ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 NÚM. 08/2013
ASISTENTES
Por el grupo Partido Popular
D. Francisco M. Izquierdo Moreno
D.ª Mª Isabel Miquel Marticorena
D. Francisco E. Gimeno Miñana
Dª. Amalia R. Wollstein Giménez
D. José Bustamante Luna
Dª. Francisca Montoro Pajares
Dª. Alicia Calatrava Salvador
D. Juan Antonio Castillo Pedrajas
Dª. Rosa Mª Pérez Jiménez
Dª. María Noemí Martínez Ramos
D. Alfredo Soler Guna
Dª. Khadija Haila Ben Driss

SECRETARIO GENERAL
D. Antonio Pascual Ferrer

Por el grupo municipal socialista PSOEManises
D. Juan Carlos Santiago Carretero
Dª. María Pilar Bastante Benito
Dª. Teresa Calabuig Noguera
D. Fernando Velarde López
D. Ángel Gutiérrez Liébana

Ciudad de Manises,

Por el grupo APM-Compromís municipal
D. Jesús Mª Borrás Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes (desde 13.35
horas, punto 5)

margen se relacionan, con el objeto de

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Biosca López
OTROS ASISTENTES
D. Juan Luis Barelles Adsuara, Dir.
Oficina Presupuestaria.

En la Histórica y Laboriosa
a

26

de

septiembre de 2013.
A las 13 horas, se reúnen en el
Salón

de

Plenos

de

la

Consistorial los concejales

Casa
que al

celebrar sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento.
Preside la sesión don Francisco

Por el grupo Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV)
D. Manuel Gutiérrez Liébana
Dª. Mª Pilar Gómez Martínez
Excusan su asistencia:

M.

Izquierdo

Moreno,

Alcalde-

Presidente.
Declarada abierta y pública la
sesión, se procede a debatir los asuntos
del Orden del Día, en los términos que
a continuación se expresa:
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2013
Repartido con anterioridad el borrador del acta de la sesión celebrada el día 26 de julio de
2013, el Sr. Alcalde Presidente pregunta si algún concejal quiere hacer alguna observación a la
misma antes de su aprobación. Al respecto se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Jesús Borrás (APM Compromís): En la página 12 existe un error, en el punto 6º, dice en
el resultado de la votación: 6 votos a favor del PP, cuando debiera decir 12 votos a favor.
Sr. Alcalde: en la versión definitiva del borrador está corregido el error.
Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises) en el apartado de preguntas (17.3 del acta), en la
pregunta número 3 que se formula al señor Gimeno, no hace referencia a l número de resolución ni
a la pregunta formulada, es decir, por qué se facturaron a GIRSA solo 1080 Euros del totaol de la
previsión a pagar, que ascendía a 10.000 o 12.000 euros. Aparece la contestación del Sr. Gimeno,
pero no la pregunta formulada.
Sra. Mª Pilar Bastante (PSOE Manises):con relación al comentario sobre el Centro de
Salud que le hice al Sr. Alfredo Soler, no dije que los pacientes no tenían cita, sino que se
encontraban que no les daban porque ya no tenían ese médico; los pacientes tenían que ir al centro
de salud, solicitar médico y a partir de ahí solicitar hora.
Cxon las correcciones indicadas, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de la
sesión celebrada el día 26 de julio de 2013, y su transcripción al Libro Oficial de actas.

2.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (DE LA 2247/2013 A LA
2705/2013)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, la
Alcaldía –Presidencia da cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas mediante el sistema de
firma electrónica numeradas como Decretos Digitales del número 2247/2013, a la 2705/2013.
El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado de las mencionadas resoluciones.

3.- EXPEDIENTE 7/2013 SOBRE OBLIGACIONES DE SUMINISTRO
INFORMACIÓN ORDEN HAP/2105/2012. EJERCICIO 2013- 2º TRIMESTRE.

DE

Se da cuenta al Pleno del siguiente
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INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 145/2013
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
OBLIGACIONES
TRIMESTRALES
DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012 LOEPSF,
DESARROLLADA POR LA ORDEN HAP/2105/2012.

•

NORMATIVA APLICABLE
1. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
2. Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•

ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base
del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de
cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en correcto
funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de
la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos
que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de
suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de
suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han
entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de
la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
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•

INFORME

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo
del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido
de los artículos 4 y 16 de la misma, este Interventor ha cumplido con su obligación de remisión de
suministro de la información trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2013, en tiempo y
forma, el pasado 2/09/2013, contando con la colaboración de la Oficina Presupuestaria, Tesorería y
el Departamento de Recursos Humanos, como se prevé en la Base nº 68 de las de Ejecución del
Presupuesto.
Se ha volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de
las Entidades Locales”.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al segundo trimestre de 2013, y
a pesar de que la normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su
posterior tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe,
que resume la información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge
las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del
ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la
regla de gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de
dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la
LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del
ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria,
establece en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento
del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación
de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF, y la Orden Ministerial de
desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital
Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no
es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que
procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a
que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la
elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía y a la
Concejalía de Hacienda, para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su
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conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de
la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha
materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y
Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que
no ha recogido el total de la información detallada en el artículo. En el tercer trimestre se van a
utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en el cuarto se completaran para detallar la
totalidad de información que se recoge en el citado artículo 16.
Se adjunta copia impresa de los formularios remitidos (anexo nº 1):
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
Datos presupuestarios
Resumen Clasif. Económica
Desglose Ingresos corrientes
Desglose Ingresos de capital y financieros
Desglose Gastos corrientes
Desglose Gastos de capital y financieros
Calendario, Presupuesto de Tesoreria y cuantias necesidades endeudamiento
Remanente de tesorería
Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)
Anexos información
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con
normas SEC
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto

2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la
Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos:
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En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las
Obligaciones Reconocidas Netas y los Derechos Reconocidos Netos al cierre del ejercicio, se
detallan los cálculos realizados en relación a la acreditación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto:
Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos
CAPÍTULOS INGRESO
I1- Impuestos directos

PREVISIONES

PREVISIONES

INICIALES

DEFINITIVAS

PREVISIÓN
EJECUCIÓN

12.932.200

12.932.200

13.159.174,16

125.000

125.000

100.000,00

I3- Tasas y otros ingresos

2.895.585

2.895.585

2.440.542,45

I4- Transferencias corrientes

7.587.894

7.587.894

7.046.934,95

I5- Ingresos patrimoniales

246.930

246.930

217.440,00

I6- Enaj. de invers. Reales

0

0

0,00

153.033

153.033

1.004.698,19

23.940.642

23.940.642

23.968.789,75

I2- Impuestos indirectos

I7- Transferencias de capital
TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7

La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha de julio, así como la
información de liquidaciones a realizar y a la vista de la ejecución de 2012.
Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastos
CAPÍTULOS GASTOS
G1- Gastos de peronal
G2- Gastos en bienes corrientes
y servicios

CRÉDITOS

CRÉDITOS

INICIALES

DEFINITIVOS

PREVISIÓN
EJECUCIÓN

11.602.377,60

11.538.377,60

11.050.245,01

7.680.214,11

7.746.892,23

7.699.430,01

G3- Gastos financieros

1.125.595,96

1.152.095,96

1.152.095,96

G4- Transferencias corrientes

1.358.314,00

1.395.814,00

1.346.767,62

0,00

0,00

0,00

360.140,00

2.312.353,09

1.427.609,37

0,00

525.000,00

0,00

22.126.642

24.670.533

22.676.147,97

G5- Fondo Contingencias
G6- Inversiones reales
G7- Transferencias de capital
TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7

La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha de julio, a lo que se suma
los saldos de las retenciones, autorizaciones y compromisos de gastos contabilizados, así como
importes a tanto alzado en el capítulo 2º y en el 4º, y una estimación respecto de los proyectos de
inversión del capítulo 6º.
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es:
Cuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad Presupuestaria
CONCEPTOS

IMPORTES
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a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente

23.968.789,75

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente
22.676.147,97
c) TOTAL (a – b)

1.292.641,78
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1

-832.051,13

2) Ajustes recaudación capítulo 2

0,00

3) Ajustes recaudación capítulo 3

-73.216,27

4) Ajuste por liquidación PIE-2008

16.879,36

5) Ajuste por liquidación PIE-2009

76.547,86

6) Ajuste por devengo de intereses

28.842,54

7) Ajuste por arrendamiento financiero
0,00
8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto

-182.846,99

9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto
-190.153,34
d) Total ajustes a estimación liquidación 2013 2º Trimestre

-1.155.997,98

e) Ajuste por operaciones internas
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)
136.643,80
Los cálculos para la verificación del cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto se han
efectuado considerando los datos de la liquidación de 2012
Cuadro 4.4. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.
Datos de referencia
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Límite de la Regla de Gasto liquidación 2012
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros
2. Ajustes SEC (2012)
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la
deuda (1 +/- 2)

IMPORTES
21.050.672,55
-29.214,66
21.021.457,89

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)
6. Total Gasto computable del ejercicio

0,00
2.090.143,13
18.931.314,76

7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,7%)

321.832,35

8. Incrementos de recaudación (2013) (+)

543.540,00

9. Disminuciones de recaudación (2013) (-)
9. Límite de la Regla de Gasto 2013 = 6+7+8-9
Cuadro 4.5. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.

0,00
19.796.687,12

Verificación cumplimiento.
Gasto computable Presupuesto 2013
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros
2. Ajustes SEC (2013)
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la
deuda
(1 +/- 2)

IMPORTES
21.540.552,01
154.004,45

21.694.556,46

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)
6. Total Gasto computable Presupuesto 2013
Diferencia límite de la Regla de gasto y Gasto computable Presupuesto
2013

0,00
2.100.519,49
19.594.036,97
202.650,14

% Incremento Gasto computable 2013/2012

0,04
El resultado final para el cumplimiento de ambos objetivos vendrá condicionado,
principalmente, por el grado de ejecución de los créditos incorporados financiados con remanente
de tesorería de la liquidación de 2012.
•

CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de junio de 2013, y con las estimaciones y
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cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de Manises:
Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de
financiación al cierre del ejercicio de 136.643,80 €.
Cumple con el objetivo de regla de gasto, estimándose una diferencia entre el límite de la regla
de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 202.650,14 €.
Firma el presente informe el Interventor General del Ayuntamiento de Manises, Fco. Javier Biosca
López, utilizando la firma electrónica reconocida, regulada en la Ley 59/ 2003 de 19 de diciembre.
El Pleno acuerda, por unanimidad, quedar enterado del mencionado informe.
4.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE EMPLEO , COMERCIO Y EMPRESA PARA LA
APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL
PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS
VALENCIANAS.

Vista la propuesta del Concejal delegado de empleo, comercio y empresa sobre la aprobación
de las Bases de la convocatoria de subvenciones del Plan de Empleo conjunto de las
Administraciones Públicas
ANTECEDENTES:
Visto que la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo ha convocado un
programa de subvenciones destinado al fomento del empleo en el ámbito local, enmarcado en el
Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, mediante la Orden 3/2013
de 22 de marzo, publicada en el DOCV número 6993, de 28 de marzo de 2013.
Visto que al amparo de la misma, la Diputación Provincial de Valencia ha dictado, como
entidad colaboradora, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la contratación de
personas desempleadas, a las que los Ayuntamientos de la provincia se pueden adherir como
beneficiarias, siendo los destinatarios finales las empresas o entidades con personalidad jurídica
propia que contraten a desempleados para la prestación de servicios en centros de trabajo radicados
en la provincia de Valencia y
Atendiendo a que, en esta línea, y con el objeto de estimular la creación de nuevos puestos
de trabajo, el Ayuntamiento de MANISES se adhiere a dicho Plan solicitando subvención a la
Excelentísima Diputación de Valencia el 26 de julio de 2013.
De conformidad con la propuesta, y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Hacienda y Administración, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de dichas subvenciones que
aparecen redactadas a continuación.
Segundo: Realizar los trámites necesarios para la publicación de la convocatoria en el BOP
de la provincia de Valencia.
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Tercero: Se de traslado a los Departamentos de Intervención y Tesorería a los efectos
oportunos.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE EMPLEO
CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS.
PRIMERA. Objeto y ámbito de las ayudas.
1. Las presentes bases tienen por objeto favorecer la contratación de personas desempleadas
del municipio, mediante la articulación de un programa de ayudas enmarcado en el Plan de Empleo
Conjunto entre la Generalitat Valenciana, las Diputaciones Provinciales y las entidades locales al
amparo de la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y
Empleo.

2. Con independencia de su modalidad contractual y de que puedan tener una mayor
duración o jornada, resultarán subvencionables las contrataciones llevadas a cabo a personas de
Manises por empresas, que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior a la de la entrada en vigor
de la presente convocatoria, en centros de trabajo radicados el municipio de Manises o cualquier
otro de la provincia de Valencia .
3. Resultarán subvencionables con una ayuda de 1.125 € las contrataciones por un periodo
de al menos tres meses con una jornada de al menos 25 horas semanales, de conformidad con lo
contemplado en el punto 2 de este mismo artículo, de acuerdo con la siguiente distribución:

APORTACIÓN
(por empresa)
Generalitat Valenciana
375 €
Diputación Provincial
375 €
de Valencia
Ayuntamiento
375 €
TOTAL
1.125 €
ENTIDAD

APORTACIÓN
TOTAL
37.500€
37.500€
37.500€
112.500€

4. El importe total presupuestado para esta convocatoria asciende a 112.500€ y para atender
el importe de las subvenciones a conceder dentro de la presente convocatoria queda afectada la
aplicación 241.20 / 470.00, por un importe de 37.500€ euros correspondientes a la aportación
municipal y de 75.000€ de las aportaciones de la Diputación de Valencia y de la Generalitat
Valenciana según el anterior detalle.
SEGUNDA. Destinatarios finales.
Los destinatarios finales de las ayudas serán las empresas o entidades con personalidad
jurídica propia que contraten a desempleados del municipio para la prestación de servicios en
centros de trabajo radicados en la provincia de Valencia.
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No podrán obtener la condición de destinatario final las empresas o entidades en las que
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones. Tampoco podrán obtenerla las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, las sociedades civiles, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pudiera realizar las
actuaciones subvencionables.
Los trabajadores cuya contratación se subvenciona deberán haber permanecido
desempleados e inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en los centros
SERVEF de Empleo de la Generalitat desde, al menos, el 1 de marzo de 2013.
TERCERA. Criterios para la distribución de los fondos.
1.- La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
En atención a su naturaleza y finalidad, la dotación presupuestaria de este programa se
distribuirá entre las empresas o entidades empleadoras en función de:
1º. Mayor número de desempleados a contratar a razón de 2 puntos por trabajador (máximo
12 puntos)
2º. Mayor duración del contrato propuesta (superior a 3 meses) o mayor duración de la
jornada (superior a 25 horas):
- Por cada mes a partir del tercero 0,5 puntos (máximo 5 puntos)
- Por tipo de jornada:
.- Hasta 30 horas: 2 puntos
.- Hasta 40 horas: 5 puntos
- Contrato indefinido y jornada superior a 25 horas : 12 puntos
3º. Contratación de personas pertenecientes a los colectivos prioritarios para las medidas de
empleo: mayores de 45 años, menores de 30 años, parados de larga duración, mujeres, personas con
discapacidad a razón de 2 puntos por trabajador o trabajadora y hasta un máximo de 6 puntos.
2.- En caso de empate, se procederá a desempatar en función de los siguientes criterios por
orden
1. Fecha de entrada de la solicitud en el Ayuntamiento.
2. Mayor puntuación obtenida en el apartado 1
3. Mayor puntuación obtenida en el apartado 2
4. Mayor puntuación obtenida en el apartado 3
3.- El número máximo de contratos subvencionables para una misma empresa será de 10.
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4.- No obstante, de conformidad con el art. 55 del RD 887/2006, no será necesario fijar un
orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, para el
caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
CUARTA. Exclusiones e incompatibilidades.
Quedan excluidos los supuestos contemplados en los apartados 5 y 6 del artículo 6 de la
Orden 3/2013, de 22 de marzo.
Las ayudas que reciban las empresas y demás entidades empleadoras serán incompatibles
con cualquier otra ayuda para la misma acción subvencionable, con la salvedad de la bonificación
de cuotas a la Seguridad Social. Se exige, en tal sentido, que las empresas y demás entidades
empleadoras presenten, junto con la solicitud de subvención, una declaración responsable relativa al
cumplimiento de esta condición.
A los efectos de este Programa, se considerará empresa en crisis cuando concurran las
condiciones fijadas en la Disposición Adicional Tercera de la referida Orden.
QUINTA. Solicitud, documentación y plazo de presentación.
Los destinatarios finales interesados, presentarán su solicitud en impreso normalizado ante el
Ayuntamiento de MANISES sin perjuicio de su presentación según lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, incluida, en su caso, la tramitación telemática. A la solicitud
deberá acompañarse la siguiente documentación:
•

Solicitud debidamente cumplimentada y firmada (ANEXO I) o, en su defecto:

a) Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, identificación y acreditación del
representante legal.
b) Certificación acreditativa de que, a fecha de presentación de la documentación, la Entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o,
en su caso, convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración
correspondiente, o autorización expresa al Ayuntamiento para su comprobación.
c) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.
d) Declaración de reunir los requisitos específicos exigidos en la convocatoria.
e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario señaladas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
•

Datos de domiciliación bancaria según modelo normalizado. (ANEXO II)

•

Declaración responsable de no tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento, la
Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana. (ANEXO III)

Las empresas o entidades interesadas deberán presentar su solicitud desde el día siguiente a
la publicación de la convocatoria y sus bases en El Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 10 de
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noviembre.
Si la solicitud o la documentación que deba acompañarla presentara deficiencias u
omisiones, se requerirá al solicitante para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición.
SEXTA. Procedimiento de concesión
•

Las subvenciones se concederán mediante el procedimiento ordinario en régimen de
concurrencia competitiva.

•

El órgano instructor del procedimiento estará constituido por los técnicos del Departamento
de Promoción Económica y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.

•

El órgano Colegiado estará compuesto por:
- Presidente: Francisco Javier Biosca López, Interventor de Fondos del Ayuntamiento de
Manieses
- Vocales:
- Maribel Domínguez Culebras, Coordinadora de Promoción Económica
- Rafael Botet Lahuerta, AEDL de Empleo
- José Domingo Martínez Valencia, AEDL de Empresa
- Secretario con voz y voto: Pablo Linares Barañón, técnico de la oficina
presupuestaria

•

El órgano colegiado, a la vista del expediente, elevará informe al Concejal de Empleo,
Comercio y Empresa que formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada al
Alcalde Presidente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley General de
Subvenciones. Esta resolución que será provisional deberá notificarse a los interesados
individualmente por correo postal, correo electrónico o fax concediéndose un plazo de diez
días para presentar alegaciones.

•

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, en este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.

•

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente
convocatoria, el Alcalde-Presidente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo
caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los
compromisos asumidos por los beneficiarios.

•

Toda solicitud recibida será resuelta de modo expreso y notificada en los términos previstos
en el art. 58 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
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Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
•

En la citada notificación, se comunicará el importe de la ayuda concedida y su carácter de
minimis, quedando por tanto sujeta al régimen regulado en el Reglamento 1998/2006, de 15
de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE (DOUE de 28 de diciembre).

•

Contra la mencionada resolución se podrá interponer, potestativamente, en base al artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano
de esta Corporación autor del acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la notificación, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de este orden en Valencia, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación a tenor del o previsto en el
Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

•

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses a contar desde la
fecha de la solicitud. El vencimiento del plazo sin haber notificado la resolución, legitimará
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
SÉPTIMA. Justificación y liquidación de la subvención.

Podrán ser objeto de anticipo las aportaciones correspondientes a la Diputación de Valencia
y la Generalitat Valenciana, una vez emitida certificación por la Secretaria de la entidad
beneficiaria, del acuerdo adoptado por órgano competente, de concesión de las ayudas a los
destinatarios finales, con identificación de los mismos y de los importes concedidos, y siempre que
el importe de las mismas haya sido previamente transferido a la Hacienda municipal.
La liquidación de la ayuda concedida se efectuará una vez se justifique por la empresa
beneficiaria que se han cumplido los términos de esta convocatoria, en especial, el mantenimiento
del contrato y alta en la Seguridad Social por al menos tres meses con una jornada mínima de 25
horas semanales, y que será acreditado mediante la remisión, en todo caso antes del 1 de marzo de
2014, de la siguiente documentación, en copia compulsada por el Ayuntamiento:
- Documento de identificación de los trabajadores contratados.
- Contratos de trabajo que han dado lugar a la ayuda y su comunicación al SERVEF.
- Alta/s en la Seguridad Social del/de los trabajadores.
- Acreditación de la condición de desempleado de los trabajadores contratados y su
antigüedad en el desempleado, mediante fotocopia de la tarjeta de desempleado o certificación del
SERVEF.
- Nóminas de las retribuciones percibidas.
- TC1 y TC2 de los trabajadores contratados en el correspondiente periodo.
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OCTAVA- Obligaciones de los destinatarios finales.
Además de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, son
obligaciones de los empleadores destinatarios finales de las ayudas:
a) Facilitar cuanta información relacionada con la subvención concedida le sea requerida, así
como comunicar las incidencias que puedan producirse.
b) Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad.
c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
correspondiente; así como conservar los documentos (incluidos los electrónicos) que justifiquen la
aplicación de los fondos recibidos durante al menos 3 años a partir del cierre del Plan, en tanto
pudieran ser objeto de control, siendo éstos originales o copias certificadas conforme con los
mismos.
d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la contratación
subvencionada incluida en un Programa de incentivos destinados al fomento del empleo en el
ámbito local, enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas
Valencianas en el que participan la Generalitat Valenciana, las Diputaciones Provinciales y los
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
NOVENA.- Modificación, minoración y/o anulación de la subvención inicialmente
concedida.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas podrán ser causa de
modificación de la resolución de concesión.
El Ayuntamiento, de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto, podrá anular
total o parcialmente la subvención otorgada cuando la contratación no se haya realizado en los
términos previstos o por incumplimiento de lo establecido en las Bases de esta Convocatoria.
Cuando la alteración consista en la falta de mantenimiento durante el periodo mínimo de tres
meses o la jornada haya sido inferior a 25 horas, se procederá a la anulación del total de la ayuda
correspondiente a ese trabajador.
Si la alteración consiste en la reducción del periodo de contratación inicialmente previsto
pero éste sigue siendo superior a tres meses, o la minoración de la jornada inicialmente prevista,
pero ésta sigue siendo superior a 25 horas, si este factor fue determinante a la hora de otorgar la
subvención, ésta podrá ser objeto de anulación.
En el supuesto de que el importe de los gastos finalmente justificados fuera inferior al
inicialmente previsto, la cuantía de la ayuda a abonar se minorará proporcionalmente en función del
porcentaje aprobado en la resolución sobre el coste finalmente justificado de las actividades objeto
de subvención.
En el caso de la existencia de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para la misma
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actuación, y dándose la circunstancia de que la suma de éstas junto con la ayuda concedida,
excediera del importe de los gastos justificados, la subvención concedida quedará reducida en la
proporción correspondiente.
Cualquier otro supuesto de existencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
concedidos por otros organismos o entidades para la misma actuación, será causa de anulación de la
subvención concedida, y procedencia del reintegro de las cantidades percibidas.
DÉCIMA.- Procedimiento de reintegro.
Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente las cantidades percibidas, así
como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se
acuerde la procedencia del reintegro, los casos contemplados en el art. 37 de la LGS, de
conformidad con los arts. 91, 92 y 93 de su Reglamento.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible
calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del procedimiento
sancionador, de acuerdo con los arts. 52 y ss. De la LGS y el Título IV de su Reglamento.

UNDÉCIMA.- Interpretación.
En todo lo no previsto en las presentes bases así como respecto a la interpretación de las
mismas se estará a lo que disponga la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio.

ANEXO I
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:.... CON DOMICILIO EN.....
SOLICITUD
Contratos para los que solicita subvención
Tipo contrato Duración

Jornada

Indefinido si/no

Colectivo al que
pertenece.

Trabajador/a 1
Trabajador/a 2
Trabajador/a 3
Trabajador/a 4
Trabajador/a 5
Trabajador/a 6
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Trabajador/a 7
Trabajador/a 8
Trabajador/a 9
Trabajador/a 10
El abajo firmante solicita subvención para los contratos antes descritos a formalizar con personas
desempleadas de Manises, en función de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Manises
dentro del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas.
Y DECLARA responsablemente:
__ Que reúne los requisitos específicos exigidos en la convocatoria
__ Que no está incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario señaladas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
__ Que se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA
__ Fotocopia compulsada DNI/NIE
__ Certificación acreditativa de que, a fecha de presentación de la documentación, la Entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o,
en su caso, convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración
correspondiente, o autorización expresa al Ayuntamiento para su comprobación.
__Datos de domiciliación Bancaria (ANEXO II)
__ Declaración responsable de no tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento, la Diputación
de Valencia y la Generalitat Valenciana. (ANEXO III).
ANEXO II
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ANEXO III
(Plan de Empleo conjunto se las administraciones públicas valencianas)
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D..................................................................................con DNI/NIE......................................
Declara responsablemente que no tiene deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Manises, la
Diputación de Valencia o la Generalitat Valenciana.
Manises a

de

de

Fdo.:_____________________________________
D..................................................................................con DNI/NIE......................................
Declara responsablemente que la empresa...................................................................... no tiene
deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Manises, la Diputación de Valencia o la Generalitat
Valenciana.
Manises a

de

de

Fdo.:_____________________________________

En el debate previo a la votación se produjeron las intervenciones que a continuación se reseñan:
Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV):
Nosotros queremos introducir una enmienda consistente en que enel procedimiento de concesión
de las subvenciones, en el órgano evaluador se incluyera una representación de los Sindicatos; si se
incluyera esto, votaríamos a favor de la propuesta. Entendemos que tratándose de una cuestión de
fomentodel empleo, lo lógico es que participen los representantes de los trabajadores.
Sr. Alcalde, D. Francisco Izquierdo: Las Bases están dirigidas a la contratación de trabajadores en
situación de desempleo, no se contempla una selección de las personas en base a su capacitación o
formación, ocondiciones laborales,; quien contrata aquí es la empresa privada, no se trata de dar
cabida la representación sindical porque no hay que negociar ninguna condición laboral,
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simplemente se trata de la concesión de subvenciones públicas, el régimen laboral será el que tenga
cada empresa que contrate, donde hay ya representantes sindicales que velarán por las condiciones
laborales.El ayuntamiento no va a realizar ninguna selección de personal. No encaja en este asunto
el tema de la representación sindical, como tampoco es aplicable ahora a las pruebas de acceso a la
función pública, en las que se excluye la participación en la selección de sindicatos y políticos.
Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV): lo que quiero puntualizar es que nuestra propuesta lo que pretende
es hacer un seguimiento de que las empresas beneficiarias de las subvenciones se ajustan a la
normativa laboral, no sea que vaya a resultar beneficiaria alguna que sigue unas prácticas laborales
que no se ajustan a esa normativa.
Sr. Jesús Borrás (APM Compromís):
En la comisión de Hacienda ya votamos a favor y ahora lo haremos también porque cualquier
propuesta que se plantee que vaya en el sentido de promover el empleo nos parececorrecta; lo que
nos preocuparía es que al final la Administración se retrase en los pagos que deba realizar, cuando
estamos pidiendo a las empresas un esfuerzo en la contratación, por lo que debemos cumplir
también nosotros con el pago puntual, pues de lo contrario estas cosas carecen de sentido.
Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises)
El objetivo de la propuesta, según se dice, es estimular la creación de nuevos puestos de trabajo,
pero encontramos a faltar un punto, donde se habla de los destinatarios finales, dirigido a la
comprobación de que efectivamente se están creando los nuevos puestos de trabajo, es decir, evitar
que una empresa beneficiaria, se acogiera a las subvenciones y después de no renovara los contratos
a su finalización; la propuesta se puede mejorar incluyendo en las bases el requisito de que una vez
finalizado el contrato suscrito nuevo, se compruebe que ello ha supuesto un incremento de
lospuestos de trabajo de la empresa, porque si no, estaríamos en lo mismo, en una especie de
intercambio de cromos, y no se trata de esto, de lo que se trata es de estimular la creación de nuevos
puestos de trabajo. Por otra parte, llama la atención una cuestión en cuanto a los criterios de
distribución de fondos, hablándose de un régimen de concurrencia competitiva, y no entendemos
por qué las subvenciones no se otorgan de forma proporcional a como se realiza la contratación, es
decir, se otorga la subvención independientemente de que lacontratación sea por 25 o por 40 horas,;
entendemos quela subvención debería ser proporcional a la jornada contratada, porque de lo
contrario puede dar lugar a la picaresca de contratar por menos jornada porque la subvención va a
ser la misma; lo que pretendemos es que se libere dinero para que más empresas puedan optar a las
ayudas.

Sr. José Bustamante, Concejal Delegado de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Empresa:
Creo que las bases están bien tal ycomo están; tan sólo añadiría, en los crriterios para la distribución
de los fondos, valorar de alguna manera a las empresas que contraten que sean del sector cerámico,
añadiendo un punto que contemple que las empresas sean del sector de la cerámica; si estamos de
acuerdo, pasaríamos a votar las bases.

Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises)
me llama la atención de que estemos aprobando ahora las bases cuando de este tema ya se hablé en
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el mes de Marzo; hemos perdido seis meses y en un tema como es el del fomento de empleo,
deberiamos estar más ágiles, pues solo quedan ahora cuarenta días para que transcurra el plazo de
presentación de solicitudes.
Sr. Alcalde:
Lo que salió en el mes de marzo fue el Plan de empleo conjunto; lo que salen ahora son las bases
para el otorgamiento de las ayudas; no ha habido dilación alguna por parte del Ayuntamiento.
Tras finalizar el debate, se llevó a cabo la votación con el resultado antes señalado.

5.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL APM-COMPROMIS SOBRE CARENCIAS
EDUCATIVAS

El Pleno, previa deliberación y votación, acuerda, por unanimidad, aprobar la siguiente

MOCIÓ SOBRE MANCANCES EDUCATIVES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’inici del curs escolar 2013-2014 ve marcat per un escenari de fortes retallades i disminució de la
qualitat de l’Ensenyament Públic.
Les retallades en educació per part de la Generalitat, afecten ja directament al funcionament dels
centres, el dèficit de professorat o a l’atenció de les famílies més necessitades que fan que el sistema
educatiu públic funcione en condicions precàries per causa de la insolvència i l’abandonament de la
Generalitat Valenciana.
El deute que Conselleria té amb els Centres docents és ingent. Arreu de les comarques valencianes
es deuen des del mes de gener les partides pressupostàries de funcionament als centres, el que
suposa, impagaments de dos quadrimestres. Es deu, a més, a més, les ajudes de menjador escolar
pràcticament de tot el curs passat. Les beques de menjador escolar i de transport escolar per a les
famílies més necessitades i l’alumnat desplaçat s’acumulen des del curs 2012-2013. No s'han pagat
les beques de llibres concedides per a primària del curs 2012-2013 i tampoc beques de llibres de
secundària del curs 2012-2013 i 2012-2011. El Pla de Formació del professorat és una altra partida
impagada, així com altres programes aprovats per conselleria als centres o ajudes a la promoció de
valencià o a la conciliació familiar des de l'any 2011.
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A banda de les retallades i els deutes en les despeses de funcionament dels Centres i en les ajudes a
les famílies, s’ha de denunciar també el dèficit de professorat i l’augment de la ratio que dificultarà
en gran mesura el desenvolupament de l’activitat docent i la qualitat educativa.
En quan a les infraestructures educatives el curs s’inicia amb una sèrie de mancances en les
infraestructures educatives que esdevenen ja cròniques.
3. Dèficit de infraestructures educatives: col·legis amb reformes pendents de realitzar: Vte
Nicolau, Joan Fuster, etc..
4. Necessitat d’un nou col·legi. etc.
5. Situació d’impagaments amb els centres educatius.
6. Situació de mancances de professorat.
7. Situació de retards en les beques de menjador, transport, llibres, etc.
ACORDS
1.- L’Ajuntament de Manises insta a la Conselleria d’Educació a executar les infraestructures
educatives pendents en el municipi de Manises.
2.-L’Ajuntament de Manises insta, igualment a la Conselleria d’Educació a respondre dels deutes
que te amb els Centres educatius del Municipi.
3.-L’Ajuntament de Manises reclama a la Conselleria, en representació, dels ciutadans i ciutadanes
de Manises que es veuen afectats i afectades, el compliment dels seus deutes en matèria de beques
de menjadors, transport escolar i adquisició de llibres.
En el debate del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:

Sr. Francisco Gimeno (PP):
Nos ha sorprendido que la propuesta viene firmada por una persona que no tiene la condición de
concejal, por lo que me gustaría preguntarle al Secretario si estamos ante un defecto de forma y si
esto se puede hacer.
Sr. Secretario:si existe algún defecto de forma quizá venga propiciado por mi actuación, ya que el
Sr. Borrás planteó que se encontraba ausente y necesitaba presentar la propuesta del Grupo para que
pudiera ser incluida en el Orden del día; se le explicó que no se podía presentar la iniciativa sin la
firma del portavoz del grupo, pero ante la imposibilidad de presentarse personalmente se le sugirió
por parte de la Secretearía que la firmara otro miembro del grupo, y al hallarse también ausente, al
final se admitió por el Secretario que fuera firmada por orden del portavoz, por una tercera persona,
con la finalidad de facilitar la presentación. La flexibilidad que se admitió en este caso no es,
ciertamente, el criterio estricto que ha de aplicarse, por lo que pido disculpas en este caso.
Sr. Jesús Borrás (APM Compromís): me sorprende este planteamiento, Sr. Gimeno, pues este caso
se debe al hecho de haberse adelantado un día la convocatoria y celebración del Pleno, lo que ha
coincidido con la ausencia de los miembros del grupo, y ante la necesidad de presentar la propuesta,
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consideramos que era preciso hacerlo antes de la convocatoria mejor que después.
Sr. Francisco Gimeno (PP): nuestra intención ha sido averiguar si el procedimiento seguido es
admisible como algo normal o no, y le recuerdo que el adelanto de la convocatoria del Pleno la
conocíamos todos desde el principio del mes de septiembre.
El Sr. Borrás Sanchis procede a exponer la propuesta explicando su fundamentación y concretando
el acuerdo a adoptar.
_____
Siendo las 13 horas y 35 minutos se incorpora a la sesión el concejal del Grupo Municipal APM
Compromís don Alfonso Carlos López Reyes.
______
Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV):
Estamos de acuerdo con la propuesta y espero que se apruebe por unanimidad, porque en realidad lo
que estamos reivindicando es lo que hemos reivindicado siempre y si la Generalidad pagara sus
deudas, probablemente el Ayuntamiento podría dar más subvenciones para libros y otras cosas
Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises)
En la actual situación económica que estamos viviendo, las decisiones políticas adoptadas tanto por
el Gobierno de España co0mo por el Gobierno de la Generalitat Valenciana están generando que un
número alarmante de familias que están atravesando una de las peores situaciones económicas no
dispongan de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas a causa de los recortes
llevados a cabo por estos gobiernos. Después de 18 años de gobierno del PP en la Comunidad y más
de 20 meses en el gobierno de España la Educación está experimentando un retroceso de
dimensiones alarmantes; es curioso pensar que durante años de gobierno socialista el ex conseller
Ciprià Ciscar, de la Comarca de L'Horta Sud promocionó la Educación como una apuesta de futuro
y que es ahora la actual Consellera del PP, también de L'Horta Sud, Mª José Català, la que ha
contribuido a la mayor involución educativa y formativa de la Democracia dinamitando el futuro de
la Comunitat Valenciana. Un retroceso que condiciona el presente y el futuro de centenares de miles
de valencianos, estudiantes de la comarca de L'Horta sud, y que condicionará el desarrollo de
nuestro modelo productivo. La Educación es un derecho fundamental de rango constitucional que
debe ser objeto de especial protección por los poderes públicos cuyo objeto es el libre desarrollo de
la personalidad humana, siendo la principal garantía de la igualdad de oportunidades, la cohesión
social y la consolidación de la convivencia de una sociedad democrática. La supresión de becas de
transporte, de libros de texto, de comedor, de estudios universitarios, de estudios musicales, el
incremento del ratio por aula del número de alumnos, la reducción del número de profesores y que
aun parte del alumnado siga recibiendo clases en barracones, tales como en Paiporta, Catarroja o
Aldaia, todo ello impide el acceso a una educación adecuada a un gran número de estudiantes que,
por sus circunstancias familiares, ven coartado su derecho a una educación y especialmente a su
derecho al libre desarrollo de su personalidad anulando cualquier posibilidad de desarrollo personal.
Todo ello no solo perjudica a estos estudiantes sino que que se refleja en el retroceso de la
evolución social económica y democrática del conjunto de la nación, con especial incidencia en la
comunidad Valenciana y en la Comarca de L'Horta Sud, donde los índices de desempleo juvenil son
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francamente alarmantes: más del 55 por 100 de jóvenes que quieren trabajar no encuentran ninguna
ocupación. En la Comunidad Valenciana tenemos unas cifras de desempleo terroríficas, con una tasa
de desempleo del 30 por 100; el 18 por 100 de las personas viven en niveles de pobreza y más de
118.000 familias no reciben ningún tipo de prestación. Durante los últimos años, dentro de la
política de austeridad implantada por el gobierno del PP, la ayuda que concedía la Consellería para
la compra de libros y material escolar se ha ido reduciendo curso tras curso y presupuesto tras
presupuesto, hasta el punto de desaparecer. Concretamente, en el presupuesto de 2011 se recogía
una partida por valor de 49,9 millones de euros, pasando en el presupuesto de 2013 a 7 millones de
euros; a fecha de hoy aun no ha salido la orden de convocatoria, con la previsión de que no va a
salir; podemos agradecer la Consellera de Educación Mª José Català que ha llevado a cabo el
mayor austericidio de la Democracia; una especial mención tienen las enseñanzas musicales, un
patrimonio de los valencianos que la Consellera está dispuesta a hacer desaparecer: en tres años ha
recortado las ayudas a los conservatorios y centros autorizados de grado profesional y elemental de
música en un 73 por 100: de 5.158.000 a 1.400.000 en 2013. De las promesas del PP en su
programa electoral , de gratuidad de los libros de texto, para primaria y secundaria, becas de
transporte, comedores escolares y ayudas universitarias, pasamos a la inexistencia de orden de
convocatoria; concretamente, en la Comunidad Valenciana gracias a los criterios educativos de la
Consellera de Educación Mª José Català, la Generalidad Valenciana ha dejado sin beca a más de
25.000 alumnos y sin ayudas para libros y becas de comedor a 575.000; las ayudas para libros caen
en un 84 por 100 en tres años, se recorta drásticamente la partida de educación y se recortan treinta
millones en ayudas para monitores de comedor; cada paso que se da desde la Consellería de
Educación con Mª José Català al frente, se provoca un incendio social y educativo que afecta
directamente a Manises, abriéndose más la brecha que separa a los españoles y generando más
desigualdad, ya que estas políticas de recortes las sufren siempre los mismos colectivos: los más
desfavorecidos. Un nuevo recorte de la Consellera es el pago de los comedores; no aparece
presupuestada la ayuda para comedores de 1,45 euros que venía aportando la Generalitat
Valenciana, poniendo en riesgo la única comida que venían recibiendo algunos alumnos y
agravando la situación de desnutrición infantil que sufren algunas familias. Con la Ley Wert y las
medidas llevadas a cabo por las comunidades Autónomas gobernadas por el PP, entre ellas, la
Comunidad Valenciana, se está llevando a cabo un proceso de desmantelación de la Educación
Pública, implantando un nuevo sistema educativo donde la Educación no sea un derecho para todos
con independencia de su extracción social sino un privilegio para unos cuantos. Ante esta situación
las familias acuden a los ayuntamientos solicitando ayudas económicas para adquirir los libros de
texto y el material necesario para sus hijos; a todo esto hay que sumar la clara intención del PP por
hundir la educación pública, desprestigiándola y propiciando una España de clases, si una persona
recibe una educación en un colegio público, uno concertado o uno privado, al mismo tiempo que se
aprovecha para hacer negocio de unos pocos amigos y privatizar el derecho a la educación que debe
ser público, laico y gratuito para todos y todas, no sólo para unos pocos. Como he manifestado
anteriormente, la política que lleva a cabo Mª José Català afecta directamente a Manises y nosotros
estamos a favor de la moción.
Sr. Francisco Gimeno (PP):
Está claro, Sr. Santiago, que como no tiene muchas cosas de qué hablar de la Educación en
Manises, tiene que recurrir a la situación de la Consellería, lo cual va en nuestro favor, y entiendo
que a usted le gusta hablar más en términos generales, pues esto parecía más las cortes Valencianas
que un Pleno del Ayuntamiento de Manises. Mire, el partido Popular de Manises, precisamente en
Educación puede ir con la cabeza muy alta, porque le tengo que recordar la situación que había en
el año 1999 y la situación que hay ahora -afortunadamente-. En toda la etapa socialista solamente se
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hicieron dos centros, uno que venía de la ley de Villar Palasí -el Joan Fuster- y otro -el Enric Valorque se hizo pequeño y encima sobre una vereda, cosa que es ilegal. Ni adrede les sale tan bien. Le
tengo que recordar que la Generalitat Valenciana primero hizo de nuevo el Rodrigo Botet, hizo el
Ausias March nuevo y ha hecho prácticamente nuevo el Instituto Pere Boil, tenemos cinco escuelas
infantiles que no tienen nada que ver con lo que cogimos en el año 99, nada que ver: Gesmil, La
Pinadeta, la ref0orma integral de L'Aiguamanil, reforma de La Tarara, reforma del Molí, Colegio
García Planells, que cuando entramos en este Ayuntamiento se encontraba apuntalado, y no les
tengo que recordar los años de abandono del colegio Nicolau que nos han obligado a invertir mucho
dinero en ese colegio para mantener unas dignas condiciones para que los niños vayan a clase. Y les
podría recordar la Escuela de Oficios, que entonces no existía, el aulario de la Escuela de Idiomas, y
otras muchas cosas más que muestran que el Partido Popular de Manises ha apostado por la
Educación Pública en este municipio, y entiendo que flaco favor les hace a sus compañeros de la
oposición cuando se presenta una moción destinada a que todos estemos de acuerdo, porque le
recuerdo que esta moción ya la hemos presentado nosotros para reclamar lo que es justo y lo que
necesitan nuestros niños y jóvenes en Educación; flaco favor hace para que nos pongamos de
acuerdo pegando toda la parrafada que nos ha pegado hasta el momento. Mire, lo que le tenga que
decir a Mª José Catala se lo dice, o nos ponemos de acuerdo todos los grupos para que todos
pidamos lo mismo, porque al final lo que nos interesa son las personas de Manises. A este Grupo le
preocupa todo lo que pasa; ¿o es que usted cree que no nos preocupa que nuestros sobrinos, hijos,
las familias, estén padeciendo un momento de crisis y este momento se traduzca en algunas cosas
en los colegios? ¡pues claro! y no tenemos ningún remilgo en venir a este Pleno y ponernos todos de
acuerdo a pedir lo que es justo, y esto lo vamos a pedir y para ello van a tener siempre el apoyo del
Partido Popular, pero Sr. Santiago, ¿era necesario ese discurso, esa parrafada? Oiga, vaya a la
Consellería, o dígaselo a Mª José Catala, o a su portavoz en Las Cortes, ¿o es que no quiere ponerse
de acuerdo con el Partido Popular de Manises? La Educación nose politiza; le recuerdo que en este
País las Leyes de Educación las ha hecho todas el PSOE; si hablamos de fracaso escolar es de leyes
hechas por el PSOE; hágaselo mirar, porque no nos puede responsabilizar de cosas que ni hemos
podido ejecutar. Sr. Borrás: nosotros estamos de acuerdo -con matices-: si usted está dispuesto a
retirar dos cosas de la exposición de motivos y uno de lospuntos, estaríamos de acuerdo. No
creemos que la situación actual vaya por perjudicar a la educación pública en beneficio de los
colegios concertados, no estamos de acuerdo con esa expresión, a la que alude en dos ocasiones
(segundo párrafo y penúltimo párrafo de la exposición de motivos); estamos de acuerdo con los
puntos 1,2, y 3 pero el punto 4 no lo respaldamos, por referirse a una plataforma extraña que
politiza la educación; todo lo que sea defender a los ciudadanos de Manises, totalmente de acuerdo.

Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV):
Nosotros vamos a mantener el apoyo a la moción tal cual está; salvo que APM decida aceptar la
variación propuesta, y no vamos a entrar en debates sobre cada una de las cosas que se han dicho,
muchas de las cuales no son ciertas.
Sr. Jesús Borrás (APM Compromís):
Aceptamos las modificaciones propuestas, aunque ello signifique desustanciar la moción, pero
prefiero quitarle algunas cosas que quedar privado de lo esencial.
Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises)
En primer lugar, aclarar que la denominada por ustedes "parrafada" es simplemente una moción que
pensamos presentar y no queríamos dar la impresión de chafar la moción de APM, y hemos
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intentado argumentar lo que en el fondo tiene la moción de APM: que la Sra. Català, como máxima
responsable de Cultura, es la responsable de lo que está ocurriendo aquí en Manises; pero esto no
procede que se me diga a mí que vaya a la Sra. Català a decírselo, más bien tendría que ir el
responsable de este Área, y si no lo hace, es más bien porque está de acuerdo con lo que ella hace.
Sr. Francisco Gimeno (PP):
dudo mucho que haya un grupo municipal que le haya dicho a la Consellera lo que nosotros le
hemos dicho, porque entendemos que primero son los maniseros, y nosotros no dudamos en
ponernos al frente de cualquier Consellería para defender los intereses de nuestros ciudadanos.
6.PROPUESTA
DEL
GRUPO
MUNICIPAL APM-COMPROMIS
SOBRE
PROBLEMATICA DE LA SALUD EN AREAS CERCANAS A LAS ANTENAS DE
TELEFONIA MOVIL.
El Pleno, previa deliberación y votación, acuerda, por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta:
PROBLEMÀTICA DE LA SALUT EN ÀREES PROPERES A LES ANTENES DE
TELEFONIA MÒBIL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l’entrada d’APM a l’ajuntament de Manises, han estat nombroses les mocions, preguntes i
precs al voltant de la problemàtica de les antenes de telefonia mòbil.
La majoria de les vegades, les nostres propostes han estat rebutjades per l’equip de govern, malgrat
ser un tema molt conflictiu, amb diversitat d’opinios, però cada dia són més les veus que manifesten
que la perillositat de viure al voltant de les antenes de telefonia mòbil.
Volem recordar aquelles recomanacions, intervencions o dictàmens que marquen clarament la
perillositat de les antenes de telefonia mòbil. Així, podem destacar entre altres:
1) La Unió Europea, ja en juliol de 1999, va emetre una sèrie de recomanacions per als països
membres en el sentit que promulgaren “mides legislatives de control i regulació de les instal·lacions
de telefonia mòbil”.
2) El Centre d’Investigació de l’Hospital La Fe va indicar en un estudi que: “la densitat de la
potència d’emissió tant dels mòbils com de les seus estacions repetidores poden abastar valors
energètics no sols capaços d’incrementar la temperatura d’estructures nervioses sino d’alterar la
funció de la glàndula pineal i la secreció de la seua hormona, la malatonina”, si sobrepassen els
0’01 microvatios/cm2
3) La llei 33/2011 de Salut Pública establix la limitació o prohibició d’activitats sobre les que hi
hasca indicis d’afecció grave a la salut pública
4) L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional d’Investigacions del Càncer
(IARC) classificaren els camps electromagnètics de radiofrequència com “possibles cancerigens”
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per als sers humans, per l’augment en el rics de Glioma (un càncer cerebral associat a l’ús dels
telèfons mòbils).
5) L’informe Biolnitian 2012, parla de l’evidència dels riscos per a la salut dels camps
electromagnètics i les tecnologies inalàmbriques (radiació de freqüència) que han augmentat
sustancialment des de l’any 2007.
I diu: “Es razonablememente previsible que los bioefectos constatados provoquen secuelas para la
salud si las exposiciones son prolongadas o crónicas, debido a que interfieren con los procesos
fisiológicos normales del organismo, impiden que el cuerpo repare el ADN dañado, provocan
desequilibrios del sector inmunológico, transtornos metabólicos y una menor resistencia a las
enfermedades a través de múltiple vías”
A la nostra ciutat hi ha antenes repartides per tot arreu, algunes d’elles molt a prop de Centres
Escolars, i en algun cas amb una concentració d’antenes en un espai molt reduit.
Es per a APM-Compromís fonamental que s’estudien quins són els percentatges d’enfermetats que
patixen aquelles persones que viuen en zones properes a l’ubicació de les antenes.
En concret. nosaltres hem parlat amb persones que viuen en la zona del carrer de Sant Edesio i que
té quatre antenes de telefonia en un espai de 100 metres i hem comprovat com els casos de persones
afectades pel càncer, ens pareix elevada.
No és la nostra intenció alarmar a la població, però volem que s’estudie el problema que estem
observant, i en aquest sentit presentem al ple la següent proposta d’acord.
L’Ajuntament de Manises recullirà la informació necessària perquè la Generalitat Valenciana
faça un estudi sobre la salut de les persones de Manises que viuen a prop de les antenes de
telèfonia mòbil.

En el debate se produjeron las intervenciones que se extractan:
El Sr. Jesús Borrás (APM Compromís) toma la palabra para explicar el contenido de la moción
exponiendo los fundamentos de la misma y la propuesta que se trae al Pleno.
Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV):
Nosotros presentamos una moción en relación con este tema y todavía estamos esperando, pleno
tras pleno, que se nos informe sobre los trámites que se han hecho de aquella moción que
aprobamos por unanimidad. Votaremos a favor de la moción y creemos que el tema ha de tomarse
más en serio, para tratar de determinar cómo afectan las ondas electromagnéticas de la telefonía
móvil.
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Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises):
Nuestro grupo va a apoyar la moción.
Sr. Francisco Gimeno (PP):
Estamos de acuerdo con la moción pero queremos proponer una cosa: que se pueda solicitar a otras
entidades , como por ejemplo, la Universidad Politécnica, su informe sobre los efectos sobre la
salud de estas antenas.

7.APOYO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES A LA MOCIÓN
APROBADA POR LA FVMP RECHAZANDO CESION DE VIALES, POR PARTE DE
TODOS LOS GRUPOS.
El Pleno, previa deliberación y votación, acuerda por unanimidad aprobar la siguiente
moción presentada por los grupos políticos municipales Partido Popular, PSOE Manises, APMCompromís municipal y EUPV:
Los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Manises, en nombre y representación del
mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo
establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de
conformidad con el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, la siguiente
MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 15 de abril de 2013 fue publicado en el Diario oficial de la Comunidad
Valenciana el Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del
Sistema Viario de la Comunitat Valenciana.
La Ley 6/1991, de Carreteras de la Comunidad Valenciana regula en su artículo 6 el
Catálogo del Sistema Viario, estableciendo en su primer apartado que “la clasificación de las vías de
la Comunidad Valenciana, así como su designación y la descripción de sus características generales,
se realizará mediante la aprobación del catálogo del sistema viario de la Comunidad Valenciana”.
El artículo 7 del mismo Cuerpo legal, en lo que a los efectos del Catálogo se refiere dice:
“La aprobación del Catálogo del Sistema Viario y sus modificaciones conllevan la incorporación de
los distintos tramos viarios a las redes establecidas en el artículo 4 y la asunción efectiva de las
competencias y responsabilidades en materia de conservación y explotación por los futuros titulares
de las vías desde el día siguiente a su publicación sin perjuicio de la obligación de proceder a los
cambios de titularidad correspondientes”.
Del examen del precepto transcrito se desprende que la aprobación del Catálogo conlleva
dos consecuencias, en primer lugar la incorporación de los distintos tramos al sistema viario de la
Comunidad Valenciana, en base a la clasificación funcional prevista en el artículo 4 de la Ley de
Carreteras y, en segundo lugar, la asunción efectiva de las competencias y responsabilidades en
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materia de conversación y explotación por los futuros titulares de las vías, desde el día siguiente a
su publicación, sin perjuicio de la obligación de proceder a los cambios de titularidad
correspondientes
Se observa pues, que la incorporación de los distintos viales, implica un cambio de
titularidad que se producirá con posterioridad al momento de asunción de las competencias y
responsabilidades en materia de conservación y explotación.
Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a la segunda de las previsiones del precepto que
analizamos, por cuanto se prevé que se asuman competencias tan exigentes, no sólo desde el punto
de vista jurídico sino también de su impacto económico, como son las competencias en materia de
conservación y explotación de los tramos viarios, desde el día siguiente a su publicación, es decir,
que la asunción de dichas competencias se efectúa de manera inmediata, sin que medie período
transitorio para poder llevar efecto la pretendida asunción de manera satisfactoria.
Así pues, el decreto determina qué tramos viarios, anteriormente carreteras de la Generalitat
o de la Diputación Provincial, dejan de ser carreteras y pasa a ser caminos de dominio público
competencia de los respectivos ayuntamientos, con efecto inmediato desde el momento de la
publicación del Decreto, correspondiente por tanto al municipio su mantenimiento y conservación.
La situación que se plantea es muy variada entre los municipios afectados, hay más de 350
tramos viarios transferidos a mes de 200 municipios afectados en toda la Comunitat Valenciana.
No es necesario recordar que la actual crisis económica, iniciada hace años, está
produciendo efectos considerables en las finanzas públicas, los ajustes fiscales aplicados como
consecuencia de esta crisis son de gran envergadura, y el ajuste presupuestario ha afectado, en
mayor o menor medida, a cada una de las administraciones públicas.
El volumen del déficit, el aumento del endeudamiento y los desequilibrios de carácter
estructural en los últimos años no se han visto soslayados por la coyuntura económica actual, sino
más bien, lo contrario.
Debemos ser conscientes de que proceder a la asunción inmediata de las competencias
aludidas deviene inviable en el escenario actual, pues nos enfrentamos a una realidad diferente,
donde las administraciones locales, muchas de ellas con un alto nivel de endeudamiento y que, en
virtud de las previsiones de la norma deberán ostentar las nuevas titularidades viarias, no se
encuentran con la capacidad necesaria para cumplir con las obligaciones de conservación y
explotación de un día para otro.
Tras efectuar una visión comparada de las diferentes normativas autonómicas, nos
encontramos con una amplitud de legislaciones en materia de carreteras que no pasan de otorgar al
Catálogo la naturaleza de la que entendemos debe partirse, que es la de un mero instrumento de
carácter público que sirve para la identificación e inventario de las carreteras que constituyen la red
de carreteras, en nuestro caso, de la Comunidad Valenciana.
Es por esto por lo que no llegamos a comprender la extensión que se le ha otorgado a la
aprobación del Catálogo, ya que las consecuencias de todo tipo que se derivan del mismo no pueden
efectuarse de manera adecuada, impidiendo una adecuada coordinación para la debida ejecución del
Catálogo.
En ese sentido no podemos obviar la referencia que, en este momento, se debe efectuar a
Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el
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sentido que exige, forzosamente, nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de
Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.
Así, en coherencia con esta norma, se hace ineludible la alusión al Proyecto de Ley de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pues en su propia Exposición de
Motivos, se recoge lo siguiente: “Las entidades locales no deben volver a asumir competencias que
no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada (…) De igual modo, la
estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de convenios entre
administraciones, que observarán la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de duplicidades
administrativas”.
Por cuanto antecede, entendemos que la regulación del Catálogo del Sistema Viario choca
claramente con el principio de estabilidad presupuestaria y las adaptaciones de la normativa que ello
implica,
Por todo lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO. Solicitar que se deje sin efecto o se suspenda la aplicación del decreto 49/2013, de 12
de abril, del Consell, por el cual se aprueba el Catálogo del sistema Viario de la Comunitat
Valenciana.
SEGUNDO. Que la Generalitat o la Diputación asuman la competencia de carreteras en los tramos
de zona rural, hasta la zona calificada como urbana en el instrumento de planeamiento general.
TERCERO. Modificar el Decreto a los efectos oportunos previniendo la adecuación de las vías
urbanas a ceder antes de entregar la titularidad y responsabilidad a los ayuntamientos.
CUARTO. Comunicar la presente moción al Consell.
________________

El Sr. Alcalde, Don Francisco Izquierdo, toma la palabra para explicar el contenido de la moción y
la propuesta que se somete al Pleno, tras lo cual, los portavoces de los respectivos gruposw
intervienen para manifestar su apoyo a la propuesta.

8.- MOCIONES: ASUNTOS QUE DEBA RESOLVER EL PLENO POR RAZONES DE
URGENCIA.
8.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL EUPV SOBRE DEROGACIÓN DE LA
DECISIÓN DEL IVVSA DE COBRAR EL I.B.I. A LOS INQUILINOS DE VIVIENDAS
SOCIALES
Previa declaración de urgencia el Pleno acuerda, por unanimidad, aprobar la moción de
referencia, cuyo contenido es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho social. Ante la actual coyuntura
económica, muchas personas se encuentran, en la Comunidad Valenciana, en situación de riesgo de
ejecución hipotecaria y, en consecuencia en riesgo de exclusión social.
La vivienda es considerada en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, como un derecho
social básico. Y las Administraciones Públicas han de contribuir a garantizar ese derecho. En unas
circunstancias económicas como las actuales donde el agravamiento de la crisis en la Comunidad
Valenciana con 725.000 parados, 118.000 familias sin ningún tipo de ingreso y 45.000 personas que
están viviendo gracias a las pensiones de los mayores, hace que la Administración deba tomar
medidas urgentes para paliar la frustración de muchos valencianos y valencianas de no poder
acceder a una vivienda digna. Personas que no pueden hacer frente al pago de un alquiler de precio
habitual o una cuota hipotecaria. En la Comunidad Valenciana en 2012, según el Colegio de
Registradores de la Propiedad se produjeron 7.046 desalojos de primera vivienda.
Ante esta situación, queremos denunciar que el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA),
dependiente de la Generalitat Valenciana, titular de las viviendas sociales existentes en la Comunitat
Valenciana, está cobrando los recibos del I.B.I. (Impuesto de Bienes Inmuebles) a los inquilinos de
las citadas viviendas. Familias a les que, en primer lugar, no se les ha comunicado anteriormente
que se les iba a pasar este cargo, y las cuales se han enterado al ver los extractos de los recibos
bancarios. Familias que están viviendo en este tipo de viviendas, con un alquiler más bajo del
mercado habitual, porque su situación económica no les permite más. En la Comunidad Valenciana
hay alrededor de unas 3000 familias afectadas.
En conclusión, esta medida adoptada por el IVVSA acogiéndose a la disposición transitoria
segunda, C 10.2 de la ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, no contribuye en
nada a paliar esta grave situación que padecen muchas familias, sino más bien agravarla.
ACUERDOS:
1.- Instar al IVVSA a revocar la decisión mediante la cual ha empezado a repercutir en junio
de 2013, el pago del I.B.I. en viviendas de su propiedad a los inquilinos, especialmente si son
alquileres sociales.
2. Dar cuenta de esta decisión a las Cortes Valencianas.

_____________

Por el Portavoz Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV) se justifica la urgencia de la propuesta dando
cuenta también del contenido y finalidad de la moción presentada.
Sr. Jesús Borrás (APM Compromís):
Creemos que aunque la porpuesta se haya aprobado en la Federeción de Municipios hay cosas
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que se quedan un poco en el aire, como por ejemplo, la incorrección de derogar una decisión que
ha tomado el IVVSA, cosa que no le compete al ayuntamiento, y si, en cambio, instar al IVVSA
a que adopte otra decisión en sentido contrario; por otra parte, el tema es complicado y requiere
un enfoque adecuado, que ha de incluir que se inste al IVVSA a que pague al ayuntamiento la
deuda por IBI, ya que hacer recaer directamente la obligación sobre los inquilinos es algo que no
procede.
Sr. Juan Carlos Santiago (PSOE Manises)
Compartimos la propuesta y también lo que dice el Sr. Borrás.
Sr. Francisco Gimeno (PP):
Compartimos la idea de que debe requerirse al IVVSA a que pague su deuda con el
Ayuntamiento de Manises, cosa que ya ha hecho anteriormente el ayuntamiento.
Sr. Manuel Gutiérrez (EUPV):
Nosotros presentamos la moción en los términos en que esta redactada porque en realidad lo que
se pretende es que el problema no repercuta en los Ayuntamientos, y que desde la Federación de
Municipios se negocie o acuerde con la Consellería de qué manera se evita esto una vez se
consiga que no paguen la deuda los inquilinos. Nosotros traemos la moción tal cual se aprobó en
la Federación Valenciana de Municipios.

8.2. MOCIÓN DE LA ALCALDIA SOBRE APOYO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
AL ESCRITO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES
DEPENDIENTES DE MANISES.El Pleno acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, y tras
dar a conocer el Sr. Alcalde el escrito presentado por la Presidenta del Comité de Empresa de la
Residencia de mayores dependientes de Manises, el Pleno, por unanimidad, acuerda el respaldo
de dicho escrito y trasladar este acuerdo a la Generalitat Valenciana, siendo el texto al que se
presta el respaldo de la Corporación el siguiente:
"Dª Carmen Escobar Dual, como presidenta del comité de empresa de la residencia de
mayores dependientes de Manises me dirijo a usted, como responsable del Ayuntamiento de
Manises, con el fin de exponerle la grave situación por la que está atrevesando este centro
ubicado en su municipio.
Como usted conoce, la Consellería de Bienestar Social, lleva desde el mes de
Noviembre de 2012 sin cumplir con el pago de la gestión integral que este centro, cuya
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TITULARIDAD ES DE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL y que fue adjudicada
su gestión a la empresa CLECE,S.A. y que forman parte de la RED PÚBLICA de atención a la
dependencia.
Se está generando una situación de incertidumbre, tanto en los residentes como en las
trabajadoras del centro, debido a la insostenible situación financiera a la que se ve avocado el
centro y que está generando impagos en sus obligaciones con el personal, proveedores y
entidades financieras.
Las trabajadoras y trabajadores del centro, vamos a comenzar a realizar protestas ante la
Consellería de Hacienda y la Presidencia de la Generalitat, también haremos concentraciones en
la puerta de nuestro centro durante nuestros descansos con el fin de reclamar a la Generalitat el
pago inmediato de la deuda.
Por todo ello, le rogamos haga extensivo el contenido del presente escrito al resto de
grupos políticos que conforman el Pleno de su Ayuntamiento, y si así lo estima oportuno, se
incluya en el orden del día de la próxima sesión plenaria, para realizar una moción que muestre
la preocupación por la situación de probable inviabilidad empresarial en la que se coloca a la
Residencia Manises, que en estos momentos emplea alrededor de 70 trabajadoras y trabajadores,
en su mayoría mujeres y jóvenes de nuestra población y solicitar de la Generalitat Valenciana el
inmediato pago de las cantidades adeudadas a los Centros Concertados de titularidad pública y
pedir para estos centros en el que se atiende a nuestros mayores, el mismo trato en cuanto a los
plazos de pago, que se dispensa a los centros educativos y sanitarios concertados. "
________
El Sr. Alcalde, con carécter previo a la votación, dió lectura al escrito presentado por el Comité
de Empresa.

9.-RUEGOS
9.1.Ruegos que formula el portavoz del grupo municipal EUPV.El Sr. Manuel Gutiérrez presenta en nombre de su grupo los siguientes ruegos:
1.Que se reclame al organismo que ostente la competencia sobre el Parque Fluvial del Turia
(Confederación Hidrográfica del Júcar)que lleve a cabo el adecuado mantenimiento del mismo.
2. Que el ayuntamiento negocvie con la consellería que corresponda la puesta en marcha de un
Bono para abaratar los viajes en autobús, y en particular, para que pueda ser utilizado
especialmente por personas desempleadas y estudiantes, que no están amparados por otras
modalidades de tarjetas descuento.
3.Rogamos que se mejore la limpieza de parques y jardines, que están en situación lamentable.
4.Reiterar el asunto de la valla del puente de la calle Valencia, que sigue como estaba y constituye
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un peligro
5.Rogamos de nuevo que se vigile el correcto cumplimiento de las normas de ocupación de la vía
pública por los Bares que sacan mesas a la calle; tenemos la sospecha de que no se están
cumpliendo las ordenanzas municipales sobre el asunto y también por lo que toca a los ruidos.
6. Con relación a las Bibliotecas de aula en las Escuelas, y mientras esté en vigor la ayuda del
cheque escolar, que se ayude primero a las familias que están en peor situación, antes que aquellas
que pueden pagar los libros.
9.2.Ruegos que formula el portavoz del grupo municipal APM Compromís.El Sr. Jesús Borrás presenta en nombre de su grupo los siguientes ruegos:
1. Ruego que se haga una queja ante Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana porque por sorpresa
han anunciado que el 10 y 11 de Octubre el servicio de metro funcionará con horario de festivo,
como si fuera el mes de Agosto, y resulta que esos días la gente trabaja y los estudiantes gastan el
metro; la frecuencia será más amplia y creemos que esto perjudica el servicio.
2. Nos gustaría que se estudiara el tema de las fuentes que hay en Manises, ya que muchas no
funcionan, son un nido de infecciones, y quizá podría estudiarse otra utilización ornamental de las
rotondas.
3. Las farolas que se están cambiando en la calle Rafael Valls, que se sustiyen las de color amarillo
por negras, en algunos casos están demasiado cerca de la carretera y podría suceder que vehículos
de graqn volumen las rozaran, por lo que los técnicos podrían buscar una solución.
4. En el tema del barrio de Obradors, como lo que se ha empezado a vallar es poco y se está
haciendo de ladrillo, esto impìde la visibilidad; los vehículos circulan deprisa y hay muchos
alumnos que van a los institutos y debiera estudiarse que cuando se empiecen a vallar todas las
fábricas se coloquen materiales que permitan la visibilidad y de tal forma que se favorezca el
tránsito.

9.3. Ruegos que formula el portavoz del grupo municipal PSOE Manises.El Sr. Juan Carlos Santiago presenta en nombre de su grupo los siguientes ruegos:
1. Con referencia a la C/Cervantes con C/Norte (Curva hacia la Ciudad del Ocio y del Deporte, que
no se ha abierto todavía), ruego que se retranqueen de inmediato las vallas porque obligan a los
peatones (madres y niños que van a los colegios) a que vayan por la calzada.
(EL Sr. Alcalde señala que se trata de un paso indebido por parte de la gente, ya que la
obra no ha sido terminada; no obstante, se buscará la posibilidad de habilitar un paso alternativo.)
2. Que por parte de los técnicos municipales se realice un estudio de medidas de autoprotección y
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otro de accesibilidad del salón de Plenos, por tratarse de un lugar de pública concurrencia y que se
facilite un informe de la situación en que se encuentran las Escuelas Infantiles respecto a esos
planes de seguridad y autoprotección y si ya tienen licencia de actividad.

10.- PREGUNTAS
10.1.Preguntas que formula el portavoz del grupo municipal EUPV.El Sr. Manuel Gutiérrez presenta en nombre de su grupo las siguientes preguntas:
1.- ¿Existe algún programa de fomento de la lectura en el ayuntamiento de Manises?
2.- ¿Hay un protocolo de actuación para los casos en que se deniega la beca de comedores
escolares y que puedan tratarse de casos de riesgo de exclusión social?
3. ¿Se ha hecho por parte del Ayuntamiento alguna gestión respecto a la mala situación del
servicio de urgencias del Hospital de Manises, que se está desbordando en cuanto a la atención
al paciente?
4. ¿Se utiliza el centro Els Xiprerets en horas distintas al horario habitual de cualquier edificio
público municipal? Si es así, quién lo utiliza, cuándo se ha pedido permiso y cuándo se ha
concedido el permiso.
5. ¿En qué situación se encuentra el alumbrado de La Presa?
La Sra. Concejala de Bienestar Social, doña Mª Noemí Martínez, señala que las preguntas que
le atañen serán contestadas en Comisión Informativa.
Sr. Alfredo Soler, Concejal Delegado de Sanidad:
Con referencia a la queja del servicio de urgencias del hospital, debo señalar que desde el
ayuntamiento tenemos reuniones peródicas con personal del hospital, así como con el Departamento
de Salud de Manises y estudiamos todas las incidencias que pueden haber en los servicios de
urgencias; desde noviembre o diciembre del año pasado se hicieron algunas actuaciones para
resolver este tipo de quejas y las actuaciones han ido mejorando el servicio; los tiempos de
atención, según mis datos, no superan la hora de espera, por lo que me sorprende la queja en este
sentido. Tengo los datos disponibles para cuando se quieran ver.

10.2.Preguntas que formula el portavoz del grupo municipal APM Compromís municipal.El Sr. Jesús Borrás presenta en nombre de su grupo las siguientes preguntas:
1. ¿Sabemos si la Generalitat tiene previsto retomar pronto el tema de la Reahabilitación de las
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viviendas del Barrio de Santa Félix?
Sr. Francisco Gimeno (PP): contestaremos en Comisión.
2.

¿Es cierto que en el auditorio, desde hace meses, no hay vigilante?
-Sr. Francisco Gimeno (PP): Probablemente es cierto.
- Sr. Jesús Borrás: Deberían entonces adoptarse medidas de prevención para
evitar que las obras puedan sufrir daños o saqueos.

3. ¿Han habido muchas quejas respecto a los ruidos nocturnos que se producen en el Barrio de
Santa Félix, donde al parecer hay problemas de convivencia?
Sra. Alicia Calatrava, concejala delegada de Seguridad Ciudadana: informaremos en comisión.
10.3.Preguntas que formula el portavoz del grupo municipal PSOE Manises.El Sr. Juan Carlos Santiago presenta en nombre de su grupo las siguientes preguntas:
1.- Hubo una reunión en el Pabellón Alberto Arnal Andrés en la que se negó la entrada a su interior
al Concejal Angel Gutiérrez. Me gustaría saber el por qué de esta negativa.
Sr. José Bustamante, Concejal Delegado de Deportes:
Efectivamente, hubo una reunión en el Pabellón de San Jerónimo, en la que fueron convocados
padres y madres de los usuarios de entidades deportivas que utilizan el pabellón; estas personas
fueron invitadas a ello, no creo que nadie pueda ir a donde no se le invita, es de mala educación, y
el Sr. Gutiérrez acudió a donde no había sido invitado, y por ese motivole conminé a que
abandonara las instalaciones.
2. El lunes, dos ciudadanos se presentaron en la Policía Local con la intención de hablar con el
Intendente de la Policía, y fueron invitados a pasar al despacho de la Concejala Delegada de Policía,
Sra. Alicia Calatrava , la cual les indicó que no podrían hablar con el Intendente aunque sí con ella.
No entiendo por qué y me gustaría tener una explicación.
-Sra. Alicia Calatrava, concejala delegada de Seguridad Ciudadana:
Yo les pregunté si venían como ciudadanos o como concejales, y les dije que cualquier consulta me
la podrían hacer a mí ya que esta concejala atiende a todos el mundo; ellos fueron atendidos como
todo ciudadano es atendido por esta concejala.
-Sr. Juan Carlos Santiago.
No creo que usted, como concejala, pueda prohibir a alguien hablar con un miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , y menos con el Intendente; es una actitud sorprendente (con tintes
fascistoides) la adoptada por usted, que por muy responsable de la Policía que sea, no puede hacer
lo que quiera.
-Sra. Alicia Calatrava.
No le permito el tono en que usted me ha hablado, ya que le atendí muy bien a usted y a su
compañero, y les atendí como ciudadanos de la forma que se atiende a todos.
10.4.Preguntas que formula el concejal del grupo municipal PSOE Manises Sr. Angel
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1. En el Pleno anterior el Sr. Bustamante nos indicó que se iba a permitir que se entrenaraqn
equipos de baloncesto para probar las instalaciones, ya que estas al parecer presentaban algunas
deficiencias. Hemos pedido visitar ese pabellón que parece ser que estaba terminado, y se nos ha
impedido la visita. No entendemos el por qué de esta prohibición ni las referencias a la mala
educación. Quería preguntar al Sr. Bustamante si es cierto que se quedó usted en esa reunión a
puerta cerrada en unas instalaciones que presentan deficiencias para impedir que un ciudadano,
que además es miembro de la Corporación, visitara las instalaciones.
- Sr. José Bustamante.
Los padres estaban invitados a la reunión, mientras que usted no, y acudir sin invitación a mi me
parece de mala educación. Lo que usted tiene es afán de protagonismo, eso explica que usted se
presentara allí sin estar invitado.
2. Quisiera preguntar al Sr. Secretario si un miembro de la corporación tiene derecho a visitar unas
instalaciones, tanto si va solo como si va acompañado de otros miembros de la corporación.
-El Sr. Secretario: en los términos que se plantea la cuestión no se puede responder tajantemente,
porquew el actuar del concejal tiene sus propias normas según el contexto, por lo que dependende
de la situación de que se trate, el protocolo que esté establecido para ello, si el acto se organiza a
iniciativa de alguien en concreto, con un contenido y unas reglas, etc. Por ello no puedo responder
a la pregunta más concretamente porque desconozco las circunstancias en que se desarrolló el
acto.
____________
No habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión cuando son las 1 4.45
horas.
Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de lo cual, como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE

Francisco M. Izquierdo Moreno

EL SECRETARIO GENERAL

Antonio Pascual Ferrer
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