ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
L'AJUNTAMENT EL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2019
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Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la Vila de
Quart de Poblet, sent les vint hores i trenta
minuts (20,30 h) del dia vint-i-nou d'octubre de
dos mil dènou, es reuneixen, sota la Presidència
de la Sra. Alcaldessa, Dª Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i senyors Regidors
anotats al marge, assistits pel Sr Secretari, i
present el Sr Interventor a fi de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria, segons ordre
del dia rebut.
A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa va obrir
la sessió tractant-se els següents assumptes:

1. ACTES ANTERIORS
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors celebrades pel Ple de
l'Ajuntament els dies 24 de setembre i 15 d'octubre de 2019, acordant la seua
transcripció al Llibre Oficial d'Actes.
2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els Srs. Regidors van quedar assabentats de les Resolucions de l'Alcaldia compreses
entre els núm. 2.399/2019 de data 16/09/19 al núm. 2.625/2019, de data 24/10/2019
de l'exercici de 2019, dictades des de l'última sessió ordinària, estant a la seua
disposició.
3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS P05/2019, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2019
Vista la memòria d'Alcaldia proposant la modificació del Pressupost General de 2019,
en virtut de necessitats sorgides durant l'exercici i el compliment del qual considera
inajornable.
Confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 5 en el Pressupost General de
2019, les modificacions que es proposen i que s'estimen necessàries, són:
SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS amb càrrec a
ROMANENTS DE TRESORERIA.
 AUGMENTS
● SUPLEMENT DE CRÈDITS

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

165-221.99
4312-22799

CONCEPTE
Material il·luminat públic
Comerç. Il·luminació nadalenca

IMPORT
13.000,00
15.587,00
28.587,00

● CRÈDITS EXTRAORDINARIS

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

1532-215.00

CONCEPTE

Vies Públiques. Mobiliari.
Reurbanització c/Crescencio Rodilla i
1532-91910-627.00 Gómez Ferrer

IMPORT
25.000,00
18.250,00

43.250,00
● FINANCIACIÓ:
ROMANENTS DE TRESORERIA (87000) …………….
IMPORT MODIFICACIÓ Nº P 05/19 ____________

71.837,00 €
71.837,00 €

Emés informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 177 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple
d'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 12 PSOE, 3 PP, 3 COMPROMIS i
2 CIUTADANS, havent-se abstingut 1 PODEM, acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número P05/19 de modificació pressupostària, per
import total de 71.837,00 euros, mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits en l'estat de despesa del Pressupost General en vigor, finançat
amb romanents de tresoreria.
DOS. Exposar al públic, previ anunci en el BOP per quinze dies l'expedient, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple,
considerant-se definitivament aprovat si no es presentaren.
TRES. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat i la Generalitat una vegada aprovada
la modificació definitivament.
4. ORDENANCES FISCALS 2020
S'exposa la proposta d'acord presentada pel Regidor d'Hisenda, per a l'aprovació de la
modificació de les ordenances fiscals exercici 2020, que és del següent tenor:
Respecte els tributs municipals, s'inclou proposta de modificació de l'article sisé,
apartat tercer, de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost de Béns immobles,
consistent en la supressió de bonificació prevista per als habitatges destinats a lloguer
social gestionades per entitats de titularitat pública, sobre la base de la identitat del
supòsit de fet determinant de la consulta tributària emesa en data 21 de febrer de 2019
per la Subdirecció General de Tributs Locals (Consulta Vinculant V0377-19), en
atenció a informe tècnic emés sobre aquest tema així com al que es preveu en els
arts. 88 i ss de la Llei 58/2003, General Tributària, i a la conveniència en què aquesta
Administració tributària aplique els criteris continguts en les contestacions a les
consultes tributàries vinculants, en llaures a una major seguretat jurídica en l'aplicació
del sistema tributari; així mateix, en llaures a donar major cobertura a la sol·licitud i
concessió de fraccionaments i ajornaments, es proposa modificació dels períodes
màxims/quotes, en supòsits excepcionals en atenció i/o gravetat de les circumstàncies
econòmiques de caràcter transitori; modificacions que no impliquen variació dels tipus
de gravamen previstos i vigents, que es mantenen.
A l'empara del que s'estableix en els articles 15 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 12 PSOE, havent-se abstingut, 3
COMPROMIS, 2 CIUTADANS i 1 PODEM i el vot en contra del PP 3, acorda:
U. Aprovar provisionalment les modificacions de les següents Ordenances Fiscals, per
a l'exercici de 2020, que a continuació es detallen:
I. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
PRIMER. Modificació parcial de l'article sisé, consistent en la supressió íntegra del
contingut de l'apartat tercer d'aquest, que porta per títol "3. Bonificació per a
habitatges destinats a lloguer social gestionades per entitats de titularitat pública".
II. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ D'AJORNAMENTS I
FRACCIONAMENTS DEL COBRAMENT DE CRÈDITS DE NATURALESA PÚBLICA
PRIMER. Modificació parcial de l'article
mínims establits en els apartats c i d
següents suposats: "ha de dir "3.- El
mínims establits en els apartats c i d
següents suposats:"

huité, punt 3, de manera que on diu: "3.del punt anterior no seran exigibles en
màxim establit en l'apartat b), així com
del punt anterior no seran exigibles en

Els
els
els
els

DOS. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant trenta dies (30)
les citades Ordenances, dins dels quals els interessats podran examinar els
expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes, publicant-se en tot cas
l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
TRES. Finalitzat el període d'exposició pública si no s'hagueren presentat
reclamacions l'acord provisional, adquirirà caràcter definitiu, sense necessitat de nou
acord plenari.
QUATRE. L'acord definitiu i el text integre de les Ordenances Fiscals es publicaran en
el Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCONS
Sr. Jaén (Podemos)
Bueno. Buenas noches, en referencia a las Ordenanzas fiscales observamos alguna
modificación, si bien vemos positivo como se han abordado las modificaciones, en
diferentes ordenanzas reguladoras, con la de Tenencia de Animales en el pasado, o la de
Gestión de Residuos, en esta semanas anteriores, echamos en falta alguna modificación en
las ordenanzas fiscales que favorezcan a los que realmente lo necesita.
Hace un par de Plenos comentamos la situación sobre las ayudas del IBI,
reconociendo que es una partida que está dotada, pero que a la práctica no se está
realizando un gasto en esa partida, a la cual el Sr. Nofuentes nos dijo que se podían
revisar esos requisitos para que esas ayudas sean accesibles a las familias que lo
necesitan.
Uds están planteando bonificaciones en el IBI a las familias numerosas donde
la renta total a la unidad familiar a la que pertenece el sujeto pasivo, dividido por el
numero de miembros de la misma no supere el IPREM.
Consideramos que esa ayuda es totalmente necesaria aunque no sabemos cual es el
número de beneficiarios, y cuales se ajustan a estos ratios.

También plantean bonificaciones por instalación de sistemas de aprovechamiento
térmico o eléctrico de energía solar, y bonificaciones para bienes inmuebles donde se
desarrollen actividades económicas que consumen energías procedentes de energías
renovables.
La bonificación para viviendas destinadas a
alquiler social, gestionadas por
entidades de titularidad pública las han suprimido en esta modificación, sabiendo que
hay una partida de subvención al IBI de la que apenas se está gastando el 20-30%,
echamos en falta más bonificaciones que ayuden a las familias. Desde Podemos vamos a
pedir que revisen esos requisitos para que la partida se pueda hacer efectiva, llegue
a las familias que lo necesitan y no acaben en el remanente al final del año. Gracias.
Sra. García.
Bona nit. Hace un mes aprobamos la declaración de emergencia climática, la
legislatura pasada aprobamos también adherirnos a la lucha contra el cambio climático,
al final todo esto se está quedando en uan declaración de intenciones y de palabras
vacías.
Desde Compromís pensamos que este tipo de declaraciones
se deben plasmar en
cuestiones políticas, como la revisión de las ordenanzas con gafas
de emergencia
climática.
Todo esto lo hacemos en un contexto de superávit económico y de que Quart sigue
siendo uno de los pueblos de mayor presión fiscal según datos del Ministerio de Hacienda
y tenemos la posibilidad de reducir los impuestos que gravan a las familias de Quart y
una buena oportunidad para incrementar las bonificaciones.
Os traemos unas propuestas que pensamos que pueden ser asumibles y estamos a
tiempo de incorporarlas. Cambiar la bonificación del 5% al 30% en el IAE para empresas
que elaborar plan de transporta para trabajadores, flexibilizando las condiciones,
vehículo compartido que impacto ha tenido?
Cambiar la bonificación del IBI del 10% al 50% para los que están en sistemas
de aprovechamiento térmico, incluir una bonificación del 50% del IAE para empresas o
comercios que tengan un sistema de gestión medioambiental certificado.
La ordenanza de gestión de residuos que vamos a ver después estaría pendiente
también de establecer las bonificaciones a la ordenanza por buenas prácticas, por
ejemplo … tarjeta ciudadana o negocio y que se pueda pesar lo que se recicle y compensar
en la tasa de basura como se hace en el Consorcio de Valencia interior.
También os planteamos unas reflexiones que
os queremos trasladar. ¿qué
seguimiento estadístico se hace de las diferentes bonificaciones existentes? ¿se han
marcado objetivos asociados a las bonificaciones que hay? ¿si quart tiene una alta
presión fiscal y superávit se hecha en en falta más valentía en las ordenanzas para una
rebaja fiscal o bien por modificaciones deberíamos tener más margen dada la emergencia
climática que hemos acordado.
Hoy se aprueban las ordenanzas de forma provisional y estamos a tiempo de poder
incorporar estas propuestas si os resultan interesantes a través de subvencioens o
compensaciones por buenas prácticas ciudadanas que son las que hay que incidir más.
Sr. Sanmnartín.
Bona nit a tots els que ens acompanyen en el plenari. Un pleno que es muy
importante, uno de los más importantes del año porque esto es la antesala de los
presupuesto para el ejercicio del año que viene.
Vamos a entrar en materia. Con estas ordenanzas ya podemos intuir de nuevo los
presupuestos para el año que viene, siguen siendo continuistas y cosa de la cual ya no
nos sorprende porque estamos convencidos de que al equipo de gobierno se le han
terminado la capacidad de sacar o innovar en algunas de las ordenanzas que tenemos.
Como siempre
les decimos desde este grupo municipal, estamos de acuerdo
en
mucha o parte de las ordenanzas que nos pasan, pero evidentemente van todas en bloque,
pero para nosotros es un escollo insuperable que año tras año no ofrezcan a nuestros
vecinos alguna rebaja fiscal, un guiño a nuestros vecinos, para que puedan tener un
ligero respiro en su economía familiar, y máxime cuando se nos avecina, según dicen
todos, una crisis.
De hecho la semana pasada conocimos un dato, el peor dato del paro desde 2012 y
que como suele ser habitual estando siempre en el gobierno el partido socialista.

Miren uds desde esta bancada podemos pedirle todo lo que creamos más
conveniente para nuestro vecinos, pero son uds los únicos que tienen la verdadera
potestad de rebajar los impuestos municipales, pero por mucho que nos vendan sus ideas
socialista en lq que uno de los pilares fundamentales es trabajar por y para el pueblo,
recuerden que el PSOE se fundó con el propósito de representar y defender los intereses
de la clase trabajadora.
en la unión europea no insta también a realizar un ajuste de 6.600 millones de
euros, que si gobierna el PSOE, esperemos que no suceda, se conseguirá mediante una
subida de impuestos generalizados y así al fin y al cabo acabaremos pagando toda la
población.
Pero si quieren que lo paguen las grandes fortunas, que es lo que se venden en
campaña y con eslogan, normalmente, decirles que sólo representa el 5% de lo que se
recauda, con lo cual, blanco y en botella, el resto lo pagaremos como siempre todos los
trabajadores.
Hoy, aquí, tiene ud la oportunidad de velar por nuestros vecinos, haciendo una
rebaja fiscal para que puedan afrontar esta nueva situación de crisis que bien, de una
manera mejor económicamente para las familias, y en fin está muy bien esto y siempre
apoyaremos que se debe de ayudar a las personas que más lo necesiten, pero tampoco
estaría mal que ayudemos al grueso de la ciudadanía de Quart para ayudar a mantener una
economía más saneada con una rebaja de la presión fiscal.
Y ojo, creemos que estos es perfectamente posible, porque tenemos un remanente
de Tesorería del cual evidentemente alardean siempre y cuando tienen posibilidades, y el
cual les puede permitir rebajar un poco los ingresos de este Ayuntamiento, ingresos
generados en la mayor parte por ciudadanos trabajadores de este pueblo.
Tano las ordenanzas como los presupuestos están creados bajo su criterio
ideológico, por lo que nosotros no vamos a aprobarlos nunca, ya que nuestra forma de
entenderlo es completamente diferente.
Por lo que desde este grupo, y no nos cansaremos cada año de pedirle la baja
del gravamen del IBI del 0’61 actual al 0’57.
Al igual que una bajada del 5% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica
de una manera general, le recordamos que somos uno de los pueblos con el impuesto más
alto. Ahora, Sr. Nofuentes, nos contestará
que hay bonificaciones en este tipo de
impuesto, pero acuérdese que sólo son posible si el ciudadano tiene un vehículo
sostenible, es decir, eléctrico o híbrido, y aquí ud entra en contradicción porque esta
bonificación solamente se pueden beneficiar los ciudadanos que tienen la capacidad
económica de poder adquirir un vehículo de este tipo.
Por lo que permítame adueñarme de sus palabras, que paguen más los que más
tienen para que los que más lo necesitan.
Y por otro lado uds fomentan
el coche … el uso del coche eléctrico, ¿pero
cuanto puntos de recarga tenemos actualmente?, puedo extenderme a más municipios porque
están todos igual.
Pero este año vamos a ir un poco más allá y le vamos a pedir que elimine el
IITNU, más conocido como Plus Valía, cada vez son más las sentencias que se anulan par
la liquidación que el Ayuntamiento pasa a nuestros vecinos, en una operación que ha
generado perdidas, lo cual nos está ocasionando un gasto innecesario a los vecinos de
Quart, ya que no solo tenemos que devolverlo sino los intereses generados.
Como bien saben uds este impuesto es potestativo, es decidir que el
Ayuntamiento puede decidir implantarlo o no, al igual que también es potestativo el
impuesto del ICIO, sobre construcción instalación y obra, del cual hablaremos más tarde.
Consideramos que este impuesto de Plus Valía, al igual que el ICIO tiene un
carácter meramente confiscatorio y consideramos totalmente injusto la actividad que
gravan, porque gravamos por algo que previamente ya ha pagado el contribuyente.
En el impuesto sobre Plus V alía consideramos totalmente injusto que en una
transmisión por fallecimiento, que tenga que pagar plus valía, y cuando se produzca una
venta sobre ese mismo inmueble al cabo de unos años tengan que volver a pagar por el
mismo impuesto por el mismo inmueble.

Y desde este grupo municipal pensamos que el ICIO debería de no aplicarse a los
ciudadanos a la hora de hacer una reforma en sus viviendas habituales, puesto que son o
bien para mejorar la calidad de vida o para mantenerlo en estado optimo.
Y para finalizar, creemos que estas ordenanzas fiscales no son ni progresistas
ni equitativas, pues seguimos manteniendo una presión fiscal al ciudadano sin mirar
antes las arcas municipales, por lo que por coherencia nuestro voto va a ser un NO, un
no a sus ordenanzas, un no a su gestión, y un no a su partido político. Gracias.
Sr. Medina.
Bueno, pues agradecer al Sr. Nofuentes que me deja su primera intervención para
explicar la ordenanza reguladora de residuos, pero sí que avanzar en el tema de las
ordenanzas fiscales es destacar, sobre todo es la congelación.
Otro año más congelamos de nuevo lo que son todas las ordenanzas fiscales y las
bonificaciones se tienen en cuenta, sobre todo para las personas que mas necesitas y
como luego se va a extender más Bartolomé en el tema, las bonificaciones que hay,
evidentemente, para aquellas que hay un respeto para el medio ambiente y para que de
alguna forma contribuya a mermar las situaciones que produce el cambio climático.
En este … me voy a extender y bueno, yo lo que os voy a comentar es un poco la
ordenanza reguladora de residuos, e gestión de residuos. En primer lugar quiero
agradecer, porque como sabéis hemos hecho una serie de reuniones, en las cuales habéis
participado, o habéis estado invitados todos los portavoces …
Sra. Presidenta.
… un momento … un momento … Vamos a ver, el punto 6 es otro punto que no tiene
nada que ver con lo que está hablando Juan, el punto 6 son las subvenciones … (no se
entiende nada …)… hay una de subvenciones también …
Sr. Medina.
Sí … sí … hay un punto 6 de Bases de concesión de subvenciones …
Sra. Presidenta.
… vamos a ver … paramos todos un momento y lo vemos y se aclara … un momento
por favor … vamos a ver es un error al escribir el orden del día … no lo tengo
rectificado y de ahí viene todo este lío … la de Residuos esta en el punto 6, que es …
de echo lo hemos comentado en la comisión … es que ha habido un error hubo una
corrección y esta por un despiste no se ha retirado …
Bueno, pues te toca a ti Bartolomé, pero si extenderte, por favor …
Sr. Nofuentes.
Bona nit. Buenas noches … pues sí este es un de los plenos, aunque no lo hayan
dicho sus señorías, es uno de los más importantes que se producen a lo largo del año, lo
ha dicho el Sr. Sanmartín y le reconozco ese acierto puesto que de aquí al margen de
otras cuestiones que vamos a analizar con detalle y profundidad, es el que va a permitir
generar el presupuesto de ingresos que si todo va bien el mes próximo aprobaremos y que
determinaremos los recursos que vamos a destinar en el ejercicio 2020 a nuestros
vecinos, a través de los distintos programasPor tanto, es verdad, le ha faltado decirlo bien, Sr. Sanmartín, no es que
pague más el que más tiene para que tengan los demás, no … no … que pague más el que más
tiene para que tenga más el que más lo necesita… ese es el principio que rige nuestro…
las ordenanzas y en el cual nos inspiramos desde hace muchos años, pero que además
tengan en cuenta que en opinión de un progresista y de un grupo progresista, el
instrumento que tienen las instituciones públicas para hacer lo que se llama el reparto
de la riqueza, el equilibrio de esa riqueza se lleva a cabo a través de la posibilidad
de los impuestos, que tienen que tener varios principios, uno de ellos es el que sean
progresivos.
Luego, he visto de … todavía se continúa teniendo cierto desconocimiento de en
qué se basan los impuestos.
Hay determinadas bonificaciones que vienen ya establecidas por Ley, esas no las
determina el Ayuntamiento, ni este ni ninguno. Es decir la bonificación a las familias
numerosas no las da el Ayuntamiento, viene determinada por Ley cuando la Ley regula lo
que es el propio impuesto de IBI. Frente a esas situaciones donde el propio impuesto ya

determina su imposibilidad de que podamos aplicar bonificaciones a criterio que ya nos
gustaría y, efectivamente el propio impuesto permitiese bonificaciones o exenciones a
criterio municipal, no a lo que te viene determinado ya, probablemente podríamos actuar
en muchos de ellos profundizando en ese principio que le he dicho de bonificar aquellas
familias o ayudar a aquellas que son más necesitadas.
Entonces, qué es lo que hacemos, como bien ud sabe y lo hicimos con el IBI,
establecer ayudas cuyo objetivo es paliar el coste que el IBI pueda generar sobre
determinadas familias que estén en riesgo económico o social, en riesgo de exclusión, o
de rentas bajas. Eso es lo que hicimos. Acuérdese que no había posibilidad de bonificar
en aquellos tramos que queremos, por lo tanto hay
que determinar ayudas que son a
través de lo que hacemos.
Mire, cual es el principio que dije que rige estas ordenanzas?, pues el
principio de compromiso con las ODS. Yo no se si somos atrevidos o no en ese sentido,
impulsores … le recuerdo que estamos trabajando desde hace varios año con varias
ciudades europeas en un proyecto llamado Local For Green en el cual vamos todos a ritmo,
incluso participan los secretarios e Interventores de ámbito europeo en los que nos van
orientando sobre qué medidas podemos ir adoptando dentro de las ordenanzas que
contribuyan a impulsar una tendencia hacia una sociedad mucho más verde.
han puesto algunos ejemplos que en el fondo no dejan de ser su propia
contestación de lo que son las medidas desde el punto de vista medioambiental, he
hablado del impacto que ha tenido el 10, el 20, o el 30 de algunas de las ordenanzas que
en torno al autoconsumo, vehículos eléctricos, IAE o instalaciones paneles solares en
los techos. Bueno, reconocerá de entrada con independencia de lo que la sociedad en si
hace de ello que el adoptar por ese tipo de medidas ya es alinearse por orientar nuestro
compromiso, a través insisto de las ordenanzas, que sea un municipio lo más sostenible
posible y lo más comprometido con el medio ambiente.
Ud describe decisiones que van en ese sentido, es verdad que podemos hacer ver
que impacto van a tener sobre ello, lógicamente todo eso hay que ponerlo sobre ello y
monitorizarlo, por supuesto que sí, en cualquier caso, cualquier planteamiento que
pudieran tener, a mí me gustaría haberlo tenido cuando la Comisión, antes, durante el
tiempo que hiciera falta y el impacto económico que pudiera suponer y qué impacto sobre
los ingresos también deben de obtener.
Por tanto, objetivos, sí que hay, las ordenanzas además de tener el objetivo
fundamental que es reequilibrar la riqueza y atender con ello a quien más lo solicita
tiene un objetivo medioambiental que lo llevamos trabajando mucho tiempo, por lo tanto
eso ya es una innovación fiscal que criticaban que no tuviéramos en nuestro
posicionamiento.
La presión fiscal, se lo dije el año pasado, el balance fiscal es que el
ciudadano de Quart, en el presupuesto que elaboramos, el 34’7% no recuerdo exactamente
es el que se obtiene de los ingresos de los vecinos, de los ve-ci-nos … e resto se
obtiene, fundamentalmente de las empresas y les recuerdo también, de otras fuentes como
son Diputación, Generalitat
y fondos Europeos, que saben que estamos muy adheridos a
ellos.
Por lo tanto, no hay una presión fiscal alta, hay, precisamente un equilibrio
fiscal donde la devolución al vecinos es muy alta, piense que la inversión por habitante
que tenemos estamos por encima de los mil euros por habitante, cuando la presión fiscal
está por debajo de los 350 euros, mire el balance fiscal por donde está.
Planteaban el IBI, mire … lo hemos dicho en montones de ocasiones y lo digo a
las formaciones que lo han dicho esta noche aquí. La reducción del IBI que ya les traje
ejemplos, supone que la reducción del coeficiente a quien más impacto tiene desde el
punto de vista económico es a quién más paga en el recibo del IBI, es decir las grandes
empresas, el diez por ciento de las grandes empresas o de las grandes viviendas tienen
la mayor reducción y no los vecinos que menos renta tienen, y porqué?, porque va sobre
el impacto total, el valor del propio inmueble, por lo tanto tiene más reducción aquella
que tiene más valor …
Por tanto, en definitiva, en esta primera intervención. Somos coherentes con lo
que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, les recuerdo que es una congelación ya
casi de más de doce años, si no recuerdo mal, y ahora viene la segunda parte ¿qué se
hace con esa recaudación? Nosotros absolutamente identificados con esta posición,
contesto con la presión fiscal que hacemos al vecino, yo creo que el vecino lo valora, a
diario, y sobre todo luego qué hacemos con esos impuestos, valora esto…
Sr. Jaen.

Bueno, referente a lo que ha dicho, vemos totalmente necesario esas ayudas a
las familias numerosas, y no ha dicho que hay ayudas que no se pueden hacer porque el
consistorio no puede realmente hacerlas, o que no tienen la potestad de decidir que
familias son, o no, las que pueden recibir ayuda.
Yo le digo, ud hace dos años en este mismo Pleno, en este presupuesto fue el
que planteó en referencia a una propuesta que hicimos el realizar una ayuda directa a
las familias, independientemente de que sean numerosas o no lo sean, aquellas familias
que estén por debajo del 1’5 o un IPREM anual, recibieron una ayuda directa, a través de
una partida específica a la subvención. Entonces nosotros simplemente estamos diciendo
que como hay una ayuda suficiente del IBI lo que no vemos es reflejado es esta ayuda en
algún tipo de bonificación directa como ud dijo
aquí, hace dos años, y nosotros
simplemente lo que estamos diciendo es que bueno, hace dos años ud lo planteó en base a
una propuesta nuestra y lo veía aceptable y asumible desde entonces lo que no hemos
visto plasmado en las siguiente ordenanzas fiscales es esa misma propuesta, por lo
tanto, hay tiempo para poder aplicarla de aquí a los presupuestos para estudiarla y para
llevarla a cabo.
Por nuestra parte valoramos positivamente como se han llevado a cabo las
modificaciones en otras ordenanzas, y en esta esperamos que pues … oye hay familias que
lo necesitan… pues que se exprima un poco más y se intente … eh … hacer llegar las
ayudas que están en partidas presupuestarias para que puedan acogerse estas familias,
que no solamente sea el requisito de ser numerosas, porque ayudas al IBI, solamente
ahora mismo, en la ordenanza es si es una familia numerosa , si no lo es no está
contemplado.
Sra. García.
Bueno, has nombrado el tema de los objetivos de los ODS y efectivamente qué
menos, todos tenemos que ir hacia el cumplimiento de la agenda 2030 y más la
administración pública que tenemos mucha responsabilidad al respecto, entonces, en el
marco ese yo creo que siempre se puede avanzar y mucho más, y claro que se está haciendo
cosas pero también se pueden hacer muchas más.
Entonces, creo que, evidentemente, estamos en la línea pero consideramos que
hay muchas cosas que aún se pueden trabajar, sobre todo por el tema de la emergencia
climática.
Y lo que comentas de las aportaciones sí que es cierto que las hemos tenido
aquí, que no las hemos llevado a la Comisión, pero también es cierto que las podríamos
incorporar dentro de lo que son las subvenciones o bonos sociales, y llegaríamos a
tiempo para poderlas aplicar, pero si queréis mañana os las presentamos y si valoráis
que algunas pueden ser interesante estamos a tiempo para llevarlas a cabo, y qué menos
que … genial, vamos … estupendo… vale? … muchas gracias...
SR. Sanmartín.
Sr. Nofuentes, nos parece muy bien todas las bonificaciones que ha comentado,
ayudas a personas necesitas, pero sí que es cierto, y por eso le pedimos todos los años
sobre el IBI la parte que el Ayuntamiento puede gravar, que pase del 61 al 59, es lo que
le pedimos.
Y luego, vamos … yo voy a volver a incidir en el tema de plus valía. Pensamos
que es muy injusto, porque cuando se hereda un inmueble que es un inmueble que le ha
costado un gran trabajo a nuestros padres y un esfuerzo para poder realizar, y como
mucho poder dejarles el piso a la gente, a sus hijos, herederos, vale? Que hipotecáramos
toda su vida para poder pagar y conseguirla, nos parece injusto que tengan que pagar
cuando hay una herencia y, además, por regla general, cuando se heredan, al cado de unos
años el piso acaba vendiéndose y vuelven a tener que pagar el impuesto sobre la misma
vivienda, que ya había pagado cuando la heredaron.
Y creo, creo, que eso no es justo y se puede rectificar y además, como
dicho antes, el dinero debe de ser en este caso, en lo que es una herencia
inmueble, debe de pertenecer a los herederos, nunca a la administración porque al
acaba siendo la administración una parte de la herencia de las familias, de la
trabajadora de Quart, que lo máximo que consiguen comprar es un piso y como
también un bajo, y poco más. , vale?

le he
de un
final
gente
mucho

Y luego, pues sí, decirle que en el porcentaje que se aplica en el plus valía
en Quart es un 26% vale?, con lo cual es un porcentaje realmente altísimo. Y con
respecto al ICIO decirle que se elimine para las reformas de las viviendas habituales,
como ya le he dicho antes al igual que … al igual que las reformas que se hacen en una
vivienda o bien son para mejorarlas o para mantenerlas, igual que le pedimos, como ya se

lo hemos pedido dos años, para los pequeños comercios, para poder cambiar su imagen, o
montar un negocio, y no hace falta tener ni 20, ni 30, ni 40 ni 50, en general.
Y yo creo que hasta ahí todo lo que nosotros
para las ordenanzas. Gracias.

le queremos pedir y solicitar

Sr. Nofuentes.
Mire. El revisable es todo Sr. Sanmartín, lo que pasa
e3s que utilicemos
ejemplos, si utilizamos el ejemplo de alguien que hereda una vivienda y que es la única
que tiene yu que además no ha tenido ningún incremento, y además no tiene más patrimonio
y su situación familiar es de extrema necesidad, probablemente la Ley debería de
contemplar ese tipo de excepciones.
Ahora, si ud me dice que, como consecuencia de este caso eliminemos la plus
valía y por lo tanto aquel que herede un gran patrimonio y que además su situación
económica sea buena, que también evte ese pago. No.
sí que

Por tanto, revisable es todo, pero hombre no utilicemos aquellos ejemplos que
deberían de analizarse como para eliminar un tipo de impuesto.

En lo del IBI. Lo que yo le quería decir que en su momento hace tres años,
cuando debatíamos esto es que ya me gustaría a mí poder intervenir en las bonificaciones
de las familias números. ¿y en qué sentido? Se lo decía, pues en el que siempre se lo
repito… porque una familia numerosa por este hecho, si a lo mejor tiene unos ingresos
altísimos ha de tener una bonificación en el IBI, por el hecho de ser numerosa?, lo que
yo le decía en su momento y que le repito ahora es que ojalá pudiéramos regular eso y
decir a las familias numerosas que estén necesitadas o que tengan unos niveles de renta
por debajo de lo que establezcamos, pero por el hecho de una familia de tener un numero
de hijos que se identifica como numerosa y tenga una rentas altísimas ya son
beneficiarios de ello? … sí pero además eso no lo determinamos nosotros, eso ya viene
establecido en las bonificaciones del IBI, a eso me refiero y como en eso no podemos
intervenir yo le decía a ud, hagamos una bolsa económica de ayuda, que está, ud lo que
plantea ahora es una novedad y es que esa bolsa de ayuda que nosotros regulamos cuales
eran los criterios económicos de quien podía acceder a ella y que habrían de hacerlo
como se hace en estos casos, viniendo al Ayuntamiento y haciendo la solicitud y
presentando la documentación que acredita lo que se reguló, ud plantea que de forma
lineal se lo enviemos a casa, que todos lo que tenga esto que se le envíe … ud lo ha
dicho… que se le envíe a un número de familias directamente las ayudas para que así no
tenga que sobrar, esto hay que regularlo, esto es serio y establecer cuales son las
familias que se le han de ayudar como consecuencia de su situación y como se ha de
establecer esto. Esto ya lo establece el procedimiento que hay en todos los casos.
Mire, yo y por concluir, yo le agradezco en esta segundo intervención, a
Compromís que ha dicho que estamos en línea.
Y es verdad Rosa, ¿qué todo es mejorable? Claro, si es que aquí estamos para
que las ordenanzas del año 2020-2021 y así sucesivamente en esta legislatura, cuando la
concluyamos hayamos sido capaces manteniendo el principio que tiene que tener la
ordenanza que es la de los ingresos para repartir a aquellos que lo necesitan trabajemos
sobre aquello que hemos detectado que uds le interesa que trabajemos, y es el compromiso
medioambiental, es decir con todas y cada una de las ODS, seguro que en eso nos vamos a
encontrar, lo que uds quieran que lo incorporemos a estudiar para incorporar ya no a
estas ordenanzas y en la medida de lo posible aquellas que se puedan incorporar, si no
son fiscales y son regulatorias adelante con ellas, porque esas se pueden aprobar en
cualquier momento del año. Y si no, pues para la siguiente,… abiertos, porque estamos
trabajando en esa línea, es decir le he contado antes que lo de Local For Green no es
más un grupo de trabajo de muchos Ayuntamiento Secretarios e Interventores que vamos en
la misma línea porque yo creo que con esto estamos todos identificados, es decir, el
problema del cambio climático es un problema que o somos capaces de abordarlo con la
seriedad que lleva o dejaremos a las futuras generaciones un planeta muy peligroso y yo
creo que con esto estamos todos identificados y abiertos a que cualquier aportación sea
estudiada y por supuesto aplicada, dentro del marco de las posibilidades.
Por
seguramente.

lo

tanto,

le

agradezco
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5. DONAR COMPTE DE LA TARIFA RESULTANT D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM

Es dona compte al Ple d'estudi presentat per l'empresa concessionària del servei,
Aigües de València S.A., sobre la tarifa d'aigua i clavegueram per a l'any 2020,
concretat en el punt huité de l'estudi, per a la seua aprovació posterior de la Comissió
de preus.
INTERVENCIONS
Sr. Jaén.
Bueno. Desde Podemos solo matizar que esta tarifa viene dada por la realización
de un estudio económico justificativo, realizado por la propia empresa Aguas de
Valencia, la cual tiene hasta el año 2035 la gestión del agua en Quart, y en este punto
no hay que votar nada ya que simplemente es dar cuenta del mismo, pero desde Podemos
queremos mostrar nuestro desacuerdo y decir que apostamos firmemente por un servicio de
agua público y des gestión municipal.
Creemos que no se debe mercadear con un derecho …
Sra. Presidenta.
Daniel … vamos a ver … te voy a dejar que acabes … pero estamos en un momento
que dice “Dar cuenta …”, “dar cuenta …” en todo caso te voy a dejar que acabes, pero por
favor vamos a ajustarnos a los puntos del orden del dia …”Dar cuenta de la tarifa del
agua y del alcantarillado …” … acaba por favor …
Sr. Jaén.
… perfecto … bueno … pues eso … creemos que o se debe mercadear con un derecho
fundamental como es el agua y que me entristece como nuestro Ayuntamiento está diciendo
abiertamente que no es capaz de gestionar el agua mejor que una empresa privada al ceder
la gestión de este servicio básico. Gracias.
Sra. Presidenta.
Pues te he dejado hablar, pero no se ajustaba para nada al punto.
Yo … sabéis que no somos … no es una Presidencia en la que ni limitamos los
tiempos ni lo que se dice, pero por favor, si nos salimos de los temas si que me veré en
la obligación de resituar la cuestión… aviso a navegantes en general.
Sr. Campos (Compromís)
Efectivament en la convocatòria del Ple vaig vore el concepte de dar cuenta i
efectivament em vaig donar conter de lo que anava açò i també em vaig donar conter de
que l’empresa va entregar este document el dia vint i set de setembre i que teníem vint
dies hàbils per a que la Corporació manifestara la disconformitat amb la tarifa, o vaig
pregunta en la Comissió el dijous passat, si la Corporació havia presentat la
disconformitat al estudi econòmic que porta l’empresa i em vaig donar conter que ahir
dia vint i huit, dilluns, acabava el termini
I per tant si l’Ajuntament no presentava la disconformitat s’aprovava la tarifa
que presentava l’empresa.
També sé que hi ha un Decret del Consell que es el 68/2013 que diu que si
l’Ajuntament te una disconformitat ha de fer un estudi econòmic i presentar-ho como
alternatiu per a que la empresa avalue el cost que ... com ha dit Daniel i manifestar-se
si està en contra, i me vaig donar conter que en la Comissió vaig preguntar s’havia fet
uns preus contradictoris per part de l’interventor ...
Sra. Presidenta.
Anem acabant Lluis Miquel per favor, no m’obligueu a tallar-vos ...
Sr. Campos
Es simplement ...al final es que la Corporació com a tal, te la capacitat
d’impugnar l’acord de l’empresa i no ho han fet, ¿o s’ha fet per la Comissió de
seguiment ? ... o que s’ha fet?...
Sra. Presidenta.

En tot cas estan en el seu dret de preguntar, demanar l’ informació, per en
este punt es “donar conter...” en teoria donar conter el Secretari i ja està i si vostès
volen dir algo o preguntar algo, pero per això hi ha un punt que son precs i preguntes
perquè si no... i ahí podem preguntar tot lo que consideren oportú ...perquè donat que
no se vota ni hi ha debat, ... i per esta qüestió ara li tinc que donar la paraula a tot
el mon, ¿m’entenen? ... que valga per a tots ... pues senyor Nofuentes ... dar cuenta
...
Sr. Nofuentes.
Brevísimamente, yo creo que dar cuenta se refleja aquello de la unanimidad, que
había que reflejar aquello que lógicamente aspectos como era el calibre y que pasa todo
a caudal que eso es que actualización de normativa, y bueno es dar cuenta. Nosotros
nuestra posición ha sido que siga el trámite y nosotros lógicamente dedicaremos el
tiempo que necesitemos para hacer nuestro informe complementario que puede ser
coincidente o discrepante…

6. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ
DELS RESIDUS DOMICILIARIS I ASSIMILATS A QUART DE POBLET
Vista la proposta d'Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus
domiciliaris i assimilats a Quart de Poblet, que té per objecte la regulació, en l'àmbit de
les competències de l'Ajuntament de Quart de Poblet de totes aquelles conductes i
activitats dirigides al depòsit i recollida de residus municipals, respectant el principi de
jerarquia, a fi d'aconseguir el millor resultat ambiental global, mitigant els impactes
adversos sobre la salut humana i el medi ambient.
Ha sigut emés informe jurídic per Secretaria, sobre el procediment a observar en la
seua aprovació (art. 49 i 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local).
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos General, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor 12 PSOE, 3 COMPROMIS i 1
PODEM, havent-se abstingut 3 PP i 2 CIUTADANS, acorda:
U. Aprovar, inicialment, l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus domiciliaris i
assimilats a Quart de Poblet.
DOS. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats pel termini de trenta
(30) dies, l'ordenança aprovada, per a presentació de reclamacions i suggeriments. En
cas de no presentar-se cap s'entendrà definitivament adoptat l'acord d'aprovació fins
llavors provisional.
INTERVENCIONS
Sr Jaén.
Sí, en este punto valoramos de manera positiva como se ha llevado la
modificación en la cual se ha hecho participe al resto de grupos con tiempo y forma y …
bueno … en este punto, de momento, no tenemos nada más que añadir.
Sr. Soler (Ciudadanos)
Hola, bona nit a tots. Queríamos decir en relación a dicha ordenanza que
agradecemos al equipo de gobierno que haya contado con todos los grupos políticos, me
sumo a lo que ha dicho Daniel, para poder aportar todas aquellas ideas que en relación a
dicha ordenanza teníamos, y es bien cierto que lo hemos debatido, comentado.
También es cierto que de todas las ideas que hemos expuesto no todas aparecen
en la ordenanza, que pensamos que podría haberse mejorado, pensamos nosotros y que no
obstante es una ordenanza que no soluciona el problema actual en el que nos encontramos,
consideramos que en algunos aspectos es muy concreto y sin embargo en otros no lo hace,
como comentamos en la reuniones.

Suponemos que se debería de añadir otros documentos, para que su aplicación,
por ejemplo, en cuanto a la organización y presupuesto fuera mejorable a lo que pensamos
que está.
Esperamos que en un futuro se pueda llevar a cabo alguna modificación al
respecto, pero más que nada por la experiencia que se vaya desarrollando hacer mejorarla
y podamos estar todos otra vez sentados y aportar lo que todos los grupos suponemos que
podramos mejorarla, por lo tanto agradecer y el que hayan contados con todos y bueno,
que esperamos que sea para bien de los vecinos.
Gracias.
Sra. García.
Yo, sí que en principio agradecer el talante de incorporarnos a trabajar
también ordenanzas, desde mi punto de vista creo que ha sido la primera vez que hemos
trabajado una ordenanza en conjunto y ha habido el que nos sentáramos y creo que eso es
muy positivo, de hecho creo que hemos aportado muchas cosas y yo me quedo un poco
sorprendida con algunas aportaciones de algún portavoz, porque si que es cierto que
hemos debatido puntos, se ha completado mucho la ordenanzas de cómo estaba a como está y
si que es cierto que todos es mejorable,
como siempre yo creo que queda en el marco normativo la ordenanza esta bastante
completa y claro, desde nuestro punto de vista, como normativa bien, y luego ya la
gestión sí que va a recaer en el equipo de gobierno y nosotros, lógicamente, haremos
seguimiento de o que consideremos de lo que se puede mejorar y estaremos pendientes.
Sí que pedíamos un grupo de trabajo hace ya unos meses para tratar estos temas,
pero ahora a colación de esto a lo mejor podría ser interesante moverlo.
Y también lo que trabajamos en estas reuniones, pusimos en valor el trabajo que
se está haciendo sobre medioambiente y ordenanzas en Ayuntamientos del país Vasco, los
municipios, entonces yo creo que ahí tenemos mucho que aprender y hay muchos municipios
con los que observar y copiar lo que consideremos que es positivo.
Entonces, pues nada, agradecerlo y ya está y mucha sensibilización que también
aparecía. Vale. Gracias.
Sr. Sanmartín.
Desde nuestro grupo municipal estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de
crear una ordenanza para la gestión de residuos urbanos ya que la generación y
evacuación de los residuos es un importante problema social y ambiental.
El aumento del volumen de los residuos, la gestión inadecuada y su vertido
incontrolado son amenazas que pueden tener incidencia directa en nuestra salud y
medioambiente.
Y como no, reitero mi agradecimiento como ya se lo dije al Sr. Medina y el de
mi grupo por su invitación a las reuniones previos que se han venido realizando como
consecuencia del problema que tenemos con los residuos.
Ud. … y como ya le dije a él, uds son el equipo de gobierno, elegido
legítimamente por el pueblo y que les han escogido para gobernar por lo que les
corresponde a uds a los técnicos y probablemente a los técnicos de la empresa de
recogida de residuos el confeccionar esa ordenanza y elk de resolver el problema que
actualmente tenemos.
Miren uds., no nos hicieron participes en la licitación de la empresa de
recogida de residuos ni tampoco en la elección del cambio de contenedores que generan
tantos problemas, ni en la ubicación,, pues ahora nos sorprende que nos quieran hacer
participes en la realización de esta ordenanza.
Como oposición hemos valorado y trabajado sobre estos dos problemas
una parte reciclaje y por otro la recogida.

claves por

En el tema del reciclaje pensamos que se debe realizar una campaña de
información, que para eso la empresa licitó 145.000 euros en el plan de comunicación,
tanto a nivel doméstico como a nivel de comercios y a estos últimos se les debería
informar puerta a puerta, y como ya les dije incluso hasta a la comunidad de vecinos por
que a la gente, hay que reconocerlo también, que es bastante incívica y probablemente se
tendría que haber realizado hace ya bastante tiempo.

Como insistentemente le pedíamos en la legislatura anterior, por lo que, como
siempre, para nosotros llega tarde y mal y no aceptamos las campañas realizadas por uds.
Ahí está el resultado, no hace falta que lo diga porque ahí está, fines de semana y
entre semana la gente que se dedica a ponerlo en las redes sociales.
Sobre el tema de la recogida de residuos tenemos que plantearnos uds, junto a
la empresa adjudicataria la ampliación de los días de recogida porque como ya le dije
hay que tener un control porque hay fines de semana que el viernes o jueves, hoy mismo,
el contenedor del cartón en Pio XII lleva un día o dos colapsado, para que como le
comenté … hay que estar pendientes también de lo que está haciendo la empresa.
Y evidentemente los contenedores está a rebosar por falta de recogida tenemos
en cuenta de que hay mucha gente incívica, pero verdaderamente no todos somos y acaban
los residuos por el suelo, porque los contenedores están llenos y en el fin de semana
hay poblaciones incluso hay un camión que va los sábados por la mañana con un par de
personas y recogen todo lo que hay por alrededor del contenedor, para que cuando llegue
sábado tare o domingo esté en condiciones, para que no suceda como está sucediendo en
Quart de Poblet.
Debemos asumir, deben asumir como equipo de gobierno, el error al elegir el
tipo de contenedor que escogieron para sustituirlo por los antiguos y desde ese momento
Quart se convirtió en un verdadero desastre en el tema de contenedores. Y no hace falta
mucho para darnos cuenta de cómo se encuentran nuestras calles, que lamentablemente se
está convirtiendo en lo habitual, cosa que a nadie nos gusta ver. Estos contenedores
son los que nos llevan a la gran mayoría de problemas, el tema de los pedales, que no
funcionan, que se rompen, puertas que no se llegan a abrir, ya le comenté también que
personas ya no muy mayores, pero que les resulta complicado pisar el pedal y meter la
bolsa en el contenedor.
Y al igual lo tien que plantear además, de la campaña de comunicación, es el
cambio de los actuales contenedores, como he dicho antes y de la recogida de residuos,
porque habrá que hacerlo más periódicamente, visto el sistema actual que no funciona. Y
sobre el tema de los enseres como le comenté también la recogida en muchas poblaciones
y si no me equivoco aquí al principio también aquí había un cupo de enseres que se
podían sacar por vecino, en muchas poblaciones se hace, porque es que aquí se está
vaciando hasta el piso entero … donde tenemos que llevar donde hay que vaciar un piso o
hacer algo y, evidentemente, es cierto que hace falta una ordenanza.
Sr. Medina.
Bueno, en primer lugar agradecer vuestra participación, trabajo y bueno, pues
habéis traído propuestas serías, textos, a lo cual yo creo que ha sido
fructífero y
hemos sacado una ordenanza en condiciones. Que al final es una ordenanza.
Que lo que tenemos aquí es una ordenanza no la gestión y la problemáticas de la
propia gestión de residuos, como estabas comentando, pero que bueno, luego si queréis
nos extendemos un poco en este tema.
Pero bueno, lo que traemos aquí es una ordenanza para situar las competencias
municipales que tenemos en este sentido y para que la ciudadanía tenga una información
veraz y real de cómo se tiene que gestionar tanto la separación de residuos como la de
contenedores y que conozcan las competencias municipales en este sentido. Y por lo tanto
no es que haya habido una ordenanza, no es que sea una modificación, sino que es una
ordenanza para partir de esto.
Porque de alguna forma es recoger la necesidad que hay de regular el sistema
de gestión de residuos promoviendo las tres R, reducción, reutilización y reciclaje, de
los residuos y si puede ser apoyados a través de campañas de concienciación por la
separación en origen de las vivienda y evidentemente de un buen servicio que debe
ofrecer este Ayuntamiento para esa separación.
Garantizar una buena gestión de residuos en todo el proceso, mejorando la
calidad de vida y la salud humana y así preservar el medio ambiente.
Son objetivos que de alguna forma hemos de
avanzado en … creo que es una
ordenanza innovadora ya que hemos cogido también la última aprobada del Plan Integral de
Residuos de la CCAAVV además de recoger pues evidentemente las nuevas situaciones que
no crea y que tenemos que abordar y que lo hemos recogido aquí, el nuevo servicio que
ahora os contaré a continuación y que además está enmarcada precisamente respetando o
contemplando los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, así por ejemplo contempla
el objetivo 11, lograr que las ciudades y asentamiento humanos sean más inclusivos y
sostenibles posibles.

El objetivo 12, que dice de garantizar un modelo de consumo y producción
sostenible y el 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
Esta ordenanza además nos trae pues nuevas novedades que hemos incorporado,
como servicios a futuro a corto plazo que vamos a poner en marcha, como es mecanismos
de bonificación para aquellos que tengan una acción proactiva por el reciclaje, la
reducción y el mejor respeto de cara a la gestión de sus residuos y un servicio gratuito
al comercio, de puerta a puerta de recogida de cartones, que mejorará evidentemente la
situación en las calles y mejorará también la facilidad para los comercios y insisto en
que va a ser gratuito y que estamos trabajando en ello.
Con todo esto ya nos podemos derivar a la gestión, cuestiones que nos plantea
Sanmartín, que no toca, pero en cualquier caso sí que hay que poner en valor lo que este
Ayuntamiento apostó en su legislatura pasada, me comentó un compañero … lo que pasa es
que de alguna forma fuimos muy valientes, muy comprometidos, por apostar por integrar lo
que tiene que ser, el quinto contenedor, el separar el orgánico del resto y crear los
necesarios y además aumentamos el volumen de cada contenedor, es inexplicable que nos
encontremos bolsas en el suelo porque hemos duplicado en cada uno de los sistemas del
contenedor.
Evidentemente hemos trabajado en base a una comunicación y unas hipótesis que a
lo mejor al ser tan novedoso no son idóneos y a lo mejor tenemos que trabajar en otras,
probablemente porque no sólo que el contenedor sea más voluminoso y además pongamos uno
más grande vamos a reducir, así no lo percibe la ciudadanía, evidentemente hemos
cambiado volúmenes y colores, y a lo mejor eso a la ciudadanía después de tantos años
situados pues no lo acaba de ver … entonces tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar, si
cabe, en la comunicación, cosa que hemos hecho.
En todas las casas hemos distribuido un folleto, hemos hecho campaña donde
hemos repartido cuatro mil contenedores pequeños del orgánico, para que sepan que es el
marrón, y explicando cómo había que separar y con bolsas de compostaje.
Vamos a seguir en las próximas semanas, y aprovechando que vamos a aprobar esta
ordenanza lo cual espero que contemos con el máximo respaldo posible, vamos a hacer una
campaña fuerte de comunicación y de informar a la ciudadanía de cómo funciona esto y
como … y qué consecuencia puede tener fructíferas, además con el tema de cambio
climático y la incidencia que tienen los residuos, que de alguna forma es también
energía y es un … de alguna forma producto que puede acabar en otro producto y no
llenamos de basura el planeta, que es lo que estamos haciendo, que desechamos mucho y no
aprovechamos.
Entonces, en este sentido estoy con vosotros que sí que vamos a redoblar y
trabajar, pero tened en cuenta también que nuestra apuesta ha sido muy seria que no
pocos ayuntamiento han empezado por barrios, y al final lo que hemos hecho ha sido
respetar el plan integral de la CCVV que dice que tienen que estar ya todos los
contenedores, algunos todavía no los han puesto, pero nosotros ya hemos cumplido en ese
sentido.
Donde además también nos dicen que tenemos que poner en marcha ciertos
servicios como es el puerta a puerta de recogida de cartón a los comercios y lo vamos a
poner … por ahora … muchas gracias.
Sr. Jaén.
Bueno, confirmar nuestro apoyo a la ordenanza, recalcar que estamos de acuerdo
cn el contenido y que es bastante completa, aunque no estemos de acuerdo con el método
de recogida que está gestionando la empresa prestataria, seguimos viendo muchas
deficiencias en el sistema de contenedores actuales, y también la falta de civismo en
la dejadez de enseres, esperamos que pongan solución a estos problemas y que estas
campañas de concienciación que ha comentado ayuden a ello.
Sr. soler.
Sí, como bien a dicho mi compañero Daniel, el Sr. Sanmartín, Rosa y demás
además lo tenemos muy claro que el esfuerzo ha sido importante por parte de la
Corporación pero pensamos que también debería de añadirse más campañas aún de
comunicación porque pensamos que el vecinos está perdido. De hecho de todos los
contenedores además si que agradecería que observarais, de los cinco que están en los
puntos, sólo uno además con letra pequeña, aparece lo que es el horario establecido para
lo que es dejar la bolsa, lo que corresponda, solo uno, además el otro día lo estuve
comentado en la sesión que tuvimos con la aportación y demás de la ordenanza, entonces

sería importante además que cuanto mayor fuera y más contenedores tuvieran mejor, pero
sobre todo para la ciudadanía para que pudieran conocer siempre que fueran a depositar
todo aquello que necesiten y cuanto más campaña se lleven a cabo mejor, y luego también
por supuesto mejorar, si cabe, pues … lo que es en sí el contenedor porque de verdad que
deja mucho que desear en lo que es la estructura del mismo, yo no digo que no se haya
hecho para
mejorarlo que estoy seguro que así es pero verdaderamente lo que es la
estructura … cuantas veces los camiones lo cogen se queda luego mal cerrado, no
coincide, muchas veces no puede ni estirar para que caiga el residuo… quiero decirte que
yo se y me consta que lleváis un trabajo importante y que vais a continuar, pero por
favor cuanto más le presionéis a la empresa y más campaña mejorará todo lo que es tema
del residuo… gracias.
Sr. Sanmartín.
Nada Juan, Sr. medina, tiene mucho trabajo que realizar aquí … no … no se lo
explico, saben que él y yo hemos hablado a parte de la reunión y tal … o tenemos mucho
trabajo que realizar.
Es cierto que hay gente que será bastante incívica, pero es cierto como le dije
y hay que reconocer las
carencias que en este momento se están dando en el servicio
tanto en los contenedores como en la recogida, y la finalidad de todos los que estamos
aquí, igual que la mayoría de los vecinos es que esto no lo veamos … y sabe y se lo he
dicho que nosotros no hemos sido nada partidistas con este tema y cuando he tenido algo
se lo he dicho a ud. Con lo cual espero que se vaya realizando todo y que hay, por lo
menos ay que ir a la raíz del problema hay que valorar cual es la raíz del problema, los
técnicos se lo tienen que hacer ver o uds o quien sea y a partir de ahí a ejecutar y la
ordenanza evidentemente hace falta y si hay que sancionar a alguien se sanciona, lo que
no se puede tirar son váteres al lado de un contenedor o media pared que he tirado de mi
casa … muchas gracias.
Sr. Medina.
Comunicaros que se está haciendo un seguimiento a la empresa … os lo digo
porque parece ser que hay cierta duda en ese tema, pero además se ha redoblado ese
seguimiento a la empresa y nos encontramos que no toda la culpa la tiene la empresa y
que evidentemente vemos el comportamiento incívico de parte de la ciudadanía y se hace
complejo, porque en el momento que se lo llevan vuelven a tirar la gente pues parece que
no ha pasado. Y eso está sucediendo. Estamos haciendo un seguimiento de os puntos negros
concretos.
Vamos a hacer una campaña contenedor por contenedor, a pie de contenedor una
serie de campañas en este sentido. También anunciaros y creo que sí que lo dije en la
Comisión de Trabajo con esta ordenanza, de hacer una plan municipal de prevención de
residuos, en el cual os invité y desde aquí lo hago ostensible de … os invito a que este
plan lo pongamos en marcha con las medidas, de cuestiones de calendarizar campañas y
además que en la propia ley nos obliga a poner este plan, pero yo creo que mejor que
sigamos la dinámica que hemos puesto en marcha con esta ordenanza.
Y yo creo que lo que hemos hecho, en definitiva, Compromís comentaba de hacer
una comisión, un grupo de trabajo. Yo ya anuncié y dije que lo íbamos a tratar en las
Comisiones de urbanismo, que para eso estaban, que empezáramos a tratar y de ahí nació
luego el hacer este trabajo también para hacer la ordenanza y yo creo que llevando esta
dinámica creo que estamos atendiendo vuestra petición y la pro actividad de vuestros
grupos en participar y trabajar me parece súper positivo en este tema
Y bueno, anunciaros también que vamos a poner una oficina de prevención de
residuos y cambio climático para atender las denuncias, las situaciones y dar
inmediatamente una solución y resolución, por lo tanto, os invito que me hagáis llegar
ese tipo de situaciones para poder acometer y solucionarlo in situ en el momento.

7. PROPOSTA REAJUSTAMENT ANUALITATS DEL PLA EDIFICANT
Vista la proposta presentada per la Regidora d'Educació, en relació a les actuacions
que l'Ajuntament de Quart de Poblet està realitzant durant l'exercici 2.019, en el marc
del Programa Edificant.
Vistes les Resolucions de 28 de desembre de 2018 de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a les actuacions d'obres de reforma, millora i

adequació del CEIP San Onofre (Import finançament 864.918,05 €), del CEIP Villar
Palasí (Import finançament 591.100,7 €), del CEIP Ramón Laporta (Import
finançament 1.526.308,15 €), del CEIP La Constitució (Import finançament 695.330,71
€), de l'IES Riu Túria (Import finançament 73.444,01 €), de l'IES La Senda (Import
finançament 140.568,55 €) i de l'Escola Oficial de d'Idiomes (Import finançament
31.693,83 €).
Vist que el Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, sessió extraordinària de huit de
gener de 2019, va acceptar la delegació de competències en matèria
d'infraestructures educatives, per a l'execució de les actuacions a dalt descrites.
Considerant que l'article 5 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell,
estableix que “sense perjudici del que es disposa en l'article 10 del present Decret llei,
el finançament de la delegació s'ajustarà al ritme de l'execució de les actuacions
delegades”. Així mateix, en la Resolució de competències s'indica que “en cas que es
produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les necessitats reals
que en l'ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions, l'entitat local
proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d'antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari”.
Considerant la Instrucció del Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional,
Sr. Miguel Soler Gracia, rebuda el passat 10 d'octubre, en la qual es comunica el
procediment per a reajustar els imports concedits per anualitats als Ajuntaments. En
ella, es comunica que a fi de garantir l'execució del Pla Edificant, és necessari que
s'adeqüen les anualitats sol·licitades per a cada exercici pressupostari a les quanties
que seran executades, facturades i justificades abans del 31 de desembre de cada
any.
Aquesta Instrucció també estableix que “en totes les actuacions d'import superior a
100.000.-€ no es podrà incrementar l'import assignat a l'anualitat de 2.020” i que “en
aquells casos que en els quals el procés d'execució de les obres durant el 2.020 fera
necessari incrementar aquesta anualitat, es procedirà a tramitar un nou reajustament
una vegada iniciat l'exercici 2.020.”
Vist l'informe tècnic de l'Arquitecta Tècnica Municipal, de 2 d'octubre, en el qual
s'exposa el motiu pel qual les obres d'instal·lació d'ascensors en el CEIP San Onofre,
CEIP Ramón Laporta i CEIP La Constitució previstes per a 2.019 no podran executarse en el present exercici, proposant una modificació de les anualitats en el següent
sentit:
◦ CEIP RAMON LAPORTA, se sol·licita el canvi d'anualitat d'instal·lació d'un ascensor
en l'edifici d'infantil i la instal·lació d'un ascensor en l'edifici de primària, la direcció
d'obra i la coordinació de seguretat i salut, la qual cosa correspon un total de l'actuació
de SETANTA-QUATRE MIL HUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-HUIT
CÈNTIMS (74.089,78.-€).
◦ CEIP SAN ONOFRE, se sol·licita el canvi d'anualitat d'instal·lació d'un ascensor en
l'edifici de Primària, la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut, la qual cosa
correspon un total de l'actuació de TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS HUITANTA
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (35.680,10.-€).

◦ CEIP LA CONSTITUCIÓ, Se sol·licita el canvi d'anualitat d'instal·lació d'un ascensor
en l'edifici de primària, la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut, la qual
cosa correspon un total de l'actuació de TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (35.674,60.-€).
Com que els imports aprovats per a l'exercici 2.020 en cadascun dels Centres supera
els 100.000.-€, i en aplicació de la Instrucció rebuda, el reajustament d'anualitats
haurà de realitzar-se de la consignació pressupostària de 2.019 a 2.02. Tot això sense
perjudici que una vegada iniciat el 2.020 fora possible realitzar un reajustament en
sentit contrari i sol·licitar passar els imports indicats per a l'exercici 2.021 a l'any 2.020.
Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, el Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Sres Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorden:
PRIMER. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament de la distribució de les consignacions pressupostàries, passant de
l'exercici 2019 al 2021 els imports que s'indiquen:
o CEIP RAMON LAPORTA, se sol·licita el canvi d'anualitat d'instal·lació d'un
ascensor en l'edifici d'infantil i la instal·lació d'un ascensor en l'edifici de primària,
la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut, la qual cosa correspon un
total de l'actuació de SETANTA-QUATRE MIL HUITANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-HUIT CÈNTIMS (74.089,78.-€).
o CEIP SAN ONOFRE, se sol·licita el canvi d'anualitat d'instal·lació d'un
ascensor en l'edifici de Primària, la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i
salut, la qual cosa correspon un total de l'actuació de TRENTA-CINC MIL SISCENTS HUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS (35.680,10.-€).
o CEIP LA CONSTITUCIÓ Se sol·licita el canvi d'anualitat d'instal·lació d'un
ascensor en el• edifici de Pmaria, la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i
salut, la qual cosa correspon un total de l'actuació de TRENTA-CINC MIL SISCENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (35.674,60.-€).
SEGON. Donar trasllat de l'acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport i a la Subdirecció d'Infraestructures Educatives mitjançant el procediment
establit a aquest efecte a través de la Plataforma EDIFICANT.
INTERVENCIONS.
Sra. Mora (PP)
muy breve, como ya la señora responsable del programa Edificant, la Sra.
Concejala, nos dijo en la Comisión que se que había una previsión para poder acometer
todo lo que el año pasado no se puedo hacer porque empezaban los colegios, durante el
2020, pues esperemos que así sea y una vez más también que la Sra. Concejala esté muy
pendiente de que no ocurra como pone la normativa que tengamos que dejarlo para el año
2021, que efectúen los agujeros que así nos dijo que tenían que hacer para los
ascensores y que en septiembre ya estarían para que los niños pudieran tener el servicio
como les toca.

8. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DEL CENTRE DE TIPOLOGÍA MIXTA DE
QUART DE POBLET

Vist l'informe-proposta, en relació amb la sol·licitud presentada el 10 d'octubre de 2019
per María Rodríguez Valenzuela, en representació de l'empresa GESMED,
adjudicatària de la gestió del servei de Centre de Tipologia Mixta, pel qual se sol·licita
una revisió del preu per plaça i dia de la residència de persones majors en situació de
dependència, en el qual es fa constar:
Primer. La gestió del centre de tipologia mixta està adjudicada a l'empresa GESMED,
per acord del Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet de 25 d'octubre de 2016. El 2 de
febrer de 2017 es va signar el contracte d'adjudicació iniciant la seua activitat el 3
d'abril de 2017.
Segon. Atesos els preus aprovats en els plecs de contractació de la residència per a
persones majors en situació de dependència, el mòdul per persona i dia d'estada
actualment és de 57,11 euros imposats inclosos.
Tercer. La subvenció nominativa aprovada per a l'Ajuntament per part de la Generalitat
per a tot l'exercici 2019, de gener a desembre, ha sigut de 985.500,00 euros, la qual
cosa suposa l'aplicació del mòdul de 60,00 euros per persona i dia d'estada (Resolució
núm. RRNNP/2019/038/46).
Quart. La diferència entre la subvenció de 2019 i el contractat ascendeix a 50.649,08
euros, quantitat que de no executar-se hauria de retornar l'Ajuntament. Per a l'exercici
2020 la diferència d'entre el preu contractat i el mòdul de subvenció ascendiria a
36.973,98 euros. Per a poder executar tota la subvenció s'hauria d'aprovar un nou
preu per plaça i dia ocupada, conforme a la normativa autonòmica de finançament
d'aquesta mena de centres.
Cinqué. Vista la sol·licitud presentada per l'empresa GESMED per a l'actualització del
cost/plaça de la residència de persones majors en situació de dependència, proposant
un increment de la plantilla del centre, en diferents figures professionals, 16 hores
setmanals d'un tècnic d'integració social i 10 hores setmanals d'una professional de la
teràpia ocupacional, per un import de 3.632,05 euros en 2019 i 22.119,17 en 2020,
amb el compromís de destinar la diferència (47.017,03 euros en 2019 i 14.854,81
euros en 2020), fins al total de l'increment facturat, a una bossa econòmica per a
actuacions de millores com l'adaptació de l'entorn, compra d'equipament, programes
específics d'atenció directa, activitats o qualsevol altra millora no compromesa ja en el
procés de licitació.
Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Acció Social, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa
la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
U. Modificar el contracte del Centre de Tipologia Mixta de Quart de Poblet, subscrit
amb l'empresa Gesmed, fixant el preu, per persona i dia d'estada en la residència de
persones majors en situació de dependència, d'acord amb la subvenció nominativa
autonòmica, que actualment estableix com a mòdul 60,00 euros per persona i dia
d'estada, impostos inclosos.
DOS. Establir els efectes de l'aplicació d'aquest mòdul, el dia 1 de gener de 2019 i el
límit de despesa anual, en aquest i en els pròxims exercicis pressupostaris, la quantitat
compromesa per la subvenció de manteniment de les places de la residència de
persones majors en situació de dependència, per part de la Generalitat Valenciana.

TRES. L'increment del mòdul comporta l'obligació de l'empresa Gesmed d'increment
de la contractació del personal proposat en el seu informe per a la residència de
persones majors en situació de dependència i de creació d'una bossa econòmica per a
millores del centre en els termes expressats en la sol·licitud.
9. AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT, Dª MÓNICA GIL
JUNQUERO
Vist l'escrit presentat per Mónica Gil Junquero, funcionària interina de projecte de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, nomenada el dia 6 d'agost de 2018, sol·licitant la
compatibilitat per a realitzar una segona activitat pública, impartint formació en la
Universitat de València, com a professora associada del Departament de Sociologia i
Antropologia Social, dedicat a docència i investigació amb contracte laboral (dedicació
a temps parcial 8h/setmana: 4 hores lectives i 4 hores tutories), amb adequació
horària, sense alterar les necessitats del servei de l'Ajuntament.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda:
U. Autoritzar la compatibilitat a Dª Mónica Gil Junquero, per a exercir un segon lloc de
treball en el sector públic, en l'esfera docent, com a professora associada de la
Universitat de València, durant el curs escolar 2019/2020, en tant es trobe prestant
serveis en aquest ajuntament, sent que aquesta segona activitat la prestarà en règim
laboral, a temps parcial i amb duració determinada, i complint la seua jornada a temps
complet a l'Ajuntament.
DOS. Donar trasllat del present acord als interessats i a l'àrea de Recursos Humans
10. PROPOSTES:
10.1. GRUP MUNICIPAL PSOE, "DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA I
30 ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DEL XIQUET"
El Grup Municipal Socialista retira la proposta.
Es presenta una moció conjunta dels Grups Municipals PSPV-PSOE, PP,
COMPROMIS, CIUTADANS i PODEM, amb motiu del dia 20 de novembre, dia
internacional de la Infància i 30 aniversari de la convenció sobre els drets del xiquet,
que literalment transcrita diu així:
"El 20 de novembre de 1989, el món va fer una promesa a la infància, fer del món un
lloc millor per a cada xiquet o xiqueta. El valor d'aquesta promesa, la Convenció sobre
els Drets del Xiquet, hui, trenta anys després haver sigut realitzada té més rellevància
que mai.
Els desafiaments que enfronten els xiquets, xiquetes i adolescents hui dia són en molts
aspectes més complexos que abans. Aquest panorama ens exigeix que, com la
Convenció assenyala, els seus interessos tinguen una posició prioritària quan

prenguem decisions que els afecten, que treballem tots junts per a crear un entorn
adequat, preparat per a escoltar-los i tindre en compte les seues opinions, per a donarlos una oportunitat justa per a cadascun d'ells i elles, perquè vegen realitzats els seus
drets, i amb tot això que gaudisquen d'una infància segura i feliç que els permeta
desenvolupar totes les seues potencialitats.
Les ciutats i pobles han de ser llocs on els xiquets, xiquetes i adolescents se senten
segurs i valorats, on tinguen accés a serveis socials essencials de qualitat, on se
senten protegits, on la seua veu siga escoltada i tinguen l'oportunitat de jugar i passar
temps amb les seues famílies. Les ciutats i pobles juguen un paper primordial en la
vida dels xiquets i xiquetes, perquè són l'entorn més pròxim a ells, on viuen i han de
poder gaudir dels seus drets. Aquest rol, derivat de la ratificació de la Convenció sobre
els Drets del Xiquet, comporta una responsabilitat que ha de ser presa de debò, amb
voluntat política i accions concretes.

En 1996, UNICEF va llançar la iniciativa mundial de Ciutats Amigues de la Infància
juntament amb els governs locals per a respondre al desafiament de fer realitat els
drets i millorar el benestar dels xiquets i les xiquetes en un món cada vegada més
urbanitzat i descentralitzat. És l'estratègia per a fer realitat en l'àmbit local la Convenció
sobre els Drets del Xiquet, i per a fer-se realitat ha de comptar amb la col·laboració de
tots els actors, públics, privats, locals, regionals, estatals. Tots ells han de coordinar-se
per a crear comunitats segures, inclusives i enfocades a respondre a les necessitats i
desafiaments de la infància i adolescència.

Amb motiu del 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets del Xiquet, el mes
d'octubre passat es van reunir alcaldes de tot el món en la primera Cimera
Internacional de Ciutats Amigues de la Infància organitzada per UNICEF i la ciutat de
Colònia, a Alemanya. El cim va finalitzar amb una Declaració d'Alcaldes i Alcaldesses
on s'assumeix el compromís amb la Convenció sobre els drets del Xiquet i els seus 54
articles que reconeixen a les persones menors de 18 anys com a subjectes de dret,
sense cap discriminació, vetlant pel seu interés superior i amb tot el dret a expressar
les seues opinions.
Considerant que l'Ajuntament de Quart de Poblet compta amb el reconeixement com a
Ciutat Amiga de la Infància des de l'any 2010, els grups polítics considerem rellevant
en aquest 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets del Xiquet renovar el nostre
compromís amb aquest marc de drets de la infància.
ACORDS
Proposem al Ple Municipal, sumar aquesta corporació a la Declaració d'Alcaldes i
Alcaldesses de Colònia i difondre els compromisos amb la infància que ella
assenyala".
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un Srs Regidors assistents a la sessió,
inclosa la Sra Alcaldessa, que de fet i de dret componen la Corporació, acorda aprovar
la moció.
INTERVENCIONS.
Sra. Campos.

En primer lugar sí que quisiera agradecer a todos grupos pues este apoyo, por
seguir trabajando por la infancia, por haber realizado esta moción conjunta y a la que
se suma la firma que hizo la Sra. Alcaldesa hace unos días con el resto de Alcaldes y
Alcaldesas del planeta en Colonia. (Pasa a leerla)

10.2. GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, PER A LA REALITZACIÓ D'UNA
AUDITORIA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS PÚBLICS DEL MUNICIPI
El portaveu del Grup Municipal CIUTADANS, presenta proposta per a la realització
d'una auditoria energètica als edificis públics del municipi, que literalment transcrita diu
així:
"El canvi climàtic és una de les principals amenaces globals a les quals hem de fer
front en aquest segle i Espanya és un dels països més vulnerables als seus efectes.
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte per a la societat tant per la seua
intangibilitat com per tractar-se d'un problema d'escala planetària i perquè es
necessiten accions immediates de resposta. On actuar? La gestió de l'energia de
manera integral i des del món local suposa bona part de la gestió del canvi climàtic.
L'estalvi energètic, l'aprofitament de les energies renovables i la introducció de
sistemes de gestió energètica locals més eficients poden contribuir, significativament,
a afrontar aquest gran repte alhora que s'aprofiten els recursos locals i s'estimula la
participació i la implicació ciutadana.
Les polítiques d'estalvi i eficiència energètica es configuren com un instrument clar de
progrés de la societat ja que contribueixen al benestar social, representen un element
de responsabilitat social, projecten les activitats humanes cap al desenvolupament
sostenible i es configuren com un element imprescindible en l'actual marc
socioeconòmic en el qual ens desemboliquem.
Per a portar tot això a cap, es va dur a terme la creació de la Xarxa Espanyola de
Ciutats pel Clima, una Secció de la FEMP formada pels Governs Locals que estan
integrant en les seues polítiques la mitigació i adaptació al canvi climàtic. La Xarxa
sorgeix per la necessitat detectada entre els Ajuntaments de coordinar-se en la lluita
contra el canvi climàtic. Des de la seua constitució, coordina i impulsa les polítiques
locals de lluita contra el canvi climàtic de les ciutats i pobles espanyols, permetent
aconseguir millors resultats en la lluita contra el canvi climàtic i en la mitigació dels
seus efectes.
La Xarxa és un instrument de suport tècnic que ofereix eines perquè els Governs
Locals aconseguisquen els seus objectius. Així mateix, és el principal mitjà per a
traslladar els objectius de la política nacional de canvi climàtic i gestió de l'energia a
l'escala local.
Per tot això, el Grup Municipal Ciutadans de Quart de Poblet, proposa:
ACORDS
1.Que el Govern de Quart de Poblet estudie la viabilitat de l'adhesió a la Xarxa
Espanyola de Ciutats pel Clima promoguda per la FEMP, en la qual ja resideixen més
del 60% dels Ajuntaments i del qual formen part localitats com Alaquàs, Algemesí,
L'Eliana, Gandia, Paiporta, Paterna o Sagunt entre altres.
2.Realitzar auditories energètiques en els edificis públics que incloguen análisis

económics, financers, mediambientals i propostes de millora possibles i realistes,amb
especial observança a les noves possibilitats d'autoconsum fotovoltaic facilitades pel
recent Decret RD 244/2019.
3. Donar a conéixer aquest acord a totes les associacions de Quart de Poblet, així com
als mitjans de comunicació".
El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots en contra 12 PSOE i 3 PP, vots a
favor 2 CIUTADANS, havent-se abstingut 3 COMPROMIS i 1 PODEM, acorda rebutjar
la proposta.
INTERVENCIONS.
Sr. Jaen.
La propuesta consta de dos puntos desde Podemos valoramos positivamente el
punto en el que nombra la adhesión a al red española de ciudades por el clima, creemos
que todos los esfuerzos que vayan en este sentido son importante para la lucha por el
cambio climático, y el segundo punto desconocemos la situación actual del municipio,
creemos que el equipo de gobierno le contestará y nos dirá si es realmente importante
realizar o si ya se está realizando este tipo de acciones o no, pero en todo caso
nosotros vemos positivo el primer punto y vamos a poyar la moción.
Sr. Soler, J.V (Ciudadanos)
Pues en el pasado pleno de 24 de septiembre los que aquí estamos presentes
consensuamos y aprobamos por unanimidad una moción que declaraba la emergencia
climática, en ella no sólo se propone la adhesión del Ayuntamiento de Quart a la Campaña
de la alianza de la emergencia climática, sino que también se adquieren cinco
compromisos concretos.
En el punto dos el Ayuntamiento se
compromete a abandonar los combustibles
fósiles apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria; y en
el punto 4 a iniciar la adaptación necesaria a la crisis climáticaPues bien para empezar a cumplir estos compromisos inaplazables y urgentes
presentamos esta moción.
Proponemos dos medidas concretas que con pocos recursos pero una inequívoca
voluntad política pueden llevarse fácilmente adelante.
La primera es adherirse a la red española de ciudades por el clima, seccion de
la FEMP formadas por los gobiernos locales que están integrando en sus políticas la
mitigación y adaptación al cambio climático, grupo que se creó en el 2005, y en el que
están integrados más de tres mil municipios españoles.
Los objetivos de esta red son promocionar las actuaciones en cambio climático
de los gobiernos locales; actuar como foro de intercambio de experiencias entre
entidades; aportar soluciones y medidas que puedan implantar los ayuntamientos para
frenar el cambio climático; colaborar en proyectos conjuntos con los municipios;
desarrollar acciones de información y sensibilización; dar apoyo a los gobierno locales
para que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio.
Nos parece que todas ellas son interesantes y adecuadas a los objetivos que
perseguimos.
Los recursos que ofrece esta red así como las experiencias acumuladas pueden
ser de gran ayuda para guiarnos eficazmente en los procesos a seguir, es el foro ideal
para reducir los costes
y crear sinergias con otros ayuntamientos a la vez que una
fuente de información de la cual nutrirnos y aplicar a nuestro municipio, casos de éxito
consolidados.
En la segunda solicitamos iniciar energéticas en los edificio municipales, en
estos momentos más allá de los objetivos de racionalizar y reducir los consumos, que por
supuestos¡ está muy bien hay que hacerlo y posiblemente se haya hecho, las auditorias
deben contemplar la alternativa de viabilidad de realizar la instalación de paneles
fotovoltaicos para autoconsumo, conectadas a red y con compensación de excedentes, bien
en formato individual o colectivo, el reciente RD que aprobó el gobierno socialista

recientemente facilita en gran medida la implantación de esta tecnología y contempla
diversas fórmulas de autoconsumo que pueden aplicarse en el uso y necesidades de estos
edificios.
Estamos hablando de instalaciones fotovoltáicas de autoconsumo muy asequibles,
con plazos de amortización cortos y con rentabilidades teóricas superiores al 10% para
las que también se pueden solicitar ayudas de IVACE entre otras instituciones.
Si bien la rentabilidad económica no es el
iniciativa, no deja de ser un importante valor añadido.

principal

objetivo

de

esta

Las auditorias que en esta moción solicitamos son el primer paso del proceso,
por todo lo anteriormente expuesto, porque las instituciones han de ser las primeras que
ante la emergencia climática deben actuar, porque es un objetivo transversal y una
necesidad inaplazable, porque contamos con los medios técnicos y humanos necesarios
porque tenemos una normativa adecuada suficiente, porque esta tecnología es efectiva,
eficiente y rentable, porque tenemos un compromiso ineludible con la naturaleza y con
los ciudadanos de Quart y porque nuestro Ayuntamiento debe ser punta de lanza y ejemplo
a seguir por la ciudadanía.
Todas son razones suficientes y por ello solicitamos a los señores concejales
presentes el respaldo a esta moción. Muchas gracias.
Sr. Campos.
Ara no, m’espere al segon torn.
Sra. Mora.
sí. A ver, yo no sé si es que estamos confundidos este grupo, tirando un poco
de hemeroteca y leyendo la moción que nos presenta Ciudadanos hemos podido comprobar
como el Ayuntamiento de Quart tiene suscrito un acuerdo con la Central de Compras de la
Diputación de Valencia.
Precisamente para hacer ese estudio como uds en el grupo de ciudadanos están
dentro de los acuerdos están solicitando que se realice auditorias en los edificios
públicos para el análisis y tal. Y yo, en estos momentos tengo delante de mí un
documento en el cual pone que se suscribió un servicio, un acuerdo marco con la
Diputación, pero para dar un servicio a una empresa para el tema de la eficiencia
energética en edificios, cuyo objetivo consiste en un estudio de identificación de
medidas de eficiencia energética y financiación e implantación de las mismas, y en su
caso con cargo a los ahorros de consumo energético que se logren, y este servicio de
mejora de la eficiencia energética se dividía en dos fases, yo sé que ahora el equipo de
gobierno nos los podrá aclarar más, pero en el caso de que, efectivamente, lo que
nosotros hemos podido sacar de alguna de las informaciones referente a lo que tiene el
Ayuntamiento de Quart solicitaríamos al grupo de Ciudadanos que dejara sobre la mesa o
retirase esta moción si es algo que ya se está haciendo.
Por lo tanto en este primer turno agradecería que el equipo socialista nos lo
pudiera aclarar.
Sr. Medina.
Bien. Buenas noches. En primer lugar Juan Vi pues empezar con lo que tú has
comentado, que recientemente, este mes, aprobamos una moción para declarar la emergencia
climática, pero más atrás hemos aprobado muchas cosas, y siempre lo hemos acordado
básicamente, de acuerdo, casi siempre, de todos los grupos políticos, en tema de cambio
climático.
Me sorprende que así de repente presentéis una moción en este sentido, y luego
pues evidencia que desconocéis, realmente, lo que se está haciendo, pese a que estáis
participando y estamos trabajando, y me asombro de que yo se que Javier siempre está
preguntando en cada momento porque no habéis preguntado antes de traerlo aquí, porque no
sé, sobre todo por Javier que es una persona que está ahí y se preocupa constantemente y
yo creo que ofrecemos la información en todo momento y si no está la Comisión de
Urbanismo también.
Entonces, se nota un claro desconocimiento de cómo está, pero yo me iría hacia
atrás todo lo que hemos hecho y aprobado del tema de eficiencia energética y de ahorro
energético y la preocupación del cambio climático y demás.
Mirad, este documento, que os hice llegar a todos, que es la estrategia de
desarrollo urbano sostenible, la EDUSI, es decir que la elaboramos en tiempo record, en

diciembre del 2015 para tenerlo disponible el 11 de enero del 2016 para aprobarlo y en
menos de un mes y sin vacaciones de Navidad lo hicimos, lo presentamos y os lo hicimos
llegar, y además lo tenéis en la página web, donde pone todo el tipo de acciones y
trabajos en este sentido y además agradecí también que apoyasteis todos los partidos
políticos en este sentido y que salió bien, pese a que nos concedieron cinco millones de
euros y cinco que pone el Ayuntamiento.
En este sentido, aquí uno de los… hay cuatro objetivos temáticos en el cual se
basa este documento y trabajo.
El objetivo temático numero dos es favorecer la transición a una economía baja
en carbono en todos los sectores, con prioridad en la inversión movilidad urbana
sostenible y eficiencia energética y renovable.
Y el objetivo numero seis, no los voy a leer todos pero sí estos que de alguna
forma recogen estos temas, conservar y proteger el medio ambiente y conservar y proteger
la eficiencia de los recursos. Esto es un proyecto que aprovecho para deciros que somos
los que mejor vamos de toda España, el 50% lo hemos desarrollado ya. Lo tenemos
contratado. Y ya nos están ingresando dinero del propio FEDER … y aprovecho y os doy
información en este sentido.
Mira, en el 26 de abril de 2016, a propuesta de la Alcaldía, se aprueba una
adhesión donde estamos todos de acuerdo de pactos de las Alcaldías por el clima y la
energía promovida por la UE y la diputación de Valencia.
Las ciudades firmantes se comprometen a actuar para respaldar la implantación
del objetivo europeo de reducir los gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y la
adopción de un enfoque común para el impulso a la mitigación y adaptación al cambio
climático, para traducir su compromiso político en medidas y proyecto prácticos y los
firmantes del pacto se comprometen a presentar en los dos años siguientes un plan de
acción para el clima y energía sostenible.
En el 2018 en mayo, a iniciativa de Compromís, inicialmente, pero lo deja en la
mesa y bajo todos los partidos hacemos una moción conjunta de “Luïta contra el canvi
climàtic desde el nivel local” y en septiembre aprobamos una conjunta también de
declaración de emergencia climática.
Bien, en el 2017 este Ayuntamiento y con este plan de trabajo que tiene aquí
sobre todo e3l pacto de Alcaldes que digamos que es la red de ciudades que más realmente
se compromete y donde la UE está apoyando directamente para desarrollar el PACES y las
energías renovables; en noviembre de 2017, este Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía
contrata a ITACA tecnologías de la información y comunicaciones que es un instituto de
la Universidad de Valencia, muy prestigiosa en este tema, pues un contrato de auditoría
energética, no solo de los edificios, del alumbrado público, de los edificios, cabe
destacar además que está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER
dentro del eje urbano del programa operativo de crecimiento sostenible de la EDUSI del
FEDER, cofinanciado en un 50%.
El principal objetivo de esta auditoría es caracterizar el nivel de eficiencia
energética de los edificios municipales auditando y certificando los municipales y
completando el diagnóstico completando sus bases sobre los edificios privados, así mismo
se pretende cuantificar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero actuales y
el nivel de eficiencia energética asociado al consumo energético del alumbrado público
de la población, resultando el análisis de los datos del consumo y facturación
Fases en las que se ha realizado. Fase 0, recopilación documentación; fase 1,
visitas a los edificios; fase 2 certificado energético y análisis de datos, se ha
realizado un certificado energético de los distintos edificios mediante los programas
conocidos, donde además el pacto de Alcaldes conlleva la creación de un inventario de
emisores de referencia en el cual este nos vale para el PACES y es una parte de otro de
los compromisos del pacto de los Alcaldes por el clima.
La fase, introducción de datos, se mete en un sistema basado en información
geográfica se mete toda la información de todos los edificios.
En la fase 4, las propuestas que incluyen de mejora y que se incluyen en un
documento. Para eso tenemos tres documentos diferentes donde consta que en octubre de
2018 estaba ya todo entregado, donde está las certificaciones que son obligatorias, y
donde está la eficiencia energética y posibles actuaciones que hay que ir desarrollando
y que además estamos desarrollando.
La verdad es que por lo tanto, no entiendo el sentido de la moción, yo creo que
la propuesta del grupo Popular que ha dicho de dejarla sobre la mesa sería lo más

adecuado, pienso y estoy de acuerdo con esta propuesta porque no tiene ni pies ni cabeza
esta moción, la verdad.
Sr. Soler J.V.
Yo no creía que presentar una moción era algo que no venia a cuento en una
sesión plenaria de un Ayuntamiento. Yo creía que presentar mociones es algo habitual,
incluso conveniente.
En segundo lugar yo imaginaba que, evidentemente, habría algunas auditorías o
se estaba haciendo algo en cuanto a eficiencia energética, porque además lo marca la ley
y se debe de hacer, y está muy bien estar en todos los foros.
No es nada contradictorio el estar haciendo todo lo que se está haciendo y
presentar algo que es novedoso, que es la posibilidad de poner placas fotovoltaicas
conectadas a la red con condensación de excedentes, que es algo que antes no podía
porque estaba el impuesto del sol y gracias a su gobierno socialista se ha podido
desbloquear y ya podemos hacerlo.
No estamos en el balance neto pero estamos cerca de ello. Por lo tanto, no creo
que sea contradictorio la moción, que también incorpora el tema de la adhesión a la red
de municipios, creo que está creada en el 2005, es de la FEMP, no crea que sea un ente
sospecho ni inconveniente y creo que no contradice para nada, está muy bien que hayais
hecho lo que habéis hecho, faltaría más que no se hubiera hecho nada, evidentemente se
tiene que hacer, pero creo que no es contradictorio, es más, hay que pasar de la espuma
al fondo ¿vale?, porque hay mucha espuma siempre revoloteando, mucho figureo, mucho de
ir detrás de las cámaras fotográficas para hacernos la fotito, con muchas cosas pero
luego lo que hay que hacer es remar, y las soluciones se consiguen haciendo cosas
concretas, esto son dos actuaciones concretas que se plantean, que se pueden tomar en
consideración, o no, o se pueden dejar pasar, podemos estar en veinte mil instituciones.
No me has dicho, perdona Juan, todavía ninguna acción concreta que se haya
hecho después de la auditoria energética. Seguramente se habrán cambiado los leds,
adecuación tarifas o se habrá hecho una búsqueda en la central de compras, que es lo que
decías tú Amparo … que es para conseguir un mejor precio a una tarifa y a un consumo,
pero no tiene nada que ver con la eficiencia energética, al final los KV/h que gastas
ahora son los mismos de antes.
Las auditorias energéticas tienen que tener un fín, que es pailar y solucionar
los problemas y a ser posible buscar soluciones más rentables, no creo que sea
contradictorio, ahora, eso sí, es verdad que esta moción la presentamos nosotros y no la
presentan uds y a lo mejor eso es un problema.
Sr. Campos.
Jo m’espera’t a escoltar a Juan perquè evidentment les auditories energètiques
s’han fet en l’Ajuntament y en la Generalitat, seguint un pla en la pasada legislatura
de subvencions, fins i tot es va fer en el Consell una i un puesto que treballa Carmen
també es va fer una i començaren per un despatx, canvien les llums, i ens tragueren en
un diari en la portada diguent que havien canviat les llums per a eixir millor en la
televisió, no dic el grup per a que no l’hi entre la risa.
Vull dir que sí que es de veres que es fan auditories energètiques lo important
Juan, por ayudar un poco aquí a Juan Vi, es el seguimiento de lo que se haga, de lo que
se va haciendo de ir cambiando leds y de ir cambiando ... mejorando la eficiencia y tal,
si que es cierto que la ciudadanía también lo agradece y esa parte formativa y didáctica
que la gente en su casa también lo haga, a través de la web o lo que sea que se vaya
informando, que me imagino que se hace, pero que la gente vaya tomando ejemplo de lo que
se va haciendo.
Sra. Mora.
Sí a ver. Efectivamente yo quería escuchar a Juan porque yo sí que recordaba …
puedo comprender Juan Vi que en el 2015 cuando se hizo este proyecto, porque
efectivamente me acordaba que se hizo en plenas navidades, que se tuvo que convocar una
reunión, además para poderlo cerrar, porque venía de Fondos Europeos, y a lo que yo me
hacia referencia también era el dossier que bueno, si lo llevaba el equipo de gobierno
era también su obligación y mención de decirlo ellos en este plenario
Yo sí que te había comentado al grupo de Ciudadanos que, efectivamente,
nosotros todo lo que sea mejorar cualquier situación que sea para nuestros vecinos,
vamos a estar de acuerdo.

Efectivamente a los Plenos se traen propuestas cada grupo puede traerlas, en
este caso, yo, representando a mi grupo he dicho si algo que ya se está haciendo,
sinceramente no es la primera vez que nadie retira una moción o la deja sobre la mesa,
este grupo en alguna ocasión ha dejado una propuesta encima de la mesa, cuando se nos ha
aclarado, igual que el equipo socialista si al final se ha hecho una conjunta se ha
dejado encima de la mesa, ni por eso somos mejores ni peores, yo he sugerido que se deje
porque veo que para votarla que no, prefiero que algo que se está haciendo pues se siga
haciendo y también la obligación nuestra como grupo en oposición que somos, estas
bancadas es estar bien pendiente de que todas aquellas gestiones que se tienen que hacer
que se vayan realizando y si no se realizan pues presentaremos una moción recriminando
al equipo de gobierno del porqué no se está realizando. Esa es la postura nuestra.
Gracias.
Sr. Medina.
Yo creo que cada vez que comentamos unas cosas se nota el desconocimiento de
los trabajos y acciones que desarrollamos, es decir, porque en temas de eficacia
energética e instalaciones desde pellets hasta ahora con el Edificant en los colegios y
llevamos año, incluso antes el EDUSI que estábamos haciendo acciones con este tema de
deficiencia energética y de placas fotovoltaicas y de energía solar
para el agua
caliente sanitaria, y os lo hemos explicado en muchas sesiones, o sea la semana de este
año, de enero de cambio climático, además hicimos una presentación del empleo verde, que
es un proyecto que desarrollamos que me parece super interesante que además a través de
empleo hemos formado a gente de la población de Quart en tema de energías renovable,
luego han estado trabajando en nuestras instalaciones, de alguna forma formativa, y
luego se ha creado empleo para mantener, porque antes lo llevaba una empresa y ahora
hemos municipalizado el servicio y además está funcionando con mucha más calidad todo el
tema en las instalaciones deportivas todas van con la energía caliente sanitaria, o sea
que … energía solar … o sea y aparte de un sin fin de proyecto dentro de la EDUSI y el
propio Edificant, y yo creo que hay bastante desconocimiento…
Pero mira … al hilo de lo que comentas pues no sé … yo no traería una propuesta
aquí que ya está … de verdad, si tú la quieras traer pues trae todas las que quieras!!!
… pero yo creo que como Concejal, yo, tú haz lo que quieras, yo tengo que estar en la
obligación de estar un mínimo informado y antes e plantear a un Pleno que me parece que
… bueno … es el lo más importante en la gestión, pues trae cosas serias y cosas que no
se hayan hecho, porque si ya está adoptado, ya está hecho y funcionando … cómo vas a
traer cosas que ya están hechas? … no lo entiendo, de verdad, yo desde luego no lo
hubiera hecho y primero, como Concejal y responsable, me informo…
Yo desde luego no lo voy a hacer si tu quieres continuar en esa línea pues tu
verás…
Luego te voy a comentar una cosa … al hilo de lo que dices de que si la foto o
si figureo y demás … pues mira, flaco favor a tu compañero que salga esto en prensa
diciendo que va a pedir la auditoria energética de los edificios públicos de Quart,
cuando ya está hecha desde 2018, ahora que vais a enviar a la prensa que ahora no … que
ya estaba hecho … esto no es figureo no?
Encima de una cosa que da igual… que ya está hecha… esto entonces que es
información veraz que se está dando a la ciudadanía? Quiero decir… yo no quería ir en
este tono … pero la verdad es que cuando te he escuchado me has dejado un poco anonadado
en ese sentido
Bueno yo creo que lo lógico es que dejarais esto sobre le mesa y trabajáramos
otra…
Sra. Presidenta
Lo que se ha pedido es que se retire … la palabra la tiene el grupo municipal
Ciudadanos … tienes que decir si la retiras o no … los turnos de la palabra ya los has
tenido … muy bien … pues no la retira, pues ya está …

11. PRECS I PREGUNTES
Sr. Jaen.

Simplemente es un ruego. Me han llegado las imágenes de
las cristaleras del metro que luego os hago llegar en el que se
puede observar que en su estado está bastante deteriorado, tanto
en la parada Quart como la de Faitanar y rogaría que desde el
Ayuntamiento si se puede actuar en algún sentido, hablando con
la empresa MetroValencia … porque no nos gustaría que en el
estado en que se encuentran que, creemos, que suponen un riesgo
a pesar de que se ha acotado la zona con conos y cintas , pues
se prolongue en el tiempo al igual que paso con las escaleras de
Salt de l’Aigua…
Sra. Presidenta.
De acuerdo, pues lo trasmitimos a FGV inmediatamente.
Sra. Celia
Si … no es que ja hem fet un prec per Registre d’entrada
per a que ens informeu de les diferents queixes que hi ha hagut
sobre la reducció de pediatries en tot el departament de salut
de Manises i aleshores ens agradaria fer la mateixa pregunta
ací. Pues això, hem demanat que es convoque el Consell de Salut
extraordinari del qual tenim entès que este Consistori forma
part i aleshores voldríem alguna informació actualitzada de com
està el tema.
Aquesta vesprada no se si sabeu que s’han manifestat en
Manises i tot això ... volíem una miqueta de informació.
Sr. Campos.
Sobre el tema de l’aigua, jo el dijous ho vaig dir en la
comissió la pregunta sobre si l’Ajuntament havia fet alguna
peritació contradictòria al informe de la empresa val?, al final
el Sr. Secretari ens a llegit l’informe que diu que el que
pagava 9’37 pagarà 9’48, mos han pujat l’aigua. No saben el tant
per cent i el informe jurídic si
Sra. Presidenta.
... la pregunta ...
Sr. Campos
Vaig al tema ... sí ... l’informe al final es un informe
econòmic que es de cuarto de la ESO i te un uno per la firma, la
pregunta al final es: ¿si l’Ajuntament, la Corporació com a tal,
no ha fet al·legacions al preu de l’aigua que ofereix l’empresa
en eixe informe. El nostre grup ahir la va fer a la Consellería
d’Economía, a la Comissió de preus ... eixa era la pregunta...
Sr. Soler.

Sí, quería hacer un ruego y pregunta a la vez, porque
coincide.
Quería preguntar en relación a lo que es la situación de
las mesas de pic.nic, que están en el … ya va a hacer casi dos
años que dije que en el Parque del Río Turia … sí que es verdad
que se ha hecho una actuación en el tema de los columpios y
demás, que ha quedado muy bien, pero las mesas que están … pues
yo llevo ya cerca de dos años comentando el tema …dos veranos …
sí
También es verdad que han empezado ahora por cierto en el
temna del puente que están pintando la barandilla, que también
tela … pero bueno ahora se está pintando, de verdad, bien, por
el entorno, está quedando bonito…
Pero sobre todo hay un punto sobre todo que es de
solución urgente, y ya lo dijo en su día el compañero Daniel,
que es en la puerta de Flex, que ahí hay un basurero
impresionante de derribos y demás y, además, la gente va
depositando cada vez más, porque cada vez hay más y más y lo
peor de todo es la imagen desde la vía de servicio y desde la A3
porque todo está a la vista.
Ver de que manera … bueno se lo he comentado en más de
una ocasión a Juan de qué solución se le puede dar, más que nada
por la imagen que damos en cuanto toda la gente que pasa por la
vía de servicio y por la A3 … yo he visto coches depositando ya
no dentro, sino fuera … incluso la última vez una mujer … lo que
pasa es que da un poco de cosa parar y … llamarle la atención …
Sra. Presidenta.
No … lo que hay que hacer es llamar a la policía y ya
está y que le llamen la atención …
Sr. Soler.
Ya … ya … cuando yo paré y todo y la mujer ya se iba y
pararla y hacer el paripé … como que no …
Sra. Presidenta.
Ya … pero cogerle la matrícula del coche nos vendría muy
bien para que la policía la localice … digo en general … una
foto de la matrícula del coche la policía lo detecta y se puede
investigar … tomamos nota …
Sr. Gimeno. (PP)
Buenas noches. Jo tinc una pregunta i un prec.

Las pregunta es que en la anterior sessió ordinària ja
varem preguntar pel estat de la grua que hi havia ... la ploma
que hi ha entre el cantó de Santa Cecilia Rvdo. J. Palacios ...
Sra. Presidenta.
En el Plenari no, ho faríeu en una comissió no me sona
del plenari ...
Sr. Gimeno
La va presidir Bartolomé. Ens agradaria saber com estava
el tema de la grua esta.
Y el prec es referit al Col·legio San Enrique que ja
desde fa un temps estem recibint queixes de pares de ... el
problema que tenen en el pas de zebra que tenen en el col.lege,
entonces ens varem fer un prec i nosaltres el traslladem ací,
que es a vore si es pot ficar algun policia o algo a l’hora de
la eixida i entrada dels xiquets.
Sra. Presidenta.
Bueno contesto yo la mayoría creo … huy perdona Amparo …
Sra. Mora
A ver, es un ruego … es referente al árbol este de los
deseos que estaba en la plaza del Ayuntamiento, que ahora está
en el parque de al lado de la biblioteca, pues se ve que ahora
se ha puesto una placa vale?, una piedra o algo pero no está
vallado ni nada, entonces se ve que ha ocurrido algún percance
de que algún crío se ha dado un golpe o algo con la placa, a ver
si se puede rodear o hacer algo, porque como justamente es donde
juegan los niños y está en medio pues es un poco peligroso.
Y otra cuestión es
en otro pleno, en el tema de … las
plazas que hay de minusválido que hay en el Auditori, es que
precisamente estuve yo el sábado pasado y aparqué en la parte de
abajo del Auditorio y ahí es donde están las plazas de
minusválido, bajo, detrás, por la parte de detrás, entonces hay
un problema, porque una persona que vaya con silla de ruedas o
muletas le es muy complicado subir la rampa y la puerta que hay
de salida desde abajo esa está cerrada normalmente, es que
coincidí con una persona que llevaba muletas … no se podría
cambiar el sitio de aparcar … porque donde están ubicadas están
muy complicadas …
Sra. Presidenta.
Si el Sr. Bartolomé le quiere contestar a esto … pero
bueno pensamos que las plazas de discapacitados no son para el
auditorio, son para los alrededores, no están pensadas para la

gente que va al auditorio, están pensadas para los que viven
allí, alrededor. Lo que puede venir
bien para el que va al
Auditorio le puede venir mal al que vive allí y viceversa … pero
bueno es una propuesta que se puede mirar.
Lo de las cristaleras … miramos a ver …
El tema de la pediatría. Al final lo que piden en su
ruego es que se haga la petición de convocar el Consell de Salud
del Area del que este Consistorio no forma parte como
consistorio,
también
que
tengan
esto
claro.
No
es
el
Ayuntamiento de Quart , es el Sr. Nofuentes en representación de
los Ayuntamientos etc… vale?, me consta que está convocado, que
en el orden del día figura esa cuestión, y además fue una
petición tanto de esta Alcaldesa como del Alcalde de Manises
como del de Aldaia, para que figure y la situación que tenemos
en este momento es, a ver, para el que no lo sepa, se ha
producido un concurso de traslados a toda la Comunidad Valencia
por el que los médicos han podido optar a irse a otros
departamentos, con lo cual digamos que hay algunos médicos de
este departamento y por otras razones ue han cambiado su
destino.
¿Cuál es el problema?, que en este momento no hay en la
bolsa ni en ningún sitio pediatras ni médicos de familia que son
las dos especialidades que hacen las consultas de pediatría. No
hay en paro. No hay. Y los que hay prefieren hospitales … no es
posible en este momento cubrir esas plazas con especialistas,
porque no hay, no solo aquí, sino en toda España, no salen
plazas, por la Ley de acompañamiento de Montoro que no dejaba
convocar plazas, no se han convocado bastantes plazas MIR, se ha
jubilado mucha gente y no se han cubierto.
¿Cuál es el problema?, pues aunque nos consta, porque
desde
el
primer
día
nos
pusimos
en
contacto
con
la
concesionaria, Consellería , a todos los niveles aunque la
concesión ha estado buscando médicos de familia y pediatras… no
hay, en este momento no encuentra que quieran y que tenga
capacidad y quieran venir a trabajar pero sobre todo porque no
hay en el paro y tienen otras prioridades.
¿Qué se ha hecho ahora?, pues la Consellería de una forma
excepcional comunicó … que es exclusivamente para periodos de
urgencia … de emergencia … en verano o características como la
de ahora que así lo determinan, autorizan a la concesión a
contratar médicos generales hasta … hasta … nada más… porque es
una situación excepcional … hasta que salga la nueva promoción
MIR que será lop normal a primeros de año o primer trimestre del
2020 y poder cubrir esas plazas o encontrar gente.
Por lo tanto, no es que vayan a desaparecer
los cupos,
es un problema puntual, en teoría, y si no es así ya haremos lo
que tengamos que hacer, pero digamos que se van a suplir esas

plazas por médicos generales, sobre todo hasta que se puedan
contratar. Es una situación transitoria, como se hace en verano
para cubrir vacaciones o en navidad, esas es la opción que ha
dado la Consellería a la concesión hospitalaria que ya saben que
es de Sanitas, que es el que tiene
que dar respuesta a esta
cuestión.
Esto es, en cualquier caso como esta la situación a día
de hoy, no obstante está convocado el Consell y de hecho hoy
precisamente, he recibido un correo que no he podido acabar de
leer del director de la concesión en el que nos ofrece a los
Alcaldes y los que lo pidan una reunión para explicar esto, que
me consta que es así porque lo estoy siguiendo desde Consellería
también. Pero no obstante el ruego de que se convocara está en
marcha, me lo ha confirmado el Sr. Nofuentes.
El tema del parque del Rio Turia el Sr. Medina.
Sr.Medina.
Sí. Están trabajando y está previsto que las mesas las
pongan en breve, como ves se han hecho dos proyectos diferentes
y además venían de presupuestos participativos ayer mismo estuve
por allí supervisando
y vi que el caucho de los juegos
infantiles ya están puestos en marcha, se han pintado los muros,
con otra ayuda que ha venido de la fundación l’Horta Sud se han
puestos unos juegos saludables, hemos aprovechado también para
reforzar con más instalaciones y creo que están en esa parte…
falta pintar una serie de elementos … se ha hecho un rocódromo
también … bueno de elementos más infantiles para el juego y
falta las mesas del pic-nic y creo que estaban pintando y
arreglando las sombras … las pérgolas …
Sra. Presidenta.
En cualquier caso, faltará el tema del Colegio San
Enrique. La verdad es que con la última reforma de la calle a
pesar de una hermana que está empeñada en decir lo contrario, y
saben de lo que estoy hablando, ha mejorado bastante la
situación del colegio.
No obstante, sabéis que la Policía no puede estar fija en
un colegio y que va haciendo rondas por los diferentes colegios,
no podemos mantener un policía exclusivamente en un sitio, en
ningún caso, lo podéis trasladar si queréis… desde este
Ayuntamiento se ha ofrecido al colegio ayudar para que lo ideal
sería que la entrada al Colegio fuera por la parte de atrás, por
la calle Roger de Flor que es peatonal, y el colegio tiene una
fachada espectacular, con lo cual seguro que mejoraría mucho la
seguridad viaria y ciudadana y todo el movimiento de padres y
madres si se entra por Roger de Flor.

Somos conscientes de que existe una pendiente, lo hemos
visto, he incluso ofrecimos en algún momento al colegio la
posibilidad de colaborar cuando se estaban haciendo las obras,
que hubiera sido relativamente fácil, digamos echar una mano
para mejorar la accesibilidad, pero es una cosa que tiene que
querer el Colegio.
Pero digamos que lo que se ha hecho ha sido mejorar esa
acera, hacerla más amplia de lo que era antes, el paso de cebra
está mucho más visualizado, más acotado, sobre elevado y
lógicamente es una calle que da de si pues lo que da… y cuando
hay aglomeración pues entiendo que puede haber algo de peligro,
nosotros le diremos a la policía que vaya las veces que haga
falta, pero no es algo que podamos certificar.
Pero sin embargo sí que podemos y lo dejo ahí como
reflexión, que quizá, a lo mejor, lo que conviene es que se
entre por la calle Roger de Flor, eso es una sugerencia y ya
está. Es una cuestión del Colegio. Pero que sepan que eso se ha
planteado en algún momento a la propiedad del Colegio y no se si
también, Cristina, a la Dirección, ofreciéndonos para echar una
mano.
Que sepáis que encima de la mesa tenéis la Carta de
Participación Ciudadana, trabajada muy bien por todas las partes
y que podamos llevar adelante, y sobre todo que se aplique
porque
creo que es una carta de participación pionera y muy
avanzada en todos los aspectos.
12. COMUNICACIONS
Queda assabentant el Ple de l' Ajuntament de:
-

-

-

Acte aclariment Sentència núm. 737/2019, de data 30 de setembre de 2019,
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa
administrativa, Secció Tercera, Procediment Ordinari 3/934/2016, que acorda
haver-hi lloc a l'aclariment-rectificació de la sentència dictada en el present
recurs i per tant procedeix la rectificació de la sentència sol·licitada eliminant de
la mateixa les referències de la REES núm. 46/14036/2013 i núm.
46/14039/2013 que van ser desestimades per resolucions del TEARCV de 21
de juliol de 2016, com a no formen part del litigi.
Sentència núm. 284/2019, de data 2 d'octubre de 2019, del Jutjat contenciós
administratiu núm. 3 de València, recaiguda en el Procediment Abreujat núm.
83/2019, que estima el recurs contenciós administratiu seguit a instàncies del
Centre Cardenal Pellicer S.L., contra l'Ajuntament de Quart de Poblet, en
impugnació de la resolució per la qual es desestima la sol·licitud de rectificació
d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts derivada de IIVTNU.
D'escrits presentats pels Grups Municipals PSOE, PP, COMPROMIS i
CIUTADANS, manifestant la conformitat expressa dels grups perquè siga
efectiva l'aplicació de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, sessió
extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2019, sobre número,
característiques i retribucions del personal eventual (funcionaris d'ocupació),

art. 104 LRBRL, retribucions càrrecs, assistències concurrència efectiva a les
sessions, dotació econòmica grups polítics.
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les vint-i-dues hores i trentacinc minuts del dia vint-i-nou d'octubre de dos mil dènou, la Sra. Alcaldessa va
alçar la sessió, que jo, el Secretari, certifique.

