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ÁNGELA SORIANO TORRES ( 1 de 2 )
SECRETARIA
Data Signatura : 24/05/2019
HASH: 622c256b87970cc1f2a5aeef91d6da23

ACTA
NÚM. 1/2019

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/1

El pleno

Fecha

30 / de enero / 2019

Duración

Desde las 19:50 hasta las 23:25 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

Josep Lluís Galarza Planes

Secretaria

Ángela Soriano Torres

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

1B

Carmen Gurillo Ripoll

NO

9D

Carmen Serrano Navarro

SÍ

1G

Damián Crespo Pérez

SÍ

0H

Francisco Carbonell Casas

SÍ

3H

Francisco Gómez Laserna

SÍ

2E

Jesús Gimeno Peris

SÍ

8K

Joaquín Quintanilla Rodríguez

SÍ

0T

Josefa Sepulveda Molina

SÍ

6Y

Josep Lluís Galarza Planes

SÍ
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José Enrique Canós Ontanaya

SÍ

8E

Juan Bautista Zamorano Carbonell

SÍ

2F

María Carmen Moreno Vicente

SÍ

7E

María José Sánchez Benito

SÍ

1K

Miguel Bailach Luengo

SÍ

8S

Pablo Bellver Moret

SÍ

7D

Pablo Garces Margaix

SÍ

Raquel Gómez Laserna

SÍ

M

Excusas de asistencia presentadas:
1. Carmen Gurillo Ripoll:
«Por enfermedad»
Una vez verificada por la Secretaria la constitución válida del órgano, el
Presidente abre la sesión.
Antes de comenzar con el Orden del día de la sesión el Sr. Alcalde
agradece públicamente al Sr. José María Molinero Crespo, por su jubilación, los
servicios prestados en el Ayuntamiento y le hace entrega de una placa, un reloj
y un pin con el escudo de Massamagrell.

ACTA PLE CAST
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos y
Comunicación), como portavoz del Grupo Socialista, agradece sus cuarenta
años de trabajo en el Ayuntamiento, que es muy querido y lo demuestra que
sus compañeros han ido a despedirle. Pasa ahora a otra fase y le desea que
disfrute de la familia.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) le agradece los cuarenta años
de trabajo y comenta que él tuvo la oportunidad de ser alcalde durante 13 años
y sabe de su buen hacer y su entrega. A nivel familiar y personal lo han
recuperado. Se merece el reconocimiento y descanso. Sigue diciendo que su
calidad humana y personal ha impregnado su forma de hacer las cosas y le
desea que disfrute.
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El Sr. Molinero Crespo da las gracias por estos años, a la Corporación, a
los compañeros ya que ha sido muy bueno trabajar con ellos.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
agradece el trato que ha tenido con él ya que siempre ha sido amable y muy
eficiente y le desea que disfrute.

El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
agradece el trabajo desarrollado ya que siempre ha estado a pie de pleno y
añade que le agradece el trabajo que nunca es suficientemente reconocido.
Finalmente el Sr. Alcalde le da las gracias por sus servicios y le desea que
disfrute.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) dice que como portavoz de Compromís pero, sobre todo como
Concejal de Policía, agradece los años de servicios, de mañana, tarde y noche
realizados para el Ayuntamiento y para la población. Comenta que es la esencia
de la función policial y debe sentirse orgulloso y aprovechar y descansar que se
lo merece.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) le agradece
también los servicios prestados al pueblo. Cuando él nació ya estaba de policía
y lo conoce de toda la vida. Le desea que disfrute de la familia y que descanse
que se lo ha ganado.

A) PARTE RESOLUTIVA

Comienza, el Sr. Alcalde, preguntando si hay alguna observación al acta de la
sesión ordinaria celebrada, el 28 de noviembre de 2018, al no haber ninguna
objeción el acta es aprobada por el Pleno de la Corporación por dieciséis votos a
favor (3 Grupo Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grupo Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grupo Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los dieciséis miembros presentes de los
diecisiete que tanto de hecho como derecho componen el número legal de miembros
de la Corporación.
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1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores núm. 14/2018, de
28 de noviembre y núm. 15/2018, de 27 de diciembre.
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Visto el proyecto del I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de
Género coordinado y elaborado por Juan Antonio Mérida Pantoja, sociólogo y
politólogo de la empresa Betaconsulting, y por el equipo técnico municipal, Josefa
Sepúlveda Molina, Concejala del área de igualdad y Araceli Munera Caballero, agente
de igualdad del Ayuntamiento, en el cual se plantean 5 ejes operativos desarrollados en
24 objetivos específicos y 80 acciones con la finalidad de trabajar en el municipio en y
por la igualdad de trato de todas las personas independientemente de su condición
afectivo-sexual y familiar.

ACTA PLE CAST

2. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 16 de enero de 2019,
sobre la propuesta de aprobación del I Plan Municipal de diversidad sexual,
familiar y de género del Ayuntamiento de Massamagrell. Exp. 5700/2018
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Seguidamente, pregunta el Sr. Alcalde si hay alguna observación al acta de la
sesión extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2018, al no haber ninguna
objeción es aprobada por el Pleno por quince votos a favor (3 Grupo Municipal
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo
Municipal Empoderem Massamagrell, 4 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 1 Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell y 1 Grupo Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) y una
abstención (Sr. Carbonell Casas) de los dieciséis miembros presentes de los diecisiete
que tanto de hecho como derecho componen el número legal de miembros de la
Corporación.

En primer lugar, la Sr. Sepúlveda Molina (Concejala de Bienestar Social,
Mujer, Igualdad y Sanidad) acerca un ejemplar a cada uno de los grupos
municipales y, posteriormente agradece a todas las personas que han hecho
posible el Plan, en concreto a la agente de igualdad, a la empresa Beta
Consulting y al resto de personas que han hecho que sea una realidad. Añade
que ha sido duro pero ha merecido la pena después del resultado. Es un plan
para erradicar cualquier discriminación sexual, familiar y de género. Les invita
a la presentación del Plan, el 22 de febrero, a las 19:00 horas, en el tercer piso
del Centro Cultural.
El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
pregunta si se va a dar a los vecinos.
Ajuntament de Massamagrell
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
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La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala de Bienestar Social, Mujer,
Igualdad y Sanidad) explica que se harán bastantes ejemplares para la
Corporación, colegios, asociaciones… y para repartir a la ciudadanía se haría
una edición de bolsillo o sólo con el plan de acción.

El Sr. Zamorano Carbonell se ausenta las 20:04 horas y entra a las 20:05
horas.
El Sr. Bailach Luengo (Grup Partit Popular) afirma que lo votarán a favor
pero pide que se aplique desde el principio, que no sólo se quede en un mero
papel así como que se les informe del seguimiento. Argumenta que venga
acompañado de una diversidad y de que se abra la mente porque a veces
oyendo expresiones respecto a personas, ideologías… rozan casi la xenofobia.
Se debe ser más comedido y añade que el movimiento se demuestra andando.

ACTA PLE CAST

La Sr. Sepúlveda Molina (Concejala de Bienestar Social, Mujer, Igualdad
y Sanidad) le responde que, en todos los planes está saluda del Alcalde y el
Concejal del área.
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El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
opina que es muy extenso para la ciudadanía y que será mejor sólo el plan de
acción. Sigue comentando que hay cosas que no le gustan como que para ser
un Plan tenga el saluda del Alcalde y de la Concejala. El Plan es positivo y lo
votarán a favor.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo celebrada el 16 de enero de 2019, el
Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (3 Grup
Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE,
1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular,
1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de
Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià
EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número
legal de miembros de la Corporación.
ACUERDA
Primero.- Aprobar el I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de
Género con
JZE.
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Gestiona | Pàgina 5 de 73

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) opina
que el Plan está muy bien y van a votarlo a favor.
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Segundo.- Dar la máxima difusión posible del plan a través de las concejalías,
remitiéndolo a las asociaciones y medios de comunicación locales.
Tercero.- Comunicar el presente Acuerdo al Área de la mujer del Ayuntamiento
de Massamagrell y al Área de Intervención para su conocimiento y efectos.

Visto que David Sanchis Llopis, arquitecto municipal del Ayuntamiento de
Massamagrell, desde el 3 de septiembre de 2018, presenta instancia el día 22 de
octubre, 2018-E-RE-804 en la que figura: “Expone: Referente al trámite de
reconocimiento de la compatibilidad de mi puesto de trabajo a tiempo parcial en este
ayuntamiento con el desarrollo de trabajo como profesional libre, teniendo
conocimiento de que se ha emitido informe por la técnico de recursos humanos y no
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Visto el informe emitido por la técnica de Recursos Humanos, de fecha 17 de
octubre de 2018 con código de validación
SEY, en el
que se informa desfavorablemente la solicitud de compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas presentada por el arquitecto municipal, cuyas conclusiones son
las siguientes: “En base a lo expuesto, se informa desfavorablemente la autorización
de la compatibilidad al arquitecto municipal para el desempeño de la actividad
privada teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 16 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, al no resultar de aplicación la nueva redacción dada
al artículo 16.1 por la disposición final tercera del TREBEP, y no poder aplicar la
excepción del apartado 4 al percibir un complemento específico cuya cuantía supera
el 30% de la retribución básica, excluidos los trienios, que tiene el puesto de
arquitecto municipal.”

ACTA PLE CAST

Vista la instancia presentada por David Sanchís Llopis en fecha 23 de agosto de
2018, con número de registro 2018-E-RE-626, en la que figura: “Que tras la
publicación en el DOCV el 22 de agosto de 2018 de mi nombramiento como
funcionario de carrera para la plaza de arquitecto municipal de este ayuntamiento,
con una jornada de trabajo de 2/3, tomaré posesión el próximo 3 de septiembre a las
8:00. Que, en el 1/3 de jornada, no incluido en mi nombramiento, pretendo seguir
desempeñando el trabajo de profesional autónomo en mi estudio de Genovés, para
trabajos y clientes que no guarden ninguna relación, ni directa ni indirecta, con mis
cometidos como funcionario y que, por lo tanto, en nada comprometan mi dedicación
e imparcialidad. Solicito: Se proceda al reconocimiento de la compatibilidad en los
términos expuestos.”
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3. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Interior,
Personal y Servicios Municipales, de fecha 4 de diciembre de 2018, sobre la
propuesta de denegación del reconocimiento de la compatibilidad solicitada por el
arquitecto municipal para desempeñar actividades privadas. Exp. 4122/2018.
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habiendo tenido opción a formular mis alegaciones al mismo. Solicita: Que se me
conceda trámite de audiencia en el procedimiento, dejándose en suspenso la
resolución del mismo hasta que se dé cumplimiento a dicho trámite.”
Visto que en fecha 8 de noviembre se da trámite de audiencia al arquitecto,
2018-S-RE-2163.
Visto que en fecha 16 de noviembre de 2018 David Sanchis Llopis presenta su
escrito de alegaciones, 2018-E-RE-881.

1.- Atendiendo a la alegación primera el alegante argumenta que la
manifestación que figura en el informe de la técnica de Recursos Humanos de que no
ha entrado en vigor la modificación del artículo 16.1 de la Ley 53/1984 “al no haberse
aprobado leyes de la Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten
en desarrollo de dicho Estatuto” es totalmente incierta. Y considera que con la
aprobación de la Ley 10/2010 de la Generalitat, de 9 de julio, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, ha entrado en vigor la modificación del
artículo 16.1 de la Ley 53/1984.” Y en la alegación segunda argumenta “Por todo lo
anterior, la conclusión a la que llega el informe de que no procede autorizar la
compatibilidad solicitada en base a los artículos 16.1 y 16.4, resulta errónea por tener
un fundamento jurídico inexacto e incierto.”
En relación al contenido que figura en las alegaciones primera y segunda se
informa con mayor detalle y precisión dichos aspectos, así como los requisitos
necesarios para reconocer la compatibilidad con la actividad privada.
La compatibilidad respecto a las actividades privadas será posible su
reconocimiento salvo que expresamente la actividad en cuestión esté prohibida por la
ley, si bien todo reconocimiento de compatibilidad está sujeto al cumplimiento de una
serie de requisitos: que la actividad no genere conflicto de intereses (arts. 11 y 12.1
LI), que no supere la dedicación temporal (arts. 12.2 y 13 LI), y que respete los
aspectos retributivos (apartados 1 y 4 del art. 16).
Respecto al primer requisito, que la actividad no genere conflicto de intereses
(arts. 11 y 12.1), “no podrá ejercer… actividades privadas… que se relacionen
Ajuntament de Massamagrell
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INFORME

ACTA PLE CAST

“A la vista del escrito de alegaciones presentado por el arquitecto municipal, de
fecha 16 de noviembre, 2018-E-RE-881, por esta técnica se emite, sin perjuicio de otro
mejor fundado en derecho, el siguiente
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Visto el informe emitido por la técnica de Recursos Humanos, de fecha 29 de
noviembre de 2018, en relación a las alegaciones presentadas y cuyo contenido literal
se trascribe a continuación:
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directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde
estuviere destinado.
Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio
de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.”

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o
Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste
sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros,
arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector
público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o
Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.”
Este apartado viene a prohibir genéricamente la realización de actividades
privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle en el puesto público, en
el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado el interesado.
Respecto al segundo requisito, que la actividad no supere la dedicación temporal
(arts. 12.2 y 13 LI):
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Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto
público.

ACTA PLE CAST

En el apartado 1 del art. 12 se contempla una serie de actividades que no
podrán ejercerse, “a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter
profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o
particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos
últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
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Este requisito teniendo en cuenta al análisis de la jurisprudencia, los tribunales
atienden a si las intervenciones que puedan realizar en el ejercicio de la actividad
privada vician la imparcialidad que debe cumplir el empleado público; atendiendo para
ello al puesto de trabajo que ocupa el interesado o el ámbito territorial en el que
pretende desarrollar su actividad privada, así como no se relacionen con asuntos que
estén gestionando en donde esté destinado el funcionario. Quedarían exceptuadas de
este precepto legal aquellas actividades particulares derivadas de un derecho
legalmente reconocido, que realicen para sí los directamente interesados.
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Art. 12.2 “Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que
requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la
mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas
sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta
Ley como de prestación a tiempo parcial.”

Por último, el tercer requisito, es el relativo al respeto de los aspectos
retributivos (apartados 1 y 4 del artículo 16).
En cuanto al primer apartado del artículo 16, que regula la prohibición absoluta,
se informa la existencia de dos redacciones, la original y la modificada.
Redacción original del artículo 16.1: “No podrá autorizarse o reconocerse
compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten la
percepción de complementos específicos o conceptos equiparables, y al retribuido por
arancel”

ACTA PLE CAST

Estos requisitos vienen a decir que no podrá reconocerse compatibilidad para
realizar actividades privadas durante un horario igual o superior a la mitad de la
jornada que tenga el funcionario en su puesto de trabajo. Así como que no podrá
reconocerse actividad privada alguna si el interesado ya tiene autorizada la
compatibilidad para dos actividades públicas cuyas jornadas, sumadas, superen la
máxima en la Administración.
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Art. 13 “No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades
privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo
puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o
superior a la máxima en las Administraciones Públicas.”

La nueva redacción de dicho apartado “No podrá autorizarse o reconocerse
compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral
cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado
b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al
retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral
de carácter especial de alta dirección.”, fue introducida por la disposición final 3.2 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, y que actualmente se encuentra recogida en la
disposición final 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP).
En cuanto a la entrada en vigor de dicha modificación en la DF 4 del TREBEP
se establece:
Ajuntament de Massamagrell
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Este apartado se aplica tanto a las segundas actividades públicas como a las
privadas y supone una prohibición absoluta para el ejercicio de tales actividades por
razón de la percepción de un complemento específico o concepto equiparable.
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La nueva redacción del apartado 1 del artículo 16 LI sigue actuando como una
prohibición absoluta cuando el personal funcionario, laboral y eventual en sus
retribuciones complementarias destinadas a retribuir la especial dificultad técnica,
responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de
determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolle el trabajo se
incluya el factor de incompatibilidad.
El apartado 4 del artículo 16 de la LI regula la prohibición relativa: “Asimismo,
por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.o 11,
12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no
supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su
origen en la antigüedad.”
Este apartado 4 es plenamente vigente se aplique la redacción originaria del
apartado 1 o la redacción modificada, puesto que no está derogado.
De esta forma aquellos que perciban una retribución complementaria siempre
que no lo sea en concepto de factor de compatibilidad, pues se trataría de una
prohibición absoluta, podrán realizar actividades privadas cuando la cuantía del
complemento específico o concepto equiparable no supere el 30 % de su retribución
básica, excluido los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. La no superación
de dicho porcentaje es un requisito ineludible para poder reconocer el ejercicio de
actividades privadas a aquellos que perciben un complemento específico que no
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De esta forma, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana resulta de
aplicación la redacción que ya contemplaba la Ley 7/2007 y el actual RDL 5/2015 en
su DF 3.

ACTA PLE CAST

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, se puede entender que ha entrado en
vigor la nueva redacción del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas, al
haber aprobado la Comunitat Valenciana leyes de función pública que vienen a
desarrollar la normativa básica contenida en el actual RDL5/2015, y anterior Ley
7/2007, al haber aprobado la Ley 10/2010, de 9 de julio de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana.
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“La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada
Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas
que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos
supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose
por la actual normativa.”
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incluya el factor de incompatibilidad.
Por tanto, se concluye que el artículo 16 de la LI sigue manteniendo dos grados
de incompatibilidad, uno absoluto (apartado 1) y otro relativo (apartado 4).

4.- Por último, en la alegación quinta el alegante con los argumentos que figuran
en su escrito viene a decir que el no reconocimiento de la compatibilidad solicitada
supone la vulneración de su derecho al trabajo recogido en el artículo 35 de la
Constitución Española.
Sobre este punto se informa que, el régimen de incompatibilidades recogido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, no vulnera el derecho constitucional al trabajo
recogido en el artículo 35 de la CE, puesto que la aplicación del artículo 35.1 de la CE
en el ámbito de la función pública tiene una regulación específica en la norma
fundamental que está regulado en el artículo 103.3 de la CE; en este sentido se ha
pronunciado la doctrina constitucional, como la Sentencia del Tribunal Constitucional
99/1987 en su fundamento jurídico sexto.
El derecho al trabajo no es vulnerado o menoscabado por el hecho de que para
su ejercicio, en concreto, en el ámbito de la función pública, se impongan por el
legislador determinados requisitos o limitaciones para garantizar la consecución de
determinados objetivos fijados en la propia Constitución Española, tal como es el
principio de eficacia, consagrado constitucionalmente, que pueda justificar el
establecimiento de un sistema de incompatibilidades de los empleados públicos.
El establecimiento de dicho sistema supone evidentemente limitaciones para los
empleados públicos, tanto para compatibilizar un segundo puesto en la Administración
Ajuntament de Massamagrell
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3.- En cuanto a la alegación cuarta, se da por informada en relación a las
explicaciones realizadas en los párrafos anteriores.

ACTA PLE CAST

2.- Atendiendo a la alegación tercera que formula el alegante en su escrito en
base al informe del Servicio de Asesoramiento Municipal y Gestión de Habilitados
Estatales de 20 de abril de 2011, el cual se mencionaba en el informe de la técnica de
Recursos Humanos y del cual se le facilitó copia, y en la que concluye, que “Como el
presente caso las retribuciones complementarias no incluyen el factor de
incompatibilidad no opera esta prohibición y, por lo tanto, no procede entrar siquiera
a analizar si es de aplicación o no la excepción a la misma del artículo 16.4.”; se
informa que dicha interpretación no es correcta, puesto que el apartado 4 del artículo
16 sigue siendo de aplicación incluso teniendo en cuenta la entrada en vigor del
apartado 1 del artículo 16, puesto que actúa el apartado 4 como una prohibición
relativa y que resulta aplicable.
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En el supuesto que nos ocupa, el puesto de arquitecto tiene un complemento
específico que supera el 30% de su retribución básica.
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En base a todo lo expuesto, se informa, sin perjuicio de que pueda emitirse otro
informe mejor fundado en derecho, que no puede reconocerse la compatibilidad
solicitada por el arquitecto municipal, puesto que no se cumple el tercer requisito,
relativo a los aspectos retributivos, para poder concederla.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.”
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable siendo competencia del Pleno su denegación, de
conformidad con el artículo 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y el
artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, si bien previamente debe someterse al dictamen de la Comisión Informativa de
Interior, Personal y Servicios Municipales.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Interior,
Personal y Servicios Municipales, de fecha 4 de diciembre de 2018, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (3 Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo
Ajuntament de Massamagrell
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Por tanto, no puede contraponerse el reconocimiento del derecho al trabajo que
efectúa el artículo 35 de la CE, puesto que en el caso de los funcionarios públicos
quedan sometidos a un régimen jurídico estatutario unilateralmente modificable por el
legislador y por la potestad de la Administración en el ejercicio de su potestad de
autoorganización, el derecho al trabajo de los funcionarios públicos, no hay que
buscarlo en el artículo 35, sino en el artículo 103.3 de la Constitución Española. (STC
99/1987).

ACTA PLE CAST

El legislador puede regular cuando se trata del trabajo desempeñado al servicio
de las Administraciones Públicas, no sólo el modo de acceso al mismo, sino también
las condiciones y requisitos de desempeño del mismo, incluidas las incompatibilidades
en el desarrollo de la actividad; por ello la Ley 53/1984 no vulnera la libertad de
elección de profesión y oficio, consagrada, al igual que el derecho al trabajo en el
artículo 35.1 de la CE.
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Pública, como con el ejercicio de actividades privadas. Pero de ahí, no puede
concluirse que la ley que establece el sistema de incompatibilidad, en este caso la Ley
53/1984, vulnera el derecho constitucional al trabajo. Y ello porque el derecho al
trabajo constitucionalmente protegido no garantiza el derecho a que dicho trabajo se
desarrolle en determinadas condiciones, con ausencia de determinadas limitaciones,
sino que garantiza simplemente, que el legislador, en el ámbito de la función pública,
no va a imponer requisitos que no respondan a los intereses públicos que, con
objetividad, ha de servir de acuerdo con el artículo 103.3 de la CE, la organización en
la que se encuadran los empleados públicos. En este sentido se pronuncia la STC de 2
de noviembre de 1989.
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Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo
Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns
per Massamagrell y 1 Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de
los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación.
ACUERDA

4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal Veïns
per Massamagrell, para habilitar zona de butacas de la Casa de la Cultura para
personas con movilidad reducida. Exp. 32/2019
Vista la moción presentada por D. Juan Bautista Zamorano Carbonell, como
portavoz del partido municipal Veïns Per Massamagrell en el ayuntamiento de
Massamagrell, que dice:

ACTA PLE CAST

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole los recursos
que procedan, y comunicar al Área de Personal.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

Primero.- Denegar el reconocimiento de la compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas solicitada por el arquitecto municipal D. DAVID SANCHÍS
LLOPIS, de acuerdo con lo establecido el apartado 4 del artículo 16 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicos.

“Exposición de motivos:

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona
, como
miembro de la sociedad” , tiene derecho a “la satisfacció n de los derechos económicos
,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”,“toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientif́ ico y en los beneficios que
de é l resulten”.
El Programa de Acció n Mundial para las personas con discapacidad , de 1982, o las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad,
de 1993, ya velan porque “las personas con discapacidad se integren y puedan participar en
las actividades culturales en condiciones de igualdad” y tambié n porque “tengan oportunidad
de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual...”.
Mucho má s tarde , en 2006, La Convenció n Internacional sobre los Derechos de las
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La cultura merece espacios dignos. Así lo creemos desde veïns per Massamagrell, por
eso queremos proponer que se habilite la Casa de la Cultura de Massamagrell de espacios
reservados para personas con movilidad reducida.
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Personas con Discapacidad, supuso un hito histó rico en cuanto a los derechos humanos de
este colectivo , ya que se establece como marco orientador y de referencia necesaria de la
legislación, las políticas y las decisiones y prá cticas de los poderes pú blicos en materia
de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal.
En Españ a se ratificó el 3 de diciembre de 2007 y en agosto de 2011 entró en vigor la
Ley de adaptació n normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
De esta Convenció n nos interesa destacar el artić ulo 30 por referirse específicamente a
la Cultura:

En España, la Constitució n, a travé s de los mandatos establecidos en los artículos 9.2,
14, 44 y 49, insta a los poderes pú blicos a fomentar la igualdad y el desarrollo in dividual de
la persona , a impulsar la participació n de todos los ciudadanos en la vida política
,
económica, religiosa, cultural y social, a eliminar los obstá culos que dificulten su plenitud y a
facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos mediante políticas de prevenció n ,
tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad; concretamente, en
el artículo 44 se establece que “los poderes pú blicos promoverá n y tutelará n el acceso a la
cultura, a la que todos tienen derecho”.
La accesibilidad es un derecho esencial a la vez que una herramienta primordial en el
apoyo a la inclusió n social, la no discriminació n y la igualdad de oportunidades y de trato; en
gran medida esto es así porque la discriminación má s frecuente n
ace de la ausencia de
accesibilidad a los entornos fiś icos , a la informació n y a la comunicació n , a los procesos, a
los productos y a los servicios.
Este derecho se considera un elemento esencial para el desarrollo y la realización
personal. Por eso, el tomar medidas que impulsen permanentemente el acceso de las personas
con discapacidad a cualquier servicio cultural, de ocio y/o turístico, garantizando la igualdad
de oportunidades, es un deber social inexcusable dentro de las instituciones.
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Por su parte , tanto la Unió n Europea como el Consejo de Europa han ido
incorporando estos contenidos establecidos por la ONU en sus directivas , planes y
recomendaciones, asumiéndolos como propios.

ACTA PLE CAST

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con las demá s , en la vida cultural y adoptará n todas
las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:
• Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
• Tengan acceso a programas de televisió n , películas, teatro y otras actividades
culturales en formatos accesibles;
• Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo
posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte:
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Desde Veïns per Massamagrell queremos que se adecue la zona de butacas de la Casa
de la Cultura, tanto en mobiliario como en las dimensiones de las plazas para personas con
movilidad reducida.

ACTA PLE CAST

En el aforo se reservarán determinadas zonas para aquellos usuarios en silla de ruedas.
Podemos decir, que la accesibilidad en las salas de cine, teatros, etc, es todo un clásico, ya que
en muchas ocasiones cumplir la norma de accesibilidad repercute simplemente en que las
personas de movilidad reducida se aíslan en la planta baja, siendo obligadas a ver la película
o el espectá culo pegadasa la pantalla, lo que se traduce en lesiones de cuello y de vista. Como
ya hemos mencionado deben existir plazas reservadas para personas con diversidad funcional
o movilidad reducida, en el caso de espacios con asientos fijos como los cines, auditorios,
salones de actos, espectáculos, etc., deben disponerse una reserva de plaza para usuario en
silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción , (en este caso serían 5 plazas las que se
deberían de habilitar, ya que la Casa de la Cultura dispone de 532 butacas). Para los espacios
con má s de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva , debe
disponerse una plaza para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracció n.
También se dispondrá una plaza para minusválidos por cada 100 asientos o fracción en las
zonas de espera con asientos fijos. Una silla de ruedas tiene aproximadamente una ocupació n
de 80 cm de ancho y 120 cm de profundidad (en el caso de efectuarse un acceso frontal),
mientras que para accesos laterales debe disponerse de mayor profundidad, al menos 150 cm.
Emplear sillas que no sean fijas permite la posibilidad de desplazarlas o eliminarlas para
poder acomodar a las personas que necesiten de ayuda té cnica. Por tanto debemos valorar si
merece la pena en estos casos disponer de butacas fijas que son menos flexibles. En cualquier
caso, las butacas deben estar dotadas de reposabrazos abatibles y el espacio entre filas debe
ser al menos de 50 cm para permitir el có modo acceso a personas de talla alta, corpulentas o
como en este caso con problemas de movilidad. Es necesaria la comprobació n de que la
persona en silla de ruedas dispuesta en su asiento específico no se convierte en un obstá culo
para el resto de espectadores, no interrumpiendo o entorpeciendo en dicho caso la evacuació n
de la sala.
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El mobiliario y equipamiento debe cumplir una serie de requisitos.

Por otra parte, en las salas donde se requiera oscuridad , los lugares mencionados
anteriormente deben estar ubicados preferentemente y siempre que sea posible en un piso a
nivel del exterior, salvo que esté n equipadas con un dispositivo de escape.
Por todo ello, presentamos para su aprobación los siguientes acuerdos:
Primero: Instar al Ayuntamiento de Massamagrell, que junto a los té cnicos
correspondientes, estudien y lleven a cabo la moció n mencionada.
Segundo: Publicar en la web municipal del Ayuntamiento de Massamagrell, una nota en
la que se dé cuenta, del contenido de la presente moció n y de sus acuerdo.s
Tercero: Dar difusión del resultado de la moción, tanto a las asociaciones o centros
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Las plazas reservadas a personas en silla de ruedas deben estar situadas lo má s cerca
posible de la salida má s favorable para la evacuació n , ya vean el espectá culo desde una
silla de ruedas o sobre una butaca.
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del pueblo que se puedan ver afectados, ejemplos: ADISMA, Residencia Cantallops,
Residencia del Barrio de la Magdalena, Residencia San Lorenzo de Brindis, así como a
COCEMFE Valencia (federación de asociaciones de personas con discapacidad física y
orgánica de la provincia de Valencia).”

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
se disculpa por no haber podido acudir a la Junta de Portavoces por motivos
laborales y, pide que se cambie la palabra minusválidos por diversidad
funcional que está en la exposición de motivos o movilidad reducida.
El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.

ACUERDA
Primero: Instar al Ayuntamiento de Massamagrell, que junto a los técnicos
correspondientes, estudien y lleven a cabo la instalación de un espacio para personas con
movilidad reducida.
Segundo: Publicar en la web municipal del Ayuntamiento de Massamagrell, una
nota en la que se dé cuenta, del contenido de la presente moció n y de sus acuerdos.
Tercero: Dar difusión del resultado de la moción, tanto a las asociaciones o
centros del pueblo que se puedan ver afectados, ejemplos: ADISMA, Residencia
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El Sr. Gómez Laserna sale a las 20:10 y entra a las 20:11 horas.

ACTA PLE CAST

[A la moció presentada pel G.M. Veïns per Massamagrell en el seu acord
primer on diu “lleven a cabo la moción presentada” ha de dir: “lleven a cabo
la instalación de un espacio para personas con movilidad reducida”]

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) lee la
Moción presentada. Tras la lectura, el Sr. Alcalde explica que se ha presentado
enmienda y el Sr. Zamorano Carbonell lee la enmienda que se ha acordado en
la Junta de Portavoces, en los siguientes términos:
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Cantallops, Residencia del Barrio de la Magdalena, Residencia San Lorenzo de
Brindis, así como a COCEMFE Valencia (federación de asociaciones de personas con
discapacidad física y orgá nica de la provincia de Valencia).

5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Socialista de Massamagrell de apoyo a la Federación de Peñas Taurinas de la
Comunitat Valenciana. Exp 333/2019.

a) Los festejos de bous al carrer no son patrimonio de ningún grupo político. La fiesta
de los toros es una fiesta del pueblo, de la gente, de los aficionados, y no entiende de intereses
que no sean los de la propia fiesta.
b) La fiesta de los toros forma parte del ADN de la Comunitat Valenciana siendo una
de las manifestaciones culturales más arraigadas y con más historia y tradición. Más de 8.500
festejos de media en los últimos cuatro años se han celebrado en las tres provincias
valencianas y más de 2.000 personas acuden de media a los mismos. Ningún otro
acontecimiento de libre concurrencia puede presentar estos números.

ACTA PLE CAST

“La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, como
asociación dedicada a la promoción y apoyo del mundo del toro, propone a todos los
Ayuntamientos con tradición taurina y a aquéllos que no lo son, pero que respetan las
tradiciones y la cultura como algo propio, la aprobación de la siguiente moción materializada
en los siguientes puntos:

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

Vista la moción presentada por D. Francisco Gómez Laserna, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Massamagrell, que dice:

d) Los organizadores de festejos de bous respaldan cambios normativos que
profundicen en la seguridad de las celebraciones y permitan dotar al mundo taurino de un
ordenamiento completo que evite lagunas jurídicas y espectáculos nuevos sin regulación.
e) Los ayuntamientos valencianos exigen propuestas de regulación que eviten que una
localidad se quede sin fiesta por causa de la lesión sobrevenida de la res y, asimismo, solicita
una previsión normativa para acoger exhibiciones taurinas de otras comunidades autónomas o
de otros países. Sí al intercambio cultural bien hecho.
f) La fiesta de los toros apoya a las ganaderías autóctonas por su contribución a la
cultura popular valenciana y por su labor en materia de prevención de incendios en los montes
y espacios valencianos.
g) Los festejos de bous al carrer contribuyen, a través de su oferta cultural taurina, a la
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c) Los municipios de la Comunitat Valenciana abogan por el bienestar animal y por la
realización de festejos de bous dentro de un marco de respeto a la res y por un incremento de
la seguridad a todos los niveles (estructuras, equipo sanitario, colaboradores-voluntarios, etc).
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promoción del turismo en nuestra tierra. Espectáculos dignos para presenciar y para participar
en sus múltiples modalidades que no dejan a nadie indiferente: encierros de toros y caballos,
bou a la mar, bou embolat, bou en corda… diversidad de opciones y posibilidades, todas bien
efectuadas con el necesario respeto y cuidado a los animales, los verdaderos protagonistas de
la fiesta.
h) La fiesta de los toros contribuye al desarrollo económico de la Comunitat
Valenciana. Por sí sola, provoca un flujo económico de más de 36 millones de euros anuales.
Una aportación que se suma a la impagable acción social y cultural que ella misma genera.
Por todo lo que se ha expuesto, el Grupo Municipal Socialista se propone al Pleno la
adopción de los siguientes:

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) manifiesta que presentan la moción porque la Federación de
Peñas no puede y, por eso, la asumen. Se presenta sin logos con ánimo de
hacerla institucional. La del Partido Popular llevaba variaciones sobre la de la
Federación. La única diferencia de ésta es que se dé conocimiento a la
Agrupación de Peñas Taurinas de Massamagrell y que se publique en la web.
Sigue explicando que se ha pasado a todos los grupos por si querían adherirse
pero, no puede ser institucional porque algún grupo no está de acuerdo y,
seguidamente, pregunta al Sr Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del
País Valencià EUPV) si quiere firmarla y adherirse a lo que le responde que
no. Por lo que los grupos Esquerra Unida del País Valencià y Empoderem no
se adhieren. Y procede a leer la moción presentada.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) agradece la presencia del
secretario de la Federación de Bous al Carrer, lo saluda y le da la bienvenida.
Explica que su grupo también había presentado la moción sin logotipo y es la
misma pero, añade una aclaración que es lo que habían hablado con la
agrupación de peñas. En cualquier caso, su añadido era que no se
posicionaban en dos temas tan polémicos como el del veterinario y el segundo
Ajuntament de Massamagrell
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2- Dar traslado del resultado de la votación de la siguiente moción a la Federación de
Peñas de Toros de la Comunidad Valenciana, a la Agrupación de Peñas Taurinas de
Massamagrell y su publicación en la web del Ayuntamiento de Massamagrell.”

ACTA PLE CAST

1- Los partidos políticos de este Ayuntamiento apoyan la presente Moción en respaldo
de las celebraciones de bous al carrer, en apoyo de las iniciativas normativas que contribuyan
a asentar y a mejorar la fiesta, a la colaboración entre administraciones y organizadores y,
por supuesto, abogan por el desarrollo y cuidado de los festejos taurinos tradicionales como
algo propio y singular del sentir valenciano.
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Los motivos que justifican la Moción presentada en todos los ayuntamientos de la
CV se concretan en:
1.- Respeto al mundo del toro.
2.- Necesidad de legislar sobre la realidad de la fiesta tal cual es y no sobre puntos
de vista, opiniones o pensamientos particulares.
3.- Necesidad de contemplar la fiesta de bous al carrer como una fiesta sin
ideologías ni consideraciones políticas.
4.- Respeto a las normas que son fruto de la negociación entre las partes
implicadas. Se legisla para crecer no para restringir.
5.- Respeto al trabajo realizado por la Generalitat, a través de sus órganos
competentes en la materia, en colaboración y consenso con los colectivos implicados
(ayuntamientos, escuelas taurinas, organizadores, médicos, técnicos…) y en este caso,
Federación Peñas de Bous al carrer de la Comunidad Valenciana
6.- Necesidad de contar con una regulación que llene vacíos normativos y que
complete el actual ordenamiento jurídico.
7.- Necesidad de alternativas que permitan que una población no se quede sin fiesta
de toros cuando la res se lesione antes de empezar el festejo.
8.- Posibilidad de intercambios culturales en el ámbito taurino siempre con el
respeto a la normativa valenciana. Sobre todo en cuestiones de bienestar animal. La fiesta
de los toros no tiene porqué conocer de fronteras de ningún tipo.
9.- Reivindicación de los más de 8.500 festejos de bous al carrer que anualmente se
celebran en la Comunitat Valenciana y apoyo a los miles y miles de aficionados que acuden
durante toda la temporada a estas celebraciones.
10.- Apoyo a la fiesta de los toros por lo que esta representa para los pueblos, para
nuestro pueblo Massamagrell para la cultura y la economía valenciana.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) lee una serie de razones que justifican la aprobación de la
moción:

ACTA PLE CAST

El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
argumenta que su grupo Empoderem va a votar en contra porque no va a
asentar y mejorar una fiesta que se basa en la tortura de un animal y en su
ADN no está respaldar esta fiesta. Nunca van a proponer que se erradique
pero, esperan que la educación modifique algunas culturas que están
desfasadas.
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médico, en concreto “... Sin que ello suponga un apoyo explícito a la implantación de
un segundo médico o del veterinario en los Festejos de Bous al Carrer”. Era una
aclaración porque algunos puntos podrían ser ambiguos ya que son abiertos o
genéricos y es de sobra conocida su posición. La regulación debe ser de
mínimos y confían en que la Federación trabaje y vele por los intereses dels
bous al carrer. Incluso cuando estaba el Sr. Carbonell Casas de concejal se
aprobó una moción para apoyar la fiesta de los toros y declararla fiesta de
interés local en Massamagrell y, por ello apoyan la moción.
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El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
declara que el problema es que se está siendo partidista. Todos se están
llevando el gato al agua. Tendrán que negociar ver y avanzar. Por todos es
sabido que él no es antitaurino y, por ello se va abstener.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) aclara que no es una
modificación sino que se añade una aclaración reiterando que es sin entrar en
el segundo médico ni el veterinario.
El Sr. Zamorano Carbonell sale a las 20:34 horas y entra a las 20:35; el Sr.
Bailach Luengo se ausenta a las 20:35 horas y entra a las 20:38 horas, la Sra.
Gómez Laserna sale a las 20:33 horas y entra a las 20:36 horas; el Sr. Garcés
Margaix sale a las 20:36 y entra a las 20:37 horas y el Sr. Bellver Moret se
ausenta a las 20:34 horas y se incorpora a las 20:39 horas.
El Pleno de la Corporación por catorce votos a favor (3 Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
y 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell), un voto en contra (1 Grupo
Municipal Empoderem Massamagrell), y una abstención (1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los dieciséis miembros presentes, de los
diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación,
ACUERDA
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) replica que con ese ánimo se presenta porque la Federación
no puede. Él también ha estado preguntando y no entendía la modificación de
la presentada por el PP.

ACTA PLE CAST

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) expresa que
se han adherido a la moción. Iban a votar a favor de la moción presentada por
el PSOE y abstención en la del PP porque la de la Federación era la que había
presentado el PSOE. El presidente de la Federación no quiere que se haga de
los partidos.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
expone que como es una tradición no va en contra dels bous al carrer. Respetan
la tradición.
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Primero.- Los partidos políticos de este Ayuntamiento apoyan la presente
Moción en respaldo de las celebraciones de bous al carrer, en apoyo de las iniciativas
normativas que contribuyan a asentar y a mejorar la fiesta, a la colaboración entre
administraciones y organizadores y, por supuesto, abogan por el desarrollo y cuidado
de los festejos taurinos tradicionales como algo propio y singular del sentir valenciano.

Se procede a la retirada de este punto del Orden del día por asentimiento de los
miembros presentes.

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción de los grupos municipales
Compromís per Massamagrell, PSPV-PSOE y Empoderem Massamagrell sobre
la fibromiálgia. Exp. 334/2019

ACTA PLE CAST

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Popular del Ayuntamiento de Massamagrell en defensa de “Bous al carrer”. Exp.
444/2019
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Segundo.- Dar traslado del resultado de la votación de la siguiente moción a la
Federación de Peñas de Toros de la Comunidad Valenciana, a la Agrupación de Peñas
Taurinas de Massamagrell y su publicación en la web del Ayuntamiento de
Massamagrell.

“La fibromiàlgia és una síndrome crònica caracteritzada pel dolor generalitzat que, en
alguns casos, pot arribar a ser invalidant; és un problema important de salut per la seua
elevada prevalença i morbiditat.
Es tracta d'una síndrome complexa, d'etiologia desconeguda, evolució variable i que
amb freqüència va associat a altres patologies per a les quals no existeixen criteris comuns
sobre el diagnóstic i tractament per al conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS). Aquesta
realitat constatada esta originant diferències en l'abordatge d'aquests pacients.
Antecedents:
2000: La Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels diputats, va aprovar una
proposició no de llei relativa a l'assistència mèdica i social de les persones que pateixen
fibromiàlgia.
2001: La Subcomissió de Prestacions del Consell lnterterritorial del SNS, en la qual es
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Vista la moción presentada por Pablo Bellver Moret, portavoz de Compromís
per Massamagrell, Francisco Gómez Laserna, portavoz de PSPV-PSOE y Carmen
Gurillo Ripoll, portavoz de Empoderem Massamagrell, que dice:
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troben representades totes les comunitats autònomes, va debatre el contingut d'aquesta
proposició i va acordar realitzar una anàlisi de la situació en els diferents àmbits de gestió.
2002: A la vista d'aquesta analisi, l'esmentada comissió, va decidir crear un grup de
treball que realitzarà un document de consens de tot l'SNS que aconseguí la problemàtica i
tractament de la fibromiàlgia.
2006: Redacció del document de consens sobre fibromiàlgia.
2011: Revisió del document de consens sobre fibromiàlgia.

L'elaboració de les estratègies és un procés molt definit i consolidat, i correspon al
Consell lnterterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), a proposta del ministeri amb
competències en matèria de salut, decidir les patologies concretes sobre les quals actuar.
Aquesta decisió comporta, una vegada consensuadas i aprovades pel CISNS, diverses
actuacions d'implementació, sensibilització, formació i investigació que són impulsadas per
les comunitats autònomes.
En aquest sentit, la Comissió de Sanitat i Consum, en va reunir del 17 de setembre de
2018, ha debatut el text de la Proposició no de llei per a "la millora en l'atenció sanitaria en
la fibromiàlgia" que finalment ha sigut aprovat per aquesta comissió segons l'article 162 del
Reglament de les Corts que l' FVMP fa seua per a donar suport aquesta proposició no de llei
amb les següents

ACTA PLE CAST

El SNS té com a objectiu l'elaboració d'estratègies per a millorar la qualitat en
l'atenció sanitaria en determinadas patologies de gran prevalença o cost social i econòmic;
aquestes estratègies s'elaboren de manera conjunta i coordinada entre tots els serveis de salut
de les comunitats i ciutats autònomes, amb la finalitat de reforçar els principis d'equitat i
cohesió en l'assistència sanitaria de tots els ciutadans.
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2014: Document d'atenció a pacients amb fibromiàlgia de la Comunitat Valenciana.

PRIMERA. Instar al Consell de la Generalitat a dirigir-se al govern central per a
instar-li que, a través i en el marc del Consell lnterterritorial del Sistema Nacional de Salut,
avalue i actualitze el document sobre la fibromiàlgia elaborat pel Ministeri de Sanitat, revisat
en 2011, amb la finalitat d'elaborar una vertadera estrategia nacional sobre la malaltia
esmentada.
SEGONA. Instar al Consell a demanar al govern central a reconeixer els efectes
impeditius que tenen les malalties englobades dins de la síndrome de sensibilitat central
respecte al treball i, en aquest sentit, adaptar les decisions de l'INSS per al reconeixement com
a causes d'incapacitat.
TERCERA. Instar al Consell de la Generalitat perqué la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública:
• Desenvolupe les actuacions necessaries per a millorar el diagnóstic i el tractament
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PROPOSTES d'acord
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•
•

QUARTA. Una vegada aprovada aquesta moció enviar-la el Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social, al Consell lnterterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS),
a l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”

La Sra. Serrano Navarro (Concejala de Comercio, Mercados, Trabajo,
Promoción Económica i Normalización Lingüística) lee la Moción.
No se producen intervenciones.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.
ACUERDA
Primero. Instar al Consell de la Generalitat a dirigirse al gobierno central para
instarle a que, a través y en el marco del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional
de Salud, evalúe y actualice el documento sobre la fibromialgia elaborado por el
Ministerio de Sanidad, revisado en 2011, con el fin de elaborar una verdadera
estrategia nacional sobre la enfermedad mencionada.
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•

ACTA PLE CAST

•

de la fibromiàlgia, com també de la resta de patologies que es puguen englobar
dins de la síndrome de sensibilitat central, des d'un punt de vista multidisciplinari.
S'aposte per la informació, la sensibilització i la difusió del coneixement de la
malaltia.
S'impulse la investigació sobre aquesta patologia introduint la variable de gènere i
garantint la suficient formació dels metges d'atenció primaria en el diagnòstic i el
tractament d'aquestes malalties.
Estudie els efectes de la fibromiàlgia sobre la capacitat i el desenvolupament
laboral de les persones afectades i definisca criteris de valoració com a causa
d'incapacitat laboral o d'adaptació i canvi de lloc de treball.
Revise el document titulat Atenció a pacients amb fibromiàlgia, de l'any 2014, per a
així procedir a l'avaluació i l'actualització, tenint en compte la resta de malalties
relacionades que es poden englobar dins de la síndrome de sensibilitat central, a fi
de donar una solució integral a les persones malaltes d'aquestes patologies i
facilitar així un diagnòstic acurat.
Estudie la creació d'una xarxa en la qual es facilite la confirmació diagnóstica i el
tractament en els casos en qué8 així ho requerisquen totes les patologies que
puguen englobar-se dins de la síndrome de sensibilitat central des d'un punt de vista
multidisciplinari.
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Segundo. Instar al Consell a pedir al gobierno central que reconozca los efectos
impeditivos que tienen las enfermedades englobadas dentro del síndrome de
sensibilidad central respecto al trabajo y, en este sentido, adaptar las decisiones del
INSS para el reconocimiento como causas de incapacidad.
Tercero. Instar al Consell de la Generalitat para que la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública:

-Estudie los efectos de la fibromialgia sobre la capacidad y el desarrollo laboral de
las personas afectadas y defina criterios de valoración como causa de incapacidad
laboral o de adaptación y cambio de puesto de trabajo.
-Revise el documento titulado Atención a pacientes con fibromialgia, del año 2014,
para así proceder a la evaluación y la actualización, teniendo en cuenta el resto de
enfermedades relacionadas que se pueden englobar dentro del síndrome de
sensibilidad central, a fin de dar una solución integral a las personas enfermas de
estas patologías y facilitar así un diagnóstico preciso.
-Estudie la creación de una red en la que se facilite la confirmación diagnóstica y el
tratamiento en los casos en que así lo requieran todas las patologías que puedan
englobarse dentro del síndrome de sensibilidad central desde un punto de vista
multidisciplinar.
Cuarto. Remitir esta moción al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, al Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
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-Impulse la investigación sobre esta patología introduciendo la variable de género y
garantizando la suficiente formación de los médicos de atención primaria en el
diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades.

ACTA PLE CAST

-Apueste por la información, la sensibilización y la difusión del conocimiento de la
enfermedad.
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-Desarrolle las actuaciones necesarias para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de
la fibromialgia, así como del resto de patologías que se puedan englobar dentro del
síndrome de sensibilidad central, desde un punto de vista multidisciplinar.
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8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Socialista de Massamagrell en defensa del sector citrícola de la Comunitat
Valenciana. Exp. 409/2019
Vista la moción presentada por D. Francisco Gómez Laserna, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Massamagrell, en
nombre y representación del mismo, que dice:

Hemos apoyado siempre el peso y arraigo de la agricultura de cítricos en la economía de la
Comunitat Valenciana, un sector que encuentra muchísimas dificultades para subsistir por lo
que cada vez más se hace imprescindible la actuación de las administraciones en defensa de
un sector que se reivindica como una de las grandes fuentes de creación de empleo y que
entendemos que desde las administraciones públicas tenemos que seguir luchando para
hacerlo más competitivo y evitar el estrangulamiento de una actividad con graves
consecuencias económicas y medioambientales. Nos vemos abocados a un abandono del
campo y huerta valencianos.
La demostración más palpable se ve en nuestros campos, con cosechas enteras para recoger y
en nuestras tiendas, con un mercado inundado de diferentes variedades cítricas de
procedencia de terceros países. Con el agravante de la falta de reciprocidad de las normativas
europeas en materia fitosanitaria y laboral de las producciones agrarias procedentes de
países terceros, donde es patente la exigencia de tratamiento en frío a todos los cítricos
procedentes de países terceros con plagas de cuadragésima.
Por lo tanto, las producciones sudafricanas que entran en Europa son un verdadero peligro
para nuestras naranjas por la posibilidad cierta de traernos plagas y enfermedades de efecto
devastadores que no están todavía presentas aquí. Además, las condiciones sociolaborales no
son para nada equiparables a las nuestra, son casi de explotación laboral.
Los precios están por tierra (hasta un 23% menos que en la campaña anterior) y fruta
sudafricana en Europa, miles de toneladas de mandarinas -sobre todo satsumas y
clementinas- se han quedado sin recoger, con unas pérdidas reconocidas superiores a 85
millones de euros en todo el territorio valenciano.
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Es evidente que la ampliación del periodo de importación, facilita la entrada de altos
volúmenes de cítricos con la posibilidad de la presencia de naranjas sudafricanas en los
mercados europeos, con una afectación, clara y directa, a las producciones valencianas, que
provoca una presión de los precios a la baja en origen, y por tanto, una grave perturbación
del mercado de la Comunitat Valenciana.

ACTA PLE CAST

La FVMP aprobó una moción en 2016 en la que ya se advertía de las consecuencias
negativas del acuerdo 14 de septiembre de 2016 de asociación económica entre la Unión
Europea y los estados del AAE (estados del África Meridional) de la SADC, en cuanto a la
regulación de las relaciones comerciales con Sudáfrica.
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“El Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE de Massamagrell, ante la situación por la que
están pasando los agricultores, recoge el malestar manifestado por estos, que nos hacen
llegar la complicada y difícil realidad de la citricultura de la Comunitat Valenciana.
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Son muchos los municipios cuya principal actividad económica radica en el sector citrícola, y
que ven con preocupación el futuro económico de sus vecinos, ante la impotencia tanto de los
acuerdos del Parlamento Europeo como por la diferencia de condiciones de sanidad vegetal
exigidas en función del país origen de la mercancía.
Es necesaria la solidaridad con el sector agrícola de la Comunitat Valenciana, por ser de
justicia la defensa del sector dada su importancia en la economía y desarrollo de nuestros
municipios.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Massamagrell
presentamos al pleno los siguientes

TERCERO. La defensa de las normas establecidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando los derechos
de los productores agrarios ante la distribución.
CUARTO: Reclamar el apoyo del Gobierno Español a las administraciones y partes afectadas
por la crisis del sector citrícola valenciano, emplazándolo a que lidere ante la Comisión
Europea un proceso de renegociación con los países del África Meridional (Suráfrica) sobre
las importaciones de cítricos que aminore los aspectos negativos para los productores
nacionales, incluyendo tanto los aspectos fitosanitarios, como socio-laborales y económicos.
QUINTO. Pedir al Gobierno Español que se aplique la cláusula de salvaguarda (artículo 34,
apartado 2 del acuerdo con Suráfrica), motivada por la caída generalizada de los precios de
nuestras naranjas y en consecuencia provoca una peligrosa crisis del sector citrícola
valenciano y nacional.
SEXTO Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se apliquen las
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SEGUNDO. Reforzar las medidas de defensa fitosanitaria de los cítricos europeos, para
aumentar la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias. Exigir las máximas
cautelas y controles a los productos importados desde países con plagas de cuadragésima, sea
qué sea el lugar de entrada a la Unión Europea, y minimizar con esto el riesgo de contagio de
plagas y/o enfermedades. Establecer a las producciones de países terceros una reciprocidad,
en cuanto a requisitos de todo tipo, exigidos a las
producciones comunitarias, para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores,
reciprocidad en las exigencias a nuestros labriegos y obligación de la implantación del
tratamiento en frío de los cítricos procedentes de países con plagas de cuarentena.

ACTA PLE CAST

PRIMERO.- Instar la modificación del acuerdo de la Asociación Económica firmado por la
Unión Europea y seis países de la Comunitat de Países de África Meridional, entre ellos
Suráfrica, contempla una reducción progresiva, hasta la desaparición, de los aranceles
aplicables a las naranjas importadas en un periodo (del 16 de octubre al 30 de noviembre) en
el cual nuestros campos están en plena campaña de comercialización, y en su defecto, que se
aplique la cláusula de salvaguarda, motivada por la caída generalizada de los precios de
nuestras naranjas, que prevé el tratado comercial europeo para proteger el futuro de nuestro
campo.
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medidas necesarias para:

Asimismo, que la disminución de ingresos en IBI de naturaleza rústica sea compensada con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
OCTAVO. Dar traslado de la moción al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno Español, a la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, a la Asociación Valenciana de Agricultores, a
la Unión de Labriegos y Ganaderos, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a
la FVMP, a los representantes en el Consell Agrari Municipal y al propio Consell.
NOVENO. Colgar en la página web municipal el resultado de la votación de la moción.”

ACTA PLE CAST

SEPTIMO. Instar al Gobierno de la Nación a arbitrar medidas para la exención del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica correspondiente al ejercicio 2018/2019 de
titularidad de agricultores afectados por las lluvias, siempre y cuando se acrediten daños
materiales directos en inmuebles y explotaciones agrarias y los mismos no estén cubiertos por
ninguna fórmula de seguro público o privado.
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• Compensación pertinente a los productores afectados, especialmente la retirada de
cítricos en fresco.
• Incluir los productos cítricos en la lista de vegetales de alto riesgo para prevenir
plagas.
• Evitar el contagio de la mancha negra o citrus black spot, garantizando el control
con una inspección adecuada.
• Inste a la Comisión Europea para que agilice el trámite de facilitar a las
Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos.

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) lee la moción (la correspondiente al punto nueve: Moción del
grupo municipal Compromís per Massamagrell sobre la naranja africana.)
El Sr. Crespo Pérez sale a las 20:41 horas y se incorpora a las 20:45 horas
y la Sra. Sepúlveda Molina se ausenta las 20:45 horas y entra a las 20:46 horas.
El Sr. Alcalde dice que el debate de este punto se junta con el del punto
nueve.
El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
comenta que va a apoyar esta moción pero, a lo mejor habría que hacer otra
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El Sr. Gomez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) lee la moción.
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moción ya que gran parte de la chufa también viene de África y más ahora que
van a destruir huerta productiva, ya que se destruye y luego se queda bien
apoyando al sector. Han aprobado la construcción de tercer carril por lo que
ya pueden preparar otra moción.

El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
alega que su grupo presentó una moción hace tres años del TTIP que el PP
votó en contra y son los tratados los que perjudican al agricultor. Es en Madrid
y Bruselas donde se discuten. En Madrid se firman Tratados que perjudican al
agricultor, no es en el Ayuntamiento. Si en el Ayuntamiento se presentan
mociones y esos mismos partidos que votan a favor de las mociones, en
Madrid firman pactos con Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá y Turquía. Su
partido se ha opuesto a todos los pactos que ellos están firmando.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) explica que, en la
Diputación se hizo una declaración, se llegó a un acuerdo. Dice que se habla
de las de Sudáfrica pero no es el único problema, las egipcias y las turcas
también afectan ya que como el hemisferio es igual es en la misma época y no
como las de Sudáfrica. Ya se ha pedido la cláusula de salvaguarda. Por lo que
otros países les afectan más directamente y se debe pedir que tengan un
control sanitario como aquí.
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El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente) dice
que van a apoyar las dos mociones y lamenta que se hayan presentado por
separado ya que no les han permitido apoyarlas y también, lamentan no
hacerlas institucionales porque es más importante que els bous al carrer.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) replica que claro que no la
apoyaron porque iba en contra de una liberalización del mercado y esto ha
permitido aumentar un 34 % en Canadá en caso contrario la situación sería
peor. Se ha exportado naranja valenciana a Canadá. Hay cuestiones que
perjudican y otras que benefician, sostiene el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit
Popular).
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) declara que
van a votar a favor pero, le sorprende que el PSOE presente esta moción
cuando ocho de sus eurodiputados se abstuvieron y nueve del PP votaron a
favor. Los que deciden son los grandes de sus partidos. A los grandes de sus
partidos son a los que tienen que instar, asegura el Sr. Zamorano Carbonell
(Grupo Veïns per Massamagrell). Tiene razón el Sr. Canós Ontanaya y no es
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La Sra. Sepúlveda Molina sale a las 20:51 horas y entra a las 20:52 horas.
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aquí donde se debe debatir, donde se tiene que hacer fuerza es allá.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) afirma que él vota aquí por eso insta a los de arriba. No sabe
qué haría Veïns si tuviera representación pero, él sabe lo que quiere el pueblo
de Massamagrell.

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) cuenta que la moción se presenta después de una
concentración que se hizo en Massamagrell con gran número de personas
participantes y es la reclamación que se está haciendo en el sector.
El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.
ACUERDA
Primero.- Instar la modificación del acuerdo de la Asociación Económica
firmado por la Unión Europea y seis países de la Comunidad de Países de África
Meridional, entre ellos Suráfrica, contempla una reducción progresiva, hasta la
desaparición, de los aranceles aplicables a las naranjas importadas en un periodo (del
16 de octubre al 30 de noviembre) en el cual nuestros campos están en plena campaña
de comercialización, y en su defecto, que se aplique la cláusula de salvaguarda,
motivada por la caída generalizada de los precios de nuestras naranjas, que prevé el
tratado comercial europeo para proteger el futuro de nuestro campo.
Ajuntament de Massamagrell
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El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
opina que tiene sentido porque lo que se decide les afecta, hasta lo que hace
Trump en Estados Unidos les afecta.

ACTA PLE CAST

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) replica que
no las vota en contra.
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El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
expresa que la moción fue apoyada por el PSOE y Compromís, no recuerda
qué votó Jorge. Opina que debería votar otras mociones porque no sólo se
defiende lo de allí y siempre han presumido que se debe votar la limpieza, las
farolas… de Massamagrell, en un principio de autarquía.
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Cuarto.- Reclamar el apoyo del Gobierno Español a las administraciones y
partes afectadas por la crisis del sector citrícola valenciano, emplazándolo a que lidere
ante la Comisión Europea un proceso de renegociación con los países del África
Meridional (Suráfrica) sobre las importaciones de cítricos que aminore los aspectos
negativos para los productores nacionales, incluyendo tanto los aspectos fitosanitarios,
como socio-laborales y económicos.
Quinto.- Pedir al Gobierno Español que se aplique la cláusula de salvaguarda
(artículo 34, apartado 2 del acuerdo con Suráfrica), motivada por la caída generalizada
de los precios de nuestras naranjas y en consecuencia provoca una peligrosa crisis del
sector citrícola valenciano y nacional.

ACTA PLE CAST

Tercero.- La defensa de las normas establecidas en la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
garantizando los derechos de los productores agrarios ante la distribución.
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Segundo.- Reforzar las medidas de defensa fitosanitaria de los cítricos
europeos, para aumentar la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias.
Exigir las máximas cautelas y controles a los productos importados desde países con
plagas de cuadragésima, sea qué sea el lugar de entrada a la Unión Europea, y
minimizar con esto el riesgo de contagio de plagas y/o enfermedades. Establecer a las
producciones de países terceros una reciprocidad, en cuanto a requisitos de todo tipo,
exigidos a las producciones comunitarias, para garantizar la seguridad alimentaria de
los consumidores, reciprocidad en las exigencias a nuestros labriegos y obligación de
la implantación del tratamiento en frío de los cítricos procedentes de países con plagas
de cuarentena.

• Compensación pertinente a los productores afectados, especialmente la
retirada de cítricos en fresco.
• Incluir los productos cítricos en la lista de vegetales de alto riesgo para
prevenir plagas.
• Evitar el contagio de la mancha negra o citrus black spot, garantizando el
control con una inspección adecuada.
• Inste a la Comisión Europea para que agilice el trámite de facilitar a las
Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos.
Séptimo.- Instar al Gobierno de la Nación a arbitrar medidas para la exención
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica correspondiente al
ejercicio 2018/2019 de titularidad de agricultores afectados por las lluvias, siempre y
cuando se acrediten daños materiales directos en inmuebles y explotaciones agrarias y
los mismos no estén cubiertos por ninguna fórmula de seguro público o privado.
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Sexto.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se
apliquen las medidas necesarias para:
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Asimismo, que la disminución de ingresos en IBI de naturaleza rústica sea
compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con
lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Octavo.- Dar traslado de la moción al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno Español, a la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, a la Asociación
Valenciana de Agricultores, a la Unión de Labriegos y Ganaderos, a la Federación
Española de Municipios y Provincias y a la FVMP, a los representantes en el Consell
Agrari Municipal y al propio Consell.

[Al setembre del 2016 COMPROMIS va presentar una proposició no de llei perquè el
Govern no ratificara l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat
d'Estats d'Àfrica del Sud subscrit per la Comissió Europea, on ja alertàvem dels danys que
aquest acord produiria a la citricultura espanyola. I assenyalàvem que una altra vegada les
produccions mediterrànies pagarien, una vegada més, el cost de les relacions comercials i
polítiques de la UE amb països tercers. Tractant-se d'un acord que anava a beneficiar a un
únic país, Sud-àfrica, ja alertem que s'obria amb aqueix acord la porta a l'increment del
volum de cítrics d'aquest país en el mercat comunitari i coincidiria amb el període en el qual
la producció europea s'estaria comercialitzant. Al mateix temps, demandavem en aqueixa
proposició que es garantira que les importacions procedents de Sud-àfrica compliren amb els
mateixos requisits que la producció europea, i alertavem del perill de contagi de la plaga de la
"taca negra" o citrus black espot, plaga d'extrema gravetat que pateix la producció d'aqueix
país i que pot arribar amb els cítrics que s'importen d'aqueix país i afectar la citricultura
europea. Això suposaria la ruïna d'aquest sector si penetrara en la Unió Europea la malaltia
de la taca negra dels cítrics causada pel fong Guignardia citricarpa (anamorfo Phyllosticta
citricarpa), que afecta principalment als fruits, encara que també a les fulles i tiges.
Aquesta proposició no de llei va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es va
acordar instar al Govern a vigilar el compliment estricte de l'Acord citat i sol-licitar si escau
l'activació de la clausula de salvaguarda que marca el propi text de l'Acord. 1 ara comprovem
que ha succeït el que alertem i que el Govern ha fet cas omís de la proposició aprovada, sense
haver actuat i sense mostrar sensibilitat alguna sobre aquest tema.
Ens trobem que l'actual campanya citrícola s'ha vist truncada, que els preus són
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Vista la moción presentada por Pablo Bellver Moret, portavoz del grup
municipal de Compromís de l' Ajuntament de Massamagrell, que dice:

ACTA PLE CAST

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Compromís per Massamagrell sobre la naranja africana. Exp. 441/2019
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Noveno. Colgar en la página web municipal el resultado de la votación de la
moción.

Página 32 de 73

Ajuntament de Massamagrell
ruïnosos per al *citricultor, que la fruita s'esta amuntegant en els camps, les varietats extra
primerenques no han tingut eixida comercial plena -les que no s'han malvenut segueixen en
l'arbre-. S'està en el ple de la campanya i ha entrat la psicosi en els citricultores de taronja
primerenca de manera que s'estan aprofitant dels mateixos intentant comprar-los "A resultes"
, la qual cosa es traduirà en pèrdues per al sector que poden portar a la desaparició dels
agricultors.

b) pertorbacions en un sector de l'economia que produeix productes similars o
directament competidors, particularment quan causen problemes socials considerables o
dificultats que puguen implicar una greu deterioració de la situació econòmica de la SACU o
de la Part importadora, segons el cas; o
c) pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars o directament
competidors en el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el cas.
Aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remeiar o evitar el
perjudici greu o les pertorbacions."

ACTA PLE CAST

a) un perjudici greu a la indústria nacional que produeix productes similars o
directament competidors en el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el cas;
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Per això, i a la vista del que assenyala l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió
Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud en el seu article 34 apartat 2:
"Podran adoptar-se les mesures de salvaguarda de durada limitada que suposen una
excepció a l'acordat, si com a conseqüència de les obligacions d'una Part en virtut del present
Acord, incloses les concessions aranzelàries, un producte originari d'una Part s'esta
important en el territori de l'altra Part o de la SACU, segons el cas, en quantitats cada vegada
majors i en condicions tals que causen o amenacen causar:
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És evident que es compleixen els tres supòsits regulats transcrits en el territori de la UE
i en aqueix mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures de salvaguarda,
durada i altres requisits. Aquest problema es produirà en totes les campanyes citrícoles i quan
la Comissió reaccione i actue la pertorbació ja s'haurà donat, la qual cosa haurà aprofundit
la ruïna dels citricultores. No és just que per a beneficiar a uns pocs, s'arruïne per aquestes
pràctiques a sectors que donen treball a moltes persones com és el cultiu de cítrics i la seua
comercialització, que permet repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals i entre
milers de treballadors.
En aquests moments de la campanya, s'han descarregat tones suficients de cítrics especialment clementines i taronges- d'Àfrica del Sud per a pertorbar al sector citrícola.
ACORD
1. Instar al Govern Espanyol a que:
a. amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la UE l'aplicació de la clàusula de
salvaguarda de l'article 34 del citat Acord perque no s'importen cítrics d'Àfrica del Sud sense
garanties per a evitar el contagi de la "taca negra" o citrus black espot, garantint el control
mitjançant una inspecció adequada.

Ajuntament de Massamagrell
Cod
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b. Que sol·licite a la Comissió de la UE l'aplicació de les tres mesures que contempla
l'art. 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector citrícola.
c. Que inste a la Comissió Europea que agilitze els tràmits per a facilitar a les
Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en fresc,
dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal mesura.
d. Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del
mercat en fresc d'aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de Productors."



Grups Parlamentaris del Congrés.



Grups Parlamentaris del Senat



Parlamentaris Espanyols a I' eurocàmara.



A les associacions del camp UNIÓ DE LLAURADORS i AVA-ASAJA]

Esta moción se ha debatido con el punto número ocho.
El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.
ACUERDA
Primero.- Instar al Gobierno Español a que:
a. Con carácter urgente solicite a la Comisión de la UE la aplicación de la
cláusula de salvaguardia del artículo 34 del citado Acuerdo porque no importan
cítricos de África del Sur sin garantías para evitar el contagio de la "mancha negra " o
citrus black spot, garantizando el control mediante una inspección adecuada.
b. Solicite a la Comisión de la UE la aplicación de las tres medidas que
contempla el art. 34 apartado 3 en un grado suficiente para evitar las perturbaciones en
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Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes

ACTA PLE CAST
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2. Enviar còpia d' aquest acord als:

Página 34 de 73

Ajuntament de Massamagrell
el sector citrícola.
c. Inste a la Comisión Europea que agilice los trámites para facilitar a las
Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos del
mercado en fresco, dotando con suficiente presupuesto los programas operativos
destinados a tal medida.
d. Se genere una partida presupuestaria suficiente para la retirada de cítricos del
mercado en fresco de aquellos agricultores no pertenecientes a ninguna Organización
de Productores.
Segundo.- Enviar copia de este acuerdo a:

• Parlamentarios españoles en la Eurocámara.
• A las asociaciones del campo UNIÓN DE LLAURADORS y AVA-ASAJA

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Socialista de Massamagrell sobre el refuerzo y puesta en valor de las medidas
contempladas en el pacto de estado en materia de violencia de género. Exp.
410/2019
Vista la moción presentada por D. Francisco Gómez Laserna, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Massamagrell, que dice:
“La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género
supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las
mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo
internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de
Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y
la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que
persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que
califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada ley integral y el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, son
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• Grupos Parlamentarios del Senado
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• Grupos Parlamentarios del Congreso.
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• Grupos Parlamentarios de las Cortes Valencianas
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los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia
machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.

Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso
de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto
privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos
escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que
también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la
necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local
pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así
como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la
ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben
formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los
municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para
permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a
cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Según la última macro encuesta sobre la violencia de género realizada por el
Ministerio de Sanidad e Igualdad:
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Los informes de Congreso y Senado, unidos al Pacto Valenciano contra la Violencia
de Género, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las
Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los
menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.

ACTA PLE CAST

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de
2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de
Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la
estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el
Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la
elaboración de estrategias contra la violencia de género.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por
unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno
de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la
Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la
erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El
Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en
contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de
género.
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-El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna
vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.
-El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.
- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de violencia.
- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.
A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de políticas
específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre
ellos:

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la
ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en
nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto
supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas
plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las
mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos
políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como si
976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales
por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen
del machismo su bandera política.

ACTA PLE CAST

- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
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- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben
que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas
políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de
violencia contra las mujeres.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia
de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a
quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las
mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el
Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por todo lo que se ha expuesto, el Grupo Municipal Socialista se propone al Pleno la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS
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El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige
un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de
una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner
en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.
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1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en
materia de violencia de género de Congreso, Senado y Comunidad Valenciana, con
el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre
actualmente la sociedad española y la valenciana, que tiene su caldo de cultivo en
una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la
superioridad del hombre sobre la mujer.
2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral
contra la violencia de género y la Ley Valenciana contra la Violencia de Género, en
coordinación con todos los poderes públicos.
6. Dar traslado del resultado de la votación de la siguiente moción a los Grupos
Políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en Les Corts
Valencianes, así como a las Asociaciones de Mujeres de Massamagrell.

ACTA PLE CAST

4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas
de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables
que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
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3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a
la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las
víctimas.

7. Publicar el resultado de la moción en la web del Ayuntamiento de Massamagrell.”

La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala de Bienestar Social,
Igualdad y Sanidad) lee la moción.

Mujer,

El Sr. Quintanilla Rodríguez sale a las 20:58 horas y entra a las 20:59
horas; el Sr. Carbonell Casas se ausenta a las 20:59 horas y se incorpora a las
21:01 horas; la Sra. Sánchez Benito sale a las 21:03 horas y entra a las 21:04
horas; el Sr. Crespo Pérez sale a las 21:05 horas y entra a las 21:06 horas y el Sr.
Bellver Moret sale a las 21:05 horas y entra a las 21:06 horas
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
declara que, en el punto cuarto añadiría una enmienda, en concreto: “También
se rechazará cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
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planteen la separación de algunas Comunidades Autónomas del resto del Estado y
pongan en riesgo la Soberanía Nacional y cuestionando la igualdad de todos los
ciudadanos del país”. Explica que le han dejado que la presentara directamente
allí y no en Junta de Portavoces. Él pide que se incorpore esa enmienda.

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) dice
que está de acuerdo con la moción pero si pueden añadirlo.
El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
responde que él lo entiende y es lamentable su actitud. Parece ser que no hay
problema en introducir la cuestión nacional y en pactar con partidos que van
en contra de la libertad de la mujer como en Andalucía. No hay que mezclar
cosas.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) declara que no entiende la
propuesta de Ciudadanos. No tiene nada que ver. Si quiere que tome el
Ayuntamiento un acuerdo en que ningún grupo político pacte con otros que
no defiendan España que la presente. Están de acuerdo con la moción su
portavoz en la Cortes también la ha firmado.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que no tiene nada que ver, con la unidad de España que
no lo ve por ningún lado y no van a aceptar la enmienda.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) afirma que votarán en
contra de la enmienda aunque no están en contra de lo que está diciendo pero
no tiene nada que ver. No acaba de entender la temática pero no porque estén
en contra. Le invita a que si quiere presentar una moción en ese sentido que la
presente.
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El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
sostiene que está en su derecho pero es vergonzoso que aprovechen la
cuestión de Cataluña para mezclarlo con algo tan importante como el
asesinato de mujeres para añadir algo como no pactar con partidos que
promulgan la separación de una comunidad autónoma. Reitera que es
vergonzoso por su parte y la de su partido. Pueden discrepar en la cuestión de
Cataluña pero, igualarlos a los asesinatos es vergonzoso y lamentable.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) asegura que no entiende que tiene que ver con el Pacto de
Estado en materia de violencia de género.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
asevera que está de acuerdo con la moción y es una idea que tenía él.

El Sr. Gómez Laserna sale al as 21:19 horas y entra a las 21:22 horas y la
Sra. Gómez Laserna sale a las 21:21 y entra a las 21:22 horas
El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) explica el sentido de su
votación diciendo que no es en contra de lo que dice la enmienda es porque no
tiene nada que ver.
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Se procede a la votación de la enmienda presentada que es rechazada por un
voto a favor (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) y quince votos
en contra (3 Grupo Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Municipal de Veïns per Massamagrell y 1
Grupo Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los dieciséis
miembros presentes de los diecisiete que tanto de hecho como derecho componen el
número legal de miembros de la Corporación.

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de
Estado en materia de violencia de género de Congreso, Senado y Comunidad
Valenciana, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más
grave que sufre actualmente la sociedad española y la valenciana, que tiene su caldo
de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de
la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.
2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la
violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las
víctimas.
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4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de
protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que
conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral
contra la violencia de género y la Ley Valenciana contra la Violencia de Género, en
coordinación con todos los poderes públicos.

Vista la moción presentada por D. Juan Bautista Zamorano Carbonell, como
portavoz del partido municipal Veïns Per Massamagrell en el ayuntamiento de
Massamagrell, que dice:
“El partido Veïns per Massamagrell cree en la necesidad de una remuneración
justa para todos los trabajadores del consistorio y apoya firmemente que
Massamagrell se oriente a reducir las desigualdades con otras plantillas. Es por ello
que con toda convicción defendemos que debe haber una equiparación salarial real
para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que tal y como
recoge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Asamblea General de la ONU en su resolución de 16 de diciembre de 1966 la
Administración debe reconocer el derecho a un salario equitativo e igual por trabajo
de igual valor, sin distinciones de ninguna clase.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizan con su entrega y de forma
eficaz, que España sea uno de los países más seguros del mundo, hasta el punto de ser
una de las características más apreciables de nuestra sociedad. La profesionalidad y
la peligrosidad inherente al desempeño de la actividad policial exigen y justifican que
tanto los cuerpos nacionales, autonómicos y locales gocen de unas retribuciones
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11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal Veïns
per Massamagrell, sobre equiparación salarial policías de Massamagrell. Exp.
33/2019.
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7. Publicar el resultado de la moción en la web del Ayuntamiento de
Massamagrell.
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6. Dar traslado del resultado de la votación de la siguiente moción a los Grupos
Políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en Les Corts
Valencianes, así como a las Asociaciones de Mujeres de Massamagrell.
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No sería coherente para los grupos políticos que tienen representación en
Massamagrell (seis de ellos con representantes en el Congreso de los Diputados) y que
han prestado su apoyo para la legítima reclamación de equiparación salarial de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no apoyasen al Cuerpo de Policía Local
de Massamagrell en esta justa reivindicación.
La Policía Local de Massamagrell trabaja los 365 días del año para garantizar
el libre desarrollo de los derechos y libertades de los vecinos de nuestro municipio,
atendiendo las peticiones de todos los vecinos sin distinción de ningún tipo, a
cualquier hora del día o de la noche, suponiendo un pilar fundamental para el
bienestar que cualquier Estado Social debe garantizar a sus habitantes. Es el
momento de que se atiendan sus peticiones y que se concreten compromisos claros por
parte del Ayuntamiento de Massamagrell referido a reconocer de forma seria y
objetiva su trabajo a través de una remuneración justa y equivalente, como mínimo, a
la media salarial del resto de efectivos de la Comunitat Valenciana en un inicio y al
resto de cuerpos policiales en un futuro próximo.
En los últimos años ha sido público y notorio el apoyo, tanto popular como de
todos los grupos políticos con representación a nivel nacional, a los Cuerpos de la
Policía Nacional y la Guardia Civil, por considerar absolutamente injusto que estos
cuerpos percibiesen sueldos netos de aproximadamente 1500€ (ejemplos de nuevo
acceso sin antigüedad ni productividades), frente a otros cuerpos policiales que con la
misma formación percibían retribuciones de aproximadamente 2000€ sin especialidad
alguna. Esto ha supuesto que tras años de lucha por sus derechos, 2018 haya
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Esta equiparación ya se ha propuesto en otras regiones de España como la
Rioja, Cantabria y muchas poblaciones de Cataluña, donde los ayuntamientos, ya
fueran gobernados por PSOE, PP o PODEMOS han aprobado en Pleno la
equiparación de sus cuerpos locales de policía a los Mossos d’Esquadra.
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Esta moción reclama que se eviten dichas discriminaciones y se haga efectivo el
principio de igualdad: a igual trabajo, igual sueldo. En igualdad de funciones todos
los Policías Locales de la Comunitat Valenciana, deberían de cobrar un mínimo fijado
por la Generalitat, de acuerdo lo establecido en el artículo 39.b de la LOFCS /1986,
que indica que corresponde a las Comunidades Autónomas establecer o propiciar la
homogeneización de las retribuciones (a diferencia del resto de empleados públicos
que según la Ley 7/1985 deben esperar al desarrollo estatal de las retribuciones
complementarias). Es por ello que instamos al Consell a que realice el decreto de
remuneraciones que desde hace décadas solicita el sector y que equipare a estos
profesionales al resto de cuerpos policiales.
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dignas y acordes con la dificultad y el riesgo de sus funciones. Esta profesionalidad se
resiente cuando policías nacionales, locales y guardias civiles advierten que no existe
justicia retributiva al plantearse graves discriminaciones salariales con otros
profesionales de nuestro sistema de seguridad pública.
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finalizado con sueldos netos de 1700€ aproximadamente, que continuarán
incrementándose hasta 2020, cuando se espera que con una equiparación real pasen a
percibir los 1950-2000€ netos que percibirán otros cuerpos.

El problema de este agravio comparativo en las retribuciones de nuestros
policías es uno de los principales motivos (junto con la deficiente gestión que se ha
hecho desde hace mucho tiempo del personal policial) de la gran movilidad de este
cuerpo, ya que en cuanto pueden buscan comisiones de servicio o movilidades a otras
poblaciones que ofrezcan un salario digno para una profesión tan sumamente exigente
como es la de los policías locales. En un plazo de pocos meses hemos conocido que 2
oficiales van a abandonar la plantilla, siguiendo los pasos del que durante años ha
sido el inspector jefe del cuerpo. De hecho la fuga a funcionarios ha hecho que en los
últimos 15 años hayan pasado más de 50 policías (del agente nº42 al 92 que hay
actualmente), con los consiguientes gastos continuos en formación, uniformidad y
demás desventajas que conlleva contar con agentes nuevos en la plantilla.
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Resulta incomprensible que poblaciones próximas de menor tamaño como
Museros (1600€), Rocafort (1500€), Bonrepós y Mirambell (1500€) o Tavernes
Blanques (1700€) tengan sueldos muy superiores al de nuestra población, a pesar de
no tener las características especialmente complejas de Massamagrell y atender a
menos habitantes. Aparte recientemente se ha conocido que poblaciones como Albalat
dels Sorells, Museros o Massalfassar han aprobado importantes subidas salariales
para sus policías para subir en algunos casos hasta los 1800€ netos mensuales. Algo
similar a lo que hizo recientemente el gobierno de PSOE y Compromís en Xàtiva con
una subida de 240€ a cada agente de la policía local, suponiendo un incremento del
16% de sus salarios.
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Veïns per Massamagrell ha conocido a través de este estudio que los agentes de
policía local de este municipio cobran un sueldo neto de unos 1380€,
aproximadamente entre 235-250€ menos que la media valenciana y unos 600€ menos
que la mayoría de cuerpos policiales cobrarán en el año 2020. De hecho es el pueblo
de más de 10.000 habitantes peor pagado de l’Horta Nord. En concreto Burjassot
cobra 1660€ netos en nuevo ingreso, Alboraya 1600€, Puzol 1700€ y Godella 1550€.
Todo esto en un municipio de unos 15000 habitantes, con servicios nocturnos y
festivos, centralita para atender las emergencias del CCE-112 y dos núcleos urbanos
diferenciados.
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Recientemente un estudio publicado a nivel autonómico hizo público que el
sueldo medio aproximado de un agente de policía local en la Comunitat Valenciana,
era de 1615,47€ netos, para efectivos que no tengan antigüedad ni ningún tipo de
especialidad. Esta cifra contando la media total de efectivos (que incluye poblaciones
de menos de 5000 habitantes, las cuales no están obligadas a contar con cuerpo de
policía local y baja considerablemente la media de las retribuciones).
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Nuestro partido político cree que es de justicia para sus trabajadores, revisar
sus condiciones laborales teniendo en cuenta las particularidades de este cuerpo, tal y
como indica su normativa específica. Debe conseguirse un cuerpo estable que
garantice la permanencia del talento en la plantilla y amortizar toda la formación que
se da a estos profesionales y no tener que estar constantemente formando nuevos
policías y gastar recursos públicos en uniformidad de unos trabajadores que pronto se
van a marchar a otras plantillas.
Y, por todo ello, el grupo Veïns per Massamagrell propone al Pleno la
aprobación de las siguientes:
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
Primero: Instar al Consell que apruebe el decreto que debe desarrollar el art.
39 b) de la LOFCS 2/1986 y la Ley de Coordinación 17/2017 para la
homogeneización de las retribuciones de todos los Cuerpos de Policías Locales de la
Comunitat Valenciana, a través de definición de los Complementos de Destino y
Complementos Específicos de todas las escalas y categorías profesionales, con el fin
Ajuntament de Massamagrell
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Curiosamente esta negociación de horarios especiales sí que existe actualmente
para el personal laboral con un 33% de los servicios nocturnos, y que ven reducido su
cómputo anual por este motivo. Sin embargo ningún gobierno actual ni anterior ha
querido desarrollar lo que es su obligación desde hace más de 30 años.
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Otro hecho incomprensible es que desde el año 1986 que se aprobó la LOFCS,
ningún partido político haya hecho el Reglamento de Horarios Especiales que entre
otros trabajadores deberían tener los policías que realizan servicio fuera del horario
habitual de oficinas. Esta es una obligación que viene definida en muchas normas,
como el art. 6.5 de la LO 2/1986, el artículo 47 del RDL 5/2015 del TREBEP y
siempre cumpliendo los criterios del art. 94 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen
Local, que dice que se deberán aprobar las mismas normas de equivalencia y
reducción horaria que la Administración Civil del Estado y el art. 6 de la Resolución
de 28 de diciembre de 2012 que en su art. 6 indica qué hacer una vez negociadas estas
jornadas especiales.
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A estos problemas se añade la grave situación de la falta de efectivos, ya que
actualmente tan solo hay 21 efectivos (5 menos que hace 8 años), de los cuales
únicamente 12 están realizando labores de prevención mediante patrullas policiales.
Esto supone que de nuevo Massamagrell encabece l’Horta Nord como el pueblo peor
dotado en cuanto a policía local se refiere con un ratio de 1 policía por cada 747
habitantes. Comparativamente Puzol es el mejor dotado con una ratio 1/380, y entre
otras poblaciones encontramos: el Puig (1/400), Rocafort (1/431), Pobla de Farnals
(1/437), Alboraya (1/442), Museros (1/461), Rafelbunyol (1/470), Bonrepós i
Mirambell (1/500), Tavernes Blanques (1/541), Almassera (1/553), Godella (1/590),
Burjassot (1/692) y Foyos (1/700).
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Cuarto: Cubrir las plazas que no están cubiertas, tanto de personal que ha
dejado el cuerpo en la última década, como de los comisionados que se encuentran en
otras poblaciones. Las primeras mediante oposiciones y las segundas mediante
comisionados de otras plantillas.
Quinto: Instar al Equipo de Gobierno a preparar un plan plurianual
presupuestario a largo plazo, para garantizar que en caso de que no se concrete el
desarrollo reglamentario por parte de la Generalitat, una equiparación real con el
resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (policías autonómicas, policía nacional y
guardia civil) en un plazo razonable de tiempo.”
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) lee la
moción que presenta.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que él se imprimió la moción el 29 de diciembre y que,
en la reunión, se dio cuenta que se había modificado. Llevaba tiempo
preparando la otra y se ha cambiado.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) le contesta
que la modificación se presentó a tiempo.
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Tercero: Desarrollo previa negociación colectiva de un Reglamento de Horarios
Especiales que regule las particularidades de los efectivos que no presten servicio en
horario de oficinas, reduciendo su cómputo anual o aplicando los coeficientes
correctores que ya se aplican a otros cuerpos o profesionales en la Comunitat
Valenciana como son Policía Nacional, Sanidad, Vigilancia Aduanera o muchos de los
cuerpos de policía local que ya han aprobado sus reglamentos.

ACTA PLE CAST

Segundo: Empezar a retribuir los complementos arriba indicados. Puesto que
actualmente no existe una Relación de Puestos de Trabajo y la correspondiente
valoración de los mismos, hasta que se apruebe dicha valoración empezar a retribuir
los complementos de la policía local, como mínimo, con las cuantías fijadas por el II
Acuerdo Marco entre la FVMP y las organizaciones sindicales (Resolución de 15 de
septiembre de 2014) y comprometerse a posteriormente iniciar el procedimiento de
equiparación salarial de la Policía Local de Massamagrell respecto a la media del
resto de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
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de obtener unas valoraciones objetivas y equitativas de mínimos retributivos para los
complementos de: nocturnidad, festividad, turnicidad, peligrosidad, penosidad,
responsabilidad, dedicación, limitación de derechos sindicales, disponibilidad,
especial dificultad, trato con el ciudadano en condiciones especialmente tensas,
formación requerida (incluyendo la específica previa del IVASPE) y cualquier otro
correspondiente a la función policial.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) declara
respecto a Godella que pueden variar un poco pero tiene más de diez nóminas
de lo que ha comentado y tienen más salario incluso con menos habitantes. A
día de hoy, hay 12 policías y es vergonzoso. La gente no sabe que hay dos por
turno, un día iba a salir uno porque el otro se quedaba en las oficinas. No están
diciendo que lo suba ya, el año que viene, Xátiva, El Puig, Massalfassar, lo han
subido. Quieren un primer paso. No saben quién estará el año que viene pero
al menos el primer paso estaría dado. El estudio se basa en fuentes de la
policía que aportan datos y no creen que modifiquen estos datos. Desde el
Ajuntament de Massamagrell
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Alega el Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) que los dos oficiales ya se han ido y ha intentado hacer dos mesas
y los representantes sindicales no han acudido. En cuanto a lo que dice que
sale a uno por 747 a él no le salen las cuentas porque son 24 puestos por lo que
es uno por 620. Comenta que es incompresible que desde 1986 no se haya
hecho el reglamento de horarios especiales. Sí se realizó y tiene hechos los
cómputos. En el tema de la reducción horaria, hace referencia a los convenios
de personal laboral y ellos son funcionarios. A él, afirma el Sr. Crespo Pérez
(Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y Cementerio), lo que le preocupa es
la nueva Ley de Coordinación porque deroga la anterior Ley 19/2003 y la Ley
6/1999 que sí establecían el número de agentes por municipio. Este nuevo no
regula nada de eso, está hecha para los mandos, apostilla el Sr. Crespo Pérez
(Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y Cementerio). Pregunta que cómo
puede llevar a cabo la subida si las circunstancias son las que mandan y está la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si hace una subida colectiva se lo tumban
en delegación.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) dice que le había pedido la retirada de la moción para tratarla con
tranquilidad, como ha dicho que no van a debatirla. Argumenta que está de
acuerdo con el fondo de la moción ya que todos los funcionarios del
Ayuntamiento llevan un 27 o 28 % menos por congelaciones, bajadas de
sueldo y demás. En cuanto a que los agentes cobran un sueldo neto de 1.380 €,
se ha tomado la molestia y ha ido a ver unas nóminas y, en concreto, un
interino que cesó en noviembre cobró en bruto 1.830 € y en neto 1.689 €, puede
bailar por el IRPF, por lo que es el primer error que cometen. Seguidamente, el
Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y Cementerio) pone
el ejemplo de Godella que son 1.550 €, el complemento de destino es el 18
mientras que el de Massamagrell es el 19 y el específico es de 533 € y el de
Massamagrell 650 €. Dice que tiene los datos de Alboraya, Puzol, de Museros
no, porque el técnico estaba de vacaciones.
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2005 al 2019, cuánto se ha subido, 521 €, a administrativos del C1 se les sube
más del doble.

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) alega que han puesto que no hay RPT y sí las hay, en el fondo
está de acuerdo pero hay leyes y no es barra libre, no es coger el dinero de un
lado y ponerlo en el otro.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) dice que si
quieren hacerlo el año que viene y ponerse la medallita bien. Bien sabe que
hay formas y si no es este año el otro, pero es por los problemas que tiene la
policía (robos, quemas de coches...)
El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) afirma que en la moción pone empezar a retribuir los
complementos puesto que no existe una RPT. Sí hay RPT y se han presentado
diferentes y no se han aprobado. La Ley 17/2017 no permite el nombramiento
de interinos porque si pudieras no hay problemas. Sólo pueden en vacantes
por el tema de las jubilaciones con el presupuesto aprobado. Si demuestra que
hay una vía más corta él encantado. Si lee el artículo 38 está hecho para jefes y
oficiales, los agentes son los olvidados. No estás obligado a tener agentes, en la
anterior si te decía cuantos agentes por oficiales.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) reitera que
no le está diciendo que empiece ya, el año que viene.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) expone que es una moción a la galería y pide que les ilustre de
cómo hacer el presupuesto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Que les
ilustre cómo se ataja ya que en el fondo están de acuerdo pero, no sólo a los
policías sino también al resto del personal. Ahora está la ley de Estabilidad
Presupuestaria, puntualiza el Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal,
Biblioteca y Cementerio).
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) asevera que
tiene más responsabilidad un policía que un administrativo. No hay agentes,
vas por la calle y no ves a la policía y luego queman un coche y la policía no va
porque tienen otros servicios. Les deja la puerta abierta para hacerlo como
quieran. Si quieren presentar alguna enmienda se puede ver. A parte de eso
hay formas, los otros ayuntamientos pueden y Massamagrell no. ¿Que han
hecho cosas ilegales el resto? Si lo hacen los demás ellos también pueden
hacerlo.
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El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente) dice
que se acoge a lo que dice el Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del
País Valencià EUPV). El mismo puesto requiere la misma retribución. Él está
peleando desde el 2002, desde la entrada del euro.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) sostiene que
no hay ni voluntad ni compromiso y pregunta si hay alguna enmienda.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que hay cinco puntos de acuerdo. Empezar a retribuir es
falso porque no puedes hacerlo, el desarrollo previa negociación colectiva se
ha llevado a cabo y las mesas no se celebran, cubrir las plazas que no están
cubiertas se ha explicado ya el procedimiento. Esta es una moción postureo no,
lo siguiente. Lo deben realizar los que vengan. Comenta que hubo una
publicación de Veïns con los más de 2.000 € de sueldo de concejal cuando son
1.250 €, en concreto, 1.249 € y no ha visto rectificación.
Ajuntament de Massamagrell
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La Sra. Sepúlveda Molina sale a las 21:55 horas y se incorpora a las 21:56
horas.

ACTA PLE CAST

El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
expresa que se presentó una moción hace unos meses en defensa de las fuerzas
y cuerpos de seguridad y se pegaban palmadas en el pecho, pero, ahora
resulta que por dos líneas hay un problema y no es una enmienda muy grande
para poder corregirla. No hace falta ilustrar y ser tan prepotente contestando
al compañero (refiriéndose al Sr. Crespo Pérez). La moción no le compromete
a hacerlo se puede modificar y no es tan difícil realizarlo. Antes las fuerzas y
cuerpos de seguridad son lo mejor pero cuando hay que subir el sueldo se
queda en los cajones. Él por supuesto que aprobaría la moción, apostilla el Sr.
Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV).
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El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) dice que lo que había dicho él en Junta de Portavoces es la
posibilidad de estudiarla para ver la posibilidad de subirlo. Él no tiene
problema en decir que son 12 y tres en oficinas. Hay dos de baja, dos oficiales
que se han ido, tres en comisión y es una situación vergonzosa y dramática
para el municipio de Massamagrell. La Ley lo único que les ha obligado es a
subir el salario a oficiales y crear una plaza más de inspector y una de
intendente que son unos 100.000 € pero no hace referencia a los agentes. Como
concejal de policía sabe que no están bien pagados pero hay que ver la moción
detenidamente.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) responde
que escribió para contestar porque mentía y desprestigiaba a Veïns y
seguidamente se disculpa.

El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
dice que al final es por el segundo punto. Se apoyó la otra moción y no hubo
problema y los que son, son los que estarán y si entra VOX tampoco pondrá
muchos problemas. Respecto a lo de venir antes, el lunes empezó un nuevo
trabajo y no le pareció correcto, dada la inestabilidad, solicitar un derecho para
venir antes. También él solicitó que se retrasaran las comisiones. Cuando le sea
posible solicitará salir antes. Finalmente, en cuanto a lo del salario que decía el
Sr. Gómez Laserna, tampoco hubo rectificación cuando votaron en contra el Sr.
Quintanilla Rodríguez, el Sr. Zamorano Carbonell y él, el pago de horas extras
a un funcionario mediante un método que el secretario decía que no era legal
porque no había partida presupuestaria y se anunció diciendo que esas
personas habían votado en contra omitiendo y dando a entender que estaban
en contra.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
explica que hay una cosita que podrían cambiar pero si va adelante bien. Han
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) replica que él (refiriéndose al Sr. Bailach Luengo) lo haría mejor
porque tiene hilo directo.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) declara que el presupuesto
no se ha aprobado y que no se vengan arriba, se ha presentado reclamación.
Hay posibilidad de cambiarlo, y no hace falta que se lo agradezcan, es una
broma, matiza. Agradece al concejal de personal el reconocimiento, en la Junta
de Portavoces, por el trabajo que hicieron en la mejora salarial de los
funcionarios en general. Es verdad que se aprobó una moción sobre la
equiparación salarial de los cuerpos de policía y, por la misma razón, se
tendrían que equiparar a los locales. Desconoce datos pero, lo mejor es
aprobar la moción quitando y poniendo lo que sea, para intentar desbloquear.
Es una broma pero, el Sr. Zamorano Carbonell, debería asumir la concejalía de
personal porque tiene soluciones más imaginativas.
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) responde al Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País
Valencià EUPV) y le dice que si hubiera asistido a la reunión no se hubiese
venido tan arriba y le recuerda como trata él de prepotente al de Ciudadanos.
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defendido la proporcionalidad de sueldo de policía local en similares
características. La cuestión es estudiarla. Él la va a aprobar.
El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) le dice que el punto dos y cinco no los ve. Si los quita no tiene
problemas porque si no es un dardo envenenado.
El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
comenta que él aprobaría la moción con el punto primero íntegramente.

El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
dice que si hay posibilidades con poner en el punto segundo “en la medida de lo
posible” y el otro punto que acabe en desarrolle.
El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
afirma que está mal redactada.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) explica que el no ha dicho que se llevara la moción y la mirara
con los suyos. Él ha dicho que se reuniera con ellos y si no llegaban a un
acuerdo que la presentara y debatieran.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) pide que
miren los puntos y digan.

El Sr. Alcalde suspende la sesión a las 22:13 horas para que el Sr.
Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) pueda decidirse. Se
reanuda la sesión a las 22:46 horas.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) anuncia que
no han llegado a un acuerdo. El cinco se quitaba, el dos se han ofrecido a
poner en la medida de lo posible, a la mayor brevedad posible. Lo que quieren
hacer ellos es un estudio si se puede tirar hacia delante pero, para un estudio
sirve en la medida de lo posible. El fin era el mismo. No se acepta eso y él
tampoco acepta las condiciones de los otros, por lo que se queda conforme la
ha leído.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) dice que han intentado consensuar una moción y su intención es
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) pide
pensarlo.
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de total reconocimiento a que el salario no es digno y tienen el compromiso de
aumentarlo, pero no es la forma adecuada esta moción.

ACUERDA
Desestimar la moción del grupo municipal Veïns per Massamagrell sobre
equiparación salarial de los policías de Massamagrell.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

12. Dar cuenta de la adscripción al Grupo Político Municipal de Compromís,
adscripción a comisiones informativas y régimen retributivo, y delegaciones en la
concejala Mª Carmen Serrano Navarro.
Se da cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2019-0014, de fecha: 09/01/2019, del
siguiente tenor:
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Persistiendo el empate, de conformidad con el citado art. 100.2 del ROF, decide
el voto de calidad del Alcalde, por lo cual el Pleno

ACTA PLE CAST

De conformidad con lo previsto en el art. 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, habiéndose producido
un empate en la votación, se efectúa una segunda votación con el resultado de ocho
votos a favor (5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de CiudadanosPartido de la Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1
Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) y ocho votos en contra (3
Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPVPSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell).
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Sometida a votación la moción ofrece el siguiente resultado: ocho votos a favor
(5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) y ocho votos en contra (3 Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo
Municipal Empoderem Massamagrell).
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“DECRET
ASSUMPTE: Adscripció de la regidora del Grup Municipal Compromís per
Massamagrell, Carmen Serrano Navarro, a les comissions informatives i règim
retributiu. Exp. 2462/2017.

I per tot això, de conformitat amb les atribucions conferides per l'art. 21 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER.- En compliment del que es disposa en l'article 125 c) del R.O.F.R.J. de les
EE.LL. i de conformitat amb l'escrit presentat pel portaveu Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, s'adscriu a la Sra. Mª Carmen Serrano Navarro a les
següents comissions informatives:
- Comissió Informativa de Cultura, Educació, Benestar Social, Sanitat i
Consum:
Suplent: Mª Carmen Serrano Navarro
- Comissió Informativa d'Urbanisme i Habitatge:
Titular: Mª Carmen Serrano Navarro
-Comissió Informativa d'lnterior, Personal i Serveis Municipals:
Suplent: Mª Carmen Serrano Navarro
-Comissió d'Hisenda i Pressupostos:
Titular: Mª Carmen Serrano Navarro
-Comissió Especial de Comptes:
Titular: Mª Carmen Serrano Navarro
SEGON.- De conformitat amb la seua sol·licitud, Mª Carmen Serrano Navarro,
Ajuntament de Massamagrell
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Vist així mateix l'escrit presentat per Mª Carmen Serrano Navarro (
9D),
(R.E. núm. 2019-E-RC-280, de 8 de gener de 2019), en virtut del qual sol·licita la
remuneració per assistències, així com la retenció del 10% d'IRPF.

ACTA PLE CAST

Vist l'escrit presentat pel portaveu del Grup Municipal Compromís per
Massamagrell, Pablo Bellver Moret, (R.E. núm. 2019-E-RC-299, de 9 de gener de
2019), on sol·licita l'adscripció de Mª Carmen Serrano Navarro com a nova
regidora del Grup Municipal Compromís per Massamagrell a les comissions de les
quals era titular i suplent l'anterior regidora d'aquest grup, Sabrina León Granell.
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Vist l'escrit presentat per la regidora Mª Carmen Serrano Navarro (
9D),
(R.E. núm. 2019-E-RC-281, de 8 de gener de 2019) sol·licitant la seua adscripció al
Grup Municipal Compromís per Massamagrell.
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regidora del Grup Municipal Compromís per Massamagrell, queda acollida al règim
d'assistències, amb la retenció del 10% d'IRPF.
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada i donar compte del mateix
a les secretaries de les comissions informatives, Intervenció-Tresoreria, Personal i al
Ple de la Corporació en la pròxima sessió que es celebre.”
Asimismo, se da cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2019-0015, de fecha
9/01/2019, del siguiente tenor:

RESOLC
PRIMER.- De conformitat amb allò que disposa l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril; i 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, fer les següents
delegacions, respecte de les matèries i serveis que s'assenyalen tot seguit:
 CARMEN SERRANO NAVARRO: Comerç, Mercats, Ocupació, Promoció
Econòmica i Normalització Lingüística.
Les delegacions realitzades comprendran les facultats per a dirigir, inspeccionar i
impulsar la gestió d'aquestes matèries i serveis, excloent-ne la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
SEGON - ADSCRIPCIÓ PER BARRIS.
Per tal d'aconseguir un millor coneixement dels problemes del municipi i
propiciar un major acostament de l'administració municipal al veïnat, la regidora Mª
Carmen Serrano Navarro s'encarregarà de canalitzar dins de l'administració municipal
totes les incidències que es puguen produir en el funcionament dels serveis públics
municipals de la següent zona a la que s'adscriu:
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Després de la presa de possessió del càrrec de regidora de Mª Carmen Serrano
Navarro, en la sessió plenària celebrada el 27 de desembre de 2018,

ACTA PLE CAST

ASSUMPTE: Delegacions en la regidora Mª Carmen Serrano Navarro, del Grup
Municipal Compromís per Massamagrell. (Exp. 2462/2017).
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“DECRET
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TERCER.- D'aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que
hi realitze, i es notificarà a la regidora Sra. Carmen Serrano Navarro i caldrà publicarho en el BOP i en la seu electrònica i portal web de l'Ajuntament, sense perjudici de la
seua entrada en vigor des de la data de la present resolució.
Se dan por enterados los miembros de la Corporación.
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ZONA
BARRI DE SANT FRANCESC

ACTA PLE CAST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

REGIDORA
Mª CARMEN SERRANO NAVARRO
CARRERS
LES CASETES
TRAVESSERA DEL CANO
SOL
PROGRÉS
PASSEIG DEL REI EN JAUME
L’ESTACIÓ
BENIGNO FERRER
CANO
PONT DE FIDELI
PRIMER DE MAIG (DES DE PROGRÉS)
AUSIÀS MARCH (DES DE PROGRÉS)
SANT FRANCESC
JOANOT MARTORELL

13. Dar cuenta de la prórroga del Presupuesto de 2018 para 2019. Exp. 5752/2018
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Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación, que por Decreto de Alcaldía
Número: 1431/2018, de fecha: 28/12/2018, se acordó la aprobación de la prórroga del
Presupuesto de 2018 para 2019, cuyo tenor literal del mismo es el siguiente:
“DECRETO
ASUNTO: Aprobación prórroga Presupuesto 2018 para 2019. (Exp. 5752/2018).
Considerando que no ha sido posible cumplir, antes de 31 de diciembre de 2018 los trámites
necesarios para que el Presupuesto definitivo de 2019 entre en vigor el 1 de enero de 2019.
Considerando

el

informe de Intervención, de
C6, que textualmente dice:

fecha

27/12/2018,

con

CV:

“PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.g) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y 21.4 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril (RD 500/1990), se requerirá a Intervención informe sobre el contenido del Presupuesto
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prorrogado, en el que se concreten los créditos prorrogables y, en su caso, los ajustes que sobre el
mismo se deban practicar.
A la vista del informe de Intervención, por Resolución de Alcaldía se aprobará el Presupuesto
prorrogado, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.

TERCERO.- Los ajustes a la baja que deben efectuarse sobre los créditos iniciales del
presupuesto 2018, a fin de que no se prorroguen los créditos recogidos en el citado artículo 21.2
del R.D. 500/90, son todos los destinados a inversiones (capitulo 6), por un importe de 797.200,00
€, por lo que el total de ajustes a la baja en el Presupuesto de gastos es de 797.200 €.
Una vez realizado los citados ajustes a la baja que deben efectuarse sobre los créditos iniciales del
Presupuesto 2018, a fin de que no se prorroguen los créditos recogidos por el artículo 21.2 del RD
500/1990, el Presupuesto Municipal Prorrogado para 2019 sería el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
TITULO DE LOS
CAPITULOS

TITULO DE LOS CAPITULOS Importes

Importes

Capítulo I

Impuestos directos

4.585.000,00

Capítulo I

Gastos de personal

Capítulo II

Impuestos indirectos

45.000,00

Capítulo II

Gastos corrientes
bienes y servicios

Capítulo III

Tasas, precios públicos y otros
ingresos
971.100,00

Capítulo III

Gastos financieros

Capítulo IV

Transferencias corrientes

4.249.800,00

Capítulo IV

Transferencias corrientes 1.304.800,00

Capítulo V

Ingresos patrimoniales

149.100,00

Capítulo V

Fondo de contingencia y
otros imprevistos

10.000.000,00

Total operaciones corrientes………

9.199.800,00

0,00

Capítulo VI

0,00

Total operaciones corrientes………

Capítulo VI

Enajenación de inversiones
reales

Inversiones reales
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4.436.900,00
en
3.452.100,00

6.000,00

0,00

| Pàgina 54 de 73

ESTADO DE INGRESOS

ACTA PLE CAST

No obstante, de acuerdo con dicho artículo y con el artículo 21.2 del RD 500/1990, en ningún caso
tendrán la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a
servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con
créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho
ejercicio.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

SEGUNDO.- Según lo dispuesto en el artículo 169.6 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, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos
iniciales.
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0,00

Capítulo VII

Transferencias de capital 3.000,00

Total operaciones de capital………

0,00

Total operaciones de capital………

3.000,00

Total Operaciones no financieras

10.000.000,00

Total Operaciones no financieras

9.202.800,00

Capítulo VIII

Activos financieros

0,00

Capítulo VIII

Activos financieros

0,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

0,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

0,00

Total Operaciones financieras

0,00

Total Operaciones financieras

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

10.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

9.202.800,00

En cuanto al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto esta
Intervención se remite y da por reproducido su informe emitido para el Presupuesto definitivo de
2018. ”
De conformidad con lo establecido en los artículos 169.6 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 21.4, segundo párrafo, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
RESUELVO

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

Transferencias de capital

ACTA PLE CAST

Capítulo VII

PRIMERO.- Proceder a la prórroga el Presupuesto 2018 para el año 2019, mientras no se apruebe
el Presupuesto definitivo de 2019, y conforme a los siguientes estados de ingresos y de gastos:
ESTADO DE GASTOS

TITULO DE LOS
CAPITULOS

TITULO DE LOS
CAPITULOS

Importes

Importes

Capítulo I

Impuestos directos

4.585.000,00

Capítulo I

Gastos de personal

4.436.900,00

Capítulo II

Impuestos indirectos

45.000,00

Capítulo II

Gastos corrientes en
bienes y servicios

3.452.100,00

Capítulo III

Tasas, precios públicos y
otros ingresos

971.100,00

Capítulo III

Gastos financieros

6.000,00

1.304.800,00

Capítulo IV

Transferencias corrientes

4.249.800,00

Capítulo IV

Transferencias
corrientes

Capítulo V

Ingresos patrimoniales

149.100,00

Capítulo V

Fondo de contingencia
y otros imprevistos
0,00
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10.000.000,00 Total operaciones corrientes………

9.199.800,00

Capítulo VI

Enajenación de inversiones
reales
0,00

Capítulo VI

Inversiones reales

Capítulo VII

Transferencias de capital

0,00

Capítulo VII

Transferencias
capital

Total operaciones de capital………

0,00

Total operaciones de capital………

3.000,00

Total Operaciones no financieras

10.000.000,00

Total Operaciones no financieras

9.202.800,00

Capítulo VIII

Activos financieros

0,00

Capítulo VIII

Activos financieros

0,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

0,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

0,00

Total Operaciones financieras

0,00

Total Operaciones financieras

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

10.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

9.202.800,00

0,00
de

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al área municipal de Hacienda Local, y al Pleno
en la próxima sesión que celebre.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

3.000,00

ACTA PLE CAST

Total operaciones corrientes………

Asimismo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm. 5752/2018
relativo a Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1431/2018, de fecha 28/12/2018, en el que
se acordó la aprobación de la prórroga del Presupuesto de 2018 para 2019, ha sido objeto de
estudio en la Comisión Informativa de Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión
ordinaria, de fecha 23 de Enero de 2019.
Se dan por enterados los miembros de la Corporación.

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

| Pàgina 56 de 73

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.”
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14. Dar cuenta del informe de Intervención sobre resoluciones de discrepancias.
Exp. 5582/2018
Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 11 de diciembre de 2018, del
siguiente tenor literal:
“ASUNTO: Dación cuenta al Pleno de las resoluciones de discrepancias.

“Si bien se cumplen los requisitos básicos de fiscalización previa limitada, no se
cumple la legislación en materia retributiva para la Administración Local por lo que
respecta a la prórroga forzosa del LOTE 3- SEGURO COLECTIVO DE VIDA
PERSONAL AYUNTAMIENTO DEL CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE
SEGUROS PARA LA CONTRATACIÓN DE VARIAS PÓLIZAS, EXPEDIENTE
1/2014 Y 566/2016, póliza de seguro número 035802716, adjudicado a Allianz
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA con NIF A48, por lo que se
INFORMA desfavorablemente la aprobación del gasto, compromiso del gasto, y en su
caso el reconocimiento de obligación y la ordenación del pago, con relación a dicho
seguro. Para el supuesto que se efectúe el gasto se deberá elevar el presente informe
al Pleno en virtud del art. 218 de Texto Refundido de la LRHL.”
-

En fecha 19/11/2018, se emite Decreto de Alcaldía nº 1263/2018 acordando
resolver la discrepancia manifestada por el mencionado informe conjunto de
Secretaría e Intervención, levantar la suspensión de la tramitación del
expediente de prórroga procediéndose a la prórroga forzosa del contrato de
seguro colectivo de vida personal Ayuntamiento por un periodo de tres meses,
que finalizará el próximo 31 de enero de 2019, por un importe trimestral
aproximado de 800 €, actividad exenta de la aplicación del IVA.

En virtud de lo anterior, elevo al Pleno el presente informe para dar cuenta de la
resolución adoptada por la Alcaldía, contraria al reparo efectuado por esta Intervención.
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Se emite el siguiente INFORME (los documentos que se detallan obran en el
expediente de tramitación del reparo):
- En fecha 15/10/2018 con CV:
AKL, se
emite informe conjunto de Secretaria e Intervención de Régimen Jurídico y
Fiscalización Previa Limitada, en sentido desfavorable en los siguientes
términos:

ACTA PLE CAST

“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.”

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

Visto que el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
determina:
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En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.”
Asimimo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm. 5582/2018
relativo a Dación cuenta de las resoluciones de discrepancias. 2ª Prórroga forzosa del
LOTE 3- Seguro colectivo de vida personal Ayuntamiento expediente 1/2014 y
566/2016, ha sido objeto de estudio en la Comisión Informativa de Hacienda y de
Presupuestos celebrada en sesión extraordinaria, de fecha 20 de Diciembre de 2018.
Se dan por enterados los miembros de la Corporación.

Se dan por enterados los miembros de la Corporación.

16. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 1282/2018, de fecha
23 de noviembre, a la núm. 0090/2019, de fecha 24 de enero. (Libro de Decretos
de la aplicación Gestiona).
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía a través del libro de decretos de la
aplicación GESTIONA.
Desde el último pleno celebrado, se da cuenta de las resoluciones de alcaldía,
núm. 1282/2018, de fecha 23 de noviembre, a la núm. 0090/2019, de fecha 24 de
enero.
Se dan por enterados los miembros de la Corporación.
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El Sr. Alcalde comenta que la cifra de población asciende a 15.752
habitantes.

ACTA PLE CAST

Se da cuenta del oficio del INE, de fecha 29 de noviembre de 2018, en el que
comunica que, finalizado el procedimiento para la obtención de la propuesta de cifras
oficiales de población, la cifra para nuestro municipio que se ha elevado al Gobierno a
los efectos de la aprobación del Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras
de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de
2018, es de 15.752 habitantes.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

15. Dar cuenta de la comunicación de la cifra oficial de población a fecha 1 de
enero de 2018: 15.752 habitantes. Exp. 1796/2018.
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DESPACHO EXTRAORDINARIO (ASUNTOS INCLUIDOS FUERA DEL
ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA)

17. Dictamen de la propuesta de suscripción del acuerdo de colaboración entre el
Servicio Valenciano de Empleo y Formación - Labora y el ayuntamiento de
Massamagrell para la prestación conjunta de servicios de intermediación laboral
mediante la instalación del servicio AUTOSERVEF. Exp. 2469/2018

Aprobar la declaración de urgencia e inclusión de este punto fuera del orden del
día, de conformidad con el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Seguidamente, se procede al estudio del asunto.
VISTA la solicitud realizada al SERVEF en fecha 20 de noviembre de 2014,
formulada por el Ayuntamiento de Massamagrell de instalación de un terminal AutoServef.
CONSIDERANDO el escrito de la Subdirectora General de Inserción Laboral
de fecha 10/04/2018: “Per a la posada en marxa dels tràmits corresponents a la
instal·lació del terminal, és necessari que la Corporació municipal aprove, en Ple o
Junta de Govern, segons corresponga, l’esborrany de l’acord de col·laboració entre el
SERVEF i l’ajuntament que s’envia junt amb esta carta informativa”.
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ACUERDA

ACTA PLE CAST

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo
Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell y 1 Grup Municipal
d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de los diecisiete que tanto de hecho como
de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

El Sr. Alcalde explica que se ha remitido un correo en el que se informa
que se dictaminó este asunto pero que luego no se envió a órganos colegiados
y cuando se convocó el pleno no aparecía y nadie se dio cuenta.
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CONSIDERANDO el Informe del Técnico de Promoción Económica y Empleo
de fecha 03/10/2018 y CV:
AE, SOBRE EL
COSTE DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL TERMINAL AUTOSERVEF EN LAS
INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE
MASSAMAGRELL

“En conclusión, el Convenio cumple los requisitos formales para poder ser
aprobado, de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local respecto de la competencia al haber obtenido los informes de
no duplicidad y sostenibilidad financiera.
En el acuerdo de aprobación deberá designarse a los representantes que se
requiere en la cláusula cuatro del texto del Convenio, esto es:
- Designará al personal encargado de atender a las personas usuarias que
soliciten información sobre el modo de utilizar el AUTOSERVEF, preferentemente
agentes de empleo y desarrollo local.
-Designará a la persona responsable que, en colaboración con el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, coordinará las tareas de instalación y
mantenimiento de los equipos AUTOSERVEF.”
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Interior,
Personal y Servicios Municipales, de fecha 21 de enero de 2019, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (3 Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 1 Grupo
Ajuntament de Massamagrell
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CONSIDERANDO el INFORME DE SECRETARÍA de fecha 04/12/2018 y
CV:
7K, en el que se dice literalmente:

ACTA PLE CAST

CONSIDERANDO el INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE INEXISTENCIA DE DUPLICIDADES de
fecha 22/11/2018 en el que se concluye que: “No hi ha duplicitat per a la instal·lació
d'un terminal d'auto-servef en l'Agència de desenrotllament local de Massamagrell al
no incórrer-se en un supòsit d'execució simultània amb l'Administració de la
Generalitat, sempre que es porte a efecte en els termes exposats en l´informe
referenciat”.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

CONSIDERANDO el INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL SOBRE
SOSTENIBILITAT FINANCERA ARTICLE 7.4 LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL de
fecha 07/11/2018 en el que se concluye que: “queda acreditat que l'exercici de
competències per a la instal·lació d'un terminal d'Auto-Servef en l'Agència de
Desenvolupament Local de Massamagrell, no posa en risc la sostenibilitat financera
del conjunt de la Hisenda Municipal”.
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Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo
Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 1 Grup Polític Municipal de Veïns
per Massamagrell y 1 Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV) de
los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación.
ACUERDA

INTERVINIENTES
De una parte, Enric Nomdedéu i Biosca, director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, nombrado en virtud del Decreto 115/2016, de 9 de septiembre,
del Consell, en base a lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell,
y de acuerdo con las facultades que le confiere el Reglamento de Organización y
Régimen Jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, aprobado por
Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del Consell y modificado por Decreto
161/2017, de 20 de octubre, del Consell, en representación del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, autorizado por Acuerdo del Consell de fecha .
Y de otra parte, Josep Lluís Galarza i Planes, en calidad de alcalde del Ayuntamiento
de Massamagrell, en representación del mismo, facultado expresamente para la firma
de este acuerdo en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día …….
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan,
reconociéndose recíprocamente capacidad para formalizar el presente acuerdo de
colaboración, convienen suscribirlo, obligándose en los términos que en el mismo se
contienen y previamente,
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“ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO VALENCIANO DE
EMPLEO Y FORMACIÓN - LABORA Y EL AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL
PARA LA PRESTACIÓN CONJUNTA DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN
LABORAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO AUTOSERVEF

ACTA PLE CAST

Segundo: Facultar al señor Alcalde para la firma del siguiente acuerdo de
colaboración entre el Servicio Valenciano de Empleo y Formación - Labora y el
Ayuntamiento de Massamagrell:

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

Primero: APROBAR la suscripción del acuerdo de colaboración entre el
Servicio Valenciano de Empleo y Formación - Labora y el ayuntamiento de
Massamagrell para la prestación conjunta de servicios de intermediación laboral
mediante la instalación del servicio AUTOSERVEF.
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MANIFIESTAN
Que la suscripción del presente acuerdo de colaboración responde a los principios
que deben regir las relaciones entre las administraciones públicas y, en concreto, el
principio de cooperación recogido en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Que con el objetivo de prestar el servicio de forma integral, y desde una perspectiva
geográficamente más próxima a las personas usuarias, se ha considerado oportuno
proceder a la instalación, tanto en ayuntamientos, como en otras entidades locales de
las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, del servicio de AUTOSERVEF,
herramienta instalada ya en los propios centros de empleo de LABORA, dirigida a
facilitar a las personas usuarias que no disponen de acceso a la Red Internet, los
servicios del Portal de Empleo de LABORA a la ciudadanía, incrementando con ello
la eficacia y la eficiencia en la gestión, a través de una participación personalizada de
las personas usuarias, aportando mayor agilidad al cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Con ello se pretende promover la cohesión territorial, disminuyendo los desequilibrios
actualmente existentes y favoreciendo la igualdad de acceso de la ciudadanía de la
Comunitat Valenciana a los servicios públicos.
Que, en este sentido, se considera fundamental la implicación de las entidades locales,
en cuanto a prestar la colaboración necesaria, consistente en la utilización de sus
dependencias para la ubicación del nuevo servicio de AUTOSERVEF, debidamente
dotadas con los elementos y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento,
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Que según el artículo 6.1 del Reglamento de Organización y del Régimen Jurídico del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, aprobado por Decreto 194/2013, de 20
de diciembre, del Consell y modificado por Decreto 161/2017, de 20 de octubre, del
Consell, corresponde al mismo promover la formalización de acuerdos y convenios de
colaboración y cooperación con cualquier persona jurídica, pública o privada, que
tenga como fin específico cualquier cuestión sobre intermediación laboral,
orientación laboral, formación profesional y fomento de ayudas de empleo estable,
con el fin de coadyuvar al cumplimiento de sus competencias.

ACTA PLE CAST

Que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación - LABORA, como organismo
autónomo adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo tiene, entre otras, las competencias de gestión y control de la
intermediación en el mercado de trabajo, así como la promoción de acciones de
información y orientación profesional a favor de las personas desocupadas.
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Que el acuerdo se formaliza según los preceptos contenidos en el Decreto 176/2014,
de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la
Generalitat y su registro.
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posibilitando con ello el acceso al Portal de Empleo de LABORA por parte de las
ciudadanas y ciudadanos.
A la vista de todo ello, ambas partes formalizan el presente acuerdo en base a las
siguientes
ESTIPULACIONES
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Tercera. Obligaciones del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación se compromete a la instalación del
sistema de AUTOSERVEF en las dependencias del Ayuntamiento de Massamagrell, en
los términos siguientes:
1.
La instalación de un cajero AUTOSERVEF, -cuyas dimensiones aproximadas en
centímetros son 153 x 62 x 84 (alto, ancho, profundo), perfectamente identificado, que
se ubicará en el lugar indicado por el Ayuntamiento, con los requisitos que se
establecen en la estipulación cuarta.
2. La formación inicial del personal designado por el Ayuntamiento, encargado de
atender al público usuario de AUTOSERVEF, de modo que puedan solucionar las
cuestiones que planteen las personas demandantes que acudan al Ayuntamiento para
utilizar este servicio.
3.
La formación posterior de forma periódica, mediante sesiones informativas,
para los supuestos de que se introduzcan nuevas prestaciones o con motivo de
reciclaje del personal designado.
4.
La comunicación de un teléfono de contacto para la resolución de dudas o
problemas técnicos que surjan en la utilización del AUTOSERVEF.
5. El suministro al Ayuntamiento del cartel señalizador del punto AUTOSERVEF.
Cuarta. Obligaciones del Ayuntamiento

ACTA PLE CAST

Segunda. Servicios de intermediación
El citado sistema permite a la persona usuaria realizar numerosos trámites que
habitualmente se gestionan en los centros de empleo de LABORA, de forma
telemática, sin necesidad de desplazamiento al propio centro.
Entre otras opciones, permite la consulta de ofertas de empleo y cursos de formación,
así como postular la autocandidatura.
Asimismo, el AUTOSERVEF es capaz de generar certificados, el DARDE y gestionar
las citas a las personas usuarias en los centros de empleo de LABORA, facilitando y
agilizando estos trámites de forma on-line.
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación irá incorporando, de forma
progresiva, otras funcionalidades al AUTOSERVEF, de modo que estén disponibles
también en los terminales desplegados en las entidades locales.
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Primera. Objeto
El presente acuerdo tiene por objeto la prestación de servicios de intermediación
laboral, facilitando y agilizando la realización de trámites, mediante la instalación en
las dependencias municipales del Ayuntamiento de Massamagrell del sistema
denominado AUTOSERVEF.
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Sexta. Mantenimiento de los equipos
Corresponderá al Servicio Valenciano de Empleo y Formación el mantenimiento y
reposición de los equipos AUTOSERVEF, en su totalidad o en parte, cuando así lo
aconsejen las circunstancias técnicas o de funcionamiento. Queda exceptuado, y por
tanto, a cargo del Ayuntamiento, cualquier deterioro en los equipamientos citados que se
pudiere producir por causas distintas a su normal uso y obsolescencia (roturas
accidentales, vandalismo, robo y cualquier menoscabo debido a falta de diligencia en el
cuidado debido de los equipos).
Séptima. Colaboración mutua
Ambas administraciones se comprometen a mantener los contactos y colaboraciones
necesarias que redunden en la mejora del servicio público.
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Quinta. Acceso al servicio
Al citado servicio tendrán acceso, no solo las personas usuarias del término municipal en
el que se instalen los puntos AUTOSERVEF, sino también las de los municipios
colindantes, evitando con ello desplazamientos innecesarios y costosos al centro de
empleo de LABORA al que están adscritas.

ACTA PLE CAST

Por su parte, el Ayuntamiento de Massamagrell se compromete a:
1. Facilitar y adecuar, si fuera necesario, aquellos elementos que resulten
imprescindibles para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos
AUTOSERVEF (conexión a Internet, ancho de banda…).
2. Efectuar el control de las personas usuarias que utilicen el citado servicio,
procurando que su ubicación quede lo suficientemente protegida y que garantice el
acceso a personas con diversidad funcional, debiendo en caso contrario, adoptar las
medidas necesarias para adecuar la zona dedicada al AUTOSERVEF a estas personas
usuarias.
3. Designará al personal encargado de atender a las personas usuarias que soliciten
información sobre el modo de utilizar el AUTOSERVEF, preferentemente agentes de
empleo y desarrollo local.
4. Prestará el servicio AUTOSERVEF durante el horario de atención al público, que
será al menos, de 9:00 h a 14:00 h en días laborables.
5. Proveerá los necesarios consumibles y suministros para el normal y correcto
funcionamiento de los equipos AUTOSERVEF (papel, tóner, consumo eléctrico…).
6. Velará por el correcto uso de los equipos y servicios AUTOSERVEF.
7. Designará a la persona responsable que, en colaboración con el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, coordinará las tareas de instalación y mantenimiento de los equipos
AUTOSERVEF.
8. Informará al Servicio Valenciano de Empleo y Formación sobre la ubicación prevista
para el cajero AUTOSERVEF, así como sobre cualquier modificación posterior en la
misma, si la hubiere.
9. Realizará difusión de las herramientas complementarias a este servicio de
AUTOSERVEF, en particular de la aplicación para dispositivos móviles, app GVA
AutoServef, y de la página web de LABORA, en las que se ofrece de manera adicional a
las personas demandantes el acceso a dichos servicios.
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Octava. Efectividad y duración
Este acuerdo se hará efectivo desde la fecha de la firma, y su vigencia se extenderá por un
periodo de 4 años.

La Comisión de Seguimiento estará formada por una representación paritaria de dos
miembros de cada parte, designados al efecto por cada entidad. Las personas
representantes del Servicio Valenciano de Empleo y Formación serán designadas por la
que sea titular de la Subdirección General de Inserción Laboral, de entre el personal del
organismo, quien designará también de entre ellas a la que ostente la Presidencia de la
Comisión.
La Presidencia dirimirá con su voto en caso de empate, a efectos de adoptar acuerdos.
La Secretaría la ocupará un miembro de los designados por la Corporación Municipal.

ACTA PLE CAST

Novena. Comisión de Seguimiento
Se crea una Comisión de Seguimiento como órgano mixto de seguimiento y control de las
actuaciones que se acuerde, cuyo régimen de funcionamiento se regirá, en lo no previsto
expresamente en este artículo, por lo dispuesto en los artículos 15 y concordantes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y cuyas facultades
serán las de coordinación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas del
acuerdo, así como las de vigilancia y control de la ejecución del mismo a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.f) de la referida ley.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior,
las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales o su extinción.

Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en aplicación de lo que
prevé el II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración de la
Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Consell.
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Deberá remitirse copia de los acuerdos, actos e informes de esta Comisión a la
Subdirección General de Inserción Laboral del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, así como a la Corporación Municipal firmante del acuerdo.
Décima. Causas de extinción y resolución
El presente acuerdo se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen
su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Serán causas de resolución:
1. La fuerza mayor.
2. La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del objeto.
3. El mutuo acuerdo entre las partes, cuando varíen las circunstancias que motivaron la
instalación del punto AUTOSERVEF.
4. El transcurso del plazo de duración del acuerdo señalado en la estipulación octava,
cuando medie denuncia de las partes.
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Codi

Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075
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Decimocuarta. Portal de transparencia de la Generalitat
El presente acuerdo de colaboración se publicará en el Portal de Transparencia de la
Generalitat Valenciana “GVA Oberta”, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
9.1.c) y 10.1 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, la entidad local firmante garantizará la publicación mediante su página
web, según lo establecido en los artículos 9.1.c) y 10.3 de la referida ley.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento.
PEL SERVEI VALENCIÀ
D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

PER L'AJUNTAMENT
DE MASSAMAGRELL

El director general

L'alcalde”
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Decimotercera. Repercusión económica
La aplicación y ejecución de este convenio, incluidos todos los actos jurídicos que
pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones
económicas para la Generalitat y, en todo caso, deberá ser atendida con sus medios
personales y materiales.

ACTA PLE CAST

Duodécima. Naturaleza jurídica y orden jurisdiccional
El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está
determinado por sus propias estipulaciones, por los preceptos contenidos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo establecido en el
Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que
suscriba la Generalitat y su registro, y por el resto de normativa que le sea de aplicación.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su ejecución se someterán a la jurisdicción
contenciosoadministrativa.
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5. La falta de uso continuado del cajero durante más de noventa días, sin que medie
circunstancia técnica que lo impida.
6. La decisión judicial declaratoria de la nulidad del acuerdo.
7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 52 de la referida Ley 40/2015,
en relación con los efectos de la resolución del acuerdo.
Undécima. Recuperación de los equipos
Extinguida la relación por cualesquiera de los motivos expuestos en las estipulaciones
anteriores, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación recuperará los equipamientos
AUTOSERVEF que se hubieran instalado, siendo de su cuenta los pertinentes gastos de
transporte y desplazamiento que conlleve su retirada.
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Tercero: Designar a Luis Jiménez Iglesias, Técnico de Promoción Económica y
Empleo, como persona responsable que, en colaboración con el Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, coordinará las tareas de instalación y mantenimiento de los
equipos AUTOSERVEF.

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) toma la palabra y dice que
tiene varias pero va a reducirlas. El tema del informe de secretaría e
intervención de municipalización no se les ha hecho llegar, pidió copia Veïns y
ya está hecho por lo que pide copia. Lo pidió el Sr. Gimeno Peris, en su
momento.

ACTA PLE CAST

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
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Cuarto: Designar a Julia Gómez Palomares, Auxiliar Administrativa de
Promoción Económica y Empleo, como persona responsable encargada de atender a
las personas usuarias que soliciten información sobre el modo de utilizar el
AUTOSERVEF.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) manifiesta que hace ya
tiempo cuando preguntó a la secretaria le dijo que estaba en ello o que ya
estaba y, por eso, quieren que se lo haga llegar. Se imagina que todos querrán
pero que cada uno hable.
A continuación, el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) declara que
no se han cobrado aún las ayudas escolares y el año pasado se cobraron por
estas fechas.
Seguidamente, el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pide que se
solicite a la Confederación Hidrográfica, como ya se ha hecho otras veces, la
limpieza de la parte del final del barranquet que les corresponde a ellos, al
Ayuntamiento le corresponde la urbana y está bastante bien.
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El Sr. Alcalde dice que se reunieron en Valencia el otro día por el tema.
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Posteriormente, el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) comenta el
tema que, en Junta de Portavoces, ha tratado el Sr. Crespo Pérez respecto a las
palmeras porque ha habido otra caída debido a la climatología y los vecinos
están preocupados y quieren presentar escritos, firmas o algo. Pide que se
tomen medidas, ya sabe que a veces están esperando que vengan informes
pero otras hay que hacerlo urgente.

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) responde que cuando estaba la Sra. Sepúlveda Molina se
remitía a pago de sillas y demás.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) expone que llevan un
tiempo preguntando desde el PP, ya hace años, por el tema de la colaboración
de los feriantes en las Fiestas Fundacionales. Se lo preguntaron, en su día, a la
Sra. Sepúlveda Molina y también al Sr. Gómez Laserna y nunca acaban de
saber en qué han colaborado los feriantes de Massamagrell y la cuestión es que
como nunca se les da una respuesta clara se lo preguntaron a ellos hace tiempo
y no sabían en qué, habían hecho una entrega de dinero a los concejales para
colaborar y no sabían exactamente en qué se habían gastado ese dinero y
quieren saber en qué se han gastado ese dinero de colaboración o lo que sea.
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) explica que se ha caído otra palmera de la Calle Sol. Entre
conservar las palmeras y la seguridad de los vecinos todos entienden que
prima la seguridad de los vecinos. Van a dar directrices para quitarlas. Lo que
hay que intentar es quitarlas y, en eso, están todos de acuerdo.

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que venía reflejado en las facturas.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) le pregunta en qué facturas.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) contesta que tendría que mirarlo pero, el procedimiento es el
mismo que cuando estaba el PP.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) alega que a él le dijeron (los
feriantes) que habían entregado dinero y a ellos (refiriéndose al PP) nunca les
han entregado dinero. Claro, si es verdad que hay dinero, con ellos
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pregunta si tienen facturas,
papeles o algo.
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(refiriéndose al PP) era pagar una factura. Ellos nunca han tocado dinero en
metálico. Les da igual lo que han hecho pero quieren saber lo que se ha hecho
con ese dinero.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que pagaron la orquesta, no se qué y demás.

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) responde que se comentó en una Comisión y se preguntó si
alguien tenía propuestas. Van a ponerlo en zona multijuegos de Juan Celda y
en Botánico Cabanilles y en otros sitios que no recuerda en este momento. El
que no se va a reutilizar es el de las líneas azules y blancas.
El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) argumenta que respecto a
las cacas de los perros la concienciación ya no sirve. A las 10:00 de la mañana
dejan el regalito en la gravilla todos los días. Al Sr. Alcalde le mandó un vídeo
y eso es ya insoportable. Pide que se haga algo. Habla de esa zona porque,
ahora, la pisa mucho pero, es en muchas calles. A la señora ya se lo ha dicho
tres veces y ésta le respondió que él qué quería.
El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente) le
pregunta si lo ha denunciado.
El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) le pregunta qué quiere que
lo denuncie.
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Sigue diciendo el Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) que vio
publicado que el césped que se quita del campo de fútbol se pondrá en otras
zonas.

ACTA PLE CAST

El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) reitera lo dicho en la sesión
plenaria anterior respecto al aparcamiento en la Calle Molí de Baix rotonda
con les Casetes. Sigue igual y no sabe si han hecho informe, el Sr. Alcalde le
dijo que tenía fotos. Él pasa un mínimo de cuatro veces al día y es un peligro.
La azul que es la primera que aparca está a dos palmos de la raya divisoria de
un carril y otro. Puede haber una castaña gorda. Deberían aparcar en cordón
aunque se quiten plazas.
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) manifiesta que quieren
saber las facturas donde están, habrá algo y pide que lo pregunten.
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El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente) le
replica que hay un Ordenanza para cumplirla.
El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) alega que cuando vaya la
policía la mujer y el perro ya se han ido. Y dice que puede enseñar vídeos de
los alcorques de la zona donde vive Raquel. Él ya hizo cuando estaba una
campaña que era “Jo la faig tu l’arreplegues”. No sabe si quiere que le ayude a
pensar algo. Se ha hablado de muchas cosas.

La Sra. Moreno Vicente (Grupo Partit Popular) replica que ayer no
estaba.
El Sr. Alcalde dice que fue a ver la ubicación en la plaza Laureano. Se le
trasladó a la empresa la nueva ubicación y lo que les preocupaba es el alterón
que tiene que subir. Fue el encargado con el autobús para hacer la prueba y
subió por el bar Tenis en C/ Padre Laureano y el problema era el giro con
Bonaire. El coche que había estaba muy bien aparcado pero, tenían que pintar
un aspa, por si acaso, y poner un banco y una pérgola es fácil.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) responde que sí está.
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La Sra. Moreno Vicente (Grupo Partit Popular) dice que se ha quitado la
parada de autobús del barrio y es entendible que los vecinos se quejen.

La Sra. Moreno Vicente (Grupo Partit Popular) dice que la parte de
derecha de la pérgola de la parada del autobús, de la Avenida Serra a la altura
del número 54, no está desde hace medio año.
Seguidamente, la Sra. Moreno Vicente (Grupo Partit Popular) ruega que,
al igual que se ha hecho el plan que se ha aprobado por los presupuestos
participativos, se realice el plan de acoso escolar que también estaba en los
presupuestos participativos y que es muy importante.
La Sra. Sánchez Benito (Grupo Partit Popular) afirma que hay poca
información de la revisión de pecas y manchas que se hará el martes. No pone
más información, si hay que apuntarse…
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) comenta que ayer ya se habían quitado y el autobús paraba allí, lo
de la pérgola ya es otra cosa.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) responde que no es una actividad que organice el
Ayuntamiento. Es una actividad que llevan ellos y lo que han pedido es
colaboración para la difusión. En principio, la gente se apunta y pasa la
revisión. Lo que pidieron fue un enganche de luz.

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) dice
que lo mismo que ha pasado con las palmeras pasará con árboles tan
destructivos.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
recuerda que respecto al tema del césped pidió que se pusiera en el parque
Europa.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) pregunta al
Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos y
Comunicación) sobre los problemas surgidos en el campo de fútbol, en la
canalización, porque había salido un tubo de luz.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) explica que estuvo el arquitecto el viernes y van a poner otro
tubo para el día de mañana pasar los cables. El problema es que de la pared de
arriba al macarrón que lleva los tubos está prácticamente pegado, en algunas
zonas, dañado y no cuadraba mucho.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) comenta que
ha recibido una queja en calle Astronautas 22 porque solicitaron una plaza de
aparcamiento para personas con movilidad reducida. La rampa que le han
hecho para bajar no es muy adecuada ya que han hecho un pegado de
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El Sr. Alcalde le responde que los de la carretera se van a podar.

ACTA PLE CAST

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
declara que los árboles de la Avenida Raval están levantando las aceras con
riesgo para los vecinos y las ramas se meten casi dentro de las ventanas,
pregunta si hay alguna actuación prevista y también avisa de que piensen lo
que harán cuando los árboles destructivos de las aceras invadan los bajos, ya
que en cuatro días habrá manifestación diciendo que los garajes están
levantados.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

La Sra. Sánchez Benito (Grupo Partit Popular) dice que lo preguntaba por
si tenían más información.
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hormigón que no ven muy estético. Además, se aprobó una moción por las
plazas de minusválidos y ésta está hecha de hace poco y sigue sin cumplir.
El Sr. Alcalde responde que la primera solución era la rampa pero la otra
es hacer por el otro lado de la finca un rebaje en vez de por donde pasaba. El
problema es que no le dejaban pasar los coches de punta.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) reitera que
siguen sin normalizar las plazas aunque está la moción aprobada.

Expresa el Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País
Valencià EUPV) respecto a las palmeras que, a principios de legislatura se
comentó que se iba a hablar con otros ayuntamientos para ver los
tratamientos. En concreto, recuerda que era con Cullera y pregunta si se ha
hablado.

ACTA PLE CAST

El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
reitera respecto a los casos de cacas de perro, lo que dijo en el último pleno
como ideas. En Valencia, se planteaban multar a quien no llevara bolsa aunque
no te asegura que llevándolo lo recoja pero puede ser disuasorio. En
Rafelbunyol, han implantado la obligación de censar a los perros mediante
ADN, eso es más costoso pero ya tiene un par de ideas.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

El Sr. Alcalde dice que al principio a la persona le parecía bien pero que
se lo apunta y preguntará porque le parece que están hablando de la misma.

Dice el Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià
EUPV) que el otro día el PP publicó una incidencia en Orden de Calatrava y
sigue sin luz. No sabe si tienen la intención de poner luz. Simplemente para
que lo sepan. Seguidamente, el Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida
del País Valencià EUPV) solicita el informe de municipalización y pregunta
cómo está el tema porque la última prórroga debe estar a punto de finalizar.
El Sr. Alcalde responde que en abril y cuenta que tuvieron una reunión
en Valencia y, ahora, hay que valorar los pros y los contras.
El Sr. Garcés Margaix (Grupo d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV)
manifiesta que los usuarios del autobús se quejan de que cada dos por tres se
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El Sr. Alcalde argumenta que la palmera que se ha caído no amenazaba
picudo porque no se seca pero cuando cayó sí que era y añade que están
tratándose de picudo.
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rompen y pregunta por el nuevo contrato, cómo está y cuál es su intención.
El Sr. Alcalde responde que si no es una cosa es otra, la nueva ley de
contratos lo paró y cosas que se habían hecho no servían.
El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) dice que en los paelleros se
ha montado un juego y pregunta si no se le pone caucho y si no se hace,
propone que se ponga césped. Pregunta por el cambio de árboles en Martínez
Beneyto.

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) recuerda el
tema de la luz que no funciona en la plaza Beneyto al lado de la zona de
expansión de los perros y, respecto a la rampa del hombre de la plaza para
movilidad reducida (que está viéndoles) le ha dicho que la rampa que indica el
Sr. Alcalde no es. Es otra que han hecho nueva pegada a las casas.
El Sr. Alcalde dice que se lo dirá al técnico.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde le responde que los árboles estaban enfermos. Se cambian
por naranjos en algunos sitios y, en otros, por otra clase de árbol cuyo nombre
no se acuerda.

Número : 2019-0003 Data : 24/05/2019

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) le dice que no se pone caucho.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por orden de la presidencia se levanta
la sesión siendo las veintitrés horas y veinticinco minutos (23:25 h.), de todo lo
cual, como Secretaria, expido la presente acta y certifico.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
comenta que en el callejón de la Iglesia no hay luz.

