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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 NÚM. 08/2020
ASISTENTES

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

En la Histórica y Laboriosa

Por el grupo APM-COMPROMÍS MUNICIPAL
Dº JESÚS M.ª BORRÀS I SANCHIS
Dª MARIA CARMEN MORENO MARIN
D. ALFONSO CARLOS LÓPEZ REYES
D. XAVIER MORANT VERDEJO
Dª AMPARO MARTÍNEZ CASANOVA
D. GUILLERMO MARTÍNEZ MIQUEL
Por el grupo PARTIDO POPULAR
D. FRANCISCO M. IZQUIERDO MORENO
D. FRANCISCO MENGUAL COLOMER
D. FRANCISCO E. GIMENO MIÑANA
Dª MARÍA NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS
Dº SUSANA HERRAIZ MORA
Por el grupo PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL
Dª. PILAR MOLINA ALARCÓN
D. ANGEL MORA BLASCO
Dª PILAR BASTANTE BENITO
D. JAVIER MANSILLA BERMEJO
Por el grupo CIUDADANOS
D. JOSÉ BUSTAMANTE LUNA
D.ª ENRIQUE SOLER SANCHIS
D. Mª MERCEDES BENLLOCH ALCALDE
Por el grupo PODEMOS

Ciudad de Manises, a 24 de
septiembre de 2020.
A las 18.00 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
extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento.
Preside la sesión el Sr. Alcalde
don Jesús Mª Borràs i Sanchis,

Declarada abierta y pública la

D. RAFAEL MERCADER MARTÍNEZ
Dª. MARÍA IRENE CAMPS SORIANO
Por el grupo VOX
D. SERGIO PASTOR MARTÍNEZ

sesión, se procede a debatir los
asuntos del Orden del Día, en
los términos que a
continuación se expresa:

Excusan su asistencia:
----

SECRETARIO GENERAL
D. Antonio Pascual Ferrer
INTERVENTORA
Dª M.ª Carmen Ribera Barelles
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I PARTE RESOLUTIVA
1.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE
LOS DIAS 25 DE JUNIO Y 30 DE JULIO DE 2020
Sometidas a consideración del Pleno la aprobación de las actas celebradas con carácter ordinario
los dias 25 de junio y 30 de julio de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda la aprobación de las
mismas.

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

A) DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
ÁREA DE ECONOMIA Y HACIENDA
2.- OFICINA PRESUPUESTARIA.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
POR LA QUE SE APRUEBAN LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE MANISES PARA 2021. EXPTE. 551203K
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Administración de
en la que se dió cuenta de la Resolución de la Alcaldía 2808/2020 de 11 de septiembre, sobre las
líneas fundamentales del presupuesto del Ayuntamiento de Manises para el 2021.
El Pleno por unanimidad, acuerda quedar enterado de dicha Resolución.
_____________
El Sr. Bustamante expresa sus dudas porque el capítulo de ingresos se reduce en 50.000 euros y quisiera
saber cómo han calculado esta bajada de ingresos, si es un cálculo de menor recaudación o es que van a bajar
los impuestos, y de dónde sdale esa cantidad.
El Sr. Alcalde dice que se trata de una estimación sobre la cantidad a recaudar, a juicio de los técnicos.
El Sr. Francisco Izquierdo señala que el capítulo de transferencias corrientes tiene un aumento considerable
y pregunta en qué se han basado para el cálculo, porque en estos momentos la economía ha caído bastante.
La Sra. Interventora dice que no puede explicar estas cuestiones sin tener a oa vistael expediente, y que lo
lógico es plantearlas en la comisión Informativa.
El Sr. Ángel Mora dice que se trata de un documento inicial sobre las líneas estratègicas del presupuesto que
luego se tendrán que ajustar con los datos reales del año, por lo que de momento se trata de una previsión,
que puede ser modificada al alza o a la baja, según los resultados de este año.

3.- RECURSOS HUMANOS.- DAR CUENTA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 22 DE JULIO DE 2020 SOBRE EXPEDIENTE 1/2020 DE
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MODIFICACIÓN DE RPT. . EXPTE. 543331C

Visto el expediente nº 543331C del Departamento de Recursos Humanos, que tiene por objeto la
información al Pleno sobre el recurso de reposición contra el dictamen de la Comisión informativa
de Hacienda, Economía y Administración General de 22 de julio de 2020 sobre Expediente 1/2020
de modificación de RPT del Ayuntamiento de Manises.

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

Visto el dictamen, de la Comisión informativa de Hacienda, Economía y Administración
General de 22 de julio de 2020, el Pleno , por unanimidad, acuerda queda enterado del mismo.
4.-RECURSOS HUMANOS.- DAR CUENTA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL SOBRE APROBACIÓN DEL II PLAN DE ORDENACIÓN DE
PERSONAL. EXPTE. 543509Z.

Visto el expediente nº 543509Z del Departamento de Recursos Humanos, que tiene por objeto la
información al Pleno sobre el recurso de reposición contra el dictamen de la Comisión informativa
de Hacienda, Economía y Administración General sobre aprobación del II Plan de ordenación de
personal del Ayuntamiento de Manises.
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Economía y Administración General de
22 de julio de 2020, el Pleno por, unanimidad, acuerda quedar enterado del mismo.
___________
El Sr. Francisco Izquierdo señala que también se ha presentado recursos contra los r4espectivos
acuerdos plenarios y no se han resuelto todavía, por lo que muestra su extrañeza por que los
acuerdos se hayan publicado en el Boletín Oficial de la provincia sin que se hayan resuelto los
citados recursos.
El Sr. Xavier Morant dice que se está preparando la respuesta a esos recursos interpuestos, de lo que
ya informó en la Comisión.
El Secretario dice que lse ha publicado la aprobación inicial.

5.- INTERVENCIÓN.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES. EXPTE. 416428Y

Vistos los documentos integrantes de la Cuenta General de esta Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2019 formada por la Intervención municipal.
Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al
examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 212 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando que en sesión celebrada en fecha 8 de julio de 2020, se sometió a informe de la
Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2019.
Informada favorablemente, y de acuerdo con el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 139, de 22 de julio de
2020, la Cuenta General quedó expuesta al público durante quince días a los efectos de
presentación de reclamaciones, reparos u observaciones por dicho periodo y ocho días más.
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ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

Atendido a que la referida Cuenta General ha sido sometida al público durante el plazo
legalmente exigido, tras su examen por la Comisión Especial de Cuentas, y que finalizado
el plazo citado no se ha recibido por el Ayuntamiento ninguna reclamación, reparo u
observación, tal y como consta en el certificado emitido por el Secretario general de la
Corporación de fecha 1 de septiembre de 2020.
Considerando lo dispuesto en el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Por todo lo cual, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor (de los concejales de los
grupos APM Compromís, PSOE y Podemos), 6 votos en contra (de los concejales de los
grupos Partido Popular y Vox) y 3 abstenciones (de los concejales del grupo Ciudadanos),
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico 2019 del Ayuntamiento de
Manises.
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos trámites sean precisos para la
ejecución del presente Acuerdo.
___________
El Sr. Francisco Izquierdo señala que su grupo vota en contra de la cuenta General porque aunque
se trate de un documento técnico, contiene la liquidación del Presupuesto y el Inventario de Bienes
del Ayuntamiento, que consideramos en anterior sesión que no reflejaba la realidad y por eso votó
en contra.
º
PROPUESTAS DE LOS CONCEJALES Y GRUPOS POLITICOS
6.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA
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EL CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL. EXPTE. 567575Z
El grupo municipal PSOE del Ayuntamiento de Manises nombra como representante para el
Consejo Agrario municipal a : JOSÉ ALBERTO ARNAL BORREGO.
El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado del nombramiento.
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ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

7.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MANISES POR LA QUE SE
RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. EXPTE.
563834D.
Por el grupo municipal Ciudadanos se da cuenta al Pleno de la propuesta referenciada, que tras el
correspondiente debate es sometida a votación, y el Pleno, por 12 votos en contra (concejales de los
grupos APM Compromís, PSOE, y Podemos) y 9 votos a favor (Concejales de los grupos Partido
Popular, Ciudadanos y Vox), acuerda desestimar la iniciativa presentada, no adoptando el
acuerdo propuesto.
El texto de la propuesta es el siguiente:
El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de
Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al
igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos,
la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo
por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las
familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.
A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres precisiones. La
primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. Dentro de este
ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a
menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el Código Penal como la
utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2).
La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos supuestos
de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones
hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones ilegales. Ambos suponen,
en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, mientras que las víctimas de desahucios
merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de
viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche.
Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las llevadas
a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas ocupaciones de
forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en
situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso extorsionándolas para
obtener una compensación económica como condición previa para recuperar su vivienda; y, por
otro, las realizadas por grupos antisistema.
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Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La «okupación» es
un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los
vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la
convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más
extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en
su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa
protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y
vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A
mayor abundamiento, los números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante:
las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años.
En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de
garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad,
puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por tanto,
introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su integridad, el fenómeno de la
ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, una actuación de
oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado por las quejas de
ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y
recomendaba prever los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que
restituyan, de manera inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante
la tramitación de un procedimiento judicial rápido.
Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los países de
nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea mediante la
intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la propiedad y posesión de una vivienda a
su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca
garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente
corto de tiempo.
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación ilegal
de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la seguridad y
convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los Ayuntamientos. Estas
Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más
inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema
que representa la okupación, los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la
responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los
ciudadanos le exigen respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle
con las potestades adecuadas.
Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de
los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de garantías para la seguridad y
convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa que busca defender
a los legítimos propietarios que ven su vivienda usurpada por okupas que acceden ilegítimamente
por la fuerza, o lo hacen de la mano de mafias que se lucran con la okupación aprovechando la
ausencia de sus propietarios, a veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como
también persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son okupados por
organizaciones criminales con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer
otros crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede
en los llamados “narcopisos”.
Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la
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convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el Grupo
Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de asegurar la
devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que éste adopte con
el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles
abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios
afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.
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2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha
contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado [y la Policía Autonómica o Unidad Adscrita del CNP en la
Comunidad Autónoma], así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta
actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.
3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que
sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad
ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:
a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el
inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido
en derecho;
b) Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente
que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,
c) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia
ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las
acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten
a la seguridad y convivencia ciudadanas; d) Endurecer las sanciones penales de los delitos que
versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las
cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros
delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los
acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.

-El Sr. José Bustamante dio cuenta de la propuesta que se somete al Pleno, dando lectura a la parte
dispositiva de la misma.
- El Sr. Sergio Pastor señala que Vox es contundente con este tema y condenaría cualquier acto de
ocupación pero el problema es que tenemos un partido ehn el Gobierno que anima a la ocupación .
El 16 por 100 de las viviendas ocupadas son de propietarios particulares, en 2017 se ocuparon 5.000
viviendas. Cuando se ocupa una vivienda que tioene un propietario se está robando realmente horas
de trabajo de sus propietarios; yo animo a todos los partidos que sean contundentes a la hora de
solicitar y demandar rapidez a la hora de desocupar; y ern las viviendas propiedad de entidades
financieras el problema lo tienen los vecinos, con ocupantes que en muchos casos son inmigrantes
ilegales, menas, etc. que deterioran las propiedades. El problema no solo es ocupar, el problema es
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dar un mensaje de que la ocupación es un derecho.
-El Sr. Francisco Izquierdo señala que la postura del Partido Popular a nivel nacional y local ha
quedado clara, y es que se trata de garantizar la propiedad y la seguridad de las personas y los
propietarios frente a actuaciones a veces violentas y con problemas de convivencia. Un Estado lo
que tiene que hacer es trabajar por el bienestar de todos, tanto de los que no tienen vivienda como
de los que la tienen y quieren que se respete su propiedad, por tanto, el gobierno tiene que hacer
políticas activas en cuestión de vivienda y garantizar la propiedad y la seguridad de los propietarios.
El Partido Popular ya ha presentado una proposición de Ley contra la ocupación ilegal y por la
convivencia vecinal .
-La Sra. Pilar Molina afirma que aunque pudiera estar de acuerdo con algunos apartados de la
moción el grupo Socialista no va a apoyarla, pues adolece de reconocer muchas situaciones que
están ocurriendo. La Constitución reconoce el derecho a la vivienda digna y adecuada y encarga a
los poderes públicos hacer efectivo este derecho. En España mucha gente tiene problemas de acceso
a la vivienda , en Valencia su precio se ha incrementado un 70 por 100 en los últimos años, lo cual
es la causa de vulnerabilidad de miles de familias. El 80 por 100 de los jóvenes valencianos no
pueden emanciparse, y el salario destinado a pagar el alquiler o la hipoteca ha aumentado
considerablemente en los últimos meses, llegando al 40 por 100 del salario; por otra parte, la
sitación se está agravando a causa de la pandemia, y ante el aumento de la necesidad de vivienda en
España se da la paradoja de que existen miles de viviendas vacías que pertenecen a Bancos y fondos
de Inversión Inmobiliaria, que las han adquirido para especular y no las mantnienen en condiciones
ni se plantean sacarlas al mercado del alquiler; esto quiere decir que los Bancos se desentienden de
sus obligaciones con las comunidades de vecinos. Muchas personas necesitadas ocupan viviendas
vacías y en estado de abandono. Entendemos por morada toda inmueble donde vive una persona de
forma permanente o temporal, es decir, tanto la primera como la segunda vivienda,; es indistinto si
se abandona temporalmente por algunas razones; el propietario que comprueba que wsu vivienda ha
sido ocupada tiene que acudir a la Policía y denunciar el caso, correspondiendo a esta detener a los
ocupantes ilegítimos y facilitar la entrada del propietario legítimo, pues el ocupante ilegítimo no
tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio porque este no se adquiere por allanamiento. Otro
tema son los delitos de ocupación de inmuebles que no son morada, las casas de los Bancos. Se han
anunciado instrucciones a las fiscalías para unificcar criterios ante el problema, pero hay que evitar
sensacionalismos creando un clima de alarma social interesado. La mayoría de pisos ocupados son
de los bancos, y en estos casos la policía tarda más en actuar porque no se trata de una primera o
segunda vivienda, de la morada de una persona, ya que enstos supuestos la actuación sería
inmediata. Hoy hay unas cuarenta denuncias al día de ocupación ilegal. Nosotros creemos que el
problema se tiene que tratar de una forma distinta a como se intenta plantear, nosotros hemos
propuesto una moción para hacerla institucional con el acuerdo de todos, pues consideramos que la
moción planteada no aborda todas las cuestiones implicadas en el problema que se trata de resolver.
-El Sr. Carles López afirma que este es un tema que se está tratando ya a nivel nacional y el
Ministerio del Interior y la Fiscalía ya están trabajando en criterios de actuación unificados y
entonces lo que debemos hacer es estar a la espera a ver si esos criterios convencen.
-El Sr. Sergio Pastor dice que la constitución garantiza el derechoa la vivienda pero también a la
protección de los propietarios; la usurpación ilegal debe ser perseguida; la inmigración ilegal crece,
y contribuye aq la inseguridad, esto no es sensacionalista, esto es así. Lo que hay que hacer es
buscar soluciones, por ejemplo, penas más duras para quien ocupa, y por otra parte, construir
viviendas de protección pública, pero no se puede dar como normal la ocupación de viviendas de
bancos, el allanamiento de morada es la ocupación durante las primeras setenta y dos horas,
superadas las mismas, se pasa el caso a disposición judicial, así es la ley.La ocupación es un
problema para los gobernantes también porque indica que se gastan el dinero de los servicios
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sociales en otras cosas, y que no ponen las trabas suficientes para acabar con esta situación.
-El Sr. José Bustamante dice que la Constitución señala que son los poderes públicos los que han de
poner los medios pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda, y no los particulares. Hay
7.000 familias con viviendas ocupadas ilegalmente y cuyos gastos han de seguir pagando para
mantenerlas, esto no es correcto y debe terminar de una vez. La Administración tiene que facilitar la
vivienda a esas personas que ocupan y tiene que poner remedio a las mafias que ocupan y también
tiene que desalojar a los ocupas. Hay que dar solución a este serio problema que cada vez va a más.
-El Sr. Francisco Izquierdo: son las Administraciones las que han de procurar que se cumplan los
derechos de los españoles, que en este caso, son tener una vivienda digna y protección a la
propiedad privada, por lo que no hay que justificar de ninguna forma que se ocupen viviendas
ilegalmente. El Partido Popular es quien ha presentado su proposición de ley para abordar esta
cuestión, y en ella se define qué es la ocupación ilegal, cómo ha de actuar la policía, refuerza el
delito de usurpación, facilita el proceso legal de recuperación de la vivienda, etc.
-El Sr. Rafael Mercader: estamos en contra de la ocupación ilegal, creemos que es un problema
social que afecta a muchas personas en este país y creemos que de la manera que está planteada la
moción no recoge la verdadera problemática del tema, carece del contenido real del problema,: Se
queda con la parte mediática, pero el problejma es mucho más grave, es un problema de fondo y
que viene derivado de la falta de empleo y del empleo precario, de las familias que no tienen qué
comer o que tienen que optar entre comer y pagar, y a veces eligen lo primero y se encuentran en la
calle desahuciadas y tienen que vivir en algún sitio, y esto es fácil de entender. No se puede culpar
del probloema a la emigración, hay un problema que es la marginación heredada, y la preferencia de
los bancos frente a las personas, que nos perjudica a todos. Agradecería que se tuviera en cuenta que
fue Podemos el que presentó la norma sobre tanteo y retracto sobre viviendas a favor de las
Administraciones Públicas para ampliar el parque público de viviendas, norma que es pionera en
toda Europa y pone la preferencia hacia las personas antes que a las entidades bancarias, y esta
norma ha sido recurrida por el Partido Popular para que no se ponga en marcha, y vienen aquí a
explicarnos sus propuestas legislativas. Este problema hay que afrontarlo desde la raíz,
solucionando los problemas de las personas a través de un empleo digno y de un salario digno, al
que ustedes votaron en contra en el Congreso, y que permitiría a muchas personas no cometer
ilegalidades para poder vivir y pagar eo agua y la luz. Estamos en contra de la ocupación porque no
nos parece la solución, pero el problema viene de otras causas sociales y legislativas que hay que
solucionar.
-La Sra. Pilar Molina: con más tiempo podríamos haber llegado a un acuerdo sobre una moción
institucional, pues se trataba de recoger criterios comunes; nosotros somos conscientes de que si la
casa ocupada es de un banco también se está cometiendo un delito de usurpación pero también
tenemos claro que hay que instar a las entidades bancarias a que muevan ficha y que saquen al
mercado su stock de viviendas vacías, que llegan a tres millones y medio, y que contribuyan a una
rebaja de los precios que cause un aumento de la oferta, que sería un mecanismo efectivo para
solucionar muchos problemas y esto también se tiene que contemplar.
-el Sr. Carles López: no estamos de acuerdo con la ocupación como solución, deben haber otras
soluciones, y hay que afrontar a las mafias que hacen negocio con las viviendas sociales, y desde
los servicios sociales hacemos lo que podemos pues tenemos pocos recursos, pero derivamos a la
gente hacia casas de acogida, etc. pero también hay que adoptar soluciones desde más arriba, como
se ha dicho, hay que esperar a ver qué hacen desde la Administración central para resolver el
problema.
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8- MOCIONES.- ASUNTOS QUE DEBA RESOLVER EL PLENO POR RAZONES DE
URGENCIA.
8.1.-MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS
GRUPOS MUNICIPALES PSOE, APM
COMPROMÍS Y PODEMOS SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES,
NIÑAS Y NIÑOS. EXPTE. 567575Z
El Pleno, por unanimidad, acuerda declarar la urgencia del asunto de referencia, no comprendido en
el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

El 23 de septiembre se conmemora el Día internacional contra la explotación sexual y la
trata de mujeres, niñas y niños. Esta práctica, extendida por todo el mundo, es una manifestación
extrema de la desigualdad de las mujeres y de su pobreza en nuestra sociedad.
La trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual es uno de los más terribles
negocios del mundo, si no el mayor. Según datos de Naciones Unidas y de la Unión Europea, las
mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo y el 80
% de las identificadas en Europa occidental; el 95% de ellas acaban explotadas para la prostitución.
La explotación sexual es la forma más común de explotación (59%) seguida del trabajo forzado
(34%). Las mujeres, además, se encuentran entre las más afectadas por la pandemia.
Compartimos el llamamiento de Naciones Unidas para que la respuesta al COVID-19 y la
recuperación posterior a nivel mundial asignen un lugar prioritario a la dignidad y los derechos
humanos. Debemos redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las
personas vulnerables sean explotadas.
Desde el Ayuntamiento de Manises asumimos que desde nuestros ámbitos competenciales
debemos seguir trabajando para dotar de recursos y garantías a las mujeres, niñas y niños víctimas
de explotación sexual.
Así mismo queremos reconocer el trabajo de organizaciones y colectivos que siguen
prestando servicios vitales durante la crisis, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener acceso
a la justicia, la salud y la asistencia y protección sociales, y evitando que se produzcan más actos de
abuso y explotación.
La igualdad entre mujeres y hombres continuará siendo inalcanzable mientras se compren,
vendan y exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndolos. Los estudios y las experiencias en
otros países nos indican que allí donde se ha regularizado la prostitución ha aumentado la trata. Por
tanto, entendemos que para combatir la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación
sexual de manera efectiva hay que acabar con la prostitución.
Hay que abolirla y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,
defender la dignidad de las mujeres y terminar con las redes y las mafias que se lucran explotando a
las mujeres, niñas y niños. Debemos proteger y asistir a las víctimas, cooperar con los países de
origen y concienciar a la ciudadanía de que es una forma de esclavitud.
La prostitución y la trata con fines de explotación sexual son uno de los rostros más crueles
de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres
cuyo sufrimiento se ha agravado debido a la pandemia.
Por ello, el Pleno, por 20 votos a favor y 1 abstención (del concejal del grupo Vox), adopta
los siguientes ACUERDOS:
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1. El Gobierno municipal reforzará el marco normativo municipal (ordenanzas….) para
luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual” con el objetivo de:
-reforzar de los servicios municipales para dar cobertura integral (legal, psicológica, sanitaria y
de inserción sociolaboral, etc.) a las víctimas de trata y a mujeres en situación de
prostitución.
-establecer las medidas de Educación afectivo sexual de prevención y sensibilización para
desincentivar el consumo de prostitución, especialmente dirigidas a hombres y de manera
específica a hombres jóvenes.

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

-adoptar las medidas para evitar la publicidad de servicios de prostitución.
2. Instar al Gobierno autonómico, dentro de su marco competencial, a impulsar las
medidas necesarias para el desarrollo de una estructura de apoyo multidisciplinar para las
víctimas, generar conciencia social contraria a la compra y consumo de prostitución y a la
imagen vejatoria de las mujeres y a perseguir la delincuencia organizada dedicada a esta
actividad ilícita.
3.

Estrechar la colaboración con las organizaciones y colectivos que prestan servicios de
asistencia a las víctimas.

4.
Dar traslado de este acuerdo plenario a la/el presidenta/presidente de la Comunidad
Valenciana
___________________________________
Intervenciones:
-El Sr. Sergio Pastor: condeno la trata de blancas y expreso mi deseo de que aquellas personas que
ejercen la prostitución de forma voluntaria y que no quisieran hacerlo encuentren otra forma de
ganarse la vida. Hay que difeerenciar la trata de blancas y la prostitución ejercida de forma
voluntaria. Esta moción tiene mucho contenido político, el punto 1 lo que representa es más dinero,
el punto b representa más política ,, el apartado c no excluye a quienes ejercen la prostitución de
forma voluntaria. Contra la trata lo que hay que hacer es dotar de más medios a quienes
verdaderamente luchan contra esta lacra, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil.
-El Sr. José Bustamante: consideramos que aquellas mujeres que de manera libre quieran ejercer el
trabajo de ser prostitutas deberían tener el derecho de hacerlo y estar amparadas por las leyes,
cotizar a la Seguridad Social y tener todos los derechos de quienes tienen un trabajo. Hay que luchar
contra las mafias que las explotan y abusan de ellas, ahí hay que dirigir los recursos. Por lo demás,
la propuesta nos parece bien y votaremos a favor de ella.
-El Sr. Francisco izquierdo: estaríamos de acuerdo en el punto primero, aunque en el punto a) solo
se refieren a las mujeres y el problema también puede afectar a los hombres. No creemos que nadie
ejerza la postitución voluntariamente porque le guste, pues denigra al ser humano. De la misma
forma en el punto b) habría que incluir a las mujeres. Nos gustaría que se corrigieran estos dos
aspectos en la moción.
-El Sr. Ángel Mora: la moción se presenta con motivo de la celebración del día Internacional contra
la explotación y la trata de mujeres, niñas y niños, y no hablar de prostitución masculina se debe a
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que el 80 por 100 de las afectadas son mujeres, y cuando se refiere a las víctimas de trata incluye
también a los hombres como víctimas, por lo que no hay discriminación alguna al respecto. Hemos
presentado esta moción fuera del orden del día y hemos dado la oportunidad a que otros grupos se
sumen o la asuman como propia.
-La Sra. Mº Irene Camps: rogaría al Sr. Pastor que sustituya la expresión trata de blancas por la
expresión trata de personas, para evitar cosificar a las víctimas; por otra parte, en cuanto a la
prostitución voluntaria se ha demostrada que allá donde se ha permitido ha producido un aumento
de la trata, y esto es un error, tenemos que abolir la trata y educar para que no haya prostitución.
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ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020
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-el Sr. Sergio Pastor: hablamos de lo mismo pero con diferentes idiomas, yo no cosifico a nadie, a
mí no me gusta tampoco que ustedes solo se dirijan a las mujeres, sin incluir a los hombres.
Sufrimos una ideología de género donde el hombre es condenado por todo y p0or otra parte, al
final, en los paises donde gobierna el social comunismo es donde más personas deben recurrir a la
prostitución condenadas a usar su cuerpo para dar de comer a sus familias.
-El Sr. José Bustamante: hay que aumentar los recursos para ir contra las mafias, que son realmente
el problema y las mujeres que decidan libremente ejercer la prostitución que tengan todas las
coberturas legales de cualquier otro trabajo.
-El Sr. Francisco Izquierdo: insisto en que en el acuerdo se omite la referencia a los hombres, cosa
que no se entiende; ustedes dicen que poodríamos haber llegado a una moción conjunta, pero con
detalles como este no se puede llegar a una moción conjunta.
-El Sr. Ángel Mora: la moción habla de las víctimas de trata, es decir, todas, y a mujeres en
situación de explotación por prostitución, por lo que está bien redactada.
-La Sra. Pilar Molina: al Sr. Pastor le digo que cada vez que tratamos de estos asuntos usted a mí me
ofende con sus afirmaciones.

8.2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA LA
REAPERTURA DE LOS CONSULTORIOS DE XIPRERETS Y EL CARMEN
EXPTE.
568588F
El Pleno, por unanimidad, acuerda declarar la urgencia del asunto de referencia, no comprendido en
el orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:
Por el grupo municipal Partido Popular se da cuenta al Pleno de la moción referenciada, que tras el
correspondiente debate es sometida a votación, y el Pleno, por 12 votos en contra (concejales de los
grupos APM Compromís, PSOE, y Podemos) y 9 votos a favor (Concejales de los grupos Partido
Popular, Ciudadanos y Vox), acuerda desestimar la iniciativa presentada, no adoptando el
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acuerdo propuesto.
El texto de la propuesta es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y el establecimiento del Estado de Alarma el 14 de
marzo de este año, la atención primaria en los Consultorios de Xiprerets y El Carmen se suprimió
cerrando dichos centros. Lo que ha llevado a un gran deterioro en la atención sanitaria de todos los
maniseros y maniseras, ya que se ha concentrado en el Ambulatorio de Manises, provocando una
saturación, colas en la calle para pedir cita, un ineficaz servicio telefónico y también una excesiva
presión sobre el personal sanitario y administrativo del Centro.
Con el paso de los meses, en varias poblaciones, se ha ido regularizando la atención primaria, al
menos en parte.
Siendo que todos los maniseros y maniseras, se merecen poder disfrutar en condiciones óptimas de
todos los servicios que ofrecen las diferentes administraciones y en especial, el servicio sanitario.
No se entiende que la Consellería de Sanitat, permita que permanezcan cerrados estos dos
consultorios de Manises, por lo que proponemos al Pleno que adopte los siguientes acuerdos.
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Exigir a la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, la
reapertura de los Consultorios Auxiliares de Xiprerets y El Carmen de Manises.
2. Que se convoque el Consejo Municipal de Salud Pública para informar a la Ciudadanía de
la evolución de la situación sanitaria en Manises.
3. Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la
Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública, a la concesionaria del Área de Salud de
Manises, al Ambulatorio de Manises y a las AAVV de Manises

8.3. MOCIÓ DELS GRUPS APM Compromís, PSOE I PODEMOS PER A LA MILLORA
DEL SERVEI SANITARI A LA CIUTAT AMB LA DOTACIÓ DE RECURSOS SUFICIENTS
PER ATENDRE ELS VEÏNS.
El Ple, per unanimitat, acorda declarar la urgència de l'assumpte de referència, no comprés en l'orde
del dia de la sessió, i pronunciar-se sobre el mateix, adoptant acord en els termes següents:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest ajuntament ja s’ha manifestat en diferents ocasions a favor d’una millora en l’atenció
sanitària. El consistori ha demanat -a la concessionària del Departament de Salut de Manises, a la
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conselleria de Salut Universal i al mateix Consell de Salut de l’Àrea- que se solucionen els
problemes en l’atenció primària al nostre municipi, produïts pel tancament dels consultoris auxiliars
i la deficient atenció telefònica que ofereix el Centre de Salut des que la pandèmia s’ha instal·lat en
les nostres vides.
Ha sigut i és la voluntat d’aquest ajuntament informar a la ciutadania de la situació sanitària actual.
Cada setmana a través del web i de les xarxes socials municipals difonem les dades
epidemiològiques sobre coronavirus en Manises i ens hem fet ressò de les notícies de la conselleria i
del ministeri de Sanitat que afecten al nostre municipi. Ara bé, és fonamental que els veïns i veïnes
de Manises tinguen una atenció sanitària adequada. I més quan moltes de les consultes que es
realitzen s’han de dur a terme telefònicament, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, per
evitar el risc de nous contagis de Covid-19.
Per altra banda, el consistori ha convocat anualment el Consell de Salut Municipal i ho tornarà a fer
en 2020.
Per tot això, el Ple, per 13 vots a favor (regidors dels grups APM Compromís,PSOE, Podemos i
Vox) i 8 abstencions (regidors dels grups Partido Popular i Ciudadanos), ACORDA:
1. Exigim a la concessionària del Departament de Salut de Manises que millore l’atenció telefònica
del Centre de Salut amb la incorporació dels equips tècnics i del personal necessari per atendre com
cal els pacients. Igualment, demanem la reobertura dels consultoris auxiliars per evitar
aglomeracions en el Centre de Salut.
2. Tornem a reclamar a la Generalitat Valenciana la reversió al sistema públic del Departament de
Salut de Manises.

Las mociones de los puntos 8.2. y 8.3. fueron debatidas conjuntamente y votadas por separado, con
el resultado señalado para cada una de ellas. Las intervenciones producidas tras la presentación de
las mociones son las siguientes:
-El Sr. Sergio Pastor: en ambas propuestas debería pedirse tanto a la Consellería como a la
concesionaria que diéramos un servicio sanitario en los ambulatorios acorde a la situación sanitaria
que estamos viviendo, por lo que si en la proposición del equipo de gobierno se hiciera la petición a
la Consellería, fuera quien fuera el culpable de la situación quedaría reflejada la voluntad de todas
las formaciones políticas.
-El Sr. José Bustamante: estamos de acuerdo con la moción del Partido Popular; en cuanto a la del
equipo de gobierno estaríamos de acuerdo siempre que el punto dos de los acuerdos se eliminara,
pues se criminaliza al sector privado, que existe y funciona. Ustedes tienen que exigir a la
Consellería que esos consultorios se abran, lo que no pueden hacer es dejación de funciones, que es
lo que están haciendo; ¿cuántos escritos le han dirigido a la Consellería solicitando la apertura de
los consultorios? ¿cuántos le han dirigido a la concesionaria exigiendo personal suficiente para
atender al teléfono? Sería conveniente conocer estos datos. Ustedes tienen la obligación de exigir la
apertura de los consultorios y no deben hacer dejación de su responsabilidad, deben defender los
intereses del pueblo porque ustedes representan a los maniseros y esos dos centros se deben abrir
gobierne quien gobierne en la Generalitat Valenciana.
-El Sr. Rafael Mercader: en el consejo de Salud del Área llevan reclamando durante mucho tiempo
la reposición de los pediatras que fueron suprimidos, y además, se ha reclamado la apertura de los

AJUNTAMENT DE MANISES

Código Seguro de Verificación: JWAA E9V4 VLJC FEZ9 FAPJ

ACTA PL 08 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2020 - SEFYCU 2191442
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://manises.sedipualba.es/

Pág. 14 de 21

Secretaría Pleno
EL ALCALDE
JESUS MARIA BORRAS SANCHIS
21/10/2020

FIRMADO POR

EL SECRETARIO/A
ANTONIO JOSE PASCUAL FERRER
21/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 508176A

NIF: P4616100F

ambulatorios; la salud es competencia de la Consellería, y el Partido Popular privatizó la gestión
entregándola a la empresa privada, que hace lucro con eso, lo que hace que hayan menos recursos
destinados a personal en los centros, y hace que sea más complicado contratar personal en una
situación como esta que vivimos, por lo que hay más problemas para dotar de personal a los
ambulatorios, y nosotros nos quejamos de esta situación.
- El Sr. Ángel Mora: nosotros venimos reivindicando la reapertura del centro de Xiprerets y somos
conscientes de la problemática de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y sabemos que la
Consellería a contratado a 10.000 personas como personal sanitario, y me gustaría saber cuántas ha
contratado el Hospital de Manises para cubrir las necesidades del municipio. A concesionaria no
responde de sus obligaciones ante la Consellería ni ante los maniseros y maniseras, y la causa de
ello es que se trata de una gestión privada, que busca ganar beneficios y produce una carencia de
atención, por eso nuestra moción va dirigida a la concesionaria para que resuelva el problema de los
aniseros y maniseras, porque la Consellería con las Áreas Públicas lo está intentando hacer.
-El Sr. Francisco Izquierdo: el problema está en todos los ambulatorios, ya sean gestionados por la
Consellería o por la empresa privada; ustedes intentan engañar diciendo que se trata de la
concesionaria, cuando ésta lo que hace es acatar los procedimientos que dicta la Consellería de
Sanitat, como hacen todos los ambulatorios de la Comunidad Valenciana, ya sean de gestión pública
o privada; el problema lo tiene que resolver el Gobierno del Botànic, que es el que gestiona. Por
otra parte, nos enteramos de muchas cosas por la prensa antes de que nos las cuente el equipo de
gobierno, y el consejo de Salud el 6 de febrero de 2019 se reunió por última vez y fue para la
constitución del consejo Municipal de Salud y Consumo, y desde entonces no ha habido otra
reunión. No vamos a votar a favor su moción, porque pide que se mejore la atención telefónica del
centro de salud; nosotros no queremos atención telefónica, queremos atención de calidad,
presencial.
-El Sr. Carles López: usted confunde las cosas, porque la realidad es que el Consell de Salut se
reunió en noviembre de 2019 y nosotros hacemos intención de convocarlo para el mes de
noviembre de este año, mientras que ustedes no lo convocaron nunca. Hemos hecho gestiones ante
la Consellería y ante el Consejo de Salud del Área y se han hecho muchas gestiones en este tiempo
de pandemia, se está haciendo todo lo posible desde el Ayuntamiento.
- El Sr. Sergio Pastor: no procede entrar ahora a ver quién tiene la culpa, de la concesionaria o la
Consellería, todos los ambulatorios tienen este problema, es un problema nacional; yo me sumaría
a cualquiera de las dos propuestas, siempre y cuando se le solicite a las dos entidades que hagan
todo lo posible, si no es así, dejan claro a los maniseros que les da igual el servicio que se está
dando a los maniseros desde el ambulatorio.
- El Sr. José Bustamante: el problema existe, y algo están haciendo mal porque los consultorios
están cerrados, si las medidas que están tomando, según dicen, no funcionan, pues utilicen otros
medios:llamen a la prensa, utilicen todos los medios que sean necesarios, si la vía normal no
funciona, utilicen otros medios, llamen a los medios de comunicación, así conseguirán lo que no
consiguen por la vía normal y por las buenas. Cualquier medio será válido-dentro de la ley-para
conseguir el objetivo, búsquenlo,m esa es su obligación.
-El Sr. Rafael Mercader: no es cierto que solo se pida la atención telefónica, la moción lo dice bien
claro, que se reabran los consultorios; además, a través de Unidas Podemos ya trasladamos a las
Corts la solicitud de apertura de los centros de salud de Manises.
- El Sr. Ángel Mora: estamos en una situación excepcional de pandemia, y nosotros insistimos en
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que se han de abrir los centros de salud para dar atención suficiente, y al hospital, que se doten los
medios necesarios para atender a los ciudadanos, aumentando la calidad asistencial, aunque no
podrá ser, probablemente, la misma que antes de la pandemia, hay que ser realistas, pero que sea la
mejor posible.
- El Sr. Alcalde: nosotros como Ayuntamiento no hemos organizado la respuesta a la pandemia, y
no es la misma situación sanitaria la que había cuando se llevaron a los pediatras de los centros de
salud que la que hay ahora, se han redistribuido los efectivos, esto lo ha hecho la Consellería, el
gobierno y el Hospital. Nosotros estamos defendiendo que se tienen que abrir los consultorios, y eso
lo tiene que hacer la Consellería, y todos tenemos que ser conscientes de la situación que hay. Lo
que no se puede decir es que nosotros no cumplimos nuestras responsabilidades, que en este caso no
las hay.
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II PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL
INFORMACIÓN AL PLENO
9.- ALCALDÍA.-INFORMACIÓN AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR
ALCALDÍA (DE LA 2509/2020 A LA 2871/2020 )
Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la anterior sesión
plenaria, que son las comprendidas entre la 2509/2020 a la 2871//2020.
El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado de las citadas resoluciones.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

10.- RUEGOS.
10.1. Ruegos del Sr. Sergio Pastor.1. Ruego que se lleve a cabo el cierre de los parques infantiles de Manises para evitar el contagio
entre los niños.
2.- Que se repartan mascarillas entre los maniseros más necesitados.
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3. Que se limpie el barranc del Salt de L'aigua, que se encuentraq en una situación deplorable.
10.2. Ruegos del Sr. José Bustamante.1.Que se conteste a las preguntas que hicimos por escrito el mes pasado.
2. Que se nos facilite un listado con todos los comercios, autónomos y Pymes que hayan solicitado
las ayudas aprobadas por el Pleno y a cuanto han ascendido.
10.3. Ruegos de la Sra. Mercedes Benlloch.-
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1. Que en el próximo Pleno tuviésemos todos los concejales micrófono.
2. Nos hacemos eco de una petición hecha por una niña en las redes sociales, Natalia, estudiante de
sexto de primaria y que es sorda y tiene dificultades de entender a las personas que usan mascarilla;
solicita que se usen mascarillas transparentes; que se estudie el caso y se intente una solución.
3. Que haya más vigilancia en el parque central de Alameda, donde se concentra gente hasta altas
horas sin mascarillas, lo cual es molesto y peligroso para los vecinos.
4. Que se estudie la posibilidad de imponer el nombre de José Mª Moreno Royo a una calle de
Manises.
10.4. Ruego del Sr. Enrique Soler.
1. Que el Ayuntamiento ponga los mecanismos necesarios para controlar que todos los clubs
deportivos cumplan los protocolos contra la COVID 19, tanto en el acceso al recinto como en
cuanto a la separación del público en las gradas, pues ha habido problemas al respecto.
10.5. Ruego de la Sra. Susana Herráez.1. En Manises tenemos un colegio pionero en atender aq niños con problemas motores: el CEIP
Joan Fuster; que se apoye a las familias que reclaman la equiparación de las becas de comedor y
transporte con las que perciben los alumnos de los colegios de Educación Especial y se aumente el
número de monitoras de comedor.
10.6.Ruego de la Sra. Noemí Martínez.
1. Ruego al Sr. Carles López que pida disculñpas por haber dicho que no somos conscientes de la
situación de pandemia que estamos viviendo, ya que sí lo somos, y esas palabras están de sobra.
10.7. Ruegos del Sr. Francisco Mengual.
1. En la Avda. Francisco Valldecabres, cruce con Santa Teresa de Jesús, hay tres indicaciones de
trafico que tras los cambios producidos en la zona quedan de tal manera que lo único que sirven es
para desorientar; que se haga un estuidio sobre si es conveniente que sigan allí o se quiten.
2. En los consultorios, los pacientes sospechosos de COVID 19 van a hacerse las pruebas al
laboratorio junto con otros pacientes que van a hacerse análisis de otras cosas, por lo que habría
que separarlos.
10.7. Ruegos del Sr. Francisco Izquierdo.
1. Ruego al equipo de gobierno que no nos enteremos por redes sociales o por la prensa de
información municipal (ej. la sentencia de la Emshi) que debería facilitarse directamente a los
portavoces.
2. Muchos vecinos nos preguntas qué hace el Ayuntamiento con el tema de las ratas, mosquitos, etc.
Que hagan tratamientos; no nos han pasado el programa de actuaciones que tienen.
3. Que contesten al Sindicato SPPLB sobre una carta en la que pedían se felicitase por escrito a los
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trabajadores y trabajadoras de la Policía que han prestado sus servicios durante el estado de alarma,
cosa que ya se hizo en una moción aprobada por el Pleno.
11.- PREGUNTAS:
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1. Del Sr. Sergio Pastor.1. ¿Siguen haciéndose o se hacen pruebas PCR a las educadoras y personal en general que están en
contacto con niños y con mayores?
2. ¿las intervenciones en el Pleno deben hacerse entre los portavoces de menos a más representación
? Si es así el grupo Podemos debería intervenir tras de mí y antes que Ciudadanos, y sin embargo
interviene al cierre del debate, con el gobierno. ¿es correcto?.
3. Se van a revisar a la baja las tasas de las actividades y talleres para niños, ya que han disminuido
las horas de esas clases?
2.- Del Sr. José Bustamante.
1. ¿Cuándo se va aabrir la piscina cubierta?
2. ¿Por qué el equipo de gobierno solo informa de los juicios que pierde y no de los que gana, como
el de la Emshi?
3.- Del Sr. Francisco Gimeno.
1.En la última sesión de la comisión Informativa de desarrollo sostenible se comentó el tema del
paso de peatones de acceso al aeropuerto y se nos dijo que era provisional y se nos remitía a la
ejecución del proyecto de la N-220 ¿es que se asume el proyecto de la N-220? ¿donde queda el
acuerdo que se tomó en Les Simetes de que habría una movilización ciudadana? Hay que ejecutar
ese acuerdo al que se llegó.
2.- Se están haciendo unas obras de la Emshi en Montemayor ¿se nos puede dar más información?
Además, parece ser que la accesibilidad de todos los vecinos no está garantizada, porque hay
planchas de acceso que no sirven para esta clase de personas; ¿sepuede solucionar este problema?
3.- Unas obras en la Calle Maestro Guillén han estado dos meses con unos sacos de escombros y no
han puesto contenedor ni han avisado, y siendo una vía principal ¿ha levantado acta de esta obra la
Policía Local? ¿Tiene licencia? ¿Por qué no se ha señalizado?
4. en el anterior Pleno se hizo un ruego pidiendo que se incluyera en el orden del día de la comisión
de desarrollo sostenible el tema de licencias de obra y de actividad, y en septiembre no lo hemos
tenido ¿hay algún problema con esto?
4.- Del Sr. Francisco Izquierdo.
1. La Asociación empresarial ASI Manises lleva un año esperando a que el Ayuntamiento de
Manises le conteste si les van a apoyar en la constitución de la Entidad de Gestión Urbanística , la
cual es un requisito para acceder a determinadas subvenciones para mejorar el Parque empresarial
aeroport de Manises ¿a qué se debe esta falta de respuesta?
2. Las palmeras que fueron arrancadas de la calle Teruel y se trasplantaron a la Ciudad del Ocio y el
Deporte están secas; ¿las van a retirar?
3. La fuente y rotonda de la Avda. Generalitat Valenciana junto a la parada de metro ustedes la
convirtieron en un jardín y las plantas y palmeras se han muerto; ¿qué sucede con el mantenimiento
de parques y jardines en Manises?.
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4. En cuanto al Plan Edificant, ¿se ha hecho alguna actuación ya en algún centro de Manises?
Preguntas formuladas por escrito:
a) Pregunta del grupo municipal Ciudadanos Manises referente al paso subterráneo
provisional entre Manises y el Aeropuerto. Expte. 565130D
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Recientemente se ha abierto el paso subterráneo provisional entre Manises y el Aeropuerto. Desde
Cs Manises nos alegramos de que cualquier persona que tenga que ir o volver del Aeropuerto
andando no tenga que jugarse la vida en el trayecto. Sabemos que es un paso provisional, pero
hemos encontrado deficiencias que hacen que este paso no sea apto para todas las personas
(personas con movilidad reducida) y que lo hace bastante incómodo para los que lleven maletas al
no haber puesto una rampa, como se puede ver en las fotografías adjuntas.
Ante esta situación nos surge la siguiente Pregunta: Ante ese fallo tan evidente en la realización de
la obra ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento?
b) Pregunta del grupo municipal Ciudadanos Manises referente al abono de la minuta del
bufete de abogados que representó a Jesús Borrás Sanchis, Pilar Molina Alarcón y Pilar
Bastante Benito, en el juicio celebrado el 3 de septiembre de 2020, contra unos trabajadores
del Ayuntamiento. expte. 565137N
El día 03/09/2020 se celebró juicio contra unos trabajadores del Ayuntamiento de Manises. La
acusación fue formulada por Jesús Borrás Sanchís, Pilar Molina Alarcón y Pilar Bastante Benito. La
Justicia dictaminará quien tiene la razón y quien no.
Ante esta situación nos surge la siguiente Pregunta: La minuta del bufete de abogados que
representa a la parte acusadora ¿la abona o abonará el Ayuntamiento?
_______________________
Respuestas a preguntas formuladas:
El Sr. Alcalde:
Respecto al paso subterráneo, dirigimos un escrito a la Sra. Delegada del gobierno mostrando el
malestar del Ayuntamiento y adjuntábamos unas fotos y solicitabamos la corrección de
deficiencias .
En cuanto a la minuta estamos a la espera de que salga la sentencia y la defensa corre a cargo del
Ayuntamiento al ser debida a unos hechos que ocurrieron en el ejercicio delo cargo como miembro
de la corporación, criterio que se habría aplicado a cualquier concejal.
El Sr. Xavier Morant:
-En cuanto a la pregunta de Vox sobre las pruebas PCR, esta cuestión se trata en el Comité de
Seguridad y Salud Laboral, hace poco se hicieron las pruebas y tenemos un protocolo que es el que
vamos a seguir, que es repetir las pruebas en caso de sospecha de contactos, no podemos hacer las
pruebas de manera masiva sin que exista un criterio.
El Sr. Alcalde:
En cuanto a las intervenciones de los grupos, que ha preguntado Vox, le remitimos al artículo 82 del
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Reglamento Orgánico Municipal que regula la intervención de los concejales.
El Sr. Xavier Morant:
En cuanto a la bajada del precio de los cursos, estos los fija la ordenanza correspondiente, y a ella
nos remitimos.
El Sr. Guillermo Martínez:
En cuanto a la piscina cubierta, la situación es complicada, y más en esta época de pandemia,
estamos hablando con la empresa y a su debido tiempo se informará a los grupos sobre las
negociaciones habidas.
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El Sr. Alcalde:
En cuanto a la información a los concejales sobre los juicios, informamos puntualmente a los
concejales de todos los temas importantes de la gestión municipal.
El Sr. Rafael Mercader:
En cuanto a las obras en Montemayor son obras del Emshi sobre una tubería nueva que va hacia
valencia y cruza una de las calles principales de Montemayor. Sobre la accesibilidad de los vecinos
es un problema técnico que será subsanado por la dirección de obra.
En cuanto a Maestro Guillem, se van a tomar medidas inmediatas porque ya se ha iniciado un
expediente.
El Sr. Alcalde:
En cuanto a ASI Manises el día 29 a la una de la tarde hay una reunión para hablar del tema de la
Entidad de Gestión.
El Sr. Rafael Mercader:
En cuanto los parques y jardines y las palmeras de la calle Teruel, estas eran especímenes bastante
viejos y con el travase algunas murieron y otras se eli9minaron para evitar peligros.
Por lo que se refiere a la rotonda del metro, hubo una obstrucción de una válvula de riego que
afectó a las especies que se han secado y se va a replantar en toda la parte que falta vegetación.
La Sra. Amparo Martínez:
En cuanto al programa Edificant, va hacia adelante, faltará el compromiso del Ayuntamiento sobre
las obras, la dotación presupuestaria por Consellería y la licitación de las obras de los cinco centros
aunque no sabemos cuando empezará la ejecución de las mismas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 21.00 horas.
Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de lo cual, como Secretario, doy fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Jesús M. Borràs i Sanchis
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