Página 1 de 104

Ajuntament de Massamagrell

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

ACTA
NÚM. 3/2019

Expediente núm.:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/3

El pleno

Fecha

27 / de febrero / 2019

Duración

Desde las 19:25 hasta las 22:12 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

Josep Lluís Galarza i Planes

Secretaria

Ángela Soriano Torres

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

1B

Carmen Gurillo Ripoll

SÍ

9D

Carmen Serrano Navarro

SÍ

1G

Damián Crespo Pérez

SÍ

80H

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

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

iona | Pàgina 1 de 104

Ordinaria
Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

Tipo Convocatoria

ACTA PLE CAST

Josep Lluís Galarza Planes ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 24/05/2019
HASH: fd1df9579fd3ba742923105be315c0d3

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Página 2 de 104

José Enrique Canós Ontanaya

SÍ

8E

Juan Bautista Zamorano Carbonell

SÍ

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

NO

4M

Raquel Gómez Laserna

SÍ

42F

Excusas de asistencia presentadas:
1. Pablo Garces Margaix:
«Por motivos laborales»

Una vez verificada por la Secretaria la constitución válida del órgano, el
Presidente abre la sesión.

A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA PLE CAST

2J
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Comienza, el Sr. Alcalde, preguntando si hay alguna observación al acta de la
sesión ordinaria celebrada, el 30 de enero de 2019, 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 PSPVPSOE, 2 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit
Popular, 1 Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 Grupo
Municipal de Veïns per Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes de los
diecisiete que tanto de hecho como derecho componen el número legal de miembros
de la Corporación.
Seguidamente, pregunta el Sr. Alcalde si hay alguna observación al acta de la
sesión extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2019, al no haber ninguna
objeción es aprobada por el Pleno por dieciséis votos a favor (3 Grupo Municipal
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 2 Grupo
Ajuntament de Massamagrell
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1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores núm. 1/2019, de
30 de enero y núm. 2/2019, de 8 de febrero.
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“Visto el informe del Asesor Jurídico de Urbanismo, de fecha 14 de enero de
2019, del siguiente tenor:
“1. Redactado el Documento Inicial Estratégico de la Modificación Número 19
del Plan General de Ordenación Urbana de Massamagrell para desafectar de su
destino público el suelo dotacional del „Área de Reserva de Equipamiento
Metropolitano‟, que lo es del Plan General de Ordenación Urbana de Massamagrell
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en
sus sesiones de 30 de octubre de 1991 y 30 de marzo de 1992 (Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia número 296, de 13 de diciembre de 1991, número 121, de 22 de
mayo de 1992, y número 139, de 12 de junio de 1992), así como el Proyecto redactado
y suscrito por el Arquitecto municipal, el Ingeniero Industrial municipal, el Arquitecto
Técnico municipal y el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, por virtud del cual se
instrumenta la citada modificación, se emitió por la asesoría jurídica el informepropuesta de 31 de mayo de 2017, que obra, al igual que los señalados documentos,
en el expediente administrativo.
2. Abierto y concluido el trámite de consultas sobre el Documento Inicial
Estratégico y el Proyecto de la Modificación Número 19 del Plan General de
Ordenación Urbana de Massamagrell, se emitió por la Comisión de Evaluación
Ajuntament de Massamagrell
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Vista la propuesta de la Concejala de Urbanismo, de fecha 6 de febrero de 2019,
Código de Validación
WGH, de aprobación del trámite
de sometimiento a información pública y consultas previas, de conformidad con el
artículo 57 LOTUP y, en su caso, aprobación provisional de la Modificación número
19 del Plan General de Ordenación Urbana de Massamagrell para desafectar de su
destino público el Suelo Dotacional del “Área de Reserva de Equipamiento
Metropolitano, siendo el tenor literal el que a continuación se transcribe:

ACTA PLE CAST

2. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Vivienda, de fecha 11 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
aprobación del trámite de sometimiento a información pública y consultas
previas, de conformidad con el artículo 57 LOTUP y, en su caso, aprobación
provisional de la Modificación número 19 del Plan General de Ordenación
Urbana de Massamagrell para desafectar de su destino público el Suelo
Dotacional del “Área de Reserva de Equipamiento Metropolitano” Exp.
399/2017.
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Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell) 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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4. Procede, dada la ausencia de efectos significativos de la modificación sobre
el medio ambiente y el territorio en los términos que derivan del informe emitido, una
vez cumplimentadas las determinaciones del mismo, continuar el procedimiento por
sus trámites, sometiendo el Proyecto de la Modificación Número 19 del Plan General
de Ordenación Urbana de Massamagrell a información pública y periodo de consultas
según lo previsto en el artículo 57.1 de la LOTUP, tal y como ha informado de ello la
asesoría jurídica en su informe de 14 de enero de 2019, para la continuación de
trámites del procedimiento.
5. Ostenta el Pleno la competencia para adoptar el pertinente acuerdo, que
debe adoptar con quórum de mayoría absoluta, a tenor de lo dispuesto en los artículos
22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LBRL)…”,
Visto el informe de Secretaría, de fecha 6 de febrero de 2019.
Por todo lo cual, se PROPONE a la Comisión Informativa de Urbanismo y
Ajuntament de Massamagrell
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En razón del contenido del informe de inundabilidad, se ha modificado la parte
normativa del Proyecto de Modificación, en particular la redacción propuesta paa el
artículo 104 de las Normas Urbanísticas del Plan General, a fin de vincular el
desarrollo del plan en el ámbito de la modificación a las limitaciones impuestas en el
artículo 19 y en el Anexo I de la Normativa del Plan de Acción Territorial sobre
Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

ACTA PLE CAST

3. Cumpliendo las determinaciones del Informe Ambiental y Territorial
Estratégico emitido, se ha incorporado al proyecto el correspondiente Estudio de
Inundabilidad, datado a fecha de noviembre de 2018 y suscrito por los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de VIELCA
Martínez y D.
Gómez. Y se han incorporado asimismo al proyecto, según las determinaciones
del Informe Ambiental y Territorial Estratégico, Memorias de Viabilidad y
Sostenibilidad que firma el propio equipo redactor.
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Ambiental, órgano ambiental, con fecha 5 de julio de 2017, Informe Ambiental y
Territorial Estratégico favorable en el procedimiento simplificado (expediente
administrativo 95/16-EAE) por considerar que no tenía la modificación proyectada
efectos significativos sobre el medio ambiente, con el cumplimiento de las
determinaciones que se incluyen en el citado. La Dirección General de Medio Natural
y de Evaluación Ambiental de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, mediante su Resolución de 17 de julio de 2017, acordó
publicar el informe ambiental en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV) número 8109 de 21 de agosto de 2017, remitiendose el informe al órgano
promotor, Ayuntamiento de Massamagrell, según lo previsto en el artículo 51.7 de la
Ley 5/2014 de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje (LOTUP).
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SEGUNDO.- Transcurrido el plazo de información pública, para el caso
exclusivo de que no se hubiesen presentado alegaciones por parte de ningún
interesado, ni se hubiesen emitido informes de carácter desfavorable, aprobar
provisionalmente con efectos del día inmediato posterior a la fecha de su terminación,
la Modificación Número 19 del Plan General de Ordenación Urbana de
Massamagrell, según términos de su proyecto sometido al trámite de información
pública, y elevar el proyecto aprobado con su expediente administrativo a los
Servicios Territoriales de la Consellería competente en materia de territorio y
urbanismo, a los efectos de su aprobación definitiva.

ACTA PLE CAST

PRIMERO.- Someter al trámite de información pública por plazo de cuarenta y
cinco días mediante inserción del correspondiente anuncio en la web municipal
(www.massamagrell.es), en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y prensa
escrita de gran difusión, el Proyecto de la Modificación Número 19 del Plan General
de Ordenación Urbana de Massamagrell para desafectar de su destino público el
suelo dotacional del „Área de Reserva de Equipamiento Metropolitano‟, con su
Estudio de Inundabilidad y las Memorias de Viabilidad y Sostenibilidad Económica.
La documentación completa sometida al trámite deberá estar disponible para su
consulta en la dirección electrónica que se indique en el anuncio. Y realizar asimismo
los ulteriores trámites previstos en el artículo 57 de la LOTUP. Para su emisión en el
mismo plazo se solicitará informe a los centros directivos a los que fue solicitado en
el trámite previo de evaluación ambiental y territorial estratégica, según lo previsto en
el artículo 57.1.b) de la LOTUP.
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Vivienda, la aprobación del siguiente dictamen, para su elevación al Pleno de la
Corporación en la próxima sesión que celebre:

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda, de fecha 11 de febrero 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, 2 Grupo Municipal Empoderem
Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de CiudadanosPartido de la Ciudadanía y 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell) de
los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación
ACUERDA
Primero.- Someter al trámite de información pública por plazo de cuarenta y
cinco días mediante inserción del correspondiente anuncio en la web municipal
(www.massamagrell.es), en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y prensa
escrita de gran difusión, el Proyecto de la Modificación Número 19 del Plan General
Ajuntament de Massamagrell
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TERCERO.- Comunicar al Departamento de Urbanismo.”
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Concedido el uso de la palabra, se produce la siguiente intervención:
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) explica su voto y dice que
le sorprende que ahora sí consideren equiparable el dotacional privado y el
público porque cuando se hizo lo de la iglesia se le llevó a él a lo penal y el
caso a lo contencioso-administrativo. Hoy le sorprende que estén de acuerdo
en esto.

3. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de febrero de 2019,
sobre la propuesta de aprobación de la Ordenanza de Venta no Sedentaria. Exp.
5162/2018.

Vista la consulta pública previa, dictada mediante Resolución de Alcaldía
número: 2018-1425, de fecha 27 de diciembre de 2018, relativa a la Ordenanza
municipal reguladora de la venta no sedentaria en el término municipal de
Massamagrell, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ajuntament de Massamagrell
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Tercero.- Comunicar al Departamento de Urbanismo.
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Segundo.- Transcurrido el plazo de información pública, para el caso exclusivo
de que no se hubiesen presentado alegaciones por parte de ningún interesado, ni se
hubiesen emitido informes de carácter desfavorable, aprobar provisionalmente con
efectos del día inmediato posterior a la fecha de su terminación, la Modificación
Número 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Massamagrell, según términos
de su proyecto sometido al trámite de información pública, y elevar el proyecto
aprobado con su expediente administrativo a los Servicios Territoriales de la
Consellería competente en materia de territorio y urbanismo, a los efectos de su
aprobación definitiva.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

de Ordenación Urbana de Massamagrell para desafectar de su destino público el suelo
dotacional del „Área de Reserva de Equipamiento Metropolitano‟, con su Estudio de
Inundabilidad y las Memorias de Viabilidad y Sostenibilidad Económica. La
documentación completa sometida al trámite deberá estar disponible para su consulta
en la dirección electrónica que se indique en el anuncio. Y realizar asimismo los
ulteriores trámites previstos en el artículo 57 de la LOTUP. Para su emisión en el
mismo plazo se solicitará informe a los centros directivos a los que fue solicitado en
el trámite previo de evaluación ambiental y territorial estratégica, según lo previsto en
el artículo 57.1.b) de la LOTUP.
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Visto que no se han presentado opiniones por parte de los ciudadanos,
organizaciones y asociaciones, durante el plazo concedido al efecto.
Visto el texto de la Ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria en
el término municipal de Massamagrell.
Considerando el informe de Secretaría de fecha 29 de enero de 2019, en relación
con el procedimiento a seguir y legislación aplicable para la aprobación Ordenanza
municipal reguladora de la venta no sedentaria en el término municipal de
Massamagrell.

ACUERDA
Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la venta
no sedentaria en el término municipal de Massamagrell, siendo el tenor literal el que a
continuación se transcribe:
NO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta no
sedentaria, en el Término Municipal de Massamagrell, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad
Valenciana, desarrollada por el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el
que se regula de forma específica el ejercicio de dicha actividad comercial.
Artículo 2.- Concepto.
Ajuntament de Massamagrell
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“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA
SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MASSAMAGRELL

ACTA PLE CAST

Sometido a votación el dictamen de la comisión informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de febrero 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, 2
Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1
Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 Grup Polític Municipal de
Veïns per Massamagrell) de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación
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Considerando los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Artículo 3. Sujetos.
1. La venta no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o jurídica,
incluyendo a las cooperativas, que se dedique profesionalmente a la actividad del
comercio al por menor, reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros
que según la normativa les fueran de aplicación, y cuente con la pertinente
autorización municipal.
2. Podrán colaborar junto al titular o en nombre del mismo, siempre que éste sea
una persona física, en el ejercicio de la actividad comercial de venta no sedentaria,
siempre que estén dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda, el cónyuge, pareja de hecho acreditada documentalmente, los
ascendientes en primer grado del titular, hijos, hermanos y empleados con contrato de
trabajo. Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria
corresponda a una persona jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación
laboral contractual o societaria entre el titular y la persona que desarrolle, en nombre
de aquella, la actividad comercial.
Las personas físicas que ejerzan la actividad por cuenta de una persona jurídica
deberán estar expresamente indicadas en la autorización que se deberá extender a
nombre de la persona jurídica.
3. El Ayuntamiento podrá contemplar la reserva de espacios o autorizaciones de
venta para la comercialización directa ejercida por agricultores y ganaderos de sus

ACTA PLE CAST

1. Se considera venta no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de
un establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en los
perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales
desmontables o transportables.
2. Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho
de desarrollarse sobre suelo de propiedad o titularidad privada.
3. No tendrá la consideración de venta no sedentaria:
a) La venta domiciliaria.
b) La venta mediante aparatos automáticos de distribución.
c) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.
d) La venta realizada por comerciante sedentario a la puerta de su
establecimiento.
e) La venta realizada por la Administración o sus agentes, o como consecuencia
de mandatos de aquella.
f) Los puestos permanentes autorizados en la vía pública de carácter fijo y
estable como quioscos y similares que se regirán por su normativa específica.
4. La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de inmuebles
quedará sujeta a la normativa aplicable a un establecimiento comercial.
5. Salvo prohibición expresa de la normativa vigente, todos los productos podrán
ser objeto de venta no sedentaria, siempre y cuando cumplan con la normativa
higiénico-sanitaria y de seguridad que les resulte de aplicación.
6. En el Término Municipal de Massamagrell, sólo se permitirá la práctica de
las modalidades de venta no sedentaria recogidas en la presente Ordenanza, en la
forma, fechas y condiciones que en la misma se determinan.
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productos agropecuarios en estado natural, ya sea en su lugar de producción, en su
domicilio o en otros emplazamientos del término municipal.

Artículo 6. Mercados periódicos.
1. La denominación de “mercados periódicos” o, coloquialmente llamados
“mercadillos”, se aplica a la venta agrupada de puestos de venta no sedentaria que se
celebra, por lo general periódicamente, en un lugar fijo, situado sobre suelo público.
2. Los mercados periódicos se celebran los días y en el emplazamiento que la
presente Ordenanza fija y la venta alcanzará todo tipo de productos que, salvo
prohibición expresa en la normativa vigente, podrán ser objeto de venta no sedentaria,
siempre y cuando cumplan con la normativa técnico-sanitaria y de seguridad.
Los mercados periódicos que se celebran en el término municipal de
Massamagrell son:
a) Mercado Semanal de los martes
- Este mercado se celebra en las vías públicas municipales, cerradas al tránsito
rodado con este motivo durante el tiempo que resulte necesario de: PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, PLAZA CAMPANARIO, C/ LA MAR, C/ OBISPO AMIGO, PLAZA
DE LA GENERALITAT, C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y C/ SAN JUAN.
- El número total de puestos de venta, vendrá determinado por la capacidad de
las calles y plazas afectadas para tal fin, distribuidos en puestos de una longitud
mínima de 2 metros y máxima de 18 metros lineales, sin exceder de 200 puestos.
b) Mercado Semanal de los jueves
Ajuntament de Massamagrell
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Artículo 5. Modalidades de venta no sedentaria autorizadas.
En el término de Massamagrell, podrán autorizarse las siguientes modalidades
de venta no sedentaria:
a) Mercados Periódicos.
b) Mercados ocasionales.
c) Venta no sedentaria en puestos aislados en ubicación fija.

ACTA PLE CAST

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

Artículo 4. Régimen Económico.
El Ayuntamiento fijará las tasas por la autorización y el ejercicio de las distintas
modalidades de venta y metros ocupados, mediante las correspondientes ordenanzas
fiscales, actualizando su cuantía en la forma y plazos que se estimen convenientes,
aprobadas anualmente en sesión plenaria por la Corporación Municipal.
A estos efectos se tendrá en cuenta dentro de las tasas municipales, los gastos de
conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas, así como los gastos de
limpieza viaria y otros aspectos que el Ayuntamiento estime oportunos, siempre que los
mismos puedan ser objeto de gravamen.
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- Este mercado se celebra en las vías públicas municipales, cerradas al tránsito
rodado con este motivo durante el tiempo que resulte necesario de: PLAZA DE LA
INMACULADA.
- El número total de puestos de venta, vendrá determinado por la capacidad de
las calles y plazas afectadas para tal fin, distribuidos en puestos de una longitud
mínima de 2 metros y máxima de 18 metros lineales, sin exceder de 100 puestos.

Artículo 7. Normas Generales, mercados periódicos.
Las normas generales de estos Mercados respecto al lugar de celebración son:
El cierre al tránsito rodado en estas vías públicas, y su posterior apertura al
mismo para el montaje y desmontaje, depende de la Policía Local y estarán
debidamente señalizados conforme a las normas de circulación de vehículos.
Cada parada debe responsabilizarse de recoger la basura y excedentes,
utilizando bolsas de basura para tal efecto y depositándolas en los contenedores o
espacios indicados.

ACTA PLE CAST

- Este mercado se celebra en las vías públicas municipales, cerradas al tránsito
rodado con este motivo durante el tiempo que resulte necesario de: PLAZA DE LA
NORIA y C/ MARIANO BENLLIURE.
- El número total de puestos de venta, vendrá determinado por la capacidad de
las calles y plazas afectadas para tal fin, distribuidos en puestos de una longitud
mínima de 2 metros y máxima de 18 metros lineales, sin exceder de 200 puestos.
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c) Mercado Semanal de los sábados

El acceso de los comerciantes a la zona de los Mercados para el montaje se
realizará a partir de las 6:30 horas los martes y a partir de las 7:00 horas los jueves y
sábados, debiendo estar expedito de vehículos en su interior antes de las 09:00 horas y
el desmontaje de los puestos de venta, se realizará a partir de las 13:30 horas, hasta
sufinalización a las 15:00 horas, de modo que a esta última hora y tras la limpieza de
las vías públicas, queden las calles en normal estado para el tránsito y libres de toda
clase de materiales y vehículos de transporte de mercancías.
Cuando los martes, jueves y sábados en que corresponda celebrar el Mercado
Semanal sea festivo, o concurran otras causas excepcionales libremente apreciadas
por el Ayuntamiento, podrán pasar a celebrarse el inmediatamente anterior o ser
anulados. El órgano competente para autorizar el cambio excepcional es la Alcaldía u
órgano en quien delegue.
Ajuntament de Massamagrell
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Estos mercados se celebran los martes, jueves y sábados del año, en horario
exclusivo de mañanas, entre las 7:00 horas y las 15:00 horas.
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En los Mercados Semanales de los martes, jueves y sábados se pueden vender
toda clase de productos habituales en esta modalidad de venta no sedentaria (textil,
calzado, alimentación, cerámica, etc.).
Los productos que se vendan deberán de cumplir todos los requisitos legales
para poder ser ofertados en el Mercado Semanal.

1. Son aquellos mercados que no tienen periodicidad determinada y se celebran
ocasionalmente o con motivo de fiestas, acontecimientos populares u otros eventos de
carácter local, tales como:
-Fiestas locales, navidades, fallas y cualquier otra que se celebre en la
localidad, y/o acontecimientos deportivos, culturales, musicales, turísticos o análogos
que estén directamente relacionados con cualquier evento o celebración del municipio.
2. A efectos de autorización, el órgano competente del Ayuntamiento, fijará el
emplazamiento y alcance de los mismos, así como el periodo en que se autorice su
establecimiento, requisitos y condiciones de celebración. 3. Cuando la celebración no
sea promovida por el Ayuntamiento, los interesados deberán presentar, junto con la
memoria en la que se concreten las razones para su celebración, el emplazamiento, las
fechas y horas de actividad, relación de vendedores y entidades participantes,
productos y características de los puestos, etc.
Artículo 9. Implantación, modificación, traslado, supresión o suspensión de
mercados de venta no sedentaria de carácter periódico.
1. La creación, modificación, supresión o traslado de mercados de venta no
Ajuntament de Massamagrell
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Artículo 8. Mercados ocasionales.

ACTA PLE CAST

Los puestos de venta se situarán en el lugar determinado en la autorización
municipal, y no podrán nunca exceder del número de metros autorizados. Las
características técnicas y materiales de los puestos de venta serán de libre elección
para sus titulares, siempre que reúnan perfectas garantías de seguridad, no
obstaculicen el normal funcionamiento de los restantes puestos, no atenten al debido
decoro del mercado y cumplan todos los requisitos legales exigidos para estas clases
de instalaciones. En el caso de incumplimiento de estos requisitos, el Ayuntamiento
podrá ordenar la inmediata retirada del puesto. Los titulares de los puestos serán
responsables de las posibles lesiones y daños que sus instalaciones ocasionen a los
usuarios, a los vecinos y a los bienes municipales.
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Los puestos de venta de los Mercados semanales de Massamagrell, no se
encuentran generalmente agrupados en función del tipo de productos, ni existe una
limitación del número de puestos de cada clase de productos que puedan autorizarse,
debiendo únicamente respetarse el límite máximo de calles afectadas o número máximo
total de puestos posibles.
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c) Por causas de interés público debidamente motivadas.
En caso de suspensión temporal, ésta podrá afectar a la totalidad de las
autorizaciones de un mercado o a parte de ellas, en función de las necesidades de
interés general.
Artículo 10. Venta aislada en ubicación fija.
1. La venta no sedentaria en ubicación fija es la practicada sobre un mismo
lugar durante toda la jornada y mediante instalaciones fácilmente desmontables o
trasladables, que permitan dejar expedito el espacio a la terminación de la actividad
diaria.
2. Dicha actividad se realizará durante el tiempo de celebración del evento que
justifica su desarrollo.
3. En ningún caso dichos puestos de venta dificultarán el tráfico rodado o la
circulación de peatones, ni generarán riesgo para la seguridad ciudadana.
4. Queda prohibida la instalación de estos puestos aislados en la salida de
edificios públicos o de otros establecimientos con afluencia masiva de público.
5. El Ayuntamiento determinará el lugar de ubicación, días y horarios de
concesión, condiciones de los vendedores y de los puestos, y productos que puedan
ofertarse.
Ajuntament de Massamagrell
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b) Por razón de obras en la vía pública o en los servicios, o tráfico.

ACTA PLE CAST

a) Coincidencia con alguna festividad, Fallas, Fiestas Patronales, etc. En estas
fechas el mercado semanal de los martes se desplazará a la Plaza de la Noria, donde
se ubica el mercado semanal de los sábados, o en su defecto donde el Ayuntamiento
considere oportuno, los mercados semanales de los jueves y sábados no se celebrarán.
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sedentaria de carácter periódico deberá ser adoptada por el Pleno del ayuntamiento,
una vez oídas las asociaciones de comerciantes y de consumidores del municipio, y los
representantes de intereses que pudieran verse afectados.
2. La decisión municipal se adoptará ponderando fundamentalmente criterios de
ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad medioambiental y
paisajística y de protección de los consumidores, el mejor servicio a los mismos y la
preservación del orden público, la salud y la seguridad pública.
3. El Ayuntamiento podrá suprimir, modificar, trasladar o suspender
temporalmente la actividad de los mercados de venta no sedentaria establecidos en la
presente Ordenanza e incluso su supresión total, sin que en ningún caso se genere
derecho a indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados,
de acuerdo con las siguientes circunstancias:
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6. Todos los productos alimenticios de venta deberán de cumplir la normativa
técnico-sanitaria específica.
Artículo 11. Venta ambulante.

Artículo 12. Venta para la comercialización directa por agricultores.
1. Los agricultores interesados en la venta de sus productos agropecuarios
originarios del municipio, en el lugar de producción y en el domicilio, deberán estar
inscritos en el registro correspondiente de la Conselleria de Agricultura y presentar
solicitud de autorización ante el Ayuntamiento con una antelación mínima de 1 mes al
inicio previsto para dicha venta.
2. En dicha solicitud deberán hacer constar los datos identificativos de los
vendedores: Nombre y apellidos, DNI y domicilio, así como el compromiso explícito de
retirada de todo aquel material utilizado en el mismo día de la finalización.
Igualmente dicha solicitud incluye una declaración responsable en la que se
hará constar que los productos son de producción y originarios del productor,
debiendo estar en disposición de acreditar dichos extremos y que cumplen los
requisitos higiénico-sanitarios exigidos por la legislación que le sea de aplicación.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos, el Ayuntamiento podrá requerir a
los peticionarios, aquellos datos o documentación que se estimen oportunos, con el fin
de acreditar los extremos habilitantes de la actividad concreta cuya autorización se
solicite.
4. El Ayuntamiento resolverá sobre dichas solicitudes en el plazo máximo de un
mes, desde su presentación, indicando emplazamiento, horario y demás condiciones
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Pàgina 13 de 104

2. No tendrá la consideración de venta ambulante el reparto a domicilio de
artículos que previamente hayan sido encargados o adquiridos por el consumidor, ni el
suministro habitual de mercancías en virtud de contrato previo. En ningún caso estas
actividades podrán simultanearse con la práctica de la venta ambulante.

ACTA PLE CAST

-Queda prohibida la venta ambulante en vías públicas de todo el municipio
de Massamagrell, por la dificultad que conlleva para el normal uso de las
mismas por los viandantes y vehículos, además de las molestias que produce el
uso de megafonía o avisos acústicos.
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1. Se considera venta ambulante la modalidad de venta no sedentaria practicada
en ubicación móvil, de manera y con medios que permitan al vendedor ofertar su
mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por
el tiempo necesario para efectuar su venta.
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para la venta.
En caso de ausencia de resolución expresa, tendrá efectos desestimatorios de la
solicitud presentada.
CAPÍTULO III
DEL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA
Artículo 13. Naturaleza de la autorización.

3. Para cada emplazamiento concreto, y por cada una de las modalidades de
venta no sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una
autorización.
Tanto las personas físicas como las personas jurídicas únicamente podrán
disponer de un puesto en un mismo mercado.
4. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los supuestos
previstos en la presente ordenanza y en la normativa de aplicación, de acuerdo con el
procedimiento administrativo que sea de aplicación.

ACTA PLE CAST

2. El otorgamiento de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la
venta no sedentaria se efectuará por el órgano municipal competente siguiendo los
procedimientos establecidos en la presente Ordenanza para cada tipo de venta.
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1. El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta reguladas en la
presente ordenanza estará sujeto a la obtención previa de la preceptiva autorización
municipal.

1. Para el ejercicio de la venta no sedentaria en Massamagrell deberán
cumplirse, los siguientes requisitos y obligaciones:
a) Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la
declaración censal correspondiente, y en caso de que no estén exentos del Impuesto de
Actividades Económicas, estar al corriente en el pago de la tarifa.
b) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social en el régimen correspondiente.
c) Los comerciantes extranjeros, nacionales de países que no sean miembros de
la Unión Europea, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por
Ajuntament de Massamagrell
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Artículo 14.- Requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria en el
término Municipal deMassamagrell.
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cuenta propia, debiendo acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el
inicio de la actividad durante el periodo que comprenda la autorización. En caso de
caducidad durante el periodo de autorización, el solicitante deberá aportar también un
compromiso de renovación de dichos permisos.
d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y económicas de cualquier
tipo para con el Ayuntamiento de Massamagrell y en especial no mantener deuda
alguna con la Hacienda Municipal por la prestación de servicios de mercado o por la
imposición de sanciones.

g) Disponer de un seguro de responsabilidad civil, que cubra suficientemente los
riesgos derivados del ejercicio de la actividad comercial correspondiente.
Además, los agricultores y ganaderos deberán disponer en el lugar de venta de
sus productos, a disposición de las autoridades y de sus agentes, el correspondiente
certificado expedido por el Consell Agrari Municipal Massamagrell u organismo que
lo sustituya en sus funciones, en el que se especifique las parcelas de procedencia de
los productos en término de Massamagrell y los cultivos existentes en cada una de
ellas.

ACTA PLE CAST

f) Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en la
ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación, especialmente
la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.
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e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y económicas de cualquier
tipo y en especial no mantener deuda alguna por la prestación de servicios de mercado
o por la imposición de sanciones con otras Administraciones.

1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria
tendrán la siguiente vigencia:
a) Las correspondientes a las autorizaciones de venta en mercados periódicos,
se concederán por un plazo de cinco años.
b) El resto de las autorizaciones, se concederán por el plazo que en cada caso se
determine expresamente en la misma.
2. Los titulares de las autorizaciones se ajustarán al cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente ordenanza y demás normativa de aplicación,
durante su periodo de vigencia y deberán de acreditar el cumplimiento de los mismos
cuando así lo requiera el Ayuntamiento o sus agentes.
Artículo 16. Identificación del comerciante.
1. Durante el desarrollo de la actividad, quienes realicen la venta no sedentaria
Ajuntament de Massamagrell
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Artículo 15. Plazo de vigencia de las autorizaciones.
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en cualquiera de sus formas, deberán tener expuesto en forma visible para el público
la autorización municipal o documento entregado por el Ayuntamiento acreditativo de
haber obtenido la misma.

Artículo 17. Transmisión de las autorizaciones.
1. Dentro de su periodo de vigencia, y una vez trascurridos dos años desde su
concesión, la autorización podrá ser transmitida entre familiares de primer grado,
según el procedimiento establecido en la presente ordenanza municipal, y previa
comunicación al Ayuntamiento, por cualquiera de los medios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Para poder perfeccionar la transmisión será necesario que
el adquirente acredite cumplir todos los requisitos exigibles para el desarrollo de la
actividad.

ACTA PLE CAST

3. En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas, además de la
identificación de ésta, deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio
de la venta y fotos recientes de las mismas.
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2. El documento acreditativo de la autorización que se exhiba en el puesto de
venta, contendrá los siguientes datos: nombre y apellidos, el Número de Identificación
Fiscal del titular y de las personas designadas por éste para colaborar en el ejercicio
de la venta y fotos recientes de los mismos, lugar de venta o mercado de venta no
sedentaria para el que está autorizado, productos para los que está facultado vender,
plazo de validez de la autorización. Junto a la autorización, o bien en el documento
equivalente, deberá figurar una dirección física para la recepción de las posibles
reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que se pueda
incorporar, además, una dirección de correo electrónico.

3. En el caso de fallecimiento o de imposibilidad sobrevenida de desarrollar la
actividad por parte del titular, tendrán un derecho preferente a la adquisición de la
autorización y por este orden, el cónyuge o pareja de hecho, los hijos, empleados y
otros familiares que vinieran colaborando con el titular en la actividad.
4. En los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica,
tendrán derecho preferente a la adquisición de las autorizaciones de que fuera titular
quienes vinieran ejerciendo la venta por cuenta y en nombre de ésta.
5. La transmisión de las autorizaciones se sujetará a comunicación previa de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) El adquirente, sea por transmisión ínter vivos o mortis causa,
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2. La transmisión estará sujeta, si así se contempla en la correspondiente
Ordenanza Fiscal, al pago de la tasa correspondiente.
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comunicar al Ayuntamiento la transmisión, indicando sus datos personales y los del
transmitente con indicación de los motivos y la fecha en que será efectiva la
transmisión y aportando copia del documento que justifique la transmisión.
b) A la comunicación se acompañará una declaración responsable, en el modelo
oficial correspondiente, que ampare el cumplimiento por el adquirente, de los
requisitos que para el ejercicio de la venta no sedentaria establece la presente
ordenanza y en la que, además, se autorice al Ayuntamiento a la obtención por vía
telemática ante los diferentes organismos públicos los certificados acreditativos
correspondientes.

6. Salvo en supuestos de declaración de incapacidad permanente, total o
absoluta, o de fallecimiento del nuevo titular, este no podrá proceder a una nueva
transmisión de la autorización hasta transcurridos dos años contados desde la fecha
en que se efectuó la anterior.
7. La transmisión únicamente facultará para la venta de la misma clase de
artículos que tenía autorizado el titular cedente, y su vigencia se limitará al periodo
restante en la autorización que se transmite. Por su parte el cedente del puesto, no
podrá participar ni optar a un nuevo puesto en el mercado, hasta tanto no transcurra
al menos un mínimo de dos años a contar de la fecha de la cesión.

ACTA PLE CAST

d) De cumplirse los requisitos el Ayuntamiento emitirá nueva documentación
acreditativa de la autorización objeto de transmisión, y cartel, en los que figure como
titular el adquirente.
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c) El Ayuntamiento podrá no autorizar la transmisión en el caso de que
compruebe que quien se propone como nuevo titular no cumple con los requisitos
establecidos en la presente norma para el ejercicio de la venta no sedentaria.

1. Las autorizaciones concedidas al amparo de la presente ordenanza serán
renovables en los términos previstos en la legislación aplicable en cada momento.
2. Las autorizaciones para la venta en mercados periódicos, dada la duración de
su plazo inicial, cinco años, podrán renovarse a su finalización hasta en dos ocasiones,
a instancia del interesado y con el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos en
la Ordenanza para la venta no sedentaria, por un plazo de cinco años más, que se
considera adecuado para garantizar la amortización de las inversiones y justa
retribución de los capitales por los interesados.
3. Transcurrido el plazo inicial y los de renovación en su caso, los titulares de
autorizaciones caducadas, podrá presentar solicitud para obtener una nueva, cuando
el Ayuntamiento convoque la oferta de puestos vacantes, en concurrencia competitiva e
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Artículo 18. Renovación de las autorizaciones.

Página 18 de 104

Ajuntament de Massamagrell
igualdad de condiciones con el resto de solicitantes.
Artículo 19. De los derechos de los titulares de autorizaciones municipales de
venta no sedentaria.
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el municipio de Massamagrell gozarán de los siguientes derechos:
a) Ocupar los puestos de venta para los que están autorizados.

e) En el caso de supresión del mercado para el que se haya otorgado la
autorización, el interesado tendrá un derecho preferente a la elección de un nuevo
puesto en el mercado que le sustituya, excepto en el caso de traslados provisionales
por motivos de obras, acontecimientos culturales, deportivos, etc.
f) Al disfrute de un máximo de un mes de vacaciones en cada año natural,
divisibles por periodos, debiendo comunicar dicho extremo al Ayuntamiento, a los
efectos de su constancia y no contabilizar el mismo, como ausencia en el ejercicio de la
actividad.
g) En el caso de extranjeros, se podrá autorizar un permiso de hasta ocho
semanas consecutivas para viajar a su país, siempre que justifiquen la residencia de
familiar de primer grado en el mismo o situaciones de fuerza mayor, además del
cumplimiento de las normas de gestión establecidas en la ordenanza fiscal.
h) Aquellos otros que le confiera la legislación vigente.
Artículo 20. De las obligaciones de los titulares de autorizaciones de venta no
sedentaria.
1. Los titulares de autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el municipio de Massamagrell deberán cumplir en el ejercicio de su
actividad mercantil con la normativa vigente en materia de ejercicio del comercio, de
disciplinaria de mercado y defensa de los consumidores y usuarios y tendrán las
siguientes obligaciones:
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d) Recabar la debida protección de las autoridades locales para poder realizar
la actividad autorizada.

ACTA PLE CAST

c) Disponer de contenedores para que, en las correspondientes bolsas, deposite
los desperdicios.
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b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condiciones marcadas en la
autorización la actividad de venta no sedentaria autorizada por el Ayuntamiento.
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a) Realizar la venta en puestos o instalaciones desmontables o en camiones
tienda que reúnan las condiciones seguridad, salubridad y de fácil transporte,
adecuadas para ese tipo de actividad.
b) Colocar en lugar visible del puesto de venta la autorización municipal de la
que dispongan. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al levantamiento
cautelar del puesto sin perjuicio de iniciar el expediente sancionador a que haya lugar.
c) En el desarrollo de su actividad mercantil, deberán observar lo dispuesto por
la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, disciplina del
mercado y defensa de los consumidores y usuarios y normativa higiénico-sanitaria.

g) A requerimiento de los funcionarios, autoridades municipales y personal
autorizado, los vendedores estarán obligados a facilitarles la documentación que les
sea solicitada.
h) Tener a disposición de los compradores y entregarles de forma gratuita, hojas
de reclamación del modelo normalizado por la Generalitat Valenciana y exponer en
cartel adecuado su existencia y disposición.
i) Los vehículos de los vendedores no podrán encontrarse en el interior del
mercado, ni junto al puesto de venta, debiendo estacionar los mismos fuera del recinto
de este, se excepcionan de esta prohibición los camiones tienda autorizados, así como
los que autorice expresamente el Ayuntamiento, siempre que no causen molestias a los
puestos contiguos y/o a los peatones, debiendo tener expuesta dicha autorización en el
vehículo.
j) Para las operaciones de carga y descarga de mercaderías los vehículos
podrán estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para
verificarlas.
k) Respetar los perímetros y lugares fijados para el ejercicio de la venta y las
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f) Permanecer en los puestos de venta durante las horas de funcionamiento del
mercado, en donde podrán estar acompañados de personas debidamente autorizadas
conforme a lo establecido en la presente ordenanza.

ACTA PLE CAST

e) Disponer en el lugar de venta, de las facturas y documentos que acreditan la
procedencia de los productos, así como de los carteles y etiquetas en los que se
expondrán de forma visible los precios de venta de los productos ofertados y tendrán a
la vista todas las existencias de artículos, sin que puedan apartar, seleccionar u ocultar
parte de los mismos.
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d) Expedir a los clientes que lo soliciten el tiquet de compra o factura con los
requisitos establecidos en la legislación vigente en la materia.
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limitaciones establecidas en esta ordenanza.
l) No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado, ni obstaculizar
la libre circulación de los pasillos entre paradas.
m) Depositar los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos
ocasionados como consecuencia del ejercicio de la actividad comercial, en los
contenedores destinados a tal fin y situados en las inmediaciones de donde se celebren
los mercados. La situación de estos contenedores no podrá ser alterada como
consecuencia de la actividad de venta no sedentaria.

p) Queda prohibido vocear la oferta de mercancías, así como la utilización de
aparatos acústicos de cualquier índole.
q) Los titulares de los puestos que a las 08:30 horas, no hayan comparecido en
el mercado, perderán el derecho a instalarse en el mismo durante dicho día.
r) Estar al corriente del pago de las tasas que sean de aplicación de
conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal.
s) Cumplir las órdenes que en aplicación de la presente ordenanza y legislación
vigente en la materia, impartan las autoridades, funcionarios municipales y personal
autorizado para el correcto funcionamiento de los mercados en que se autoriza la
venta no sedentaria.
t) Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por
la normativa reguladora, sectorial o la que sea de aplicación. En caso de productos
alimenticios será necesario cumplir los requisitos higiénico-sanitarios y de protección
de los consumidores que establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las
condiciones de los productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos
que deberán poder acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente.
u) Deberán conocer y aplicar las guías de buenas prácticas de higiene exigibles
a su actividad a efectos de dar cumplimiento a los requisitos de higiene y autocontrol.
2. Las obligaciones que la legislación vigente impone o pueda imponer en el
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o) Abonar el coste de la reparación de los desperfectos que puedan ocasionar en
pavimento, arbolado, alumbrado o mobiliario urbano de cualquier tipo.

ACTA PLE CAST

ñ) Mantener en buen estado de conservación las instalaciones del puesto. No se
podrán alterar las condiciones del espacio donde desarrollan su actividad.
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n) Disponer de carteles en los que exponga de forma visible y legible los precios
de venta de los productos ofertados.
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futuro para el ejercicio de la venta no sedentaria serán de aplicación a los titulares de
las autorizaciones municipales.
Artículo 21. Capacidad de comprobación de la Administración.
El ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en todo momento, los hechos,
actividades, transmisiones y demás circunstancias de la autorización concedida, y
comprobar en cualquier momento el exacto cumplimiento de los requisitos y
obligaciones que la presente ordenanza impone a los titulares de autorizaciones.

1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria
podrán ser revocadas en cualquier momento, sin que causen derecho a indemnización
alguna, por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar al otorgamiento o
sobrevengan otras que, de haber existido, hubieran justificado su denegación.
b) Por la concurrencia de causas de utilidad pública o interés general, tales
como la ejecución de obras o reestructuración de los emplazamientos en los que se
ubique el mercadillo, o por incompatibilidad sobrevenida de la instalación con otros
servicios y obras que estén ejecutando en la zona.
c) Por supresión del propio mercadillo o feria o reducción de su capacidad, tras
la decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento.
d) La no asistencia a cualquiera de los espacios para los que tuviere
autorización durante cuatro semanas consecutivas, o seis alternas en el plazo de tres
meses, salvo que se acredite documentalmente antes de transcurrir el mencionado
plazo, situaciones de fuerza mayor. Este supuesto no será de aplicación en periodo
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Artículo 22. Revocación de la autorización.

ACTA PLE CAST

Los titulares de autorizaciones para la venta no sedentaria, podrán autorizar al
Ayuntamiento de Massamagrell, a solicitar los datos de carácter personal a otras
AAPP, con la finalidad exclusiva de verificación de las declaraciones responsables
presentadas y comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente ordenanza, para el acceso a sus datos fiscales y los relativos a la seguridad
social, cuando este servicio esté disponible para los ciudadanos y así mismo se
autoriza expresamente al Ayuntamiento a la realización de filmaciones audiovisuales o
reportajes fotográficos para fines de archivo o promoción municipal.
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Igualmente notificará a los órganos autonómicos de defensa de la competencia
de la Comunidad Valenciana, los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio
de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la
competencia.
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vacacional, en el que el titular tendrá el permiso de hasta un mes, así como en los
casos de titulares extranjeros que tendrán permiso de hasta ocho semanas
consecutivas, para viajar a su país, siempre que justifiquen la residencia de familiar de
primer grado en el mismo o situaciones de fuerza mayor, además del cumplimiento de
las normas de gestión establecidas en la ordenanza fiscal. Dicho periodo deberá ser
notificado con una antelación mínima de un mes al Ayuntamiento. El personal
encargado del control del mercado deberá comunicar al Ayuntamiento las ausencias.

Artículo 23. Extinción de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de las ventas no sedentarias
se extinguirán, sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes
causas:
a) Término del plazo para el que se otorgaron, salvo cuando se solicite en
tiempo y forma y se conceda la renovación de la autorización.
b) Renuncia expresa del titular.

ACTA PLE CAST

2. Las autorizaciones que sean revocadas por algunas de las causas señaladas
podrán ser amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes, en este último caso
podrán ser cubiertas por el procedimiento establecido.
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La autorización municipal podrá ser retirada por la Policía Local o los
administradores del mercado, en su caso, en los supuestos de deterioro, raspaduras,
manipulación, caducidad o cualquier motivo que induzca dudas sobre la validez de la
misma, o por el uso de personas no autorizadas.

d) Por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio de
la actividad.
e) Por fallecimiento de la persona física o disolución de la persona jurídica
titular, sin perjuicio de su posibilidad de transmisión, de conformidad con lo previsto
en la presente ordenanza.
f) Por impago de dos mensualidades correspondientes a la tasa de mercados
establecida en la ordenanza fiscal.
g) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que conlleve
aparejada la extinción de la autorización, sin que ello origine derecho de
indemnizaciones o compensación de ningún tipo.
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c) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo que se establezca
para ello, los documentos acreditativos de los datos aportados con la solicitud de la
autorización.
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h) Por incumplimiento de la normativa aplicable, especialmente en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.
i) Por la constitución por el titular, por sí solo o con terceros, de una entidad o
forma asociativa, cuya finalidad sea el ejercicio de la venta no sedentaria, pudiendo,
en este caso concederse nueva autorización por el tiempo que restase, a la nueva
persona jurídica resultante, que deberá cumplir los requisitos exigidos para el
ejercicio de la venta.

1. Las solicitudes deberán presentarse ante el Ayuntamiento de Massamagrell,
por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acompañadas
de la siguiente documentación:
a)
Para personas físicas.
-Cumplimentar la solicitud (ANEXO I), junto con la Declaración expresa de que
el solicitante conoce las normas que debe ajustarse su actividad y se obliga a su
observación y a mantener el cumplimiento de todos los requisitos durante el plazo de
vigencia de la autorización.
-DNI del solicitante.
-1 fotografía tamaño carné.
-Informe de Vida Laboral.
-Alta Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
-Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido por
la Agencia Tributaria.
-Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.
-Informe de no tener deudas tributarias de cualquier tipo y en especial no
mantener deuda alguna por la prestación de servicios de mercado o por la imposición
de sanciones con otras administraciones, ni con el Ayuntamiento de Massamagrell.
-Póliza de seguro de responsabilidad civil.
-Hojas de Reclamaciones.
-Los particulares autorizados para la venta de artículos usados deberán
declarar responsablemente y estar en disposición de acreditar que los mismos
pertenecen a su ajuar y que no han sido adquiridos expresamente para su reventa.
-Cualquier otro que se establezca con arreglo a la legislación aplicable en cada
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Artículo 24. Solicitud.

ACTA PLE CAST

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA VENTA NO SEDENTARIA
SOBRE SUELO PÚBLICO.
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2. Las autorizaciones que se extingan por algunas de las causas señaladas
podrán ser amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes.
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En la solicitud se podrá optar por autorizar al Ayuntamiento de Massamagrell a
solicitar los datos de carácter personal requeridos en este artículo de otras AAPP,
cuando este servicio esté disponible para los ciudadanos y así mismo se autoriza
expresamente al Ayuntamiento a la realización de filmaciones audiovisuales o
reportajes fotográficos para fines de archivo o promoción municipal.
Toda esta información anual pasará a formar parte del Registro Municipal de
vendedores autorizados para la venta no sedentaria.
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c) Para personas Jurídicas
Además las personas jurídicas aportaran fotocopia del CIF acompañado del
original (en caso de presentarlo por otros medios distintos del registro, la fotocopia
debe de estar compulsada), haciendo constar en la solicitud el nombre, domicilio y
DNI del empleado de la entidad que vaya a hacer uso de la autorización por cuenta de
ésta. Así mismo deberá presentar la documentación que acredite su condición de
empleado de la entidad titular de la autorización y su alta en la Seguridad Social (TC2
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social), o documento que legalmente le
sustituya.
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b) Para la venta de productos alimenticios.
En caso de que la solicitud de autorización de venta no sedentaria fuera para
productos alimenticios autorizados en la presente ordenanza, además de las
condiciones generales señaladas en los artículos anteriores, será requisito necesario
para el otorgamiento de la autorización:
-Informe previo favorable emitido por la autoridad sanitaria competente que
deberá determinar si los productos objeto de venta, su acondicionamiento y
presentación, así como las instalaciones que pretenden utilizarse para la venta se
ajustan a las reglamentaciones técnico-sanitarias y demás normativa aplicable.
-Deberán acreditar que disponen de Formación en higiene alimentaria de
acuerdo a su actividad laboral.
-Declaración responsable en la que se hará constar que conoce y aplica las
guías de buenas prácticas de higiene exigibles a su actividad a efectos de dar
cumplimiento a los requisitos de higiene y autocontrol.
-Declaración de la marca, modelo y número de serie de fabricación de la
báscula de pesaje, adjuntándose la “certificación periódica” en vigor.
-Registro sanitario de establecimientos alimentarios menores de los titulares de
los vehículos donde preparen y/o se pongan a disposición del consumidor final
productos alimenticios.
-Quienes vendan productos de temporada de carácter agrícola de cosecha o
producción propia, deberán estar inscritos en el registro correspondiente de la
Conselleria de Agricultura y declarar su condición, indicando los productos que
cultiva y los municipios en que se ubican sus explotaciones, a través de la certificación
oficial de la Cámara Agraria.
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2. La justificación documental de los méritos que deberán ser objeto de
evaluación, de acuerdo con lo que establece esta Ordenanza.

Artículo 26. Baremo de méritos.
1. Los méritos que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las
autorizaciones de venta no sedentaria, en concurrencia competitiva, en mercados
periódicos fijos anexos o extraordinarios, se baremarán de conformidad con los
siguientes criterios:
a) Que el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea: 2 puntos.
b) Por estar inscrito en el INEM, en situación de desempleo: Se otorgará un
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1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria en
mercados periódicos, se otorgarán mediante concurrencia competitiva de acuerdo con
la aplicación del baremo contemplado en la presente Ordenanza y atendiendo a la
documentación presentada y a los méritos debidamente acreditados por los
solicitantes.
2. El otorgamiento de las autorizaciones se hará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Para cada una de las modalidades de los Mercados Periódicos, el
Ayuntamiento ofertará los puestos de venta no sedentaria vacantes. La oferta deberá
señalar el plazo para la presentación de solicitudes de autorización que no podrá ser
inferior a quince ni superior a treinta días.
En ningún caso la oferta podrá contener un número de puestos de venta superior
a los establecidos para cada mercado y modalidad por la presente Ordenanza.
b) Dentro del plazo señalado en la oferta, los interesados deberán presentar sus
solicitudes de autorización, según modelo normalizado, junto con la documentación
correspondiente.
c) Con las solicitudes definitivamente admitidas, se procederá, por los servicios
municipales, a establecer una lista ordenada por orden de puntuación conforme a lo
que resulte de aplicar el baremo de méritos establecido en el artículo siguiente. Dicha
lista tendrá la consideración de propuesta de concesión de las autorizaciones vacantes.
d) El órgano municipal competente, resolverá sobre las autorizaciones en el
plazo máximo de dos meses contados desde el día en que se abrió el plazo de
presentación de solicitudes, debiendo notificar a los interesados la concesión o
denegación de la misma dentro de los diez días siguientes a la resolución del
procedimiento.
e) La resolución que adjudique las autorizaciones de venta no sedentaria, es
definitiva y agota la vía administrativa y contra ella se podrán interponer los recursos
previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
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Artículo 25. Procedimiento de selección.
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e) Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o
jornadas relativas al desarrollo de la actividad comercial o a la defensa y protección
de los derechos de los consumidores que hayan organizado las administraciones
públicas, universidades, cámaras de comercio u otros organismos oficiales, o bien
estén avalados por los mismos, así como la incorporación de códigos de conducta o
sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la venta no sedentaria, exceptuando los
de carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad:
La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos aplicando los
siguientes tramos en función de la duración, en horas lectivas, del curso o jornada:
-No se valorarán los cursos de menos de 4 horas y/o los que no consten las
horas realizadas.
-Cursos de 4 a 14 horas: 0,10 puntos por curso
-Cursos de 15 a 50 horas: 0,25 puntos por curso
-Cursos de 51 a 100 horas: 0,50 puntos por curso
-Más de 100 horas: 1 punto por curso
f) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los
consumidores, con la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat, a
través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC): 1 punto.
g) La pertenencia del solicitante a Asociaciones de Comerciantes: 1punto.
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-De 25.001 a 35.000 euros de inversión: 0,50 puntos
-De 35.001 a 45.000 euros de inversión: 1 punto
-De 45.001 a 55.000 euros de inversión: 2 puntos
-De 55.001 a 65.000 euros de inversión: 3 puntos
-Más de 65.000 euros: 4 puntos

ACTA PLE CAST

máximo de 6 puntos que se valorarán en la forma siguiente:
-Los inscritos vecinos de Massamagrell, con alta en el Padrón de antigüedad
superior a 12 meses en la fecha de la convocatoria: 0,08 puntos por mes de antigüedad
en el paro.
-Los inscritos no residentes en Massamagrell o inscritos con antigüedad inferior
a 12 meses en la fecha de la convocatoria: 0,05 puntos por mes de antigüedad en el
paro.
c) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la
correcta prestación de la actividad comercial, que podrá acreditarse, entre otros
modos, mediante informes emitidos por otros Ayuntamientos donde se haya ejercido la
venta como titular, o bien en calidad de asalariado o contratado laboral, adjuntando
en ambos casos la vida laboral y el correspondiente contrato, en su caso: 0,08 puntos
por mes, con un máximo de 6 puntos.
d) El proyecto de inversión debidamente valorado y justificado en las
instalaciones, remolques, y vehículos comerciales/industriales destinados al puesto de
venta, que será verificado por los servicios técnicos municipales que tomarán como
base para la valoración de los vehículos el que resulte de las tablas aprobadas para la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones de Vehículos a Motor y sin que se valore
en ningún caso los turismos:
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Artículo 27. Organización y distribución de puestos.
1. El Ayuntamiento señalizará en los mercados periódicos los puestos
autorizados. Las dimensiones físicas de las paradas nunca podrán exceder de 18
metros lineales, por 3 metros de fondo y 2,55 metros de altura (condicionado a la
anchura de la vía o calle).
2. Las medidas de mayor o menor amplitud de los puestos estarán condicionadas
a las características de la vía pública en la que se instalen las paradas a fin de dar a
aquella uniformidad y orden, con anchura entre frentes de parada de, al menos, 1,85
metros, además de cumplir con las garantías dispuestas en la Ley 31/1995 de PRL
(Prevención de Riesgos Laborales).
3. Todos los productos de venta, deberán estar expuestos al público, debiendo
situarse a una altura respecto al suelo de al menos 80 cm, salvo aquellos que se
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h) No haber sido sancionado en firme durante el año anterior a la solicitud por
infracciones cometidas en el ejercicio de la venta no sedentaria en Massamagrell o en
otras administraciones donde haya ejercido la venta no sedentaria y presentadas como
mérito en el presente proceso: 1 punto, con un máximo de 7 puntos.
i) La garantía concedida al producto posventa que supere en más de tres meses
los plazos mínimos obligatorios fijados en la normativa vigente: 1punto.
j) Ser titular de un establecimiento comercial estable durante un periodo mínimo
anterior a la solicitud de tres años: 0,50 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.
2. Los méritos deberán acreditarse mediante la presentación de los documentos
originales o copias de los mismos debidamente compulsados.
En el supuesto de haberse obtenido una misma puntuación entre diversos
solicitantes, el orden de colocación en la lista definitiva de baremación se resolverá en
primera instancia valorando los puntos obtenidos en los apartados b, d, e y h (en ese
orden), en caso de persistir el empate se resolverá mediante sorteo efectuado ante el
Secretario General de la Administración Municipal o persona en quien delegue, con
todas las garantías de imparcialidad y objetividad.
3. En caso de las personas jurídicas se valorarán, exclusivamente, los méritos
que concurran en el titular designado para ejercer la venta.
4. El listado provisional de la baremación se publicará en el tablón de anuncios
y en la web del Ayuntamiento, estableciéndose un plazo de 10 días naturales para la
formulación de posibles reclamaciones. Resueltas las reclamaciones y finalizado el
procedimiento se notificará a los interesados que hayan resultado adjudicatarios para
que se personen en el Ayuntamiento a retirar la autorización y el documento
acreditativo que deberán exhibir en el puesto.
5. Si durante el periodo de vigencia se produjera alguna vacante por revocación,
por fallecimiento o renuncia de su titular o como consecuencia de la aplicación del
régimen de infracciones y sanciones previsto en la presente ordenanza, se procederá a
adjudicar la citada autorización, por orden de prelación de los listados de suplentes y
siempre que continúen cumpliendo con los requisitos en su día declarados. En los
periodos vacacionales o faltas se podrá cubrir con la bolsa. En el supuesto de que no
hubiese suplentes, el ayuntamiento podrá iniciar un proceso para otorgar
autorizaciones de acuerdo con lo dispuesto en la presente normativa.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

Ajuntament de Massamagrell

Página 28 de 104

Artículo 29. Cambio y mejora de puesto.
1. En los casos en que se produzcan vacantes, el Ayuntamiento podrá ofrecer a
los titulares, con autorización en vigor en el mismo mercado y periodo, la posibilidad
de modificar su emplazamiento renunciando al actual que pasará a tener la condición
de vacante y será cubierto por orden de antigüedad.
2. Quienes resulten, como consecuencia de este procedimiento, adjudicatarios de
nuevo puesto, se entenderán que renuncian a los puestos que con anterioridad tenían,
no pudiendo reiterar la petición de cambio de situación en el mismo periodo.
3. Las autorizaciones por este procedimiento logradas se otorgarán por el plazo
que reste hasta el nuevo proceso general de adjudicación.
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Artículo 28. Condiciones y requisitos para la venta de productos alimenticios.
Dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos
alimenticios, además de las condiciones generales que se establecen en la presente
Ordenanza para todos los puestos de venta, aquellos que expendan productos
alimenticios, deberán reunir las condiciones de higiene exigibles a la actividad,
además de las específicas que para cada producto exijan las reglamentaciones técnicosanitarias correspondientes.
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determinen expresamente o aquellas mercancías que por sus características no se
pueda alterar su composición, higiene o aspecto, que se podrán depositar directamente
en el suelo, tendrán esta consideración los artículos de cerámica, barro, madera,
metal, etc.
4. Los titulares de las autorizaciones deberán garantizar la seguridad y solidez
de sus instalaciones teniendo en cuenta que en todo caso habrá de tratarse de
instalaciones desmontables y de fácil transporte.
5. El órgano municipal competente podrá determinar y exigir en la
correspondiente autorización, condiciones de homogeneidad y estética comunes a
todos los puestos de un determinado emplazamiento.
6. A los efectos de organización interna de cada mercado, los puestos se
numerarán ordenadamente, a fin de facilitar su localización individual, sin que la
atribución de un número, referencia o matrícula identificativa a un puesto suponga
derecho alguno en firme a una determinada ubicación física del puesto dentro del
mercado, o al mantenimiento del orden inicialmente fijado y objeto de numeración.
La ubicación concreta de cada puesto en un mercado podrá ser objeto de
modificación por decisión del Ayuntamiento cuando así lo aconseje la mejor
organización del mercado, en aras a procurar la mejor y más ordenada oferta de
productos, la homogeneidad de productos venta, una gestión más eficaz del mercado, o
por razón de otros criterios comerciales u organizativos que sean de aplicación según
decisión municipal, y por solicitud del vendedor y en el caso de varias solicitudes, se
adjudicarán por antigüedad.
7. En el resto de modalidades de venta no sedentaria será igualmente el
Ayuntamiento quién determinará en la correspondiente autorización que se otorgue la
exacta ubicación y, en su caso, la numeración, referencia, matrícula o cualquier otro
tipo de orden que se pueda establecer, para cada puesto de venta.
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COMERCIANTES

DE

VENTA

NO

Artículo 31. Registro Municipal.
1. El Registro Municipal de comerciantes de venta no sedentaria autorizados
para las distintas modalidades de venta previstas en esta Ordenanza, se efectuará de
oficio, con inscripción de los vendedores en el momento del otorgamiento de la
autorización o de su transmisión, partiendo de los datos contenidos en la declaración
responsable y en la instancia de solicitud.
En dicho Registro deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:
a)
Número de Inscripción por comerciante, Mercado y puesto citando los
metros lineales o cuadrados del mismo, con expresión del Decreto de la Alcaldía por el
que fue autorizado.
b) NIF y nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica titular
de la autorización.
c) Domicilio a efecto de notificaciones, tanto postal y electrónico, en su caso.
d) Productos para los que ha obtenido la autorización de venta.
e) Fecha de inicio y final de la autorización.
f) Baremo de puntos obtenido en el procedimiento selectivo previo a la
autorización.
g) Inasistencia producida en la celebración de mercado.
h) Expedientes sancionadores y sanciones firmes aplicadas.
2. Anualmente y en el mes de Noviembre, cada adjudicatario de puesto de venta
deberá presentar en el Ayuntamiento y por registro de entrada:
-Seguro de responsabilidad civil actualizado.
-Vida laboral.
-Impuesto actividades Económicas (IAE)
-Certificado Hacienda de estar al corriente con las obligaciones tributarias.
Ajuntament de Massamagrell
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CAPITULO V
REGISTRO MUNICIPAL
SEDENTARIA
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Artículo 30. Productos de venta en mercados de venta no sedentaria.
1. Se autoriza en los mercados la venta no sedentaria de los productos
relacionados en los artículos correspondientes de la presente Ordenanza, siempre que
se respete la propiedad industrial o intelectual y el resto de normativa de general
aplicación.
2. En los mercados ocasionales no incluidos en la presente Ordenanza, la
resolución que los autorice fijará los productos cuya venta se permita.
3. Queda prohibida la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa
específica así lo establezca.
4. El titular de una autorización para la venta no sedentaria de productos de
alimentación y/o herbodietética deberá adicionalmente cumplir los requisitos
impuestos por la normativa sanitaria que resulte de aplicación.
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-Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.
-Matrícula y marca del vehículo utilizado para su desplazamiento.
-Cualesquiera otras que se establezcan.
Toda esta información anual pasará a formar parte del Registro Municipal de
vendedores autorizados para la venta no sedentaria.

3. Sin perjuicio de lo anterior, de las infracciones a preceptos contenidos en las
normativas reguladoras del comercio interior no recogidas en las ordenanzas, de los
derechos y protección de consumidores y usuarios y de las condiciones técnicosanitarias de los productos a la venta, se dará traslado al órgano competente de la
Generalitat Valenciana en la materia.
4. Bajo ninguna modalidad de venta no sedentaria podrá llevarse a cabo ventas
a pérdida, salvo en los supuestos de venta de artículos usados y en aquellos supuestos
excepcionales contemplados en la legislación vigente.
5. Igualmente, en caso de que las irregularidades constatadas sean susceptibles
de ser calificadas como falta o delito, se dará cuenta a las autoridades competentes.
6. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Artículo 33. De las Infracciones.
1. Las infracciones a la presente ordenanza se clasificarán en leves, graves y
muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves:
a) El desarrollo del ejercicio de la venta incumpliendo la obligación de tener
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2. El Ayuntamiento, a través de sus agentes, podrá llevar a cabo medidas
cautelares, como la incautación de productos a la venta, cuando estime que pueden
ocasionar riesgo para la salud o seguridad de los consumidores o cuando haya
motivos fundados para sospechar de su origen ilícito.

ACTA PLE CAST

Artículo 32. Potestad sancionadora.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Massamagrell la potestad sancionadora de
las infracciones cometidas en materia de venta no sedentaria en el término municipal
de Massamagrell, por aplicación de lo establecido en los artículos 139 y siguientes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 109
de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad Valenciana, y artículo
25 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, regulador de la venta no
sedentaria y la presente ordenanza.
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3. Se considerarán infracciones graves:
a) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de 1 año.
b) Ejercer la actividad no ajustándose a los términos de la autorización o título
habilitante, y en particular en los siguientes supuestos:
I. Ejercer la actividad fuera de los días u horarios autorizados.
II. La venta de mercaderías distintas a las señaladas en la autorización
municipal.
III. La venta practicada fuera de los perímetros o lugares autorizados.
IV. Permanecer en el puesto de venta persona distinta al titular de autorización o
a las personas debidamente autorizadas para ello.
V. La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera
del horario permitido.
c) La negativa o resistencia manifiesta a suministrar datos o facilitar la
información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, con el objeto de
cumplir las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección y
tramitación.
d) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño o confusión,
cuando ello tenga trascendencia económica.
e) Cualquier fraude en la cantidad o calidad del producto de venta que no sea
constitutiva de delito.
f) No disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la

ACTA PLE CAST

expuesta y visible la correspondiente autorización municipal o título habilitante
equivalente.
b) Las discusiones y altercados que no produzcan escándalo.
c) No disponer de hojas de reclamaciones en el modelo oficial a disposición de
los consumidores y usuarios o no anunciar la disposición de las mismas.
d) No disponer en el lugar de venta de las facturas y documentos del género
puesto a la venta que acrediten la lícita procedencia de los productos.
e) Ejercer la actividad no ajustándose a los metros establecidos en la
autorización o título habilitante equivalente.
f) La falta de aseo de las personas y puestos que no supongan infracción a las
normas sanitarias.
g) La no reparación de los desperfectos ocasionados en el pavimento, arbolado
o mobiliario urbano derivados del ejercicio de la venta, siempre que no supere los
200€, que será considerado como infracción grave o muy grave.
h) La producción de molestias a vecinos o comerciantes.
i) No recoger y/o depositar en contenedores de papel o plástico, los desprecios,
envases, envoltorios y demás residuos ocasionados como consecuencia de la actividad
comercial.
j) Aquellas inobservancias a esta Ordenanza que no estén tipificadas ni como
infracciones graves, ni como infracciones muy graves.
k) En general, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que facultan
para el ejercicio de la venta no sedentaria recogidos en la presente Ordenanza que no
tengan la consideración de infracción grave o muy grave.
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Artículo 34. Sanciones.
1. Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán
las siguientes:
a) Por la comisión de infracciones leves podrán aplicarse alguna/s de las
siguientes sanciones:
I. Apercibimiento.
II. Multa de hasta 750 euros.
III. Suspensión de la autorización de venta de hasta tres meses.
b) Por la comisión de infracciones graves podrán aplicarse alguna/s de las
siguientes sanciones:
I. Multa de hasta 1.000 euros
II. Suspensión de la autorización de venta entre tres meses y un día y seis meses.
c) Por la comisión de infracciones muy graves podrán aplicarse alguna/s de las
siguientes sanciones:
I. Multa de hasta 3.000 euros
II. Suspensión de la autorización de seis meses y un día a un año.
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4. Se consideran infracciones muy graves:
a) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de 1 año.
b) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización
municipal o título habilitante equivalente o con una autorización caducada.
c) No acreditar los datos declarados para obtener la autorización cuando sea
requerido para ello.
d) El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los datos, manifestaciones y
documentos facilitados para obtener autorización o título habilitante o para el
desarrollo de la actividad en un mercado sobre suelo privado ya sea por el promotor o
por el vendedor individual.
e) Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía pública.
f) La venta de productos defectuosos o deteriorados sin informar claramente de
ello.
g) La ausencia injustificada durante cuatro semanas consecutivas al puesto de
venta autorizado, o seis alternas en el plazo de tres meses.
h) Cualquier agresión física entre vendedores, al público o a las autoridades y
funcionarios municipales.
i) La mera tenencia o la venta de mercancías supuestamente robadas o
receptadas en el puesto de venta sobre las que no pueda acreditar la existencia de
documentación o facturas que acrediten su lícita procedencia.
j) La no reparación de los desperfectos ocasionados en el pavimento, arbolado o
mobiliario urbano derivados del ejercicio de la venta, cuando su reparación supere los
1.000€.
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actividad comercial.
g) La no reparación de los desperfectos ocasionados en el pavimento, arbolado
o mobiliario urbano derivados del ejercicio de la venta, cuando su reparación supere
los 200 € y no exceda de 1.000 €, que será considerado como infracción muy grave.
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Artículo 36. Responsabilidad de las infracciones.
1. Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria
serán responsables de las infracciones que se comentan por ellos mismos, sus
familiares, o asalariados que presten sus servicios en el puesto de venta. En el caso de
personas jurídicas serán éstas las responsables de las infracciones.
2. La exigencia de la correspondiente responsabilidad por vía administrativa
será independiente y compatible con la que proceda exigir como consecuencia de la
posible exigencia de responsabilidades civiles o penales derivadas de los mismos
hechos.
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Artículo 35. Vigilancia e inspección de la venta no sedentaria.
1. El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento, por los
titulares de las autorizaciones de venta no sedentaria, de las obligaciones establecidas
en la presente ordenanza y demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de
sus competencias por parte de los órganos correspondientes a la Administración
Central o Autonómica.
2. En el caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de la
autoridad inspectora, ocasionar riesgos para la salud o seguridad de los consumidores
o usuarios, no pueda ser correctamente acreditada su procedencia, o suponga fraude
en la calidad o en la cantidad, se podrá proceder a su intervención cautelar, dando
inmediatamente cuenta de los hechos con remisión de los antecedentes e información
necesaria a los órganos competentes en razón de la materia.
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III. Revocación definitiva de la autorización, y cese de la actividad.
IV. Imposibilidad de obtenerla en el término municipal.
2. Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como:
a. La intensidad en la perturbación u obstrucción causada al normal
funcionamiento de un servicio público.
b. La premeditación o grado de intencionalidad en la comisión de la infracción.
c. El tipo de perjuicios, incomodidad y daños causados a la Administración o a
los ciudadanos.
d. La continuidad en la comisión de la misma infracción.
e. La repercusión en la convivencia, tranquilidad o ejercicio de derechos
legítimos de otras personas, o a la salubridad u ornato públicos.
f. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.
g. La relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
h. El beneficio económico obtenido con la comisión de la infracción.
3. La infracción tipificada en el artículo 33.4, letra h), se sancionará en todo
caso con la sanción establecida en el artículo 34.1, letra c) apartado III del presente
artículo.
4. En los casos de venta sin autorización o con la autorización caducada, sin
perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan, se ordenará el cese
inmediato de la actividad.
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Artículo 37. Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años de su comisión, las
graves a los dos años, y las leves a los seis meses.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán al término de tres
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al
año.
Disposiciones Transitorias.

Tercera. A los titulares de los puestos que ya vinieran ejerciendo la actividad y
puedan demostrar una antigüedad de ocupación mínima de dos años, se les concederá
autorización por el tiempo restante, eximiéndoles del sometimiento al procedimiento de
concurrencia competitiva establecida en los artículos 25 y 26 de la presente ordenanza.
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Segunda. Los expedientes para la concesión de autorizaciones para la venta no
sedentaria que, iniciados con anterioridad, se encuentren en fase de tramitación a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, se ajustaran en sus resoluciones a lo
dispuesto en la misma. A tal efecto se requerirá a los interesados para que en el plazo
que se establezca, presenten la documentación que, en su caso, fuera exigible,
apercibiéndoles de que si transcurrido dicho plazo el requerimiento no fuere atendido,
se archivaran las actuaciones, produciéndose la caducidad del procedimiento.
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Primera. Todas las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria,
que estuvieren ocupando algún puesto de venta no sedentaria con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, podrán continuar ejerciendo la actividad al
amparo de la misma hasta el término de su vigencia.

Disposición Derogatoria.

a) La Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no Sedentaria, aprobada por
el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 30 de julio de 2014, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia Núm.: 255 de 27 de octubre de 2014.
b) Cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan, contradigan o
resulten incompatibles con lo regulado en la presente ordenanza.
Disposición Adicional.
En todo lo no previsto o regulado en la presente Ordenanza se aplicará la Ley
3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad Valenciana, la Ley 1/2010, de 1
de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, y el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
Ajuntament de Massamagrell
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A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas:
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ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, y la normativa vigente en materia
higiénico sanitaria y de protección al consumidor o normativa legal que resulte de
aplicación al caso.
Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, a los
15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

DÍA
DNI
POBLACIÓN
EMAIL
DNI
HOJAS
RECLAMACIONES

1.- VENTA NO SEDENTARIA:
ALTA TRANSMISIÓN AUTORIZACIÓN DECRETO Nº
2.- PRODUCTOS DE VENTA:
3.- CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN: Largo
Superficie

Ancho
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PUESTO Nº
INTERESADO
DOMICILIO
TELÉFONO
AUTORIZADO
TELÉFONO

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

SOLICITUD PUESTO VENTA NO SEDENTARIA

5.-DOCUMENTACIÓN:
- Certificado no deuda con Hacienda.
-Informe no deuda con Seguridad Social.
-Vida Laboral.
-Seguro Responsabilidad Civil. (Póliza y Recibo original)
-Certificación periódica en vigor de la báscula de pesaje.(Sólo Alimentación)
-Acreditación Formación en higiene Alimentaria.(Sólo Alimentación)
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4.- VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA VENTA:
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-Alta Impuesto Actividades Económicas (IAE)
-Hojas de Reclamaciones.
-Fotocopia DNI
-Fotocopia cartilla bancaria.
-Documentación Baremo Méritos.

Que dispone de instalaciones que se ajustan a las condiciones señaladas en la
ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación.
Que reúne las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto/s
objeto de la venta no sedentaria.
En el caso de productos alimenticios, además, se compromete a cumplir
con los requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los
productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta.
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Que conoce y cumple los requisitos establecidos en la Ordenanza de venta no
sedentaria vigente, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el tiempo
de vigencia de la autorización.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documentos que acompañe o incorpore a la presente
Declaración responsable, determinará que el Ayuntamiento resuelva sobre la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Que no introduciré ninguna modificación de la actividad, sin legalizarla por el
procedimiento que corresponda.
Que presto mi consentimiento al Ayuntamiento, para que pueda consultar y
transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos
expuestos o comunicados, sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las
normas de aplicación.
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En el caso deproductos alimenticios, que conoce y aplica las guías de buenas
prácticas de higiene exigibles a su actividad a efectos de dar cumplimiento a los
requisitos de higiene y autocontrol.
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Que no se haya comprendido en ninguna de las causas de prohibición e
incompatibilidad para contratar con la Administración reguladas por la legislación de
Contratos del Sector Público.
Massamagrell, --- de----------------------- de

ACTA PLE CAST

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta Administración le
informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma segura y confidencia en los correspondientes
ficheros y pasarán a formar parte de la base de datos de este Ayuntamiento y de la
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Comercio a través de la Red Afic, y
podrán ser utilizados por los titulares del fichero para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación,
notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídicoadministrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular;
así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Se cederán datos, si
procede, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los
datos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso,
su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración: Plaça Constitució, 12, 46130, Massamagrell (Valencia). Información
adicional
y
detallada
sobre
Protección
de
Datos
en
http://massamagrell.sedelectronica.es/privacy
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Fdo:

PUESTO Nº
INTERESADO
DOMICILIO

DIA
DNI
POBLACIÓN

TELÉFONO
AUTORIZADO
TELÉFONO

EMAIL
DNI
HOJAS
RECLAMACIONES

1.- VENTA NO SEDENTARIA:
RENOVACIÓN Nº
DECRETO AUTORIZACIÓN Nº
2.- PRODUCTOS DE VENTA:
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SOLICITUD RENOVACIÓN PUESTO VENTA NO SEDENTARIA
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3.- CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN: Largo
Superficie

Ancho

4.- VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA VENTA:

Que conoce y cumple los requisitos establecidos en la Ordenanza de venta
no sedentaria vigente, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el
tiempo de vigencia de la autorización.
Que dispone de instalaciones que se ajustan a las condiciones señaladas en la
ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación.
Que reúne las condiciones exigidas por la normativa reguladora de
producto/s objeto de la venta no sedentaria.
En el caso de productos alimenticios, además, se compromete a cumplir con
los requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que
establezcan las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los
productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta.
En el caso de productos alimenticios, que conoce y aplica las guías de
buenas prácticas de higiene exigibles a su actividad a efectos de dar cumplimiento a
los requisitos de higiene y autocontrol.
Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documentos que acompañe o incorpore a la presente
Declaración responsable, determinará que el Ayuntamiento resuelva sobre la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Que no introduciré ninguna modificación de la actividad, sin legalizarla poel
procedimiento que corresponda.
Que presto mi consentimiento al Ayuntamiento, para que pueda consultar y
transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos
expuestos o comunicados, sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las
normas de aplicación.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE.

ACTA PLE CAST

NOTA: La no presentación de toda la documentación requerida en el plazo
estipulado, podrá dar lugar a la pérdida del derecho del puesto fijo, y por tanto
quedará vacante, pudiendo ser asignado libremente por el Ayuntamiento.
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5.-DOCUMENTACIÓN:
-Certificado no deuda con Hacienda.
-Informe no deuda con Seguridad Social.
-Vida Laboral.
-Seguro Responsabilidad Civil. (Póliza y Recibo original)
-Certificación periódica en vigor de la báscula de pesaje. (Sólo Alimentación)
-Acreditación Formación en higiene Alimentaria. (Sólo Alimentación)
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Que no se haya comprendido en ninguna de las causas de prohibición e
incompatibilidad para contratar con la Administración reguladas por la legislación
de Contratos del Sector Público.
Massamagrell, ------- de ---------------------- de

Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal
web del Ayuntamiento http://massamagrell.sedelectronica.es/info con el objeto de
dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales
puedan hacerse por otras personas o entidades.
Tercero. En el caso de que no presenten reclamaciones o sugerencias en
relación con la aprobación inicial de la Ordenanza en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno, debiéndose publicar
para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
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Segundo. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por un plazo mínimo de treinta días, para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

ACTA PLE CAST

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencia en los
correspondientes ficheros y pasarán a formar parte de la base de datos de este
Ayuntamiento y de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Comercio a
través de la Red Afic, y podrán ser utilizados por los titulares del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas
las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se
derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta
Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Se cederán datos, si procede, a otras
Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Si lo
desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración: Plaça Constitució, 12, 46130, Massamagrell (Valencia).
Información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
http://massamagrell.sedelectronica.es/privacy
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Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril Regulado de las Bases de Régimen Local, así como en la sede
electrónica del Ayuntamiento.

Visto el Informe de Secretaría de fecha de 6 de febrero de 2019, Codigo de
Validación:
Vista la memoria suscrita por el Alcalde, de fecha 8 de febrero de 2019 donde se
justifica y analiza la necesidad y oportunidad, impacto económico y el carácter no
contractual de la actividad objeto del convenio, así como el cumplimiento de lo
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Considerando que el convenio afecta a la realización del servicio de control de
animales abandonados y salubridad que le otorga la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la
Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía y la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se estima que la aprobación
Ajuntament de Massamagrell
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Vista la providencia de Alcaldía, de fecha 6 de febrero de 2019, por la que
solicita la emisión de un informe de Secretaría en relación con la tramitación a seguir
para la aprobación del convenio que tiene por finalidad establecer las condiciones de
colaboración entre el Ayuntamiento de Massamagrell, a través de su Servicio de
Salubridad, de acuerdo con la competencia otorgada en el art. 25.2 j de la Ley 7/85 de
4 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y la Universidad CEU_ Cardenal
Herrera, a través del Hospital Clínico Veterinario, para el desarrollo conjunto que
facilite formación práctica al alumnado, de una Campaña de Control Sanitario y
Esterilización de las colonias de gatos callejeros que se encuentren en los diferentes
núcleos de población del municipio de Massamagrell, de forma que dichas colonias
lleguen a estar controladas tanto en número, como en su estado sanitario, y esto en
beneficio tanto de la población local, como la sanidad y bienestar de los propios
animales, todo ello en el plan formativo del alumnado.

ACTA PLE CAST

4. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de febrero de 2019,
sobre la propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Massamagrell y la Universidad Cardenal Herrera-CEU, para la
campaña de control sanitario y esterilización de las colonias de gatos callejeros y
formativo del alumnado. Exp. 1092/2018.
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Cuarto. Remitir a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la
aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de
la Ordenanza o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de
la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.
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del Convenio deberá realizarse por el órgano plenario.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) replica que no es verdad
que dice eso la coletilla y a él no se le deja por mentiroso.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de febrero 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,
2 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular,
1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 Grup Polític Municipal
de Veïns per Massamagrell) de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación
ACUERDA
Primero.- Aprobar la suscripción del siguiente convenio:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MASSAMAGRELL Y LA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU PARA LA
CAMPAÑA DE CONTROL SANITARIO Y ESTERILIZACIÓN DE LAS
COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS, Y FORMATIVO DEL ALUMNADO.

Ajuntament de Massamagrell
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El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) responde que esto se ha discutido ya en el pleno, pero matiza que
se realiza el Convenio con el CEU porque es la única universidad que tiene
estudios de veterinaria y las bases sí hacen referencia a esta coletilla.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) dice que con esto se pone
de manifiesto la contradicción del equipo de gobierno. Ponen en la normativa
de la Dipu te beca que ningún estudiante de universidad privada pueda
realizar prácticas en el Ayuntamiento. Otros Ayuntamientos del PSOE como
Quart de Poblet sí permiten a los estudiantes de universidades privadas
realizar las prácticas. Sigue y recuerda el caso de la chica de la Calle Mitja
Galta que no tenía otra opción que ir a la privada y su familia estaba haciendo
un gran esfuerzo y no pudo realizar las prácticas en el Ayuntamiento. Añade
que, veterinaria no está en la pública y, eso también podría ponerlo en las
bases de la Dipu te Beca pero es el doble rasero, aquí se acepta la privada y, en
el otro no porque el concejal ha determinado ese criterio.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
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En Moncada (Valencia), a …………..
REUNIDOS
De una parte, Doña
Claverol, Rectora Magnífica de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, mayor de edad y a efectos del presente con
domicilio en Moncada (Valencia), Avenida del Seminario s/n con Código Postal 46113
y NIF
9-J, y

Don
Gandía, se halla facultado para este acto en virtud del
poder otorgado ante el notario de Madrid,
Mateo, el día 14 de
diciembre de 2011 bajo el número
8 de su protocolo.
De otra parte, D. Josep Lluís Galarza i Planes, Alcalde del Ayuntamiento de
Massamagrell, con sede en plaza de la Constitución, 12, titular del C.I.F P-4616600E, actuando en su nombre y representación, en virtud de las atribuciones que le vienen
conferidas por la legislación vigente y el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 17 de junio de 2017.
Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus
respectivos cargos les confieren para formalizar el presente Convenio de
Cooperación, y
EXPONEN
Que el presente convenio tiene por FINALIDAD establecer las condiciones de
colaboración entre el Ayuntamiento de Massamagrell, a través de su Servicio de
Salubridad, de acuerdo con la competencia otorgada en el art. 25.2 j de la Ley 7/85 de
4 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y la Universidad CEU Cardenal
Herrera, a través del Hospital Clínico Veterinario, para el desarrollo conjunto que
facilite formación práctica al alumnado, de una Campaña de Control Sanitario y
Esterilización de las colonias de gatos callejeros que se encuentren en los diferentes
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Doña
Claverol, se halla facultada para este acto en virtud del
poder otorgado ante el Notario de Madrid, don
Mateo el día 26 de
octubre de 2011 bajo el número
1 de su protocolo.

ACTA PLE CAST

Actúan en nombre y representación de la Fundación Universitaria San PabloCEU, entidad titular de la Universidad CEU Cardenal Herrera con CIF
5,
domiciliada a efectos del presente convenio en Moncada (Valencia), Avenida del
Seminario s/n con Código Postal 46113.
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Don
Gandía, Gerente de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, mayor de edad, y a efectos del presente con domicilio en Moncada
(Valencia), Avenida del Seminario s/n con Código Postal 46113 y NIF
0-X.
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núcleos de población del municipio de Massamagrell, de forma que dichas colonias
lleguen a estar controladas tanto en número, como en su estado sanitario, y esto en
beneficio tanto de la población local, como la sanidad y bienestar de los propios
animales, todo ello en el plan formativo del alumnado.
A tal fin, ambas instituciones firman el presente Acuerdo que queda sujeto a las
siguientes

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el Hospital Clínico Veterinario CEU
en hembras de la especie felina cuando las reciba por parte de los voluntarios del
Ayuntamiento de Massamagrell para su esterilización son:
Desde el momento de su llegada los gatos se quedarán hospitalizados hasta que
pueda realizarse la intervención quirúrgica (que sucederá de lunes a viernes) y se
recogerán por parte de los voluntarios a las 24 horas posteriores a la cirugía (sin
tratamiento al alta). En el HCV previamente a la intervención se les administrará un
analgésico y antiinflamatorio junto con un antibiótico que tiene una duración de 48
horas, por lo que no será necesario administrarles medicación posteriormente. Una
vez dada el alta el animal se irá con un apósito en la zona que no es necesario retirar.
El animal podrá ser liberado en la calle inmediatamente tras su recogida.
En el HCV no se les administrará tratamiento antiparasitario ni se testarán de
ninguna enfermedad contagiosa a no ser que se acuerde previamente y se abone en el
Ajuntament de Massamagrell
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SEGUNDA- Corresponde al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, el compromiso de la Esterilización y Control Sanitario de los
gatos callejeros objeto de este convenio, a razón de no más de 6 gatos por semana, y
siempre en coordinación con la Dirección Médica del Hospital Clínico Veterinario,
estimándose la duración de las actuaciones del Hospital Clínico Veterinario objeto del
presente convenio de un año. El tratamiento principal objeto de este convenio es la
esterilización de las gatas hembras callejeras a fin de controlar sanitariamente las
colonias de gatos en la vía pública y el diagnóstico inmunológico de aquellas
enfermedades que comprometan la Sanidad y el Bienestar del resto de gatos de la
colonia o supongan un riesgo para la Salud Pública de las personas, particularmente
las que se puedan transmitir a la población local de Massamagrell.

ACTA PLE CAST

PRIMERA- Corresponde al Ayuntamiento de Massamagrell la captura, el
traslado hasta el Hospital Clínico Veterinario de la CEU-UCH, la reintroducción,
cuidado y el posterior seguimiento, de los gatos callejeros que sean objeto de la
Campaña de Control Sanitario y Esterilización. El material necesario para el
desarrollo de captura, reintroducción y seguimiento posterior correrá a cargo del
Ayuntamiento de Massamagrell.
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acto por el Ayuntamiento.
En el caso excepcional de que los voluntarios se encuentren un gato con signos
de enfermedad muy grave (atropellado, con mordeduras, con sangrado activo, etc…)
podrán contactar con el hospital en el teléfono
28 para su valoración médica
por parte del equipo veterinario. En estos casos se valorará la posibilidad de aplicar
la eutanasia humanitaria o la instauración de tratamiento médico o quirúrgico,
siempre y cuando se pueda resolver la patología que se presente. En estos casos, el
Ayuntamiento asumirá los gastos previa aceptación del presupuesto.

CUARTA- Como contrapartida, el Ayuntamiento de Massamagrell
-Dará difusión en las redes sociales municipales del presente convenio y de las
acciones que de él se deriven.
-Facilitará la difusión de las diferentes Campañas Publicitarias que se
relacionen con el presente convenio en aras de una buena salubridad en el municipio
de Massamagrell.
QUINTA- De conformidad con el desarrollo y aplicación de las estipulaciones
arriba establecidas, ambas partes podrán llevar a cabo en el término municipal de
Massamagrell una Campaña de Sensibilización y Educación Ciudadana a fin de
reforzar el logro de los objetivos del presente convenio. Esta campaña podrá consistir
en:
-Charlas a diferentes colectivos como amas de casa, jubilados, colegios, que
podrán ser impartidas por el personal especializado del Hospital Clínico Veterinario.
-Campaña-anuncio en la página web municipal, cuyo contenido podrá ser
establecido conjuntamente entre el Ayuntamiento de Massamagrell y la CEU-UCH.
-Difusión del presente convenio en la página web del Ayuntamiento de
Massamagrell.
Las diferentes actuaciones que integran finalmente la campaña se llevarán a
cabo de forma gratuita por ambas partes.
Ajuntament de Massamagrell
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TERCERA.- El compromiso asumido por la CEU-UCH no se extiende a
aquellos animales que pertenezcan a particulares.

ACTA PLE CAST

Si durante la vigencia del convenio alguna semana no se van a poder realizar
las cirugías se avisará con antelación para que no se traigan animales.
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Los animales fallecidos o eutanasiados en nuestras instalaciones (siempre bajo
consentimiento firmado de los responsables de las colonias) serán donados a la
ciencia para el servicio de anatomía patológica.
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NOVENA- Si así lo consideraran las partes, el presente acuerdo podrá ser
objeto de modificación, ampliación o renovación a fin de cumplir mejor sus objetivos.
Tales cambios se llevarán a cabo de forma escrita como adenda al convenio.
DÉCIMA.- El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este convenio
por alguna de las partes, conllevará que la parte afectada pueda solicitar la
resolución del convenio.
En estas condiciones queda formalizado el presente convenio, que, aprobado
por los comparecientes, previa su lectura, firma por duplicado en el lugar y fecha
arriba indicados

Por el Excmo. Ayuntamiento
de Massamagrell
El Alcalde

Por la Universidad CEU
Cardenal Herrera
La Rectora

Segundo.- Facultar al señor Alcalde para la firma de cuantos documentos
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OCTAVA.- El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos desde el día
de su firma, teniendo una duración de 1 año, prorrogable de forma expresa y escrita
por el mismo periodo de tiempo, hasta un máximo de 4 años.

ACTA PLE CAST

SÉPTIMA- Las partes cumplirán en todo momento con lo establecido en
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), en el tratamiento tanto
de los datos personales contenidos en el presente contrato como de aquellos que sean
necesarios con motivo de la gestión del mismo, mostrando especial diligencia en el
cumplimiento de lo recogido en los artículos 5 y 32 del citado Reglamento. Para
cuantos datos personales puedan surgir de la firma del presente contrato o de la
relación regulada en él, que estén amparados por el RGPD, las partes se
comprometen a cumplir con las obligaciones y derechos regulados en la citada
normativa, así como en las demás normativas vigentes y aplicables en materia de
protección de datos de carácter personal.
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SEXTA- Para un mejor cumplimiento y seguimiento operativo del presente
acuerdo, se acuerda nombrar una COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO de carácter paritario integrada por D. Josep Lluís Galarza i Planes,
o persona en quien delegue, en representación del Ayuntamiento de Massamagrell y
Dª Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica de la Universidad CEU Cardenal
Herrera o personas en quien deleguen. Se establece una reunión anual, con carácter
ordinario, independientemente de que se convoquen otras con carácter extraordinario
a solicitud de una de las partes, para el seguimiento del convenio.
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precise la ejecución del presente acuerdo.
Tercero.- Remitir a la Universidad CEU Cardenal Herrera dos ejemplares del
convenio de colaboración aprobado por el Pleno y suscrito por el alcalde, para la
devolución de un ejemplar una vez firmado por la Rectora de dicha Universidad.
Cuarto.- Publicar el presente convenio en el Portal de Transparencia, de
conformidad con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.

Considerando que es voluntad de ambas partes la colaboración mutua para la
elaboración de este convenio con la finalidad de establecer las condiciones de
colaboración entre el Ajuntament de Massamagrell y la Asociación ARCADYS, para
la aplicación de un plan en el control de las colonias felinas en Massamagrell, de
forma que dichas colonias lleguen a estar controladas tanto en número como en su
estado sanitario, en aras del beneficio de la población local, así como del bienestar de
los propios animales.
Visto el Informe de Secretaría de fecha de 6 de febrero de 2019, Codigo de
Validación:
H.
Vista la memoria suscrita por el Alcalde, de fecha 8 de febrero de 2019 donde se
justifica y analiza la necesidad y oportunidad, impacto económico y el carácter no
contractual de la actividad objeto del convenio, así como el cumplimiento de lo
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Vista la providencia de Alcaldía, de fecha 6 de febrero de 2019, por la que
solicita la emisión de un informe de Secretaría en relación con la tramitación a seguir
para la aprobación del convenio que tiene por finalidad la consolidación del proyecto
municipal iniciado para el control de las colonias felinas del municipio de
Massamagrell, a partir de su firma con la Universidad CEU Cardenal Herrera para la
esterilización de machos y hembras de gatos sin dueño en Massamagrell, a fin de
evitar el aumento de la población con nuevos nacimientos y preservando su
permanencia en beneficio de la salud pública, dado el importante papel que estos
animales desempeñan en la predación de ratas, ratones, cucarachas, etc.

ACTA PLE CAST

5. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de febrero de 2019,
sobre la propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Massamagrell y la Asociación para el respeto y convivencia con
los animales domésticos y salvajes (ARCADYS). Exp. 1092/2018.
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Quinto.- Enviar una copia del convenio suscrito al Libro de Convenios 2019.
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previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Visto que el objeto del presente Convenio es establecer unas normas de
colaboración y consolidación para el control de las colonias felinas en el municipio de
Massamagrell, a partir de la firma con la Universidad CEU Cardenal Herrera para la
esterilización de gatos y gatas sin dueño. Actuaciones encaminadas a mantener la
población felina estable, con el fin de evitar el aumento de la población y preservando
su permanencia en beneficio de la salud pública. Siendo muy importante la labor
divulgativa y la concienciación de la ciudadanía del municipio.

Primero.- Aprobar la suscripción del siguiente convenio:
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MASSAMAGRELL Y LA ASOCIACION PARA EL RESPETO Y CONVIVENCIA
CON LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES (ARCADYS)
El propósito de este convenio es la consolidación del proyecto municipal
iniciado para el control de las colonias felinas del municipio de Massamagrell, a
partir de su firma con la Universidad CEU Cardenal Herrera para la esterilización de
machos y hembras de gatos sin dueño en Massamagrell, a fin de evitar el aumento de
la población con nuevos nacimientos y preservando su permanencia en beneficio de la
salud pública, dado el importante papel que estos animales desempeñan en la
predación de ratas, ratones, cucarachas, etc.
Y a tal efecto,
COMPARECEN
De una parte, D. Josep Lluís Galarza Planes, Alcalde-Presidente de
l‟Ajuntament de Massamagrell (Valencia), con domicilio en plaça de la Constitució,
12; facultado para este acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
su sesión extraordinaria celebrada el 17 de junio de 2017.
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ACUERDA

ACTA PLE CAST

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación,
Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de febrero 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, 2 Grupo
Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo
Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 Grup Polític Municipal de Veïns
per Massamagrell) de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el
número legal de miembros de la Corporación
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Se considera que la aprobación del Convenio deberá realizarse por el órgano
plenario, de conformidad con el artículo 22 LRBRL.
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Y de otra, Dña. Emilia Pastor Rios, en nombre y representación de la
Asociación para el respeto y Convivencia con los Animales Domésticos y Salvajes (en
adelante ARCADYS) con domicilio en Valencia, C/ Alejandro VI, 4-1º, ptas 4 y 5 con
CIF
25.
Intervienen en función de sus cargos y se reconocen capacidad jurídica
suficiente para la suscripción del presente Convenio, la Alcaldía en función del
acuerdo mencionado y a tenor de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
Es objeto del presente Convenio establecer unas normas de colaboración y
consolidación para el control de las colonias felinas en el municipio de Massamagrell,
a partir de la firma con la Universidad CEU Cardenal Herrera para la esterilización
de gatos y gatas sin dueño. Actuaciones encaminadas a mantener la población felina
estable, con el fin de evitar el aumento de la población y preservando supermanencia
en beneficio de la salud pública. Siendo muy importante la labor divulgativa y la
concienciación de la ciudadanía del municipio.
SEGUNDA.- Desarrollo del Convenio y acciones a realizar. Voluntariado.
Este Convenio se desarrollará en sus aspectos concretos en los términos
previstos en el presente clausulado el cual contemplará como actuaciones, entre otras:
□ La elaboración de un censo aproximado de colonias felinas por personal
voluntario de la Asociación.
Registro municipal del personal voluntario, por parte del Ajuntament.
Acreditación del personal voluntario, facilitada por parte de l‟Ajuntament.
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En base a ello y a las normas que resulten de aplicación a cada una de las
partes firmantes, ambas acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las
siguientes

ACTA PLE CAST

Que es voluntad de ambas partes la colaboración mutua para la elaboración de
este convenio con la finalidad de establecer las condiciones de colaboración entre el
Ajuntament de Massamagrell y la Asociación ARCADYS, para la aplicación de un
plan en el control de las colonias felinas en Massamagrell, de forma que dichas
colonias lleguen a estar controladas tanto en número como en su estado sanitario, en
aras del beneficio de la población local, así como del bienestar de los propios
animales.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

EXPONEN

Página 49 de 104

Ajuntament de Massamagrell
Recogida de los animales, por parte de personal voluntario.
Traslado de los animales al CEU, por parte del personal voluntario.
Devolución del animal a su entorno, por parte del personal voluntario.
En el despliegue de las actuaciones inherentes al plan intervendrán el personal
voluntario y personal colaborador al cual formará y asesorará la asociación Arcadys,
la cual firmará el correspondiente ACUERDO con dicho personal una vez
constituidos, debiendo aportar a l‟Ajuntament la relación del personal voluntario.
L‟Ajuntament, con arreglo al listado del personal voluntario entregado, creará
el registro correspondiente y les dotará de una acreditación, y, a ser posible, de
chalecos fluorescentes de los que l‟Ajuntament disponga en ese momento.

Ambas partes, podrán organizar, conjuntamente o por separado, charlas
informativas dirigidas a la ciudadanía.
Respecto a una posible campaña de sensibilización y concienciación ciudadana
por parte de ARCADYS: distribución gratuita de material (revistas) y la realización
del CURSO COMUNICAT “HABLANDO CON GATOS”, único en España de este
género por asistir los propios gatos, los gastos que se derivasen correrían a cargo de
las personas participantes en el mismo.
En cuanto a la labor de asesoramiento de ARCADYS al personal voluntario
cuando fuera necesario, no tendría coste alguno con la única exigencia de que el logo
de la entidad figure en todo aquello que l‟Ajuntament de Massamagrell proyecte en
este sentido: carteles, circulares, redes sociales. Por su parte, ARCADYS lo publicaría
en su WEB y REDES.
La firma de este Convenio de Colaboración no tendrá coste económico para
l‟Ajuntament de Massamagrell.
CUARTA.- Vigencia del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma y tendrá una
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Para la labor de sensibilización y concienciación de la ciudadanía,
l‟Ajuntament se encargará de darle visibilidad a esta campaña a través de carteles
informativos en las zonas donde se esté interviniendo y de la difusión que crea
pertinente (redes sociales, etc.) para darlo a conocer.

ACTA PLE CAST

L‟Ajuntament habrá convenido con la Universidad CEU Cardenal Herrera la
esterilización y castración gratuita de hembras y machos, dentro de plan de formación
del alumnado.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

TERCERA.- Parte económica – Divulgación.
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vigencia de 1 año, pudiendo ser prorrogado expresamente por periodos anuales. En
cualquier momento antes de la finalización del plazo los firmantes podrán acordar su
prórroga o su extinción.
La modificación expresa del presente Convenio requerirá acuerdo unánime de
los firmantes.
En prueba de conformidad firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar
en el lugar y fecha inicialmente indicado

Tercero.- Remitir a la Asociación ARCADYS dos ejemplares del convenio de
colaboración aprobado por el Pleno y suscrito por el alcalde, para la devolución de un
ejemplar una vez firmado por la presidenta de dicha Asociación.
Cuarto.- Publicar el presente convenio en el Portal de Transparencia, de
conformidad con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Quinto.- Enviar una copia del convenio suscrito al Libro de Convenios 2019.

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de Carmen Serrano
Navarro como representante de la Corporación ante el Pacto Territorial para la
creación de Empleo Pactem-Nord (Consejo Rector del Pacto, Consejo Rector del
Consorcio y Comisión Permanente del Consorcio Pactem Nord). Exp. 1010/2019
Vista la propuesta de Alcaldía, de fecha 21 de febrero de 2019, para el
nombramiento de Carmen Serrano Navarro como representante de la Corporación ante
el Pacto Territorial para la creación de Empleo Pactem-Nord (Consejo Rector del
Pacto, Consejo Rector del Consorcio y Comisión Permanente del Consorcio Pactem
Nord.
Sometida a votación la propuesta, El Pleno de la Corporación por diez votos a
favor (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista
PSPV-PSOE, 2 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell y 1 Grup Polític
Municipal de Veïns per Massamagrell) y seis abstenciones (5 Grupo Municipal del
Partit Popular y 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) de los
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Segundo.- Facultar al señor Alcalde para la firma de cuantos documentos
precise la ejecución del presente acuerdo.
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Presidenta ARCADYS
Emilia Pastor Rios

ACTA PLE CAST

El Alcalde
Josep Lluís Galarza i Planes
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dieciséis miembros presentes, de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación
ACUERDA
Primero. Nombrar a Dª Carmen Serrano Navarro, concejala del Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, representante de la Corporación ante el Pacto
Territorial para la creación de Empleo Pactem-Nord, en los siguientes términos:
CONSELL RECTOR DEL PACTE

TITULAR:
SUPLENT:

CARMEN GURILLO RIPOLL
CARMEN SERRANO NAVARRO

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSORCI
TITULAR:
SUPLENT:

CARMEN SERRANO NAVARRO
CARMEN GURILLO RIPOLL

Segundo. Comunicar el presente acuerdo a Dª Carmen Serrano Navarro y al
Pacto Territorial para la creación de Empleo, Pactem-Nord.

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la ciudadanía en Massamagrell sobre la defensa de los
valores constitucionales frente a los proyectos rupturistas de la unidad de España
y las formaciones políticas que los alientan. Exp. 769/2019.
Vista la moción presentada por D. Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos- Partido de la ciudadanía en Massamagrell, que dice:
“La Constitución Española, como garante de los derechos, libertades y
obligaciones de todos los españoles, establece en su artículo 2, la <<indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles>>.
Desgraciadamente, nuestro país ha sido víctima y, lo es en la actualidad, de
ejemplos de proyectos rupturistas, más de los que la andadura de nuestra joven
democracia pueda merecer. Sin embargo, la historia de España demuestra que
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CONSELL RECTOR DEL CONSORCI
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CARMEN SERRANO NAVARRO
CARMEN GURILLO RIPOLL

ACTA PLE CAST

TITULAR:
SUPLENT:
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nuestra sociedad, que los españoles, nos hemos mantenido unidos ante situaciones que
pretendían dilapidar nuestro proyecto de país.

Fruto de una <<mala praxis>> política sistemática, estamos viviendo cómo la
irresponsabilidad por parte del actual Gobierno de España, está hipotecando el futuro
de la sociedad española a cambio de ejercer de okupa el Poder Ejecutivo, llegando a
acuerdos desde el más estricto oscurantismo con los partidos independentistas.
Ello contribuye en gran medida a elevar la tensión dentro de Cataluña creando,
los partidos separatistas, formaciones como los Comandos de Defensa de la
República (CDRs) los que están irrumpiendo en las calles con actuaciones violentas
que han terminado por paralizar la Comunidad Autónoma. Ello bajo la inacción
absoluta y complacencia del actual Ejecutivo nacional.
Una situación que se ha tomado intolerable en cualquier democracia que se
precie y donde la respuesta del Gobierno de España no puede ser la de crear, por
libre designación, a un Delegado de Gobierno de Prisiones, como se ha convertido el
Sr. Iglesias, sino que debe condenar sin tibiezas ni titubeos la violencia a la que
abocan los comandos separatistas y las formaciones políticas independentistas.
Por tanto, ante este atentado contra las libertades y derechos de todos los
españoles, las formaciones políticas que emergen desde unos fuertes principios
ideológicos, profundamente constitucionalistas, tienen el compromiso y el deber de
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El presunto delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal,
fue la peor de las decisiones que los partidos separatistas pudieron llevar a cabo. Sin
embargo, se trataba de uno de los golpes de efecto más certeros para evidenciar que,
la inacción y la política irresponsable de complacencia, plagada de concesiones
económicas a cambio de conseguir gobiernos nacionales que se había desarrollado
durante décadas, era el caldo de cultivo perfecto para resolver, lo que en la
actualidad existe, una sociedad catalana dividida, enfrentada y muy alejada de la
convivencia y la cohesión social.

ACTA PLE CAST

Los partidos separatistas han abocado a Cataluña a ser la primera Comunidad
autónoma intervenida por el Gobierno de España para garantizar y blindar los
derechos de todos los catalanes. Unos derechos que se habían visto absolutamente
mermados por la ocupación, por parte de los partidos separatistas, de las
instituciones de la Generalitat de Cataluña, de la Televisión pública y de todos los
organismos dependientes de la Administración autonómica.
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De unos años a esta parte, toda la sociedad española en general y, la catalana
en particular, hemos vivido el auge estremecedor y preocupante de una parte de la
esfera política de Cataluña que provocaba, alentaba y llevaba a cabo su estrategia de
incitar a una parte de la sociedad catalana a la desobediencia del orden
constitucional y la violación de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho.
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proteger, poner en valor y fortalecer el contenido de nuestra Carta Magna así como el
resto del marco jurídico que blinda a nuestro país de amenazas separatistas que
pretenden la disolución de la unidad de España.

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) lee la moción. Posteriormente, el Sr. Alcalde realiza un receso
desde las 19:41 horas a las 19:53 horas.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) explica que como se ha comentado, el Grupo Socialista está
de acuerdo con los puntos uno, dos, tres y la mitad del cuarto ya que si la
gente no se sienta a hablar no se va a solucionar, hay que dialogar. Pedirían la
modificación de la parte del punto cuatro para votar a favor.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) explica que le parece muy bien pero, en este tema, hay que
mojarse y no va a cambiar nada.
La Sra. Gurillo Ripoll (Concejal de Innovación, Nuevas Tecnologías y
Memoria Histórica) lee el siguiente texto:
“Desde Empoderem Massamagrell lo que tenemos muy claro es que la utilidad de la
moción no es un bien para el pueblo sino un claro uso político.
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:

ACTA PLE CAST

1. La unión de todas las fuerzas políticas constitucionalistas frente al
separatismo dogmático que persigue el incumplimiento y la desobediencia de la
Constitución española y de nuestro ordenamiento jurídico, reafirmando el
compromiso con los valores democráticos garantizados en el Estado de Derecho.
2. Condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas, el
ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de
infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de la Generalitat
en Gerona y al Parlamento de Cataluña.
3. Manifestar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a
todos los funcionarios que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las
libertades de los ciudadanos,
4. Rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito,
con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades
autónomas del Estado, o defienden referéndums de autodeterminación fuera de
los cauces establecidos constitucionalmente.”
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Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell MANIFIESTA
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Abandonen su política de confrontación que es la que no cierra las heridas, sino
que las mantiene abiertas con el único fin de sacar rédito electoral. Abandonen la
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ACTA PLE CAST

Queremos precisar algunas cuestiones, que en realidad son obviedades que no debería
ser necesario aclarar pero que es importante repetir hasta la saciedad para que la postverdad o
la mentira de Ciudadanos no acabe calando en la sociedad.
Cuando se refieren al gobierno “okupa”, se olvidan ustedes que, en España, cuando
vamos a votar, no elegimos al presidente, sino al Congreso que lo va a elegir logrando sumar
mayorías.
Con el sistema que tenemos en España, son los diputados (los partidos) los encargados
de, según el reparto de escaños salido de las urnas, ponerse de acuerdo y lograr formar
mayorías en el Congreso, como la que ha logrado formar Pedro Sánchez para ser presidente. El
voto es sagrado y hay que saber interpretarlo, esa es la clave de nuestro sistema. Tan sagrado
es que hay que respetar lo votado, aunque no les guste a ustedes.
La moción de censura, al igual que la cuestión de confianza, es una de las herramientas
que otorga la Constitución española, que nosotras defendemos, para exigir responsabilidades
políticas al Gobierno. Cualquier Grupo puede perfectamente hacer uso de este derecho, ya que,
según el artículo 113 de la Constitución Española, el Congreso puede solicitarlo a propuesta de
una décima parte de los diputados, es decir, por 35 parlamentarios.
Saben ustedes perfectamente que el Sr. Iglesias no es ningún delegado del Gobierno,
sino el presidente del grupo parlamentario Unidos Podemos y hemos formado parte de un
acuerdo presupuestario con el Gobierno, nada más. Se ha limitado a hacer su trabajo para
poder contar con todas las fuerzas que, aunque a ustedes no les gusten, son legales y, si están
en las instituciones, es porque el pueblo soberano así lo ha decidido con sus votos.
El tema catalán, sin dejar de ser importante, no puede ocultar los problemas de justicia
social que tenemos, que son sangrantes.
Es curioso que pidan en su moción el acuerdo 4, cuando ayer mismo no les tembló el
pulso para votar en el Congreso, junto al PDeCAT no eliminar las deducciones a la escuela
concertada, lo que por otra parte es muy entendible, dada su concepción de la educación como
un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una
educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a
los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños
y niñas.
Quisiéramos que el grupo Ciudadanos Massamagrell empleara la misma fuerza y los
mismos recursos para proteger derechos constitucionales como el recogido en el artículo 47 de
la Constitución Española que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada”.
Trabajen para impedir los desahucios y la desconexión de los suministros básicos de los
hogares y consumidores más vulnerables de Massamagrell; en lugar de impugnar las leyes
valencianas contra los desahucios y la pobreza energética, como hicieron, apoyando al gobierno
del PP.
Trabajen para defender los intereses de nuestros agricultores, en lugar de firmar
tratados internacionales de apertura de mercados que los arruinan.
Trabajen para defender que las mujeres podamos vivir libres y seguras, sin temor a las
agresiones y asesinatos machistas, en lugar de pactar con fuerzas políticas que sólo quieren
recortar nuestros derechos y nos relega a las mujeres como seres de segunda categoría.
Trabajen para revertir las políticas de recortes en educación, sanidad y servicios
sociales; todos ellos derechos recogidos en nuestra Constitución.
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división populista de buenos y malos, la propagación de ese odio entre dos posiciones
antagónicas que quieren seguir extendiendo hasta provocar la confrontación civil.”

El Sr. Gómez Laserna se ausenta a las 20:07 horas y entra a las 20:08
horas.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) responde que lo que dice es con partidos secesionistas. No niega
a los partidos constitucionales, se hace referencia a los secesionistas. Los que
promueven movimientos secesionistas.
El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
reitera que entiende lo que dice, lo que está poniendo es que no pueden pactar
con ninguna formación que pretenda la separación. Ha copiado el punto
Ajuntament de Massamagrell
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El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
manifiesta que los que están en esa mesa están haciendo política y, eso es
hablar, pactar y llegar a acuerdos. Si se cumple lo que dice Ciudadanos no se
tendría que hablar y lo que está consiguiendo Ciudadanos es la ruptura en
Cataluña. Están para hacer política, cada uno tiene sus líneas rojas y el punto
cuatro está imponiendo las suyas y eso es puro fascismo. Se ha pactado con
PDeCAT y es uno de los independentistas. Puede rebatirle toda la moción
pero el cuarto es insultante en una democracia y le parece horroroso que se
intente imponer el criterio de un partido político y, por ello, votará en contra.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) comenta que no iba a
hablar porque están de acuerdo con la moción y no tiene que defender a
Ciudadanos pero, cuando oye ciertas cosas y quiere poner los puntos sobre las
íes y lo que pretende el compañero de Ciudadanos es poner la línea roja. Hace
escasamente un mes se presentó una moción conjunta sobre no pactar con
formaciones que no apoyaran la lucha contra la violencia machista y quería (el
Sr. Gimeno Peris) poner lo de la unidad de España que no tenía nada que ver
y, ahora, Empoderem saca la violencia machista que no tiene nada que ver.
Sobre este tema pone su línea roja y tiene su derecho ya que cada uno tiene sus
prioridades. Sigue explicando que lo viene a declarar porque no vale decir que
las líneas de uno valen y las de otros no. Por lo que respecta al PDeCAT, se
puede coincidir en muchas cosas y no por eso se va a dejar de hablar con unos
y otros.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) arguye que hay que ir con la ley en la mano y no hacer cosas que
no son legales.
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cuatro en las dos y va a votar en contra de las dos mociones. Hay que aceptar a
los demás con sus ideas aunque no sean las suyas. Se puede convivir con
diferentes ideas.

Sometida a votación la moción presentada, el Pleno de la Corporación por siete
votos a favor (5 Grupo Municipal del Partit Popular, 1 Grupo Político de CiudadanosPartido de la Ciudadanía y 1 Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell),
cuatro votos en contra (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell y 1 del Sr.
Canós Ontanaya del Grupo Municipal Empoderem Massamagrell) y cinco
abstenciones (4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE y 1 de la Sra. Gurillo Ripoll
del Grupo Municipal Empoderem Massamagrell) 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
1. La unión de todas las fuerzas políticas constitucionalistas frente al
separatismo dogmático que persigue el incumplimiento y la desobediencia de la
Constitución española y de nuestro ordenamiento jurídico, reafirmando
el
compromiso con los valores democráticos garantizados en el Estado de Derecho.
2. Condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas, el
ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de
infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de la Generalitat en
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El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) declara que aceptaban la moción si se quitaba el punto cuarto.
No va a entrar más en el tema que es la gallina de los huevos de oro de
Ciudadanos. Ha dicho que hay que mojarse y da la sensación que Ciudadanos
está muy húmedo, muy mojado y acabará pudriéndose si no plantea otras
cuestiones que preocupan a la ciudadanía.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) explica que lo que se ha dicho, en Junta de Portavoces, es que ve
los tres puntos pero, en el cuarto lo que se quiere transmitir no es lo que está
ahí. Si se quiere llevar una bajada del IVA y el PDeCAT lo apoya ahí está
cortando. No puede votar a favor porque el punto cuarto lo que no quieren es
que la gente hable. No está muy acabada de redactar. Para votar a favor se
debe modificar.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) explica que hay que pactar dentro de la Constitución. No se
puede pactar con gente que lo que quiere es romper el sistema y hacer
referéndums. Si no está dentro de la Constitución no va a poder pactar.
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Gerona y al Parlamento de Cataluña.
3. Manifestar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a
todos los funcionarios que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las
libertades de los ciudadanos.

“La Comunidad Valenciana ha vuelto a ser víctima de la ola de violencia
que han desatado los radicales independentistas catalanes mediante los Comités
de Defensa de la República (CDR).
Consecuencia de la errónea concepción histórica de considerar nuestra
Comunitat como parte de los "Països Catalans", la Comunidad Valenciana tiene
que soportar actos vandálicos que traspasan el territorio catalán y se instalan en
territorio valenciano ante la impasible mirada e inacción del Consell de la
Generalitat.
La última acción violenta sufrida en la Comunidad se ha producido en la
localidad de Vinaroz, donde se han lanzado excrementos al Palacio de Justicia de
la localidad la madrugada del pasado lunes, a consecuencia, según justifican los
autores radicales independentistas, del inicio del juicio contra los políticos presos
por un presunto delito de sedición.
La colocación de una pancarta así como de los sacos de excrementos y
basura, ha sido un ataque al Poder Judicial reivindicado por el Comité de
Defensa de la República denominado, <<Terres del Ebre>> y forma parte de la
cadena de sabotajes a las sedes judiciales que ya se han sucedido en más de
veinte juzgados catalanes y, ahora, valencianos. Una acción que ha llevado al
cierre y mal funcionamiento de algunas de las instalaciones.
Una acción, a todas luces, absolutamente reprobable, donde el uso de la
violencia, de la coacción, la fuerza y la intimidación, sobre todo, al Poder
Judicial, y que está lejos de toda justificación, menos aún, si se trata de la
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Vista la moción presentada por D. Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos- Partido de la ciudadanía en Massamagrell, que dice:

ACTA PLE CAST

8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-Partido de la ciudadanía en Massamagrell sobre los actos vandálicos
sucedidos en el Palacio de la Justicia de Vinaroz. Exp. 770/2019.
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4. Rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito,
con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades
autónomas del Estado, o defienden referéndums de autodeterminación fuera de los
cauces establecidos constitucionalmente.
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protesta por el próximo juicio a dirigentes catalanes que, fracturando la
convivencia y la cohesión social, han sido acusados de romper el orden
constitucional en Cataluña y el Estado de Derecho.
Asimismo, la Comunidad Valenciana y, también, la localidad castellonense
de Vinaroz, no es la primera vez que sufre acciones por parte de los Comités en
Defensa de la República, actuando fuera del territorio catalán y utilizando a la
Comunidad Valenciana como parte de éste. Siendo Vinaroz la localidad que soportó
la irrupción de los separatistas a raíz de la cadena humana que se formó a favor del
secesionismo catalán y que llegó al término municipal.

Acciones que no pueden quedar en la indiferente e impertérrita acción del
Consell del Botànic que, lejos de manifestar su repulsa ante estos hechos, continua
subvencionando a entidades catalanistas y medios de comunicación afines al proceso
independentista.

ACTA PLE CAST

Todo ello son acciones que pretenden desdibujar los límites geográficos que
separan las dos Comunidades Autónomas. También en la ciudad de Valencia, el
pasado año, se instalaron lazos amarillos, el mayor símbolo independentista, en la
Estación del Norte; los miembros de Arran irrumpieron en un bus turístico de la
ciudad de Valencia donde colgaron una pancarta a favor de los "Països Catalans",
además de lanzar un bote de humo. Asimismo, las Torres de Serrano amanecieron el
pasado mes de marzo con una gran bandera que contenía un lazo amarillo
independentista.
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También en junio del pasado año los CDR realizaron una jornada divulgativa
en Vinaroz con el nombre <<desobediencia al Estado, desobedeciendo al Estado para
empoderarnos como pueblo>>.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell propone la adopción de los
siguientes acuerdos:
1.- Condenar expresamente las acciones violentas sucedidas en la localidad
castellonense de Vinaroz la madrugada del pasado lunes, contra el Palacio de la
Justicia, así como manifestar la repulsa ante aquellas actuaciones que supongan la
vulneración de lo contenido en nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 2 << El
territorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en
las provincias de Alicante, Castellón y Valencia>>.
2.- Manifestar el apoyo a los órganos judiciales en la Comunidad Valenciana
Ajuntament de Massamagrell
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Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo municipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de.... Presenta la siguiente
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después del ataque por parte de los grupos radicales independentistas que se ha
producido en el Palacio de la Justicia de Vinaroz.
3.- Reforzar y poner en valor los derechos y libertades de la ciudadanía de la
Comunidad Valenciana, enmarcados dentro del Estatuto de Autonomía y en la
Constitución Española, como una obligación y un deber por parte de los poderes
públicos valencianos.

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) lee la moción.
El Sr. Bellver Moret se ausenta a las 20:14 horas y entra a las 20:19 horas.
El Sr. Quintanilla Rodríguez sale a las 20:15 horas y entra a las 20:18 horas. La
Sra. Gurillo Ripoll sale a las 20:18 horas y entra a las 20:19 horas. La Sra.
Serrano Navarro sale a las 20:15 horas y entra a las 20:18 horas. El Sr. Bailach
Luengo se ausenta a las 20:17 horas y entra a las 20:19 horas.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) le dice lo mismo que en el punto anterior. Están de acuerdo
en condenar pero, empieza con eso y luego pasa a otro tema que no tiene nada
que ver una cosa con la otra. En cada moción pone el tema de no realizar
acuerdos con fuerzas rupturistas.
El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
comenta que igual que en el punto anterior. Con respecto al cumplimiento de
las leyes, él es de los pocos que cumple con las normas incluso de circulación,
todos deben cumplirlas pero las hacen las personas en un parlamento. Primero
están las personas. Las leyes son normas de convivencia, eso significa
democracia. Antes se obligaba a los negros a ir al final del autobús hasta que
una persona se rebeló y hasta Jesús de Nazaret se rebeló contra las leyes de un
Estado opresor. La leyes se pueden cambiar. Añade el Sr. Canós Ontanaya
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:

ACTA PLE CAST

5.- Instar al Gobierno de España a desestimar cualquier petición de mediación
nacional o internacional con un gobierno autonómico y a no ceder ante las medidas
enmarcadas dentro del documento entregado por el President de la Generalitat de
Cataluña al Presidente del Gobierno de España que supongan la vulneración de los
valores constitucionales y del Estado de Derecho.”

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

4.- Rechazar cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con partidos
secesionistas que alientan e impulsan el incumplimiento del orden constitucional y
promueven proyectos rupturistas de la unidad de España.
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(Concejal de Agricultura y Medio Ambiente) que, por lo que respecta a obligar
al gobierno de España a no pactar con gobiernos autonómicos, el de Cataluña
es un gobierno democrático. El follón de Cataluña viene por el Estatuto ya que
se aprobó por los catalanes y en las Cortes Generales se aprobó y ratificó y
como no le venía bien a una persona se llevó al tribunal nombrado por ese
señor. Y luego ese Estatuto también está en Valencia. A lo mejor es que van
contra Cataluña porque no han gobernado a pesar de ganar las elecciones allí.

El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
argumenta que acaba de sentenciar lo que se está juzgando, ahora es concejal y
juez y el tema está sub iudice. De golpe y porrazo dice que han incumplido la
legalidad y hasta que no lo diga un juez no se sabe si se ha incumplido. Lo que
sabe es que las personas del gobierno catalán formaron una cámara legislativa
democráticamente según la constitución y sus Estatutos y ejercieron sus
funciones mejor o peor. Si se ha cometido una ilegalidad que sea un juez el
que lo diga y no él.
La Sra. Serrano Navarro sale a las 20:27 horas y entra a las 20:29 horas.

ACTA PLE CAST

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) explica que hay una línea roja que no se puede traspasar y, por
eso, hay elecciones otra vez. Se ha saltado a la democracia y a los jueces.
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El Sr. Crespo Pérez sale a las 20:22 horas y entra a las 20:23 horas. El Sr.
Zamorano Carbonell sale a las 20:25 horas y entra a las 20:26 horas.

“Per descomptat condemnem aquests fets i qualsevol acte vandàlic sobre
patrimoni, espais públics o institucions, i donem tot el nostre suport als funcionaris de
Vinaròs i dels altres jutjats.
Però també condemnem aquells grups polítics que volen traure un rèdit electoral
d'aquests actes fomentant amb això la mateixa crispació que els crea i manté.
Si el partit Ciutadans vol lluitar contra el vandalisme que done suport a
mesures pressupostàries que reforcen la situació dels jutjats espanyols, que viuen en
l'embós total i en una gran precarietat.
Cal condemnar els actes vandàlics, però cal ser realistes, neutrals (condemnarlos tots per igual) i no ser alarmistes amb la població ni traure titulars de premsa
gràcies a la publicitat de condemnar actes infames.
No traient titulars sensacionalistes sucosos per a oblidar-se després de la
precarietat en la qual es troben moltes de les nostres forces de l'ordre degut a les
retallades d'aquests anys.
Ajuntament de Massamagrell
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La Sra. Gurillo Ripoll (Concejal de Innovación, Nuevas Tecnologías y
Memoria Histórica) lee el siguiente texto:
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) manifiesta que por el tripartito no se ha puesto ninguna queja
sobre este tema y, ahora, se está haciendo un acto electoral.
La Sra. Gurillo Ripoll (Concejal de Innovación, Nuevas Tecnologías y
Memoria Histórica) replica que tendrá que respetar su línea política y sí
condena los actos vandálicos.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
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A més, fer campanya electoral gràcies a aquest tipus d'actes contra el patrimoni
i les figures institucionals és vergonyós.
Segons un informe de Prosegur, i citem textualment: “...sobre la base de les
dades de criminalitat, a més de les xifres d'atacs contra el patrimoni, Espanya és el
segon país menys exposat al vandalisme de tota Europa. La qual cosa s'alinea amb el
fet que Espanya és un dels països més segurs del continent.
La realitat és que el cost per habitant del vandalisme a Espanya és més aviat
baix. De fet, a penes un de cada deu espanyols se sent insegur en la seua localitat,
segons dades de l'última Enquesta de Condicions de Vida, publicada per l'INE, la qual
cosa és una dada molt positiva...”
I tot això a pesar que arrosseguem vertaderes tragèdies socials en relació a la
pobresa i a l'exclusió social. La pobresa severa afecta al 6,9% de la població. El 26,6%
de la població espanyola (12.338.187 persones) està en risc de pobresa i/o exclusió
social. La població jove de 16 a 29 anys té la taxa de pobresa i exclusió social més alta,
amb un 34,8%.
Espanya, tercer país de la UE on més ha crescut el risc de pobresa des de 2008
segons dades d'Eurostat (l'oficina d'estadística de la Unió Europea)
Els actes vandàlics van lligats amb la situació de precarietat i risc de pobresa de
la gent més jove. També a l'oci de borratxera i al foment de l'odi ideològic.
I malgrat totes aquestes dades, continuem sent un país on el vandalisme es
manté a ratlla. Amb la qual cosa, crear alarmisme sobre aquest tema és una
irresponsabilitat.
En quant al suport al sistema judicial i als seus funcionaris, tant en la Memòria
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 2017, com en la
Memòria Fiscal Valenciana, podem llegir algunes de les reclamacions sobre els jutjats i
la situació d'embós i precarietat que arrosseguen des de fa anys, que obliga a la
prescripció de casos per no poder treballar en ells dins dels terminis previstos per la
llei.
Una bona defensa dels valors de la justícia passa sens dubte per una defensa dels
drets laborals dels seus funcionaris i per la lluita contra la precarietat i la falta de
mitjans en els jutjats.
Menys flors i més pressupostos. I més diàleg i menys crispació per a resoldre el
tema català.”
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y Comunicación) recuerda que lo primero que ha dicho es que condena los
actos pero los otros puntos no van a ningún sitio.

ACUERDA
Primero.- Condenar expresamente las acciones violentas sucedidas en la
localidad castellonense de Vinaroz la madrugada del pasado lunes, contra el Palacio de
la Justicia, así como manifestar la repulsa ante aquellas actuaciones que supongan la
vulneración de lo contenido en nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 2 << El
territorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en
las provincias de Alicante, Castellón y Valencia>>.

ACTA PLE CAST

Sometida a votación la moción presentada, el Pleno de la Corporación por seis
votos a favor (5 Grupo Municipal del Partit Popular y 1 Grupo Político de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cuatro votos en contra (3 Grup Municipal
Compromís per Massamagrell y 1 del Sr. Canós Ontanaya del Grupo Municipal
Empoderem Massamagrell) y seis abstenciones (4 Grupo Municipal Socialista PSPVPSOE, 1 de la Sra. Gurillo Ripoll del Grupo Municipal Empoderem Massamagrell y 1
Grup Polític Municipal de Veïns per Massamagrell) de los dieciséis miembros
presentes, de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número
legal de miembros de la Corporación.
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El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) dice que lo mismo que ha dicho en el siete y le piden retirada de
punto cuatro y cinco. Se condena y no hay problema y añade que votarán en
contra.

Tercero.- Reforzar y poner en valor los derechos y libertades de la ciudadanía
de la Comunidad Valenciana, enmarcados dentro del Estatuto de Autonomía y en la
Constitución Española, como una obligación y un deber por parte de los poderes
públicos valencianos.
Cuarto.- Rechazar cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con partidos
secesionistas que alientan e impulsan el incumplimiento del orden constitucional y
promueven proyectos rupturistas de la unidad de España.
Quinto.- Instar al Gobierno de España a desestimar cualquier petición de
mediación nacional o internacional con un gobierno autonómico y a no ceder ante las
medidas enmarcadas dentro del documento entregado por el President de la Generalitat
de Cataluña al Presidente del Gobierno de España que supongan la vulneración de los
valores constitucionales y del Estado de Derecho.
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Segundo.- Manifestar el apoyo a los órganos judiciales en la Comunidad
Valenciana después del ataque por parte de los grupos radicales independentistas que
se ha producido en el Palacio de la Justicia de Vinaroz.

Página 63 de 104

Ajuntament de Massamagrell

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Popular de
Massamagrell sobre el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer. Exp 975/2019.
Vista la moción presentada por Dª María Carmen Moreno Vicente, Portavoz
suplente del Grupo Popular de Massamagrell, que dice:

En 1970, durante la conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras
celebrada en Copenhague, más de 100 mujeres aprobaron declarar entonces el 8 de
Marzo como el “ Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.
Como consecuencia de esto, la primera celebración del día Internacional de la
Mujer trabajadora tuvo lugar el 19 de Marzo de 1911 en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza. Desde entonces, su conmemoración se ha ido extendiendo a
numerosos países.
Hoy, 8 de Marzo, continuamos conmemorando el día Internacional de la Mujer.
Es un momento en el que podemos y debemos reflexionar sobre todos los avances que
con grandes esfuerzos se han ido dando en la defensa de los derechos de las mujeres,
podemos y debemos también pensar y sobre todo actuar sobre todas aquellas cosas
que quedan por cambiar y avanzar, así como celebrar los actos con valentía y de
determinación de las mujeres, que han llegado a desempeñar un papel fundamental y
extraordinario en la historia de sus países, sus comunidades y porque no en sus
municipios.
Hoy, como tantos otros días, tenemos la oportunidad de pensar en todas esas
mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas como:
- Grandes luchadoras, que en diversas ocasiones no han tenido las mismas
oportunidades que los hombres.
-Que han llevado y llevan adelante el cuidado incondicional de la familia y la
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Durante la misma, murieron más de un centenar de mujeres quemadas en una
fábrica de camisas, en un incendio que se atribuyó al propio dueño de la fábrica.

ACTA PLE CAST

Su historia se remonta a un 8 de Marzo de 1987 cuando un grupo de obreras
textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las
condiciones en las que por aquel entonces trabajaban. Desde ese momento distintos
movimientos se sucedieron. El 5 de Marzo de 1908, Nueva York fue escenario de una
nueva huelga.
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“El día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de Marzo y está reconocido
por la Organización de las Naciones Unidas desde el 1977.
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carga del trabajo doméstico rara vez reconocido, además de que en ocasiones además
incluían a estas obligaciones el tener que trabajar también fuera de casa.
- Que han sacrificado su tiempo libre y sus aficiones, relegadas al ámbito
privado.
También hoy queremos hacer mención a los cambios y avances conseguidos:
- Que han permitido una mayor participación de la Mujer en el ámbito social,
laboral, político, económico y cultural.
- Que han roto con la discriminación y la exclusión.

Por todo ello, proponemos desde el Grupo Popular al pleno del ayuntamiento
los siguientes ACUERDOS:
I. Garantizar mediante acciones políticas, los derechos de las mujeres.
II. Que todos los grupos políticos trabajemos conjuntamente con rotundidad
contra la violencia de género.

ACTA PLE CAST

Sabemos y somos conscientes de ello que aún hay obstáculos, y nos
comprometemos a no desfallecer hasta salvarlos, a cambiar enfoques y comprender
que los derechos de las mujeres son parte integrante e indivisible de los Derechos
Humanos y por tanto tenemos que respetarlos y hacer que se respeten, defenderlos y
garantizarlos para todas las niñas y mujeres del mundo.
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- Que hemos despertado del silencio y alzado la voz ante la injusticia.

IV. Que sigamos avanzando en la igualdad de oportunidades, participación y
toma de decisiones entre mujeres y hombres e impliquemos a estos en esta tarea.
V. Que rompamos con los falsos estereotipos que aún relegan en ocasiones a la
Mujer en papeles secundarios por detrás de los hombres.
VI. Que potenciemos la coeducación como pilar fundamental en el trabajo por
la igualdad.”
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) retiraría la moción de
acuerdo con lo que se ha hablado en la Junta de Portavoces.
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III. Que prestemos más atención a las niñas y a las mujeres que afrontan
muchas situaciones en en condiciones de vulnerabilidad.
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Se procede a la retirada de este punto del Orden del día por asentimiento de
los miembros presentes.

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Compromís per Massamagrell sobre el día 8 de marzo de 2019. Exp. 1008/2019.

La mal anomenada crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a
una involució en els drets de les dones produint una major desigualtat, empobriment,
feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la
ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d‟extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com
polítics o causats pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés
d‟igualtat entre dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en
situació de dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les
institucions públiques no les cobreixen.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i
en 2017 se situà com a l‟estat del món amb una menor escletxa de gènere segons
dades del Fòrum Econòmic Mundial. S‟ha convertit en el primer país en aprovar per
llei (1 de gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes
públics, controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el
mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre present que segons dades
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Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en
Copenhaguen en 1910 és va establir el dia 8 de març com el Dia Internacional de les
Dones Treballadores. Dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones
reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la
igualtat i de l‟equitat entre dones i homes.

ACTA PLE CAST

“El 8 de març de 1857 un grup d‟obreres tèxtils va eixir als carrers de Nova
York a protestar per les condicions de misèria en què treballaven. A partir d‟aquesta
data es van succeir diferents mobilitzacions, entre altres una vaga. En una fàbrica de
SirtwootCotton les treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la
jornada laboral a 10 hores i un temps per donar a mamar els seus fills i filles. Durant
aquesta vaga un centenar de dones van ser cremades dins de la fàbrica.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

Vista la moción presentada por Dª Carmen Serrano Navarro, portavoz adjunta
del grupo municipal de Compromís per Massamagrell, que dice:
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d‟organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a la
dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d‟octubre fins
al final d‟any.
A l‟Estat Espanyol l‟escletxa salarial se situa en el 30% i en el 34,4% al
territori valencià segons CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76€ anuals menys
per a una treballadora valenciana que desenvolupa una feina d‟igual valor que un
home.

Tot i aquests esforços que el Govern de la Generalitat Valenciana està fent per
fer front a l'escletxa laboral i a la feminització de la pobresa, cal recordar que les
competències en matèria laboral ara per ara són estatals, i és per això que des de
Compromís, considerem molt necessària una llei com la islandesa per tal de pal·liar
aquesta injustícia social i econòmica que afecta a totes les dones treballadores.
Cal treballar per trencar «els sostres de cristall» (les discriminacions patides
per les dones que provoquen de fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les
seues carreres professionals), però més important encara és la lluita contra «el terra
enganxós». El 80% de les rendes de menys de 12.000€/any són dones i a més pateixen
una pressió fiscal del 30%. La pobresa té rostre de dona, eixa és l'arrel de les
desigualtats.
Cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de
la Comissió de Polítiques d‟Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de
desembre de 2017, van instar al Govern de l‟Estat.
Cal traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de
discriminació que pateixen les dones, i cal avaluar el desenvolupament i l'aplicació de
la Llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua
eficàcia i la seua capacitat per tal de resoldre els problemes reals de desigualtat.
També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic
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Han actualitzat i aprovat de nous els Pla d 'i gualt at de la Funció pública,
Educació i Sanitat. 1 s'està impulsant l'increment progressiu dels permisos de cura per
als homes per al foment de la coresponsabilitat. S'ha duplicat la xarxa Valenciana
igualtat, incorporant agents i promotores. Una xarxa que va a continuar creixent.

ACTA PLE CAST

El govern valencià dintre de les seues competències en polítiques de promoció
de l'ocupació, ha implementat diverses mesures per la lluita contra la discriminació
laboral de les dones. En tots els programes de foment de la contractació (AVALEM)
s'aplica de forma transversal la discriminació positiva.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març , per a la igualtat efectiva de
dones i homes de 2007, és evident que hi ha molta feina per fer.

Página 67 de 104

Ajuntament de Massamagrell
desaparició de prejudicis, dels estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no
coresponsabilitat en les cures. Per això és tan important la coeducació, i encoratgem
la Conselleria d‟Educació a continuar desenvolupant-ne mesures en aquest sentit, i és
per aixo que cal un canvi profund de la llei d'educació (Llei Organica 8/2013 per a la
Millora de la Qualitat Educativa, LOMQE). Així mateix treballar tant des de
l'educació com des del desenvolupament de programes per l'ocupació, per evitar
sectors feminitzats i sectors masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com
una responsabilitat de tota la societat.

Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents
culturals per trencar estereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens
i no com a subsidiàries ni com a objectes, en cap sentit.
L'any 2018 va ser «l'any de les dones». La vaga del 8M va culminar un seguit
de protestes i de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una
nova onada feminista globalitzada. Enguany les entitats de tot el territori espanyol i
els sindicats, ja estan ultimant la vaga de dones del 8 de març del 2019, una vaga
completa: laboral, estudiantil de consum i de cures.

ACTA PLE CAST

Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional que converteix les
dones en mercaderia i vulnera els seus drets.
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També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret
a l‟asil. L‟actual sistema liberal provoca situacions de desequilibris territorials, de
sobreexplotació de recursos i de fluxos de població, i dins d‟aquest procés les dones
s‟emporten la pitjor part. Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les
dones migrants, exposades a múltiples violències.

És per això que proposem els següents:

1) Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la
Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.
2) Com a Ajuntament, ens comprometem elaborar polítiques d'igualtat de
caràcter transversal, - per exemple des de la mobilitat a les nostres testes-, a dotar-les
pressupostàriament, a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria
d'igualtat, i donar-ne compte periòdic a aquest ple.
3) Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions
a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques
per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància
del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, i la urgencia de la seua dotació
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pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i
política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. El nostre
Ajuntament esta adherit/s'adhereix al dit pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar
d'acord ambles seues propostes.

7) Instar el Govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i
seguretat social pera detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes
salarials per raó de sexe.
8) Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 186 de la 0IT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les
cures.
9) Instar el Govern estatal a fer efectiu l'acord sobre els permisos per naixement
i, a més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari
d'implementació respectiu.
10) Instar al Congrés a elaborar una llei d'educació que tinga com a valor
fonamental la coeducació.
11) Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de
tracta i de prostitució.
12) Exigir al Govern estatal un finançament just per tal de portar a terme les
polítiques d'igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes
polítiques amplies, no es tracta de resoldre situacions d'especial precarietat de
caràcter assistencialista sinó de garantir els drets de ciutadania, i és urgent que
desaparega la discriminació que patim en el finançament.
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6) Instar als partits polítics amb representació al Congrés i al Senat a presentar
propostes i que agilitzen els processos per tal d'aprovar la llei.

ACTA PLE CAST

5) Demanar al Govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei
d'equiparació efectiva salarial entre dones i homes.
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4) Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s'ha arribat a les Corts
Valencianes el darrere 30 de gènere, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a
continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
genere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus
d'acord, explícit implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal recordar
que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d'un pacte d'Estat.
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13) Donar trasllat deis presents acords a la Generalitat Valenciana, i en
especial a la Conselleria d'lgualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de
les Corts valencianes, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i lgualtat del Govern
d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra
població.”
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) retira la moción para hacer una conjunta.

“El 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles salió a las calles de Nueva
York a protestar por las condiciones de miseria en que trabajaban. A partir de esta
fecha se sucedieron diferentes movilizaciones, entre otras una huelga. En una fábrica
de SirtwootCotton las trabajadoras reclamaban igualdad salarial, disminución de la
jornada laboral a 10 horas y un tiempo para dar a mamar sus hijos e hijas. Durante
esta huelga un centenar de mujeres fueron quemadas dentro de la fábrica.
Después de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en
Copenhague en 1910 es estableció el día 8 de marzo como el Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras. Día de reivindicación de los derechos laborales y sociales de
las mujeres reconocidos internacionalmente y nacidos desde el feminismo como
reivindicación de la igualdad y de la equidad entre mujeres y hombres.
La crisis económica de la pasada década nos llevó hacia una involución en los
derechos de las mujeres que produjo una mayor desigualdad, empobrecimiento,
feminización de la precariedad, recorte en derechos sociales y pérdida de derechos de
la ciudadanía, incluso de derechos ya consolidados, provocando sobre todo el
aumento de la desocupación en las mujeres, donde a finales del año 2010 la tasa de
desocupación femenina superaba el 20%.
A nivel internacional continúan produciéndose situaciones de extrema
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Vista la moción presentada por D. Francisco Gómez Laserna, portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Massamagrell, en nombre y
representación del mismo, que dice:

ACTA PLE CAST

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Socialista del Ayuntamiento de Massamagrell, sobre el Día Internacional de la
Mujer 8 de Marzo de 2019. Exp 1032/2019.
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Se procede a la retirada de este punto del Orden del día por asentimiento de
los miembros presentes.
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vulnerabilidad relacionada con las situaciones de migración, tanto por problemas
económicos como políticos o causados por los conflictos abiertos.

A pesar de la Ley estatal 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres de 2007, es evidente que hay mucho trabajo a hacer.
Hay que trabajar para romper «los techos de cristal» (las discriminaciones
sufridas por las mujeres que provocan de hecho la imposibilitados de desarrollar
plenamente sus carreras profesionales), pero más importando todavía es la lucha
contra «el suelo pegajoso». El 80% de las rentas de menos de 12.000€/año son
mujeres y además sufren una presión fiscal del 30%. La pobreza tiene rostro de mujer,
esa es la raíz de las desigualdades.
También hace falta la implementación de las medidas que las Cortes
Valencianas, en resolución de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del
Colectivo LGTBI, del 5 de diciembre de 2017, instaron en el Gobierno del Estado.
Tenemos que trasladar al Gobierno español nuestra preocupación por la
situación de discriminación que sufren las mujeres, y hay que evaluar el desarrollo y
la aplicación de la Ley 3/2007 del 22 de marzo por la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, su eficacia y su capacidad para resolver los problemas reales de
desigualdad.
También somos conscientes que para las transformaciones sociales es básica la
desaparición de prejuicios, de los estereotipos, de la división sexual del trabajo y de
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Al Estado Español la brecha salarial se sitúa en el 30% y en el 34,4% en el
territorio valenciano según CCOO, esto quiere decir, una media de 6.107,76€ anuales
menos para una trabajadora valenciana que desarrolla un trabajo de igual valor que
un hombre.

ACTA PLE CAST

Islandia es un referente en la lucha contra las desigualdades entre hombres y
mujeres, y en 2017 se situó como el estado del mundo con una menor brecha de
género según datos del Foro Económico Mundial. Se ha convertido en el primer país
al aprobar por ley (1 de enero de 2018) que las empresas con 25 trabajadores o más y
los organismos públicos, controlan y demuestran que sus trabajadoras y trabajadores
ganan el mismo jornal por el mismo trabajo realizado. Hay que tener presente que
según datos de organismos oficiales las mujeres europeas tienen una renta de más del
20% inferior a la de los hombres, que en realidad es como si las europeas trabajaron
gratis desde octubre hasta el final de año.
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Los recortes económicos supusieron un ataque directo contra el proceso de
igualdad entre mujeres y hombres puesto que la precariedad laboral, al cuidado de
las personas en situación de dependencia, etc. recaen de forma mayoritaria sobre las
mujeres cuando las instituciones públicas no los cubren.
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la no corresponsabilidad en los cuidados. Por eso es tan importante la coeducación, y
alentamos la Conselleria de Educación a continuar desarrollando medidas en este
sentido. Así mismo se tiene que trabajar tanto desde la educación como desde el
desarrollo de programas por la ocupación, para evitar sectores feminizados y sectores
masculinizados. Hay que visibilizar y reivindicar los cuidados como una
responsabilidad.

El año 2018 fue «el año de las mujeres». La huelga del 8M culminó una serie de
protestas y de luchas feministas enlazadas por todo el mundo y abrió las puertas a una
nueva oleada feminista globalizada. Este año las entidades de todo el territorio
español y los sindicatos, ya están ultimando la huelga de mujeres del 8 de marzo del
2019, una huelga completa: laboral, estudiantil de consumo y de cuidados.
Es por eso por lo que proponemos los siguientes:

ACTA PLE CAST

Rechazamos la trata de personas y el sistema prostitucional que convierte las
mujeres en mercancía y vulnera sus derechos. Hay que insistir en el papel importante
de los medios de comunicación y en los agentes culturales para romper estereotipos y
presentar a las mujeres como sujetos con derechos plenos y no como subsidiarias ni
como objetos, en ningún sentido.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

También es fundamental garantizar los derechos de ciudadanía de todas las
mujeres y el derecho al asilo. El actual sistema liberal provoca situaciones de
desequilibrios territoriales, de sobreexplotación de recursos y de flujos de población,
y dentro de este proceso las mujeres se llevan la peor parte. Hay que remarcar la
gravedad de las situaciones que sufren las mujeres migrantes, expuestas a múltiples
violencias.

PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer y promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre
hombres y mujeres, sumándonos al lema de la ONU «Pensamos en igualdad,
construimos con inteligencia, innovamos para el cambio».
SEGUNDO: Instar en el Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley
de Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva
el derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el
empleo.
TERCERO: Como Ayuntamiento nos comprometemos elaborar políticas de
igualdad de carácter transversal y en el presupuesto; a evaluar y hacer el seguimiento
de los acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto
para la ciudadanía como para las plantillas municipales y dar cuenta periódicamente
a este pleno.

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

Pàgina 71 de 104

ACUERDOS

Página 72 de 104

Ajuntament de Massamagrell
CUARTO: Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la
corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer, para propiciar la
eliminación de políticas que todavía se dan de forma encubierta en determinadas
profesiones en las que las mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho
de ser madres y evaluadas con un «rendimiento anormal».

OCTAVO: Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo al que se ha llegado
en las Cortes Valencianas el pasado 30 de enero, por el cual se refuerza el acuerdo
del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto, nos
comprometemos también a continuar haciendo valer las medidas del dicho Pacto,
además mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que
niegue la existencia de la violencia de género y machista o que propugne la
minoración de las medidas de protección de las mujeres. Por lo tanto, mostramos
también nuestro rechazo a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito, con formaciones con estos planteamientos. Hay que recordar que la
violencia contra las mujeres es un tema que ha sido objeto de un pacto de Estado.
NOVENO: Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista
y libre de trata y de prostitución.
DÉCIMO: Exigir a las Administraciones Públicas una financiación suficiente
para llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las
sociales. Necesitamos unas políticas amplias, no se trata de resolver situaciones de
especial precariedad de carácter asistencialista sino de garantizar los derechos de
ciudadanía, y es urgente que desaparezca la discriminación que sufrimos en la
financiación. Nos hace falta pues, reclamar, con el objetivo de mejorar el Estado del
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SÉPTIMO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos a las otras
instituciones a seguir trabajando por la igualdad y al avanzar en el desarrollo de las
políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la continuidad
presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia cívica y
política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Nuestro
Ayuntamiento está adherido a dicho pacto y se compromete a aplicarlo y a actuar de
acuerdo con sus propuestas.

ACTA PLE CAST

SEXTO: Pedir al Gobierno español la ratificación del Convenio 189 del OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el
hogar y los cuidados.
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QUINTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las
personas, cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los
servicios públicos, para que las tareas del cuidado familiar no supongan una
desigualdad a la hora de la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en
su carrera profesional.
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Bienestar en nuestro país, una reforma urgente del actual modelo de financiación
autonómica.
UNDÉCIMO: Facilitar espacios para las actividades programadas por las
asociaciones por la Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel
mundial por el Movimiento Feminista.

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

12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción conjunta de los grupos
Veïns per Massamagrell y Esquerra Unida para realizar una nueva Relación de
Puestos de Trabajo. Exp. 1020/2019
Vista la moción conjunta del partido Veïns per Massamagrell y el partido
Esquerra Unida, que dice:
“El partido Veïns per Massamagrell e Izquierda Unida creen en la necesidad
de una remuneración justa para todos los trabajadores del consistorio y apoya
firmemente que Massamagrell se oriente a reducir las desigualdades entre los
diferentes puestos de trabajo y retribuir realmente por las funciones desempeñadas
de cada empleado. Pero es importante en que a este respecto las remuneraciones
sean justas, objetivas y alejadas de malas prácticas tales como los amiguismos,
partidismos, discriminaciones y arbitrariedades.
Ya desde el año 1984 la normativa española de función pública indicaba que
“la Administración Local formarán también la relación de los puestos de trabajo
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) comenta que retira la moción para aprobar una moción
avalada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que querían
hacerla institucional pero, algunos no quieren firmar la moción y prefieren
seguir defendiendo el tema de Cataluña.

ACTA PLE CAST

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
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DUODÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat
Valenciana, y especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los
grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, al Ministerio de Presidencia,
relaciones en las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos
parlamentarios del Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías
habituales y se comunique al tejido asociativo de nuestra población.”
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La elaboración de una RTP, ha de dar respuesta a los problemas organizativos
y de funcionamiento que actualmente y reiteradamente tiene el ayuntamiento. Se ha
de atender, por tanto, a la necesidad estructural, y, conforme a ello, determinar qué
puestos son realmente necesarios en cada área. Un par de ejemplos de estas
deficiencias son casos como el nombramiento de un notificador (sin la titulación
necesaria) como técnico municipal, o la creación de bolsas de empleo temporal con
puestos que no existen en el actual catálogo del ayuntamiento y que fue declarada
nula de pleno derecho por los tribunales recientemente.
Actualmente el ayuntamiento de Massamagrell tan solo cuenta con un catálogo
de puestos de trabajo, hecho de una forma bastante cuestionable, en el cual no se
ordenan adecuadamente las funciones del personal, funcionario, laboral o eventual
de esta administración local ni atiende las necesidades reales del municipio. No hay
tampoco una valoración objetiva global de los distintos puestos de trabajo que, de
forma neutral y objetiva indique cuanto debe cobrar cada empleado. Igualmente no
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Actualmente las normas que deben seguir los ayuntamientos valencianos en
materia de personal son el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado, la Ley 10/2010 de Función
Pública Valenciana, la Ley 7/1985 de 2 de abril, y el ROF entre otras. Es recurrente
en todos estos textos la referencia a elementos fundamentales, como la evaluación del
desempeño de los empleados públicos, que las Administraciones Públicas deberán
establecer a través de procedimientos fundados en los principios de igualdad,
objetividad y transparencia. La evaluación periódica, deberá tenerse en cuenta a
efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos
de trabajo y para la determinación de una parte de las retribuciones
complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al rendimiento. De
ello deriva que la permanencia del personal laboral al servicio de la administración
o en su puesto de trabajo se hace depender de la evaluación positiva de su
desempeño.

ACTA PLE CAST

El sistema de empleo público que permite afrontar estos retos es aquel que
hace posible atraer los profesionales que la Administración necesita, que estimula a
los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades,
les proporciona la formación adecuada y les brinda suficientes oportunidades de
promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional, objetiva, ágil y
flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías.
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existentes en su organización, que deberán incluir en todo caso la denominación y
características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias que les
correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de
puestos serán públicas”. Resulta incomprensible que en pleno año 2019, 35 años
después de la entrada en vigor de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, el Ayuntamiento de Massamagrell todavía no tenga una Relación de Puestos
de Trabajo y su correspondiente Valoración objetiva, en la que se vean las funciones
reales y concretas que debe realizar los componentes de su plantilla.
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están bien diferenciadas las funciones adicionales de cada trabajador y su
correspondiente compensación económica, ni en general un desglose claro y
transparente de los distintos complementos de cada puesto y que, de forma conjunta,
supone el complemento específico.

Creemos que la aplicación de esta moción puede aportar transparencia y
alejar las dudas respecto a la parcialidad de las retribuciones en el Ayuntamiento de
Massamagrell.
La valoración debería calcular el complemento específico que se le fije en
atención a las condiciones particulares del puesto, su especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, turnicidad, turno partido,
nocturnidad, festividad, limitación de derechos sindicales, nivel de formación,
disponibilidad, peligrosidad o penosidad, entre otros. Asimismo, deberá especificar
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Después de varios borradores (como son el del año 2006 o el último realizado
por la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2011 y que después de suponer
unos considerables gastos para el pueblo de Massamagrell han acabado en un cajón)
nunca que se ha materializado este instrumento por falta de interés de los distintos
gobiernos.

ACTA PLE CAST

Ya hemos visto recientemente, que hay puestos que en esta misma legislatura
han visto mejoradas sus condiciones laborales más de una vez, mientras otros
puestos llevan décadas, no solo sin incrementos salariales, si no con importantes
perjuicios injustificados. Estos son los casos, entre otros, del Cuerpo de la Policía
Local, que ya se trató en el anterior Pleno, o de varias de las mujeres con título de
Técnico. Esta última parte nos resulta especialmente llamativo, puesto que
curiosamente los puestos técnicos (Grupo A) que menos cobran en este consistorio
están ocupados por mujeres (a pesar de ser trabajos en algunos casos con bastantes
trabajadores a su cargo) y sin embargo los puestos que más cobran en su gran
mayoría están ocupados por hombres (a pesar de que la mayoría de ellos no
supervisan a personal alguno). Da la sensación que desde que se crearon estas
plazas siempre se ha dado esta discriminación, fuera cual fuera el gobierno local.
Sería muy recomendable que una Relación de Puestos de Trabajo y su Valoración
objetiva mostrase el porqué de estas desigualdades y que revisase cosas como que
varios empleados de grupo A1 tengan unos sueldos inferiores a otros del grupo A2.
Para ilustrar este hecho adjuntamos el Anexo I de la presente moción donde se ve
que en igualdad de condiciones tanto los Complementos de Destino, como Específico
la mujeres cobran notablemente menos, en un Ayuntamiento que gasta más de
30.000€ en materia de igualdad.
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Esto ha permitido que haya muchos puestos de trabajo que están
infravalorados y sobrecargados de tareas y otros que estén sobrevalorados,
normalmente por haber negociado incrementos salariales más relacionados con la
proximidad o afinidad con las alcaldías o responsables de personal, que por que a
las tareas desempeñadas correspondan esas retribuciones.
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en relación al personal laboral, la categoría profesional y el régimen jurídico
aplicable y en su elaboración. Debe comprender, en consecuencia, a todo el personal
permanente, sea funcionario o laboral, para dar cumplimiento a los principios de
racionalidad, economía y eficiencia a los que se refiere el art. 90.1 de la LBRL.

Primero: Realizar una nueva Relación de Puestos de Trabajo. En caso de que
no haya fondos, se aconseja utilizar el servicio gratuito que la Diputación de
Valencia ofrece a los ayuntamientos de la provincia.
Segundo: Reactivar la Comisión de Valoración de Puestos de Trabajo, que
desde principios de la legislatura no ha acometido valoración objetiva alguna, para
aportar una segunda opinión al borrador de la Diputación e iniciar las
negociaciones con los representantes de los trabajadores para conseguir tener una
gestión de personal adecuada para nuestro ayuntamiento. Tomando como referencia
ejemplos reales de ayuntamientos similares en cuanto a servicios, número de
habitantes y la media real de las retribuciones de la provincia de Valencia.
Tercero: Que el proceso sea ágil y eficaz, para que antes de finales de 2020
tener un documento que poder negociar y planificar de cara a los presupuestos del
ejercicio 2021.
Cuarto: Desarrollo de la Carrera Profesional y Promoción Interna, en
cumplimiento del artículo 14 b) del TREBEP, siguiendo los criterios del Capítulo II
del Título III que la misma norma detalla.
Quinto: Publicar el resultado de esta votación en la página web y el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.”

ANEXO I:
RANKING REMUNERACIÓN TÉCNICOS (SIN CONTAR HABILITADOS
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
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Y, por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de las siguientes:
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Es por ello por lo que durante el año 2019 y 2020 se elaborará la Relación de
Puestos de trabajo y la oportuna valoración de los mismos. La creación,
modificación y supresión de puestos de trabajo, deberá realizarse a través de la RPT,
previa negociación con las centrales sindicales firmantes del presente Convenio
Colectivo. Anualmente, la RPT podrá ser revisada, como consecuencia de ser un
documento del que dependen en gran medida el avance y el progreso de la
corporación en todo lo concerniente a los servicios que presta y a los empleados
públicos y a sus condiciones de trabajo. Dicha revisión se llevará a cabo durante el
último trimestre de cada año.
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NACIONALES)

Pos.

Puesto

Grup

C.D.

C.E. (37,5h)

Tipo jornada /
aclaraciones

1º

TAG- Asesor
Jurídico Urbanismo

A1

26

18.569,52 €

A media jornada.

2º

Tesorero

A1

27

15.860,40 €

CD y CE regularizado Hombre

3º

TAG- Técnico
Economista

A1

27

15.599,76 €

Hombre

4ª

TAG- Técnico de
Recursos Humanos

A1

26

14.526,45 €

40 h/semana durante
12 meses del año

Mujer

15.494,88 €

5º

TAE- Arquitecto

A1

26

14.511,42 €

2/3 jornada vacante
por jubilación

Hombre

9.674,28 €

6º

TAE- Ingeniero

A1

26

12.379,68 €

3/4 jornada

Hombre

9.284,76 €

7º

TAE- Arquitecto
Técnico

A2

24

11.487,72 €

Hombre

12.379,68 €

8ª

TAG- Gerente del
Centro Cultural

A1

24

10.815,24 €

Mujer

9ª

TAG- Técnico
Gestión de
Contratación

A2

24

10.607,51 €

40 h/semana durante
12 meses del año

Mujer

11.314,68 €

10ª

Coordinadora de
EPA y Educación

A2

22

10.120,61 €

40 h./semana- durante
12 meses
Mujer

10.795,32 €

A1

24

10.104,24 €

Trabajo de mañana y
tarde

11y12 TAE- Psicólogo

C.E. (efect)
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9.284,76 €
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Hombre

H&M

TAE- Arquitecto
Técnico

A2

22

8.816,52 €

Hombre

14ª

TAG- Técnica
lingüística

A1

24

8.652,24 €

Mujer

15ª

TAE- Técnico
Superior de
Bibliotecas

A1

24

8.652,24 €

Mujer

16ª

TAE- Técnico
Archivos y
Biblioteca

A2

22

8.442,12 €

Mujer
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13º

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell) alega que como se ha presentado conjuntamente y el
compañero de Esquerra Unida no está presente pide que se retire si están
conformes.
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Se procede a la retirada de este punto del Orden del día por
asentimiento de los miembros presentes.
El Sr. Carbonell Casas sale a las 20:37 horas y entra a las 20:38 horas.

El PP, a través de su portavoz en la Junta de Portavoces y en el Pleno, ya
informó el mes pasado de esta situación, solicitando que se actuase de manera
inmediata para evitar males mayores y posibles desgracias personales. Por parte de
algunos concejales de gobierno y del alcalde, responsable además de esta concejalía
de servicios municipales, se nos indicó que iban a actuar de manera inmediata y que
también recabaría informes técnicos al respecto.
Han pasado varias semanas y no se nos ha dada nueva información, ni nos
consta que se hayan tomado nuevas medidas al respecto, cuando, tras los
acontecimientos de caídas de palmeras y ramas en las últimas semanas, ya es una
hecho grave y urgente y se debe de actuar en base a la seguridad de los vecinos que
allí viven y de las muchas personas que pasan por esa transitada calle de nuestro
pueblo. Una medida urgente y necesaria ante un problema real y constatado por
policia y bomberos que han actuado en estos casos.
No entendemos la inacción del gobierno que debería haber actuado YA. Por
ello, una vez más, ante la inactividad del gobierno local (Compromís ‑ PSOE ‑
Podemos), nos vemos en la obligación de presentar la siguientes:
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“Los concejales del PP de Massamagrell, ya desde el mes pasado, recibieron
quejas de vecinos y lo pudimos comprobar in situ personalmente, respecto a la caída
de hojas y racimos enteros por rotura de las copas de las palmeras ubicadas en la
calle del Sol. Dichas palmeras al parecer están infectadas por el picudo, una plaga de
insectos que se alimentan de las palmeras matándolas y haciendo que puedan ser
objeto de roturas y desprendimientos más o menos grandes como los que ocurrieron
hace unas semanas en la calle del Sol como consecuencia también del viento de estas
semanas pasadas y de la altura a la que han llegado dichas palmeras.

ACTA PLE CAST

Vista la moción presentada por D. Miguel Bailach Luengo, Portavoz del Grupo
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Massamagrell, que dice:
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13 Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Popular del Ayuntamiento de Massamagrell para declarar urgente la retirada de
las palmeras de la calle del Sol debido a una situación de emergencia. Exp.
1031/2019.
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PROPUESTA DE ACUERDO:
1. Que el Pleno de Massamagrell declare la actuación de la poda, traslado o en
su caso de la tala de las palmeras de la Calle del Sol de nuestro municipio como
actuación de emergencia ante las roturas y caídas de ramas y árboles de palmeras
partidas debido a su situación de debilidad por culpa de la infección por parte de la
plaga del picudo y al viento de estas semanas como ha ocurrido, y evitar que puedan
ocasionar graves daños incluso personales.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) explica que, como ha dicho
en Junta de Portavoces, la moción se presentó para ver si hacía algo con el
tema de las palmeras porque se debía de realizar de manera urgente. Se
esperaron a presentarla el jueves a última hora y, hoy, se han dado cuenta que
ayer se firmó un contrato con una empresa para talar las palmeras. La moción
como está ya no tiene sentido porque hay un decreto y se congratulan de que
se haga. Habrían quitado la moción pero, ayer, se quitaron las placas. Se ha
pasado una enmienda porque a lo que se insta es que de manera urgente se
trasladen, poden o retiren las palmeras. Lo hacen porque es un problema real
ya que ese mismo día lo ha llamado una persona cuya madre vive en la calle,
esquina Sant Francesc con calle Sol, nada sospechosa de ser del PP sino del
PSOE, y que le ha caído una rama. Le pidió que lo dijera en el pleno. Hay un
impedimento de última hora y van a esperar que un técnico dé más
información pero, piensan que la vida de las personas está por encima de
cualquier cuestión legal. Por eso mantienen la moción con la enmienda. Si no
se aprueba hará un ruego, apostilla el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit
Popular).
El Sr. Alcalde declara que se está trabajando desde antes de venir la
reclamación. Se ha realizado el tratamiento del picudo y no dan preaviso de
que estén secas, a partir de ahí se van moviendo. En Junta de Portavoces se
habla y luego se ve la moción. Se paraliza para que el técnico lo vea y las
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
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3. Informar mañana mismo mediante carta a los vecinos de esta calle y
adyacentes para su tranquilidad de la aprobación (en su caso) de esta moción para
que sepan de las acciones inmediatas que se van a tomar y así tranquilizar al
vecindario que está permanentemente preocupado por este tema y que ha planteado
recoger firmas para que se retiren dichas palmeras.”
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2. Instar al alcalde, órgano competente para ello, para que en base al artículo
120 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) de
manera inminente proceda a contratar los servicios para ejecutar las obras
necesarias para evitar la caída de más palmeras de esta calle y evitar males mayores.
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máquinas también estarán, a lo mejor se salvan dos o cuatro.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) expone que ha estado en
ese asiento casi trece años y sabe lo que es estar ahí. A él EU lo denunció por
un delito contra el patrimonio, y en este caso, el tema es más grave porque
pueden haber vidas en peligro. Allá cada uno, él no lo va a asumir.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) señala que si cualquier
moción que se presente a dos meses de las elecciones la consideran
electoralista ellos no van a dejar de presentar mociones. En ninguna comisión
se ha comentado. Ellos no saben la cantidad de dinero que supone y no tienen
información y lo hacen a través de una moción. Además, el contrato no pone
ni fecha de finalización ya que está amparado a que pueda durar un año. Pudo
haber recogido firmas. Si la moción no se aprueba le da igual poque lo hará
con un ruego puesto que el tema le preocupa.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) exclama que vayan dejando ya el tema de quién llamó a quién.
Hubo un acuerdo tácito de todos los partidos y se dijo que no se hiciera
campaña electoral y el PP se lo salta. El tema les preocupa y les ocupa. Se
intenta sacar ventaja de un tema grave. En lo único que está de acuerdo es en
que hay vidas de personas. Estos temas son de todos los partidos pero, el PP se
descuelga y hace campaña. Las palmeras se van talar, concluye el Sr. Crespo
Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y Cementerio).
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El Sr. Alcalde dice que a él lo ha llamado el otro hijo y añade que se iban
a talar ese día.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) le responde que no se llegó
a ningún acuerdo. Él lo que quiere es que el gobierno actúe y la forma
democrática es achucharles con la moción.
El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) exclama que queda muy claro cómo actúa él.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell) comenta que, en el último pleno, se votó a favor de la tala, por
ese motivo, se ha quedado sorprendido de la moción. El fin es el mismo haya
campaña o no que es evitar el peligro. Se van a asentar en el fin que es talar y
van a votarla a favor y esperan que se haga lo más rápido posible. Añade, que
es ridículo que se queden algunas si no están afectadas. Prefiere que lo
critiquen por talar. Además, si no están enfermas ahora lo estarán, es mejor
cambiarlos por árboles que no tengan raíces. Hoy en día es un peligro.
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) dice que a él le preocupa pero se ha saltado el acuerdo de no
hacer rédito electoralista.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) se retifica en lo que dice el PSOE y Veïns, es algo peligroso y hay
que actuar pero la burocracia lo retrasa. El otro día vio en Gestiona el Decreto
para quitarlas. Ojalá fuera mañana.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) replica que el Decreto es de
ayer, no de hace unos días.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) aclara que el voto es en contra por la explicación del Sr.
Alcalde y la idea es proceder a la tala de las palmeras.

“Instar al alcalde a que de manera urgente proceda al traslado, poda o retirada
de las palmeras.”
El Pleno de la Corporación por siete votos a favor (5 Grupo Municipal del
Partit Popular, 1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 Grup
Polític Municipal de Veïns per Massamagrell) y nueve votos en contra (3 Grup
Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE y
2 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes,
de los diecisiete que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación.

ACTA PLE CAST

Sometida a votación la moción con la enmienda presentada, que dice:
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El Sr. Quintanilla Rodríguez sale a las 20:56 horas y entra a las 20:57
horas.

Desestimar la moción presentada por el grupo municipal Popular del
Ayuntamiento de Massamagrell para declarar urgente la retirada de las palmeras de la
calle del Sol debido a una situación de emergencia.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

14. Dar cuenta de los informes de Tesorería y de Intervención sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las
obligaciones del ayuntamiento de Massamagrell, del periodo medio de pago y del
informe de morosidad, del 4º trimestre del ejercicio 2018 y cumplimiento del
suministro de información. Exp. 436/2019.
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Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- Del informe de Tesorería, de fecha 05/02/2019, con CV.:
5
XN, del 4º/trimestre/2018 sobre el cumplimiento de
los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las obligaciones del
Ayuntamiento de Massamagrell, en el que, de forma resumida, se informa:
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Primero.- Pagos realizados en el trimestre.
En el cuarto trimestre de 2018 se han pagado 1.065 facturas por importe de
970.028,22 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:
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En el cuarto trimestre de 2018 no se han abonado intereses de demora.
Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre.
Al final del trimestre quedan pendientes de pago 93 facturas por importe de 99.850,40
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euros:

ACTA PLE CAST

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.
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“Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del
año se remitirá la siguiente información:
……..
6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio , de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se
incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del
periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y
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“El artículo 16.6 de la citada Orden HAP/2105/2012 establece:

ACTA PLE CAST

SEGUNDO.- Del informe de Intervención, de fecha 05/02/2019, con CV.:
Q9, sobre obligaciones trimestrales de
suministro de información de Entidades Locales, del PERIODO MEDIO DE PAGO
(PMP) y del INFORME DE MOROSIDAD del 4º/trimestre/2018, al Ministerio de
Hacienda en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el
que literalmente informa:
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acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago
de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.
……..”
Por lo que, mediante el presente informe, se pone en conocimiento del Pleno del
Ayuntamiento de Massamagrell que, en cumplimiento de la dicha Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, se ha remitido, el 24/01/2019, al Ministerio de Hacienda, con firma digital del
Interventor del Ayuntamiento de Massamagrell (a través de su página web “Oficina Virtual
para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales), en base a la información
contabilizada y disponible en la Intervención Municipal, la siguiente información requerida
del Periodo Medio de Pago (PMP) del 4º trimestre 2018:

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Massamagrell

15,77

973.842,78

0,73

321.856,65

12,03

321.856,65

12,03

PMP Global

973.842,78

Observaciones

Asimismo, se informa que se ha remitido, el 24/01/2019, al Ministerio de Hacienda,
con firma digital del Interventor del Ayuntamiento de Massamagrell, la información del 4º
trimestre 2018 sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de
las obligaciones (conocido como “Informe de morosidad”) del Ayuntamiento de
Massamagrell.

Asimismo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm. 436/2019
relativo a dación de cuenta de los informes de Tesorería y de Intervención sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las
obligaciones del Ayuntamiento de Massamagrell, del Periodo Medio de Pago y del
informe de Morosidad, del 4º trimestre del ejercicio 2018 y cumplimiento del
Suministro de Información, ha sido objeto de estudio en la Comisión Informativa de
Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión ordinaria, de fecha 20 de Febrero de
2019.
El Sr. Alcalde comenta que el Ayuntamiento está pagando a 12 días.

15. Dar cuenta del informe de Intervención sobre obligaciones trimestrales de
información de Entidades Locales, del 4º trimestre del ejercicio 2018, al
Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
Ajuntament de Massamagrell
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Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)
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Importe
Pagos
Realizados
(euros)

ACTA PLE CAST

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)
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previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. Exp. 866/2019
Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación del informe de
Intervención, de fecha 14/02/2019 (CV.:
7E), sobre
obligaciones trimestrales de suministro de información de Entidades Locales, del 4º
trimestre del ejercicio 2018, al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que es del siguiente tenor
literal:

Y a la vista de la información solicitada, disponible contabilizada y remitida, de
ejecución del Presupuesto Municipal hasta el 4º trimestre de 2018, la cual ha sido remitida
con firma electrónicamente por quien suscribe, se concluye en el formulario “F.4.0 - Cierre
de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información”, que el
Presupuesto en Ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones
Públicas de esta Corporación:
“Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
La Corporación cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO
2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el
Plan Económico Financiero (PEF)
Nivel de deuda viva es 0,00.”

Asimismo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm. 866/2019
relativo a dación de cuenta del informe de Intervención sobre obligaciones
trimestrales de información de Entidades Locales, del 4º trimestre del ejercicio 2018,
al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
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En virtud del artículo 16 de la citada Orden HAP/2105/2012, se debe entre otros
actualizar el informe de la Intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la
regla de gasto y del límite de la deuda, para su remisión al Ministerio de Hacienda, por lo que
mediante el presente informe se pone en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento de
Massamagrell que, en cumplimiento de la dicha Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se
ha remitido al Ministerio de Hacienda, la información contabilizada y disponible en la
Intervención Municipal relativa a la ejecución de trimestral del presupuesto municipal, hasta
el 4º trimestre del presente ejercicio, obrando en el expediente el resguardo de firma
electrónica, de fecha 29/01/2019, justificativo de tal remisión.
(Obran en el expediente copia de los formularios rellenados y remitidos.)

ACTA PLE CAST

ASUNTO: Obligaciones trimestrales de suministro de información de Entidades
Locales, del 4º trimestre del ejercicio 2018, al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
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previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, ha sido objeto de estudio en la Comisión Informativa de
Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión ordinaria, de fecha 20 de Febrero de
2019.

16. Dar cuenta del informe de Intervención sobre resoluciones de discrepancias.
Exp. 841/2019
Se da cuenta del informe de Intervención, de fecha 14 de febrero de 2019, del
siguiente tenor literal:

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:
“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.”

ACTA PLE CAST

ASUNTO: Dación cuenta al Pleno de las resoluciones de discrepancias.
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“INFORME DE INTERVENCION

-

En fecha 30/01/2019 con CV:
HGP, se emite
informe conjunto de Secretaria e Intervención de Régimen Jurídico y
Fiscalización Previa Limitada, en sentido desfavorable en los siguientes
términos:
“Si bien existe consignación presupuestaria por importe de 4.900,00 €uros en la
aplicación presupuestaria 01.9200.224.00 del área de Servicios Generales del
Presupuesto de 2018 prorrogado para 2019 para atender la contratación del Seguro
Colectivo de Vida (Personal de Ayuntamiento), si se procede a su contratación no se
cumplirá la legislación en materia retributiva para la Administración Local, 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 31/01/2019, se emite Decreto de Alcaldía nº 0107/2019 acordando
resolver la discrepancia manifestada por el mencionado informe conjunto de
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Se emite el siguiente INFORME:
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Secretaría e Intervención, levantar la suspensión de la tramitación del
expediente, procediéndose a adjudicar el contrato menor privado de seguro
colectivo de vida del personal del Ayuntamiento, siendo el plazo de ejecución
del contrato de un año, con fecha de inicio el 1 de febrero de 2019 y
finalizando el 31 de enero de 2020, por un importe de 4.886,31 €, cantidad
exenta de IVA.

17. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 0091/2019, de fecha
25 de enero, a la núm. 0190/2019, de fecha 21 de febrero. (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,
desde la núm. 0091/2019, de fecha 25 de enero, a la núm. 0190/2019, de fecha 21 de
febrero.

ACTA PLE CAST

Asimismo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm. 841/2019
(en relación con el exp. 380/2019) relativo a dación de cuenta de las resoluciones de
discrepancias. Informe desfavorable del gasto de la contratación del Seguro colectivo
de Vida (Personal del Ayuntamiento), ha sido objeto de estudio en la Comisión
Informativa de Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión ordinaria, de fecha 20
de Febrero de 2019.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

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.”

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) comenta que, en el Decreto
del expediente 560/2019, de solicitud de acceso a la información del transporte
público urbano se deniega algún expediente y el PP quiere copia porque a él
no se le puede denegar. En cuanto al Decreto del expediente 967/2019, de la
modificación de crédito 06/2019 se pasa de unas partidas a proyectos
europeos y pregunta que si es para los proyectos europeos de los que se han
enterado por la prensa.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que le contestará por escrito.
El Sr. Alcalde responde que el de gastos diversos que va a promoción
económica es por su propuesta.
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pide del expediente
876/2019 de nombramiento de personal eventual el informe-propuesta
favorable, de fecha 18 de febrero de 2019. Sigue diciendo que, en el expediente
688/2019, hay un decreto autorizando a una y denegando a otra personal la
asistencia para formar parte de un tribunal en Lliria y pregunta cuál ha sido el
criterio.

La Sra. Gómez Laserna sale a las 21:06 horas y entra a las 21:07 horas.
El Sr Alcalde le responde que es un fin de semana y lo que hace es
delegar la alcaldía.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) le replica que a veces
cuando se iban se contabilizaba de vacaciones y otras veces no.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) en relación con el Decreto
del expediente 2462/2017 de delegación de funciones de la alcaldía por
ausencia del municipio, pregunta si es oficial o personal y si son vacaciones o
no.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) le responde que el Ayuntamiento de Lliria pidió colaboración
pero lo que pasaba era que pedía a las dos a la vez y se le dijo que las dos no
podían ir y hubo acuerdo entre ellas.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) dice que, en el Decreto
149/2019, hay una factura de Vodafone por un router y por importe de 950,20
€ y pide copia de la factura. En el mismo decreto, en la página 10, hay una
factura de Nova Prima para eliminación de inscripción rotonda pregunta qué
es. Sigue diciendo que, en la factura número A1200085, por desplazamiento
Olimpiada Mancomunidad de San Juan y Obispo Amigó lo solicita David y
pregunta quién es David ya que no conoce a ninguno que pueda autorizar,
señala que la empresa es la Concepción.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) responde que, por contexto debe referirse al director del centro
pero, no lo ha encontrado.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) explica que hay una factura
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El Sr. Alcalde le contesta que era algo personal suyo y se produjo en fin
de semana.
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del contrato menor privado de patrocinio de 500 € que es la cinco debe haber
cuatro más y pregunta si es del año pasado.
El Sr. Alcalde le responde que será la cinco de ellos no del
Ayuntamiento.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que le contestará por escrito.

La Sra. Sánchez Benito sale a las 21:15 horas y entra a las 21:17 horas. El
Sr. Crespo Pérez sale a las 21:15 y entra a las 21:18 horas.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) contesta que es fácil que sea de cultura ya que es como un
tríptico.
Sigue diciendo el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) que en el
listado se pone una vez y luego otra vez y lo ha visto ya alguna veces.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) responde que será algo de la contabilidad.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) declara que de Papelería
García hay una factura de unidades compra diciembre y pregunta qué se ha
comprado.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) responde que será de la escuela taller porque, normalmente, es
material de oficina.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pide copia de la factura de
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pide la relación de obras
realizadas por Talleres Genevois. Por otra parte, dice que hay una factura por
550 € desplegable de cinco cuerpos de Díaz SL y pregunta qué es eso.

ACTA PLE CAST

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) responde que le contestará por escrito.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) dice que, en el Decreto
1413/2018, hay dos facturas de World Industries Puchalt en las que hay
muchas cosas. Las dos facturas están divididas y no sabe por qué lo están, no
sabe si se ha pagado una parte antes y otra después.
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José Luis Oriente Cortés de trabajos de mantenimiento en circuito de
motocross. En cuanto a Construcciones y Rehabilitaciones Carmelo pasa una
factura por baldosa hidráulica y pregunta si es por el tema de la acera del
cementerio
El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) responde que sí, que es por lo que no había quedado bien pero no
ha costado ni un euro el cambio que se hace.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pregunta, en cuanto a la
licencia sin retribución del ingeniero, si ha tenido que ir por alguna ugencia tal
como dice el decreto. Se le responde que sí y que mirarán para qué. Sigue
diciendo el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) que hay nombramiento
de letrada y procurador para el proceso interpuesto por Raúl García Ortega
sobre procedimiento ordinario 903/2016 pero no saben de qué es.
La Sra Moreno Vicente sale a las 21:23 hora y entra a las 21:24 horas.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) le responde que no pero se están mirando otras bolsas. Se fue por
el motivo que ya se dijo.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pregunta, en relación con la
renuncia del arquitecto si hay bolsa.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pide, en relación con el
decreto donde se justifica el gasto de viaje a Turismo, la factura o el ticket de la
cena de 118,50 €. Seguidamente expone que hay cinco decretos de solicitud de
prórroga de obras y le preocupan porque es la última y deben hacerse antes
del 30 de noviembre y aún no están adjudicadas y pide que no pase otra vez
que se pierdan porque son de 2018-2019 y hay un proceso electoral por el
medio. Posteriormente, dice que hay un pago a Massabus por viaje a Zaragoza
y pregunta qué era eso que no lo recuerda.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) responde que era algo de personas mayores ya que él no la firmó
porque no era de cultura.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) pregunta por la factura
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) le responde que se mirará y se dará cuenta en la comisión.
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Chollos el Barato por suministro de ovejas surtidas, por importe de 2.457 €. Le
responde que era por la cabalgata. Finalmente pregunta, en relación con la
factura de Media Markt de un Apple y de Microsoft cards, de qué partida es y
dónde está en comunicación o alcaldía y pide copia de la factura.
La Sra. Gurillo Ripoll sale a las 21:27 horas y entra a las 21:28 horas. El Sr.
Bellver Pérez sale a las 21:28 horas y entra a las 21:32 horas El Sr. Gómez
Laserna se ausenta a las 21:29 horas y entra a las 21:33 horas.

El Pleno de la Corporación por catorce votos a favor (3 Grup Municipal
Compromís per Massamagrell, 3 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 2 Grupo
Municipal Empoderem Massamagrell, 5 Grupo Municipal del Partit Popular, y 1 Grup
Polític Municipal de Veïns per Massamagrell), 1 abstención (1 Grupo Político de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) y la ausencia del Sr. Gómez Laserna (Grupo
Municipal Socialista PSPV-PSOE) 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
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 de la siguiente moción:
Vista la moción conjunta del Grup Municipal Compromís per Massamagrell,
Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, Grupo Municipal
Empoderem
Massamagrell, Grupo Municipal del Partit Popular y Grup Polític Municipal de Veïns
per Massamagrell, sobre el Dia internacional de la mujer, 8 de marzo de 2019, que
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18. Moción conjunta del Grup Municipal Compromís per Massamagrell, Grupo
Municipal Socialista PSPV-PSOE, Grupo Municipal Empoderem Massamagrell,
Grupo Municipal del Partit Popular y Grup Polític Municipal de Veïns per
Massamagrell, sobre el Dia internacional de la mujer, 8 de marzo de 2019.

ACTA PLE CAST

DESPACHO EXTRAORDINARIO (ASUNTOS INCLUIDOS FUERA DEL
ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA)
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Se dan por enterados los miembros de la Corporación.
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dice:
El 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles salió a las calles de Nueva
York a protestar por las condiciones de miseria en que trabajaban. A partir de esta
fecha se sucedieron diferentes movilizaciones, entre otras una huelga. En una fábrica
de SirtwootCotton las trabajadoras reclamaban igualdad salarial, disminución de la
jornada laboral a 10 horas y un tiempo para dar a mamar sus hijos e hijas. Durante
esta huelga un centenar de mujeres fueron quemadas dentro de la fábrica.

Los recortes económicos supusieron un ataque directo contra el proceso de
igualdad entre mujeres y hombres puesto que la precariedad laboral, al cuidado de las
personas en situación de dependencia, etc. recaen de forma mayoritaria sobre las
mujeres cuando las instituciones públicas no los cubren.
Islandia es un referente en la lucha contra las desigualdades entre hombres y
mujeres, y en 2017 se situó como el estado del mundo con una menor brecha de
género según datos del Foro Económico Mundial. Se ha convertido en el primer país
al aprobar por ley (1 de enero de 2018) que las empresas con 25 trabajadores o más y
los organismos públicos, controlan y demuestran que sus trabajadoras y trabajadores
ganan el mismo jornal por el mismo trabajo realizado. Hay que tener presente que
según datos de organismos oficiales las mujeres europeas tienen una renta de más del
20% inferior a la de los hombres, que en realidad es como si las europeas trabajaron
gratis desde octubre hasta el final de año.
Al Estado Español la brecha salarial se sitúa en el 30% y en el 34,4% en el
territorio valenciano según CCOO, esto quiere decir, una media de 6.107,76€ anuales
menos para una trabajadora valenciana que desarrolla un trabajo de igual valor que
un hombre.
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A nivel internacional continúan produciéndose situaciones de extrema
vulnerabilidad relacionada con las situaciones de migración, tanto por problemas
económicos como políticos o causados por los conflictos abiertos.

ACTA PLE CAST

La crisis económica de la pasada década nos llevó hacia una involución en los
derechos de las mujeres que produjo una mayor desigualdad, empobrecimiento,
feminización de la precariedad, recorte en derechos sociales y pérdida de derechos de
la ciudadanía, incluso de derechos ya consolidados, provocando sobre todo el
aumento de la desocupación en las mujeres, donde a finales del año 2010 la tasa de
desocupación femenina superaba el 20%.
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Después de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en
Copenhague en 1910 es estableció el día 8 de marzo como el Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras. Día de reivindicación de los derechos laborales y sociales de
las mujeres reconocido internacionalmente y nacido desde el feminismo como
reivindicación de la igualdad y de la equidad entre mujeres y hombres.

Página 94 de 104

Ajuntament de Massamagrell
A pesar de la Ley estatal 3/2007, de 22 de marco̧ , para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres de 2007, es evidente que hay mucho trabajo a hacer.
Hay que trabajar para romper «los techos de cristal» (las discriminaciones
sufridas por las mujeres que provocan de hecho la imposibilitados de desarrollar
plenamente sus carreras profesionales), pero más importando todavía es la lucha
contra «el suelo pegajoso». El 80% de las rentas de menos de 12.000€/año son
mujeres y además sufren una presión fiscal del 30%. La pobreza tiene rostro de mujer,
esa es la raíz de las desigualdades.

También es fundamental garantizar los derechos de ciudadanía de todas las
mujeres y el derecho al asilo. El actual sistema liberal provoca situaciones de
desequilibrios territoriales, de sobreexplotación de recursos y de flujos de población,
y dentro de este proceso las mujeres se llevan la peor parte. Hay que remarcar la
gravedad de las situaciones que sufren las mujeres migrantes, expuestas a múltiples
violencias.
Rechazamos la trata de personas y el sistema prostitucional que convierte las
mujeres en mercancía y vulnera sus derechos.
Hay que insistir en el papel importante de los medios de comunicación y en los
agentes culturales para romper estereotipos y presentar a las mujeres como sujetos
con derechos plenos y no como subsidiarias ni como objetos, en ningún sentido.
El año 2018 fue «el año de las mujeres». La huelga del 8M culminó una serie de
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También somos conscientes que para las transformaciones sociales es básico la
desaparición de prejuicios, de los estereotipos, de la división sexual del trabajo y de la
no corresponsabilidad en los cuidados. Por eso es tan importante la coeducación, y
alentamos la Conselleria de Educación a continuar desarrollando medidas en este
sentido. Así mismo se tiene que trabajar tanto desde la educación como desde el
desarrollo de programas por la ocupación, para evitar sectores feminizados y sectores
masculinizados. Hay que visibilizar y reivindicar los cuidados como una
responsabilidad.

ACTA PLE CAST

Tenemos que trasladar al Gobierno español nuestra preocupación por la
situación de discriminación que sufren las mujeres, y hay que evaluar el desarrollo y
la aplicación de la Ley 3/2007 del 22 de marzo por la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, su eficacia y su capacidad para resolver los problemas reales de
desigualdad.
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También hace falta la implementación de las medidas que las Cortes
Valencianas, en resolución de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del
Colectivo LGTBI, del 5 de diciembre de 2017, instaron en el Gobierno del Estado.
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protestas y de luchas feministas enlazadas por todo el mundo y abrió las puertas a una
nueva oleada feminista globalizada. Este año las entidades de todo el territorio
español y los sindicatos, ya están ultimando la huelga de mujeres del 8 de marzo del
2019, una huelga completa: laboral, estudiantil de consumo y de cuidados.
Es por eso por lo que proponemos los siguientes:
ACUERDOS

CUARTO: Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la
corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer, para propiciar la
eliminación de políticas que todavía se dan de forma encubierta en determinadas
profesiones en las que las mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho
de ser madres y evaluadas con un «rendimiento anormal».
QUINTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las
personas, cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los
servicios públicos, para que las tareas del cuidado familiar no supongan una
desigualdad a la hora de la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en
su carrera profesional.
SEXTO: Pedir al Gobierno español la ratificación del Convenio 189 del OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el
hogar y los cuidados.
SÉPTIMO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos a lasotras
instituciones a seguir trabajando por la igualdad y al avanzar en el desarrollo de las
políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la continuidad
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TERCERO: Como Ayuntamiento nos comprometemos elaborar políticas de
igualdad de carácter transversal y en el presupuesto; a evaluar y hacer el seguimiento
de los acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto
para la ciudadanía como para las plantillas municipales y dar cuenta periódicamente
a este pleno.

ACTA PLE CAST

SEGUNDO: Instar en el Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley
de Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva
el derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el
empleo.
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PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer y promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre
hombres y mujeres, sumándonos al lema de la ONU «Pensamos en igualdad,
construimos con inteligencia, innovamos para el cambio».
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NOVENO: Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista
y libre de trata y de prostitución.
DÉCIMO: Exigir a las Administraciones Públicas una financiación suficiente
para llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las
sociales. Necesitamos unas políticas amplias, no se trata de resolver situaciones de
especial precariedad de carácter asistencialista sino de garantizar los derechos de
ciudadanía, y es urgente que desaparezca la discriminación que sufrimos en la
financiación. Nos hace falta pues, reclamar, con el objetivo de mejorar el Estado del
Bienestar en nuestro país, una reforma urgente del actual modelo de financiación
autonómica.

ACTA PLE CAST

OCTAVO: Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo al que se ha llegado
en las Cortes Valencianas el pasado 30 de enero, por el cual se refuerza el acuerdo del
Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto, nos
comprometemos también a continuar haciendo valer las medidas del dicho Pacto,
además mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que
niegue la existencia de la violencia de género y machista o que propugne la
minoración de las medidas de protección de las mujeres. Por lo tanto, mostramos
también nuestro rechazo a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito, con formaciones con estos planteamientos. Hay que recordar que la
violencia contra las mujeres es un tema que ha sido objeto de un pacto de Estado.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia cívica y
política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Nuestro
Ayuntamiento está adherido / se adhiere al dicho pacto y se compromete a aplicarlo y
a actuar de acuerdo con sus propuestas.

DUODÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat
Valenciana, y especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los
grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, al Ministerio de Presidencia,
relaciones en las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos
parlamentarios del Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías
habituales y se comunique al tejido asociativo de nuestra población.
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde comenta que se han retirado las mociones para hacer una
no institucional pero sí conjunta.
Se procede a la lectura por la Sra. Serrano Navarro (Concejala
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UNDÉCIMO: Facilitar espacios para las actividades programadas por las
asociaciones por la Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel
mundial por el Movimiento Feminista.
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Comercio, Mercados, Trabajo, promoción Económica y Normalización
Lingüística).

El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente)
exclama que no merece respuesta por parte de ellos.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partit Popular) lo lamenta de verdad. Dice
que hay veces que no entiende a Ciudadanos y más veces aún, que no
entiende al Sr. Gimeno Peris. Le sorprende y es una pena que no se sume a
una cuestión tan institucional como la violencia de género. Le entristece
muchísimo porque, además, en Massamagrell se ha padecido y no quiere
hablar de casos particulares pero está el de Elena, peluquera, en su calle y él
llamo a la policía.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) expresa que no deja de sorprenderle y no sabe si darle la
medalla por todo lo que ha hecho por la igualdad. No sabe quién va
repartiendo carnets de feministas. Sin comentarios. No quiere entrar a debatir,
que se lo haga mirar.

ACTA PLE CAST

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) dice que, en el tiempo que llevan en las instituciones, Ciudadanos
ha hecho más que ningún otro partido para reducir las desigualdades y
brechas salariales. Aprobaron los presupuestos que incluían de cuatro a cinco
semanas de permisos de paternidad, han impulsado el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género. Alega el Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) que la igualdad de los permisos es
imprescindible para evitar la penalización de las mujeres. Participará en los
actos para celebrar el día de la mujer y reivindicar la libertad y la igualdad.
Respetan el derecho a la huelga y el derecho a ejercerla y siguen trabajando
para tener políticas públicas que ayuden a conciliar y apoyen a la familia. Es
una lucha que afecta a todos, apostilla el Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). Se va a abstener porque aparte de esto
está de acuerdo en todo. Había tres mociones y se ha hecho una de la FVMP.
No va en contra pero se va a abstener porque se ha hecho esa moción y no se
ha dicho antes.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) alega que ha ido al baño y se ha votado la urgencia. Muchas
veces se esperan a que vuelvan y hubiese sido un detalle que le hubiesen
esperado.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) dice que al final va a ser verdad que se están enverdando.
En Sr. Crespo Pérez sale a las 21:46 horas y entra a las 21:48 horas.
Sometida a votación la moción presentada, el Pleno de la Corporación por
quince votos a favor (3 Grup Municipal Compromís per Massamagrell, 4 Grupo
Municipal Socialista PSPV-PSOE, 2 Grupo Municipal Empoderem Massamagrell, 5
Grupo Municipal del Partit Popular, y 1 Grup Polític Municipal de Veïns per
Massamagrell) y 1 abstención (1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) de los dieciséis miembros presentes, de los diecisiete que tanto de hecho
como de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación,

TERCERO: Como Ayuntamiento nos comprometemos elaborar políticas de
igualdad de carácter transversal y en el presupuesto; a evaluar y hacer el seguimiento
de los acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto
para la ciudadanía como para las plantillas municipales y dar cuenta periódicamente a
este pleno.
CUARTO: Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la
corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer, para propiciar la
eliminación de políticas que todavía se dan de forma encubierta en determinadas
profesiones en las que las mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho
de ser madres y evaluadas con un «rendimiento anormal».
QUINTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las
personas, cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los
servicios públicos, para que las tareas del cuidado familiar no supongan una
desigualdad a la hora de la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en su
carrera profesional.
SEXTO: Pedir al Gobierno español la ratificación del Convenio 189 del OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el hogar y
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SEGUNDO: Instar en el Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley de
Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva el
derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el
empleo.

ACTA PLE CAST

PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
y promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y
mujeres, sumándonos al lema de la ONU «Pensamos en igualdad, construimos con
inteligencia, innovamos para el cambio».
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ACUERDA
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los cuidados.

DÉCIMO: Exigir a las Administraciones Públicas una financiación suficiente
para llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las
sociales. Necesitamos unas políticas amplias, no se trata de resolver situaciones de
especial precariedad de carácter asistencialista sino de garantizar los derechos de
ciudadanía, y es urgente que desaparezca la discriminación que sufrimos en la
financiación. Nos hace falta pues, reclamar, con el objetivo de mejorar el Estado del
Bienestar en nuestro país, una reforma urgente del actual modelo de financiación
autonómica.
UNDÉCIMO: Facilitar espacios para las actividades programadas por las
asociaciones por la Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel
mundial por el Movimiento Feminista.
DUODÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat
Valenciana, y especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los
grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, al Ministerio de Presidencia,
relaciones en las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos
parlamentarios del Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías
habituales y se comunique al tejido asociativo de nuestra población.
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NOVENO: Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista y
libre de trata y de prostitución.

ACTA PLE CAST

OCTAVO: Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo al que se ha llegado
en las Cortes Valencianas el pasado 30 de enero, por el cual se refuerza el acuerdo del
Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto, nos
comprometemos también a continuar haciendo valer las medidas del dicho Pacto,
además mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que
niegue la existencia de la violencia de género y machista o que propugne la
minoración de las medidas de protección de las mujeres. Por lo tanto, mostramos
también nuestro rechazo a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito, con formaciones con estos planteamientos. Hay que recordar que la
violencia contra las mujeres es un tema que ha sido objeto de un pacto de Estado.
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SÉPTIMO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos a lasotras
instituciones a seguir trabajando por la igualdad y al avanzar en el desarrollo de las
políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la continuidad
presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia cívica y
política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Nuestro
Ayuntamiento está adherido / se adhiere al dicho pacto y se compromete a aplicarlo y a
actuar de acuerdo con sus propuestas.
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partido Popular) ruega que, dado que no
se ha aprobado la moción, se tomen medidas urgentes en el tema de las
palmeras y les tenga informados.

El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) explica que ha salido una propuesta y que van a realizar
alegaciones. Cuando se realicen no tiene problemas en comentarlo.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partido Popular) pregunta si se van a
reducir aulas o unidades.

ACTA PLE CAST

Finalmente, el Sr. Bailach Luengo (Grupo Partido Popular), respecto al
“arranjament escolar”, dado que al día siguiente hay Consejo escolar, pide que
se le explique en qué afecta al pueblo de Massamagrell.

Número : 2019-0005 Data : 24/05/2019

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partido Popular) pide que le contesten a
los escritos que ha hecho últimamente, tres o cuatro. Es un derecho que tiene
concedido y no quiere esperar semanas o meses.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Partido Popular) le cuenta que esa
propuesta ya ha llegado más veces al Ayuntamiento y hay que pelear para que
eso no ocurra.
El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades), replica que, en los tres años que está de concejal la propuesta ha
sido esa y se ha luchado para que eso no pase.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) pide que se le remita la convocatoria porque no tenía
conocimiento.
El Sr. Quintanilla Rodríguez (Grupo Partit Popular) expone que la
quema que ha habido detrás del cementerio lleva semana y pico ardiendo. Eso
con ellos también pasó y el problema sigue igual. Las máquinas de
la
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El Sr. Bellver Moret (Concejal de Cultura, Educación, Juventud, Policía y
Actividades) le responde que sí, según la propuesta.
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Mancomunidad también descargan allí y todos los papeles y plásticos los
descargan allí. La mancomunidad debería tener un sitio. Al final llega el
momento que le cuesta dinero al Ayuntamiento. La semana y pico de quema
la sufren ellos y la Mancomunidad no se lo lleva se tiene que contratar. Por
ello, solicita que le pidan a las Mancomunidad que participen en el gasto o que
se lo lleven al Ecoparc. Afirma que aquello es todo basura y que ha estado días
y días encendido.

El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) contesta que no se ha entregado el campo aún pero algún
equipo ya ha entrenado y la Federación va mañana a homologarlo. El césped
está para poder entrenar. Los rollos están amontonados y una de las
intenciones es ponerlos en Joan Celda. En una Comisión ya lo comentó.

ACTA PLE CAST

Sigue diciendo el Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) que ese día
ha visto que, en la calle Músico Ricardo Olmos con Llaurador Valencià, corrige
posteriormente y dice Joan Fuster, ha habido un coche que se ha llevado una
moto de correos. Siempre ha sido un cruce peligroso, no sabe si hay que poner
un stop o badenes. Seguidamente pregunta si el césped del campo de fútbol
viejo que se iba a recoger ya está guardado porque el nuevo está casi acabado.
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El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) alega que ya es el tercer o
cuarto pleno que comenta el tema de las furgonetas sobretodo la azul en la
calle Molí de Baix con Glòries Valencianes. No sabe si deben pedir informe a la
policía, en ese caso, quiere copia y que se tomen medidas.

El Sr. Carbonell Casas (Grupo Partit Popular) comenta que el tema de las
cacas se ha notado, se agradece.
El Sr. Canós Ontanaya (Concejal de Agricultura y Medio Ambiente) dice
que a lo mejor está surtiendo efectos la concienciación ciudadana.
El Sr. Quintanilla Rodríguez (Grupo Partit Popular) expresa que en la
Avenida Valencia, ahora van saltando por trozos, van cara al colegio y se han
dejado la parte de atrás sin acabar. En la mitad de la obras hay agujero, abierta
la zona del chino… reitera que van saltando y lo dejan sin acabar.
El Sr. Carbonell Casas sale a las 21:58 horas y entra a las 21:59 horas.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
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El Sr. Zamorano Carbonell sale a las 21:55 horas y entra a las 21:56 horas.
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El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) le replica que, efectivamente tan unidos como él con el tema
de la mujer.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) responde que él se ha abstenido pero no tiene nada que ver con
esto. No se debe meter con sus líneas rojas.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) declara que en unas cosas sí y en otras no. En la moción de la
mujer no pero, en otras cosas sí.
Toma la palabra el Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Municipal de Veïns
per Massamagrell) y manifiesta que le comentaron que el bono-bebé no se ha
hecho efectivo.
La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala de Bienestar Social, Mujer,
Igualdad y Sanidad) responde que, como la mayoría de programas se ha
realizado la Ordenanza y piensa que el período de exposición terminaba esa
semana así que en breve saldrá.
El

Sr.

Zamorano

Carbonell

(Grupo

Municipal

de
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Finaliza el Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) reflexiona que no debería ir cada uno a la suya y deberían unirse
para ser la capital de l’Horta Nord.
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Argumenta el Sr. Gimeno Peris (Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía) que ya ha dicho varias veces que la plaza Constitución sea
peatonal y también pregunta, que cuando se van a utilizar las plazas de garaje.
En cuanto al contrato de limpieza pregunta qué pasa ya que hay un informe
desfavorable y se acaba la prórroga. Sigue comentando que del tema del
autobús ha visto algo en Gestiona y pregunta por qué no se hace el concurso y
qué pasa con el contrato y, por lo que respecta al bar de los jubilados pregunta
si se ha mirado algo ya que los jubilados quieren un servicio. También les
recuerda el tema de los árboles en la Avenida Raval.
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Ciudadanía) opina, en relación con los perros que, además, de la bolsa deben
llevar una botella de agua para cuando meen, aunque no sabe si lo dice la
Ordenanza. En cuanto a las palmeras, en la Calle Mayor peligran los cristales
si hace viento. Hay ramas que entran en el número 65 y 71. Si se rompen irán
al Ayuntamiento a reclamar los cristales.
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Massamagrell) expresa que los vecinos de la Serreta recogieron trescientas
firmas por la zona de expansión canina y no han recibido contestación.
El Sr. Alcalde responde que sí han presentado un escrito no sabe con
cuántas firmas y no sabe si hay un queja fundada. Es un parque como otro.

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell) pregunta por la posibilidad de patrocinar a un deportista de
Massamagrell por parte del Ayuntamiento.
El Sr. Gómez Laserna (Concejal de Deportes, Fiestas, Proyectos Europeos
y Comunicación) arguye que es la primera noticia que tiene y le dice que
presente un escrito o que vaya a hablar con él.

ACTA PLE CAST

La Sra. Gómez Laserna (Concejala de Hacienda, urbanismo y
Participación Ciudadana) responde que se están ultimando detalles y, en los
próximos días se abrirá.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell) alega que por lo menos que se les conteste que se lo merecen.
Sigue comentando que debe hacerse un mantenimiento de las butacas de la
Casa de la Cultura ya que una fallera se ha roto el traje de fallera y ya no es
por el traje. Debe hacerse un mantenimiento y si deben cambiarse que se
cambien. Seguidamente pregunta por los paelleros.

El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) contesta que se dará cuenta en la próxima comisión. Entró el 12
de febrero y hay dos meses para ejecutar. Se han hecho los escritos para
programar las vacaciones y se llevará a cabo la ejecución. Tienen hasta el 12 de
abril en período voluntario.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo
Massamagrell) pregunta si están en plazo.
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal de Interior, Personal, Biblioteca y
Cementerio) responde que sí. La persona tiene vacaciones y derechos y la idea
es que se lleve a cabo el 31 de marzo.
El

Sr.

Zamorano

Carbonell

(Grupo
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de
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Sigue el Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Municipal de Veïns per
Massamagrell) y en relación con la sentencia sobre la Casa de la Cultura
pregunta si se ha cumplido el plazo y cómo está.
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Massamagrell) expone que hay un solar en el cruce de Avenida Museros con
calle Progrés que vallaron una parte y pregunta si es posible el vallar la otra
parte ya que puede ser un peligro porque hay un desnivel.
EL Sr. Alcalde le contesta que se puede mirar pero el responsable sería el
propietario.
Y no habiendo más asuntos a tratar, por orden de la presidencia se levanta
la sesión siendo las veintidós horas y doce minutos (22:12 h.), de todo lo cual,
como Secretaria, expido la presente acta y certifico.
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