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Ordinaria

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

3H

Araceli Munera Caballero

SÍ

1B

Carmen Gurillo Ripoll

SÍ

9D

Carmen Serrano Navarro

SÍ

1G

Damián Crespo Pérez

SÍ

1R

Enrique Senent Sales

SÍ

3H

Francisco Gómez Laserna

SÍ

2E

Jesús Gimeno Peris

SÍ

8K

Joaquín Quintanilla Rodríguez

SÍ

7Y

Jose Antonio Carreño Ros

SÍ

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (Valencia). Tfno. 961440051. Fax: 961445075

Cód. Validación: ADXP9MYJCDCTJ7EYTFSSMCKT4 | Verificación: https://massamagrell.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 88

Tipo Convocatoria

ACTA PLE CAST

Francisco Gómez Laserna (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 11/03/2020
HASH: 30fdf27613711e319bbf0a94aa82ed59

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Página 2 de 88

Josefa Sepulveda Molina

SÍ

6Y

Josep Lluís Galarza Planes

SÍ

3Y

José Carlos Grau Enguita

NO

8E

Juan Bautista Zamorano Carbonell

SÍ

Marcos Conesa Gauxach

SÍ

2F

María Carmen Moreno Vicente

SÍ

1K

Miguel Bailach Luengo

SÍ

4M

Raquel Gómez Laserna

SÍ

04A

Excusas de asistencia presentadas:
1. José Carlos Grau Enguita:
«Por intervención quirúrgica»
Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA PLE CAST

0T
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El Sr. Alcalde dice que va a hacer una cosa que no sabe si toca que es
juntar los puntos uno y dos de agradecimiento a Dña. Josefa Pilar Rosado Pastor y
Dña. Francisca Sales Ferrer. Dos personas que han trabajado juntas en el
Ayuntamiento con un margen de apenas unos días desde hace más de 45 años. Él
no había venido a este mundo ni estaban los Ayuntamientos democráticos y ellas
ya estaban aquí. Han contado algunas anécdotas de las listas del censo electoral
que elaboraban a mano y, barbaridades así, ya las hacían ellas antes de nacer
algunos de los que son representantes en este Pleno. Entiende que cada una
merece su reconocimiento pero, siendo como han sido, del mismo departamento,
compañeras mesa con mesa durante toda la vida, a él le gustaría hacer el
reconocimiento conjuntamente.
Sigue comentando, el Sr. Alcalde, que sin más va a pasar a que cada
portavoz pueda hablar. Entiende que, cuando se jubila un trabajador se le echa de
menos pero, cuando se jubilan trabajadoras como ellas del mismo departamento
que son una piña, aún mucho más las van a echar de menos. La prueba la tienen
en el salón de plenos lleno, con compañeros que vienen a despedirlas. Les
agradece los años de trabajo y dedicación y que han dado lo mejor de cada una.
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1. Agradecimiento público a la funcionaria Dª Josefa Pilar Rosado Pastor, con
motivo de su jubilación el 12 de octubre de 2019. (Exp. 4175/2019)
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) comenta que es uno de los nuevos porque lleva cuatro años pero,
las conoce como personas y son maravillosas. Siempre que ha ido al departamento
había mucha alegría y trabajo. Les desea mucha suerte en esta vida y que
disfruten de esta nueva vida y de una buena jubilación.
El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) dice que poco
más puede añadir. En los años que ha pasado, tanto en el gobierno como en la
oposición, en lo que han podido siempre han estado ahí. A parte de que su carrera
dignifica la carrera de los funcionarios que muchas veces está mal vista y muchas
veces con razón. Ahora, a disfrutar de la familia y de la jubilación.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) expone que no
queda nada por decir, 45 años dan para mucho, como vecino agradece el trabajo
por Massamagrell y, ahora, a disfrutar de los nietos y de la familia, que vaya todo
muy bien y que tengan mucha suerte.
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
declara que a él lo han tenido que soportar como compañero, como concejal. La
verdad es que no puede decir que se van las dos mejores pero, si puede decir, que
se van dos de las mejores. A nivel personal, puede decir que ahora pueden
descansar. La persona ya descansa como dijo un cómico. Quiere ser breve porque
quiere que los demás también digan algo.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) les da la enhorabuena por llegar a
esa edad de jubilación y les da las gracias en nombre propio por los años que
estuvo como alcalde, casi trece años, y en el Ayuntamiento ya que es el concejal
con más años en el Ayuntamiento, 24 años, y la verdad es que desde el primer día
que las conoce han sido siempre unas magníficas trabajadoras pero, una mejores
personas y, eso, es fundamental en la vida y en su trayectoria laboral y
profesional. Prueba de ello es que cuando se jubila alguien van algunos familiares,
compañeros pero, no recuerda que haya habido tanta gente despidiendo la vida
laboral de un trabajador como con las dos funcionarias. Sabe que ha ido mucha
gente, sus compañeros que, ahora, dejarán de serlo porque pasan a estar en una
situación más cómoda pudiéndose dedicar a la familia a hijos, nietos y la verdad es
que como decía el Sr. Alcalde nunca ha oído nada malo de ellas y mira que lleva
muchos años en el Ayuntamiento. Se ha enfadado con gente, con funcionarios, ha
echado la bronca y reconoce que es verdad que con ellas no ha habido nunca una
palabra más alta que otra. Ha sido un placer trabajar con gente como ellas. Gente
que hace su trabajo y no de una manera ordinaria sino implicando parte de sus
vidas en esto que es lo público, el Ayuntamiento. Ponerse al día en temas
informáticos ya que de repente vino la sociedad digital, la revolución digital y, si
hace 40 años, se lo hubiesen dicho les hubiera parecido increíble. Las familias
pueden estar orgullosas. Cree que, ahora, deben disfrutar pero, sobre todo, que se
vayan contentas y orgullosas de lo que han hecho y de lo que han desarrollado en
su labor profesional a lo largo de estos años. Por su parte, si alguna vez no ha
estado a la altura de la circunstancias, les pide disculpas. Son dos magníficas
personas, finaliza diciendo el Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular).
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Él, en el tiempo que ha estado de alcalde y de concejal, nunca ha oído ninguna
queja de ningún compañero sobre ellas, es más todo el mundo alababa su trabajo
y, eso, es con lo que se queda. Les da las gracias y cede la palabra a los
compañeros para sumarse a las felicitaciones.
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La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) manifiesta que no queda
mucho que decir de lo que han dicho los compañeros. Da las gracias por todas las
tareas que han realizado y a nivel personal da las gracias porque, en la legislatura
anterior, entró en la casa y, obviamente, intervención da miedo (los números). Les
da las gracias a todo el departamento en sí porque la han ayudado mucho y
cualquier cosa que ha necesitado han estado ahí. Les desea que disfruten de la
nueva etapa y que tengan mucha felicidad.

El Sr. Alcalde le entrega un obsequio a la Sra. Sales Ferrer por haber
dedicado su vida profesional a trabajar con excelencia por el pueblo de
Massamgrell desde el 18 de junio de 1974 hasta el 25 de noviembre de 2019.
La Sra. Sales Ferrer dice que, después de su compañera y de la descripción
que ha hecho, efectivamente, han pasado épocas mejores y peores de agobio
pero, bueno, en 2002, llegó un jefe, Álvaro, que aún les unió más tanto en lo
personal como en lo profesional. Ha sido un placer trabajar con el departamento.
Con el resto también pero, como en el departamento que estaban no se puede
valorar. Agradece a Álvaro y a Carlos, que no puede estar, y les dice que han sido
unos jefes fenomenales.
El Sr. Petit López (Interventor del Ayuntamiento) interviene y lee el
siguiente texto:
“Al final todo llega, y así a vosotras os ha llegado el merecido descanso de
la jubilación, aunque conociéndoos difícilmente vais a estar en “modo descanso”.
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2. Agradecimiento público a la funcionaria Dª Francisca Sales Ferrer, con motivo
de su jubilación el 25 de noviembre de 2019. (Exp. 4176/2019)

ACTA PLE CAST

La Sra. Rosado Pastor toma la palabra y dice que, después de años de duro
trabajo con un ritmo frenético, por fin, ve el final del túnel. Era sabido por todos
que era Pilar y el pilar del departamento y que su jubilación va a suponer el
hundimiento del mismo como mínimo. Además, se pregunta cómo lo van a hacer
sin ella y sin Paqui, 45 años juntas. Más que con su querido esposo. Sus jefes que
no paraban de imponerle que trabajara sin pausa y eso no se hace... En fin, ahora,
tendrá más tiempo para su familia para que le digan si no tiene otra cosa que
hacer en vez de estar por aquí. Bueno, hablando en serio va a dejar de hacer una
descripción tan negativa o acabará creyéndose lo que dice. Ha tenido unos buenos
compañeros de trabajo con los que ha trabajado codo con codo y ha sido una
experiencia de vida porque han trabajado mucho. Han tenido buenos momentos y
se han apoyado en los no tan buenos. Va a echar de menos el estar aquí pero se
acaba una etapa y se abre una nueva. Sólo le resta agradecer a los compañeros el
trato recibido estos años y agradecer el detalle del Ayuntamiento porque resulta
grato que se acuerden de quienes lo han intentado hacer lo mejor posible en su
puesto de trabajo.
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El Sr. Alcalde le entrega a la Sra. Rosado Pastor un obsequio en
agradecimiento por haber dedicado su vida profesional a trabajar con excelencia
por el pueblo de Massamagrell del 24 de junio de 1974 hasta el 12 de octubre de
2019.
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Quiero agradeceros como jefe y sobretodo como compañero, vuestra
dedicación, profesionalidad y saber buen hacer, yendo siempre más allá de lo que
se esperaba de vosotras. Hemos pasados bastantes años juntos para conocernos y
puedo decir, sin duda alguna, que sois dos de las mejores personas que he tenido
la suerte de conocer.
Tener la completa seguridad de que se os va a echar, y ya se os echa
mucho de menos, pero os habéis ganado a pulso la jubilación así que a disfrutarla.
Y disfrutar de la familia que es lo más importante.
Y ahora sí, sí que podéis contestar a la pregunta que de vez en cuando se
hace en voz alta en nuestro departamento por Carlos: “¿Paqui, Pilar nos vamos?”
Contestando ahora con total seguridad “Nos vamos, pero no volvemos”.

Comienza, el Sr. Alcalde, preguntando si hay alguna observación al acta de la
sesión ordinaria celebrada, el 30 de octubre de 2019. El Sr. Conesa Gauxach (Grupo
Compromís per Massamagrell) comenta que, en la página 36, hay un error. Es la
primera vez que, en un pleno, es de tres grupos políticos. Él se equivocó y dijo en el
Pleno que era de Veïns pero, se le ha puesto Ciudadanos también. El Sr. Alcalde
bromea diciendo que, ahora, sí le han acertado el naranja. Pide, el Sr. Conesa Gauxach
que se corrija el error. Tras esta corrección, el acta es aprobada por el Pleno de la
Corporación por dieciséis votos a favor (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3
Grupo Compromís per Massamagrell, 1 Grupo Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Grupo Veïns per
Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes de los diecisiete miembros que
tanto de hecho como de derecho componen el número legal de miembros de la
Corporación.
El Sr. Alcalde justifica la ausencia del Sr. Grau Enguita (Grupo Vox) porque lo
operaron el otro día.

4. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 18 de noviembre de
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3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, núm. 19/2019, de fecha 30
de octubre.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde finaliza diciendo que, ahora, a disfrutar y que, aunque, ya no
sean trabajadoras del Ayuntamiento, a la celebración con el vino de honor que
hacen, en Navidad, están invitadas. El Sr. Alcalde realiza un receso de la sesión de
las 19:24 horas a las 19:28 horas.
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Así que muchas gracias por todo, y repito disfrutar de vuestra merecida
jubilación.”
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2019, sobre la aprobación inicial de la denominación del Minitrinquet Municipal
como “Minitrinquet Soro III” (Expediente: 3006/2019).
Visto que se considera oportuno dar nombre al Minitrinquet Municipal.
Visto el Informe Técnico de fecha 23 de agosto de 2019 de la coordinadora de
Deportes con código de validación
que
literalmente dice:

CERTIFICA E INFORMA:
Que Francesc Soro Juan, con fecha de nacimiento el 29 de Junio de 1984,
domicilio en la Calle Cano, 92 (Massamagrell) con DNI no
4-B ha obtenido
los siguientes resultados en las competiciones oficiales en las que ha participado
durante su carrera deportiva como profesional:
-Campeón del XXXIV Campeonato Individual de Escala y Corda –
Generalitat Valenciana año 2019.
-Campeón del XXX Campeonato Individual de Escala y Corda –
Generalitat Valenciana año 2015.
-Campeón del XXIX Campeonato Individual de Escala y Corda –
Generalitat Valenciana año 2014.
-Campeón del XXVIII Campeonato Individual de Escala y Corda –
Generalitat Valenciana año 2013.
-Campeón del XXVII Campeonato Individual de Escala y Corda –
Generalitat Valenciana año 2012.
-Subcampeón del XXVI Campeonato Individual de Escala y Corda –
Generalitat Valenciana año 2011.

Ajuntament de Massamagrell
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“Mediante la presente, Begoña Castillo Alonso, con DNI no
7-V, y
como secretaria de la Federación de Pilota Valenciana, con domicilio social en la
Calle Marques de San Juan, 32 bajo B de Valencia (46015) y CIF nº G-46374351

ACTA PLE CAST

Vista la solicitud de Alcaldía de recabar la información correspondiente a la
vida profesional y los méritos deportivos conseguidos por el pilotari local Francesc
Soro Juan “SORO III” para confirmar que reúne los méritos necesarios para asignar
su nombre al Minitrinquet Municipal, se SOLICITA a la Federación de Pilota de la
Comunidad Valenciana emita certificado de la vida profesional y méritos conseguidos
por el pilotari local, en el que hace constar:

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

“ASUNTO: INFORME DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LOS
MÉRITOS DEPORTIVOS CONSEGUIDOS POR EL PILOTARI Y VECINO DE
MASSAMAGRELL FRANCESC SORO JUAN “SORO III”, PARA POSIBLE
DENOMINACIÓN HONORÍFICA DEL MINITRINQUET MUNICIPAL.
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El Sr. Alcalde comenta que se trata de la única infraestructura que tiene el
municipio suya del tema de pilota y donde Soro III se ha hecho jugador. Sería que
el minitrinquet pase a llamarse Soro III por reconocimiento a los méritos del pilotari
local.
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) explica que no
pudo asistir a la Comisión pero, van a apoyarla puesto que ya presentaron, en
junio, una moción para que las personas célebres o que hayan logrado algo
representativo a nivel nacional o internacional les dieran sus nombres a edificios
públicos. Más o menos tiene que ver con la moción. No se aprobó entonces porque,
supuestamente, era una locura pero, le alegra que se le ponga Soro III.
locura.

El Sr. Alcalde dice que no recuerda que no se aprobara porque era una

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) arguye que
porque no podía ser. Fue el 18 de junio de 2018.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo celebrada el 18 de noviembre de
2019, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes
(5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (Valencia). Tfno. 961440051. Fax: 961445075

Cód. Validación:
| Verificación: https://massamagrell.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 88

La prensa deportiva valenciana hablan de Francesc Soro Juan “SORO III”
como el pilotari que ha hecho historia igualando sus meritos deportivos con los
grandes pilotaris: Paco Cabanes, Genoves y Sarasol. (Mª Carmen Montes, “Final de
l’individual Bankia”, Super Deporte 22/6/19).”

ACTA PLE CAST

-Subcampeón del XXV Campeonato Individual de Escala y Corda – Trofeu
Generalitat Valenciana año 2010.
-Campeón Liga Profesional de Escala y Corda 2013.
-Subcampeón Liga Profesional Escala y Corda 2017.
-Subcampeón Liga Profesional Escala y Corda 2016.
-Subcampeón Liga Profesional Escala y Corda 2009.
-Campeón VI Liga Caixa Popular 2003.
-Campeón Trofeo El Corte Inglés 2003.
-Campeón II Copa Diputación de Valencia 2009.
-Subcampeón I Trofeo Presidente de la Diputación de Castellón 2009.
-Subcampeón II Supercopa profesional de Escala y Corda 2010.
-Campeón III Trofeo Diputación de Castellón 2011.
-Campeón IV Trofeo Diputación de Castellón 2012.
-Ha participado con la selección de Pilota Valenciana en las convocatoria del
Mundial de 2014 celebrado en la localidad de Massamagrell. Consiguiendo el titulo
de Campeón junto a sus compañeros.
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Ajuntament de Massamagrell
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Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de
hecho como de derecho componen el número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDA

5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-C'S Massamagrell, para la activación de un plan de emergencia
climática. (Exp. 4822/2019). (14/11/2019 09:34 h.)
Vista la moción presentada por Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos-Massamagrell, que dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los recientes eventos denominados DANAS sufridos en nuestras costas
mediterráneas con consecuencias tan estremecedoras como las ocurridas este mismo
año en Onteniente con 297 lts/mts²; o Tarragona con casi 300lts /mts².
La opinión de la mayor parte de los expertos, es que estos eventos son
consecuencia directa del Cambio Climático, y la subsecuente modificación de las
corrientes por la elevación de la temperatura de los mares. Esto ha ocasionado
cambios en los patrones meteorológicos mundiales, que en el caso de las zonas
Mediterráneas se caracterizan por una reducción generalizada en los promedios de
lluvia anuales, aunque acompañadas de puntuales y muy severas descargas en corto
tiempo como las ya descritas.
Hoy por hoy, no es posible determinar donde y cuando se producirán estos
eventos hasta tanto no se formen en las capas atmosféricas, aunque afortunadamente
si podemos contar con avisos meteorológicos que permiten una cierta reacción con la
Ajuntament de Massamagrell
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Tercero.- Notificar el Acuerdo del Pleno al interesado y al área de Deportes.

ACTA PLE CAST

Segundo.- Someter este acuerdo a información pública por un plazo de 30 días
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de general
conocimiento y presentación de alegaciones de los interesados, de conformidad con el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que serán resueltas por la Corporación. De
no presentarse reclamaciones o sugerencias se considerará definitivamente aprobado
sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
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Primero.- Aprobar inicialmente la denominación del Minitrinquet Municipal
como “Minitrinquet Soro III” en reconocimiento a los méritos deportivos conseguidos
por nuestro pilotari local, Francesc Soro Juan “SORO III”.
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que intentar evitar daños mayores a la población.
Massamagrell, no está por tanto a salvo de sufrir uno de estos eventos y es
nuestra urgente obligación prevenir en lo posible lo que es ya una realidad.
Necesitamos contar con sensatos protocolos de actuación que puedan aplicarse en
prevención, durante y con posterioridad a un fenómeno de esta magnitud.
También debemos conocer las deficiencias en infraestructura municipal que
existen pues no fueron pensadas para semejantes eventos y actuar a corto, mediano y
largo plazo en su mejora.

Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) lee la moción.
El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) afirma que,
desde el grupo municipal Compromís per Massamagrell están de acuerdo en que
ésta debería ser la forma de hacer políticas públicas en su pueblo. La planificación,
el análisis y la previsión, llevando a cabo medidas antes de la tragedia, planificar y
programar las distintas actuaciones futuras para mejorar la vida de la ciudadanía.
Pero, el compromiso con la gente de Massamagrell, les lleva primero a consultar,
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2.- Conocer y dar a conocer a la población en general los protocolos de
actuación en caso de posible inundación y que hacer si efectivamente se produce,
especialmente en zonas con mayor riesgo. En caso de no tenerlos será imprescindible
su inmediata elaboración. Desde el Ayuntamiento y quizás con la asistencia de
bomberos o miembros de Protección Civil deberíamos poder presentar estos
protocolos en la escuela, instituto y asociaciones pertinentes (jubilados). También
informar a través de los medios sociales y publicaciones municipales.]

ACTA PLE CAST

1.- Solicitar a la oficina del arquitecto municipal un informe sobre las
consecuencias que podría tener para nuestro municipio un evento de lluvias
torrenciales como las que se vienen produciendo en diversas áreas del Mediterráneo
español y que suelen rondar los 200lts x mts2 en pocas horas. El estudio debe
determinar como mínimo aquellas zonas que sean más probables de sufrir
inundaciones y presentar alternativas viables para su mejora. Localizar (si hay)
posibilidad de derrumbes de estructuras, arboles, palmeras etc, en mal estado, y
actuar en consecuencia. Conocer la capacidad instalada y por zonas del
alcantarillado, acequias de desagüe, el Barranquet etc, entendiendo que muy
posiblemente sean insuficientes y que será necesario prever su mejora durante los
próximos años, empezando por aquellos lugares que más lo necesiten.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Por todo ello y en atención a estas consideraciones, a propuesta del Grupo
Municipal de CIUDADANOS-MASSAMAGRELL, el Pleno del Ayuntamiento de
Massamagrell acuerda:
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planificar y programar con los técnicos del Ayuntamiento estas cuestiones y
después aplicarlas según su criterio. No ven conveniente marcar la manera de
trabajar a la gente del Ayuntamiento, hay que proponer el tema y estudiarlo muy
bien pero, no marcar el trabajo a los técnicos. Piensa que, primero, sería consultar
antes de imponer desde el Pleno una forma de trabajar.

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) expresa que van
a apoyar la moción ya que creen que todo lo que sea prevenir los daños
personales y materiales nunca está de más. También saben que hay un plan de
emergencias en la Comunidad y habla de muchos puntos de los que trata esta
moción. Que se haga un estudio pero, no decir cómo tienen que hacer las cosas los
funcionarios, ni marcarles los tiempos. La moción es buena y, por eso, la van a
apoyar.
El Sr. Alcalde comenta que lo primero que habría que hacer sería recoger
presupuestos para ver qué va a costar esto y reitera que el plan de inundabilidad
de la modificación puntual número 19 costó 9.304,90 €, según el papelito que le
ha bajado el técnico.

El Pleno de la Corporación por ocho votos a favor (1 Unides Podem-EU, 4
Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per
Massamagrell) y ocho abstenciones (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE y 3
Compromís per Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes, de los diecisiete
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La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) declara que desde Unides
Podem votarán a favor ya que está muy bien prepararse para los desastres que, tal
y como la exposición de motivos reconoce, son "consecuencia directa del cambio
climático", con tal de prevenir y minimizar los daños, pero mucho más efectivo y
valioso sería abordar los cambios estructurales necesarios para revertir ese
proceso de cambio climático. Tal y como indicaban en uno de los lemas de su
campaña, el capitalismo es incompatible con la vida y con el ecosistema, y cuanto
antes avancen hacia un modelo más humano, más sostenible y desde luego más
justo, mejor les irá como especie, porque lo contrario les conduce a la extinción.

ACTA PLE CAST

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) asevera que van a votar a favor de la
moción porque están de acuerdo con el espíritu pero, coinciden con lo que ha
dicho el Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) en que la forma
de desarrollarla dependerá del equipo técnico y de las posibilidades del
Ayuntamiento. La forma de trabajo dependerá de cómo el Ayuntamiento pueda
organizarse.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Alcalde comenta que no les parece mal la moción pero, sí hay cosas
como lo que han comentado en la Junta de Portavoces. Cuando dice que “un
estudio desde la oficina del arquitecto” entiende que sería desde el Departamento
de Urbanismo. Excedería de las competencias ya que por la gente que hay sería
inviable. Sí que habría que hacer una modernización del plan pero, para el tema de
la inundabilidad, ya está el PATRICOVA. Para que se hagan una idea de lo que están
hablando, el estudio de inundabilidad de la modificación puntual 19 costó 9.304,90
€ y era sólo de una zona. Afirma que lo dice para que sepan hacia dónde van.
Respecto al punto dos “inmediata elaboración” coinciden con lo que dice
Compromís. Normalmente, en Massamagrell, no está diluviando todos los días. El
año pasado se dio un episodio puntual pero, no suelen ocurrir esas cosas.
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que componen el número legal de miembros de la Corporación,

6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-C'S Massamagrell, para la protección del agro. (Exp. 4821/2019).
(14/11/2019 09:36 h.)
Vista la moción presentada por Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos-Massamagrell, que dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nuestra es una Comunidad donde la actividad agraria ha sido el principal
motor económico y social durante generaciones. Su enorme arraigo entre nuestra
gente y su influencia sobre nuestra forma de ver la vida, la convierte en una herencia
cultural que ha definido la identidad de nuestra gente de L´Horta, e incluso acompaña
a muchos, que hoy, por diversos motivos viven fuera de nuestras comarcas.
Sin embargo, esta querida y ancestral actividad está hoy en serio peligro por
la actual situación de dejación política que afecta al sector. La acumulación de
decisiones que permiten la apertura de mercados de forma indiscriminada y sin los
justos controles, la falta de apoyos para la actualización del sector y el debido
mercadeo, o la falta de preparación ante los cambios que traerá el cambio climático,
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Segundo.- Conocer y dar a conocer a la población en general los protocolos de
actuación en caso de posible inundación y qué hacer si efectivamente se produce,
especialmente en zonas con mayor riesgo. En caso de no tenerlos será imprescindible
su inmediata elaboración. Desde el Ayuntamiento y quizás con la asistencia de
bomberos o miembros de Protección Civil deberíamos poder presentar estos protocolos
en la escuela, instituto y asociaciones pertinentes (jubilados). También informar a
través de los medios sociales y publicaciones municipales.

ACTA PLE CAST

Primero.- Solicitar a la oficina del arquitecto municipal un informe sobre las
consecuencias que podría tener para nuestro municipio un evento de lluvias
torrenciales como las que se vienen produciendo en diversas áreas del Mediterráneo
español y que suelen rondar los 200lts x mts2 en pocas horas. El estudio debe
determinar como mínimo aquellas zonas que sean más probables de sufrir
inundaciones y presentar alternativas viables para su mejora. Localizar (si hay)
posibilidad de derrumbes de estructuras, arboles, palmeras etc, en mal estado, y actuar
en consecuencia. Conocer la capacidad instalada y por zonas del alcantarillado,
acequias de desagüe, el Barranquet etc, entendiendo que muy posiblemente sean
insuficientes y que será necesario prever su mejora durante los próximos años,
empezando por aquellos lugares que más lo necesiten.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

ACUERDA
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hace que lo que hoy en manos de nuestros mayores siga produciendo algunos de los
mejores productos de España y Europa, se convierta por lógica apatía en unos años,
en una actividad residual.
Es por tanto nuestra responsabilidad actuar hoy para preservar esta herencia
para futuras generaciones.

Esta vergonzosa discriminación solo fomenta la injusticia contra nuestros
productores, que son cada vez más quienes abandonan el campo, incrementado con
ello el desempleo y la fractura social de nuestras comunidades.
3.- Elevar una solicitud formal ante las autoridades correspondientes para que
se inicie el proceso para la obtención de una declaración de Patrimonio Cultural a la
actividad del Cultivo con Riego a Manta (particularmente en la franja costera) y con
ello la protección de toda la infraestructura que la permite (pozos, acequias, e
instituciones como la Real Acequia de Moncada). Justificamos esta solicitud en dos
consideraciones:
Primero, hablamos de una actividad con más de mil años de antigüedad,
heredada de los Romanos y acrecentada durante el período Musulmán a cotas
desconocidas en la época y que se han mantenido en uso con muy poca variación
hasta la actualidad.
Segundo: Si el Tribunal de las Aguas, la más antigua de las instituciones de
justicia existentes en Europa, está por méritos propios Inscrito en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009 por la
UNESCO, ¿por qué no puede estar también protegida la actividad que da razón a su
existencia? Sin nuestras huertas, acequias y riegos a manta esta institución no tiene
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2.- Instar al Gobierno de la Comunidad a que actúe de manera contundente
dentro de sus atribuciones, e impulse la urgente implementación de medidas que de
conformidad con los principios de Economía Social de Mercado que rigen en la Unión
Europea, protejan a nuestro productores de situaciones de mercado que falsean la
libre competencia y el comercio justo, como son la manipulación en los precios de
compra o las regulaciones desleales.

ACTA PLE CAST

1.- Mostrar mediante resolución municipal un total apoyo a nuestros
productores agrícolas, herederos de una forma de vida tradicional en los territorios de
l´Horta, que merece no sólo todo el respeto, sino que como autoridades municipales
no podemos permitir que desaparezca y menos por intereses económicos injustamente
planteados y ajenos a nuestras comunidades.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Por todo ello y en atención a estas consideraciones, a propuesta del Grupo
Municipal de CIUDADANOS-MASSAMAGRELL, el Pleno del Ayuntamiento de
Massamagrell acuerda:
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sentido de ser. Es precisamente la indisoluble relación entre todos estos elementos que
define el sistema de cultivo valenciano que hoy conocemos.
Tercero: Que lejos de ser una actividad que malgasta agua como algunos
opinan, lo que es harto debatible, su utilización en nuestras Huertas más cercanas a la
costa preserva el subsuelo y los numerosos acuíferos que pueblan nuestras costas,
impidiendo el avance del agua salada.

Para ello y ayudados por la Cámara Agraria, es necesario comenzar
inventariando urgentemente la situación actual de las parcelas para posteriormente
proponer políticas que faciliten su utilización, como son: el diseño de un programa de
actuaciones que fomente el cambio productivo con la ayuda de subvenciones
europeas; el fomento de jóvenes agricultores con el apoyo de sus mayores y las nuevas
tecnologías, o el ayudar en lo posible a una justa colocación de nuestras producciones
mediante la creación por ejemplo, de certificaciones de origen, promociones a su
calidad, etc., o incluso utilizar esta regeneración como un activo turístico controlado.
Todo ello es posible si desde el ayuntamiento gestamos y apoyamos las
políticas necesaria para producir estos cambios.]
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) lee las propuestas al pleno de la moción.
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La nueva normativa europea prevista para el 2020 y la subsecuente PAC van
orientadas en este sentido, lo que exige la toma inmediata de decisiones si
pretendemos no quedarnos al margen de estos cambios.

ACTA PLE CAST

4.- Promover también desde el Consistorio el uso adecuado de nuestro suelo.
Considerando que las políticas agrarias de la Unión Europea giran en torno al
convencimiento de que nuestra agricultura, tal cual se encuentra planteada en estos
momentos, no puede competir en términos económicos con aquellos países con
masivas (y menos reguladas) producciones, como Argentina, Sudáfrica, o Túnez (en el
caso de los cítricos por ejemplo). Solo plantea dos alternativas posibles: una es la
eliminación del tradicional minifundismo para que el cultivo a gran escala reduzca los
costes de producción, (lo que estaría por verse) y haga el producto más competitivo.
Sin embargo, esta alternativa acabaría con esa forma de vida tradicional que
queremos proteger. La segunda opción gira en torno a la transformación de la
producción actual a una producción ecológica que presupone un mejor precio para el
productor.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La obtención de esta declaración podría facilitar en mucho un futuro acceso a
fondos para el mejoramiento de esas infraestructuras, su protección y el disfrute de
nuestra Huerta.
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La Sra. Munera Caballero sale a las 19:52 horas y entra a las 19:53 horas.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) matiza que las Cámaras Agrarias no
existen desde el 2012 y debería cambiarse por Consejos Agrarios.
El Sr. Alcalde comenta que no veían la moción por el tema de elevarlo
cuando ya ha sido declarado, lo veían innecesario.
El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) dice que retirarían el punto tres y cambiarían Cámara por Consejos.

Sometida a votación la primera enmienda presentada por el Grupo Popular, el
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El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) explica que
comparten el espíritu de la moción aunque en algún momento se pierde un poco.
Salió en prensa que, la FAO había declarado el regadío histórico como Patrimonio
Histórico Mundial. No ven mal la moción, en general, pero, no entienden muy bien
la mezcla de conceptos de esta moción: defensa de las producciones agrícolas,
defensa del riego a manta, la transición a una producción ecológica y el uso
adecuado del territorio. Él sabe lo que es un uso adecuado: la no proliferación de
PAI en la Huerta, le gustaría ver su postura en la ampliación de la V21 o el futuro
inminente del paso del AVE por la Huerta. Eso es destrucción independientemente
de que luego pidan lo que pidan. Se mezclan muchas cosas, arguye el Sr. Galarza
Planes (Grupo Compromís per Massamagrell).

ACTA PLE CAST

Sigue, el Sr. Senent Sales (Grupo Popular) y alega que las subvenciones que
vienen de la Comunidad Europea, normalmente, van a las grandes áreas ya sean
olivar, naranjos... Es muy poco lo que llega al pequeño agricultor y el problema de
la protección de la Huerta se plantea desde hace años. Radica en que se deja toda
la carga económica sobre las espaldas del agricultor porque no hay subvenciones
suficientes para que el agricultor transforme las pérdidas habituales en un
beneficio mínimo que le permita vivir de eso. Van a aprobar la moción porque
piensan que tiene buenas intenciones y, realmente, está más cerca de la utopía
que de la realidad porque llevan más de 15 años y las medidas que han adoptado
los estamentos oficiales estatal y europeo han sido pocas. Este año han visto algo
con el freno a la naranja sudafricana por la cantidad de enfermedades que trae
pero, poco más lo que han visto. Van a apoyarla con la idea y esperanza que,
efectivamente, de una vez por todas se tomen medidas para proteger la
agricultura y al agricultor sobre todo.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) argumenta que, el día anterior estuvo
leyendo en prensa que ha sido declarado Patrimonio Histórico el regadío histórico
de l’Horta Valenciana que es uno de los puntos de su moción. Le recomienda a
Ciudadanos que retirara el punto porque no van a aprobar algo que ya está, si no
van a decir que no se enteran de la película. Van a apoyar la moción porque
siempre les ha gustado la utopía. Es posible que las medidas que propone puedan
ser adecuadas: cambio de variedades, agricultura ecológica, eliminación del
minifundismo, la reparcelación de la Huerta a gran escala… Pero, esto es
desconocer la idiosincrasia de la agricultura de Massamagrell y a ver quién le pone
el cascabel al gato. Sigue diciendo que esta moción debería ser debatida en el
Consell Agrari, cuando esté constituido, para recoger la opinión de los agricultores
y ver lo que opinan.
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ACUERDA
Primero.- Mostrar mediante resolución municipal un total apoyo a nuestros
productores agrícolas, herederos de una forma de vida tradicional en los territorios de l
´Horta, que merece no sólo todo el respeto, sino que como autoridades municipales no
podemos permitir que desaparezca y menos por intereses económicos injustamente
planteados y ajenos a nuestras comunidades.
Segundo.- Instar al Gobierno de la Comunidad a que actúe de manera
contundente dentro de sus atribuciones, e impulse la urgente implementación de
medidas que de conformidad con los principios de Economía Social de Mercado que
rigen en la Unión Europea, protejan a nuestro productores de situaciones de mercado
que falsean la libre competencia y el comercio justo, como son la manipulación en los
precios de compra o las regulaciones desleales.
Esta vergonzosa discriminación solo fomenta la injusticia contra nuestros
productores, que son cada vez más quienes abandonan el campo, incrementado con
ello el desempleo y la fractura social de nuestras comunidades.
Tercero.- Promover también desde el Consistorio el uso adecuado de nuestro
suelo. Considerando que las políticas agrarias de la Unión Europea giran en torno al
convencimiento de que nuestra agricultura, tal cual se encuentra planteada en estos
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Sometida a votación la moción, con las enmiendas aprobadas, el Pleno de la
Corporación por catorce votos a favor (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3
Compromís per Massamagrell, 4 Grupo Popular y 2 Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Massamagrell) y dos abstenciones (1 Unides Podem-EU y 1 Veïns per
Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes, de los diecisiete que componen el
número legal de miembros de la Corporación,

ACTA PLE CAST

Sometida a votación la segunda enmienda presentada por el Grupo Popular, el
Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5
Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides
Podem-EU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell
y 1 Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de
derecho componen el número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
Eliminar en el punto 4 de la moción “Cámara Agraria” y cambiar por Consell
Agrari.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5
Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides
Podem-EU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell
y 1 Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de
derecho componen el número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
Eliminar el punto 3 de la moción presentada.
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momentos, no puede competir en términos económicos con aquellos países con
masivas (y menos reguladas) producciones, como Argentina, Sudáfrica, o Túnez (en el
caso de los cítricos por ejemplo). Solo plantea dos alternativas posibles: una es la
eliminación del tradicional minifundismo para que el cultivo a gran escala reduzca los
costes de producción, (lo que estaría por verse) y haga el producto más competitivo.
Sin embargo, esta alternativa acabaría con esa forma de vida tradicional que queremos
proteger. La segunda opción gira en torno a la transformación de la producción actual a
una producción ecológica que presupone un mejor precio para el productor.

7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-C’s Massamagrell, para la solución de ausencia de docentes en la
Escuela de Música del Centro Cultural de Massamagrell. (Exp. 4869/2019).
(18/11/2019 09:10 h.)
Vista la moción presentada por Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos-Massamagrell, que dice:
[EXPOSICION DE MOTIVOS
En el mes de febrero de 2019, la profesora de piano de la Escuela de Música
de Massamagrell, M. J. P. cogió baja por enfermedad.
Desde entonces no se ha contratado a ningún otro profesor sustituto en la
especialidad de piano, lo que ha conllevado además del perjuicio académico de todos
alumnos al quedarse sin profesor desde febrero, que algunos de ellos no pudiesen
presentarse a las pruebas de acceso a estudios musicales de Grado Medio por carecer
de profesora que les preparase, perdiendo así la oportunidad de continuar sus
estudios musicales.
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Todo ello es posible si desde el ayuntamiento gestamos y apoyamos las
políticas necesaria para producir estos cambios.

ACTA PLE CAST

Para ello y ayudados por el Consell Agrari, es necesario comenzar
inventariando urgentemente la situación actual de las parcelas para posteriormente
proponer políticas que faciliten su utilización, como son: el diseño de un programa de
actuaciones que fomente el cambio productivo con la ayuda de subvenciones europeas;
el fomento de jóvenes agricultores con el apoyo de sus mayores y las nuevas
tecnologías, o el ayudar en lo posible a una justa colocación de nuestras producciones
mediante la creación por ejemplo, de certificaciones de origen, promociones a su
calidad, etc., o incluso utilizar esta regeneración como un activo turístico controlado.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La nueva normativa europea prevista para el 2020 y la subsecuente PAC van
orientadas en este sentido, lo que exige la toma inmediata de decisiones si pretendemos
no quedarnos al margen de estos cambios.
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Asimismo, está sucediendo en estos días que la profesora de violín, R. V., está
de baja por maternidad, y sus 9 alumnos de violín, se verán inmersos en la misma
problemática que los alumnos de piano.

Las excusas dadas para la falta de solución y de contratación de nuevos
profesores, es presuntamente que no se cuenta con examinadores, y a unos 4 Km
contamos con el Conservatorio de Meliana, al que nuestro Ayto podría haber
recurrido y si lo hizo, a nadie le fue notificado.
Por todo ello y en atención a estas consideraciones, el Grupo Municipal de
CIUDADANOS-MASSAMAGRELL propone:
1. Formar con carácter de urgencia, y recurriendo si es preciso a los
Ayuntamientos de l’Horta Nord que puedan asistirnos, una MESA EXAMINADORA
que pueda evaluar y finalmente determinar profesores aptos para sustituir a los
ausentes. Y en caso de legalmente poder prescindir de esta mesa examinadora, pasar
a contratar urgentemente los profesores necesarios para cubrir todas las vacantes.
2.
Formar a la vez una bolsa de trabajo para cubrir futuras vacantes en
caso de ser necesario, así evitando que se repita este bochornoso caso de inoperancia.
3.
Solicitar al Ayuntamiento se rinda cuenta de las acciones realizadas
desde la baja de la profesora de piano, para esclarecer la situación y determinar
responsabilidades al respecto y para que esto no vuelva1a sucederse.
4. Una vez resuelto el problema de las vacantes, se promueva y se publicite en
la web del Ayuntamiento, MASSAP, y si fuese posible, mediante afiches en los
comercios de nuestro pueblo, la urgente reapertura de los cursos de piano y violín, así
como las inscripciones a los mismos.]
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En total son en estos momentos 60 los alumnos afectados por la falta de
profesores de piano y violín en la Escuela de Música de Massamagrell, debido a la
inoperante y poco proactiva actitud del Ayuntamiento en buscar una solución.

ACTA PLE CAST

De los 50 alumnos afectados por la falta de profesor de piano, al menos son 5
los que no han podido presentar sus pruebas de acceso al conservatorio, con todo los
prejuicios y retrasos que esto conlleva.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Es sabido que la bolsa de trabajo está convocada desde principios de
septiembre para el caso sustitución de la profesora de violín, pero en relación a las
clases de piano, 9 meses después aun no se ha solucionado el problema, y la situación
no sólo es dramática, sino vergonzosa, no recibiendo explicación alguna los alumnos,
de lo que está sucediendo y las actuaciones tomadas por el Ayuntamiento, si las
hubiese.
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) arguye que esta moción es por las sesenta familias que han
padecido esto.
La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura)
asegura que, en un tema candente como éste, es muy fácil presentar una moción.
Se hace sin saber muy bien, por las sesenta familias, que no tienen por qué saber
el procedimiento administrativo pero, él sí. A la hora de redactar deberían ir con
más cuidado. Puntualiza, que la escuela de música no es del Centro Cultural. La
profesora de violín está de baja y la bolsa de trabajo está convocada desde
septiembre. Está en contacto con la escuela y está muy interesada en el tema. Las
familias sí que están informadas sobre lo que pasa. El año pasado no se les cobró
todo el año ni los meses que sí hubo, en deferencia por las molestias. Este año, se
les informó cuando fueron a matricularse y a las personas que han ido a hablar con
ella las ha atendido. Lo dice por el punto tres de que se rindan cuentas. Arguye
que es muy fácil hacer mociones pero, un poco más de rigor.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) dice que son nueve meses.
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Sigue explicando, el Sr. Alcalde, que las sustituciones no son tan fáciles
como parecen ya que el presupuesto no está dotado de una doble bolsa económica
para poder hacer sustituciones. Se han revisado las titulaciones de las personas de
la bolsa y quizá se reduzca a la mitad por no tener la titulación necesaria para el
puesto A2. Quizá alguna especialidad quede sin candidato. Dan muchas opciones,
y podrían limitar el número de instrumentos pero, no se hace. Esto es como
canguros que es competencia impropia.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde dice que no entiende muy bien la moción y no sabe si valdría
la pena que la retirara. Él va a exponer los motivos y demás y los va a ir
argumentando punto por punto. Lee el punto primero y le dice que no se podría ya
que los órganos son necesarios e imprescindibles para la valoración y selección en
la función pública. Para empezar los miembros que forman parte deben reunir
requisitos, ser personal funcionario de carrera o laboral fijo, no sirve ser interino o
indefinido no fijo que es lo que tienen. Al tratarse de pruebas de conocimientos
específicos se requiere que algunos miembros tengan conocimientos de música. El
personal laboral de música no puede formar parte porque son laborales indefinidos
no fijos. Se llamó vía telefónica a ayuntamientos de la zona que tienen servicio de
música y lo tienen igual que ellos, interinos o indefinidos no fijos, algunos por
sentencia. Se llamó a profesores que facilitó la coordinadora de música y ninguno
reunía los requisitos. Se habló con los colegios e institutos pero, los que dan clase
por la mañana no pueden ausentarse y un profesor del instituto que se interesó le
pareció poca la cuantía por formar parte del tribunal, que es la que marca la ley y
por un par de sesiones no le compensaba. A finales de la semana pasada, se
localizó a un profesor del Conservatorio “José Iturbi” que es funcionario y que sí
podría porque tiene las clases por la tarde.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) lee la moción.
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Sigue, el Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad
ciudadana), y le responde al Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Massamagrell) que este tipo de mociones las ve un poco
aprovechadas porque si hubiese preguntado se la habría explicado. El mismo
problema tienen con la plaza de administrativo y tenían bolsa pero, ya está
colocada la gente. La Administración está en una situación que es gente muy
mayor y, ahora mismo, el que quiera hacer una oposición es un buen momento y
el problema que se plantea es que tiras a buscar y no hay. Se está haciendo todo
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
expone que, en parte, está de acuerdo porque este problema no sólo lo han
padecido ellos sino también el PP porque el tema de la escuela de música, como
bien sabe, están hablando de personas con muy pocas horas. No se plantea por el
tema de la baja porque cuando cae de baja se tira de la lista pero, son gente que
hace dos o tres horas. Gente que a ellos se les ha ido y se han vuelto locos para
buscar. Debe saber que, en el tema de la contratación en la administración se rige
por cuatro principios: mérito, capacidad, publicidad e igualdad. No están hablando
de sueldos de 1.500, 2.000 o 3.000 € al mes que no tendrían ningún problema.
Están hablando de horas y cuando la gente encuentra algo mejor se va. El
problema principal es que sí se llamó a la gente de la bolsa y no fueron. El 31 de
julio se hizo la mesa para la bolsa y el problema que se planteaba era con el tema
del tribunal. Respecto al tema del pueblo vecino no sabe si hay muchos con
escuela de música. Dice que a él le viene a la cabeza Meliana que tiene
conservatorio. Es un momento para reflexionar y ver qué quieren y a dónde
quieren ir. Gente que está trabajando, mañana tiene una oferta mejor y, con buen
criterio se va. Es un tema que tiene su propia dificultad para encontrar gente y si
se le suma lo rígida que es la administración para hacer un contrato se produce la
tormenta perfecta.

ACTA PLE CAST

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) argumenta que se van a abstener en la
moción porque el espíritu les gusta pero, al final, lo que está escrito no se
corresponde. Hay algunas cosas que quiere hacer constar. Primero, si no recuerda
mal fue, en el mes de septiembre, en el pleno, cuando la concejala le dijo que
había una bolsa de trabajo con el fin de que se iniciara el curso para piano, la de
violín no faltaba. Le extraña mucho la dificultad que tiene para encontrar
profesores sustitutos. Ha oído todo lo que ha dicho y ese problema, él no la tuvo
cuando llevaba el área y, ahora, hay muchos problemas o es que pagan tan poco
que no interesa. Sí que hay una cosa y viene de cuando cesa la profesora de piano,
es una reclamación que le hicieron en una reunión que tuvo con alumnos de la
escuela de piano y el coro de mayores que desafortunadamente ha dejado de
existir. Se han cargado esa actividad, apostilla el Sr. Senent Sales. No se comunicó
que se suspendían las clases de piano en ningún momento y, es una falta de
educación. No se dijo que piano no se iba a dar. Había mucho despiste por parte de
la dirección de la escuela de música, cuando todos los alumnos tienen en su ficha
el correo y el teléfono. Es una falta de atención con el alumnado de la escuela de
piano. Dice que es una cuestión de esforzarse y de hacer algo más para que las
clases tanto de piano como de violín se recuperen cuanto antes. No sabe lo que
tendrán que hacer pero, algo, porque no se puede dejar a los alumnos de piano y
violín que quieren acceder al conservatorio sin enseñanza. Y, ahora, están en total
desamparo.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Alcalde puntualiza que no son nueve meses y la de violín lleva dos
semanas.
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escrupulosamente y cumpliendo la legalidad.
El Sr. Alcalde comenta que lo que dice el Sr. Crespo Pérez pasa mucho. La
Mancomunidad tiene unos salarios que no son los mismos que en el Ayuntamiento,
por más que tiren de bolsa la gente no quiere y pasa exactamente lo mismo.
También tenían una bolsa de administrativos del 2015-2016 y ya se ha agotado y
han tenido que tirar mano de la de Burjassot porque tiraron de la de Sedaví y se
había consumido también. Al final, es una locura, hay jubilaciones por todos lados
y no tienen bolsas. También cuando creían que tenían arquitecto les deja tirados y,
ahora a buscar bolsa.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) arguye que habrá que ver dónde no hay
y crearla.

Retirar del párrafo 1 el nombre completo que aparece.
Retirar del párrafo 3 el nombre completo que aparece.
Sometida a votación la moción, con la enmienda aprobada, el Pleno de la
Corporación por dos votos a favor (2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell), cinco votos en contra (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE) y
nueve abstenciones (3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem-EU, 4 Grupo
Popular y 1 Veïns per Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes, de los
diecisiete que componen el número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDA
RECHAZAR la moción presentada por el Grupo Municipal CiudadanosMassamagrell para la solución de ausencia de docentes en la Escuela de Música del
Centro Cultural de Massamagrell.
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Sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Massamagrell, para la retirada de los nombres incluidos por error en la
moción, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís
per
Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros
que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:

ACTA PLE CAST

El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) dice que el espíritu es recordarle al equipo de gobierno que resulta
que las personas que estaban en este tema de la música estaban desinformados.
Seis meses y no han contestado a ese problema. No se les dijo que no había
profesores y que se buscaran la vida.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
responde que no han parado de ir renovando bolsas, de auxiliar administrativo, de
policía local… seis o siete y no paran porque hay que ir renovando.
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8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-C’s Massamagrell para la realización de una auditoría energética a
los edificios públicos del municipio. (Exp. 4872/2019). (18/11/2019 09:11 h.)
Vista la moción presentada por Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos-Massamagrell, que dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para llevar todo esto a cabo, se llevó a cabo la creación de La Red Española
de Ciudades por el Clima, una Sección de la FEMP formada por los Gobiernos
Locales que están integrando en sus políticas la mitigación y adaptación al cambio
climático. La Red surge por la necesidad detectada entre los Ayuntamientos de
coordinarse en la lucha contra el cambio climático. Desde su constitución, coordina e
impulsa las políticas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y
pueblos españoles, permitiendo alcanzar mejores resultados en la lucha contra el
cambio climático y en la mitigación de sus efectos.
La Red es un instrumento de apoyo técnico que ofrece herramientas para que
los Gobiernos Locales alcancen sus objetivos. Asimismo, es el principal medio para
trasladar los objetivos de la política nacional de cambio climático y gestión de la
energía a la escala local.
Por todo ello y en atención a estas consideraciones, a propuesta del Grupo
Municipal de CIUDADANOS-MASSAMAGRELL, el Pleno del Ayuntamiento de
Massamagrell acuerda:
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Las políticas de ahorro y eficiencia energética se configuran como un
instrumento claro de progreso de la sociedad ya que contribuyen al bienestar social,
representan un elemento de responsabilidad social, proyectan las actividades humanas
hacia el desarrollo sostenible y se configuran como un elemento imprescindible en el
actual marco socio-económico en el que nos desenvolvemos.

ACTA PLE CAST

¿Dónde actuar? La gestión de la energía de forma integral y desde el mundo
local supone buena parte de la gestión del cambio climático. El ahorro energético, el
aprovechamiento de las energías renovables y la introducción de sistemas de gestión
energética locales más eficientes pueden contribuir, significativamente, a afrontar este
gran reto a la vez que se aprovechan los recursos locales y se estimula la
participación y la implicación ciudadana.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El cambio climático es una de las principales amenazas globales a las que
debemos hacer frente en este siglo y España es uno de los países más vulnerables a
sus efectos. La lucha contra el cambio climático es un gran reto para la sociedad tanto
por su intangibilidad como por tratarse de un problema de escala planetaria y porque
se necesitan acciones inmediatas de respuesta.
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Primero.- Que el Gobierno de Massamagrell estudie la viabilidad de la
adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima promovida por la FEMP, en la
que ya residen más del 60% de los Ayuntamientos y del que forman partes localidades
como Alaquás, Algemesí, L’Eliana, Gandía, Paiporta, Paterna o Sagunto entre otros.
Segundo.- Realizar auditorías energéticas en los edificios públicos que
incluyan análisis económicos, financieros, medioambientales y propuestas de mejora
posibles y realistas, con especial observancia a las nuevas posibilidades de
autoconsumo fotovoltaico facilitadas por el reciente Decreto RD 244/2019.

El Sr. Senent Sales se ausenta a las 20:17 horas y entra a las 20:18 horas y
sale a las 20:21 horas y se incorpora a las 20:22 horas. La Sra. Moreno Vicente sale
a las 20:21 horas y entra a las 20:22 horas. La Sra. Serrano Navarro se ausenta a
las 20:22 horas y se incorpora las 20:23 horas.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) dice que por lo que se ha comentado
en la Junta de Portavoces ya se estaba haciendo auditoría.
El Sr. Alcalde explica que Massamagrell está dentro del Pacto de Alcaldía
por el Clima y la Energía. Reciben subvenciones y dentro de eso enviaron unos
técnicos que la semana pasada estuvieron por el edificio evaluando el tema de la
eficiencia energética, haciendo auditorías y estudios.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) expresa que si ya se está haciendo,
propone una enmienda en el segundo punto que sea de informar cuando se acabe
la auditoría para ver las medidas que proponen.
El Sr. Alcalde pregunta qué supondría para Massamagrell adherirse a la Red
de Ciudades por el Clima.
El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) pide que se haga un estudio para ver la posibilidad de adherirse a
la Red Española de Ciudades por el Clima.
El Sr. Alcalde pregunta qué beneficios tiene y qué reporta.
El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) responde que no sabe qué piden para adherirse, por eso, dice que
se estudie la viabilidad. A cuantos más sitios se esté adherido mejor.
El Sr. Alcalde replica que depende de lo que te pidan. Del punto dos
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El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) lee la moción.

ACTA PLE CAST

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

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Tercero.- Dar a conocer este acuerdo a todas las asociaciones de
Massamagrell, así como que sea publicada en la web del ayuntamiento.]
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comenta que es lo que ha dicho el Sr. Bailach Luengo que ya se están realizando
auditorias energéticas en los edificios municipales. Del punto tres, lo ponen todos
el dar a conocer a las asociaciones pero, siempre dicen lo mismo suben la moción
a la web y que todo el mundo la pueda consultar. Enviarlo a toda la ciudadanía no
lo hacen nunca. Siempre lo dicen pero, todos han entendido que es colgarlo en la
web.
El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) propone que se podría hacer un comunicado en algún sitio a parte
de ponerlo en la web, algunos folletos o algo de que el estudio se está haciendo.

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) manifiesta que
apoyarán todo lo que sea combatir el cambio climático. Que se estudie la adhesión
y si ya se está haciendo que se les informe.
El Sr. Alcalde dice que habría que modificar el punto dos de realizar por dar
cuenta de las auditorias.
El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) añade que
también hay que votar pensando en el coste que van a producir esos estudios que
son de 15.000 €, 20.000 € y que la duración puede ser de dos años y si se está
haciendo sería doblar gasto.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Popular, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4
Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per
Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
En el punto 2, cambiar: “Realizar auditorías energéticas…” por:
“Informar de las auditorías energéticas realizadas…”
Sometida a votación la enmienda del Grupo Socialista, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4
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La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) dice que es favorable a
cualquier acción que suponga mejorar el consumo energético y que sea más
eficiente.

ACTA PLE CAST

El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) alega que,
desde el grupo municipal Compromís por Massamagrell, apoyan todas las medidas
para luchar contra el cambio climático y ahorro de energía. Están a favor de la
eficiencia energética en los edificios municipales. Pero, el compromiso con la gente
de Massamagrell les lleva a hacer políticas públicas. Primero consultar, planificar y
programar con los técnicos del Ayuntamiento estas cuestiones y después aplicar
las actuaciones. Hay que hacer políticas públicas y no reglamentos técnicos desde
el Pleno.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Alcalde dice que darán cuenta del estudio cuando esté.
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Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per
Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
En el punto 3, eliminar: “Dar a conocer este acuerdo a todas las
asociaciones de Massamagrell”

Primero.- Que el Gobierno de Massamagrell estudie la viabilidad de la
adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima promovida por la FEMP, en la
que ya residen más del 60% de los Ayuntamientos y del que forman partes localidades
como Alaquás, Algemesí, L’Eliana, Gandía, Paiporta, Paterna o Sagunto entre otros.
Segundo.- Informar de las auditorías energéticas realizadas en los edificios
públicos que incluyan análisis económicos, financieros, medioambientales
y
propuestas de mejoras posibles y realistas, con especial observancia a las nuevas
posibilidades de autoconsumo fotovoltaico facilitadas por el reciente Decreto RD
244/2019.

ACTA PLE CAST

ACUERDA

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Sometida a votación la moción, con las enmiendas presentadas, el Pleno de la
Corporación por ocho votos a favor (1 Unides Podem-EU, 4 Grupo Popular, 2
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) y
ocho abstenciones (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE y 3 Compromís per
Massamagrell) de los dieciséis miembros presentes, de los diecisiete que componen el
número legal de miembros de la Corporación,

9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos-C'S Massamagrell, sobre activación definitiva del trabajo en equipo
del consistorio. (Exp. 4944/2019). (20/11/2019 17:46 h.)
Vista la moción presentada por Jesús Gimeno Peris, portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos-Massamagrell, que dice:
[EXPOSICION DE MOTIVOS
Ante las noticias publicadas ayer, hemos constatado que según versa en la
noticia publicada por el periódico LEVANTE, el juzgado de primera instancia e
instrucción número 3 de Massamagrell ha acordado el sobreseimiento de las causas
contra el alcalde, Paco Gómez, y la concejala de Fiestas, Nina Sepúlveda, por el caso
de los feriantes, por la falta de indicios racionales para la comisión de los delitos
denunciados a instancia del informe del Ministerio Fiscal que también solicitó el
Ajuntament de Massamagrell
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Tercero.- Publicar este acuerdo en la web del ayuntamiento.
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sobreseimiento provisional de las actuaciones. Somos conocedores que la denuncia fue
interpuesta por el actual portavoz del PP de Massamagrell, el Sr Miguel Bailach,
quien solo un par de días antes de las elecciones locales, acababa de recibir la noticia
de que la causa interpuesta por el actual Alcalde de Massamagrell contra él y el Sr
Quintanilla quedaba también resuelta, siendo declarados no culpables.

Pues el Alcalde que estaba imputado, resulta que un Juez ha dicho que es
inocente, y ante ello queremos dejar constancia que fue Ciudadanos el partido que
desde el principio dio prioridad a esa presunción de inocencia del actual Alcalde.
No obstante esto no implica que estemos de acuerdo con ciertas decisiones y
actitudes inoperantes que está tomando el actual gobierno de nuestro pueblo.
(Se retira la exposición de motivos, de conformidad con la enmienda
presentada por el Grupo Municipal de CIUDADANOS-MASSAMAGRELL)

ACTA PLE CAST

Desafortunadamente, el PP, COMPROMIS y PODEMOS haciendo caso omiso
a la presunción de inocencia, desde el principio se negaron a apoyar el gobierno del
PSOE, porque, como en varias ocasiones se ha escuchado en los plenos, el Alcalde
estaba imputado y no debería ocupar ese puesto.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Los actos tanto del PSOE como del PP, uno contra el otro, no han hecho otra
cosa que minar la política de nuestro consistorio, dificultando asimismo que
pudiésemos concentrar nuestros esfuerzos como ediles de nuestro pueblo, para
resolver los problemas que nuestro pueble tiene, y las necesidades que sus pobladores
demandan.

l. Dejar de lado de una vez y definitivamente las venganzas políticas
personales entre los miembros de este pleno, a efectos de poder gobernar para el
pueblo, y no para los intereses partidarios que se están buscando con estas acciones
infructuosas.
2. Se procederá a dar prioridad a todas mociones que han sido aceptadas en
los plenos y finalmente se trabajará diligentemente en las comisiones, para buscar
soluciones a tantos de los problemas que nos rodean a diario.
3. Establecer de manera urgente una estrategia política activa y de promoción
de nuestro pueblo y sus servicios, para devolver a Massamagrell al lugar que se
merece en la Horta Nord.
4. Dar a conocer este acuerdo a todas las asociaciones de Massamagrell, así
como que sea publicada en la web del ayuntamiento.]
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A propuesta del Grupo Municipal de CIUDADANOS-MASSAMAGRELL, el
Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell acuerda:
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) dice que va a leer la moción con la enmienda.
El Sr. Alcalde le replica que lea la moción como está.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) afirma que preferiría que se pusiera la enmienda para él leerla
después si se aprueba. Posteriormente, lee la moción.

La segunda ya es su posición. Nuestra posición en relación con esta moción
es la de votarla en contra. Pero nos gustaría que la línea y el contenido de la
argumentación de este voto queden reflejados de forma clara y fehaciente en el
Acta de este Pleno. Porque desde nuestro punto de vista, en la moción y siempre
políticamente hablando, se desparraman “obviedades, acusaciones, alguna
afirmación que falta a la verdad e incoherencias”.
OBVIEDADES. - Respecto a las obviedades contenidas en esta moción nos
referimos, a que en la misma concretamente se señala que las personas que
formamos parte de este Pleno, estamos aquí para trabajar y resolver las
necesidades y problemas de los "pobladores" de Massamagrell, tal y como
literalmente aparece redactado en la misma. No necesitamos aprobar una moción
que nos lo recuerde. Recordamos al Grupo Municipal de Ciudadanos, que
precisamente esto es a lo que nos comprometimos cuando tomamos posesión del
acta como concejales.
ACUSACIONES. - Respecto a las acusaciones sobre la labor que los Grupos
Políticos Municipales desempeñan en este Ayuntamiento, desde UNIDES PODEMEUPV MASSAMAGRELL, venimos demostrando nuestra dedicación y esfuerzo desde
el primer minuto; y lo hacemos con nuestro trabajo, con nuestras propuestas, etc.
En consecuencia, no nos damos por aludidas. Si alguien en este Pleno, sí que se da
por aludido o señalado, “que se lo haga mirar” ... Y esto no lo decimos nosotras: Lo
dice el Grupo Municipal de Ciudadanos en esta moción, de la que esperamos que
lo único que resulte aprobado haya sido la enmienda a la misma presentada por
nuestra formación.
AFIRMACIONES QUE FALTAN A LA VERDAD. - La siguiente razón que nos
impulsa a votar en contra de esta moción, es que, en parte de su contenido, falta a
la verdad. Y falta a la verdad, cuando en el párrafo que hemos propuesto que se
enmendase, dice literalmente que desde nuestra formación "se hizo caso omiso a
la presunción de inocencia de los Concejales que estaban siendo investigados".
Como bien conocen en Ciudadanos, nuestra formación tan sólo cuenta en este
Ayuntamiento con la representación de una concejala. En el Pleno de Investidura,
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La primera sería la de proponer al Pleno la introducción de una enmienda,
para que sea aceptada antes de la votación: “Que en el apartado en que hace
referencia a este Grupo Municipal, se sustituya "PODEMOS" por UNIDES PODEMEUPV MASSAMAGRELL”.

ACTA PLE CAST

“Dos observaciones relacionadas con esta moción:

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) lee el siguiente texto:
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no sólo no pusimos ni una sola gota de duda en la presunción de inocencia, sino
que, además, votamos en blanco; circunstancia, que, entre otras, permitió acceder
a la Alcaldía al actual Equipo de Gobierno.
En ninguna de las “pantallas” previas o posteriores al Pleno de Investidura,
nos saltamos el principio de presunción de inocencia, tal y como reza en la
exposición de motivos de esta moción. Por el contrario, sí conviene y resulta
necesario recordarle al Grupo Municipal de Ciudadanos, que, siguiendo la línea de
contenido y argumentación de su moción, su grupo, con el doble de
representación de la que nosotras contamos, se votó a sí mismo, y, en
consecuencia, no apostaron "decidida y formalmente" en esa investidura por la
presunción de inocencia los Concejales investigados.”
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ACTA PLE CAST

“"INCOHERENCIAS”. - El último punto que nos motiva a votar en contra es
el de las incoherencias contenidas en la misma. La principal incoherencia que se
deriva del contenido de vuestra moción, es la de vuestro propio Grupo Municipal
con vuestro Partido. Y es que en el párrafo en el que "acusáis" a varios Grupos
Municipales de este Pleno de saltarse el principio de presunción de inocencia, en
coherencia y tirando del hilo de vuestra propia argumentación, os ha faltado incluir
en la relación a "Ciudadanos Partido de la Ciudadanía". Este partido que si no
estamos confundidos es vuestro partido, en el primer punto de su "Compromiso
por la Regeneración Democrática" dice literalmente lo siguiente: Compromiso de
"Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por
corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
Además, este partido, vuestro partido, os recordamos que rehusó
acompañar al PP en las pasadas Elecciones Generales, bajo el paraguas de la
marca "España Suma”, afirmando que lo que quería Ciudadanos era: "Sumar
Diputados y no Imputados, porque la corrupción resta".
Por último, Jesús, y también en relación con las "incoherencias" contenidas
en esta moción, en la línea y contenido de vuestra exposición, en ese párrafo de
formaciones políticas que se han saltado el principio de presunción de inocencia,
se os ha olvidado también incluir al PSOE: ¿Por qué?...
Porque: "NO es admisible la invocación de la “presunción de inocencia”
para defender a responsables públicos que retuercen la legalidad en su intento por
ocultar toda clase de información relativa al modo como han adoptado decisiones
de gobierno manejando recursos públicos"...
Esto no lo decimos nosotros Jesús. Está publicado en el Blog del PS de
Massamagrell, el 15 de diciembre de 2010, a las 13:29h.
Como hemos dicho al principio, y por todo lo que hemos expuesto, nuestro
voto va ser contrario a esta moción...
Pero para finalizar esta intervención, desde UNIDES PODEM-EUPV
MASSAMAGRELL, sí decimos y queremos trasladar a este Pleno (y que así conste
de forma literal en el Acta del mismo), que hay que felicitarse porque la Fiscalía y
el Juzgado, hayan archivado y sobreseído las causas que estaban abiertas a
Concejales de este Ayuntamiento. Esta es una muy buena noticia, para que de
Massamagrell no se hable en los medios por noticias como éstas. Y, además, nos
alegramos por que las personas afectadas hayan podido ver resuelta su situación.
Nos alegramos sinceramente y de corazón, por ellas, por sus familias y amigos.”

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) lee un párrafo de la
exposición de motivos de la moción. Y, seguidamente sigue leyendo su
argumentario:
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La Sra. Serrano Navarro (Grupo Compromís per Massamagrell) asevera que
lo que ha comentado la Sra. Gurillo Ripoll ha quedado bien claro y desde
Compromís van a votar en contra.

El Sr. Alcalde le recuerda al Sr. Senent Sales que no es una sentencia que
es un auto y que no era nada más que un proceso de diligencias previas y no un
juicio. No se produce el sobreseimiento provisional por las dudas es porque no hay
prueba objetiva de que se hayan cometido los hechos denunciados.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) comenta que la moción de Ciudadanos
hace referencia a las diferencias personales que tienen y que, al margen de las
cuestiones legales, la relación personal que ve en el Ayuntamiento es una relación
personal estupenda. Se respeta a las personas, hay diferencias de criterio pero,
cuando han terminado un pleno, perfectamente podrían ir a cenar todos juntos. No
están pegándose ni el Pleno ni cuando salen del Pleno. Respecto, a lo que ha
comentado el Sr. Alcalde no es abogado ni entiende de derecho demasiado, por lo
que sus definiciones pueden no corresponderse con las definiciones jurídicas. No le
quita la razón pero, si quiere hacer constar una cosa muy importante, dice la
sentencia que no ha quedado probado, que no interprete.
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El Sr. Bailach Luengo sale a las 20:46 horas y entra a las 20:48 horas.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde expresa que la exposición de motivos es un autentico
desastre y no hay por donde cogerla. La verdad es que le ha costado varias veces
leerla. Ha querido enmendarla y hay cosas que no las entiende. Sobre los puntos
de acuerdo: el punto uno, es el único con el que estaría de acuerdo y eliminaría
casi el final de la línea; el punto dos dar prioridad a las mociones eso ya se está
haciendo en Interior; el punto tres, considera que con el programa electoral con el
que se presentó cada uno son las declaraciones de intenciones de todos los
partidos; el punto cuatro es volver a lo mismo. Dice el Sr. Alcalde que,
aprovechando la moción, le recuerda a alguno que dijo, en su discurso de
investidura, que estaban siendo juzgados que tanto la concejala como él no han
sido sometidos a ningún tipo de juicio. El Juzgado de primera instancia número 3
de Massamagrell inició procedimiento de diligencias previas. No se les ha juzgado.
Algunos los llevaban a juicio y demás. Es un proceso de diligencias previas. Como
bien dice en las Diligencias 258/2019 y lee: “...Vista la testifical en relación a la
documental aportada, no se desprende indicio alguno respecto que los
denunciados se apropiaren de dinero destinado al pago de la colaboración de la
asociación de feriantes, siendo que la testigo aporta las correspondientes facturas
expedidas al Ayuntamiento de Massamagrell por el servicio de alquiler de mesas y
sillas así como las cantidades recibidas por la asociación de feriantes por el mismo
servicio, tal y como exponen los denunciados, alegando que se pagaba
directamente a dicha empresa por los feriantes. Por lo que los hechos denunciados
no son constitutivos de infracción penal conforme al artículo 641.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal debe ordenarse el sobreseimiento provisional de las
actuaciones. No ha quedado suficientemente acreditada la perpetración del delito
que dio lugar a la formación de la causa.”

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) alega que el PP votará en contra
también. Dice que la Sra. Gurillo Ripoll ha hecho una muy buena intervención y
quiere felicitarla y, evidentemente, no está de acuerdo con la exposición de
motivos ni con las propuestas. Han hecho lo que tenían que hacer y si vuelve a
pasar lo harían como otros lo hicieron en su momento.
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El Sr. Alcalde le explica que la diferencia entre una sentencia y un auto es
que en la sentencia es porque hay un juicio y un auto es porque no se ha juzgado.
Y él no tiene estudios en derecho.
El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
expone que como dice el famoso refrán, somos dueños de nuestros silencios y
esclavos de sus palabras. Debe asesorarse antes de decir las cosas porque se crea
una situación a la opinión pública. También le ha pasado al PP no sólo al PSOE. Si
uno tiene claro lo que dice luego se evita muchos problemas y han tenido alguna
situación desagradable porque la gente no mide muy bien lo que a veces dice.
Todo lo que se dice tiene efectos. No va a entrar en el tema. El fiscal, que es el que
acusa, es el mismo que dice que los dos concejales no han cometido nada. Si vale
para uno vale para otros. Ha quedado claro que sus compañeros no han cometido
nada y que continúen para adelante por el bien de Massamagrell.

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) responde que no ha dicho eso. Acepta la
sentencia porque no puede tener otra actitud.
El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
afirma que la está cuestionando.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) asevera que le deja dudas. Ese día han
dictado una sentencia de un asesinato que tampoco entiende como con cinco años
se puede saldar un asesinato. Ellos sabrán pero, no le gusta la sentencia y aquí le
deja la duda. No hay pruebas clarividentes.
El Sr. Alcalde le replica que se está metiendo en un charco grande y cree
que debería de parar. Hasta el propio Sr. Bailach Luengo se lo está diciendo.
Debería salir del charco y dejarlo estar. En la documental que aportan ellos ya lo
hicieron en su día. Lo que aportan son las facturas que pagó el Ayuntamiento y que
se pagaban por transferencia bancaria. Las otras facturas no las tiene porque no
son suyas y es lo que ha dicho siempre. Ellos pusieron en contacto la parte que
tenía que pagar con la empresa. Ellos tienen lo suyo, lo otro no lo podían tener en
la vida. A lo mejor a él tampoco le parece bien cuando presentaron una denuncia
de algo que no vieron correcto y se archivó. La jueza ha dicho que se ha acabado y
se ha acabado. Si él quiere seguir poniendo en duda algo le parece perfecto.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) declara que le ha manifestado su duda
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El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
le pregunta si lo que dice un juez sólo vale cuando a él le interesa.

ACTA PLE CAST

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) expone que este tema, de momento,
está aparcado y ya se verá la decisión del PP con respecto a este auto. Pero, si una
cosa es extraña, y no tiene ningún interés en que el Sr. Gómez Laserna ni la Sra.
Sepúlveda Molina sean culpables, hay que aclarar la situación. Cuando se ve algo
irregular hay que pedir explicaciones y llevarlo donde tenga que ir. Si existían las
facturas por qué no se presentaron al principio y se habrían evitado todo el
calvario. No le vale que desconocía las facturas. La verdad es que quiere creer en
la inocencia pero, es difícil porque no le dan argumentos suficientes.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Conesa Gauxach sale a las 20:52 horas y entra las 20:53 horas.
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personal y le dice sinceramente que se alegra que este tema quede zanjado. Pero,
tiene esa pequeña duda porque no lo acaba de entender. A lo mejor es muy
cortito.
El Sr. Alcalde le pregunta si ha oído la prueba principal de la acusación.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) le responde que no.
El Sr. Alcalde le dice que le recomienda que la oiga. Era la única prueba que
se aportaba a parte del lote de documentación. Cree que tampoco es el pleno el
sitio para deliberar.

El Sr. Bailach Luengo sale a las 20:59 horas y entra a las 21:00 horas.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) comenta que está claro que la exposición de motivos que se ha
comentado en la Junta de Portavoces se iba a enmendar porque estaba mal
enfocada. Enmienda toda la exposición de motivos y se votan los puntos.
El Sr. Alcalde dice que enmiendan la exposición de motivos y los puntos de
acuerdo será lo que quede.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) declara que la exposición de motivos no es la idónea pero los
puntos de acuerdo de la moción son muy importantes para el pueblo.
El Sr. Alcalde lee la enmienda que había presentado Ciudadanos.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) comenta que si entran en la
exposición de motivos a él se le dice que a él le declararon no culpable y ni
siquiera hubo diligencias previas. Habría que enmendar eso también.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) manifiesta que quita toda la exposición de motivos y que se vote.

Sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Massamagrell, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los
Ajuntament de Massamagrell
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) expone que no
va a entrar en la exposición de motivos porque no es una moción para traer al
pleno. Los puntos de acuerdo como bien ha dicho el Sr. Alcalde, el primero ojalá se
produjera; el segundo, se realiza pero, tampoco al 100% y el punto tres también le
gustaría creer. Lo que se votan son los puntos de acuerdo, el primero no le parece
mal, el segundo se hace a medias y el tercero ojalá. Lo van a votar a favor.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
afirma que él se la pone naranja si el Valencia gana la Champions.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) matiza que se aportaba una prueba y
un acta de pleno. La denuncia y un reconocimiento en un pleno es lo que se
notifica a la fiscalía y ella actúa. A él porque le digan que vieron a Pep con peluca
no lo cree pero, si se lo dicen y encima la llevaba...
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dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3
Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2 CiudadanosPartido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) de los
diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación, ACUERDA:
Retirar toda la exposición de motivos de la moción.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) hace constar que, aunque se ha
quitado la exposición de motivos que era un sin sentido en muchos aspectos que
planteaba, no comparten el primer punto porque ellos no actuaban por venganzas
políticas.
La Sra. Serrano Navarro (Grupo Compromís per Massamagrell) asevera que
no están de acuerdo con una moción que les impide en cualquier caso si hay algo,
el poder actuar contra cualquiera, no por motivos partidarios.
La Sra. Moreno Vicente (Grupo Popular) le dice al Sr. Gimeno Peris (Grupo
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell) que lleva cuatro años en la
oposición y le pregunta que qué es hacer oposición, que se lo describa.
El Sr. Alcalde le replica que, ahora, es sólo explicación de voto. Que se la
guarde para ruegos y preguntas. Si eso lo hace antes de votar perfecto pero, ahora
es para explicar el voto.

10. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Popular en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución.
(Exp. 4955/2019). (21/11/2019 12:00 h.)
Vista la moción presentada por Miguel Bailach Luengo, portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Massamagrell, que dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de CIUDADANOSMASSAMAGRELL.

ACTA PLE CAST

ACUERDA

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Sometida a votación la moción con la enmienda aprobada, el Pleno de la
Corporación por tres votos a favor (2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell), ocho votos en contra (3 Compromís per
Massamagrell, 1 Unides Podem-EU y 4 Grupo Popular) y cinco abstenciones (5
Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE) de los dieciséis miembros presentes, de los
diecisiete que componen el número legal de miembros de la Corporación,
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Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese
papel no pueden ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los
padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus
derechos.

Las recientes manifestaciones de la ministra de educación, que a pesar de la
abundante normativa y jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que en su art 26º.3 establece que “los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” han
generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan
elegir la educación de sus hijos algo que se materializa cuando las familias eligen
un centro educativo y no otro.
Ignora también la ministra que el Art 27º.3 de la Constitución Española
establece con claridad que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia
emanada del Tribunal constitucional en relación al Art 27º, que sitúan en el
mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos.
2. Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de
sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a
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No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista - la llamada
LOMLOE- cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar
limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución.

ACTA PLE CAST

A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes
reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos,
desarrollados y reaﬁrmados también por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Constitución Española de 1978 situó el Art 27º, “Todos tienen derecho a
la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.” en su titulo Primero “De los
derechos y deberes fundamentales”. No fue una decisión casual, sino que respondió
a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un
plano de igualdad y fundamental.
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sus hijos.

6. Respetar y cumplir el Art 27º3 de la Constitución que obliga a los poderes
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
7. Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art
109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las
administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas.
8. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través
del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, deﬁenda y garantice
las libertades educativas consagradas en la Constitución Española.]
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) lee la moción. Tras la lectura comenta
que aquí el punto ocho sí tiene sentido porque considera que el Gobierno de
España no entra en la página web del Ayuntamiento para ver qué se ha hablado.
El Sr. Gimeno Peris sale a las 21:07 horas y entra a las 21:10 horas. La Sra.
Gurillo Ripoll sale a las 21:08 horas y entra a las 21:11 horas. El Sr. Galarza Planes
se ausenta a las 21:08 horas y entra a las 21:10 horas. El Sr. Bailach Luengo sale a
las 21:10 horas y entra a las 21:12 horas. El Sr. Zamorano Carbonell se ausenta a
las 21:10 horas y se incorpora a las 21:13 horas. La Sra. Gómez Laserna sale a las
21:11 horas y entra a las 21:13 horas.
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5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación
especial tanto en la red pública como privada- concertada como garantes de
la libertad de elección de las familias.

ACTA PLE CAST

4. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los
centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar
proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y
prioridades de las familias con el ﬁn de que estas puedan elegir con total
libertad.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

3. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de
una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha
manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de
elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las
mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes,
pública y privada- concertada tendrán que tener los recursos necesarios que
aseguren este derecho.
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El Sr. Carreño Ros (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) afirma que van a apoyar la moción porque piensan que los padres
deben tener la libertad para elegir la educación de sus hijos sea concertado o
privado etc.
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“Como bien dice vuestra moción el artículo 27.1 dice textualmente: TODOS
TIENEN DERECHO A LA EDUCACIÓN. SE RECONOCE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA.
El derecho a la educación está garantizado desde el momento que hay
oferta de plazas educativas, en el tramo de edad de escolarización obligatoria, en
los diferentes tipos de centros que existen según las diferentes leyes educativas:
públicos, privados-concertados y privados. Y esa es la obligación del Estado que
emana de ese principio constitucional.
Bajo ningún concepto debe confundirse la libertad de enseñanza con la
elección de centro. La libertad de enseñanza es un concepto mucho más amplio
que abarca también al Estado y al alumnado. La elección de centro viene recogida
en la Programación Educativa que cada CCAA realiza al amparo de su normativa
autonómica y, la misma, no vulnera ningún principio constitucional.
La LOMCE es la actual ley educativa en vigor y nos gusta que reconozcan
públicamente que la LOMCE (recordemos que ha sido la ley educativa que mayor
contestación social ha tenido en la historia de este país) únicamente “tocó”
aquellos artículos de la LOE que más molestaban a la derecha y a la Conferencia
Episcopal. Posteriormente, hace apenas un año, algunos de esos artículos fueron
modificados y aprobados en el Congreso de los Diputados para restablecer los
principios de igualdad y equidad.
En el marco de la competencia autonómica que tenemos en la Comunitat
Valenciana, el derecho a la educación y a la libre elección de centro viene recogida
en el Decreto de Admisión de Alumnos. No intentéis engañar a la gente: Existe,
por parte de los padres y madres, la posibilidad de elegir hasta 10 centros
educativos, ya sean estos públicos o concertados. Otra cosa es la oferta de plazas
que se realiza año a año en el arreglo escolar. En la normativa que regula el
arreglo escolar en la Comunitat Valenciana (Programación Educativa) se dice
textualmente que no se autorizaran más unidades en los centros concertados de
una localidad mientras existan plazas libres en algún centro público del municipio.
Por tanto, una cosa es la oferta y otra la demanda. Como bien dicen hasta
33 sentencias del Tribunal Constitucional desde el año 81 hasta el año actual los
contenidos del derecho a la educación son:
1) Derecho a cursar la enseñanza que en cada momento sea considerada
como básica por la legislación ordinaria
2) Derecho a acceder a niveles superiores de educación en función de las
propias aptitudes sin que pueda existir discriminación en el acceso
3)Derecho al acceso a los centros de enseñanza sin más limitaciones que
las establecidas por razones de interés público, mediante el instrumento
normativo adecuado
4)Derecho a una educación impartida sin discriminación alguna
5)Derecho a una participación responsable en los órganos de gobierno del
centro, participación medida en función de la edad del alumno y características de
la función en que se participe
6)Derecho a recibir una educación que asegure el pleno desarrollo de la
personalidad.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura) lee lo
siguiente:
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El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) argumenta que con todos sus respetos
por su exposición se trata de una moción a futuro. El melón no lo abre el PP sino
una ministra de su partido, Celaá, y la mayor contestación ha venido por parte de
padres que llevan a sus hijos a los colegios. Hay presidentes de Comunidad como
Emiliano García Paje, presidente de Castilla La Mancha que ven Extremadura como
un valor seguro para la concertada porque ven peligro, son las declaraciones y las
perspectivas de que se produzca lo que pasa en Valencia con sentencias en contra
del Conseller de Educación que, por cierto, no ha cumplido. Si hubiese sido el PP
tendrían a toda la gente en la calle pidiendo la cabeza del conseller responsable.
Pero, no han visto a nadie ni sale en los medios ni se nombra. Le hace gracia que
venga a hablar de libertad. A él, militante del PP y con su edad no le puede hablar
de libertad. El socialismo, de libertad no le puede hablar. Defiende la escuela
pública, gente de su familia va a la pública. Pero, defiende y está por encima la
igualdad de condiciones y la libertad para elegir el tipo de educación, el tipo de
vida que quieren llevar y, ahí, nadie debe marcar. La lectura es vete a la pública
porque es la que interesa. La libertad no está. Se están imponiendo sus criterios.
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El Sr. Crespo Pérez sale a las 21:13 horas y entra a las 21:16 horas. La Sra.
Moreno Vicente se ausenta a las 21:15 horas y entra a las 21:16 horas. El Sr.
Carreño Ros sale a las 21:18 horas y entra a las 21:19 horas.

ACTA PLE CAST

Creo que con todo lo expuesto hasta ahora se ha respondido a los cuatro
primeros puntos de su moción, teniendo en cuenta que lo que se dice en ellos está
suficientemente garantizado y argumentado.
Respecto al punto 5 de la moción: Parece que desconocéis que existe
oferta tanto pública como concertada de Centros de Educación Especial. Os invito
a que consultéis la guía de centros en la página web de la Conselleria de
educación y lo comprobéis.
Por otra parte, respecto al punto 6 de su moción, me parece que es
bastante contradictorio con la oposición mostrada por vuestro partido por ofertar
la enseñanza de la religión musulmana y evangélica en unos pocos centros de la
Comunitat. Es incomprensible que demandéis que se respete su derecho a que sus
hijos den religión católica en su centro, (materia curricular que ya se oferta en
todos los centros sin excepción) y que os opongáis a que se den otras dos
religiones que, además, tienen firmado un convenio con el Ministerio de Educación
desde hace más de 20 años. Eso se llama tener doble moral.
Para finalizar con el punto número 6 y demostrarles que hacer un “copia y
pega” nunca está bien hecho, quiero resaltar como aquí sí que nombran la LOMCE,
cuando como he comentado antes, vosotros mismos la habéis llamado LOELOMCE.
Un poco de seriedad, por favor. Pero les voy a decir algo, evidentemente que se
eliminará “la demanda social”, porque no cabe en la cabeza de nadie desde
Orihuela hasta Vinaroz que los centros concertados, vayan aumentando el número
de unidades en sus centros y dejemos la escuela pública como guetos para
quienes más problemática social y económica tienen. No, señoras y señores del
Partido Popular, no lo vamos a hacer porque las y los socialistas queremos que
nuestros niños y nuestros jóvenes alcancen el máximo de sus capacidades y
aprendan todo lo que puedan y más; que no dejen de formarse a lo largo de su
vida; y que se formen con valores cívicos y espíritu crítico que les permita soñar y
realizar su propio proyecto de vida.
Vosotros lo que queréis es que quienes no han tenido la suerte de nacer en
una casa con “posibles” no estudien y se dediquen a servir a quienes sí han tenido
la suerte de nacer en otra familia. La educación nos iguala, el Partido Popular nos
clasifica.”

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020
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El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) dice que les
cuesta más por supuesto. En un pueblo de 50 habitantes no hay concertada y
privada porque es un negocio. Donde vayan a perder dinero no van ya que no deja
de ser un negocio el privado y el concertado. Recordar que los centros
concertados, históricamente, eran centros privados con los que se llega a un
concierto cuando la enseñanza pública no tiene bastantes medios para escolarizar
a todo el alumnado. Teniendo en cuenta que España es un Estado aconfesional, se
considera así desde 1978, con la aprobación de la Constitución Española, cuando
esta moción habla de formación religiosa, entienden que son todas las religiones y
para Compromís la asignatura de religión debería considerarse una extraescolar. A
día de hoy, el profesorado que da esa asignatura de religión en el público deberían
pasar por una oposición como lo hace el resto de profesorado de las demás
asignaturas y no ser escogidos a dedo, tendrán sus estudios pero, no pasan una
oposición y es una discriminación.
La Sra. Moreno Vicente sale a las 21:24 horas y entra a las 21:25 horas.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) comenta que no quiere
repetirse mucho porque la Sra. Munera Caballero ha dicho bastante. Van a votar en
contra y lee su exposición de motivos:
“Efectivamente, la Constitución española de 1978 reconoce e integra el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y los demás derechos o
facultades asociados a ambos, en su artículo 27. En primer lugar, hay que señalar
que el reconocimiento del derecho de creación de centros docentes por personas
físicas o jurídicas privadas no exige su financiación por parte de los poderes

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (Valencia). Tfno. 961440051. Fax: 961445075

Cód. Validación:
| Verificación: https://massamagrell.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 88

El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
comenta que, en la vida, solo hay dos cosas que igualan a la gente la muerte y la
educación. Él le dice que cuesta la mitad la concertada pero, si tus padres no
tienen dinero no vas a la concertada. Y si quieren hablan de las subvenciones, del
síndrome del estudiante.

ACTA PLE CAST

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) recuerda que, en el año 82, fue un
socialista, González, el que dio vía libre y fue impulsor de la concertada para cubrir
las carencias de la enseñanza pública. Él no dice que no se invierta en la pública.
Un alumno de la concertada cuesta al Estado la mitad que un alumno de la
pública. Y eso que, en ese baremo, no está la construcción de centros públicos que
eleva el valor. Continúa defendiendo la pública como la solución y la enseñanza
para todos. Pero, en igualdad de condiciones defiende la libertad de los padres
para elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
alega que le parecen muy bien sus creencias. Le va a hablar de Wert. Como él es
de izquierdas, gracias a los sistemas que implantaron los socialistas, gente como él
pudo llegar a la universidad porque su padre era un obrero normal que se deslomó
para que él estudiase. Con lo que se plantea va a crear una élite o una casta que
más o menos es si tienes pasta tienes más posibilidades y si es un lumbrera se
cepilla las subvenciones. Si, ahora, la gente confía en que puedan intentar que la
escuela pública sea la que se priorice no hay que rasgarse las vestiduras. Ellos en
20 años han potenciado la concertada. No pasa nada. Estaban en el poder y,
ahora, hay otros. Al final, la gente de la calle es la que da o quita razones.
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) asevera que decir que los que van a
la concertada son los ricos y a la pública los pobres es una barbaridad y lo

ACTA PLE CAST

públicos, no estando obligados a realizar conciertos educativos. La concertación de
la escuela privada no es un derecho constitucional, es una concesión que la
legislación puede o no reconocer. Pues, si bien es cierto que el artículo 27. 9º CE
establece el mandato constitucional de ayuda a los centros docentes al disponer
que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los
requisitos que la ley establezca”, tal como señaló el Tribunal Constitucional en su
temprana jurisprudencia, este mandato no impone el deber automático de ayudar
“ni a todos los centros, ni totalmente, sino que queda supeditado a los recursos
disponibles y a la obligación de someter el sistema de financiación a unas
condiciones objetivas”. En palabras del Tribunal: “el derecho a la educación no
comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados,
por lo que los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, donde
vayan las preferencias individuales”. Los gobiernos del Partido Popular,
especialmente a través de la LOMCE, no han sido respetuosas con dicho
planteamiento al introducir el criterio de la llamada “demanda social” con la clara
intención de priorizar la escuela privada sobre la pública. Según este criterio, los
poderes públicos pueden ampliar el número de conciertos cuando las preferencias
de los padres así lo justifican –artículo 109 de la Ley-. Apoyándose en una
interpretación expansiva e interesada del derecho a la libre elección de centro de
las familias, los partidos y asociaciones afines a un sistema liberal de organización
social, han favorecido la concertación y las prácticas selectivas del alumnado por
parte de los centros privados-concertados, con la consecuente segregación escolar
de los niños de familias desfavorecidas económicamente o con especiales
necesidades educativas.
Desmontar el argumento de la libre elección es fácil si se es riguroso y
respetuoso con el modelo educativo diseñado por nuestra Constitución, pues es
importante aclarar que de la libertad de enseñanza no deriva un derecho
constitucional a la libre elección de centro. Si se atiende a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, lo único que cabe deducir es que existe un derecho de los
padres -sólo cuando el menor carezca de madurez suficiente- a mostrar su
preferencia por un determinado centro y a que las administraciones educativas
tengan en cuenta la opción realizada, pero nada más, pues, la plaza finalmente
atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias manifestadas y
ello no implica un “destino forzoso” que vulnere derecho alguno. El derecho a la
libre elección de centro no es un derecho de prestación, sino una facultad
asociada al derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y
moral más acorde a sus convicciones, esto es, un derecho de libertad. En
consecuencia, estamos en presencia de un mero principio configurador sin
posibilidad de exigencia a los sujetos ni fiscalización jurídica posible. En la medida
en que las preferencias paternas han de ser equilibradas con la obligación de los
poderes públicos de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el
sistema educativo, hacer interpretaciones expansivas de los derechos educativos
paternos resulta constitucionalmente inadmisible. Y ello por dos motivos: - El
deterioro de la calidad democrática en la escuela pública puede poner en peligro
el derecho de los menores que se escolarizan en ella a recibir una educación
integral que garantice el libre desarrollo de su personalidad, del que los derechos
educativos paternos siempre deben ser instrumentales; - La no equidad en el
acceso y en la escolarización implica una discriminación de origen que puede
tener efectos directos de desigualad en la inserción social de quienes sufren la
segregación escolar.”
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escuchará y pedirá el acta. Para entrar en la concertada la normativa es la que
pone el gobierno. No es un colegio privado, es de gestión privada pero con una
normativa pública a la que se tiene que amoldar y adecuar. Todos conocen gente
de reconocida ideología de izquierdas que van a colegio concertado y no pasa
nada. Pero, vamos ni tienen más o menos pasta que otros. Es un error como
mínimo el haber dicho esa información. Y podría decir mucho más pero vamos... lo
deja porque el Sr. Alcalde no está en condiciones de aguantar.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) le dice al Sr.
Crespo Pérez que siente decepcionarle pero, no tiene pasta y su hija va a un
concertado. Ellos van a votar en contra de la moción porque entienden que no les
atañe como Ayuntamiento. Cada uno tiene su pensamiento e ideología pero, como
Ayuntamiento no van a poder hacer nada.

Rechazar la moción presentada por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Massamagrell.

11. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Popular con motivo del 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de
la violencia contra las mujeres. (Exp. 4956/2019). (21/11/2019 12:06 h.)
Vista la moción presentada por Miguel Bailach Luengo, portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Massamagrell, que dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hacer frente a la violencia contra la mujer es una lucha constante de la
Organización de las Naciones Unidas y en este sentido, el 7 de febrero de 2000, la
Asamblea General adopta mediante la Resolución 54/134, designar el 25 de
Noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer e invita a los gobiernos, los organismos, órganos fondos y programas del
sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales, según proceda, a que organicen ese día
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la
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ACUERDA

ACTA PLE CAST

Sometida a votación la moción presentada, el Pleno de la Corporación por seis
votos a favor (4 Grupo Popular y 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) y diez votos en contra (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3
Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem-EU y 1 Veïns per Massamagrell) de
los dieciséis miembros presentes, de los diecisiete que componen el número legal de
miembros de la Corporación,

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Conesa Gauxach, la Sra. Munera Caballero y el Sr. Alcalde se
ausentan a las 21:34 horas y se incorporan a las 21:36 horas.
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violencia contra la mujer.
Esta fecha es un momento clave para reflexionar por parte de todos los
agentes sociales implicados en la lucha contra la violencia contra la mujer y en la
erradicación de cualquier violencia ejercida contra la mujer así como de renovar los
esfuerzos de todas las instituciones políticas y sociales ante este problema social de
primera magnitud.

-Durante el año 2018 fueron asesinadas a mano de sus parejas y ex parejas 48
mujeres.
-Y en lo que va de año las cifras han aumentado a 49 las mujeres asesinadas,
siendo dos en nuestra provincia.
Tras estos datos se esconde la indignación de esta realidad y las cifras nos
muestran la verdadera dimensión del drama que viven muchas mujeres diariamente,
sin olvidarnos de sus hijas e hijos y el resto de su familia y entorno.
La violencia contra la mujer es un problema de alcance social y que está en la
raíz de nuestra sociedad, fruto de la desigualdad estructural que sitúa a las mujeres en
un segundo plano, que le resta oportunidades, credibilidad y autoridad que cosifica y
que transmite pautas culturales y comportamientos discriminatorios sexistas.
La violencia contra la mujer se manifiesta de muchas maneras, la más grosera
y aberrante es el feminicidio, el maltrato físico, que siembra terror y que deja secuelas
permanentes físicas y psicológicas; el abuso verbal y maltrato psicológico, que
destruye, anula y aniquila la individualidad de la mujer; el maltrato sexual, que
cosifica y violenta y todas las formas de acoso, presión, discriminación,
menosprecio… Es decir, todas las formas en las que el machismo perjudica a las
mujeres y denigra a los hombres.
El Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, aprobado el 18 de
septiembre de 2017, marca una hoja de ruta consensuada con todos los agentes
sociales implicados. Un pacto en el que las entidades feministas son una parte
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-Desde el año 2003 hasta el 15 de octubre del presente año han sido
asesinadas en España 1.026 mujeres.

ACTA PLE CAST

Año tras año seguimos condenando la violencia contra la mujer desde todos
los puntos de nuestra geografía. Los datos continúan siendo desoladores tal como
quedan reflejados en las cifras:

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

En este sentido, para la Diputación de València, la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia contra la mujer supone unos de
los pilares fundamentales de su acción política.
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fundamental y en el cual la Diputación de València forma parte como responsable de
numerosas medidas en las diferentes líneas estratégicas que se recogen en la lucha por
erradicar la violencia de género.
En esta misma línea, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados.

ACUERDA
1. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Massamagrell con la lucha
contra la violencia contra la mujer y las desigualdades que la legitiman y perpetúan.
Esta institución tiene y tendrá en la lucha contra la violencia hacia las mujeres una
prioridad y una máxima responsabilidad. El sexismo, las vejaciones, las agresiones, la
inseguridad o la subordinación femenina son conceptos a los que nos enfrentamos con
la contundencia que este maldito problema requiere.
2. Seguir implementado medidas integrales de prevención, detección,
sensibilización e intervención ante la violencia contra la mujer.
3. Seguir reforzando el trabajo iniciado por las corporaciones locales en la
lucha por conseguir erradicar la violencia que sufren las mujeres en la provincia de
València a través de la Red de Municipios Protegidos contra la violencia de género.
4. Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para
incluir todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio de
Estambul.
5. El compromiso del Ayuntamiento de Massamagrell para facilitar, a través de
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Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell

ACTA PLE CAST

A pesar de que se ha realizado un progreso con la igualdad formal,
introduciendo el valor de la igualdad en los textos legales, son necesarios nuevos
instrumentos jurídicos que alcancen una igualdad real. Hay un camino por delante
que recorrer y la Diputación de València junto a los ayuntamientos que son
considerados las administraciones más cercanas a la ciudadanía han de dar una
respuesta y por tanto, es necesario seguir implementado políticas públicas de
igualdad, impulsando estrategias de sensibilización, detección, acompañamiento,
recuperación y protección de víctimas y a sus hijas e hijos, apostando por medias
integrales y preventivas dirigidas a la intervención desde las edades más tempranas.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Durante este año se han puesto en marcha numerosas medidas de dichos actos
por parte de los ayuntamientos gracias a la transferencia de fondos recibidos del
Gobierno de España y cuya finalidad es la puesta en marcha de las medias
contempladas en uno y otro Pacto.
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los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la
prevención, orientación y concienciación.]
El Sr. Alcalde comenta que lo han estado hablando en la Junta de
Portavoces y van a presentar la declaración institucional que se ha aprobado por la
FVMP. Será el punto veinte del pleno y se debatirá después. Esta moción se retira.

12. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Unides Podem-EUPV Massamagrell, en favor de la atención y cuidado de las
vecinas y vecinos de Massamagrell que se encuentran en situación de soledad no
deseada. (Exp. 4957/2019). (21/11/2019 12:32 h.)
Vista la moción presentada por Carmen Gurillo Ripoll, portavoz del Grupo
Municipal de “UNIDES PODEMEUPV” en el Ayuntamiento de Massamagrell, que
dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los datos de esperanza de vida vienen mostrando desde hace décadas una
evolución al alza, entre otros, por factores relacionados con las mejoras y avances en
la ciencia médica y por cambios en los hábitos de alimentación y en el estilo de vida
de nuestra población. Esta prolongación de la esperanza de vida nos permite disponer
de más tiempo en nuestras vidas para compartirlo con nuestras familias y amigos y
para disfrutar con las cosas que nos gustan y hacen felices. Sin embargo, este dato
también se correlaciona directamente, entre muchas otras, con una realidad que es la
que hoy nos motiva a presentar ante el Pleno del Ayuntamiento de MASSAMAGRELL
esta moción: “el envejecimiento de nuestra población”. Y relacionado con el mismo,
queremos resaltar y poner en el foco en una de las muchas consecuencias de este
envejecimiento: la de la soledad “No Deseada”.
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RETIRAR la moción, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 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.

ACTA PLE CAST

ACUERDA

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

De conformidad con lo tratado en la Junta de Portavoces, sometida a votación
la propuesta de retirada de la moción presentada, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal Socialista
PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular,
2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell)
de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho componen el número
legal de miembros de la Corporación,
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Desde el punto de vista social, la soledad puede empobrecer la realidad social
en el momento en que el individuo se considera como una persona que no participa de
la vida social y que no es dueño de sus decisiones, porque le gustaría vivir y
relacionarse de otra manera y no puede por su condición, contexto o circunstancia.
Centrando nuestra atención e interés en combatir y paliar situaciones de
soledad “no deseada” en Massamagrell, si analizamos la estructura de la población
de nuestro municipio, constatamos como ha ido evolucionando desde la tradicional
forma de “pagoda”, a una pirámide regresiva en forma de “ánfora”, cuya parte
superior mostrará en los próximos años, una concentración muy importante. En el año
2024, y realizando una proyección con los datos demográficos del INE de 2018,
podemos tener ya la certeza que más de 5.000 personas (probablemente una de cada
tres), superarán los 65 años, en nuestro municipio.
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La soledad es considerada como uno de los posibles factores que causan
desórdenes de tipo anímico, sobre todo si se experimentan situaciones prolongadas de
esta dolencia. En este sentido, desde el punto de vista psicológico, cuando la persona
se encuentra en un estado fuerte y profundo de soledad emocional no deseada, ésta
puede llegar incluso a destruir internamente al individuo, llegando a alcanzar un
estado de parálisis del dispositivo de búsqueda para salir de ella, por lo que se pueden
desarrollar patologías de aislamiento grave, enfermedad mental, estados depresivos
de larga duración, desestabilización, deterioro personal, etc. Y es que las variables
soledad y enfermedad están estrechamente asociadas, sobre todo cuando hay una
condición de imposición de ese estado de aislamiento. Es por este motivo que el
contacto entre las personas es un determinante de salud.

ACTA PLE CAST

Este tipo de soledad, ya se ha convertido en una “epidemia social”, con
terribles y devastadores efectos sobre buena parte de nuestra ciudadanía, tanto por las
consecuencias que tiene sobre su salud, como por el crecimiento continuado del
número de personas que la sufren: Además, empiezan a ser ya habituales en nuestro
país, informaciones sobre el fallecimiento de personas de edad avanzada que vivían
solas en sus casas, cuyos cadáveres han sido encontrados muchos días después de su
fallecimiento, en avanzado estado de descomposición. Este colectivo de personas
desamparadas y mayores es fundamentalmente, uno de los más vulnerables a sufrir las
consecuencias de una soledad que no siempre es deseada. Son situaciones de
aislamiento y de auténtica exclusión social que adquiere dimensiones de auténtico
drama, ya que limita sobremanera su capacidad para cuidar de sí mismas y, por
supuesto, de participar y de relacionarse con el entorno.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La soledad “no deseada”, es la que se padece cuando se tiene la necesidad de
relaciones y, por diversos motivos, se carece de esa red o no se encuentra la compañía
de otros, desembocando en una soledad más subjetiva, y en una sensación profunda de
aislamiento.
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Todos necesitamos sentir que estamos acompañados y nadie debería sentirse
sólo o sola. Para ello, con el objetivo de atender, cuidar y generar vínculos afectivos,
para que estas personas se sientan y sean partícipes de nuestros Barrios y de nuestro
Municipio, y con el propósito de prevenir y atender las situaciones de soledad “no
deseada”, presentamos para su aprobación la propuesta de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Municipal
de la Soledad “No Deseada” en Massamagrell, que sea la herramienta que permita
detectar y atender las consecuencias que de ella se derivan, tanto para la salud física
como para la psicológica de las personas que la padecen.
SEGUNDO. Promover la creación de una Red Activa de Apoyo que permita
identificar y combatir las situaciones de soledad “no deseada” y aislamiento social en
Massamagrell, con la participación de Servicios Sociales, Asociaciones, Comercios,
Ambulatorios, Comunidades de Vecinos, Particulares, etc.; que, voluntariamente,
deseen colaborar y formar parte de esta iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento.
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Pero debe ser esta Administración Municipal la que debe liderar y convertirse
en el “Agente Activo y Dinamizador” que ponga en funcionamiento, las medidas y los
mecanismos necesarios para paliar las situaciones de aislamiento social y soledad
“no deseada” en Massamagrell.

ACTA PLE CAST

Creemos que es una obligación ineludible para todas las formaciones que
componemos este Pleno, facilitar la vinculación de las personas que se sienten solas
con la red social del pueblo, promoviendo su participación en recursos públicos que
puedan suponer oportunidades de encuentro para quienes se sientan solas y ejercer
con ello un efecto positivo sobre su estado de salud y bienestar. Desde el Grupo
Municipal de “UNIDES PODEM-EUPV MASSAMAGRELL”, consideramos que la
iniciativa municipal no resulta suficiente y necesitamos que el tejido social de
Massamagrell también se implique y participe en combatir las dolorosas y perniciosas
consecuencias de la soledad “no deseada”. Desde la colaboración y participación de
nuestra ciudadanía y con pequeñas acciones, podemos cambiar la vida de personas
que se encuentren en esta situación.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Este dato además de hacernos reflexionar, debe ser motivo de interés y
preocupación, y deberíamos tomarlo como una llamada de atención a este Pleno, para
comenzar a introducir e implementar acciones e iniciativas que permitan paliar los
efectos de esta “epidemia” del siglo XXI. El escenario de envejecimiento de nuestras
vecinas requiere de una actuación urgente de este Ayuntamiento, que tiene el deber y
obligación, no sólo de fomentar y promover campañas que incidan en la mejora de la
imagen social que del envejecimiento y de la soledad se tienen, sino también las de
profundizar en la promoción de las relaciones intergeneracionales.
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TERCERO. Promover la creación de un sello o distintivo (por ejemplo, y es
sólo un ejemplo: “#MassamagrellTeCuida”), que permita visualizar y a la vez
reconocer y poner en valor a aquellos “Comercios y Asociaciones Locales” que
colaboren en este proyecto. Esta “marca” que permita identificar a Massamagrell
como un municipio que cuida de su ciudadanía, podría realizarse a través de un
proceso de Participación Ciudadana impulsado desde el Ayuntamiento por los canales
habituales.
CUARTO. Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Massamagrell a la “Red
Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”.]
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) responde que no sabe qué
profesionales deben estar. Considera que deben ser Servicios Sociales y Pepe
como encargado de los Servicios Sociales los que deben ser los encargados. La
Sra. Moreno Vicente ha comentado que la Asociación Amics de la Gent Major
trabaja con voluntarios y dan formación gratuita. Podrían informarse en
organizaciones y asociaciones para ver de qué manera están trabajando y, así,
crear un observatorio que les ayude a identificar. Estas asociaciones tienen más
experiencia y si llaman a su puerta seguro que les orientan para poder extrapolar
eso al pueblo. Si esas personas voluntarias pueden venir y ayudar a formar más
personas voluntarias es un tejido que se puede retroalimentar. Finaliza diciendo
que queda a su disposición para ayudarla.
La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
expresa que la Sra. Moreno Vicente ha estado detrás del borrador del PMICS y le
extraña que como lo conoce no haya visto que está recogido en el mismo. Si van a
la línea estratégica tres, garantía de protección, en el objetivo operativo uno,
dentro de las actuaciones de la uno están las campañas de difusión, iniciar planes
de detección precoz de problemáticas de exclusión (personas mayores,
adolescentes, jóvenes…). La Sra. Sepúlveda Molina lee lo que dice el plan al
respecto. Sigue diciendo que ya se constata esta situación por el envejecimiento
que hay de la población porque este tipo de problemática ya se dio y está
recogido. Cree que el observatorio puede ser una buena idea pero, no está definido
quién lo debe hacer. La herramienta cree que no es el observatorio sino que se
debe abordar el tema a través del PMICS. Debe ser gente profesional e ir puerta
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La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
dice que el equipo de gobierno igual que todos está a favor de este tipo de
medidas pero, le gustaría que le explicara algunas dudas del observatorio tal y
como se plantea, qué profesionales deben estar dentro de ese observatorio para
detectar a esas personas.

ACTA PLE CAST

La Sra. Moreno Vicente (Grupo Popular) dice que van a votar a favor, en
primer lugar, porque en el programa ya iba algo parecido en 2015 y existen varias
fundaciones, en Valencia, que se ocupan de este tipo de cosas con voluntarios y no
ven ningún problema en traer el voluntariado y que funcione con la gente de
Massamagrell.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) lee la moción.
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por puerta para hacer un censo y detectar en qué situación está la gente mayor y,
es a partir de ahí, cuando todo el entramado social puede entrar a actuar y ver qué
medidas poner a cada situación de estas personas mayores. No están en contra de
la moción. Se puede enlazar el tema de la asociación pero, es algo que ya tiene y
que, de hecho, se va a poner en marcha ya que el día 12 o 14 acabó la exposición
pública del reglamento y, en breve, se va a iniciar.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) apostilla que se pueden
incluir las asociaciones de la moción dentro del plan para ver cómo se pueden
llevar a cabo.
La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
declara que lo que pide ya está recogido dentro del Plan. Lo del observatorio no lo
ve. Pero, sí se podría encaminar dentro del PMICS como primera acción.

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) responde que no lo sabe
exactamente lo que implica porque esta moción la ha trabajado un compañero de
Unides Podem que ha vivido situaciones familiares de soledad no deseada y
desconoce exactamente cómo es el funcionamiento. Dice que puede buscar la
información ya que no sabe si económicamente tiene algo.
El Sr. Alcalde puntualiza que antes de adherirse hay que consultar los
requisitos y saber qué supone.
La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
reitera que adherirse supone cumplir unos compromisos que no saben cuáles son y
puede que no puedan cumplirlos.
El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) argumenta que
la OMS impulsa y coordina la red a nivel mundial con un Convenio de colaboración
con el IMSERSO para coordinar y dinamizar la red en España, a través de la
Secretaría General, la difusión de información del proyecto y dinamización de la
red y el CEAPA para la información y asesoramiento en accesibilidad y productos y
tecnología de apoyo que facilite la autonomía personal a través del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dice que le parece perfecto y recuerda que cuando se
adhirieron a la Federación de municipios por la transparencia les llegó luego el
pago de 1.000 € al año. Por eso, quiere saber lo que implica la adhesión.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) expresa que, a
pesar de que la Sra. Sepúlveda Molina dice que ya se recoge en el Plan, apoyarán
la moción. Es una labor compleja y complicada de aplicar. Deberían trabajar
Servicios Sociales, fundaciones e incluso la Asociación de Jubilados. Habría que
hacer un estudio. En el Plan de igualdad, hay un gráfico que recoge las edades y
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El Sr. Alcalde pregunta qué implica la adhesión a la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores.

ACTA PLE CAST

La Sra. Moreno Vicente (Grupo Popular) opina que puede ser algo
complementario. Pueden añadir al PMICS el tema del voluntariado. Hay gente sola
que no pertenece a ninguna asociación.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) manifiesta que se llame
primera acción del plan.
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los porcentajes. Pero, no sólo hay gente mayor en soledad también jóvenes y de
edad media que la sufren.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) afirma que la van a votar a favor porque es importante para las
personas mayores pero, en el punto cuatro, habría que cambiar solicitar por
estudiar la solicitud.
El Sr. Alcalde propone que se recoja la información y así poder tenerlo para
el pleno de enero.

Sometida a votación la 2ª enmienda del Grupo Municipal Socialista PSPVPSOE, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís
per
Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros
que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:
Sustituir en el punto CUARTO: “Solicitar la adhesión…” por: “Estudiar la
adhesión…”
Sometida a votación la moción con las enmiendas presentadas, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4
Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per
Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDA
Primero. Que se aborde como primera acción del Plan Municipal de Inclusión
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Sustituir en el punto PRIMERO: “Creación y puesta en funcionamiento del
Observatorio Municipal de…” por: “Que se aborde como primera acción del Plan
Municipal de Inclusión y Cohesión Social (PMICS)…”

ACTA PLE CAST

Sometida a votación la 1ª enmienda del Grupo Municipal Socialista PSPVPSOE, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros
presentes (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís
per
Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros
que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Serrano Navarro sale a las 21:52 y entra a las 21:53 horas. La Sra.
Sepúlveda Molina sale a las 21:57 horas y entra a las 21:57 horas.
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y Cohesión Social (PMICS), la Soledad “No Deseada” en Massamagrell, que sea la
herramienta que permita detectar y atender las consecuencias que de ella se derivan,
tanto para la salud física como para la psicológica de las personas que la padecen.

13. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Unides Podem-EUPV Massamagrell, sobre la subvención al CEIP Virgen del
Rosario. (Exp. 4958/2019). (21/11/2019 12:34 h.)
Vista la moción presentada por Carmen Gurillo Ripoll, portavoz del Grupo
Municipal de “UNIDES PODEMEUPV” en el Ayuntamiento de Massamagrell, que
dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2018 al CEIP Virgen del Rosario le fue concedida una subvención
de 180.000 euros a través del Plan de Mantenimiento de Escuelas de la Diputación de
Valencia y la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, una
cantidad destinada al cambio de puertas y ventanas y a la renovación de las estufas,
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del centro y “dignificar” unas
instalaciones que tienen más de 40 años. Una subvención que resultó perderse.
Este año se ha recuperado dicha subvención, pero a día de hoy desconocemos
en qué situación se encuentra. A punto de finalizar el año, es posible que la
subvención se vuelva a perder, mientras el colegio necesita ese dinero para seguir
funcionando en las mejores condiciones posibles.
Por todo ello, presentamos para su aprobación la propuesta de los siguientes:
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Cuarto. Estudiar la adhesión del Ayuntamiento de Massamagrell a la “Red
Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”.

ACTA PLE CAST

Tercero. Promover la creación de un sello o distintivo (por ejemplo, y es sólo
un ejemplo: “#MassamagrellTeCuida”), que permita visualizar y a la vez reconocer y
poner en valor a aquellos “Comercios y Asociaciones Locales” que colaboren en este
proyecto. Esta “marca” que permita identificar a Massamagrell como un municipio que
cuida de su ciudadanía, podría realizarse a través de un proceso de Participación
Ciudadana impulsado desde el Ayuntamiento por los canales habituales.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Segundo. Promover la creación de una Red Activa de Apoyo que permita
identificar y combatir las situaciones de soledad “no deseada” y aislamiento social en
Massamagrell, con la participación de Servicios Sociales, Asociaciones, Comercios,
Ambulatorios, Comunidades de Vecinos, Particulares, etc.; que, voluntariamente,
deseen colaborar y formar parte de esta iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento.
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ACUERDOS
PRIMERO. Reclamar en los próximos 5 días a la Diputación y Conselleria
los 180.000€ de la subvención.
SEGUNDO. Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento declare la
tramitación urgente del expediente de contratación con motivo de evitar la pérdida de
dicha subvención pública.

La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura) dice
que tiene su contestación por escrito que va a leer pero, comenta que está
sorprendida y, aunque lleva poco tiempo ve que, se están recogiendo las
demandas y se convierten en moción. Es lo mismo que le ha dicho al Sr. Gimeno
Peris.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) interrumpe y dice que ella
tiene mucho rigor.
La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura)
comenta que se ha perdido que no esperaba que saltara así. Sigue diciendo que la
ciudadanía no tiene por qué saber de procedimientos pero, ellos sí. Lee la Sra.
Munera Caballero lo siguiente:
“Antes de empezar quiero dejar clara una cosa, que repetiré las veces que
haga falta, puesto que no quiero que haya ningún tipo de dudas: Voy a hacer todo
lo que esté en mi mano para que el dinero de la subvención llegue al
Ayuntamiento y al Colegio Virgen del Rosario, las contestaciones que voy a dar
ahora mismo sobre la moción no implican en ningún caso que no esté de acuerdo
en realizar todas las acciones oportunas. Repito, voy a contestar a algunas
cuestiones, pero como concejala de educación que soy desde este mes de Junio,
haré lo que pueda para que este asunto llegue a buen puerto.
Empezando por la exposición de motivos y cito textualmente la primera
frase del segundo párrafo: Dice que “Este año se ha recuperado dicha subvención,
pero a día de hoy desconocemos en qué situación se encuentra”. Esta afirmación
es completamente falsa...”
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) interrumpe y afirma que lo
dijo en Comisión y que la ha llamado mentirosa.
El Sr. Alcalde dice que no la interrumpa y que no ha llamado aún al orden a
nadie. Que la deje leer su contestación y luego que se entre en debate.
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La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) lee la moción.

ACTA PLE CAST

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

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

TERCERO. Dar cuenta a la corporación y a la comunidad educativa del
colegio (dirección, AMPA y Consell Escolar) de la situación actual y medidas que se
van a adoptar.]
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La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) pide disculpas y dice que es
muy pasional.
Sigue leyendo la Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y
Cultura):

Por último quiero resaltar una cosa, y es que para poder realizar esta
contestación, me he reunido y he estado en contacto tanto con el técnico de
contratación, con el técnico de intervención y con el técnico de urbanismo, para
que me corroboraran la información de la que disponía, puesto que como entré en
el equipo de gobierno el pasado mes de Junio, estoy segura de que se me pueden
pasar algunas cosas, dado que este asunto lleva dando problemas desde el año
2018. Estoy segura que tú, que estabas en el equipo de gobierno en aquel
entonces, puedes saber más que yo”.
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En resumen, el primer y tercer punto piden hacer algo que ya estamos
haciendo y tenemos pensado seguir haciendo, y el segundo punto pide algo que es
imposible hacer a día de hoy, por lo dicho anteriormente.

ACTA PLE CAST

En segundo lugar, voy a empezar con los acuerdos:
Primer acuerdo. No hace falta que lo pidas, se ha reclamado, se está
reclamando y se reclamará. Tanto desde el departamento de urbanismo, como yo
personalmente como concejala de educación como el alcalde, que ayer y hoy
mismo, entre otras ocasiones, ha llamado a la persona política responsable del
área. No necesitamos que nadie nos pida hacer algo que ya estamos haciendo.
Segundo acuerdo. Este punto me ha sorprendido porque doy por sentado
que sabes cuándo se puede iniciar un expediente de contratación, pero bueno, lo
aclaro: Es completamente imposible que iniciemos la tramitación de un expediente
de contratación cuando no existe la fuente de financiación, y ahora te contesto
sobre el tema de la urgencia:
El artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público enumera las
causas tasadas que dan lugar a la tramitación urgente de un expediente de
contratación. Entre ellas, figura el concepto de “interés público”, este concepto
precisamente si bien con carácter genérico pudiera acogerse al caso que nos
ocupa, no evita que efectivamente cualquier tramitación contractual que genere
gastos para la Administración municipal ha de estar soportado por la adecuada
consignación presupuestaria. Cuestión esta, que no hace sino redundar en lo
puesto de manifiesto en el párrafo precedente. Es decir, que si no tenemos
adecuación o suficiencia presupuestaria, en ningún caso se puede acometer la
tramitación urgente de expediente de contratación alguno.
Tercer acuerdo. En reiteradas ocasiones he dado cuenta a la corporación de
la situación actual y de las medidas que se van a adoptar, la comunidad educativa
también lo sabe de primera mano puesto que estoy en contacto continuo con la
dirección y ya les informé al resto en el Consell Escolar, y lo seguiré haciendo.
Mañana mismo tengo otro consejo y les informaré de lo que estamos hablando hoy
aquí. ¿Qué medidas se van a adoptar? Seguir insistiendo y llamadas continuas a
quien pensamos que nos puede ayudar.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

“…por lo que es imposible que conozcáis o desconozcáis la situación en la
que se encuentra. De todas formas, por favor, indícame en qué BOP o DOGV esta
publicado, puesto que si lo afirmas entiendo que es porque lo has visto.
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El Sr. Alcalde expone que pueden comprobar que tiene dos llamadas de
hoy. Una es justamente a la Diputada para preguntarle lo que dice el Sr. Bailach
Luengo pero, estaba en cama porque estaba bastante peor que él. Sigue diciendo
que no la ha llamado mentirosa. Es una subvención que no tiene pero, el dinero
está. Falta ver la manera de poder reintegrarlo. La subvención no es que se haya
perdido porque el Sr. Bailach Luengo mismamente lo ha dicho. La Diputación tiene
el dinero otra cosa es que él, ahora mismo, no lo pueda ejecutar porque no es suyo
pero, está ahí, es encauzar a ver de qué forma se obtiene esa subvención tipo
nominativa, tipo convenio… él habla siempre con otro responsable, Miguel Porcar.
Sigue diciendo que, en lo que respecta a la declaración de urgencia, para tramitar
un expediente de contratación se deben tener los “titos”, de lo contrario, no se
puede abrir. Eso será cuando la Diputación lo plasme en un papel. En el de San
Juan falta la adjudicación, se ha hecho la mesa y hay una prórroga hasta abril. Han
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Sigue diciendo el Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) que ha hablado con
Carlos Santos y le dijo que, desde el servicio, se informó favorablemente pero, no
así la fiscalización. La oficina de fiscalización no informó. El dinero pasó a
remanentes que se incorporaron en septiembre de este año. El dinero está, no es
un problema de dinero, es un problema de plantearlo. Les da el consejo de que
pidan la ayuda nominativa. La única solución es que haya un convenio singular,
una ayuda nominativa y su grupo político propondrá una enmienda a los
presupuestos de la Diputación. No sabe si llegarán a tiempo. Pero si llega a tiempo
lo intentará. Insiste que lo que hace falta es que se materialice. Él no quiere echar
la culpa a nadie pero la realidad es la que es. Es una lástima.

ACTA PLE CAST

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) expresa que hay que calmarse. El
contenido es complicado y complejo pero, por romper una lanza a favor de la Sra.
Munera Caballero, acaba de llegar y está haciendo lo que puede. Se alegra de que
haya aprendido a ser rigurosa porque hay comentarios que luego no son tan
rigurosos. Se alegra de que lo haya aprendido y que se aplique en el tiempo y
algún día le dirá porque lo dice. Lo que les ocupa es el tema de un desastre más de
la gestión del gobierno Socialista y de Compromís cuando también estaba ya que
llevaban educación. En cualquier caso, esto viene después de una subvención que
era no del 2018 sino de 2017. Él ha llamado a la Diputación y se ha informado.
Antes de venir, hay que intentar aclararlo. La subvención es del año 2017 del Plan
de Mantenimiento. El 15 de enero de 2018, se aprueba una primera prórroga de
adjudicación hasta el 15 de mayo de 2018 ( Decreto 00672), hay un Decreto 05453
de la Diputación, de 18 de junio de 2018, aprobando una segunda prórroga de
adjudicación, el tercer Decreto 06384, de 16 de julio de 2018, donde se aprueba
una tercera prórroga de adjudicación. Tres prórrogas ya y, el 4 de julio de 2018,
hay un escrito del Ayuntamiento vencida ya la prórroga tercera donde se solicita
una cuarta prórroga de adjudicación hasta el 30 de noviembre de 2018. Donde no
hay contestación.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) reitera que pide disculpas
por haber sido tan pasional. Dice que esta moción no se presenta porque sí y,
políticamente, se lleva meses preguntando por esta subvención. Ha ido el AMPA de
ese colegio del que forma parte tanto como madre y porque es miembro del AMPA.
La información que ella tiene es la que le ha dado en Comisión por lo que no le
puede decir mentirosa. Buscará las actas y, en el próximo Pleno, le informara. La
información de que no se ha perdido es porque ellos lo han dicho en ese mismo
salón. Ella no es la mentirosa. Quiere que quede bien claro. No ha leído ningún BOP
ni DOGV. Se ha fiado de la información que le ha dado la Concejala de Educación.
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estado hablando y van a ejecutar una fase ahora, en el período de vacaciones,
para hacer la zona infantil y, luego, el resto para no entorpecer el funcionamiento
del centro. En Virgen del Rosario es lo mismo, se van a acabar ejecutando. Es como
el tema de la caldera, si se hubiese ejecutado la modificación que se planteó de la
sustitución de la caldera, no se podría haber hecho porque no se habría llegado a
tiempo.

El Sr. Alcalde asevera que planteada tal cual era inviable. Es imposible
votar una cosa que sabe que no puede hacer.
La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura)
aclara que ha dicho dos veces que la ha llamado mentirosa y vuelve a leer lo que
ha dicho: “Este año se ha recuperado dicha subvención, pero a día de hoy
desconocemos en qué situación se encuentra. Esta afirmación es completamente
falsa.” No dice que sea una mentirosa. Es verdad que ha dicho en los plenos y en
las comisiones que la subvención no se ha perdido porque el dinero está. A eso se
refería con que no se hubiese perdido. Si alguna vez ha dicho que se ha dado y se
ha publicado por los mismos cauces por los que se dio en 2017, pide perdón. Pero,
que no se haya perdido no quiere decir que la hayan vuelto a dar.
El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) comenta que lo
que ha dicho el Sr. Bailach Luengo, se lo han pasado a él también. Añade que es
una subvención del Plan de Mantenimiento de Escuelas 2017 pero, aparte de todas
las prórrogas le pasan algo más y es que Bienestar Social remite el 7 de noviembre
de 2018 propuesta de decreto e informe aprobando la cuarta prórroga a
fiscalización de Intervención. La oficina presupuestaria incorpora en 2019 el
remanente de crédito del Plan. Sí que está y cuando él deja de ser alcalde estaban
pendientes de que fuera una subvención nominativa.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) propone una enmienda al
punto número dos añadiendo al final del cuando se reciba la consignación y así no
habría problema de abrir el expediente.
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) manifiesta que si fuese el alcalde, el
primer punto lo reclamaría antes de cinco días. Haría una carta ya que el pleno lo
está crujiendo. Él no ve problema en reclamar una subvención que está en el aire.
Para la tramitación urgente hace falta la consignación económica. Cuando llegue
que se tramite de manera urgente. Se puede poner una coletilla.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde comenta que la moción tiene tres puntos de acuerdo. El
primer punto, de los cinco días, esa mañana ya ha llamado. El segundo punto,
tramitar el expediente sin dinero no se puede. El Ayuntamiento está informando a
la comunidad educativa.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) insiste en que el dinero no ha
desaparecido como tal pero, si no hacen nada el dinero no irá. No se ha perdido
porque no se lo ha llevado nadie pero, algo hay que hacer porque la cuarta
prórroga no la han contestado oficialmente. El informe del servicio técnico es
favorable pero, el de fiscalización no ha llegado. Cada uno que lo interprete como
lo interprete pero, lo han perdido aunque se pueda recuperar. Supone que habrán
llamado cincuenta veces hay que hacerlo, por eso, habría que cargar las tintas.
Otra cosa es que se pueda adornar ponerle o quitarle cosas dependiendo de la
visión política.
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El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) pregunta por
qué vienen las prórrogas ya que era del 2017 y había ya tres.
El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) recuerda que la
segunda prórroga era del 18 de junio al 30 de junio e igual llegaban tarde.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) sostiene que la lástima de esto es el
tiempo y la posibilidad de conseguir más ayudas y subvenciones. La subvención se
perderá, no la consignación porque tendrá que ser otra cosa. Tendrán que esperar
a un convenio singular o lo que sea. Si hubiesen aprovechado esta subvención de
manera ordinaria, podrían pedir una ayuda nominativa para otra cosa. Pero, con un
parche tapan un problema en la adjudicación después de cuatro prórrogas.
Recuperarán la consignación pero, no habría hecho falta hacerlo, si se hubiese
cumplido dentro de la subvención ordinaria y hoy podrían pedir ese dinero para
otras cosa y, al final, eso es perder desde su punto de vista.

Sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo Municipal de
“UNIDES PODEMEUPV”, para añadir al punto 2: cuando se reciba la consignación,
resulta aprobada por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo
Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides PodemEU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1
Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de
derecho componen el número legal de miembros de la Corporación.
Sometida a votación la moción, con la enmienda incorporada, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4
Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per
Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación,
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El Sr. Alcalde declara que no le cuesta enviar una carta a la Diputación y
que la Sra. Munera Caballero irá mañana al Consejo Escolar y lo explicará pero, el
punto dos es imposible.

ACTA PLE CAST

La Sra. Moreno Vicente (Grupo Popular) dice que el pequeño rifi rafe es
porque, en los últimos dos plenos, han venido diferentes personas del AMPA que
preguntaban por esto. A ella si alguien no le da por escrito que va a venir el dinero
a Massamagrell son palabras al aire. Entiende la preocupación de esos padres
porque en dos ocasiones se ha dicho que la subvención no se ha perdido. De
palabra es una cosa y escrita es otra y llevan cuatro prórrogas y el dinero no ha
llegado. No pueden justificar a los papás que va a llegar. Reitera que entiende la
preocupación porque, en el pleno, se ha asegurado dos veces que va a llegar, una
por el Sr. Alcalde y la otra no sabe quien lo dijo.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) declara que lo
que entiende él es que siempre han llegado tarde. Que les pase una o dos vale,
pero tres ya y van a por una cuarta y son 180.000 € para invertir en mejoras.
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ACUERDA
Primero. Reclamar en los próximos 5 días a la Diputación y Conselleria los
180.000€ de la subvención.
Segundo. Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento declare la tramitación
urgente del expediente de contratación con motivo de evitar la pérdida de dicha
subvención pública, cuando se reciba la consignación.

[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años han proliferado de forma desmedida los salones de juegos,
las casas de apuestas y la oferta del juego online. Un tipo de oferta que inserta su
publicidad en eventos deportivos y utiliza estrellas del deporte para animar al juego.
Un sistema de juego que resulta más adictivo que el presencial, sin pausas, con bonos
“gratis” de entrada, y, sobre todo, con una inmensa inversión en publicidad. En el
tercer trimestre de 2019, los operadores gastaron más de 82'5 millones de euros en
promocionarse. Todo ello, ha modificado el perfil del jugador tradicional y facilitado
la incorporación de jóvenes.
Según el último Informe Trimestral del Mercado del Juego Online, hay
861.237 usuarios activos que juegan a las apuestas deportivas, póker, casino y bingos
virtuales.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social define la Ludopatía
como un trastorno reconocido por la Asociación de Psiquiatría Americana en 1980, y
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo recoge en su clasificación
Internacional de Enfermedades en el año 1992. Sus consecuencias son alarmantes no
solo para la persona que lo padece, sino para su entorno familiar y profesional. Desde
tristeza, aislamiento social, absentismo laboral, disminución del rendimiento, hurtos
entre familia o compañeros de trabajo, despidos... hasta el propio suicidio.
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Vista la moción presentada por Carmen Gurillo Ripoll, portavoz del Grupo
Municipal de “UNIDES PODEMEUPV” en el Ayuntamiento de Massamagrell, que
dice:

ACTA PLE CAST

14. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Unides Podem-EUPV Massamagrell, para controlar la proliferación de los salones
de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía. (Exp. 4959/2019).
(21/11/2019 12:36 h.)

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Tercero. Dar cuenta a la corporación y a la comunidad educativa del colegio
(dirección, AMPA y Consell Escolar) de la situación actual y medidas que se van a
adoptar.
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A través del juego online, nuestro colectivo más vulnerable, los jóvenes,
incrementa la posibilidad de apostar las 24 horas del día, los 365 días del año y de
forma anónima. No hay espacios de ocio sano para los jóvenes, que, gracias al juego
online y los servicios tan atractivos de estos establecimientos, pueden empezar a
engancharse al juego con cantidades muy pequeñas.

Relacionado con lo anterior, debería ser obligatorio comprobar tanto en la
entrada de los locales como en los portales web que el jugador o jugadora no sea
menor, y no esté inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al juego,
haciendo efectivo el principio de prevención a la ludopatía.
Es por ello que el ayuntamiento de Massamagrell debe asumir su
responsabilidad de garantizar la salud pública de nuestra ciudadanía y abordar uno
de los máximos problemas a los que nos enfrentamos actualmente en nuestra sociedad,
la ludopatía juvenil.
En la presente moción se plantean a nivel municipal medidas para atajar esta
problemática. Por un lado, entendemos que es necesario prohibir la publicidad de
estos locales y frenar su expansión a través de las ordenanzas o las normas
urbanísticas y así como medidas de prevención ante la ludopatía y, por último,
planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para gravar la actividad de las casas
de apuestas y del juego online.
Por todo ello, presentamos para su aprobación la propuesta de los siguientes:
ACUERDOS
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Por otro lado, es necesario un mayor control en el registro de jugadores tanto
en la modalidad on line como presencial, en los locales. Las asociaciones vecinales de
numerosas ciudades y municipios, denuncian que la flexibilidad en el registro está
permitiendo jugar a menores de edad mediante la implicación de terceros.

ACTA PLE CAST

Asimismo, el 17 de diciembre de 2018 se aprobó la modificación de
Reglamento de salones recreativos y de salones de juego para establecer una distancia
mínima de 700 metros entre los salones de juego para evitar la acumulación de salas
de juego. En Massamagrell no se está cumpliendo el Reglamento, dado que contamos
con dos locales de juegos cuya distancia es bastante inferior a 1a estipulada.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El pasado 25 de octubre de 2019, el Consell aprobó al proyecto de Ley del
Juego en la Comunitat Valenciana, que, entre muchas modificaciones, refuerza las
medidas dirigidas a impedir el acceso de los menores de edad a los salones de juego y
además contempla que el dinero recaudado provenientes de sanciones a este sector
sea destinado a acciones de prevención y ayuda frente a la ludopatía.
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PRIMERO. Estudiar la revisión de las ordenanzas o del PGOU para
introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de salones de juegos en las
inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud,
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles; estableciendo una
distancia mínima de estos establecimientos respecto a centros educativos de 500
metros.

QUINTO. Reforzar la formación de la Policía Local de modo que se
familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el
juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas
legales y personas con el acceso al juego legalmente restringido.
SEXTO. Revisar o crear en el caso de que no exista una ordenanza, que
aplique una tasa específica por utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, que tenga que ser abonada por los establecimientos que
instalen pantallas u otro tipo de dispositivos para desarrollar su actividad empresarial
con frente directo a la vía pública o en línea de fachada.]
Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes
intervenciones:
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) lee la moción.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) enuncia que van a votar a favor de la moción aunque ya hace un
año se puso una moción de este tipo que no se aprobó.
El Sr. Alcalde explica que se hizo una modificación del Plan General y, en el
núcleo histórico no se podía instalar. Donde se planteaba instalar no se podía
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CUARTO. Realizar actividades informativas en los centros escolares para
profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas y en los
posibles problemas derivados de este uso y a que ponga en marcha modelos de ocio y
espacios de socialización gestionados directamente por la juventud donde puedan
desarrollar un ocio sano, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes.

ACTA PLE CAST

TERCERO. Trabajar para el desarrollo de programas de prevención de las
adicciones, solicitando a instancias superiores, si se precisa, ayudas económicas o de
equipos técnicos.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

SEGUNDO. Crear una nueva Ordenanza de Publicidad o modificar la
Ordenanza Reguladora de la limpieza y del Orden en Espacios Públicos y Gestión de
Residuos de Massamagrell, para regular la eliminación de cualquier cartelería del
mobiliario urbano o del espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose
exclusivamente a los carteles del propio local incluyendo únicamente el nombre y sin
ningún tipo de publicidad.
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porque ya lo contemplaba el Plan General.
El Sr. Carreño Ros se ausenta a las 22:33 horas y sale a las 22:35 horas y el
Sr. Galarza Planes sale a las 22:35 horas y entra a las 22:36 horas.
La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura) lee lo
siguiente:
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La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) dice que respecto al punto
dos se ha centrado en que sólo pone crear una ordenanza. Se puede modificar la
que ya existe para que se haga lo que se pide en la moción. En el tercero y cuarto,
no le ha quedado muy claro si ha estado haciendo acciones o quiere algo más en
esos puntos.

ACTA PLE CAST

Segundo: No creemos que haga falta realizar una nueva ordenanza de
publicidad cuando la ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Orden en
Espacios Públicos y de Gestión de Residuos ya cuenta con un artículo específico
para ello, el tercero, que habla de la publicidad en la vía pública y de su reparto a
domicilio. En este mismo artículo se menciona claramente, por ejemplo, que:
“Se prohíbe colocar carteles de cualquier tipo y realizar inscripciones o
pintadas en paredes, muros, quioscos, cabinas, fachadas, farolas, verjas, vallas,
papeleras, y, en general, en el mobiliario urbano, con excepción de los rótulos en
relación con el propio local comercial.”
Igualmente se prohíbe el reparto manual de publicidad mediante su
colocación en los parabrisas de los vehículos aparcados en la vía pública.
Se prohíbe ensuciar las vías y espacios públicos con actos de propaganda o
cualquier otro tipo de actividad publicitaria.
O sea, que esta ordenanza ya regula perfectamente lo que pides que se
regule, por lo que no entendemos qué sentido tiene volver a pedirlo.
Sobre el tercero y cuarto: La adicción al juego, que está catalogada como
una adicción sin sustancia, depende directamente del departamento de
drogodependencias y otros trastornos adictivos de la conselleria de sanidad,
aunque actualmente se encuentran realizando cambios para que pase a formar
parte de salud mental.
Como municipio que forma parte de la mancomunitat de l’horta nord,
pertenecemos a la Uni Preven PCA y a la UCA que esta nos ofrece, de hecho la
UCA está ubicada en Massamagrell. Es por esto que contamos ya con un Plan de
Prevención que esta mancomunado, actualmente es el cuarto que se realiza desde
la mancomunitat de l’horta nord. Tiene un periodo de vigencia de 4 años y la
psicóloga especializada en conductas adictivas, entre otras muchas acciones,
viene al instituto de Massamagrell a tratar con la población de riesgo, contando
con programas específicos como “banco de herramientas”, “prevenir para vivir”,
“la aventura de la vida” o “mira’t”.
No obstante, como somos conscientes de la problemática que suponen las
adicciones y concretamente la adicción al juego, esto ya se contempló también en
el reciente aprobado PMICS, donde en su fase de investigación se trató
directamente sobre lo que llamaron adicción no tóxica, refiriéndose al juego.
Quinto: Tanto a la policía local, como a la guardia civil y a todos los cuerpos
y fuerzas de seguridad del estado se les forma de forma constante desde el
departamento de Conselleria.”

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

“Sobre los acuerdos:
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La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura)
explica que se están haciendo acciones. Comenta que en la Mancomunidad de
l’Horta Nord hay un plan de prevención que les engloba por formar parte de ella.
Cuando se hizo el PMICS también se investigó qué peligro corría la sociedad en
cuanto a esto.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) dice que, en la
Avenida Valencia, hay dos salones de juego y según el reglamento no pueden estar
en un radio de 700 metros dos salones, dos bingos, dos tal, y pregunta si el
reglamento sirve para algo.
El Sr. Alcalde responde que sí porque, de lo contrario, no se hubiese dado
licencia.

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) responde que el
de la Comunidad Valenciana. Se le responde que no se aprobó. Y el Sr. Zamorano
Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) dice que entonces no ha dicho nada.
El Sr. Alcalde comenta que no le queda claro el punto seis. Cualquier
comercio o establecimiento. Es la duda que le queda. La manera en que lo dice
parece que cualquier supermercado que tenga una pantalla como esa en el
escaparate.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) dice que se añada en el
punto final que se aplique a los locales, salones y casas de apuestas.
El Sr. Alcalde manifiesta que los puntos tres y cuatro se están llevando a
cabo desde la Mancomunidad y demás y el punto quinto la policía ya se forma.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) replica que se hagan las
acciones que se puedan hacer igual que la formación de policía.
El Sr. Alcalde dice que la policía, como se comentó en una Comisión, ha
estado paseando por la Avenida Valencia a pie y demás. Lo tenía en la orden de
servicio.

Sometida a votación la enmienda del grupo UNIDES PODEM- EU, el Pleno
de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo
Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides PodemEU, 4 Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1
Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de
derecho componen el número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
Sustituir en el punto SEXTO: “… que tenga que ser abonada por los
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El Sr. Alcalde le pregunta que qué reglamento.

ACTA PLE CAST

El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) asevera que no
habrá ni 400 metros.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

La Sra. Munera Caballero sale a las 22:42 horas y entra a las 22: 44 horas.
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establecimientos que instalen pantallas…” por: “que tenga que ser abonada por los
locales, salones y casas de apuestas que instalen pantallas…”
Sometida a votación la moción con la enmienda aprobada, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal
Socialista PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4
Grupo Popular, 2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per
Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho
componen el número legal de miembros de la Corporación,

Tercero. Trabajar para el desarrollo de programas de prevención de las
adicciones, solicitando a instancias superiores, si se precisa, ayudas económicas o de
equipos técnicos.
Cuarto. Realizar actividades informativas en los centros escolares para
profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas y en los
posibles problemas derivados de este uso y a que ponga en marcha modelos de ocio y
espacios de socialización gestionados directamente por la juventud donde puedan
desarrollar un ocio sano, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes.
Quinto. Reforzar la formación de la Policía Local de modo que se familiaricen
con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego,
particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y
personas con el acceso al juego legalmente restringido.
Sexto. Revisar o crear, en el caso de que no exista, una ordenanza que aplique
una tasa específica por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, que tenga que ser abonada por los locales, salones y casas de apuestas
que instalen pantallas u otro tipo de dispositivos para desarrollar su actividad
empresarial con frente directo a la vía pública o en línea de fachada.
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Segundo. Crear una nueva Ordenanza de Publicidad o modificar la Ordenanza
Reguladora de la limpieza y del Orden en Espacios Públicos y Gestión de Residuos de
Massamagrell, para regular la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano
o del espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los
carteles del propio local incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de
publicidad.

ACTA PLE CAST

Primero. Estudiar la revisión de las ordenanzas o del PGOU para introducir
limitaciones urbanísticas a la implantación de salones de juegos en las inmediaciones
de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como los
centros educativos, culturales, deportivos o juveniles; estableciendo una distancia
mínima de estos establecimientos respecto a centros educativos de 500 metros.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

ACUERDA
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación del informe de
Intervención, de fecha 04/11/2019, con CV:
sobre obligación de comunicar el coste efectivo de los servicios públicos, relativos al
año anterior (2018), al Ministerio de Hacienda para su publicación, en cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el artículo 116 ter, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y que es del
siguiente tenor literal:

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde comenta que se trató en Comisión y se trata de dar cuenta
del envío de Intervención de la información del coste de los servicios públicos.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

15. Dación de cuenta del informe de Intervención sobre obligación de comunicar
el coste efectivo de los servicios públicos, relativos al año anterior (2018), al
Ministerio de Hacienda para su publicación, en cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el artículo 116 ter, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (Exp. nº
4243/2019)

ASUNTO: Obligación de comunicar, al Ministerio de Hacienda, para su
publicación, el coste efectivo de los servicios públicos, relativos al año anterior (2018), en
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 116 ter, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (Exp. nº
4243/2019)
La legislación aplicable es la siguiente:

▪
▪
▪

▪

Los artículos 25 a 27 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local
El artículo 116 ter de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Los artículos 2 a 7 y la Disposición Transitoria Única de la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
La Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
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incluidos en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la
que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios
prestados por las entidades locales.
De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales deberán
calcular el coste efectivo de los servicios que prestan y comunicarlo al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas (hoy en día Ministerio de Hacienda) para su publicación.

1. Los servicios de prestación obligatoria, de conformidad con los artículos 26.1 y 36
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Los servicios derivados del ejercicio de competencias propias y delegadas citadas
en los artículos 7, 25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
La información a tomar para el cálculo del coste efectivo de los servicios, tal y como
dispone el citado artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre,
dependerá de la entidad que preste dicho servicio y será el resultado de agregar los costes
reales directos e indirectos de cada servicio. Así deberán tomarse las obligaciones
reconocidas netas respecto de los servicios prestados.
En el Anexo I (que se corresponde con la copia de los formularios CE1a, CE2a, y
CE3a obrantes en el expediente), se detalla la relación de servicios de prestación obligatoria
durante el ejercicio 2018 de este Ayuntamiento, en la que se especifica el coste efectivo de
cada uno de los servicios, sus unidades físicas de referencia y la forma de prestación de los
mismos, rellenado conforme a los datos disponibles.
En el Anexo II (que se corresponde con la copia de los formularios CE1b, CE2b, y
CE3b obrantes en el expediente), se detalla la relación de servicios derivados del ejercicio de
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de
noviembre, la información del coste efectivo de los servicios deberá remitirse en los Anexos I y
II de la misma, distinguiendo la naturaleza del servicio:

ACTA PLE CAST

Así visto lo anterior, y tal y como ordena la Disposición Transitoria Única de dicha
Orden, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su
caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, las
Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(hoy en día Ministerio de Hacienda) el coste efectivo de los servicios públicos que presten,
bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o dependientes,
referido al ejercicio anterior, antes del 1 de noviembre de cada año.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Para completar lo dispuesto en el citado precepto, el artículo 2 de la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste
efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, añade que deberá calcularse de
«todos los servicios que presten directamente o indirectamente a través de entidades y
organismos vinculados o dependientes».
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competencias propias y delegadas durante el ejercicio 2018 de este Ayuntamiento, en la que se
especifica el coste efectivo de cada uno de los servicios, sus unidades físicas de referencia y la
forma de prestación de los mismos, rellenado conforme a los datos disponibles.

EL INTERVENTOR”

Asimismo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm.
4243/2019 relativo a dación de cuenta del informe de Intervención sobre obligación de
comunicar el coste efectivo de los servicios públicos, relativos al año anterior (2018),
al Ministerio de Hacienda para su publicación, en cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el artículo 116 ter, de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, introducido por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha sido objeto de estudio
en la Comisión Informativa de Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión
ordinaria, de fecha 20 de Noviembre de 2019.

16. Dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero (PACF) elaborado por
la Intervención Municipal. (Exp. 4811/2019)
El Sr. Alcalde dice que el asunto se llevó a Comisión para dar cuenta del
Plan Anual que elabora la Intervención tal como manda la ley.

Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación del Plan Anual de
Control Financiero (PACF) elaborado por la Intervención Municipal, de fecha
13/11/2019 con CV:
de acuerdo con lo previsto
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En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.

ACTA PLE CAST

En consecuencia, se INFORMA, que por esta Intervención, conforme a los datos
obrantes en su poder facilitados por las distintas Áreas Municipales, así como conforme a los
datos que se desprenden de la liquidación del Presupuesto de 2018, se han rellenado los
formularios (información que corresponde a los citados Anexo I y Anexo II) de costes efectivos
de los servicios prestados de 2018 por el Ayuntamiento de Massamagrell, requeridos por el
Ministerio de Hacienda en su página web: Oficina Virtual para la Coordinación Financiera
con las Administraciones Públicas (OVEELL), siendo firmados con firma digital de quien
suscribe y remitidos, dentro de plazo, con fecha 28/10/2019 (Nota: La plataforma de la
OVEELL descarga como resguardo de firma digital sólo el fichero en formato “xml” y no el
“txt”, por lo que no consta este último en el expediente).

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

En cuanto al plazo para efectuar el envío de la información requerida, el Ministerio
de Hacienda, en su página web de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Administraciones Públicas (OVEELL), fijó el plazo de remisión hasta las 24:00 horas del día
31/10/2019 (si bien dicho plazo ha sido ampliado posteriormente hasta el 08/11/2019 desde
dentro de la misma página web).
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en el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local, según el
cual el órgano interventor deberá elaborar un PACF que recogerá las actuaciones de
control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio. Dicho Plan así
elaborado debe ser remitido a efectos informativos al Pleno. Y cuyo tenor literal es el
que sigue:
“Expediente nº: 4811/2019

El presente Plan Anual de Control Financiero responde a las necesidades
impuestas por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
nuevo Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local, así como la obligación de
controlar la justificación de subvenciones concedidas recogida en la Ley 38/2003
General de Subvenciones, mediante un control financiero a posteriori en materias que
han sido objeto de una fiscalización limitada o incluso mediante auditoría de
cumplimiento sobre la actividad reflejada en las cuentas anuales de las sociedades
mercantiles dependientes.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 del citado RD 424/2017 el
órgano interventor deberá elaborar dicho Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el
ejercicio. Dicho Plan así elaborado será remitido a efectos informativos al Pleno. El
Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado, de acuerdo con lo previsto en
dicho precepto, y será remitido a efectos informativos al Pleno.
La función de control interno del Ayuntamiento de Massamagrell se realiza
sobre todos los aspectos relacionados con su gestión económica, la de sus organismos
autónomos administrativos (si los hubiere) y de las sociedades mercantiles
dependientes (si las hubiere). Dicho control es realizado a través de las tres funciones
de control: función interventora, función de control financiero y función de control de
eficacia.
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El control del gasto es necesario y obligatorio en la sociedad actual y la propia
Constitución Española en el artículo 31.2 establece que el gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución
responderán a los criterios de eficiencia y economía.

ACTA PLE CAST

I.- INTRODUCCIÓN

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

PLAN ANUAL DE CONTROL
FINANCIERO
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En este Plan se regula la función de control financiero, mediante el control
permanente y la auditoría pública y el control de eficacia, correspondiente a cada
ejercicio.

La auditoría de cuentas tendrá por objeto la verificación relativa a si las cuentas
anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del
presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le
son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada.
La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa se ejercerá sobre las
entidades del Sector Público del Ayuntamiento de Massamagrell no sometidas al
control permanente, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico,
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
La auditoría de cumplimiento tendrá como objeto la verificación de que los
actos, operaciones y procedimientos de gestión económico financiera se han
desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.
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La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y
efectuada de forma sistemática, de la actividad económico financiera de las entidades
del Sector Público (a la fecha presente no hay otras entidades, sólo el Ayuntamiento de
Massamagrell, estando los Ayuntamientos excluidos de la auditoría pública), mediante
la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de
auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del
Estado. La auditoría pública engloba las modalidades de la auditoría de cuentas, la
auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa.

ACTA PLE CAST

El control permanente tendrá por objeto comprobar, de forma continua, que el
funcionamiento de la actividad económica financiera del Ayuntamiento de
Massamagrell y sus Organismos Autónomos (si los hubiere) se ajusta al ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de
mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario,
contable, organizativo y procedimental.
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La función de control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de
los servicios del Sector Público local, para comprobar el cumplimiento de la normativa
y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de
buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se
encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, y por los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los
recursos públicos. El control financiero se ejerce mediante el control permanente y la
auditoría pública, así como a través del control de eficacia.
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La auditoría operativa tendrá como objeto el examen sistemático y objetivo de
las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función
pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad
económico financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de
detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden
a la corrección de aquéllas.

ALCANCE TEMPORAL DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
Con carácter general, el alcance temporal del presente Plan abarca desde su
elaboración por la Intervención Municipal hasta el 31 de diciembre del ejercicio.
No obstante lo anterior, hay que formular las siguientes salvedades:
1. El control permanente se llevará a cabo durante todo el ejercicio.
2. La auditoría pública se llevará a cabo en el ejercicio siguiente sobre el
anterior ejercicio.
Al presente Plan le sucederá otro en cuya elaboración se tendrá en
consideración las conclusiones alcanzadas en este. En tanto en cuanto no se elabore un
nuevo Plan, el presente Plan se tendrá por prorrogado.
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ACTA PLE CAST
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Las modalidades del control permanente y la auditoría pública incluirán el
control de eficacia que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con
los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el
uso de los recursos públicos locales.
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II.- ÓRGANO DE CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA

Las actuaciones previstas en este Plan se realizarán por la Intervención
Municipal del Ayuntamiento de Massamagrell, en concreto, y a la fecha actual, al
carecer de una Oficina de Control Financiero, se realizará directamente por el
Interventor Municipal, ya que no se cuenta con personal para tales actuaciones,
quedando patente los escasos medios de los que actualmente se disponen.

ACTA PLE CAST

Asimismo, en la normativa que regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local, contenida en el Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, en su artículo 4.2 se indica que el órgano interventor de la Entidad Local
ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades y demás
entidades cuya gestión sea objeto del control. A tales efectos, los funcionarios que lo
realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades
controladas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la función pública de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria,
corresponderá a la Intervención General Municipal. Ésta ejercerá sus funciones con
plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos
cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos
documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

El control interno de la gestión económica financiera de las entidades locales se
encuentra regulado en los artículos 130, 133 y 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; en los artículos 213 a 222 del Texto
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con las modificaciones introducidas por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local; en los artículos 44 al 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las Bases de Ejecución, entre otras específicas.
Asimismo, se regulará por la normativa de control interno de la Administración
del Estado en todo aquello que directa o supletoriamente sea de aplicación. En
concreto, resultan de aplicación las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP)
publicadas por Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Intervención General de
la Administración del Estado, en adelante IGAE, así como sus Normas Técnicas, y en
particular las Resoluciones de 30 de julio de 2015, de la IGAE, por la que se dictan
instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente y sobre auditoría
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III.- REGULACIÓN JURÍDICA
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pública, hasta tanto no sea aprobada la normativa que regule específicamente el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público local.
Es aplicable el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, para
regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de,
entre otros objetivos, lograr un control económico presupuestario más riguroso y
reforzar el papel de la función interventora de las Entidades Locales.

Para llevar a cabo el control financiero a ejecutar en el presente ejercicio, la
Intervención Municipal elabora el presente Plan de actuación, cuyas actuaciones se
desarrollan a continuación, determinando los objetivos y alcance posterior del control
permanente de la Administración Municipal (Ayuntamiento de Massamagrell) y sus
Organismos Autónomos Administrativos -OOAA- (si los hubiera), así como el control
financiero en la modalidad de auditoría pública de las Sociedades Mercantiles del
Sector Público del Ayuntamiento de Massamagrell no sometidas a control permanente
(si las hubiera).

ACTA PLE CAST

El Sector Público del Ayuntamiento de Massamagrell al que le es de aplicación
está formado a la fecha actual tan solo por el propio Ayuntamiento, ya que éste no
cuenta con organismos autónomos administrativos, ni sociedades mercantiles con
participación del 100% del Ayuntamiento de Massamagrell.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

IV.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

1. CONTROL PERMANENTE: Control financiero en la modalidad de
control permanente al Ayuntamiento de Massamagrell (y OOAA si los hubiere).
OBJETIVOS DEL CONTROL PERMANENTE.
El control permanente viene a resultar una continuación de la fiscalización
limitada previa, a la que complementa, con la diferencia de que se realiza de forma
exhaustiva, a posteriori, con criterios muestrales y técnicas de auditoría. Se lleva a
cabo atendiendo a razones fundadas en el análisis de riesgos.
Con carácter general, el control permanente incluye aquellas actuaciones que
sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor. Estas actuaciones se
corresponderían con las previstas en el artículo 4.1.b) del Real Decreto 128/2018, así
como con cualesquiera otras que, siendo atribuidas al órgano interventor por el
ordenamiento jurídico, respondan a los mismos propósitos del control permanente.
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V.- ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO

Página 67 de 88

Ajuntament de Massamagrell
Las referidas actuaciones de obligada realización que respondan a
circunstancias concretas y específicas (caso, por ejemplo, de la emisión de informes o
participación en órganos) no son objeto de planificación, llevándose a cabo en los
momentos que sean procedentes o requeridas.
Sin perjuicio de lo recogido en los dos párrafos anteriores, el ámbito objetivo
del control permanente lo constituirá cualquier aspecto de la gestión económicofinanciera de los entes sujetos dicho a control que, a tenor del análisis que efectúe la
Intervención Municipal, se consideren que contienen potenciales factores de riesgo,
priorizándose según el grado de éste.

2. En materia de gastos y de patrimonio
a) Gastos de personal (capítulo 1 de gastos), con especial focalización en:
Contratación de personal (forma de acceso), conceptos retribuidos, realización de horas
extraordinarias, retribuciones en concepto de productividad y adecuación retributiva a
lo establecido en convenios, acuerdos y Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) Contratación (capítulos 2 y 6 de gastos), con especial focalización en:
Aprobación de expedientes, procedimientos de adjudicación, modificaciones y
ejecución, a efectos de comprobar la ejecución real.
c) Subvenciones y convenios de colaboración (capítulo 4 y capítulo 7), con
especial focalización en: Las concesiones, aplicación y justificación de las
subvenciones y en la idoneidad y cumplimiento de los convenios.
d) Materia patrimonial, con especial focalización en: Adquisiciones,
enajenaciones, adscripciones y cesiones.
Las técnicas de auditoría a aplicar en el control permanente responderán a las
establecidas en otros ámbitos institucionales, particularmente los del Estado.
EJECUCIÓN DEL CONTROL PERMANENTE
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a) Reconocimientos de derechos de cobro.
b) Ingresos en general.
c) Anulaciones de derechos de cobro.
d) Beneficios fiscales.
e) Devoluciones de ingresos.

ACTA PLE CAST

1. En materia de ingresos
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En todo caso, y no siendo óbice para incluir otros, se prevé ejercer el control
permanente en los ámbitos de la gestión económico-financiera que se relacionan a
continuación:
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ACTA PLE CAST

“1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e
incluirán las siguientes actuaciones:
a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a
los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento
de los objetivos asignados.
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la
gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar
una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos
e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las
operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.
2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas
actuaciones de control permanente que requieran su colaboración.
3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control
permanente se realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de
procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto,
que permitan obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida.
4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando
procedimientos de auditoría se someterán, a falta de norma específica, a lo
establecido en las normas de auditoría del sector público aprobadas por la
Intervención General de la Administración del Estado.
5. Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:
a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de
seguimiento elaborados por el órgano gestor.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras,
servicios, suministros y gastos.
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las
actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos
que se persigan.”
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De conformidad con lo prevenido en el artículo 32 del RD 424/2017, la
ejecución de las actuaciones de control permanente, se ajustarán a los siguientes
requerimientos:
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A continuación se pormenorizan los contenidos del control permanente
atendiendo a tres grandes áreas: ingresos, gastos y subvenciones:
1. Ingresos

Se realizará una fiscalización limitada previa de requisitos básicos, y en un
trimestre se seleccionará una muestra para realizar un control financiero sobre algunos
expedientes completos, bien de un Área, bien de algunos capítulos del presupuesto.
Este control permanente a posteriori se realizará al menos una vez al año y se
seleccionarán muestras de nóminas de personal del capítulo 1 del presupuesto de
gastos y de gastos de los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos.
En cuanto a la recepción y comprobación de inversiones:
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera apartado
3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano
interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos excepto de los
contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las
inversiones que exige el artículo 214.2 d) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Esta previsión
se entiende que modifica la contenida en el Real Decreto 424/2017, en cuyo art. 20 se
prevé la comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o
superior a 50.000,00 €, IVA excluido. A los efectos de estas comprobaciones, los
órganos gestores deberán solicitar la asistencia de la Intervención Municipal para la
realización de esta verificación y acto de recepción.
Análisis de los reconocimientos extrajudiciales de créditos:
Mediante la figura del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos se aprueban
gastos realizados para los que mayoritariamente no existe crédito presupuestario y que
pasan a ser convalidados y reconocidos. Los objetivos de este control serán:
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2. Gastos

ACTA PLE CAST

En principio, y salvo criterio distinto motivado por la disponibilidad de la
información, se realizará en el ejercicio posterior, ya que no se pueden obtener las
muestras hasta que no está completamente cerrado el ejercicio contable, lo que se
retrasa principalmente por la naturaleza del procedimiento de gestión de los ingresos
de este Ayuntamiento, encomendada en su mayoría a la Diputación Provincial de
Valencia, que exige la tramitación de una serie de documentos que reflejan las
relaciones entre dicho Ente y el Ayuntamiento (cargos, relaciones de ingresos, bajas,
etc.).
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Este control financiero a posteriori se realizará sobre una muestra
representativa.
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La justificación de las cantidades aplicadas, cuentas justificativas y facturas
soporte y memoria serán rendidas por los beneficiarios a cada área concedente, la cual
emitirá un informe de conformidad sobre las mismas. Con base en dicho informe, se
tramitará el pago de la totalidad de la subvención o, en su caso, se solicitará la
devolución del dinero no empleado.
El Interventor seleccionará al menos dos veces al año una muestra por distintos
estratos sobre la que realizará el control financiero, del que se dará audiencia al Área
concedente para manifestar discrepancias.
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3. Subvenciones

ACTA PLE CAST

Análisis de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. (cuenta
contable 413):
La cuenta contable 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto” es una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos
realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación
a presupuesto, siendo procedente la misma.
Las actuaciones de control financiero se referirán a lo siguiente:
1) Comprobación de la correspondencia entre los resultados obtenidos con el
saldo, a 31 de diciembre del ejercicio anterior, de la cuenta 413 “Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” del balance, con las obligaciones
pendientes de imputar al presupuesto al inicio del ejercicio corriente.
2) Análisis de las facturas incluidas en el registro contable de facturas al cierre
del ejercicio anterior, cuyo importe se ha contabilizado en la cuenta 413 al no haberse
producido durante el ejercicio el reconocimiento de la obligación y su imputación al
presupuesto.
3) Análisis y comprobación de la obligación de información de la cuenta 413
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” en la información
presupuestaria a suministrar del ejercicio anterior, que forma parte del contenido de la
memoria de la cuenta anual del citado ejercicio.
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1) Análisis de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, correspondientes
a los aprobados en el ejercicio, al objeto de conocer su cuantificación global.
2) Verificación de tramitación de expediente administrativo, comprobando la
emisión de informe de la Intervención General y la existencia de acto administrativo de
aprobación.
3) Comprobación de facturas o documentos justificativos de gastos, y
actuaciones de constatación de pago, correspondiente a una muestra si su volumen así
lo requiere.
4) Comprobación de la contabilización de las obligaciones, y en especial de la
utilización de la cuenta 413 de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto.
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En las muestras se incluirán, al menos, una de cada convocatoria del ejercicio
presente o anterior.
2. AUDITORÍA PÚBLICA: Control financiero en la modalidad de auditoría
pública a las sociedades mercantiles municipales (si las hubiere).

tareas:
a) Verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las
normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
b) Análisis de los movimientos y saldos de las cuentas de tesorería, y
adaptación de los mismos a las directrices o normas de control interno, ya sean
expresas o tácitas que sean de aplicación, establecidas por la Sociedad.
AUDITORÍA OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
Las auditorías operativas incluyen las auditorías de economía y eficiencia, las
auditorías de programas y las auditorías de sistemas y procedimientos. Se analizarán
los siguientes cometidos:
a) Evaluación de los sistemas de control interno con respecto a procedimientos
contables, administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las
operaciones.
b) Cumplimiento del presupuesto estimativo, programa anual y análisis de las
desviaciones.
c) Adecuación de los gastos a los fines estatutarios de la sociedad.
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En cuanto a la auditoría de cuentas se pondrá especial atención en las siguientes

ACTA PLE CAST

AUDITORÍA DE CUENTAS

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales permite la
auditoría de cuentas como forma de ejercicio del control interno. Asimismo, el artículo
220 de la citada ley establece que las sociedades mercantiles dependientes de la
entidad local se encuentran en el ámbito de aplicación y finalidad del control
financiero, que se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas
de auditoría del sector público.
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La auditoría de cumplimiento de legalidad de la entidad que se auditará, estará
orientada a verificar si los actos, operaciones y procedimientos de la gestión se han
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de
aplicación. Se pondrá especial énfasis en los siguientes contenidos:
a) Análisis de los procedimientos de contratación.
b) Verificación de que los gastos de personal se ajustan al contenido del
convenio colectivo y a la normativa vigente.

La concreción de los trabajos a realizar estará en relación directa con los
recursos humanos de que disponga la Intervención Municipal, por lo que en el
supuesto de que sean insuficientes para llevarlos a cabo, o se aprobase la ampliación de
los mismos mediante la modificación del presente plan de actuación, se podrá recabar
la colaboración de otros órganos públicos y concertar convenios, e incluso contratar
con empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse en todo caso a las
instrucciones de la Intervención Municipal, para lo que se deberá contar con las
dotaciones presupuestarias adecuadas y suficientes para atender el gasto
correspondiente.
VII.- RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO, DE EFICACIA
Y AUDITORÍA PÚBLICA
A la vista de lo recogido en los artículos 35 a 38 del RD 424/2017:
Se establece en el art. 35 del RD 424/2017 que el resultado de las actuaciones
de control financiero, tanto permanente como de auditoría, se documentarán en
informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los
hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones
sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que
deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata.
Los informes provisionales de control financiero serán remitidos a los órganos
gestores afectados para que en el plazo máximo de quince días, puedan presentar
cuantas alegaciones consideren oportunas, al objeto de proceder a su estudio y
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VI.- COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA PÚBLICA

ACTA PLE CAST

d) Análisis de los contratos de relevo en los supuestos de jubilación parcial.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

c) Comprobación del cumplimiento de las medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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elaboración de los informes definitivos.
Se determina en el art. 36 del RD 424/2017 que los informes definitivos de
control financiero serán remitidos por la Intervención Municipal a los órganos gestores
de la actividad controlada y al Alcalde, así como a través de este último, al
Ayuntamiento Pleno para su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto
independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

En Massamagrell, fechado y firmado electrónicamente al margen.
EL INTERVENTOR”
Asimismo, se hacer constar que el expediente de Hacienda Local núm.
4811/2019 relativo a dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero elaborado
por la Intervención Municipal, ha sido objeto de estudio en la Comisión Informativa de
Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión ordinaria, de fecha 20 de Noviembre
de 2019.

17. 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, hasta el 3er trimestre del ejercicio 2019 y cumplimiento del
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Y conforme a lo dispuesto en el art. 38 del RD 424/2017 el Alcalde formalizará
un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades,
deficiencias, errores e incumplimientos que pongan de manifiesto en el informe
resumen antes mencionado.

ACTA PLE CAST

De acuerdo con lo previsto en el art. 37 del RD 424/2017 coincidiendo con la
aprobación de la cuenta general, la Intervención Municipal elaborará un informe
resumen de carácter anual en el que se contengan los resultados más significativos de
las actuaciones de de control financiero y función interventora realizadas en el
ejercicio anterior. Dicho informe será remitido al Pleno, a través del Alcalde, y a la
Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer
cuatrimestre de cada año. La Intervención General de la Administración del Estado
dictará las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y
formato del informe resumen y deberá crear un inventario público que recoja los
informes recibidos de las Entidades Locales.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

También serán enviados a los órganos que prevé el artículo 5.2 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, cuando en dichos informes se aprecie
la existencia de hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades
que en él se describen.
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suministro de información. (Exp. 4416/2019)
El Sr. Alcalde informa que, en el tercer trimestre, se pagaron 654 facturas
por importe de 742.000 € y que el período medio de pago global es de 37,03 días.

Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación:
Del informe de Tesorería, de fecha 06/11/2019, con CV.:
del 3º/trimestre/2019 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:

Gastos en Bienes
Corrientes y
Servicios

Dentro Periodo Legal Pago

Fuera Periodo Legal Pago

Número de
Pagos

Importe
Total

Número de
Pagos

Importe
Total

163

199.985,14

461

390.466,19

39,05

20.Arrendamientos
y Cánones

30,60

6

3.751,55

4

3.433,01

21.Reparaciones,
Mantenimiento y
Conservación

40,42

27

18.447,18

107

60.976,96

22.- Material,
Suministros y
Otros

38,96

130

177.786,41

350

326.056,22

23.Indemnizaciones
por razón del
servicio

0,00

0

0,00

0

0,00

24.- Gastos de
Publicaciones

0,00

0

0,00

0

0,00

26.- Trabajos
realizados por
Instituciones s. f.
de lucro

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversiones
reales

30,02

9

91.673,50

21

60.835,62
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Pagos
Periodo Medio
Realizados en el
Pago (PMP)
Periodo
(días)

ACTA PLE CAST

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.
En el tercer trimestre de 2019 se han pagado 654 facturas por importe de 742.960,45
euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

PRIMERO.-
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Otros Pagos
realizados por
operaciones
comerciales
Pagos Realizados
Pendientes de
aplicar a
Presupuesto
TOTAL pagos
realizados en el
trimestre

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

37,20

172

291.658,64

482

451.301,81

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 292 facturas por importe de
529.849,38 euros:
Facturas o
Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago
al Final del Periodo

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP)
(días)

Gastos en Bienes
Corrientes y servicios

42,20

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

Importe
Total

Número de
Operaciones

Importe
Total

168

150.772,51

80

54.856,62

20.- Arrendamientos y
Cánones

41,29

6

4.742,29

7

6.401,99

21.- Reparaciones,
Mantenimiento y
Conservación

91,34

37

12.226,49

42

24.708,21

22.- Material,
Suministros y Otros

30,75

125

133.803,73

31

23.746,42

23.- Indemnizaciones
por razón del servicio

0,00

0

0,00

0

0,00

24.- Gastos de
Publicaciones

0,00

0

0,00

0

0,00

26.- Trabajos
realizados por
Instituciones s. f. de
lucro

0,00

0

0,00

0

0,00
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Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre.

ACTA PLE CAST

En el tercer trimestre de 2019 no se han abonado intereses de demora generados
por el retraso en el pago de deuda comercial.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

Página 76 de 88

Ajuntament de Massamagrell
Inversiones reales

53,92

6

27.581,76

4

15.281,28

Otros Pagos
pendientes por
operaciones
comerciales

0,00

0

0,00

0

0,00

120,01

13

14.292,80

21

267.064,41

84,47

187

192.647,07

105

337.202,31

SEGUNDO.- Del informe de Intervención, de fecha 06/11/2019, con CV.:
sobre obligaciones trimestrales de suministro de
información de Entidades Locales, del PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) y del
INFORME DE MOROSIDAD hasta el 3º/trimestre/2019, 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:
“El artículo 16.6 de la citada Orden HAP/2105/2012 establece:

“Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

ACTA PLE CAST

Operaciones
Pendientes de aplicar
a Presupuesto

……..
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 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 24/10/2019, al Ministerio de Hacienda, con firma digital del
Interventor del Ayuntamiento de Massamagrell (a través de su página web “Oficina Virtual
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Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se
remitirá la siguiente información:
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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) hasta el 3º trimestre 2019:

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Massamagrell

37,03

742.294,08

25,79

199.806,48

34,65
34,65

Asimismo, se informa que se ha remitido, el 24/10/2019, al Ministerio de Hacienda,
con firma digital del Interventor del Ayuntamiento de Massamagrell, la información hasta el
3º trimestre 2019 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.
4416/2019 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 3er trimestre del ejercicio 2019 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 Noviembre
de 2019.

18. Dación de cuenta del informe de Intervención sobre obligaciones trimestrales
de información de Entidades Locales, de ejecución presupuestaria hasta el 3er
trimestre del ejercicio 2019, 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. (Exp. 4633/2019)
Dice, el Sr. Alcalde, que se trata de dar cuenta.

Por la presente se da cuenta al Pleno de la Corporación del informe de
Intervención, de fecha 06/11/2019 con CV:
sobre
obligaciones trimestrales de suministro de información de Entidades Locales al
Ministerio de Hacienda, de ejecución presupuestaria hasta el 3º trimestre del ejercicio
2019, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
Ajuntament de Massamagrell
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742.294,08

ACTA PLE CAST

PMP Global

Observaciones
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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:
“ INFORME DE INTERVENCIÓN

ACTA PLE CAST

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 3º trimestre del presente ejercicio, obrando en el expediente el resguardo de firma
electrónica, de fecha 28/10/2019, justificativo de tal remisión.
Y a la vista de la información solicitada, disponible contabilizada y remitida,
de ejecución del Presupuesto Municipal hasta el 3º trimestre de 2019, toda la cual ha sido
firmada electrónicamente por quien suscribe, se concluye en el formulario “F.4.0 - Cierre de
comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información”, cuyo envío como se
ha indicado ha sido efectuado el 28/10/2019, que el Presupuesto en Ejecución de las
Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:
“Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.”

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

ASUNTO: Obligaciones trimestrales de suministro de información de
Entidades Locales, de ejecución presupuestaria del 3º trimestre del ejercicio 2019, 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.

Asimismo, se hace constar que el expediente de Hacienda Local núm.
4633/2019 relativo a dación de cuenta del informe de Intervención sobre Obligaciones
Trimestrales de información de Entidades Locales, de ejecución presupuestaria hasta el
3º trimestre del ejercicio 2019, 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, ha sido objeto de estudio en la
Comisión Informativa de Hacienda y de Presupuestos celebrada en sesión ordinaria, de
fecha 20 de Noviembre de 2019.

19. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 1182/2019, de 25 de
octubre, a la núm. 1286/2019, de 21 de noviembre. (Libro de Decretos de la
aplicación Gestiona).
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En Massamagrell, documento fechado y firmado electrónicamente al margen.
EL INTERVENTOR”
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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. 1182/2019, de 25 de octubre, a la núm. 1286/2019, de 21 de noviembre.

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, sometida a votación la declaración de
urgencia e inclusión de este punto fuera del orden del día, es aprobada por
unanimidad de los dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal Socialista
PSPV-PSOE, 3 Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular,
2 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell)
de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho componen el número
legal de miembros de la Corporación.
El Sr. Alcalde aclara que ya no es institucional sino de seis grupos.
La Sra. Munera Caballero (Concejala del Área de Educación y Cultura)
procede a la lectura de los acuerdos de la siguiente Declaración de los grupos
municipales Socialista, Compromís per Massamagrell, Unides Podem-EU, Popular,
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell y Veïns per Massamagrell, con
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la violencia
contra las mujeres, que dice:
[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (Valencia). Tfno. 961440051. Fax: 961445075

Cód. Validación: ADXP9MYJCDCTJ7EYTFSSMCKT4 | Verificación: https://massamagrell.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 88

El Sr. Alcalde explica que la moción es la consensuada por la FVMP. Informa
que todos los grupos representados en el Ayuntamiento la han firmado salvo VOX
que está ausente pero, sí comunicó en la propia Comisión que él no iba a firmarla.

ACTA PLE CAST

20. Declaración de los grupos municipales Socialista, Compromís per
Massamagrell, Unides Podem-EU, Grupo Popular, Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Massamagrell y Veïns per Massamagrell, con motivo del 25 de
noviembre, Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las
mujeres. (Exp. 4867/2019)

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

DESPACHO EXTRAORDINARIO (ASUNTOS INCLUIDOS FUERA DEL
ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA)
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A pesar de que queda mucho trabajo, tanto ciudadana como institucional, el
año pasado nació el primero del Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y
Machista así como del Pacto Estatal Contra la Violencia de Género y Machista.
El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ha nacido para dar
solución al conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo
machista. Las líneas estratégicas desarrolladas por la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas son: garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de
género, feminizar la sociedad, coordinar el trabajo en red para la atención de mujeres
víctimas de violencia machista y de sus hijas e hijos así como la sociabilización, para
que este tipo de violencia sea concebido como un conflicto político y tenga una
dotación de presupuesto estable para poder desarrollar e implementar los objetivos
consensuados por partidos políticos, agentes económicos y sociales, asociaciones
feministas, instituciones públicas, universidades, poder judicial valenciano, fuerzas de
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Las dramáticas consecuencias de la violencia de género, fruto de las
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad para
sufrir múltiples agresiones, a pesar de la progresiva concienciación, no menguan, y
hacen evidente que además de las adhesiones y manifestaciones necesarias para
mostrar el rechazo, son necesarios compromisos y acciones coherentes con las
dimensiones y la trascendencia del problema.

ACTA PLE CAST

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea
General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que tiene que servir, para
la reflexión por parte de toda la sociedad y también para la renovación de los
esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, para luchar por la
transformación social necesaria y urgente. La violencia machista es la primera causa
de muerte prematura entre las mujeres, el machismo mata y tiene que ser una cuestión
política de primer orden.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Como cada año, el recuento de mujeres asesinadas y de menores se hace
insoportable, este año con cifras que van de las 50 a las 80 mujeres según los criterios
utilizados: dentro de la pareja, o también aquellos que no eran pareja o varios
vínculos familiares, como por ejemplo madres, o en prostitución; y de 9 menores,
además de los asesinatos que están todavía en investigación. Estas muertes son la
máxima representación de la violencia machista que, sometiendo las mujeres en todos
los ámbitos de su vida, representan una grave y sistemática vulneración de los
derechos humanos de más de la mitad de la población en nuestra sociedad. Estas
violencias tienen su origen y núcleo en la pervivencia de un sistema patriarcal,
presente a todas las estructuras de la sociedad, que asume como natural la
desigualdad, organiza la sociedad clasificando jerárquicamente las tareas, considera
las tareas de cuidado responsabilidad de las mujeres, resta credibilidad y autoridad a
las mujeres, mientras cosifica su cuerpo y consolida pautas culturales que transmiten
y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas.
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Así mismo manifestamos nuestra preocupación por los posibles errores
cometidos por el sistema institucional, que evitan que una mujer que haya denunciado
maltrato quede sin la ayuda necesaria para su protección por falta de medios,
formación o coordinación de los responsables de procurársela.
También nos preocupan los modelos de relaciones afectivo-sexuales difundidos
a menudo en los medios de comunicación y en las redes. La pornografía es consumida
en estos momentos habitualmente por adolescentes menores de quince años y la
prostitución -en estos momentos estamos entre los tres Estados en el mundo con más
prostitución- es habitual entre jóvenes de menos de treinta años.

ACTA PLE CAST

Los Ayuntamientos, por ser las Administraciones más próximas a la
ciudadanía, son los gobiernos que pueden dar una respuesta más rápida y eficaz a
este problema social. En este sentido, nuestro Ayuntamiento quiere reafirmar su
compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la
legitiman y perpetúan.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

seguridad y tercer sector. El Pacto Estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones
de euros para los primeros cinco años. Una de las medidas más remarcable es la de
creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que
el personal sanitario pueda contribuir a detectar posibles víctimas de violencia en los
primeros abusos, tal como ya se hace en la Comunitat Valenciana. Otra medida a
celebrar es el reforzamiento y ampliación en todos los niveles educativos del fomento
de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas,
trabajando de forma especial con menores, y dar formación específica al profesorado.
Pero pactos y leyes tienen que ser desarrollados.

1. Manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las
mujeres asesinadas por violencia de género y hará un acto público en señal de
homenaje y de reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su
identidad, al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta
violencia, manifiesta su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los
maltratadores.
2. Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para
incluir como violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas
en el Convenio de Estambul.
3. Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los PGE (Presupuestos
Generales del Estado) con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva
la legislación y la normativa.
4. Declara su compromiso de hacer, de la prevención contra las violencias
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Es por todo esto que este Ayuntamiento:
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machistas y la desigualdad, una política prioritaria y transversal, que impregne todas
las políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones municipales
deben tener un carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a la hora de
planificar las acciones de todas las concejalías, lo que se tiene que hacer siempre con
perspectiva de género (teniendo presente como cada decisión incide de forma
específica en la vida de la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de
discriminación de las mujeres).

8. Declaramos nuestro término municipal espacio contra la trata de personas,
y por eso dentro de nuestras competencias, desarrollaremos compañas para que esta
grave violación de los derechos humanos desaparezca, proporcionaremos ayuda a las
mujeres objeto de la trata y haremos campañas de concienciación para visibilizar esta
injusticia. Nos comprometemos a dar formación al funcionariado local, desde la
policía al trabajo social, para poder actuar correctamente.
9. Es absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema
educativo, es por eso que instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza
afectivo-sexual dentro del sistema educativo para que sea coeducador. Por eso
pedimos la derogación de la LOMCE.
10. Se dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como
se hará difusión en todos los medios municipales de comunicación.]
Sometida a votación, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los
dieciséis miembros presentes (5 Grupo Municipal Socialista PSPV-PSOE, 3
Compromís per Massamagrell, 1 Unides Podem- EU, 4 Grupo Popular, 2 CiudadanosPartido de la Ciudadanía de Massamagrell y 1 Veïns per Massamagrell) de los
diecisiete miembros que tanto de hecho como de derecho componen el número legal de
miembros de la Corporación,
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7. Instamos a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo
General del Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros
de la judicatura y que revisen los protocolos de actuación.

ACTA PLE CAST

6. Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los que
dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y
concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia
machista. Y en cuanto que entidad subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se
compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utiliza el
cuerpo de las mujeres de forma sexista como reclamo publicitario.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

5. Insta al Consell de la Generalitat para que se dirija al Congreso, para
exigir que se acelere la aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre
el desarrollo del Pacto de Estado por parte de la Comisión Permanente no legislativa
en el Congreso.
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ACUERDA
Primero. Manifestar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las
mujeres asesinadas por violencia de género y hacer un acto público en señal de
homenaje y de reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su
identidad, al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta
violencia, manifiesta su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los
maltratadores.

Quinto. Instar al Consell de la Generalitat para que se dirija al Congreso, para
exigir que se acelere la aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el
desarrollo del Pacto de Estado por parte de la Comisión Permanente no legislativa en
el Congreso.
Sexto. Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los que
dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación
de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Y en cuanto
que entidad subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se compromete a no subvencionar
actos en los que la entidad organizadora utilice el cuerpo de las mujeres de forma
sexista como reclamo publicitario.
Séptimo. Instamos a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al
Consejo General del Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los
miembros de la judicatura y que revisen los protocolos de actuación.
Octavo. Declaramos nuestro término municipal espacio contra la trata de
personas, y por eso dentro de nuestras competencias, desarrollaremos compañas para
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Cuarto. Declarar su compromiso de hacer, de la prevención contra las
violencias machistas y la desigualdad, una política prioritaria y transversal, que
impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones
municipales deben tener un carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a
la hora de planificar las acciones de todas las concejalías, lo que se tiene que hacer
siempre con perspectiva de género (teniendo presente como cada decisión incide de
forma específica en la vida de la ciudadanía, y que en la práctica no sean motivo de
discriminación de las mujeres).

ACTA PLE CAST

Tercero. Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los PGE (Presupuestos
Generales del Estado) con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la
legislación y la normativa.
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Segundo. Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación
necesaria para incluir como violencia machista todas las violencias contra las mujeres,
reconocidas en el Convenio de Estambul.
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que esta grave violación de los derechos humanos desaparezca, proporcionaremos
ayuda a las mujeres objeto de la trata y haremos campañas de concienciación para
visibilizar esta injusticia. Nos comprometemos a dar formación al funcionariado local,
desde la policía al trabajo social, para poder actuar correctamente.
Noveno. Es absolutamente necesaria la enseñanza afectivo-sexual dentro del
sistema educativo, es por eso que instamos al Gobierno de España a incluir la
enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo para que sea coeducador. Por
eso pedimos la derogación de la LOMCE.

El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) pregunta por la megafonía del pueblo.
El Sr. Alcalde comenta que hace mucho tiempo que no se gasta, ya que se
pide que se mande por whatsapp.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) apostilla que dos torres no
funcionaban bien.
El Sr. Alcalde dice que, en las elecciones, sí lo oyó. Cuando alguien lo pide
se gasta pero, en el Massap ya hay 3.400 personas.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) declara que, igual se equivoca y
pregunta que por qué no se ha publicitado en el Massap del Ayuntamiento el acto
de la escultura.
El Sr. Alcalde le contesta que sí se puso y también en las redes sociales, en
Instragram, Facebook, Twiter...
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) replica que no tenía claro si se había
publicitado. Seguidamente recuerda que pidió informe sobre el estado de ejecución
hasta septiembre y que todos los grupos se adhirieron y no se le ha dado.
El Sr. Alcalde responde que mañana o el viernes lo tendrá. Una copia para
él y los demás por correo electrónico.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) dice que su tablet no funciona bien y el
cable no carga. Seguidamente, hace una reflexión y es que los Ayuntamientos son
muy conscientes del problema de las salas de juego y es un problema grave para
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Abierto el turno de ruegos y preguntas, se producen las siguientes
intervenciones:

ACTA PLE CAST

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Décimo. Trasladar estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como su
difusión en todos los medios municipales de comunicación.
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la juventud y gente no tan joven pero, no son conscientes y no ve ninguna moción
y alguien tendrá que presentarla, e igual que el Gobierno de España suprimió la
publicidad de aquellas sustancias que son adictivas como el tabaco, continúan en
este momento y en horario que mira gente joven publicidad de juegos que son
tanto o más perjudiciales que las casas porque son vía internet y ahí nadie controla
y los hacen famosos. Alguien tendría que poner coto.
Tendrían que poner una línea roja que no se puede cruzar. Ellos pueden
hacer muchas campañas y estar muy preocupados pero, si cuando llegan a casa
les dicen “macho juega que esto está tirado”. Tienen la batalla perdida.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) comenta que tenía muchas preguntas
pero, no está en condiciones y ya están todos un poco cansados. Sí tiene que decir
dos cosas una es que el día 21 de noviembre de 2019 se publicaron en el BOP 224
las subvenciones de Patronato de Turismo y no aparece Massamagrell y pregunta
qué ha pasado.
El Sr. Alcalde le dice que no lo sabe y le pregunta si son las que no llegaban
a 1.500 € a cada municipio. Ellos pidieron las de la Generalitat que sí les han
concedido y tienen hasta el viernes.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) responde que es para municipios
menores de 30.000 habitantes del Patronato de Turismo.
El Sr. Alcalde explica que ellos pidieron la subvención de la Generalitat y les
dan 6.000 € para la Feria del Comercio y tienen hasta el viernes para justificarla.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) reitera que en la que ha salido no
aparecen y quiere saber si no se ha pedido o qué ha pasado.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

Sr.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde insta a los señores del gobierno que le hagan caso al
Senent Sales que tiene toda la razón del mundo.

El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) dice que hay más cosas que se
pueden subvencionar.
El Sr. Alcalde contesta que la ruta de la tapa la han pedido muchas veces y
nunca la han subvencionado.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) expone que también está la ruta
gastrocultural, jornadas de enología, promoción radiofónica (a Algemesí 6.000
pavos). Hay muchas cuestiones que se podían haber puesto ahí. Si no están es
porque no se ha pedido.
El Sr. Alcalde dice que será porque pedirían la otra.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) explica que ideas pueden haber
muchas (Santo Grial, el Museo de Castes…). Es una lástima porque es bastante
dinero y denegadas sólo hay tres. Sigue diciendo que para el miércoles han
solicitado una lectura de artículos de la Constitución ya que van a celebrarse los
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El Sr. Alcalde responde que será porque si pides una no puedes pedir la
otra.
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cuarenta años de ayuntamientos democráticos. Le habría gustado que se hiciese
algo a nivel de institución.
El Sr. Alcalde le responde que se está cociendo.
El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) dice que presentaron un escrito.
El Sr. Alcalde le dice que su escrito es de ayer y que él la semana pasada
ya lo comentó.

El Sr. Alcalde manifiesta que la exposición y la charla están reflejados en la
programación cultural que ha programado la Sra. Munera Caballero (Concejala del
Área de Educación y Cultura). Respecto a la subvención le llamó la atención que la
tenían concedida y había renunciado.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) replica que no es una subvención de
Diputación sino de la Conselleria de Turismo.
La Sra. Gómez Laserna sale a las 23:05 horas y entra a las 23:07 horas.
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) le dice que es la de la Diputación.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) le pregunta si es la de 20.000 €
El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) le responde que no, que está diciendo otra cosa.
El Sr. Senent Sales (Grupo Popular) declara que está hablando de la otra
subvención, por eso, se ha extrañado. Él se refiere a la otra, por eso se ha
confundido.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) pregunta cómo está el tema de municipio turístico y dice que se
miren las actas que está la problemática que ha dicho de caídas... Comenta que la
Asociación del Santo Grial ha renunciado a una subvención de 10.000 € de la
Diputación porque el día 28 hacen un acto en el Ateneo de Valencia para pedir
fondos europeos y, si tienen la subvención, no pueden pedirlo. Comunica que, el
día 13, van a hacer una exposición y una conferencia en el Centro Cultural. Una
exposición del camino del Santo Grial y una exposición del Cáliz y del tema de
investigación de la Última Cena. Se mandará publicidad por el whatsapp.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde enuncia que ellos están mirando la semana del 16 al 20
cuando pueden organizar ese acto.
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El Sr. Bailach Luengo (Grupo Popular) replica que como no tienen
conocimiento del tema, invitan a los concejales y al Sr. Alcalde para que si les
autorizan se haga una lectura de artículos de la Constitución el que más le guste y
hacerlo extensible a otra gente que quieran acompañarles el miércoles que viene.
Cuando se cumplió el 25 aniversario hubo una exposición con todos los grupos. Lo
que hay colgado se hizo en ese momento. Echa de menos eso. Se trata de implicar
a todo el mundo. Sería bonito que participaran todos los que quieran en este acto.
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El Sr. Gimeno Peris (Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de
Massamagrell) comenta que, la subvención que se ha publicitado de la Comunidad
Valenciana de 20.000 €, no la han firmado porque no tienen dinero para soportar lo
que ellos quieren, quieren auditarles y no están de acuerdo con eso.
La Sra. Gurillo Ripoll (Grupo Unides Podem- EU) pregunta por los talleres de
empleo que se han solicitado.
El Sr. Alcalde le responde que SAD, jardinería y cree que también los dos
que se pidieron el año anterior. Se lo tendría que confirmar y otra cosa es que se
concedan.
El Sr. Zamorano Carbonell (Grupo Veïns per Massamagrell) explica que no
sabe el nombre de la calle pero, la que va por detrás del Convento de la
Magdalena, hay muy poca iluminación y ya se lo han dicho muchas veces.

El Sr. Senent Sales se ausenta a las 23:09 horas y entra a las 23:10 horas.
El Sr. Alcalde le responde que cuando vayan llegando las irá pasando. La
única que ha entrado es la de camisetas. Respecto a la moción la Sra. Gómez
Laserna, que es la presidenta de la Comisión, ya lo dijo que el técnico que se
encarga, el ingeniero industrial, estaba de vacaciones y vino el día después de la
comisión. En la siguiente irá él y lo comentan. En lo que se refiere a la movilidad,
irán si no hay ningún tipo de problema.
El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) pregunta si el
Ayuntamiento tiene Plan de Transparencia y Buen Gobierno.
El Sr. Alcalde le responde que sí.
El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) le pregunta si
lo tiene hecho ya.
El Sr. Alcalde le responde que tiene un Reglamento de Gobierno Abierto
aprobado en la legislatura anterior.
El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) pregunta
cuáles son las situaciones de ayuda que se atienden en la Comisión de Valoración
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El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) pide que se
trabajen las relaciones con la Conselleria de Obras Públicas para comenzar a
solucionar problemas de movilidad de Massamagrell respecto al proyecto del paso
subterráneo del paso a nivel del Centro Médico. En el anterior Pleno, Compromís
presentó la moción de bonificar el IBI respecto de las placas solares. Allí pone que
se trataría en la Comisión de Urbanismo, a la cual no se llevó y pide que se lleve a
la próxima. Solicita las facturas relacionadas con la II 10km de Massamagrell del 24
de noviembre.

ACTA PLE CAST

El Sr. Crespo Pérez (Concejal del Área de personal y seguridad ciudadana)
asegura que en diez o doce días estará arreglado. Han pedido las cabezas de las
farolas. Habrá que hacer toda la calle Libertad más la que va hacia arriba.

Número: 2019-0022 Fecha: 11/03/2020

El Sr. Alcalde le dice que será la calle Libertad.
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de Ayudas, qué situaciones engloba.
La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
responde que son ayudas de servicios sociales: primera necesidad, lactancia,
inclusión social, de violencia de género...
El Sr. Conesa Gauxach (Grupo Compromís per Massamagrell) manifiesta
que le han comentado el tema de pago de cuotas a clubs deportivos privados.

El Sr. Alcalde apostilla que el dinero no va directamente a la persona.
La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
matiza que, en caso de tener que hacerlo, luego lo justifican con la factura. La
cantidad es la misma para todos independientemente que luego se cobre más, la
otra parte la tiene que asumir la familia.
El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) comenta que,
en la Calle Mestre Rodrigo, los focos que se han puesto hacen una barbaridad de
luz y molestan a los vecinos. Les molestan no sólo a los de la calle sino a los de la
otra también. Pide que se agache más o se ponga más floja.
El Sr. Alcalde dice que se pusieron los focos porque no se veía.
El Sr. Galarza Planes (Grupo Compromís per Massamagrell) pide que, en la
calle Cano, que se acaba de asfaltar que se pinte la plaza de minusválido. Sigue
diciendo que, el día anterior, presenció delante del Boletus que se hizo un tapón
porque en las mesas había personas con carros y si el banco que hay se retirara
hacia atrás liberarían espacio.
El Sr. Alcalde finaliza diciendo que es el último pleno del año si no le da
tiempo a hacer el de presupuestos. Se avisará si se realizan las Comisiones para la
plantilla y entrega del borrador de presupuestos.
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La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
dice que, en los decretos, no están los datos de las persona pero sí pone pagar al
club X, así que lo pueden ver.

ACTA PLE CAST

El Sr. Alcalde explica que eso es desde 2016, principios de 2017, lo llevaban
en el programa electoral y era que nadie por rentas y demás cuestiones
económicas se quedara sin poder practicar deportes o actividades. Desde Servicios
Sociales, con la partida que hay, la administran en base a las solicitudes de la
gente. Recuerda que están los tres clubs deportivos de fútbol, pelota y algún
deporte más, la escuela de música, de pintura… Son ayudas para que la gente
pueda practicar ocio y demás.
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La Sra. Sepúlveda Molina (Concejala del Área de Bienestar Social y Fiestas)
le responde que esas son ayudas de inclusión social que pueden ser a clubs
deportivos, actividades de pintura, natación…

