
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR  EL AYUNTAMIENTO
PLENO  EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2013  NÚM. 11/2013

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

Por el grupo municipal socialista 
PSOE-Manises  

D. Juan Carlos Santiago Carretero
Dª. María Pilar Bastante Benito
Dª. Teresa Calabuig Noguera
D. Ángel Gutiérrez Liébana

Por el grupo APM-Compromís 
municipal

D. Jesús Mª Borrás Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes 

Por el grupo Esquerra Unida del País 
Valencià (EUPV)

D. Manuel Gutiérrez Liébana
Dª. Mª Pilar Gómez Martínez

Excusan su asistencia:
D. Fernando Velarde López  (PSOE 
Manises)

SECRETARIO GENERAL
D. Antonio Pascual Ferrer

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Biosca López

OTROS ASISTENTES
D. Juan Luis Barelles Adsuara, Dir. 
Oficina Presupuestaria.

En la  Histórica  y Laboriosa

Ciudad  de  Manises,  a   23  de

diciembre de 2013.

A las 13 horas, se reúnen en

el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa

Consistorial  los  concejales   que  al

margen se relacionan, con el objeto

de  celebrar  sesión   ordinaria  del

Pleno del Ayuntamiento.

Preside  la  sesión  don

Francisco  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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Con anterioridad al comienzo del estudio de los asuntos a tratar, el Sr. Alcalde solicita
se haga constar en el acta la justificación de la ausencia del Sr. concejal Fernando Velarde por
causa  de  enfermedad,  así  como  la  expresión  de  las  condolencias  de  la  Corporación  a  la
concejala Sra. Francisca Montoro por el reciente fallecimiento de su marido.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Repartido con anterioridad el borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 de
noviembre de 2013, el Sr. Alcalde Presidente pregunta si algún concejal quiere hacer alguna
observación a la misma antes de su aprobación, produciéndose las siguientes intervenciones:

-EL Sr. Jesús Borrás, por el grupo APM Compromís Municipal, señala que no aparece
en el acta el debate habido en las mociones presentadas que se han desestimado, ni siquiera un
resumen, como se ve en el caso por ejemplo del asunto de RTVV que se debatió, lo cual no es
correcto. Por otro lado, en la página 49 del acta, al final, en el debate de los presupuestos, lo
que  dijo la concejala de Hacienda respecto a la subvención de la Entidad Repicó es que había
algún año que se había devuelto esta subvención, lo cual no se hace figurar en el acta.

-La Sra. Alicia Calatrava, concejal Delegada de Seguridad ciudadana, señala que en el punto
19.2  no  aparece  lo  que  dijo  respecto  a  que  la  Policía  Nacional  informó que ya  se  había
detenido a la persona autora de los hechos.

-El Sr. Francisco Gimeno, portavoz del grupo Partido Popular, hace observar al Secretario que
no se hace figurar en el acta las contestaciones que se dan a algunos ruegos y preguntas que se
formulan en el Pleno, lo cual debería subsanarse.

-El Secretario informa que puede suceder a veces que no se recoja la totalidad de lo que se dice
en el Pleno, lo que es motivado por la complejidad de extractar todas las intervenciones, pero
que  la  Secretaría  procurará  evitar  que  esto  suceda,  referenciando  la  totalidad  de  las
intervenciones de los concejales.

Con las correcciones indicadas, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de
la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2013 y su transcripción al libro Oficial de Actas
del Pleno.

2.-CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (DE LA  3334/2013 A
LA  3532/2013).
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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 2013/3334, a la
2013/3532.

El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado de las mencionadas resoluciones.

3.- PROCLAMACIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL POR
EL SECTOR DE PROFESORADO DE CENTROS PÚBLICOS.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte, mediante resolución de 12 de febrero de
2013 (DOCV núm 5946 de 19 de febrero), convocó el proceso para la constitución de los
consejos escolares municipales de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8.1 de la Orden de 3 de noviembre de 1989 de la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril 2013, aprobó la
ordenación  del  proceso  de  elección  o  designación  de  los  miembros  del  Consejo  Escolar
Municipal de Manises, fijando la distribución por sectores de representación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3º de la Orden de 3 de noviembre de 1989, por la que se regula el
procedimiento  para  la  constitución  de  los  consejos  escolares  municipales  de  la  Comunitat
Valenciana.

Visto el escrito de la Federació d'Ensenyament de CCOO  en el que se nombra a   Dª
Cristina Ruiz Vega en representación del sector profesorado de centros públicos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11.1 del Decreto 111/1989, de 17 de julio, del Consell de la
Generalitat  Valenciana,  y  de  conformidad con el  dictamen de  la  Comisión Informativa de
Bienestar Social, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Proclamar  a  Dª  Cristina  Ruiz  Vega  como  miembro  del  Consejo  Escolar
Municipal de Manises, por el sector profesorado de centros públicos, en representación de la
Federació d'Ensenyament de CCOO.

Segundo.- El nombramiento será expedido por el alcalde-presidente y la interesada tomará
posesión de su cargo en la siguiente sesión que celebre el mencionado órgano consultivo. 

Tercero.- Comuníquese a la interesada y a la Dirección Territorial de Educación, Cultura y
Deporte,  dándose  traslado  al  secretario  del  Consejo  Escolar  Municipal,  a  los  efectos
procedentes.
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4.- PROPUESTA DE   LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES   SOBRE MEDIDAS  
DE  COMPENSACIÓN  POR  LA  IMPLANTACIÓN  DEL  LLAMADO  "COPAGO
SANITARIO".

 A propuesta de los portavoces de los grupos políticos municipales el Pleno acuerda
ratificar la inclusión del asunto de referencia en el orden del día de la sesión y pronunciarse
sobre el mismo, adoptando el siguiente acuerdo:

Exposició de motius:

Mitjançant el Reial Decret- Llei 16/2012, de 20 d´abril, de mesures urgents per a garantir la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salut i que és d´obligat compliment per les Comunitats
Autónomes, els beneficiaris de 42 fàrmacs indicats per a pacients amb malalties cròniques o
Graus (processos cancerígens) hauran de satisfer el 10% del cost del medicament, amb un límit
de 4,2 euros per recepta.

Aquesta mesura, d´obligat compliment a partir del dia 1 d´octubre del 2013 és un clar exemple
del “copago sanitari” que recullen altres mesures de l´esmentat Decret Llei 16/2012. En aquest
sentit, des del Ministerio de Sanidad s´ha asseverat que:”Las autonomías tendrán que desplegar
sistemas de cobro a partir del mes que viene”.

El grup de fàrmacs afectats (42 en 150 presentacions distintes) no és el d´us hospitalari, com
per exemple els antirretrovirals que s´administren de forma gratuïta en els serveis de farmàcia
dels hospitals a les persones seropositives i que sempre s´han administrat en aquests centres
sanitaris.  Es  tracta  d´un  grup  de  medicaments  (denominats  tècnicament  de  diagnòstic
hospitalari) que tradicionalment es trobaven en les farmàcies ordinàries i que en els últims
anys  les  autonomies  han anat  traslladant  la  seua  venda  als  hospitals.  D´una  banda,  per  a
controlar millor la seua dispensació i el seguiment dels pacients. Però, fonamentalment, perquè
li ix més barat a l´Administració vendre'ls en els hospitals, on poden negociar millor els preus
mitjançant l´adquisició  de grans lots a través de les centrals de compres.

Aquest  procés  d´emigració  a  les  farmàcies  hospitalàries  ha  sigut prou dispar  entre  les
autonomies, com ha apuntat José Luís Poveda, president de la Societat Espanyola de Farmàcia
Hospitalària. Aixi, el mateix fàrmac es pot tobar en un territori en una botiga farmacèutica (en
aquest cas, podia o no tindre un límit d´aportació reduïda) i en una altra comunitat en farmàcia
hospitalària (en aquest cas, la seua adquisició seria gratuïta). El Ministeri de Sanitat ha canviat
la norma, de tal manera que, a partir d´ara, tots es receptaren amb aportació reduïda (copago
del 10% amb un límit de 4, 2 euros).

Entre els medicaments afectats es troben fàrmacs per al tractament de pacients amb càncer de
mama (Afinitor, Tyverb), de renyó (Votrient), tumors cerebrals (Temodal). També contra la
leucèmia,  l´artritis  reumatoide,  per  a  tractaments  de  reproducció  assistida  o  un  sistema
intrauterí anticonceptiu, entre altres. Són compostos cars. Així per exemple, un envàs de 168
comprimits d´Incivo de 325 mil-ligrams, per a l´hepatitis C crónica, costa 8.870,40 euros.

El mateix President dels Farmacèutics Hospitaláries, José Luís Poveda, considera que no té
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sentit cobrar per aquestes medicines atès que: “  el copago té dos objectius, el dissuasori i el
recaptatori; i en aquest cas no es compleix cap dels dos”.
El president de la societat dels farmacèutics hospitalaris explica que com la major part dels
pacients són crònics, no es donen les condicions d´abús  de fàrmacs que es podrien al-ludir en
altres circumstàncies. I com els tractaments són continus, tampoc hi ha perill que sobren i s
´acumulen en la farmaciola domèstica. Respecte a l´efecte recaptatori, “amb el copago fixat,
no es recaptarà massa”. I, en tot cas, no prou per a compensar la despesa que suposa desplegar
mecanismes de cobrament en tots els serveis de farmàcia hospitalaris.
En quant a aquesta despesa de posar en funcionament aquestos mecanismes  de “copago” per
part  de  les  Comunitats  Autònomes,  la  pròpia  Conselleria  de  Sanitat  de  la  Generalitat
Valenciana, s´ha manifestat que és “molt difícil” començar a cobrar a partir de l´1 d´octubre.
No sols pels equips informàtics que hauran de desenvolupar-se, sinó també per la formació del
personal enarregat de fer-ho. A més, apunten que caldrà llançar campnyes informatives per a
avisar als pacients, “I només romanen 10 dies perquè acabe el mes” s´ha asseverat des de la
pròpia Conselleria.

Per tant, aquestes mesures del Ministeri, abanda d´'insolidàries i taxades de poc efectives pels
propis  professionals  suposaran  un  cost  addicional  que  hauran  de  satisfer  sense  cap
contraprestació per part de l´Estat.

Per tant, i atenent la present exposició de motius, els grups municipals proposen i el Ple de la
Corporació, per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. L'Ajuntament de Manises insta al Govern Estatal a que modifique la posada en marxa
del Reial Decret- Llei 16/2012, de 20 d´abril, a l´efecte que aquestes puguen preservar
els seus  recursos  en  atendre  veritablement  als  pacients  i  no  en  les  despeses
burocràtiques derivades de la implantació del “Copago Sanitari”.

2. L´Ajuntament de Manises insta al Consell de la  Generalitat que mentre es produix el
tràmit per a la modificació de la Resolució del 10 de setembre de 2013, assumisca el
cost dels medicaments; tot i ser sabedors que ja hi han col-lectius que no els paguen.
Doncs sabem que son un nou retall als drets dels pacients imposats des del Ministeri de
Sanitat, que establix que els malalts Graus o crònics que no estiguen ingressats hauran
de pagar a partir de l´1 d´octubre un 10% dels medicaments per a retardar la progressió
en càncer de mama avançat, com l´Afinitor o el Tyverb, per atractar el càncer de renyó
avançat o estés a altres órgans com el Votrient; o per al Tractament de tumors com el
Temodal; a més d´altres fàrmacs prescrits per a la leucèmia meloide crònica (LCM), el
tractament  de  tumors  malignes  no  resecables  i/o  metastàtics  de  l´estroma
gastrointestinal  (GIST),  per  a  la  reproducció  assistida,  l´artritis  reumatoide,  la
degeneració macular o l´hepatitis C crònica, entre d´altres.

3. Comunicar el present acord a tots els centres de salut de Manises, Aixi com a tots els
professionals del sector farmacèutic que operen a la nostra població.
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5.-  MOCIÓN   PARA AUMENTAR LA  S MEDIDAS DE    SEGURIDAD EN LOS PASOS A  
NIVEL    (  DE  METRO,  TRANVÍA,  TRENES  DE  CERCANÍAS  O  DE  ALTA  
VELOCIDAD  )  .  

A propuesta de los portavoces de los grupos políticos municipales el Pleno acuerda
ratificar la inclusión del asunto de referencia en el orden del día de la sesión y pronunciarse
sobre el mismo, adoptando el siguiente acuerdo:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años se han porducido numerosos accidentes en pasos a nivel.  Demasiados
peatones han sido arrollados por convoyes de ferrocarril que circulan en superficie atravesando
barrios, poblaciones y ciudades. Desde este Ayuntamiento  denunciamos que las autoridades
autonómicas  no  han mejorado  las  medidas  de  seguridad  en  los  citados  pasos  a  nivel.  La
seguridad de peatones se puede y debe mejorar.

Estos accidentes se producen con una frecuencia intolerable. Como vecinos o familiares de
personas afectadas, o en riesgo de serlo, nos negamos a seguir esperando de brazos cruzados la
noticia de que alguno de nuestros vecinos ha sido atropellado por un tren.

Las  nuevas  tecnologías  han  desarrollado  aparatos  de  audio  de  pequeño  tamaño y  fácil
transporte que, mal usados, pueden poner en peligro las vidas de los peatones al aislarles del
resto de sonidos de su entorno inmediato. Proponemos que se impulsen nuevas medidas de
seguridad para hacer frente a dicho reto y proteger las vidas de las personas.

“Todo está sometido a revisión,  todo está sometido a propuestas de mejora en medidas de
seguridad” (Palabras de Ana Pastor, Ministra de fomento, en referencia al trágico accidente de
un tren Alvia en Santiago de Compostela).

Por  las  razones  expuestas,  el  Pleno,  por  unanimidad,  ACUERDA presentar  las  siguientes
propuestas:

1.- Enterramiento de las vías que permiten el paso de convoyes de trenes en superficie (de todo
tipo: metro, tranvía, cercanías, etc)

2.-  Instalación  urgente,  mientras  no  se  cumpla  la  medida  anterior,  de  barreras  peatonales
automáticas que impidan de manera efectiva el paso de peatones.

3.- Mínima velocidad de los convoyes en pasos a nivel peatonales (instalación de balizas de
frenado automático).

AJUNTAMENT DE MANISES  . Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453   www.manises.es           6  



4.- Ampliación de la señalización existente en las proximidades de los pasos a nivel: señales de
peligro acústicas, luminosas,etc.

5.- Inhibidores de aparatos electrónicos en los pasos de convoyes.

6.- Ampliación de los pasos peatonales junto a los pasos a nivel de vehículos.

7.- Campaña  de sensibilización y educación  vial para concienciar a los ciudadanos sobre el
peligro que supone circular con aparatos portátiles de audio en lugares de especial peligro.

Los accidentes de ferrocarril con peatones implicados se pueden evitar desarrollando medidas
de seguridad que protejan a dichos peatones.

Es por ello que desde este Ayuntamiento, reunido el Pleno, nos comprometemos a trasladar una
petición a los responsables del Consell y al Molt Honorable President de la Generalitat a fin de
que  actúen  y  empleen  los  recursos  necesarios  para  desarrollar  las  medidas  de  seguridad
propuestas.

6.-MOCIONES: ASUNTOS QUE DEBA RESOLVER EL PLENO POR RAZONES DE
URGENCIA.

6.1.   MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LLUITA CONTRA EL VIH/SIDA  

A propuesta  de  los portavoces  de  los  grupos  municipales el  Pleno  acuerda,  por
unanimidad,  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia  y  pronunciarse  sobre el  mismo,
adoptando, también por unanimidad, el siguiente acuerdo:

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En Espanya s´estima que cada any contrauen el virus entre 3.500 i 4.000 persones,
afectant ja un total de 150.000 persones. Dels nous diagnòstics, un 45% són tardans, el que
complica no sols la posada en marxa del protocol sanitari sinó la recuperació de la pròpia
persona. En l´actualitat,  es produixen anualment més de 1.000 morts al llarg de tot l´Estat
espanyol per malalties asociades a la Sida. A més  a més, unes 50.000 persones que han contret
el virus desconeixen que ho tenen, suposant un terç del total, el que augmenta les possibilitats
d´infecció a terceres persones, sent aquest desconeixement el causant de més del 70% de les
noves transmissions.

Front al que suposa un problema de salut pública de primer ordre ens trobem amb un
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retall pressupostari en la dotació del Pla Nacional sobre la Sida d´un 80%, passant dels 4,5
milions d´euros amb els que contaven les entitats implicades en 2011 a tan sols 1 milió d´euros
per al 2013. Aquesta  important reducció porta inexorablement a la desarticulació dels serveis
d´atenció a les persones que viuen amb VIH, aixi com dels serveis i campanyes de prevenció
que s´anaven desenvolupant tant a nivell estatal, autonómic i local, sempre baix el paraigües
del Pla Nacional sobre la Sida.

Als retalls en prevenció se sumen les carències en el control de la infecció per VIH,
estrategia fonamental de cara a frenar la pandèmia i  aconseguir l´objectiu d´una generació
sense VIH/Sida. Per un costat, s´exerceix la desprotecció front a les persones afectades, amb
els riscos derivats en quant a la seua salut i la del seu voltant, ja que front al descontrol i la
desinformació  les   possibilitats  de  transmissió  del  virus  a  altres  persones  s´incrementa
exponencialment, el que suposa un anunciat increment en la incidència de VIH en la població.
Hem de recordar en aquest sentit que els costos en tractament sempre serán molt majors que
els costos en prevenció i control, no sols en un sentit estrictament econòmic, sinó també en
temes de salut pública i qualitat de vida.

ACORDS

1.   Sol-licitar a  l´equip  de  govern  d'aquest  ajuntament  el  desenvolupament  d´una
campanya  informativa  de  prevenció  de  VIH  en  l´àmbit  municipal  que  fomente  l´ús  del
preservatiu i consciencie a la població sobre la necessitat de fer-se la prova de detecció, donç
el  diagnòstic  precoç del  VIH asegura una millor qualitat  de la  salut i  abaratéis  els  costos
sanitaris. Aquesta campanya ha de anar especialment adreçada a la joventut.

2. Sol-licitar a l´Ajuntament el recolzament i col-laboració amb les entitats sensé ànim
de lucre que presenten serveis a les persones que viuen amb VIH establertes en el municipi,
amb  la  finalitat  de  suplir  les  carències  derivades  del  drstic  retall  de  finançament  al  Pla
Multisectorial sobre Sida.

    3.  Sol-licitar a la Conselleria de Sanitat del Govern autonòmic que desenvolupe un pla
per al foment i l´accessibilitat de la prova de detecció del VIH de manera anònima, gratuïta
i  universal.  D´igual  manera,  que  garantisquen  lássisténcia  sanitària  i  l´accés  al  tractament
antiretroviral  a  totes  les  persones  afectades  de  VIH,  incloses  les  persones  refugiades  i
immigrants, ja que aquest col-lectiu suposa una part rellevant dels nous diagnòstics.

        4. Instar a la Conselleria de Sanitat a que retire el copagament sanitari dels fàrmacs de
dispensació  hospitalària,  mesura  que  repercuteix  negativament  també  en  els  pacients  de
VIH/Sida. En tant aquesta modificació no és adoptada, s´emplaça a l´Ajuntament a adoptar les
mesures  que  considere  oportunes  per  evitar  una  situació  de  fracàs  terapèutic  i  exclusió
sociosanitària d´aquelles persones que no puguen asumir el copagament sanitari.

        5.  Sol-licitar a les Conselleries de Sanitat i Educació del Govern autonòmic desenvolupar
conjuntament amb el municipi un pla de conscienciació i prevenció de la infecció del VIH en
els centres sanitaris i educatius. Aquestos plans han de fer émfasi en l´educació sexual de les
beneficiàries, en especial les persones joves, al caracteritzar-se aquest com el medi més eficaç i
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econòmic de prevenció de riscos en la transmissió del VIH i altres ITS.

      6. Emplaçar a la Conselleria de Sanitat a que adeque la catalogació de la infecció per VIH
com a malaltia infecto-transmissible en lloc de malaltia infecto-contagiosa, de cara a evitar
situacions  discriminatòries  en  l´accés  de  béns  i  serveis  de  les  persones  que  viuen  amb
VIH/Sida.

     7. Donar compte d´aquest acord a totes les persones i grups d´ interessats, com associacions
de familiars d´afectats i les ONGs implicades en la lluita contra el VIH/Sida.

     8.  Donar trasllat de la present moció al Govern Central (Ministeri de Sanitat,  Serveis
Socials  i  Igualtat,  Ministeri  de  Educació,  Ministeri  de  I´Interior),  al  Govern  autonòmic
(Conselleries  amb competéncies en Educació,  Sanitat,  Serveis  Socials  i  Ocupació)  y a  les
organitzacions per a la prevenció del VIH de la comunitat autònoma.

7.-RUEGOS.

7.1Ruegos que formula el portavoz del grupo municipal EUPV.-

El Sr. Manuel Gutiérrez presenta en nombre de su grupo los siguientes ruegos:

1. En la acera de José Mª Martínez Aviñó, números 17 a 25, los vecinos informan que está en
muy mal estado e incluso se ha producido la caída de una persona. Ruego que los técnicos de
urbanismo inspeccionen el estado de la acera y vean si se puede arreglar cuanto antes.

- El concejal Delegado del  Área de Territorio y Medio Ambiente, Sr. Gimeno,
señala que el lugar ya ha sido inspeccionado por los técnicos.

2. Se han quejado vecinos de la zona de Alameda Park de que hay bastante olor provniente de
los alcantarillados.Ruego que se revise el asunto o se vea qué es lo que sucede.

- El concejal Delegado del  Área de Territorio y Medio Ambiente, Sr. Gimeno,
señala que se están poniendo imbornales nuevos para evitar este tema.

7.2Ruegos que formula el portavoz del grupo municipal APM Compromís.-

El Sr. Jesús Borrás presenta en nombre de su grupo los siguientes ruegos:

1. En el Molí de La Llum se observa un gran deterioro que demanda que se actúe enseguida
por parte del Ayuntamiento para evitar su derrumbe.

- El concejal Delegado del Área de Territorio y Medio Ambiente, Sr. Gimeno, señala que
el inmueble ya no pertenece a Iberdrola, ya que ésta lo vendió a una empresa de Bilbao con la
que ha contactado el Ayuntamiento y en reiteradas ocasiones le ha hecho saber la situación del
inmueble y la necesidad de actuar para evitar su deterioro, tomando medidas para evitar que se
acceda a él con facilidad.
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8.- PREGUNTAS.

Abierto el turno de preguntas, tienen lugar las siguientes:

8.1  .Preguntas que formula el portavoz del grupo municipal    EUPV.  .-  

El Sr. Manuel Gutiérrez pregunta:
1. Con motivo de las pagas extraordinarias del 2012 a los empleados públicos, se ha dicho por
parte de la diputación que sí se pagará lo indebidamente detraído, y lo mismo están estudiando
otros ayuntamientos; queríamos saber si el ayuntamiento de Manises tam´bién lo va a hacer o
cómo está la cuestión.

R. -Sra. Mª Isabel Miquel: estamos estudiando la forma en que se procederá a su pago.

2.  En materia de contenedores de reciclaje, me comentan que en la zona del barrio de San
Francisco, los alrededores de la Calle Pascual Sanchis no tienen ningún contenedor cercano,
por lo que habría que ver la posibilidad de ubicar contenedores.

R. - Sr. Francisco Gimeno: estudiaremos el tema y si es posible los pondremos.

8.2.Preguntas que formula el portavoz del grupo municipal APM Compromís municipal.
El Sr. Jesús Borrás pregunta:

1. Hará dos meses se aprobó una moción que presentó nuestro grupo sobre las antenas de
telefonía móvil, en la que pedíamos que la consellería de Sanidad hicierqa unos estudios sobre
sus perjuicios,etc., y ustedes dijeron que también se estudiaría la posibilidad de pasarla a la
Universidad para ver si se podía hacer algún estudio, y quería saber cómo está el tema, y que
en la próxima Comisión nos digan las gestiones que han hecho para ello, para que este tema no
quede pendiente y se haga un seguimiento efectivo del mismo, que no se quede en la simple
comunicación del acuerdo.

R.  -Sr.  Francisco Gimeno:  Imagino que la  moción presentada se enviaría  a  las  partes
interesadas  en  la  misma;  en  cvuanto  al  ayuntamiento,  hemos  hecho  requerimientos  de
legalización a todas las antenas de telefonía móvil que no estén regularizadas en el térmjino
municipal; en la próxima comisión podemos llevar más información.

2. ¿Son conocedores de algunos incidentes que hubo el pasado Viernes a las 4 de la tarde en el
recinto del Trinquet? Hubo algún tipo de pelea a la que tuvo que acudir la Policía. Nos gustaría
que se nos diera más información sobre este tema en la próxima comisión de Hacienda y
Administración.

8.3.  Preguntas que formula el portavoz del grupo municipal PSOE Manises.-  

El Sr. Juan Carlos Santiago pregunta:
1.  En primer lugar, preguntar por el alumbrado de la Calle Arcipreste Granell, para saber si se
ha reparado la avería y cual había sido el motivo.
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R. Sr. Gimeno. En estos momentos no tenemos la información; se recabará y se informará
en Comisión.

2. ¿Cuando van a asfaltar el tramo pendiente de la calle Paterna?
R. Sr. Gimeno. Está previsto, y así se lo hicimos saber a la Asociación de Vecinos, que se haga
en la primera quincena del mes de enero.

3.  ¿Cual  es  la  situación  actual  de  la  fachada  del  Hospital  de  Manises  en  relación  a  los
problemas de desprendimientos de baldosas que se ha detectado?

R. Sr. Alfredo Soler, concejal Delegado de Sanidad.: En conversaciones con el director del
Centro se nos dijo que harán un informe detallado sobre el asunto.
Sr. Santiago. Rogamos que nos lo faciliten cuando lo tengan.

4. ¿Cómo está el asunto del banco de alimentos? ¿Esta funcionando correctamente hoy en día?
R.  Sra.  Mª  Noemí Martínez:  se  facilitará  información sobre  el  Banco de  Alimentos  en  la
próxima Comisión.

______________________________

 No habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión cuando son las 13.30
horas,  felicitando las  fiestas  navideñas  y deseando igualmente  un  próspero año 2014 para
todos.

    Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de lo cual, como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO GENERAL

Francisco M. Izquierdo Moreno                                                     Antonio Pascual Ferrer
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