinación Seguridad y Salud

1.621,63 €

Pyto. de 35 Nichos Sencillos
Sección 2ª Cementerio Campanar
E-02802-2020-74

Contrato de Asistencia Técnica proyectos fotovoltaicos Cementerios
municipales

18.059,25 €

E-02802-2020-94

Pyto. 176 Nichos Columbarios (Bloque C5)

48.345,71 €

Seccción 21ª Cementerio General
E-02802-2020-118

Coordinación Seguridad y Salud

1.648,86 €

Pyto. 176 Nichos Columbarios (Bloque C5)
Seccción 21ª Cementerio General
E-02802-2020-117

Pyto. de 50 Nichos Sencillos y Urb.Adyacente (Bloq A2)

48.389,06 €

Sección 5ª Cementerio Benimámet
E-02802-2020-135

Coordinación Seguridad y Salud

1,673,91 €

Pyto. 50 N.S. y Urb. Adyac. (BloqueA2)
Sección 5ª Cementerio Benimámet
E-02802-2020-133

Pyto. 30 Nichos Sencillos (Bloque M4)

48.399,99 €

Sección 5ª Cementerio Cabanyal
E-02802-2020-138

Coordinación Seguridad y Salud

1.577,20 €

Pyto. 30 N.S.(Bloque M4)
Sección 5ª Cementerio Cabanyal
E-02802-2020-140

Pyto. 55 Nichos Sencillos (Bloque D6)

48.389,06 €

Sec. 21ª Cementerio General
E-02802-2020-159

Coordinación Seguridad y Salud

1.657,85 €

Pyto. 55 Nichos Sencillos (Bloque D6)
Sec. 21ª Cementerio General
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99
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre d'interins.
"José Gosálbez, concejal - portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX, en el Ayuntamiento
de València al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y de los artículos
14, 15, 16 y 84 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, solicita la siguiente
información:
1ª. Número de interinos en fecha 1 de enero de 2020
2ª. Número de interinos en fecha actual o último dato extraído.
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante.
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada d’Organització i Gestió de Persones
"1a. 1.282 interins/es.
2a. 1389 interins/es."
100
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre una pancarta de Stalin a les Torres
dels Serrans.
"José Gosálbez, concejal - portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el Ayuntamiento
de València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y de los artículos
14, 15, 16 y 84 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, expone las
siguientes preguntas:
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El pasado domingo 23 se colgó una pancarta de grandes dimensiones que ondeaba entre
las Torres de Serrano y contenía el rostro de Stalin junto al siguiente mensaje: «En defensa de
Stalin. Héroe de la clase obrera». A pesar de que el régimen soviético de Jhosep Stalin terminó
con la vida de entre 10 a 50 millones de personas.
1ª. ¿Cómo es posible que se acceda a un monumento así con una pancarta y no se detecte?
2ª. ¿Cuál es la vigilancia que tiene un monumento de la talla de las Torres de Serranos?
3ª. ¿Existe condena pública de los hechos por parte del Gobierno municipal?
4ª. ¿Se han localizado a los culpables? De ser así, ¿cuál es el delito al que se enfrentan?
5ª. ¿Ha denunciado formalmente el Ayuntamiento los hechos?
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante.
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1ª. En el momento de realizarse la acción, había un subalterno de servicio en el
monumento. Hacia las 11:45 el trabajador advirtió la presencia de la pancarta, tras ser avisado
por los paseantes. La policía acudió unos minutos después y retiró la pancarta, por lo que apenas
debió estar colgada un breve periodo de tiempo. La policía se llevó la pancarta para hacer el
correspondiente atestado y la denuncia.
2ª. Entre 1 y 2 personas, en función del día y del periodo del año."
101
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000032-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre certificats d'homologació
d'equipaments de protecció individual.
"José Gosálbez, concejal, portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el Ayuntamiento de
València, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.6 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y de los artículos 14, 15, 16 y 84
del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, la siguiente información:
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En los últimos meses este ayuntamiento ha repartido entre los trabajadores y grupos
políticos unos sets de artículos sanitarios, tales como geles, guantes y mascarillas.
SOLICITA:
1ª. Certificado de homologación de todos los artículos entregados acorde a la normativa y a
su función final.
2ª. Relación de las empresas suministradoras de dichos productos.
Se remitirá copia, siempre que proceda en virtud de la legislación vigente, vía telemática al
correo corporativo del grupo solicitante,
La denegación del acceso a la documentación solicitada habrá de hacerse a través de
resolución o acuerdo motivado por escrito conformado en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente y se remitirá en forma y plazo al mismo email dispuesto en párrafos anteriores a los
efectos de esta notificación."
RESPOSTA
Sra. Notario, delegada de Servicis Centrals Tècnics
"1a i 2a. Annex. (*)"
(*) El referit annex obra en l'expedient de la sessió.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000254-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Grow Green i Match
Up.
"1ª. ¿En qué estado de ejecución se encuentra ahora mismo el proyecto Grow Green?
2ª. Sobre Grow Green, ¿Tiene el Ayuntamiento a fecha de hoy ya tramitado un proyecto de
gasto aprobado y que figure en el presupuesto ordinario en el que se gaste el dinero concedido
por la UE?. En caso afirmativo, detallen el concepto.
3ª. ¿En qué estado de ejecución se encuentra ahora mismo el proyecto Match Up?
4ª. Sobre Match Up, ¿ ¿Tiene el Ayuntamiento a fecha de hoy ya tramitado un proyecto de
gasto aprobado y que figure en el presupuesto ordinario en el que se gaste el dinero concedido
por la UE? En caso afirmativo, detallen el concepto."
RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement
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"1a. Growgreen va començar al juny de 2017 i té una duració de 60 mesos. (data de
finalització 31 maig 2022).
Actualment ens trobem en el mes 39, per la qual cosa estem a un 65 % de progrés.
Fins hui, el projecte ja a superat els dos primers informes de progrés
- Informe 1: juny 2017-novembre 2018.
- Informe 2 desembre 2018-maig 2020.
2a. Grow Green compta amb un PdD que es va aprovar per Resolució de la Junta de
Govern Local de data 21/02/2020 amb el següent tenor literal:
«Aprovar el projecte de despesa núm. 2020/0041, denominat PROJECTE GROW GREEN,
el cost total del qual s'eleva a 897.200 €, finançat íntegrament per la Comissió Europea».
Els conceptes generals són:
- Despeses Personal 260.000 €.
- Despeses en Inversions 549.000 €.
- Despeses corrents: 88.200 €.
3a. Matchup va començar a l'octubre de 2017 i té una duració de 60 mesos. (data de
finalització 30 setembre 2022).
Actualment ens trobem en el mes 35, per la qual cosa estem a un 58 % de progrés.
Fins hui, el projecte ja a superat els dos primers informes de progrés:
- Informe 1: octubre 2017 - setembre 2018
- Informe 2 octubre 2018 - març 2020
4. MAtchUP compta amb un PdD la modificació del qual es va aprovar per Acord de la
Junta de Govern Local de data 5 de Juny de 2020 amb el següent tenor literal:
«Primer. Aprovar la 11a Modificació de Crèdits generada per Ingressos.
Segon. Aprovar la modificació del Projecte de Despesa núm. 2020/0047 denominat
MAtchUP, el cost total del qual s'eleva a 2.044.945,76 euros finançat parcialment per la
Comissió Europea.»
Dels 2.044.945,76 euros, 1.547.910,70 € són finançats per la Comissió Europea i
497.035,06 € corresponen a finançament genèric. (Aprovada per Acord Plenari el 26 de març de
2020, i efectiva des de la mateixa data).
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Els conceptes generals són:
- Despeses Personal 455.642,16 €.
- Despeses en Inversions 1.194.194,06€ (697.159 € de finançament europeu i 497.035,06 €
de finançament genèric).
- Despeses corrents i transferències a Linked Third Parties: 395.109,54 €."
103
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Any Jubilar.
"El próximo 29 de octubre comienza el segundo Año Jubilar del Santo Cáliz, un hecho de
especial trascendencia histórica, cultural y religiosa. Cabe recordar que en 2014 la Santa Sede
decidió que València pueda celebrar, cada cinco años, uno Jubilar en honor del Santo Cáliz.
Es por ello que la concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué acciones de promoción del próximo Año Jubilar que comienza en octubre ha
llevado a cabo el Ayuntamiento de València?
2ª. Solicitamos se nos indique el detalle de las acciones realizadas así como los medios de
difusión e importe que se han empleado para la promoción de las mismas.
3ª. ¿El Ayuntamiento de València tiene previsto realizar más acciones de promoción de
este evento, ya sea a través de la Concejalía de Turismo o de la Fundació Turisme de València?
4ª. En caso afirmativo, ¿de qué acciones se trata y cuándo está prevista su puesta en
marcha?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització
"El Grial es un elemento singular, diferenciador e identitario de nuestro patrimonio
cultural. Como tal, forma parte del relato cultural de València, y su puesta en valor está prevista
ya desde nuestro Plan Estratégico 17-20. El Año Jubilar del Santo Grial es una oportunidad
excepcional para diferenciarnos de otros destinos y promocionarnos como destino cultural y de
peregrinaje. Puede servir de palanca para impulsar el turismo religioso y generar notoriedad del
destino durante el año 2021. Por ello, en la actualidad, se destaca como una de las acciones de
promoción para 2020 y 2021 dentro del Programa 6 del Plan de Estímulo al Turismo.
Dentro de las iniciativas que estamos llevando a cabo, hemos creado una web en siete
idiomas que recoge e irá recogiendo toda la información relativa al Grial de València y al Año
Jubilar. Adicionalmente, se le está dando difusión desde el portal Unique València, desde
nuestros canales offline y online, y en mercados. Gracias a este trabajo, por ejemplo, una
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productora francesa vino la primera semana de septiembre a rodar un documental para televisión
en el que se habla del Grial de València. A nivel local, desde 2018 comercializamos una visita
guiada sobre la Ruta del Grial y arte religioso con salidas garantizadas todos los viernes en
español e inglés.
Para las próximas semanas se ha encargado un reportaje fotográfico de lugares en València
y alrededores relacionados con el Grial, que permita tener material gráfico actualizado de cara a
las acciones promocionales que se llevarán a cabo. Disponemos de una propuesta para la
contratación de una agencia de marketing y comunicación que apoye la difusión del Año Jubilar
con la creación de nuevos contenidos audiovisuales y, si la situación sanitaria lo permite, está
previsto organizar viajes de prensa nacional e internacional en 2021. Adicionalmente, se dará
difusión del Año Jubilar a través de las agencias que colaboran con la Fundació en los distintos
mercados y de la red de oficinas de Turespaña. Sin ir más lejos, estaba previsto dar visibilidad al
Año Jubilar en el contexto de la feria Cities and Museums, pero al haber sido ésta pospuesta a
2021 no se ha podido llevar a cabo.
A nivel de coordinación sectorial e institucional, estamos trabajando con empresas
asociadas a la Fundació para que se creen productos con contenidos relacionado con el Grial, y
estamos en contacto con Turisme Comunitat Valenciana y con el Arzobispado para desarrollar
más acciones de manera coordinada llegado el caso. Del mismo modo, participamos en los
grupos de trabajo Ruta del Grial de Turisme Comunitat Valenciana."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre habilitar hotels per a malalts de
COVID-19.
"Acerca del anuncio efectuado por el alcalde este mismo mes respecto a la posibilidad de
habilitar hoteles en València para ponerlos a disposición de personas contagiadas por el
COVID-19 que no puedan cumplir cuarentena en casa, la concejal que suscribe formula las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha avanzado algo al respecto?
2ª. ¿Ha tenido lugar algún encuentro con el sector para trasladarles esta medida?
3ª. ¿Cuál es la posición del sector hotelero respecto a esta medida?
4ª. ¿Con cuántos hoteles se podría contar para destinarlos a las personas contagiadas?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Salut i Consum.
"El Ayuntamiento de València colaborará estrechamente con la Generalitat Valenciana
para poner en marcha, si fuera necesario, cualquier medida o habilitar cualquier espacio con el fin
de acoger personas con problemas sanitarios o contagiadas de COVID-19 en periodos de
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aislamiento y cuarentena, trabajando en mejorar la seguridad sanitaria durante esta pandemia, y
en frenar la cadena de contagios."
105
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre ocupació.
"Según los últimos datos del SERVEF el número de personas paradas en la Ciudad de
València en el mes de agosto 2020 asciende a 65.813 personas, de las que el 57,9 % son mujeres
y el 42,1 % hombres.
La evolución de la desocupación registrada ha aumentado un 23,7 % en la Ciudad de
València desde primeros de año hasta julio de 2020, según consta en la Oficina Estadística del
propio Ayuntamiento. Este incremento en la evolución de la desocupación, es mayor que el
registrado en la provincia y en la propia Comunidad, aunque inferior al registrado en España.
Desde el pasado mes de marzo del 2020 la situación que vivimos como consecuencia de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 requiere de medidas que puedan paliar en la medida
de lo posible la crisis económica que estamos viviendo.
En materia de empleo, el Ayuntamiento de València ha acordado varias medidas recogidas
en la Comisión de Reconstrucción.
1ª. ¿Cuál es el nivel de ejecución a fecha de hoy de dichas medidas en la ciudad de
València?
2ª. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal incrementar dichas medidas, así como las
partidas presupuestarias, que puedan reducir el impacto negativo en el empleo consecuencia de la
crisis provocada por el COVID-19?"
RESPOSTA
Sra. Bernabé, delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, i de Formació i Ocupació
"1ª. Desde su puesta en marcha el día 16 de abril de 2020, el Panel está generando
informes mensuales con los principales indicadores que permiten seguir el impacto de la crisis y
la evolución de la actividad empresarial de la ciudad y los efectos sobre el empleo. Las reuniones
mantenidas y programadas sirven para conocer la situación y propuestas directamente de los
agentes económicos, sociales y sectores económicos.
Paralelamente, está recopilando un catálogo de buenas prácticas de medidas adoptada para
afrontar la recuperación económica en los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales, así como
las propuestas remitidas por los diferentes agentes económicos y sociales y los actores de
desarrollo que participan en las diferentes reuniones.
Desde Treballem Iguals como plataforma por el empleo femenino, se favorece la
perspectiva de género en las políticas activas de empleo desarrolladas. Se está desarrollando
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dicha actividad intensamente. De esta manera, se realizan programas específicos para mujeres y
se diseña la totalidad de los programas y servicios teniendo en cuenta las dificultades de las
mujeres en el mercado laboral.
La apuesta por este proyecto se puede ver en el presupuesto dirigido a estas políticas, antes
enmarcadas como igualdad en el empleo y en el presupuesto de 2020 como Treballem Iguals,
englobando programas de fomento de empleo, de emprendimiento, liderazgo, brecha digital y
capacitaciones para mujeres. Asimismo, Treballem Iguals cuenta con una Unidad de Igualdad
que fomenta la conciliación y las buenas prácticas en las empresas valencianas, a través del
asesoramiento y la formación.
Durante 2021 la apuesta será aún mayor dotando de un espacio propio a los programas que
se hagan dirigidos a combatir la brecha de género y ampliando la oferta formativa
especializándola en función de las necesidades de formación que se detecten.
Por lo que respecta a la planificación e implementación de los programas de empleo, en
estos momentos ya se han puesto en marcha o gestionado planes de iniciativa social y fomento de
empleo para fines de interés general y social, tales como programas mixtos de empleo y
formación, mediante talleres de empleo, programas operativos de educación, formación y
empleo, programas dirigidos específicamente a mayores de 30 años, programas dirigidos a
jóvenes y planes de empleo dirigidos a toda la franja de la edad laboral, con acciones positivas
para las personas mayores de 55 años.
Se han iniciado las actuaciones preparatorias del Plan Estratégico de Empleo,
Emprendimiento y Formación para el período 2021-2024, para su elaboración, en el menor
tiempo posible pero con el rigor y la calidad que precisa un documento de estas características,
en colaboración con los agentes sociales y económicos de la ciudad y los miembros del Pacto por
el Empleo.
Actualmente, en colaboraboración con la Universitat de València, se está trabajando en la
elaboración de una estrategia territorial en el marco del programa Avalem Territori, en
colaboración con LABORA, agentes sociales y otros pactos territoriales, para implementar
proyectos experimentales de empleo y desarrollo local sostenibles.
Por lo que respecta a los sectores estratégicos con perspectivas de crecimiento, cabe
destacar además la realización del Plan Estratégico Vlc Tech City, se ha impulsado la
elaboración, con la participación de las entidades que conforman el ecosistema de
emprendimiento innovador y tecnológico de la ciudad de València, un documento estratégico
para la innovación y el emprendimiento en la ciudad.
Con respecto a la línea 4 del Eje 2 “Reactivación económica”, y en particular, por lo que
respecta a la Formación para el Empleo, se ha impulsado la formación on line, alineando el
modelo formativo con la nueva realidad impuesta por la crisis sanitaria, a través de una
reorientación de las modalidades de impartición, a efectos de que las restricciones de movilidad,
desplazamientos, aforos, etc., no supongan una limitación a la formación para el empleo ni para
aumentar las posibilidades de conseguir un trabajo mediante el aprendizaje de conocimientos y
competencias para la empleabilidad. Así mismo, se han programado y se está impartiendo todo
un lote de contenidos formativos dirigido a los conocimientos y competencias digitales, como
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línea de formación acorde a las líneas de trabajo que se puedan abrir en el mercado laboral ante la
nueva realidad.
En concreto hasta el momento actual se han impartido en esta nueva modalidad de
formación 209 cursos dirigidos a la mejora de la empleabilidad, se ha realizado una Lanzadera de
Empleo reorientada a modalidad virtual y se ha programado formación para abordar la brecha
digital.
2ª. En lo que respecta a esta delegación se ha solicitado un incremento en todas la líneas de
trabajo comentadas referidas a la formación, el emprendimiento, la innovación y el empleo, con
peticiones extraordinarias presupuestarias, si bien el rechazo al Real Decreto aprobado por el
Gobierno de España, contando con el voto de su partido, reducirá el margen presupuestario para
llevarlas a cabo."
106
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre indicadors turístics.
"Los datos del mes de julio reflejan un grado de ocupación hotelera en el mes de julio del
45,75%, con más de 158.000 pernoctaciones y un grado de ocupación en apartamentos turísticos
del 53,05% con más de 45.000 pernoctaciones.
También se refleja una disminución respecto a la oferta de establecimientos abiertos en
julio de este año -137- respecto al año anterior -146-.
En base a esta evolución y al comportamiento general de la actividad turística en nuestra
ciudad, teniendo en cuenta la complicada situación que atravesamos por motivo de la pandemia
mundial a causa del virus COVID-19, la concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Ante la preocupante reducción de la actividad turística en València y teniendo en cuenta
que ésta es uno de las principales sectores económicos de nuestra ciudad, ¿se va a actualizar el
Plan Estratégico de Turismo actualmente vigente?
2ª. De todas las medidas aprobadas en el Aauerdo alcanzado tras la Comisión de
Reconstrucción, ¿qué medidas piensa poner en marcha, de forma más inmediata, el equipo de
gobierno municipal?
3ª. ¿Qué plazos maneja el Gobierno municipal respecto a la adopción de medidas en
materia turística?"
RESPOSTA
Sr. García, delegat de Turisme i Internacionalització
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"El Plan Estratégico es una hoja de ruta a cuatros años vista, que se realizó en un contexto
de normalidad. Ante las complicadas circunstancias actuales, cambiantes en el corto plazo e
incluso en cuestión de días, lo que ya se ha hecho es adaptar el Plan Anual Operativo de 2020
que a su vez es un desarrollo del Plan Estratégico 17-20.
Fruto de esa adaptación y del mantenimiento de dos ámbitos estratégicos para la ciudad,
como son la sostenibilidad turística y la digitalización, hemos desarrollado, con la colaboración
de todo el sector y agentes sociales de la ciudad, El Plan de Estímulo al Turismo que ya conocen.
Este Plan de Estímulo es un marco de trabajo flexible y con un horizonte en principio a dos
años, o hasta que la situación se normalice. En paralelo, hemos iniciado los trabajos para la
actualización del Plan Estratégico 17-20 con un nuevo horizonte a cinco años.
En relación al Acuerdo Marco y atendiendo a la medida definida en el Eje 2/Línea 2/punto
16, que se refiere exclusivamente al turismo y a la Fundació, cabe hacer referencia a todas las
medidas que se están llevando a cabo desde prácticamente el inicio del confinamiento, incluidas
en el Plan de Estímulo y ya contrastadas con su grupo en numerosas ocasiones y contextos.
Del mismo modo, tanto el Ayuntamiento como la Fundació continúan trabajando, en
colaboración con todos los colectivos afectados, para contrarrestar los efectos negativos que la
pandemia está causando en el turismo de la ciudad e impulsar su recuperación."
107
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2021.
"Respecto al presupuesto del Ayuntamiento de València para el próximo año y dado que
en estos momentos ya se debe tener, al menos, una aproximación del importe de ciertos capítulos
del mismo, la portavoz que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación en 2021 se prevé una
reducción de ingresos de 70 millones de €. ¿Cómo se va a reflejar esa reducción de ingresos en
los capítulos de gasto para el 2021?
2ª. En base a dicha disminución, ¿qué capítulo del presupuesto de gastos se reducirá en
mayor medida en 2021?
3ª. ¿Cuál es la previsión de presupuesto para el capítulo I de gastos?
4ª. ¿Cuál es la previsión de presupuesto para el capítulo VI?
5ª. Respecto a los impuestos municipales, ¿se va a aplicar alguna nueva bonificación para
el próximo año 2021?"
RESPOSTA
Sr. Sanjuán, delegat d’Hisenda.
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"El escenario de ingresos, así como otros elementos de los presupuestos, está siendo
trabajado en el marco de elaboración de los mismos."
108
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IVTM.
"El pasado 1 de septiembre comenzó el periodo de pago del impuesto de vehículos de
tracción mecánica. Respecto al importe recaudado hasta la fecha por este impuesto, la portavoz
que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuánto dinero ha recaudado el Ayuntamiento de València hasta el día de hoy por el
cobro del impuesto de vehículos?
2ª. ¿A cuánto asciende la matrícula de este año?
3ª. Del total de la matrícula, ¿cuántos sujetos pasivos han abonado ya dicho impuesto?"
RESPOSTA
Sr. Sanjuán, delegat d’Hisenda.
"1ª. A fecha 21 de septiembre de 2020 consta recaudado por la Matrícula 2020 del IVTM
el importe de 1.503.248,75 €.
2ª. La matrícula del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2020
asciende al importe de 37.119.135,94 €.
3ª. El importe recaudado indicado en el apartado primero corresponde a un total de 16.924
sujetos pasivos."
109
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IAE.
"El pasado 1 de septiembre comenzó el periodo de pago del Impuesto de Actividades
Económicas.
En la relación con el importe recaudado hasta la fecha por este impuesto, la portavoz que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuánto dinero ha recaudado el Ayuntamiento de València hasta el día de hoy por el
cobro del IAE?
2ª. Dicho importe recaudado, ¿a cuántos sujetos pasivos corresponde?
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3ª. ¿A cuántos sujetos pasivos se les aplica el coeficiente de situación, fijado en el artículo
15 de la Ordenanza fiscal reguladora de este impuesto para la cuarta categoría?"
RESPOSTA
Sr. Sanjuán, delegat d’Hisenda.
"1ª. A fecha 21 de septiembre de 2020 consta recaudado por la Matrícula 2020 del IAE el
importe de 489.002,64 €.
2ª. Dicho importe corresponde a un total de 198 sujetos pasivos.
3ª. En la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 se aplica
el coeficiente de situación 0,70, correspondiente a la categoría 4ª de vía pública, a 9 sujetos
pasivos. A fecha 21 de septiembre de 2020, consta recaudado el importe correspondiente a 1 de
esos sujetos pasivos."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
"Respecto a la ejecución de las inversiones con cargo al presupuesto del año 2020, el
Grupo Municipal Popular formula la siguiente pregunta:
¿Qué inversiones se han ejecutado, hasta la fecha, en cada barrio y distrito de la ciudad a lo
largo del presente año? Solicitamos se nos facilite un desglose detallado de las inversiones
efectuadas en cada barrio y distrito de la ciudad a lo largo del presente ejercicio presupuestario."
RESPOSTA
Sr. Sanjuán, delegat d’Hisenda.
"Se adjuntan pdf de las inversiones territorializadas por distritos y barrios actualizado a
fecha 7 septiembre 2020." (*)
(*) Els referits pdf obren en l'expedient de la sessió.
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111
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre estalvi energètic.
"En anteriores preguntas formuladas por este Grupo Municipal acerca del alcance del
Convenio firmado con el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia (ICAFV) con el
objetivo de incentivar y promover el ahorro y eficiencia energética, en el sector residencial y de
edificación, desde la Delegación de Emergencia Climática nos respondieron que se iba a poner
en marcha una App pública y divulgativa para el seguimiento de consumos y emisiones de
edificios e instalaciones municipales.
Acerca de dicha nueva aplicación, la concejal que suscribe formula las siguientes
preguntas:
1ª. En la respuesta de referencia se nos indicó que esta nueva aplicación se pondría en
marcha en septiembre de 2020. ¿Ya está operativa la misma?
2ª. ¿Quién se ha encargado de su diseño y por cuanto importe?
3ª. ¿Quién será el encargado de realizar el mantenimiento y actualización de esta
aplicación?
4ª. ¿Cuál será el coste del mantenimiento y quién asumirá el mismo?"
RESPOSTA
Sr. Ramón, delegat d’Emergència Climàtica i Transició Energètica
"1a. Sí. (http://ourcityourenergy.com/es/).
2a. Una assistència tècnica especialitzada (IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION,
S.L.); 18.148,79 €.
3a. No requereix manteniment.
4a. No hi ha cap cost de manteniment; el seguiment el fa l’equip energètic municipal
(Gestió de Recursos i Emergència Climàtica)."
112
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre residus sòlids.
"Una de las propuestas del Acuerdo marco para la reconstrucción de la ciudad de Valencia
posCOVID-19, era «desarrollar proyectos de compostaje urbano que provean de compost a los
viveros y jardines municipales y a los huertos urbanos».
Acerca de esta iniciativa, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Se están realizando en la actualidad proyectos de compostaje con los que provee a los
parques y jardines municipales y a los huertos urbanos?
2ª. En agosto de este mismo año a través de los medios de comunicación pudimos ver que
este año la EMTRE había comercializado el producto procedente de los contenedores marrones,
de materia orgánica, y tratado en la planta de gestión sita en Quart de Poblet, para ser utilizado en
los campos de l'Horta. ¿Cuánto importe se obtuvo y cuál es el destino del mismo?
3ª. Respecto al proceso de obtención de compostaje desde los residuos orgánicos, ¿cuál es
el coste que supone?
4ª. ¿Se ha utilizado en alguna ocasión el compost obtenido para los viveros y parques y
jardines de la ciudad de València?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic
"1a. Actualment, està en estudi la implementació en els horts urbans de València fruit d’un
projecte impulsat per Ecologistes en Acció, amb el qual esta regidoria està col·laborant
activament.
2a i 3a. Les preguntes sobre l’EMTRE, entitat metropolitana independent de l’Ajuntament
de València, hauran d’adreçar-les en el si de l’entitat metropolitana, on l’oposició té canals per
formular estes qüestions.
4a. No s'ha utilitzat fins a hui el compost obtingut a la planta de tractaments de residus de
l’EMTRE als jardins gestionats a la ciutat de València dependents del servici de Jardineria
Sostenible i de l’OAM de Parcs i Jardins Singulars."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la ubicació de contenidors per a
plàstics agrícoles.
"Acerca de la campaña recogida extraordinaria de plásticos agrícolas Estiu 2020, el
concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué acciones ha desarrollado el Consell Agrari Municipal en relación con la campaña
recogida extraordinaria de plásticos agrícolas Estiu 2020? ¿Se dispone de datos de Tn de
recogida de plásticos Estiu 2020 y su comparación con los años anteriores 2019, 2018 y 2017?
2ª. ¿Por el Consell Agrari Municipal de València ha habido coordinación técnica con el
EMTRE en la ubicación de los puntos de contenedores de plásticos Estiu 2020?
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3ª. ¿Por qué motivos el contenedor de plásticos en la pedania de Casas de Bárcena se ubica
junto al municipio de Meliana, existiendo un proyecto piloto de recogida de plásticos del
EMTRE con el municipio de Meliana?
4ª. Este año ¿Se ha generado un incremento en los gastos ocasionados por este servicio de
recogida extraordinaria?
5ª. En caso afirmativo, ¿a cuánto importe asciende dicho incremento?
6ª. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento realizar algún convenio con el EMTRE para la
recogida y gestión de plásticos agrícolas en nuestro término municipal a semejanza del proyecto
piloto iniciado en julio 2020 con los municipios de Meliana y Massamagrell?
7ª. ¿Se están realizando campañas informativas de concienciación a los agricultores de los
ámbitos de referencia del Término Municipal de Valencia para la correcta utilización de los
contenedores de referencia?
8ª. ¿Cuántos puntos de ubicación de contenedores de plásticos se han instalado en València
en la campaña Estiu 2020 y cuánto había en los años 2019, 2018 y 2017?
9ª. ¿Es conocedor el Consell Agrari Municipal si estos contenedores de plásticos son
utilizados también por agricultores de la comarca de l'Horta Nord?"
RESPOSTA
Sr. Ramón, delegat d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
"1a.
2020 - 58,48 Tn.
2019 - 57,98 Tn.
2018 - 29,41 Tn.
2017 - No va haver campanya.
2a. El CAMV desconeixia a nivell tècnic el projecte pilot que va anunciar l’EMTRE.
3a. El CAMV ha col·locat en aqueixa ubicació un contenidor de recollida de plàstic per les
necessitats que hi havia en la zona per la presència de plàstics en tractaments fitosanitaris com ha
realitzat també en 2018 i 2019.
4a. No.
5a. No aplica.
6a. Es podria valorar.
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7a. Els agricultors coneixen la iniciativa del CAMV i comuniquen telefònicament amb la
Guarderia Rural per a conéixer la presència o no de contenidor en el seu àmbit geogràfic i la
disponibilitat per a deixar el plàstic segons avança la campanya.
8a. A part del punt fix present fins hui en la Coop. Vega Nord de Nord, enguany s'han
col·locat en 6 ubicacions diferents en l'àmbit dels diferents pobles del Nord de la ciutat. Durant
les campanyes 2019 i 2018 s'han col·locat en les mateixes ubicacions excepte algun cas puntual.
9a. Els contenidors no disposen de personal per a la recepció del plàstic i qualsevol pot
accedir a ells."
114
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre serveis funeraris.
"Acerca de los servicios funerarios prestados en la ciudad de València, el concejal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántos servicios funerarios se han prestado por parte de los servicios municipales en
los cementerios y crematorios de la ciudad de València entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de
agosto de 2020? Se solicita nos indiquen el número de servicios por meses.
2ª. ¿Cuántos servicios funerarios se prestaron por parte de los servicios municipales en los
cementerios y crematorios de la ciudad de València en ese mismo periodo de tiempo al pasado
año 2019? Se solicita desglose de los servicios por meses."
RESPOSTA
Sr. Ramón, delegat de Cementeris i Servicis Funeraris
"1a. Any 2020, 1 de gener a 31 d'agost de 2020:
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MES

CREMAT.
ATROESA

CREMACIONS
CREMAT.
FUNESPAÑA

INHUMACIONS

TOTALS

GENER

217

267

266

750

FEBRER

226

235

223

684

MARÇ

267

241

266

774

ABRIL

242

225

264

731

MAIG

192

157

216

565

JUNY

183

195

199

577

JULIOL

211

187

219

617

AGOST

238

218

227

683

SETEMBRE

0

OCTUBRE

0

NOVEMBRE

0

DESEMBRE

0

TOTALS

1776

1725

1880

5381

%

33,00

32,06

34,94

100,00

2a.
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MES

CREMACIONS

CREMAT.
ATROESA

CREMAT.
FUNESPAÑA

INHUMACIONS

GENER

237

278

281

796

FEBRER

201

235

237

673

MARÇ

206

194

224

624

ABRIL

192

206

236

634

MAIG

191

198

208

597

JUNY

162

204

178

544

JULIOL

171

222

187

580

AGOST

165

192

179

536

TOTALS

1525

1729

1730

4984

%

30,60

34,69

34,71

100,00

TOTALS
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 45
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
"La semana pasada el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, hizo balance
referido a los datos de pérdida de pasajeros durante los meses de verano, textualmente anunció
que: «En julio y agosto hemos tenido un total de 7,6 millones de viajeros y viajeras, 4,3 millones
en julio y 3,3 millones en agosto, lo que supone un 60 % de las validaciones que registramos el
verano pasado antes de la pandemia».
Es por lo que el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuánto se ingresó en el mes de julio de 2019 por la venta de billetes? Rogamos que en
la respuesta se especifique por título los ingresos.
2ª. En caso, ¿cuánto se ha ingresado por el mismo concepto en el mes de julio de julio de
2020? Rogamos que en la respuesta se especifique por título los ingresos.
3ª. ¿Cuánto se ingresó en el mes de julio de 2019 por el concepto de publicidad en los
distintos soportes que ofrece la EM a los anunciantes? Rogamos que en la respuesta se desglose
4ª. ¿Cuánto se ingresó en el mes de julio de 2020 por el concepto de publicidad en los
distintos soportes que ofrece la EMT a los anunciantes? Rogamos que en la respuesta se
desglose.
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5ª. ¿Cuál ha sido la reducción de ingresos de la EMT, SAU (Medio Propio) por todos los
conceptos económicos?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"Única anteriores:

3ª. Exterior media (exterior de autobús): La facturación total fue de 123.346 €. El ingreso
fue por canon fijo pactado 90.000 €.
Encuentro urbano (Canal TV): Facturación total fue de 22.739,92 €. El ingreso fue por
canon fijo pactado 17.000 €.
JCDecaux (Marquesinas). El contrato actual no contempla control de facturación mensual
ni ingreso al respecto de la publicidad.
4ª. Exterior media (Exterior de autobús). La facturación total fue de 56.180,29 €. El ingreso
fue de 46.629,64 €
Encuentro urbano (Canal TV). La facturación total fue de 11.497,04 €. El ingreso fue de
7.473,08 €
JCDecaux (Marquesinas). El contrato actual, heredado de la época del PP, no contempla
control de facturación mensual ni ingreso al respecto de la publicidad.
5ª. En los ingresos por venta de títulos, se ha pasado de 22.788.573,97 euros hasta junio de
2019, a 11.514.654,75 euros hasta junio de 2020. Además, hay una caída del 40% en otros
ingresos que suelen ser los de publicidad (de 1.562.388,11 a 942.097,76 euros)."
116
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 46
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Programa Reviure.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

337

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

"La semana pasada ha sido presentado el programa municipal Reviure, que tiene por objeto
poner en uso viviendas vacías existentes en la ciudad de València, facilitando el acceso a las
mismas a terceros a precios asequibles. La participación del Ayuntamiento en esta iniciativa es a
través de una línea de subvenciones para la rehabilitación y reforma de viviendas construidas,
acotadas las ayudas entre los 20.000 y los 60.000 euros por propietario, sujeta a la doble
condición de que la vivienda en cuestión permanezca vacía durante al menos un año y en el caso
de resultar beneficiario de la subvención destinarla al menos durante 4 años al programa de
arrendamiento de vivienda Reviure.
Es por lo que el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas personas figuran inscritas en el bolsa de solicitantes de viviendas de alquiler
accesible?
2ª. ¿Todos los inscritos que figuran en dicha bolsa de solicitantes de viviendas de alquiler
municipal están empadronados en la ciudad de València?
3ª. ¿Cuándo prevé el Ayuntamiento que las viviendas que se acojan a esta convocatoria del
Programa Reviure estarán en disposición de ser adjudicadas y ocupadas por los futuros
arrendatarios?
4ª. ¿Por qué es un criterio de exclusión de una vivienda en el Programa el hecho de que se
necesite de la obtención de una licencia de obras para acometer la reforma de la vivienda?
5ª. Asimismo, si el importe máximo de la subvención por vivienda es de 20.000 €, ¿cómo y
quién controlará, supervisará y finalmente expedirá el certificado de segunda ocupación o
documento que le sustituya que acredita que las obras de reforma ejecutadas se ajustan a la
normativa aplicable en el régimen de edificación, ocupación y vivienda?
6ª. La subvención por vivienda, ¿se aprobará y otorgará sobre un proyecto básico de las
obras a ejecutar?
7ª. Y, en su caso, una vez ejecutadas las obras de reforma y adecuación de la vivienda,
¿qué servicio municipal supervisará e informará que la vivienda es apta para ser ocupada en el
marco del programa Reviure?
8ª. ¿En qué fecha se ha publicado en el BOP la convocatoria del Programa Reviure 2020?
9ª. En caso de impago del alquiler fijado en el contrato por el arrendatario facilitado por el
Ayuntamiento de València, ¿garantizará el Ayuntamiento el mismo hasta en tanto en cuanto se
recupere el uso y disfrute de la vivienda por su propietario? ¿Quién se hará cargo de los gastos
profesionales que provoque la iniciación de procedimientos de desahucio y lanzamiento de los
inquilinos que no abonen la renta al arrendador?
10ª. ¿Cuál es la previsión y en qué medida afectara este programa a la contención y/o en su
caso a la reducción del precio del alquiler en València, al margen de la situación coyuntural que
nos encontramos actualmente como consecuencia de la pandemia por el COVID-19?
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11ª. ¿Cuál será la cantidad que se consignará en el presupuesto municipal de 2021 para el
mantenimiento del Programa Reviure, dado que nos encontramos en un mes de cierre de fichas
de presupuestos de las distintas delegaciones para el ejercicio siguiente?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d’Habitatge, de Patrimoni Municipal
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Carlos Mundina Gómez, del Grup
Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
Programa Reviure, s’aporten les respostes següents:
1a. Esta bossa de persones sol·licitants de vivenda en règim de lloguer assequible es
constituirà una vegada finalitze el procediment d'adjudicació de les vivendes de l'Annex I i
l’integraran totes aquelles sol·licituds que, reunint els requisits exigits en la convocatòria, no
obtinguen la puntuació suficient per a ser adjudicatàries d'una de les vivendes relacionats en eixe
Annex, així com per les persones que havent obtingut suficient puntuació per a optar a una
vivenda, esta no tinga (segons el quadre tipològic de la vivenda) el nombre de dormitoris i els
requisits adients per al nombre de membres de la unitat de convivència.
2a. Totes les persones que integren la bossa de sol·licitants en règim de lloguer assequible
hauran d'estar empadronades o acreditar la residència efectiva a la ciutat de València per
qualsevol dels mitjans establerts en la norma cinquena, apartat b).
3a. A dia de hui no pot fer-se una estimació de quan estaran a disposició les vivendes
adquirides per al Programa ja que dependrà de si les vivendes que s'incorporen al Programa
requereixen o no de la realització d'obres d'adequació.
4a. De conformitat amb el que s'estableix en la convocatòria d’enguany de les ajudes per a
la reforma de vivendes incorporades al Programa, són actuacions subvencionables l'execució
d'obres de reparació o manteniment a fi de millorar les condicions d'habitabilitat; estes obres són
les que requereixen comunicació prèvia o declaració responsable.
5a. En el cas que requerisca renovació de la llicència d'ocupació, esta la realitzarà el Servei
de Disciplina Urbanística.
6a. Per a esta primera convocatòria, una vegada que la persona sol·licitant presente la
sol·licitud, el personal tècnic del Servei de Vivenda elaborarà un informe en el qual determinaran
la idoneïtat de la inclusió de la vivenda en el Programa. Esta persona haurà de prestar la seua
conformitat en el termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la notificació
de l'informe, havent de presentar un escrit en el qual a més de prestar la conformitat, aporten una
memòria valorada subscrita per tècnic/a competent, que haurà de contindre com a mínim la
descripció de les obres, el termini d'execució d'estes, així com la seua valoració econòmica.
Esta memòria serà revisada pels tècnics del Servei de Vivenda i sobre la base d'este
informe s'atorgarà la subvenció.
7a. El Servei de Vivenda.
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8a. El BOP encara no ha publicat l’esmentada convocatòria. El dia que la publique es
penjarà en la web de l'Ajuntament en l'apartat de Vivenda.
9a. Una de les accions subvencionables d'estes ajudes és el pagament de l'assegurança
d'impagaments. L'objecte d'estes assegurances no és només garantir el pagament de la renda sinó
que a més inclouen una prestació a l'arrendador de defensa jurídica en relació amb la vivenda i
rescabalen al mateix de les despeses i perjudicis econòmics derivats de l'impagament de la renda
per part de l'inquilí.
10a. Este Programa pretén donar un ús social a les vivendes deshabitades, facilitant l'accés
a una vivenda digna a preus assequibles. També vol posar l’atenció en el volum de la vivenda
privada buida de la ciutat. Els seus objectius són:
Mobilitzar vivenda buida existent a la ciutat de València .
Incrementar l'oferta estable de vivenda pública en règim de lloguer assequible.
Millorar les condicions d'habitabilitat de les vivendes privades en el terme municipal de
València.
La capacitat d’este Programa per a intervindré en la contenció o en la reducció del preu de
lloguer al mercat només es veurà transcorregut un temps després de la seua posada en marxa, i
amb la perspectiva de més d’una edició.
11a. La delegació de Vivenda té la previsió de augmentar la consignació pressupostària del
programa Reviure per a l'exercici 2021, sempre fins on arriben les previsions municipals."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 48
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre una parcel·la d'ús terciari a la
Marina.
"Durante el presente mandato, y en concreto en los plenos de julio, septiembre del pasado
año y abril del presente, el Grupo Municipal Popular ha formulado preguntas sobre el estado de
tramitación y aprobación de los pliegos técnicos y administrativos para sacar a concurso la
construcción y explotación de un edificio de uso terciario en el Marina Real Juan Carlos I, junto
al edificio del Reloj, respondiendo la delegada de Patrimonio Municipal que se estaba a la espera
de la comunicación del consorcio sobre el resultado de determinados talleres de participación
ciudadana para para definir los usos de la parcela en cuestión.
Como reiteramos en las anteriores iniciativas las contestaciones entendemos que no
responden a las cuestiones concretas y precisas que se planteaban, obviando la realidad que el
planeamiento vigente establece para la zona y en concreto para la parcela en cuestión del uso
terciario/hotelero, y dado que ha llevamos más de 15 meses de Gobierno del Rialto sin haberse
avanzado en la cuestión que se plantea, el Concejal que suscribe formula las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuándo estarán redactados los pliegos técnicos y administrativos para sacar a concurso
la licitación en régimen de concesión la parcela de la Marina Real junto al edificio del Reloj?
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2ª. ¿Cuáles son los ingresos anuales que se prevén obtener por la concesión administrativa
de dicha parcela?
3ª. Por último, y dado el tiempo transcurrido con el mismo planeamiento -cinco años con
los gobiernos de la Nao y Rialto- y habiendo manifestado el alcalde su voluntad de llevar a cabo
lo que el plan establece para dicha parcela, ¿ha cambiado el equipo de gobierno su posición al
respecto? ¿Se van a modificar los usos o directamente desistir de cumplir con las
determinaciones urbanísticas que el planeamiento establece para ese suelo?
4ª. En caso de modificar los usos, ¿qué nuevos usos se pretenden incorporar en la citada
parcela?
5ª. ¿Se han presentado operadores interesados en participar en el concurso público para
optar a la construcción y gestión del edificio previsto en dicho espacio? ¿Cuántas reuniones se
han mantenido desde patrimonio municipal sobre dicha parcela?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada de Patrimoni Municipal
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Carlos Mundina Gómez, del Grup
Municipal Popular, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte
'Parcel·la ús terciari Marina', s’aporten les respostes següents:
1a a 3a. Respecte a estes preguntes no es té coneixement de cap canvi en les
circumstàncies que modifiquen la resposta realitzada a la pregunta n. 169 de l’orde del dia del Ple
de 30 d'abril.
4a. Quant a la qüestió de si es modificaran els usos o directament desistir de complir amb
les determinacions urbanístiques que el planejament estableix per a eixe sòl (últim incís de la
pregunta 3) i a esta pregunta 4, corresponen a la delegació d'Urbanisme.
5a. No s'ha presentat cap operador interessat a participar en el concurs públic per a optar a
la construcció i gestió de l'edifici previst en este espai, ni s'han mantingut reunions sobre este
tema en la Delegació de Patrimoni MAunicipal."
118
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 47
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament del Mercat Central.
"1ª. ¿Cuántos vehículos de rotación entraron en el aparcamiento del Mercado Central
durante el mes de julio de 2019? Y¿Y cuánto se ingresó por la venta de tickets por el
estacionamiento de rotación durante el citado mes de julio? Así como, ¿cuánto fue el tiempo
medio de estacionamiento de rotación en dicho mes de julio de 2019?
2ª. ¿Cuántos vehículos de rotación entraron en el aparcamiento del Mercado Central
durante el mes de julio de 2020? ¿Y cuánto se ingresó por la venta de tickets por el
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estacionamiento de rotación durante el pasado mes de julio? Así como, ¿cuánto fue el tiempo
medio de estacionamiento de rotación en dicho mes de julio de 2020?
3ª. ¿Cuántos vehículos de rotación entraron en el aparcamiento del Mercado Central
durante el mes de agosto de 2019? ¿Y cuánto se ingresó por la venta de tickets por el
estacionamiento de rotación durante el citado mes de agosto? Así como, ¿cuánto fue el tiempo
medio de estacionamiento de rotación en dicho mes de agosto de 2019?
4ª. ¿Cuántos vehículos de rotación entraron en el aparcamiento del Mercado Central
durante el mes de agosto de 2020? ¿Y cuánto se ingresó por la venta de tickets por el
estacionamiento de rotación durante el pasado mes de agosto? Así como, ¿cuánto fue el tiempo
medio de estacionamiento de rotación en dicho mes de agosto de 2020?
5ª. ¿Cuántos vehículos de rotación hicieron uso del aparcamiento entre el 1 de enero de
2019 y el día 31 de agosto de 2019? ¿Y cuánto se recaudó en dicho periodo por la venta de
tickets de estacionamiento de rotación?
6ª. ¿Cuántos vehículos de rotación han hecho uso del aparcamiento entre el 1 de enero de
2020 y el día 31 de agosto de 2020? ¿Y cuánto se recaudó en dicho periodo por la venta de
tickets de estacionamiento de rotación?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic
"Estos son los datos solicitados:
2019

PERIODO

ENTRADAS
ROTACIÓN

JULIO

14.962

60.185,65 €

2:23

AGOSTO

14.949

63.480,50 €

2:27

1 ENE-31 AGO

115.455

477.784,25 €

INGRESOS ROTACIÓN

TIEMPO MEDIO
ESTANCIA (HH:MM)

2020

PERIODO

ENTRADAS
ROTACIÓN

JULIO

17.238

65.264,00 €

2:30

AGOSTO

15.759

57.636,30 €

2:25

1 ENE-31 AGO

96.522

331.061,80 €

INGRESOS ROTACIÓN

TIEMPO MEDIO
ESTANCIA (HH:MM)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLE - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

342

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

119
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 49
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
"Este concejal formuló una serie de preguntas sobre el asunto referido al Pleno pasado mes
de abril de 2020, no obteniendo respuesta a buena parte de las cuestiones por parte del equipo de
gobierno municipal. Por todo ello, e invocando expresamente el derecho fundamental del artículo
23 de la Constitución española, que, según reiterada jurisprudencia, se entiende vulnerado por la
denegación, opacidad, elusión o sesgos de la información solicitada por diputados o concejales,
como parte del derecho de los ciu-dadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus
representantes de-mocráticamente elegidos, reformulamos estas cuestiones, para que se emita por
el Gobierno municipal contestación que cumpla los parámetros legales de tal derecho a la
información / participación, reservándonos nuestro derecho a recurrir al auxilio judicial contra la
autoridad obstructora en caso de opacidad.
PREGUNTAS
1ª. ¿El Ayuntamiento de València ha finalizado ya, a través de la Concejalía de Jardinería
Sostenible, el documento técnico que servirá de base para la convocatoria del concurso de ideas
para el diseño del Jardín de Jesuitas? De no ser así, ¿cuándo espera tenerlas? Interesamos copia
de dicho documento técnico.
2ª. ¿Cuándo se convocará el anunciado concurso de ideas? ¿Tendrá carácter internacional?
¿Cuáles serán las líneas maestras del citado concurso? ¿Cuántas personas conformarán el jurado?
¿Quiénes serán y bajo qué criterio se seleccionarán? ¿Cuáles serán los criterios de valoración del
concurso de ideas?
3ª. ¿Estará redactado el proyecto de ajardinamiento de Jesuitas a lo largo de este mandato?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha aproximada se prevé su redacción? ¿Se espera que éste sea una
realidad a lo largo de tres años que restan de mandato, para uso y disfrute de todos los vecinos de
la ciudad?
4ª. ¿A cuánto asciende el proyecto? ¿El Ayuntamiento y la Generalitat participarán
económicamente en el mismo? ¿En qué porcentaje? ¿Ha explorado el consistorio, conjuntamente
con la Universidad, posibles fuentes de financiación europea y patrocinios privados? ¿Qué
trabajo se ha hecho en este sentido?
5ª. ¿Con base a qué criterios técnicos concretos, tanto desde el punto de vista botánico y
paisajístico, han renunciado el Ayuntamiento y la Universidad de València a la ampliación del
Jardín Botánico como tal? ¿Dicho cambio de destino no entra en colisión con el objeto de la
permuta realizada en su momento y con las reivindicaciones históricas de la plataforma vecinal
Salvem el Botànic?
6ª. ¿Cómo se integrará el Jardín de las Hespérides con el Jardín Botánico? ¿Serán jardines
municipales independientes o estarán vinculados y comunicados tras la ampliación? ¿Cómo se
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conectará la ampliación del Botánico con el resto de espacios verdes próximos? ¿Estará vallada
la citada ampliación? ¿En qué se concretarán 'las referencias a la agricultura urbana' del futuro
diseño?
7ª. ¿Cuántos encuentros ha mantenido la Comisión Mixta, formada por el consistorio y por
la Universidad de València, desde abril del presente año? ¿En qué fecha(s) se reunieron y con
qué objeto? Interesamos copia de todas las reuniones celebradas hasta la fecha en el marco de la
citada Comisión Mixta.
8ª. ¿Ha destinado el Ayuntamiento en los presupuestos de este año una partida específica
para la rehabilitación de la Alquería del Beato Gaspar Bono? En su caso, ¿cuándo comenzarán
las obras? ¿Cuál será su período de ejecución y el importe económico de las mismas? ¿Qué uso
tendrá esta alquería?"
RESPOSTES
Sr. Campillo, delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat
"1a. El document tècnic especificat està en procés. Amb anterioritat es va acordar amb la
Universitat de València disposar d'un protocol d'intencions durant el mes d'octubre d'enguany.
2a. El procediment pel qual eixirà a licitació el projecte de disseny del jardí de Jesuïtes
estarà reflectit en l'esmentat protocol d'intencions, el qual s'anunciarà en el seu moment.
3a. Una volta tinguem el protocol i el document tècnic acordat entre Ajuntament i
Universitat, es podran establir amb més claredat els terminis previstos.
4a. Encara és massa prompte per abordar estes qüestions, que estan sent discutides per
ambdós institucions.
5a. La Universitat de València i l’Ajuntament acordaren la intenció de no ampliar el
Botànic sensu stricto, que recordem és propietat de la Universitat i per tant, des de l’Ajuntament
cal ser respectuosos amb la institució acadèmica. El Jardí Botànic és una institució amb dos
segles d’antiguitat i que es va desenvolupar en un moment històric concret. El que sí s’ha acordat
és que la proposta haurà de ser coherent amb l’actual Jardí Botànic, amb el Jardí de les
Hespèrides i amb tot l’entorn del Botànic. Convé matisar que el solar de Jesuïtes no va ser
objecte de permuta com s'indica en la pregunta formulada, sinó d'una transferència d'aprofitament
urbanístic, prevista en el Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de València i la
mercantil Expo Grupo, SA, per a l'obtenció amb destinació a zona verda pública de l'immoble
conegut com a Solar de Jesuïtes, aprovat pel Ple el 28 de juny de 2013. En este conveni
s'estableixen els criteris de la modificació del planejament que afecten aquesta illa urbana, els
quals no contravenen a l'anunciat i treballat per la comissió creada entre l'Ajuntament i la
Universitat
6a. Les condicions d'entorn es recolliran en el plec tècnic de redacció del projecte, el qual
es publicarà arribat el moment. En qualsevol cas, es predisposa una visió integral del conjunt
sobre la base del que s'estableix en el Pla d'Infraestructura Verda del Pla Especial del BIC del
Botànic abans esmentat.
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7a. S'han mantingut dos trobades el 23 de juny i el 7 de juliol de 2020. Revisada la
informació del tema per part de l'Ajuntament i la Universitat per separat, es produeix la primera
reunió per a exposar antecedents i filosofia del projecte, compartir i acostar postures. Entre elles
la creació d'un espai d'oportunitats de col·laboració entre la UV i l'Ajuntament. En la segona
reunió donada la bona sintonia respecte de la filosofia del projecte s'acordà que este tinga
titularitat municipal amb col·laboració de la UV, que es dote d'una continuïtat al Botànic,
integrant el jardí de les Hespèrides, que siga un projecte amb dimensió educativa i divulgativa. A
més de crear un protocol de col·laboració que acabe en un conveni final. Així també crear una
comissió tècnica entre les parts que cree la bases per als plecs de la licitació del projecte. Revisió
del protocol i bases en la següent reunió per a setembre de 2020."
Sra. Lozano, delegada de Patrimoni Municipal
"En relació amb les preguntes presentades pel regidor Carlos Mundina, del Grup Municipal
Popular, al Ple a celebrar en sessió de 24 de setembre de 2020, amb l’assumpte 'Ampliació del
Jardí Botànic', s’aporten les respostes següents:
8a. No consta informació referent a cap projecte en els antecedents obrants en el Servei de
Patrimoni. No s'ha dotat en el Pressupost Municipal per a 2020 ni s'ha sol·licitat per al de 2021
crèdit amb aquesta finalitat en el sector pressupostari CY510, corresponent a la Delegació de
Patrimoni Municipal."
120
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Declaració Institucional sobre l'Any Jubilar.
De conformitat amb l’art. 126 del Reglament orgànic del Ple, feta prèviament la declaració
d’urgència, el Ple de l’Ajuntament aprova la Declaració Institucional següent:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE ‘VALÈNCIA 2020-2021, ANY
JUBILAR’. CAMINO DEL SANTO GRIAL, RUTA DEL CONOCIMIENTO, CAMINO DE
LA PAZ.
“València fue declarada, en 2014, por el Papa Francisco como Ciudad Jubilar a
perpetuidad. Un acontecimiento universal que otorga a nuestra ciudad la oportunidad de celebrar,
cada cinco años, un Año Santo Jubilar.
Con este reconocimiento la Santa Sede avala el Santo Cáliz de València como el único, el
que utilizó Jesús de Nazaret en La Última Cena, y convierte a València en la séptima ciudad
jubilar en el mundo, la quinta en España, junto a las ciudades de Santiago de Compostela,
Camaleño (Cantabria), Urda (Toledo), Caravaca de la Cruz (Murcia), Roma y Jerusalén.
La trascendencia histórica de este hecho es innegable. Según consta en el archivo de la
Catedral de València, el Santo Cáliz se venera en nuestra ciudad desde el siglo XV, tras ser
depositado por el rey Alfonso el Magnánimo.
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Desde entonces hasta nuestros días miles de fieles, historiadores y personas interesadas han
visitado la Catedral de València generando un movimiento cultural, religioso y artístico de gran
relevancia.
El hecho de que nuestra ciudad sea la depositaria de la reliquia más buscada de la
humanidad, sin duda, hace de València una ciudad única que merece ser puesta en valor,
principalmente en un momento como el actual de máxima incertidumbre para importantes
sectores económicos de nuestra ciudad.
Por ello y ante la proximidad del comienzo de la celebración del Segundo Año Jubilar bajo
el lema ‘El cáliz de la pasión’, el próximo 29 de octubre, todos los grupos que conforman la
corporación del Ayuntamiento de València, mediante la presente declaración institucional,
manifiestan:
Primero. Su apoyo a la promoción de la Ruta del Santo Grial y de la ciudad de València
como sede del Santo Cáliz, con motivo del Año Jubilar que se celebra desde el último jueves del
mes de octubre de 2020 hasta el último jueves del mes de octubre de 2021.
Segundo. Su apoyo, en coordinación con la Diputació de València, la Generalitat
Valenciana y el Gobierno de España, a la realización de campañas especiales de promoción
turística del Segundo Año Jubilar, con el objetivo de poner en valor el hecho de que València sea
ciudad que alberga el Santo Cáliz.
Tercero. Su acuerdo para instar al Gobierno de España a que considere este hecho como
acontecimiento de excepcional interés público, a efectos de régimen fiscal por parte del
ministerio competente.”
121
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Declaració Institucional sobre l'Alzheimer.
De conformitat amb l’art. 126 del Reglament orgànic del Ple, feta prèviament la declaració
d’urgència, el Ple de l’Ajuntament aprova la Declaració Institucional següent:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER
"La irrupción del coronavirus ha supuesto, a nivel global, una revolución para la salud de
las personas en un contexto social que no estaba suficientemente preparado para hacer frente a un
virus que se ha demostrado tan desconocido como letal.
La población de edad avanzada ha sido la más castigada y la que más ha sufrido tanto los
efectos de la enfermedad como las consecuencias colaterales que ha traído consigo la COVID-19.
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Y que, de entre ellas, las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de
demencia han sido, sin duda, las más directamente damnificadas y se han visto afectadas
particularmente en la pandemia, situándose las residencias en el ojo del huracán y constituyendo
uno de los grandes focos de contagio.
El envejecimiento poblacional y la elevada prevalencia de Alzheimer y las demencias en
nuestra sociedad van a tensionar los sistemas públicos de protección social.
La situación sobrevenida a causa de la COVID-19 ha acelerado los procesos y ha agravado
la vulnerabilidad de pacientes y familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer y ha puesto
de manifiesto la fragilidad de los sistemas social y sanitario y las carencias del modelo de
cuidados.
El confinamiento ha provocado un fuerte deterioro de la calidad de vida en el binomio
persona con Alzheimer-persona cuidadora familiar.
La persona con Alzheimer no es capaz de comprender el cambio de rutinas y ha visto
incrementado sus problemas conductuales y acelerada la evolución de su demencia.
La persona cuidadora familiar ha sufrido procesos de soledad no deseada, eliminación de
rutinas bien instauradas en sus vidas o un deterioro físico, anímico y mental a causa de la
sobrecarga de trabajo y el estrés y cansancio añadido.
Lo ocurrido en el entorno residencial debería hacernos reflexionar a todos sobre la
necesidad imperiosa de implementar modelos que preserven los derechos y la dignidad de las
personas institucionalizadas.
La ética y dignidad de la persona deben ser también protegidas y respetadas en el acceso de
las personas mayores a los servicios sanitarios y, especialmente, a los de urgencias en momentos
complejos.
Las entidades del tercer sector especializadas en el tratamiento y abordaje integral del
Alzheimer, la demencia y sus consecuencias están sufriendo en primera persona una de las crisis
más nocivas a las que jamás han tenido que enfrentarse: cierre de centros y paralización de
servicios; personal en situación de ERTE; eliminación de ingresos por prestación de servicios;
imposibilidad de justificar subvenciones e incertidumbre sobre el futuro de estas; el que muchas
asociaciones se hayan visto obligadas a poner a disposición de la administración tanto sus
instalaciones como su personal, y un largo etcétera.
Estos quebrantos han puesto de relieve la precariedad que se ha instalado en las
asociaciones desde el estado de alarma y de la que les va a costar recuperarse, a pesar de lo cual
no han dejado de ofrecer su apoyo a quienes más lo han necesitado, con imaginación, innovación,
dedicación y humanidad.
Desde el Ayuntamiento de València nos sumamos al manifiesto de la Confederación
Española de Alzheimer (CEAFA) en el que reivindican:
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Desarrollar y dotar a la Ley de Dependencia de los recursos económicos y humanos
suficientes y necesarios para cumplir sus objetivos.
Convertir los Servicios Sociales en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, tal como se
viene proclamando desde la aprobación de la Ley de Dependencia del 2006.
Reactivar el Plan Nacional Integral de Alzheimer, actualizándolo para adaptarlo a la nueva
normalidad COVID-19 y dotándolo de una partida en los Presupuestos Generales del
Estado.
Reconocer al Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias como herramienta necesaria
para abordar integralmente las consecuencias del Alzheimer y otras demencias en todos los
aspectos que quedan fuera de la Ley de Dependencia:
Adaptación del entorno y sensibilización, impacto económico sobre las familias, de género,
laboral y fiscal, soledad, aislamiento, exclusión y pobreza,
Perfeccionamiento de la formación e inversión en investigación, etc.
Establecer una coordinación efectiva y eficaz entre el Sistema Nacional de Salud y los
Servicios Sociales para abordar las consecuencias del Alzheimer y otras demencias de
forma integral, ágil, adaptada y con calidad.
Potenciar los recursos intermedios que permitan la permanencia durante el mayor tiempo
posible de las personas con Alzheimer y otras demencias en el domicilio.
Reclamar un contexto de profesionalidad, calidad y respeto a la dignidad y derechos de las
personas, poniendo a estas en el centro y obrando según sus necesidades, preferencias y
expectativas manifestadas, en caso de necesitar cuidado residencial.
Mantener e incrementar las ayudas a las entidades del tercer sector especializadas en
atención integral a personas con demencia como herramientas indispensables que son para
introducir especialización, profesionalidad, humanidad e innovación en los cuidados
Reconocer la labor de representación, reivindicación y prestación de servicios que las
asociaciones de familiares realizan para mejorar la calidad de vida de las personas y
familias que conviven con el Alzheimer e incluirlas en los procesos de toma de decisión en
materia de políticas públicas en Alzheimer, demencias, y dependencia, debiendo ser
consideradas entidades de referencia en las mismas."
122
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre un furt al Palau de la
Música.
Sra. Climent (PP)
“Moltes gràcies, vicealcalde.
Como el Sr. Alcalde no ha contestado sobre este tema nosotros queremos insistir.
Verán, ayer por la tarde nos sobresaltó una noticia a mediodía, una noticia cuanto menos
inquietante por calificarlo de alguna manera. Conocimos por los medios de comunicación, eso sí,
como siempre, como ya es costumbre en este Ayuntamiento, que se había producido un robo en
el Palau de la Música de 5.000 euros que correspondían a la recaudación de taquilla y que
estaban guardados en el despacho del director en lugar de la caja fuerte que existe en el auditorio.
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El Sr. Alcalde ha dicho poco al respecto pero sí que ha dicho que bueno que esos 5.000
euros es una cantidad pequeña y sin importancia. Pero a este grupo nos parece todo lo contrario,
que tiene mucha importancia y que es una noticia preocupante, y además que es una noticia que
digamos es la gota que colma el vaso. Porque se suma a una serie de despropósitos en cadena que
se están produciendo en el Palau y que están acabando con el prestigio del mismo que tantos años
ha costado conseguir, un prestigio que ustedes poco a poco se están cargando.
Verán, tenemos un Palau que da pena. Cerrado hace más de un año, sin proyecto redactado
todavía, sin fecha para el inicio de las obras y lo que es peor, sin fecha para la apertura. Con el
nombramiento del director anulado por una sentencia del TSJ. Y ahora aunque a ustedes les
parezca pecata minuta pues les roban 5.000 euros de la recaudación de taquilla, recaudación que
ya de por sí está en los huesos y que es la puntilla que faltaba.
Por eso le pregunto, Sra. Tello, qué está pasando realmente; lo queremos saber. Queremos
saber cuál es la cantidad exacta que ha desaparecido, en qué fecha se produjo el robo, por qué
estaba el dinero en el despacho del director, sin vigilancia, y por qué no estaba donde tenía que
estar que es en esas dos cajas fuertes que existen en el Palau con vigilancia precisamente para
eso, para tener el dinero a buen recaudo. También queremos saber cuándo se descubrieron los
hechos ocurridos, cuándo y cómo se denunciaron, por qué siempre nos tenemos que enterar por
la prensa cuando estamos en el Consejo de Administración. Y por favor, ¿cuándo piensa usted
convocar al Consejo de Administración para darnos todas estas explicaciones?
Muchas gracias.”
Sra. Tello (Compromís)
“Bona vesprada.
Sra. Climent, he de dir-li que n’hi ha moltes afirmacions que ha fet que no són reals
malgrat la poca informació que ara mateix disposem. Quan nosaltres vàrem saber que hi havia
una quantitat inferior en la recaptació de taquilles de la prevista el que vàrem fer va ser, com no
ens havia passat mai, consultar a la màxima autoritat jurídica de l’Ajuntament que va indicar el
protocol a seguir que no era un altre evidentment que denunciar a la Policia perquè iniciara la
investigació que ara mateixa es troba en marxa.
Informació tenim molt poqueta. Sí que li puc dir que algunes qüestions que vosté ha donat
per vàlides no ho són. Jo també li he de dir que demane en este tema no sols prudència sinó un
poquet de coneixement de causa perquè hi ha més casos que han passat quan vostés governaven
en este Ajuntament que han tingut un... Estem parlant d’un robatori per part d’un membre de la
plantilla d’este Ajuntament, no sé si ho tenen clar. Els antecedents que en este Ajuntament tenim
varen acabar molt mal i jo demane molta prudència perquè no m’agraria per a res que passara res
semblant.
Per tant, com que la investigació està oberta, la informació de què disposem no és molta,
però veig que vostés tenen molts errors en les afirmacions que fan, si a vostés els sembla bé
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nosaltres el que podem fer és parlar amb el secretari i convocar un Consell d’Administració
d’urgència per a poder intentar respondre a les preguntes que pugam. Que igual no són moltes,
però les que pugam cap problema per la nostra part posar-ho en el seu coneixement.
I aprofite per recordar que parlem d’una qüestió que amb tota seguretat naix d’un
treballador de la casa. Per tant, siguem prudents, no fem d’açò un circ. Estem parlant de les
persones que treballen en esta casa i evidentment crec que hem de ser això, prudents en este
tema.
Per la nostra part, eixe és l’oferiment que podem fer. Si vos sembla bé, prenem l’acord i
parlem amb el secretari i en quant ell dispose convoquem un consell i vos expliquem el que
pugam, que no serà molt, Julia, però el que pugam saber a dia de hui podem contar. Val?”
123
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre els procesos de
contractació i l'estructura organitzativa del Palau de la Música.
Sr. Giner (Cs)
“Es un ruego y va en la misma línea que ha comentado la compañera del PP.
A nosotros nos gustaría -no es pregunta, es ruego sobre el Palau también, Sr. Ribó- que nos
remitiese al grupo municipal, le rogamos a través de nuestra consejera Amparo Picó, información
contractual, documentación contractual del actual director cuyo nombramiento ha sido declarado
nulo por el TSJ que ha ordenado repetir la votación para su nombramiento. También que aclare la
actual situación del Palau y el cambio de criterio sobre todo. El gerente vuelve a su puesto al
Ayuntamiento y el proceso de nombramiento está paralizado por una cuestión administrativa. Le
pido celeridad para que se aclare todo eso. Pero nos interesa también este cambio de criterio que
ha habido, de ser nombrado públicamente a ser nombrado el siguiente a ser asignado. Y que
también nos explique la vacante que hay en la plaza de subdirector de música. Nos parece que
hay bastante falta de claridad en lo que son los procesos de contratación y en la estructura
organizativa del Palau y por lo tanto le pedimos, Sr. Ribó, que por escrito nos lo remita a la
compañera Picó.”
Sra. Tello (Compromís)
“Si le parece le contesto yo porque yo no sé si en su grupo no se hablan mucho pero esa
información ya nos la han solicitado. Ha llegado hoy a la Concejalía y se está elaborando para
responderles por escrito. No entiendo muy bien su intervención de hoy pero bueno. Se la
daremos por escrito como marca el procedimiento.”
Sr. Giner (Cs)
“El ruego si quiere se lo doy también por escrito porque lo que queremos es lo que
queremos. Es lo que hemos pedido. Y que vaya a la miembro del consejo que es Amparo.”
Sr. President
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“Consta en Acta, Sr. Giner.”
___________________
AGRAÏMENT
Sr. Galiana (Compromís)
“Açò no és un prec ni una qüestió, però com saben tots vostés, hui s’ha defensat la
capitalitat europea de València davant la Comissió Europea i deia ma mare que «es de bien
nacido ser agradecido». Com saben vostés, no hem sigut finalment seleccionats encara que
estem entre les sis ciutats que estaven ahí a punt de ser capital europea, això comporta un premi
de 100.000 euros. I jo vull agrair públicament en primer lloc al Sr. Giner, portaveu de
Ciudadanos, per tot el treball que va fer durant estos mesos d’estiu, el vídeo que va fer i tot el
suport que vam rebre. A la Sra. Catalá, que ens va obrir les portes tant de González Pons com
d’Isabel Bonig perquè feren també la seua pròpia campanya i el suport que hem rebut des de la
seua part. Evidentment a la Sra. Gómez també, per tots els vídeos i els suport que han fet els
parlamentaris europeus, que ha fet inclús el president Ximo Puig, el ministre Pedro Duque que es
va bolcar i tot el seu equip, i evidentment tot el grup municipal. Al meu propi grup, per aguantar
tota esta campanya que crec que en totes les reunions de grup i tots els missatges de whatsapp els
he traladat amb la campanya. Evidentment, a la gent de Compromís a les Corts, a Papi Robles o
a Fran Ferri que m’obriren el grup. A Jordi Sebastià que ens va obrir les portes d’Europa i
especialment a la vicepresidenta Mónica Oltra em va rebre en sa casa un estiu per a preparar-ho
tot i que crec que el seu vídeo en alemany ha sigut un dels més vistos de la història. Evidentment,
també al Sr. Alcalde per la seua confiança, per la seua ajuda, per deixar-me fer, per deixar-nos
somniar en què València podia ser capital. I també a l’equip de Las Naves que ha estat patint fins
a l’últim moment, un equip capitanejat per Marta Chillarón, David Rosa i també Mar Argente. I a
tots els serveis, funcionaris..., que de veritat que han sigut moltíssims. Jo crec que esta campanya
ha demostrat que quan volem fer alguna cosa junts, alguna cosa positiva per a la ciutat crec que
som capaços d’unir posicions i anar tots junts. I m’aneu a permetre, em van a permetre la resta de
funcionaris evidentment donar-li les gràcies a tots ells i especialment Fermín Cerezo, que és el
cap de Servei d’Innovació, que va ser el que va encendre la chispa quan va enviar un missatge de
Nos atrevemos, ¿no? I res més, simplement volia aprofitar el ple per a, de veritat, gràcies de tot
cor i l’any que ve intentarem tornar a ser capital europea del 2021.
Moltíssimes gràcies.”
124
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre protocol amb
l'Ajuntament de Torrent per a conveniar la creació d'un centre metropolità de protecció
d'animals.
Sra. Gil (Cs)
“Muchas gracias, vicealcalde.
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La pregunta va en relación al Protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento de
València y el Ayuntamiento de Torrent para la implantación de un refugio de animales. El 2 de
noviembre de 2017 se firmó este protocolo en el cual se comprometían tanto este Ayuntamiento,
que fue firmado por cierto por el Sr. Alcalde Joan Ribó y por el Sr. alcalde Jesús Ros, de Torrent,
donde se comprometían el Ayuntamiento de Torrent a adquirir unos terrenos y finalmente a
realizar un convenio interadministrativo. El 27 de noviembre del 2017, así consta en el
expediente que hemos pedido acceso, se nombra el representante por parte del Ayuntamiento de
Torrent, pero en el expediente no consta tampoco si hay algún representante del Ayuntamiento de
València. Desde esta fecha no se ha hecho absolutamente nada por parte del Ayuntamiento de
València. El Ayuntamiento de Torrent ya ha adquirido los terrenos, ellos ya han cumplido, y
están esperando a que desde este Ayuntamiento pues se pongan de acuerdo para firmar este
convenio.
Nuestra pregunta es si se va a hacer algo o no se va a hacer nada, qué es a lo que están
esperando porque desde el 2017 no se ha hecho nada, simplemente el último movimiento que ha
habido en el expediente es de ahora de hace una semana para un poco despistar, poner que debido
a que hemos pedido que se abra el expediente que no es que no se haya hecho nada sino que se
ha hecho pero no se ha registrado en el expediente. Entonces claro, nos da un poco de risa la
situación y simplemente pues saber si el Ayuntamiento de València piensa cumplir con este
convenio y hacer algo con los terrenos que el Ayuntamiento de Torrent sí que ha cumplido y el
Ayuntamiento de València aún no.
Nada más, gracias.”
Sra. Tello (Compromís)
“Rocío, es que eso no es lo que te hemos contestado, ni es así tampoco. Lo que te hemos
dicho es que como evidentemente este proyecto se quiere producir en un municipio distinto del
nuestro debemos buscar la forma jurídica para hacerlo posible. Esa fórmula jurídica la están
encontrando por una parte nuestro secretario del Ayuntamiento y por otra el secretario del
Ajuntament de Torrent. Y en ella están trabajando, pero han de encontrar. Ya te dijimos además
la fórmula, la fórmula será el consorcio. Porque si nosotros desde el Ayuntamiento de València
tenemos que invertir dinero en otro municipio si no es a través de un procedimiento
administrativo como este pues es imposible, no puedes invertir en otro municipio a no ser que te
una un consorcio u otra figura legal habilitada al respecto. Y eso es lo que te hemos contestado,
que los dos secretarios están perfilando las bases para crear un consorcio entre el Ayuntamiento
de Torrent y el nuestro. Esto no debe tardar mucho, en todo caso puedes preguntar al secretario
pero no debe tardar mucho. En cuanto eso esté, el Ayuntamiento de València podrá invertir lo
que haga falta. Mientras tanto, no se puede porque se trata de otro municipio.”
125
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 52
ASSUMPTE:
Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Ferrer,
sobre la reforma urgent de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil
Valencià.
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DEFENSA DE LA URGÈNCIA
La presidència sotmet al Ple de l’Ajuntament perquè ratifique la seua inclusió en l'orde del
dia, de conformitat amb l’art 123 del Reglament orgànic del Ple. A continuació, obri el torn de
paraules.
Sra. Ferrer (PP)
“¿Por qué es urgente ver hoy esta moción? Primero, porque es una causa justa. Lo voy a
decir muy brevemente, el Dret Civil Valencià es el único, es la única comunidad que habiendo
tenido Derecho histórico no tiene. Las demás o tuvieron y tienen o no lo han tenido nunca. Y
además este Ayuntamiento ya ha respaldado esta cuestión, lo que ocurre es que no se ha resuelto
todavía. Y me dirán: «Oye, Mª José, ¿y por qué es urgente decidir o abordar esto hoy cuando
lleva tres siglos sin resolverse?». Pues precisamente por eso, porque alguna vez se tendrá que
pensar que esta es una cuestión urgente.
Y además se da la circunstancia importante de que ha entrado ya en el Congreso de los
Diputados la disposición o la reforma ligera y leve de la disposición adicional segunda de la
Constitución que con un ligerísimo retoque y sin cambiar nada, ni el título octavo, nada,
permitiría resolver esa cuestión histórica. Y es importante que cuando llegue a tramitarse, que ya
está allí, se vea que el respaldo de la sociedad valenciana no es unánime pero sí que es muy
mayoritario. Y es importante además que respaldemos una petición que nos viene de la sociedad
civil, entre ellas de l’Associació de Juristes Valencians, de que se tramite en el Congreso por el
procedimiento de urgencia. Pero es que anteayer mismo en la Diputación de València se abordó
una moción similar, fue aprobada y tengo que decir que la urgencia la defendió el propio
presidente de la Diputación que es del PSPV.
Además, ¿por qué es urgente? Porque hay un número importantísimo de la sociedad
valenciana que lo está reclamando. No hablaré ya -luego en el debate si hace falta- de los que
fueron insignes juristas del siglo XVIII, del siglo XIX, del XX, hablo de la sociedad valenciana,
de nuestra ciudad ahora mismo. Es ingente. Hay 494 ayuntamientos de los 542 de la Comunitat
Valenciana que ya han apoyado esta reforma constitucional, las tres diputaciones. Estamos
hablando de más de 4.900.000 personas representadas y más del 91 % de los consistorios
valencianos, las tres diputaciones y la sociedad civil, todo tipo. Yo creo que es una cuestión que
tiene una pluralidad, desde empresarios, sindicatos, colegios profesionales, la universidad,
asociaciones culturales absolutamente distintas como puede ser la Fundación Nexe y Lo Rat
Penat, la Sociedad Valenciana de Agricultores. Bueno, no voy a repetir la cantidad de apoyo que
tiene.
Además, es importante para la vida de las personas porque lo que pasa con su derecho de
familia, su posible derecho de sucesiones o por ejemplo las uniones de hecho que estaban
reguladas en este [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn d’intervenció] y no
están reguladas en España. Simplemente diré la última razón es importante, es el pleno más
próximo al 9 d’Octubre. Y ya que esta vez no lo podemos celebrar como nos gustaría, es una
buena ocasión para recordar lo que hicieron los regidors en mayo de 1719 que pidieron a Felipe
V el reintegro de los Fueros. Hagamos lo mismo nosotros hoy.”
Sr. Alcalde (Compromís)
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“Només per a manifestar l’acceptació de la urgència. Després parlarem del que toque.”
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
Voten a favor de la urgència els 25 regidors i regidores dels grups Compromís, Popular i
Socialista, i en contra els 8 regidors i regidores dels grups Ciutadans i Vox. Per consegüent,
queda aprovada la urgència de la moció.
DEBAT DE LA MOCIÓ
La presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Ferrer (PP)
“Ya saben que la historia del Dret Civil es la historia de un infortunio. Ya saben ustedes
que en el siglo XVIII el Decreto de Nueva Planta de 1707 retira los Fueros. Todos los demás
territorios los recuperan, todos, en el mismo siglo excepto el de València a pesar que se solicita
reiteradamente. Siglo XIX, no hay ningún valenciano en la Comisión General de Codificación
Civil. Sí que hay por cierto gallegos, porque hubo dos ministros de Gracia y Justicia gallegos,
que hacen que se incorpore al Derecho gallego cuando ellos en el siglo XX ya incluso
reconocieron que no tenían Derecho escrito. La CE de 1978 no piensa estrictamente en el
problema valenciano porque como hemos dicho es inédito, es una anomalía histórica. Y el
Estatuto del 2006 que parece querer resolver y así se declara establece con toda claridad la
competencia en materia civil. Es un artículo que fue aprobado en Corts y también en el Congreso
de los Diputados porque es una ley orgánica. Y tengo que decir que el texto no fue recurrido por
nadie, por ningún partido, por ninguna institución, por nadie, y por tanto quedó vigente. Pero
cuando se fueron a hacer leyes bueno pues hubo los recursos de tres de las cuatro leyes con el
resultado que todos sabemos, que en este momento hay que buscar una solución pragmática para
que los legisladores del año 2006 -que no pudieron querer algo absurdo- puedan conseguir un
resultado de resolver esa anomalía como he dicho antes al justificar la urgencia que es el único
territorio que teniendo Derecho Civil propio desde el siglo XIII no lo tiene. Los demás, como
digo, o no lo tuvieron nunca o lo siguen teniendo.
Razones hay muchísimas. No existe, no se rompe ninguna unidad normativa y hay ya 15
millones de españoles que se rigen por un derecho civil. No afecta al orden constitucional, no
afecta a las instituciones del Estado. Es Derecho privado de las personas y solo una parte del
Derecho privado de las personas, ni siquiera por ejemplo el Derecho Mercantil. No perjudica a
otras comunidades autónomas. No tiene efecto reclamo porque es un caso único en España, el
único en que lo podríamos reclamar. Y además no cuesta dinero que es una de las cosas que a
veces impiden los proyectos.
Esta cuestión a veces se confunde y se cree que es una cuestión de nacionalistas, de
independentistas y es un error porque hay unas larguísimas generaciones de valencianos de muy
distinta orientación jurídica que la han reclamado durante siglos. No por hacer la lista, pero
vamos, podríamos. Hay nombres que los recordarán por las calles: Berni y Catalá, Gregorio
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Mayans, José Villarroya, Fra Bartolomé Ribelles, Borull, de la calle Borrull, nuestro
parlamentario más importante en la Constitución de 1812, Luis Lucia, la Derecha Regional
Valenciana.
Esta es una cuestión que ha unido a un importante número de valencianos que como digo
es mucho más larga y creo que tiene la legitimidad histórica y que hay que abordarla sin
prejuicios. Es más, ¿saben ustedes cuál es el partido que más enmiendas puso al Estatuto de la
Comunidad Valenciana en este aspecto? Pues el PNV. Y justamente la ponente de la sentencia
que dicta las tres sentencias es la profesora por otra parte insigne civilista Encarna Roca, que más
ha escrito sobre Dret Civil Català y más lo ha apoyado. Con lo cual, queremos decir que lo que
sea aplicable a los otros tiene que ser aplicable también para esta Comunidad.
La reforma constitucional además es levísima, es levísima. Lo único que dice es que se
permita actualizar el Derecho allí donde haya existido Derecho histórico, no en cualquier sitio, y
que además se haga de acuerdo con los valores y principios constitucionales. Se dice
literalmente. Tiene como digo legitimidad histórica y además es un instrumento actual operativo
de dar una respuesta ágil propia, próxima a los problemas que tienen los valencianos y que
durante el tiempo que ha estado vigente ha demostrado su utilidad como por ejemplo en el
establecimiento del régimen económico, que fue revocado por muy pocos valencianos en las
notarías.
Miren, hemos de seguir. Hemos de seguir con la proactividad en este tema y parafraseando
a Picasso, que la frustración nos encuentre trabajando. Para nosotros, para mí es un honor y para
este Ayuntamiento es una responsabilidad histórica, como hicieron ya los regidors en 1717.
Hagámoslo, respaldémoslo, démosle el impulso porque ahora está en el Congreso, ahora es el
momento y formemos parte de esa historia.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, vicealcalde.
Vamos a ver, yo creo que estamos ante esta moción urgente ante un verdadero atraco
democrático en toda regla, un atraco democrático perpetrado por el PP, por Compromís y por el
PSOE. Un atraco democrático en el que se impide con una moción de este calado, de esta
importancia jurídica sobre todo que todos podemos comprender, los que hemos estudiado
Derecho lo sabemos, nos parece absolutamente inapropiado y absolutamente antidemocrático que
se discuta en estas condiciones esta moción. No hemos tenido ningún tipo de posibilidad de
preparar realmente y como dios manda esta moción, la defensa de esta moción para estar a favor
o para su contra. Y además, lo que nos llama mucho la atención, y creo que los valencianos
tienen que saberlo, que en el pleno de hoy hemos vivido descaradamente cómo el PP daba
mantequilla en varias ocasiones al Sr. Ribó, al Gobierno del Sr. Ribó. Oyendo a la Sra. Torrado,
oyendo al Sr. Giner era estar oyendo directamente a Compromís, tal cual. Y después nos
encontramos con esta moción urgente que curiosamente es votada a favor por el Gobierno de
extrema izquierda y por el PP.
Bien, respecto a lo que es el fondo de la cuestión y por las pocas cosas que he podido ver a
este respecto evidentemente nuestro voto va a ser en contra y va a ser en contra porque esta
moción lo que lleva finalmente es a una situación de un mayor autogobierno y sobre todo a una
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desigualdad entre los españoles. Y me explico. Va a crear desigualdad entre los españoles de
manera descarada porque lo que se pretende, nosotros aspiramos a que exista un único Código
Civil en España igual para todos los españoles y lo que se pretende con esta moción es que haya
cuando menos código civil aquí, código civil en Cataluña, código civil en otros sitios. Ya solo
faltaría que tuviéramos 17 códigos civiles, además del Código Civil que hemos estudiado todos
en la carrera, muchos de nosotros hemos estudiado Derecho y lo conocemos.
Por todo ello, entendemos que ante esta situación de desigualdad absoluta que va a
producir realmente desde nuestro punto de vista la aprobación de esta moción y la situación de
falta de preparación total y de tiempo para preparar una moción, una defensa de esta moción en
las condiciones debidas, nuestro voto sin ningún tipo de dudas será negativo.”
Sr. Estellés (Cs)
“Respetando profundamente la exposición de motivos que ha hecho la Sra. Ferrer, pero
entendemos que por la vía de urgencia como han entrado esta moción reclamar aquí, ya le insisto
por esta vía tan urgente, el Derecho Civil Valenciano parece más un eslogan que intenta ser
productivo para cualquiera que lo enarbole ahora mismo que un debate que ahora mismo está en
la calle, con la que está lloviendo yo creo que ahora mismo no está en la calle. Es una necesidad
ahora mismo creada artificialmente. Saben lo que queremos las personas independientemente de
donde vivamos, pues queremos seguridad jurídica cuando tenemos que hacer un testamento,
cuando se ha roto la relación familiar, y esa es la verdadera necesidad. Y quizás cubierta la
necesidad, lo menos importante es que esta ley civil se haga en el Pleno de las Cortes que en el
Congreso de los Diputados. Quizás las verdades intenciones, insisto, son ahora mismo el eslogan
y en ese aspecto no vamos a entrar.
Ciudadanos apuesta por la igualdad de derechos de los españoles allá donde vivan. Las
Cortes Valencianas hicieron tres leyes civiles muy buenas. La de Guardia y Custodia Compartida
que tanto conocen era una ley pionera, era una ley moderna. Miren si es buena que hasta el
Tribunal Supremo la ha tomado de ejemplo. Y miren si era buena que Ciudadanos la llevó al
Congreso y en Madrid PP y PSOE la bloquearon. Esta ley era buena pero tenía un inconveniente,
que solo se podía aplicar en la Comunidad Valenciana. ¿Creen que es justo? Pues Ciudadanos
creemos que no, que lo que es bueno para los valencianos es bueno también para los españoles.
Para nosotros, para Ciudadanos, prima que las leyes sean buenas para todos los valencianos,
también las haríamos así extensivas a todos los españoles. Insisto y repito, Ciudadanos apuesta
por la igualdad de los españoles allá donde vivan. Tenemos un Derecho europeo y avancemos
hacia un Derecho moderno, liberal, un código de familia común, Derecho europeo que está .por
encima de toda esta normativa. Hoy ustedes aquí pueden acabar votando lo contrario que en
Europa.
En estos momentos son más necesarios los grandes pactos de Estado que plantear una
reforma constitucional que abra la posibilidad y la puerta a 17 códigos civiles. Lo más
rocambolesco de todo es que en este tema sí se han puesto de acuerdo muy rápidamente y sin
embargo no son capaces de sentarse a una silla para hablar de financiación de las comunidades
autónomas u otros aspectos que incluso en este pleno hemos visto que por una coma a veces no
se llega a un acuerdo. De hecho, si nos vamos al contenido de la moción propiamente dicho, que
con tanta celeridad han votado su urgencia, se pide reformar la disposición adicional segunda
referente a la mayoría de edad cuando lo adecuado hubiera sido en todo caso hubiera sido
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2020

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

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

356

Data
29/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: qsuz JN6K jYwr RxEU JCCv RRwT ycg=

modificar la disposición adicional primera. Pero quizá les da igual porque la clave es, como les
dije al principio, priorizar el eslogan que traen aquí y que tan sugerentemente creen que resulta su
venta que traer un acuerdo de verdad correctamente escrito.
En definitiva, y termino, creemos que la cuestión de fondo es ser coherentes en este asunto
y respetar el TC tal como he dicho antes, y que aquello que sea bueno para los valencianos sea
bueno para los españoles y llevarlo al marco correcto en el lugar correcto. Y no abrir la
posibilidad de 17 códigos civiles.
Gracias.”
Sr. Alcalde (Compromís)
“Jo no sóc llicenciat en Dret i per tant no puc discutir a eixe nivell, és un tema que vaig
votar positivament a les Corts Valencianes ja fa molts anys. I a mi sí que m’interessa molt
ressaltar que, per a totes aquelles persones que estimem el nostre poble i la nostra història, el
Regne de València va ser el regne que tenia un dret civil més avançat de tota Espanya, que tenia
una reglamentació més clara. I ahí va haver un problema a l’hora de redactar la CE, doncs que
qui estava per esta Comunitat no es va ocupar d’introduir concretament este tema. Jo crec que és
un tema que està claríssim que és un defecte i crec que és molt important que com a valencians
reivindiquem una història perquè és una història molt rica. Jo he vist recopilacions d’estos textos
en temes agraris i en molts temes i creen que és molt rica. Algunes no es poden aprofitar hui,
moltes altres es poden aprofitar. I això, ho compartisc totalment, no és contradictori amb un Dret
civil a nivell estatal, ni amb un Dret europeu i tal, però sí que és molts positiu per a reivindicar
els nostres trets, la nostra personalitat. La llengua i les formes d’organitzar-nos són històricament
elements fonamentals per a un país i jo crec que nosaltres hem de reivindicar el que som i a
l’hora de reivindicar el que som el no tenir un dret propi que estiga reconegut constitucionalment
és un pas endarrere total.
Per tant, el nostre recolzament.”
La presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Ferrer (PP)
“Bueno, la moción está presentada hace dos días. Yo no sé el nivel de trabajo que tiene
cada uno pero se ha podido estudiar perfectamente. Porque además no es un tema nuevo, es un
tema que se ha visto en las Corts varias veces, a nivel nacional y que está en el Congreso de los
Diputados porque se ha votado en las Corts Valencianes. Es decir, no es que me lo invento yo
hoy para, no sé, tener un ratito gloria. Hombre, lo que no le voy a admitir es lo de la mantequilla.
Usted tendrá su nivel de trabajo pero yo he sido miembro de la Comisión Civil Valenciana, soy
doctora en Derecho Civil, llevo toda la vida o muchísimos años trabajando y escribiendo sobre
esto. Y usted podrá estar de acuerdo o no pero lo que no me puede decir usted a mí, y se lo digo
así directamente de usted a mí, es que yo he traído esto con un ánimo oportunista porque me
avala la trayectoria en este tema, en la que coincido con ilustres juristas valencianos desde el
siglo XVIII. Que no los voy a nombrar pero muchos tienen calles. No sé si usted sabrá a qué se
dedicaron pero muchos tienen calle. Y me he dejado un montón, si quiere se lo pasaré.
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Pero es que además hay un montón, una parte importantísima de la sociedad valenciana
con la que usted evidentemente no está de acuerdo pero que es mayoritaria, como lo son 494
municipios de la Comunitat Valenciana. Usted no está entre esa parte pero es mayoritaria. Y yo
vengo a recoger y en mi caso, en este caso por supuesto el Grupo Popular. ¿Por qué? Porque
desde la sociedad civil han vuelto a pedirnos que apoyemos esto que ahora mismo está en el
Congreso para que se tramite de forma urgente y por eso se vio anteayer en la Diputación, lo cual
es una prueba más de que no me lo estoy inventando yo ni en Grupo Popular aquí para alargar un
poquito este pleno sino que forma parte de una acción social digamos de toda la sociedad.
Mire, no puede haber 17 códigos civiles en España. No puede haber porque ninguna otra
comunidad lo podría reclamar con este texto. Yo quisiera que lo leyeran. Aquella que tenga
Derecho histórico. El resto de comunidades ya tienen Derecho, las demás no han tenido Derecho
histórico. Entonces, mire, no se lo puedo ni mentar porque es que además son ustedes muy
incongruentes. Le voy a decir esto: «Nosotros estamos absolutamente a favor de que la
Comunidad Valenciana -lo dejo bien claro- tenga su propia iniciativa y capacidad legislativa en
Derecho Civil. Lo que nosotros pretendemos es una modificación, una reforma de la CE». Lo
dice el 25 de mayo de 2006 en un debate conmigo su compañero Emilio Tormo, jurista en las
Cortes, de Ciudadanos, el portavoz de Justicia. El 12 de abril de 2017 -dice en profundidad, esta
no es en profundidad-, una resolución. Las Cortes acuerdan: «Instar al Consell perquè inste
l’Estat a buscar totes les fórmules per a garantir la capacitat normativa plena, incloses aquelles
que puguen comprendre una modificació o reforma de la Constitució», firmada por Ciudadanos.
Oiga, ¿se equivocan todos? ¿Se equivocan sus compañeros en el Grupo Parlamentario? Esto
demuestra, ¿qué pasa? Una vez más esto no es urgente, esto no es importante y lo dejarán ustedes
siglos.
Y para Vox, se lo diré. Mire lo que dice el rey Felipe VI. Preguntado sobre este tema dice:
«Cualquier legalidad establecida en el pasado que pudiera tener un sentido discriminatorio o
limitador del autogobierno valenciano -perdón por las prisas- ha sido sin duda superada por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía valenciano». Voten lo que quiera pero yo les
recomendaría que leyeran un poco más. [La presidència li comunica que ha esgotat el seu torn
d’intervenció] Y sobre todo que no se dediquen a insultar al adversario que lo único que hace es
plantear las cosas con la coherencia y la trayectoria histórica mía y del Grupo Popular, aquí y en
las Cortes.”
Sr. Gosálbez (Vox)
“Gracias, vicealcalde.
Yo le llamaré Sra. Ferrer y no Sra. Sansegundo como le suelen llamar sus amigos de hoy.
Vamos a ver, lo primero es que yo no he insultado a nadie. Yo he relatado una absoluta
realidad, Sra. Ferrer, una absoluta realidad. Mantequilla y de la buena además, pero de la buena.
Y además por duplicado, el Sr. Giner y la Sra. Torrado, los dos, mantequilla. A ustedes no les
gusta pero es la puñetera realidad.
Mire, de la urgencia usted mismo, y usted es jurista, con su acto propio que acaba de decir,
con su intervención de este mismo momento acaba de clarificar que urgente no era. No, urgente
no era. En el momento en que tiene tanto recorrido urgente no era, la podían haber presentado
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como ordinaria y no lo han hecho. Con lo cual me reitero, un atraco absoluto, democrático, hacia
este grupo sin ninguna duda y me imagino que a lo mejor quizás también hacia Ciudadanos.
Y respeto al tema de la mantequilla, evidentemente no hago sino reiterar palabra por
palabra lo que les he dicho antes. Y respecto a la cuestión de fondo, reitero otra vez nuevamente
que lo que nosotros apoyamos es un único código civil, único para todos los españoles, todos los
españoles somos iguales, y no cuatro códigos civiles en España, además del Código Civil del
Estado español.”
Sr. Estellés (Cs)
“Reiterarme en lo afirmado, que ustedes traen hoy con carácter de urgencia la moción. Nos
parece ahora mismo un eslogan lo que nos han traído hoy. Y aparte, una pregunta y una cuestión.
Es decir, si ustedes nos traen hoy tres mociones al Pleno, una de ellas venía ya de hace un mes
prácticamente y aparte es una copia prácticamente del debate de ayer, que ni siquiera se ha
debatido luego, podían haberla traído por carácter oficial y por la vía normal, y no por la vía de
urgencia, y más después de 300 años que está el problema. No lo entendemos, eso no lo
entendemos salvo que lleve a lugar detrás pues llevar ese papel o ese eslogan político sobre el
papel productivo, pues ustedes verán la manera de hacerlo. Pero ya les digo, han tenido la
posibilidad de llevarlo al pleno ordinario por carácter normal y no llegar aquí a hacer, pues eso,
un debate de urgencia sin ninguna necesidad.
Gracias.”
Sr. Alcalde (Compromís)
“Molt breument.
La via d’urgència és una via perfectament reglamentada en el Reglament d’esta casa. Per
tant, és una via perfectament democràtica i aprovada, jo vull que quede clar açò. No és ni un
atraco a mano armada, ni res.
Segona, jo crec que s’ha justificat adequadament, crec que s’ha justificat per una sèrie de
motius que ha parlat.
I el tercer, jo crec parlar d’açò implica parlar d’una història dels valencians que volem
reivindicar. Tenim una història pròpia molt rica que moltes vegades ens oblidem i entre ells està
el Dret civil valencià, el més potent de tot l’Estat espanyol i que per desgràcia en la CE se’n van
oblidar d’ell. Jo crec que és hora, toca ja d’una vegada per totes que este dret puga ser utilitzat
normalment en el nostre territori.”
VOTACIÓ
Voten a favor de la moció els 25 regidors i regidores dels grups Compromís, Popular i
Socialista, i en contra els 8 regidors i regidores dels grups Ciutadans i Vox.
ACORD
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"De conformidad con la moción urgente suscrita por la portavoz y la concejala del Grupo
Popular, Sra. Catalá y Sra. Ferrer, sobre la reforma urgente de la Constitución española para la
reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, el Pleno del Ajuntamiento de València
adopta el siguiente acuerdo:
'Uno de los principales objetivos declarados de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del
Estatut d’Autonomia, aprobada en Les Corts y en las Cortes Generales sin que contra sus
preceptos al respecto se interpusiera entonces ningún recurso, fue garantizar la competencia de la
Generalitat Valenciana para legislar sobre el derecho civil, al ser la única Comunidad que la
había tenido históricamente (desde el siglo XIII), pero carecía de dicha competencia efectiva, a
diferencia de las demás que la tuvieron y la siguen teniendo.
Como consecuencia de este restablecimiento de la competencia, las Cortes Valencianas
aprobaron las siguientes Leyes que fueron objeto de recurso de ante el Tribunal Constitucional,
anulándose en todo o en parte con formulación de voto particular:
Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.
Ley 5/2011, d’1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores
no conviven (conocida como Ley valenciana de custodia compartida).
Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat
Valenciana.
Ello ha supuesto que, en este momento, la Comunidad Valenciana únicamente podría
legislar en el ámbito de las costumbres agrarias, cuando lo que el Estatut quiso deliberadamente,
tanto en la redacción de 1982 como sobre todo en la reforma de 2006, es que se reconociera el
derecho de los valencianos a legislar en materia de derecho civil, para dar respuestas ágiles,
modernas y propias a nuestros problemas actual, y poner fin a la injusta discriminación que
sufrimos como pueblo por la abolición de los fueros en 1707, devueltos al resto de territorios
españoles excepto al entonces Reino de Valencia, ahora Comunidad Valenciana.
Es por ello que, desde la sociedad civil, cultural, profesional, social o académica,
especialmente desde la Associació de Juristes Valencians, se ha promovido una leve reforma
puntual de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución, y por vía de mociones en los
Plenos municipales, ya 494 Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (más del 91 % de las
corporaciones, que representan a su vez a más de 4.900.000 valencianos) se han sumado a la
petición. Además, les Corts, el Consell de la Generalitat, las tres diputaciones provinciales, así
como numerosas instituciones y entidades de toda índole, tanto públicas como privadas.
Razones y respaldo notoriamente mayoritarios, que impulsan al Ayuntamiento de Valencia
a trasladar al Congreso de los Diputados y al Senado nuestro apoyo a la Proposición de Reforma
de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española de modo que permita la
reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, iniciada per Les Corts Valencianes el
pasado mes de febrero y que ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados (Boletín
Oficial de las Cortes Generales de 28 de febrero de 2020, que se adjunta como Anexo).
Asimismo, dada la relevancia que supone la recuperación efectiva de la competencia de
aprobar leyes civiles por les Corts Valencianes, tal y como es posible ejercitarla por los
parlamentos autonómicos de otras 6 Comunidades Autónomas, solicitamos a los grupos
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parlamentarios del Congreso agilidad en ello, es decir, que faciliten su tramitación por vía de
urgencia.
Básicamente, considerando que dicha competencia forma parte del bloque de
constitucionalidad, ya que fue aprobada mediante la Ley Orgánica 1/2006 que reformó el
Estatuto Valenciano. Y que aunque las Sentencias del Tribunal Constitucional 82/2016, 110/2016
y 192/2016, anularon en todo o parte las leyes aprobadas al amparo de dicha competencia no
recurrida, la voluntad política -y legislativa- expresada –y no impugnada en el momento procesal
oportuno de la aprobación- por Congreso y Senado, fue clara en cuanto a que los valencianos
disfrutaran de la competencia legislativa civil que han ostentado secularmente, por lo que
procede resolver la incoherencia, discordancia y discriminación de la situación en cuanto a la
Comunidad Valenciana, a través de una modificación muy ligera y puntual de la Constitución,
consistente únicamente en la incorporación de un párrafo segundo a la Disposición Adicional 2ª,
con el siguiente texto:
«La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios
estatutos conforme al artículo 149.1.8ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la
actualización de su derecho privado histórico de acurdo con los valores y los principios
constitucionales.»
El desbloqueo de la posibilidad de legislar por Les Corts es necesario y urgente. Es por ello
que en el mismo día de hoy ha sido aprobada una iniciativa de contenido análogo por el Pleno de
la Diputación de València.
Por lo anteriormente expuesto, previa declaración de urgencia, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Agradecer que Les Corts Valencianes, con fecha 5 de febrero de este año, hayan
promovido la iniciativa de la reforma de la Constitución para que la competencia en materia de
derecho civil prevista en el Estatuto de Autonomía Valenciano, aprobado tanto por las Cortes
Valencianas como por las Cortes Generales, tenga encaje dentro de la Constitución.
Segundo. Comunicar el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de València a la Proposición de
Reforma de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española para la reintegración
efectiva del Derecho Civil Valenciano, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
del 28 de febrero de 2020, y solicitar su urgente tramitación para recuperar de forma efectiva una
competencia severamente limitada desde el año 2016.
Tercero. Remitir este Acuerdo a las presidentas del Congreso y del Senado, y a todos los
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado."
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PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL
101/000003 Proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la
Constitución española para la reintegración efectiva del Derecho
Civil valenciano.
Presentada por la Comunitat Valenciana-Les Corts.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(101) Proposición de reforma constitucional de Comunidades Autónomas.
Autor: Comunitat Valenciana-Les Corts.
Proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española para la
reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la remisión de los antecedentes incorporados mediante escrito número de
registro 11175, admitir a trámite como Proposición de reforma constitucional, trasladar al Gobierno a los
efectos del artículo 126 en relación con el artículo 146 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG-14-B-61-1

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA PARA LA REINTEGRACIÓN EFECTIVA DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO
Exposición de motivos
El artículo 149.1.8.ª de la Constitución española establece la competencia exclusiva del Estado en
materia de legislación civil, entendiéndose esta «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo
por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan». Hay que
señalar que este artículo no opera como una norma atributiva de competencias autonómicas, sino como
una reserva competencial en beneficio del Estado, y constituye una limitación efectiva frente de los
estatutos, los cuales solo podrán asumir competencias fuera del ámbito reservado a este.
Asimismo la disposición adicional primera de la Constitución española establece que «la Constitución
ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen
foral se llevará a cabo, en su caso, dentro del marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía».
En este sentido, el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana en la reforma del año 2006
recogió en su artículo séptimo que el «desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat
procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de
Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica
valenciana. Esta reintegración se aplicará, en especial, al entramado institucional del histórico Reino de
Valencia y su propia onomástica en el marco de la Constitución española y de este Estatuto de autonomía»
así como «las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el derecho foral valenciano
tendrán eficacia territorial excepto en los casos en los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y
otras normas de extraterritorialidad». Además el artículo 49.1.2.ª establece la competencia exclusiva de la
Generalitat en cuanto a «la conservación, el desarrollo y la modificación del Derecho Civil foral valenciano»
la cual «se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la
normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución
española» de acuerdo con la disposición transitoria tercera.
La normativa mencionada permitió la promulgación y la entrada en vigor de la Ley 10/2007, de 20
de marzo, de la Generalitat, de régimen económico matrimonial valenciano —posteriormente modificada
por la Ley 8/2009, de 11 de noviembre, de la Generalitat—; de la Ley 5/2011, de la Generalitat, de relaciones
familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven, y de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de
la Generalitat, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana. Estas leyes fueron declaradas
inconstitucionales por las sentencias del pleno del Tribunal Constitucional número 82/2016, de 28 de abril,
número 110/2016, de 9 de junio, y número 192/2016, respectivamente.
Se puede destacar que el Derecho Civil valenciano es un derecho vivo, ya que a casi 300.000
valencianas y valencianos les resultan aplicables sus disposiciones; a saber, los 250.000 casados entre
el 1 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2016 mantienen el régimen económico matrimonial de separación
de bienes, previsto en la Ley 10/2007, de 20 de marzo; además de 15.000 parejas se les continúa
aplicando la conocida como ley valenciana de custodia compartida, y más de 25.000 valencianos, que
conviven como unión de hecho, mantienen efectos civiles, de los cuales carecen las nuevas uniones de
hecho constituidas a partir del 15 de julio de 2016.
Las resoluciones del Tribunal Constitucional antes mencionadas derogaron de facto las disposiciones
estatutarias señaladas, tal como señala el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol Ríos
en sus respectivos votos particulares a las sentencias dictadas.
La reforma del Estatuto de autonomía, aprobada también por el Congreso de los Diputados, es una
ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad y que en ningún momento fue impugnado
ni ha sido sospechoso de ninguna inconstitucionalidad en el momento de su tramitación en el Congreso
de los Diputados, como lo denota la rotunda votación favorable. Las sentencias entienden que la
modificación del año 2006 no tiene ninguna relevancia competencial y vacían de contenido efectivo una
serie de disposiciones capitales de la norma básica, trivializando en última instancia el propio Estatuto.
La Constitución, tanto en su literalidad como en su espíritu, reconoce el foralismo y el ejercicio de la
competencia en Derecho Civil foral contemplando dos niveles competenciales: las comunidades
autónomas con Derecho Civil propio y las que no tienen. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha
hecho una interpretación rígida creando con el Derecho Civil foral valenciano un tercer nivel, un caso
único en el que existe el reconocimiento, pero es prácticamente inaplicable fuera del ámbito agrario. El
Tribunal Constitucional realiza una lectura de la Constitución que parte de unas premisas historicistas, por
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las que los valencianos y las valencianas no tenemos derecho a recuperar y actualizar el Derecho Civil
foral porque, a diferencia de otras comunidades autónomas a las que se devolvió la normativa foral propia,
a nosotros no se nos devolvieron los Fueros tras el Decreto de Nueva Planta, aunque nunca se ha dejado
de pedir por los juristas, políticos e historiadores valencianos de diferentes tendencias.
Es por ello que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, la vía que tenemos los
valencianos y las valencianas en defensa de nuestro Derecho Civil foral valenciano y de nuestro
autogobierno es la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución. Ello, para poder
garantizar el pleno ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas en igualdad de condiciones
respecto del resto de comunidades autónomas con tradición foral.
En este sentido la Associació de Juristes Valencians, entidad que tiene entre sus objetivos
fundacionales la defensa de la competencia legislativa de la Generalitat Valenciana en materia de derecho
civil, ha impulsado esta propuesta entre la sociedad civil. Sindicatos, universidades, organizaciones
empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 393
ayuntamientos, los cuales representan a 4.500.000 valencianos y valencianas —más del 90 % de la
población valenciana— y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han apoyado la reforma
constitucional en defensa de un Derecho Civil propio, moderno, útil, próximo y social.
Hay que destacar que el derecho civil, como rama del ordenamiento jurídico que regula las relaciones
de los particulares cuando actúan en un plano horizontal de igualdad, desprovistos de cualquier tipo de
imperium, es el más próximo a la vida cotidiana de las personas y, en consecuencia, necesita ser dictado
desde la mayor proximidad a la sociedad a la que va dirigido, lo cual se consigue en nuestro Estado de las
autonomías mediante la intervención de los parlamentos territoriales. El Derecho Civil emanado de las
Corts Valencianes posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de las
valencianas y los valencianos, y permite acabar con el trato desigual con relación al resto de territorios que
lo tienen previsto a los respectivos estatutos de autonomía.
En virtud de todo ello, presentamos la siguiente Proposición de Ley.
Artículo primero.
Se añade un segundo párrafo a la disposición adicional segunda, que queda redactado como sigue:

cve: BOCG-14-B-61-1

«La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios
estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la
actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios
constitucionales.»

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961
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126
RESULTAT: REBUTJADA LA URGÈNCIA
ASSUMPTE:
Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Llobet,
amb motiu de la fusió de les entitats bancàries Bankia i Caixabank.
DEFENSA DE LA URGÈNCIA
La presidència sotmet al Ple de l’Ajuntament perquè ratifique la seua inclusió en l'orde del
dia, de conformitat amb l’art 123 del Reglament orgànic del Ple. A continuació, obri el torn de
paraules.
Sra. Catalá (PP)
“Moltes gràcies, Sr. Vicealcalde.
Bo, vaig a intentar justificar la urgència. Esta declaració institucional va estar presentada a
tots els grups a través de les seues secretaries perquè estava pensada com a una declaració
institucional. De fet, en la Junta de Portaveus tant el Sr. Giner com el Sr. Gosálbez plantejaren
que no tenien cap problema en què fora una declaració institucional. Al mateix temps li ho hem
plantejat al PSOE, el PSOE ens ha portat un parell de modificacions que hem aportat a la
declaració institucional, que es veu necessàriament convertida a moció perquè no hem tingut tot
el recolzament de tots els grups perquè fora una declaració institucional.
De què es tracta? Es tracta de demanar que més enllà de la seu social de la nova entitat que
eixirà endavant de la fusió de les dos entitats Bankia i CaixaBank més enllà de la seu social que
ja la tenim, el que pretenem amb esta moció és manifestar clarament per part de la corporació
local, la corporació municipal una sol·licitud. És cert que tot açò no depén de nosaltres, però sí és
cert que la voluntat política, la força política de les institucions sí que fa que moltes vegades es
transformen i es produïsquen.
Més enllà de la seu social de la nova entitat, nosaltres demanem que tots junts declarem la
nostra voluntat clara i inequívoca de què l’entitat resultant tinga la seua seu operativa o amb
caràcter subsidiari si no pot ser la seu operativa alguna divisió administrativa a la ciutat de
València. Per què o alguna divisió? Per exemple, n’hi ha moltes. Podria ser per exemple el centre
de transformació digital per a la banca online, Eixe centre, eixe departament administratiu podria
tindre la seu operativa en la ciutat de València i suposaria 2.600 llocs de treball a la ciutat. Per
què? Perquè la seu social ni ens ingressa diners, ni ens comporta llocs de treball. I és un problema
molt greu. La seu operativa sinó un departament administratiu de l’entitat resultant sí ens pot
oferir llocs de treball i a més tributs en cas que fora la seu operativa que anirien ingressats a
l’Ajuntament de València.
Evidentment, per a nosaltres és una qüestió d’urgència perquè tots vostés saben que en els
últims mesos s’ha produït esta negociació, s’ha avançat en la negociació de forma també ràpida i
s’ha fet l’anunci de la seu social a València, ens fa por que en este procés que està sent també
ràpid perdem l’oportunitat esperant un mes més per a poder manifestar el nostre ànim i la nostra
voluntat política. També donat que anem a patir amb esta fusió moltes pèrdues de llocs de treball
i això jo crec que tots som conscients i que l’atur de la ciutat ja saben que s’ha incrementat en
700 parats i que ara mateix n’hi ha un 21,23 % més que fa un any.
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És una qüestió de voluntat política, pensem que és una moció prou blanca, hem acceptat el
que el PSPV ens ha plantejat i esperem que tots estem d’acord [La presidència li comunica que
ha esgotat el seu torn d’intervenció] en fer este manifest de voluntat política en este plenari.
Gràcies.”
Sr. Alcalde (Compromís)
“Nosaltres no veiem la urgència. És una moció que es va presentar per veure si s’aprovava.
Nosaltres tenim molts dubtes en este tema, dubtes en quant a pèrdua de llocs de treball, dubtes en
quant a qualitat del servei, dubtes en quant a determinades zones, dubtes en quant a la
recuperació dels diners públics. I llavors, pensem que açò en primer lloc no veiem la urgència
que vosté planteja, que esta fusió en part s’ha fet ja. I en segon lloc, pensem que s’ha de pensar
bastant, s’ha de discutir bastant perquè segurament hi ha diferències significatives en les que
vostés plantegen i les que plantegem nosaltres.”
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
Voten en contra de la urgència els 19 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista
i Vox, i a favor els 14 regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans. Per consegüent, queda
rebutjada la urgència de la moció.

La presidència alça la sessió a les 16:41 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta
amb el vistiplau de la presidència.
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