Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
Concejales:
Sr. Josep García Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José Antoni Garcia Miragall.
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Tavallo Martínez
Sra. María José Roselló Sala.(*)
Secretario:
Sr. Juan Manuel López Borrás.
(*) Se incorpora en el punto núm. 7.

A continuación, abierto el acto
público por el Sr. Presidente, y tal
como disponen los artículos 91
del Reglamento de Organización,
Funcionamiento
y
Régimen
Jurídico de las entidades locales,
de 28 de noviembre de 1986, y 46
de la Ley de Bases de Régimen
Local, se procede al debate y
votación
de
los
asuntos
relacionados en el Orden del Día
fijado en la convocatoria, con el
resultado siguiente:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
31/10/2013.
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros de la Corporación asistentes, si tienen
alguna observación que realizar al Acta de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, que tuvo lugar el día 31 de octubre de 2013, distribuida junto a la
convocatoria.
Sometida a votación la referida Acta resulta aprobada por UNANIMIDAD de los
diez miembros presentes, de los once que conforman el número legal de la
Corporación.
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ASISTENTES:

En Xeresa, siendo las 20,30
horas del día 28 de noviembre de
2013, se reúnen en primera
convocatoria, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial,
los Sres. y Sras. Concejales
relacionados, con el fin de
celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, Tomás
Ferrandis Moscardó, asistido por
el Secretario de la Corporación.
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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 28
DE NOVIEMBRE DE 2013.

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS ( 1 de 2 )
SECRETARIO-INTERVENTOR

MINUTA NÚM. 11

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
EXTRAORDINARIA DE 12/11/2013.

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN

El Sr. Alcalde pregunta a los miembros de la Corporación asistentes, si tienen
alguna observación que realizar al Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, que tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2013, distribuida junto a
la convocatoria.
Sometida a votación la referida Acta resulta aprobada por UNANIMIDAD de los
diez miembros presentes, de los once que conforman el número legal de la
Corporación.

4.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA OFICINA TÉCNICA AGRÍCOLA
SOBRE EL ESTADO DE ABANDONO DE PARCELAS RÚSTICAS Y SOBRE
ACTUACIONES QUE SE PROPONEN.
Se da cuenta del informe emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola al
servicio del Ayuntamiento, de 21 de noviembre de 2013, del siguiente tenor literal:
“INFORME
Primero: En el periodo próximo a dos años, que llevo como ingeniero técnico agrícola del
ayuntamiento de Xeresa, he podido observar el gran número de parcelas sin cultivar y
abandonadas existentes en el municipio de Xeresa. Muchas de estas parcelas, por el
tiempo que llevan abandonadas, están proliferando una gran masa de vegetación (malas
hierbas), destacando en las que más tiempo llevan abandonadas las zarzas
(“embrassers”), cañares y/o especies invasoras como Cortaderia selloana (“Plumeros”).
(Se anexan fotos de algunos casos vistos, e informados durante este periodo)
El estado de estas parcelas puede dar lugar:

-

Un aumento considerable del riesgo de incendios

-

Daños a los campos vecinos y aumento del coste del cultivo de estos campos
vecinos, por la constante invasión de las malas hierbas.

-

Posible daños a infraestructuras como acequias, caminos, líneas de alta tensión
(en las fotos que se han adjuntado anteriormente, se observa como las zarzas
estaban subiendo y cubriendo poste de una línea de alta tensión.

-

El incremento de plagas como las ratas.

Así mismo, está generando un considerable número de quejas-denuncias entre vecinos
presentadas al ayuntamiento, llegando a desbordar a los servicios técnicos de este

ACTA DEL PLE

No habiendo intervención alguna, el Pleno de la Corporación toma conocimiento
de las referidas Resoluciones.
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Se da cuenta de los Decretos numerados del 581, de 28/10/2013, al 641, de
25/11/2013.
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3.- DECRETOS DISPUESTOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA.

ayuntamiento.
Segundo: Respecto a la normativa que regula las posibles actuaciones sobre estas
parcelas abandonadas tenemos:
1. CÓDIGO CIVIL: El código civil, en su artículo 592 establece que si las ramas o
raíces se extienden a las parcela vecinas estas tiene derecho a reclamar que se
corten, lo que conlleva que el estado de estas parcelas, cuando las malas hierbas
traspasan el límite de la parcela pude ser causa de reclamación civil (tribunales
de lo civil, reclamación entre vecinos).

Artículo 9 Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas
1. …./…
En el suelo que sea rural a los efectos de esta Ley, o esté vacante de edificación, el
deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los
terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio,
inundación, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los
medioambientales; garantizar la seguridad o salud públicas; prevenir la contaminación
del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en
su caso, recuperarlos de ellas en los términos dispuestos por su legislación específica; y
asegurar el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las
actividades que se desarrollen en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximirá de
las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.
…/…
3. LA LEY 10/2004, El artículo 8.1.a) de la Ley 10/2004, de 9 diciembre, del Suelo
No Urbanizable de la Comunidad Valenciana, establece como deberes de los
propietarios de suelo no urbanizable el “conservar el suelo manteniendo su masa
vegetal conforme al equilibrio medioambiental en su uso y en las condiciones
precisas para que no se incremente el riesgo de erosión, incendio, inundación y
contaminación, ni se produzca peligro para la seguridad o salud pública, evitando
cualquier otra perturbación medioambiental o daños o perjuicios a terceros o al
interés general”,
Así mismo el artículo 8.2.de la Ley 10/2004, establece que “los municipios y los
órganos de la Generalitat competentes por razón de la materia velarán, mediante
el ejercicio de las competencias que legalmente les correspondan y las previstas
por el régimen de protección de la legalidad y la disciplina urbanística, por el
cumplimiento de los anteriores deberes, pudiendo dictar al efecto órdenes de
ejecución, e iniciar los procedimientos sancionadores que a tal efecto
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2. LA LEY DEL SUELO: El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, en su artículo 9. del derecho
de propiedad del suelo: deberes y cargas, establece los propietarios de suelo
rural tienen el deber de mantener y costear las obras necesarias, para que los
terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio,
inundación, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general.

ACTA DEL PLE

Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o
patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se
extiendan sobre su propiedad, y, si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se
extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas
por sí mismo dentro de su heredad.”
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“Artículo 592 del Código civil.

correspondan.”

Los propietarios de fincas rústicas clasificadas, por lo tanto, de suelo no urbanizable,
tienen los deberes siguientes:
a) Conservar el suelo, el uso y mantener la masa vegetal conforme al equilibrio
medioambiental, en el uso y en las condiciones necesarias porque no se produzca o
incremento el peligro de plagas, de incendio, el riesgo de erosión, inundación y
contaminación, no se produzca peligro para la seguridad o salud pública, y evitar
cualquier perturbación medioambiental o daños o perjuicios a terceros o al interés
general.
b) Los propietarios de parcelas rústicas que por abandono del cultivo, o de solares
abandonados colindantes con terrenos rústicos, que causan daños a las tierras
cultivadas, bien por esparcimiento de semillas, de malas hierbas o por plagas
procedentes de los terrenos abandonados, están obligados a limpiar los terrenos y a
pagar los daños que hayan causado en las parcelas cultivadas.
…/…
Así mismo, esta ordenanza, en su artículo 34, recogiendo la posibilidad del
procedimiento sancionador, que establece el artículo 8.2 de la Ley 10/2004,
estableció de que “el incumplimiento, todavía a título de simple inobservancia, de
aquello que preceptúe la Ordenanza Municipal, constituirá infracción
administrativa.”
Por lo que cualquier parcela, que no está mantenida de acuerdo al equilibrio
medioambiental, y que el propietario por abandono del cultivo, puede causar
daños a las tierras cultivadas colindantes, bien por esparcimiento de semillas, de
malas hierbas o por plagas procedentes de los terrenos abandonados, al incumplir
la ordenanza medio rural de Xeresa, constituye infracción sancionable.
Estas infracciones se clasifican en:


Leves: Podrá dar lugar a una infracción leve la simple inobservancia de las
ordenanzas (si no existe luto en esta); cuando los hechos, conductas,
actuaciones, etc., lo sean por causa no imputable de forma dolosa a quien las
realizó, promovió o consintió o por ignorancia manifiesta, reconocida y constatada,

ACTA DEL PLE

Artículo 22. Mantenimiento de la parcela
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4. ORDENANZA DEL MEDIO RURAL DE XERESA: En agosto del 2012, se aprobó
definitiva la nueva ordenanza del medio rural de Xeresa, en la que se pretendió
dar solución a esta problemática, más concreta en su artículo 22 a) y b)
establece que los propietarios de las parcelas tienen el deber de “conservar el
suelo, el uso y mantener la demasiado vegetal conforme al equilibrio
medioambiental, en el uso y en las condiciones necesarias porque no se
produzca o incremento el peligro de plagas, de incendio, …, y evitar
cualquier perturbación medioambiental o daños o perjuicios a terceros o al
interés general, así como mantener limpios los terrenos abandonados”
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Por lo que el ayuntamiento de Xeresa podría iniciar ordenes de ejecución o
procedimientos sancionadores según proceda, en los casos de abandono de los
campos agrícolas. No obstante, respecto a las órdenes de ejecución, en el
reglamento de esta Ley, solo se desarrolla estas órdenes para los suelos urbanos
o urbanizables, dando lugar en cierta manera, a un vacío legal de estas órdenes
de ejecución. Esto ha traído, que en algunos casos los titulares de las parcelas,
que se les dictó orden de ejecución, recurrieran esta orden de ejecución.

siempre que los daños no superan las cuantía de 400€.


Graves: Cuando las reflejadas como leves se hayan realizado de forma dolosa,
perjudicando o dañando intereses, bienes o derechos.



Muy graves: Cuando las actuaciones descritas como graves se hayan realizado
con manifiesta mala fe, de forma dolosa, presuponiendo que con estas
actuaciones se perjudicarán o dañarán gravemente intereses, bienes o derechos.
Serán considerados también muy graves, cuando lo mal ocasional se evalúo
económicamente en más de 1.201€.

El artículo 35 de esta ordenanza establece las cuantías de estas infracciones.

- Infracciones leves: podrán ser sancionadas con multa de hasta 750€.
- Infracciones graves: podrán ser sancionadas con multa entre 751 y 1.500€.
- Infracciones muy graves: podrán ser sancionadas con multa entre 1.501 y 3.000€.
…/…
Tercero: El estado de estas parcelas, está generando un considerable número de
quejas-denuncias entre vecinos, presentadas al ayuntamiento mediante diferentes
escritos, que inicialmente se atendieron como ordenes de ejecución y posteriormente
como expedientes sancionadores. Este gran número de expedientes está saturando tanto
a los servicios técnicos como administrativos de este ayuntamiento.
No obstante, aunque muchas de estas parcelas informadas han sido límpidas por los
propietarios, sigue habiendo un gran número titulares no han cumplido el requerimiento
de limpiarlas, lo que conlleva que se debería continuar con los expedientes. El continuar
con estos expedientes, ya sea como orden de ejecución como procedimiento
sancionador, es un procedimiento muy costoso para el ayuntamiento.
Así mismo, que tan solo se requiera la limpieza de las parcelas denunciadas por los
vecinos, implica un agravio comparativo. Esto se ha reflejado, en la queja de muchos
titulares de parcelas abandonadas, que se quejan que se le ha reclamado la limpieza de
su parcela, y no la de otras abandonadas próximas a la suya, y en estado similar.
Cuarto: Así mismo cabe recordar, que en caso de incendio en estas parcelas, y de
acuerdo con la Ordenanza de la Tasa por la prestación de Servicios de Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios, Salvamento y otros, correspondiendo al Consorcio
Provincial de Bomberos de Valencia, se aplicarán las siguientes tarifas:
A)

Por intervención del personal:

Categoría profesional

€/hora

ACTA DEL PLE

2. Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con arreglo a la
siguiente escalera:
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1. Las Sanciones a imponer serán las que determina la Legislación de régimen local, en
aplicación de la Ley 11/1999 de 21 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas, excepto previsión legal
diferente.
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Artículo 35. SANCIONES.

Técnico
Parque principal o auxiliar; instructor; coordinador
Sargento
Caporal
Bombero, operador
Por intervención de vehículos y material:

Concepto
Autobomba pesada o ligera (BUP, BRP, BNL, BFL, etc.)
Vehículos de altura
Vehículos auxiliares

€/hora
111,187239
158,967702
31,793540

Tarifas que se aplicarían a la extinción de los incendios de estas parcelas, y que habría
que repercutir a los titulares de las mismas o indirectamente en el ayuntamiento.
Quinto: También hay que tener en cuenta que recientemente se ha aprobado
definitivamente el PATFOR (Decreto 58/2013, de 3 de mayo, aprueba el Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana).
El PATFOR es el instrumento de ordenación del territorio forestal de la Comunidad
Valenciana, y sus determinaciones se aplican a todos los terrenos forestales de nuestra
Comunidad Autónoma, con independencia de quién sea su titular. Así mismo, en su
artículo 17, define lo que son Montes o terrenos forestales, en los que incluye los
terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado
forestal.
Esto conlleva, que un futuro estas parcelas podrían perder la consideración de terreno
agrícola, pasando a ser consideradas suelo forestal, dificultado su futuro cultivo, con lo
que el municipio de Xeresa perdería estas parcelas como recurso y fuente de trabajo.
Este problema se agrava más en la zona de la marjal y próxima a esta, donde en la
versión preliminar del PATFOR, se declaraba previamente un gran número de parcelas
agrícolas abandonadas de esta zona como suelo forestal, tema que el ayuntamiento de
Xeresa recurrió en su momento, pero que en el caso de que continúe su abandono podría
llegar a ser irreversible esta declaración previa de suelo forestal.
CONCLUSIONES: Visto que el problema de abandono de las parcelas agrícolas es
creciente, y que tiene graves repercusiones medioambientales, daños a parcelas vecinas,
aumento del riesgo de incendios forestal y de relaciones de vecinos de Xeresa, de este
servicio técnico propone, previa identificación de estas parcelas:
1. Informar a los propietarios las repercusiones legales que tiene el abandono de sus
parcelas agrícolas, y la necesidad de que se limpien, dando la posibilidad que el
ayuntamiento, previo pago del titular de la parcela se encargue de la limpieza de
estas.
2. Dar a los titulares de estas parcelas un plazo prudencial para la limpieza de estas

ACTA DEL PLE

Por cada kilómetro recorrido desde la salida del parque hasta el retorno, se
abonará por cada vehículo
0,781316 €/hora.

Nombre : 2013-0022 Data : 05/02/2014

C) Por recorrido:
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B)

28,608176
25,422812
22,237448
19,052084
15,926821

parcelas. Teniendo en cuenta para este plazo, que históricamente que el 1 julio se
inicia el periodo de máximo riesgo de incendios forestales, limitando las quemas a
partir de estas fechas.
3. Una vez finalizado este plazo, el ayuntamiento deberá decidir si sancionar a los
titulares de los campos abandonados que no lo hayan limpiado, o qué medidas
legales tomar a respecto de esta situación.
Se adjunta escrito tipo que mandar a los titulares de estas parcelas.
Todo ello sometido a superior criterio, sin perjuicio del traslado de las oportunas
advertencias legales.”

5.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL, SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL CREADA PARA
OPERARIOS DE SERVICIOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO DE XERESA.
Se da cuenta del informe emitido, con fecha 22 de noviembre de 2013, por
la Agencia municipal de Desarrollo Local, del siguiente tenor literal:
“En fecha de 08/05/2013, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento aprueba las
bases para la creación de una bolsa de empleo para contrataciones temporales de
Operario de Servicios Diversos, cuyo anuncio se publicó en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento en fecha 08/05/2013 (registro de salida nº 615), y cuyos requisitos de
acceso para la inclusión como interesados se especifican en la base tercera.
En dichas bases se establece un plazo de presentación de instancias de 15 días
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, finalizando, por tanto, el día 23/05/2013, y que
posteriormente es ampliado por Edicto publicado en el Tablón de anuncios en fecha
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Finalizada dicha intervención, el Pleno de la Corporación toma
conocimiento del informe emitido, con fecha 21 de noviembre de 2013, por la
Oficina Técnica Municipal, anteriormente transcrito.
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El Sr. Alcalde señala que son varias las denuncias presentadas por parte
de propietarios de parcelas, poniendo de manifiesto la situación de abandono de
fincas colindantes y reclamando al Ayuntamiento la adopción de medidas; y que, a
la vista de las mismas, se ha podido comprobar que se trata de una situación
generalizada, sobre todo en la zona de marjal, que requiere una respuesta global
por parte del Ayuntamiento. Manifiesta el Sr. Alcalde que si el Ayuntamiento no da
una respuesta global a esta problemática, serán varias quejas que se recibirán en
el sentido de que en unas determinadas parcelas si que se actuará, y en cambio
en otras no, pudiendo provocar situaciones de discriminación en opinión de los
ciudadanos. Por ello, lo más idóneo es, continúa exponiendo el Sr. Alcalde, que se
haga un listado de las parcelas abandonadas que, por su gravedad, generen una
situación de riesgo, y que se les remita por parte del Ayuntamiento un
requerimiento a sus propietarios para que corrijan dicha situación.

ACTA DEL PLE

INTERVENCIONES:
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ACTA DEL PLE

23/05/2013 (registro de salida nº 670) hasta el 28 de mayo incluido.
Como novedad respecto de bolsas anteriores creadas por este Ayuntamiento, ésta tiene
la característica de ser una bolsa “abierta”, es decir, que no queda cerrada con la
Resolución de Alcaldía que la declare constituida, por lo que los vecinos que no se hayan
inscrito en el plazo estipulado inicialmente para ello podrán hacerlo mediante la
presentación de instancia debidamente cumplimentada y en la que manifieste que reúne
todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la base tercera, situándose
obligatoriamente, y sin baremar, al final del orden de la bolsa.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, por Resolución de Alcaldía,
Decreto nº 306 de 03/06/2013, se aprueba el listado provisional de admitidos y excluidos
en el proceso de creación de esta bolsa, y cuyo anuncio de publicó en el Tablón de
Anuncios en fecha 03/06/2013 (registro de salida nº 738), por el que se establece un
plazo de 3 dias naturales alegaciones y/o renuncias a participar en el proceso de
selección.
Transcurrido el plazo anterior sin haber recibido alegación ni renuncia alguna por parte de
los interesados, mediante Resolución de Alcaldía, Decreto nº321 de fecha 14/06/2013, se
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso de creación de esta
bolsa, y cuyo anuncio de publicó en el Tablón de Anuncios en fecha 18/06/2013 (registro
de salida nº 792).
Según se desprende de la base séptima de las referidas bases para la creación de esta
bolsa, el “órgano de selección” estará constituido por el Secretario de la corporación, D.
Juan Manuel López Borras, y cuatro vocales (de entre los que se designará al
Presidente) los cuales resultan ser: Vanesa Mengual Nadal, Elena Daviu Prats y Cora
Rubio Ahulló (Presidenta).
El mencionado Órgano de selección emite Acta del resultado de la baremación para la
creación de la bolsa de trabajo en fecha 26/06/2013 y cuyo resultado se publica en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento en fecha 27/06/2013 (registro de salida nº 836)
concediendo un plazo de cuatro días naturales para que los interesados puedan formular
las alegaciones oportunas.
Pasado este plazo, y sin haber recibido por parte de ningún interesado alegación alguna
al respecto, el Órgano de selección emite Acta del resultado global para la creación de la
bolsa de trabajo en fecha 01/07/2013, aprobando por unanimidad en su acuerdo segundo
proponer para la creación de la bolsa de trabajo a los interesados ordenados de mayor a
menor puntuación según el orden de puntuación obtenido en la fase de baremación para
el debido orden de llamamiento. El edicto de este resultado global se publica en el tablón
de anuncios en fecha 01/07/2013 (registro de salida nº 846).
Así pues, y a la vista de la propuesta del órgano de selección, según se desprende del
Acta global arriba mencionada, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, mediante
Resolución de Alcaldía Decreto nº 349 de 01/07/2013, aprueba la bolsa de trabajo objeto
de la cual es atender las substituciones, la cobertura de puestos de trabajo vacantes, y
las necesidades temporales de la categoría de Operario de Servicios Diversos en el
Ayuntamiento, formando parte de la misma los 43 interesados que presentaron la
documentación exigida, ordenados de mayor a menor puntuación.
Teniendo en cuenta el carácter de “abierta” de esta convocatoria, se han incorporado
nuevas inscripciones en la bolsa aprobadas por varias Resoluciones de Alcaldía, Decreto
nº 4633, de 12/08/2013, Decreto nº 512 de 19/09/2013, Decreto de Alcaldía nº 04/10/13 y
Decreto nº 638 de 22/11/13, siendo a día de hoy 56 los interesados inscritos.
En cuanto a los resultados de la aplicación del Plan de Empleo Local llevado a cabo por
este Ayuntamiento mediante la puesta en marcha de la Bolsa de Empleo comentada, a
día de hoy son ocho las contrataciones llevadas a cabo y tres renuncias presentadas por
diversos motivos. La primera contratación se llevó a cabo en fecha de 26/06/2013 y a
partir de ese momento se han ido sucediendo los contratos con una duración aproximada

de un mes cada uno.
Actualmente la bolsa se encuentra en el orden de llamamiento número once, siendo el
resultado de su aplicación positivo puesto que mediante la contratación de estas
personas desocupadas se han podido cubrir las necesidades económicas y sociales de
cada una de estas familias.”

6.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL, SOBRE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VALENCIANAS.
Se da cuenta del informe emitido, con fecha 22 de noviembre de 2013, por
la Agencia municipal de Desarrollo Local, del siguiente tenor literal:
“En fecha de 02/07/2013, BOP nº 155, la Excelentísima Diputación de Valencia publica
anuncio sobre la aprobación de las bases del Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas mediante el cual se insta a las entidades locales a
que se participen en el referido programa, cuyos destinatarios finales son las empresas o
entidades con personalidad jurídica propia que contraten a desempleados, siendo
necesario para ello la certificación de Secretaria relativa a que la participación de la
entidad local en este programa ha sido aprobada por órgano competente, así como el
compromiso de aportación económica al mismo.
Que según consta en el Certificado emitido por el Secretario Interventor de este
Ayuntamiento, D. Juan Manuel López Borras, el Pleno de esta Corporación en sesión
ordinaria de 25 de julio de 2013 aprobó la participación del Ayuntamiento de Xeresa en el
Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, así como la
asunción del compromiso de aportación económica para la cofinanciación de dicho Plan
en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.
Tras el acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local inicia los trámites para la adhesión al referido Plan de Empleo, procediendo al envío
de la documentación requerida en las bases en fecha 01/08/2013 (registro de salida nº
970, de fecha 31/07/2013), y en la cual se solicita subvención para el fomento de la
contratación de 5 desempleados del municipio por un total de 5.625 € (1.125 € por cada
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Finalizada dicha intervención, el Pleno de la Corporación toma
conocimiento del informe emitido, con fecha 22 de noviembre de 2013, por la
Agencia municipal de Desarrollo Local, anteriormente transcrito.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde manifiesta que, con independencia de las varias resoluciones
aprobando nuevas incorporaciones a la bolsa de trabajo, dado que la misma tiene
carácter abierto, y de las que se ha dado cuenta al Pleno en el apartado de
Decretos, ha considerado oportuno introducir en el orden del día un punto
específico para informar sobre la puesta en funcionamiento y desarrollo de la
bolsa de trabajo. Según expone el Sr. Alcalde actualmente está trabajando la
persona que ocupa el puesto número 11, y la bolsa de trabajo está funcionando
bastante bien.
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INTERVENCIONES:

El Sr. Alcalde señala que, una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias, en el caso de Xeresa solamente se ha presentado una, lo que
demuestra que el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas no
ha tenido el resultado esperado, ya que los empresarios que no tengan necesidad
de contratar no lo hacen por mucho que la Administración les conceda una
cantidad económica para ello.
El Sr. De la Asunción Peiró manifiesta que solamente por una persona que
se va a beneficiar de las ayudas, ya ha valido la pena, en su opinión, adherirse al
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INTERVENCIONES:

ACTA DEL PLE

una de las ayudas, y que serán cofinanciados a partes iguales por la Generalitat,
Diputación y Ayuntamiento).
Posteriormente, en fecha 27/09/2013, BOP nº 230, la Diputación de Valencia publica
anuncio sobre la aprobación de la concesión de ayudas en el marco del Plan de Empleo
Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, resultando que el Ayuntamiento
de Xeresa es beneficiaria las 5 ayudas que había solicitado.
Mediante Resolución de Alcaldía, Decreto nº 555 de fecha 14/10/2013, la
Alcaldía-Presidencia de esta Corporación resuelve efectuar la convocatoria para la
concesión de las ayudas a la contratación de 5 personas del municipio, y cuyos
destinatarios finales de estas ayudas son las empresas o entidades con personalidad
jurídica propia que los contraten para la prestación de servicios en centros de trabajo
radicados en la provincia de Valencia.
El anuncio de la referida convocatoria se publica en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento en fecha 16/10/2013 (registro de salida nº 1259) y en el Boletín Oficial de la
Provincia en fecha 26/10/2013 (BOP nº 255) – y posterior publicación del anuncio de
corrección del error material detectado en las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía nº
555, mediante Resolución de Alcaldía, Decreto nº 592 de fecha 30/10/2013, y que fue
publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en fecha 31/10/2013 (registro de
salida nº 1350) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en fecha 09/11/2013
(BOP nº 267) -.
Que tras la publicación de la convocatoria, se procede al envío a todas las empresas
locales de la información del Plan de Empleo Conjunto, junto con las bases publicadas en
el BOP mediante oficio con registro de salida nº 1329, de fecha 28/10/2013, señalando
como plazo máximo para la presentación de las solicitudes y documentación necesaria
ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento del día 28 de octubre hasta el día 20 de
noviembre, ya que según el art.5 de la convocatoria establece el plazo de presentación
en “20 días hábiles desde a contar del día siguiente al de la publicación en el BOP de
esta convocatoria por el Ayuntamiento”.
A día de hoy, y habiendo transcurrido el plazo establecido para la presentación de
solicitudes por parte de las empresas interesadas, tan solo ha acudido a la convocatoria
el titular de un establecimiento con emplazamiento en Xeresa, dedicado al sector de la
hostelería, el cual ha presentado debidamente cumplimentada toda la documentación
requerida y que se detalla en el apartado 5 de la citada convocatoria.
Teniendo en cuenta lo expuesto, el número de contratos que se van a apoyar mediante
este Plan por parte del Ayuntamiento de Xeresa es uno, solo se van a hacer efectivos
1.125 € (los cuales serán cofinanciados a partes iguales por la Generalitat, Diputación y
Ayuntamiento, a razón de 375 € cada una de estas administraciones) de los 5.625 €
consignados para la asunción del compromiso de aportación económica que había
dispuesto el Ayuntamiento, resultando por tanto un remanente de 4.500 €.”

Plan de Empleo.
Finalizadas dichas intervenciones, el Pleno de la Corporación toma
conocimiento del informe emitido, con fecha 22 de noviembre de 2013, por la
Agencia municipal de Desarrollo Local, anteriormente transcrito.
7.- MOCIÓN CON RELACIÓN A LOS REMANENTES DE CRÉDITO
PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS AL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS.

En atenció a allò que s’ha exposat, per mitjà del present sotmet a la consideració
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“La Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació va convocar un
programa de subvencions destinat al foment de l’ocupació en l’àmbit local, emmarcat en
el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, per mitjà de
l’Orde 3/2013, de 22 de març, publicada en el DOCV número 6993, de 28 de març de
2013.
La Diputació de València va participar com a entitat col·laboradora en la gestió del
dit Pla d’Ocupació dirigit a les entitats locals o agrupacions d’estes constituïdes
específicament a aquest efecte, pertanyents al seu àmbit territorial que, al seu torn,
instrumenten programes d’incentius dirigits a recolzar la contractació de d’aturats per part
de les empreses, aportant per a la mateixa un import equivalent a l’assignat per la
Generalitat, és a dir, una tercera part.
Pel que a l’Ajuntament de Xeresa es refereix, el Plenari d’esta Corporació, en
sessió ordinària de 25 de juliol de 2013, va aprovar la participació d’esta entitat local en el
Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, sol·licitant-se
subvenció per a la contractació de cinc aturats en el municipi per un total de 5.625 euros
(1.125 euros, per cada una de les ajudes, a cofinançar a parts iguals entre Administració
autonòmica, provincial i municipal).
Per Resolució d’Alcaldia de 14 d’octubre de 2013, s’aprova la convocatòria per a
la concessió d’ajudes dirigides a la contractació de cinc persones del municipi, l’anunci de
la qual es va publicar en el tauler municipal i en el BOP de València de data 26 d’octubre
de 2013. Amb independència d’això, i per a donar major difusió a la dita convocatòria, es
va remetre informació de la mateixa a totes les empreses locals.
Dins del termini habilitat de vint dies hàbils per a la presentació de sol·licituds, per
part de les empresaris interessats, que va finalitzar el passat dia 20 de novembre, tan
sols s’ha presentat una instància en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Xeresa; per
la qual cosa el nombre de contractes que es van a fomentar a través d’aquest Pla, per
part d’esta entitat local, és un d’un total de cinc que comprèn la convocatòria.
D’allò que s’ha exposat es desprèn, en conseqüència, que no s’han complit les
expectatives dipositades en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques
Valencianes, com a instrument dissenyat per la Generalitat Valenciana per a intentar
revertir la tendència actual cap a una economia que creu ocupació, i orientat a concedir
ajudes directes a les empreses o entitats que contracten aturats per a la prestació de
serveis.
D’altra banda, si que ha quedat demostrat ser eficaços els programes que – com
poden ser l’EMCORP i altres semblants – s’han aprovat en anteriors ocasions amb la
finalitat d’atorgar ajudes econòmiques a les entitats locals, perquè siguen estes les que
contracten persones aturades per a la realització d’obres o serveis determinats.

ACTA DEL PLE

Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:

El Sr. Alcalde manifiesta que la finalidad de la moción es que el dinero que
ha sobrado del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas,
previsto para la concesión directa a las empresas de ayudas económicas, se
destine a conceder ayudas a las entidades locales para que éstas contraten a
personas desocupadas. El Sr. Alcalde señala que la moción propone que el
Ayuntamiento de Xeresa asuma el compromiso de destinar el remanente a
cualquier programa que sirva de forma eficaz para fomento del empleo, e instar a
las otras Administraciones supramunicipales (Generalitat y Diputación) a que
hagan lo mismo.
El Sr. De la Asunción Peiró manifiesta que no conocemos lo que ha pasado
en otros municipios, que en cualquier caso lo que ha sobrado en algunos de ellos
se puede destinar a incrementar la cantidad que ha faltado en otros, y que los
miembros del grupo municipal del PP se abstendrán por no disponer de toda la
información necesaria para poderse pronunciar.

Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, se obtiene el
siguiente resultado: 7 votos a favor (Compromís), y 4 abstenciones (PP y PSOE).
Consecuentemente con el resultado de la votación, la propuesta de
Acuerdo transcrita resulta aprobada, en sus propios términos, por MAYORÍA
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PRIMER: Sol·licitar a la Generalitat Valenciana, i a la Diputació de València, que
els romanents dels crèdits pressupostaris assignats al Pla d’Ocupació Conjunt de les
Administracions Públiques Valencianes, es destinen a la posada en marxa d’altres
programes que – com poden ser l’EMCORP i altres semblants – s’han aprovat en
anteriors ocasions amb la finalitat d’atorgar ajudes econòmiques a les entitats locals,
perquè siguen estes les que contracten persones aturades per a la realització d’obres o
serveis determinats.
SEGON: Assumir el compromís, per la qual cosa a l’Ajuntament de Xeresa, es
refereix, de destinar el romanent de crèdit a programes que tinguen com a objecte la
contractació per l’entitat local de persones aturades per a la realització d’obres o serveis
determinats.
TERCER: Instar a les Administracions d’àmbit supramunicipal (Generalitat
Valenciana, i Diputació de València), que d’ara en avant donen participació als Municipis,
perquè estos tinguen veu i vot en la preparació dels programes relatius al foment de
l’ocupació.
QUART: Així mateix, instar a les referides Administracions d’àmbit supramunicipal
perquè, d’ara en avant, els programes d’ajudes que es convoquen tinguen com a finalitat
la contractació per les entitats locals de persones aturades per a la realització d’obres o
serveis determinats.
QUINT: Traslladar del present Acord, per al seu coneixement i efectes, a la
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, de la Generalitat Valenciana, així
com al Servei de Cooperació Municipal de Diputació de València.”

ACTA DEL PLE

del Ple de la Corporació, proposta d’Acord en els termes següents:

ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación.
8.- MOCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“De conformitat amb alló disposat pel Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva
al Ple de la Corporació proposta d’Acord en els següents termes:
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La violència contra les dones constituïx una violació dels Drets Humans
Fonamentals de les persones, en el que suposa de destrucció de la dignitat d’estes,
menyscabant l’educació dels fills i denigrant els agressors, sent per tant un obstacle per
al desenvolupament d’una societat justa, lliure i solidària en el desenrotllament de la
igualtat entre hòmens i dones.
L’Assemblea General de les Nacions Unides, va proclamar el dia 25 de
novembre, com a «Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona»,
per a manifestar de manera unànime el greu problema que suposa la violència exercida
de forma despietada contra les dones.
Al desembre del 2004, el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere. El fi últim d’esta Llei és l’eradicació i la prevenció de la violència de
gènere. Esta Llei regula l’elaboració d’un Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere per a introduir en l’escenari social les noves escales de valors
basades en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i d’igualtat entre hòmens i
dones, així com en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics
de convivència, tot això des de la perspectiva de gènere.
Tal com establix la Llei, els poders públics no poden ser aliens a la violència de
gènere, que constituïx un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la
igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució, per
la qual cosa tenen, d’acord amb el que disposa l’article 9.2 de la Constitució, l’obligació
d’adoptar mesures d’acció positiva per a fer reals i efectius dits drets, removent els
obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud.
Així mateix, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana la Llei 7/2012, de 23 de
novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la
Comunitat Valenciana, l’objecte de la qual és l’adopció de mesures integrals per a
l’eradicació de la violència sobre la dona, en l’àmbit competencial de la Generalitat, oferint
protecció i assistència tant a les dones víctimes de la violència com als seus fills i filles
menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de
prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat d’implicar a tota la societat de la
Comunitat Valenciana.
En els últims anys s’han aconseguit importants avanços tant legislatius com
socials, no obstant això, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que
aconseguisquen l’eradicació d’esta xacra social. Este és un èxit de llarg recorregut que
exigix un esforç col·lectiu.
Ens estem trobant amb noves formes de violència que vénen propiciades per les
noves formes de relacions socials basades en les modernes tecnologies, a les que es té
accés de forma majoritària i que suposen nous reptes per a la prevenció d’esta nova
possible violència sense menyscabar la llibertat de les persones.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ajuntaments, com l’administració més pròxima a la ciutadania, no són aliens al
fenomen de la violència de gènere i deuen, per això, en major grau fomentar la
conscienciació de tots els actors socials, adoptar actuacions que aconseguisquen
remoure d’una forma efectiva els obstacles per a aconseguir la igualtat i el respecte per la
diversitat garantit per la nostra Constitució.
És necessari proporcionar un tractament integral durant tot l’any, destacant que
este problema només podrà solucionar-se a través de la conscienciació de la ciutadania.
Estem totalment convençuts que l’educació, pilar fonamental sobre el qual s’assenten els
valors morals i ètics, és la base des d'on cal treballar buscant la prevenció i sobretot
l’educació en valors d’igualtat entre hòmens i dones.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:

Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, resulta aprobada,
en sus propios términos, por la UNANIMIDAD de los once miembros de la
Corporación presentes y que conforman su número legal.

9.- MOCIÓN REIVINDICANDO ACTUACIONES PARA EVITAR INUNDACIONES.
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PRIMER. Manifestar el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport
incondicional tant a les víctimes com a les famílies d’estes.
SEGON. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i
accessibles a tota la població, que analitzen el fenomen violent en totes les seues
dimensions i divulguen la gravetat del problema des de la vulneració dels drets
fonamentals i la comissió de delicte que açò suposa, col·laborant amb les associacions i
grups que lluiten contra la violència, instant els ciutadans i ciutadanes a rebutjar l’ús de la
força i a establir el diàleg en la resolució de les seues diferències, i apel·lant a la
conciliació de voluntats per a denunciar aquelles situacions d’abús que es produïsquen
en el nostre entorn o fora d’este.
TERCER. Promoure campanyes especials entre adolescents i jóvens perquè
identifiquen la manifestació de violència que es poguera donar tant en les relacions
tradicionals com en les propiciades per les noves tecnologies i d’esta manera aconseguir
la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere i per a desterrar així valors
sexistes, encara molt vigents en la nostra societat.
QUART. Garantir que els professionals que atenen este fenomen violent disposen
de protocols d’actuació que els permeta la prevenció, la detecció precoç, l’assistència i
l’atenció de les víctimes.
CINQUÉ. Col·laborar de manera activa amb la comunitat educativa per a facilitar
que, per mitjà de la seua labor preventiva i de sensibilització, es consciencie a la societat
que només es pot eradicar el problema de la violència de gènere per mitjà del compromís
de tots.
SISÉ. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions públiques continuen
implicant-se de forma activa en les polítiques encaminades a l’eradicació de la violència
contra les dones, cada una des dels àmbits i les competències que li són propis i, al
mateix temps, treballant de forma ordenada i coordinada entre totes elles per a unir
objectius i optimitzar recursos.”

ACTA DEL PLE

ACORDS

Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1er. Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i a la Confederació
Hidrogràfica del Segura (CHS) que en el seu àmbit territorial d’actuació en la Comunitat,
de forma urgent, realitze les tasques de condicionament necessàries que, a més, li
correspon a les esmentades Confederacions, a fi d’evitar parapets de canya, inundacions
i estancaments que poden emportar-se per davant camins i altres infraestructures.
2n. En aquells casos en què els ajuntaments hagen realitzat neteja de llits i
actuacions no complexes en els àmbits de competència de la CHX i CHS se servisquen
agilitzar els permisos i autoritzacions, així com la normalització dels esmentats
expedients, així com deixar sense efecte les possibles sancions, ja que moltes d’estes es
deriven de la inacció de la pròpia Confederació.
3er. Remetre còpia de la present Moció al Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana, al Molt Excel·lent President de les Corts Valencianes, i a la
Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”
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La Comunitat Valenciana compta amb nombrosos episodis d’inundacions, posant
com a exemple des de la riuada del Túria del 1957, les inundacions de la ribera del
Xúquer i la ruptura de la presa de Tous en el 1982, les diferents riuades patides en el Baix
Segura, o més recentment les inundacions provocades pel riu Girona en els Poblets i les
inundacions d’altres poblacions per les pluges intenses produïdes en la Marina Alta a
l’octubre del 2007. Es tracta d’un fenomen molt present en el nostre territori, en què dels
542 municipis de la Comunitat Valenciana, 299 presenten un risc apreciable d’inundació.
Les Administracions Locals són les més pròximes als ciutadans i constituïxen el
pilar bàsic on s’integra i organitza la societat civil. Per això, tenen un compromís amb el
desenvolupament sostenible que implica necessàriament augmentar la prioritat concedida
a les polítiques mediambientals. Així doncs, les actuacions de caràcter preventiu i de
protecció, exigixen un nivell de resposta organitzatiu adequat, i fa necessari comptar amb
el suficient personal qualificat que puga intervindre en el moment adequat i necessari
davant de situacions d’emergències, d’acord amb la legislació vigent de Règim Local, que
establix competències tant per als municipis com per als seus alcaldes en matèries
relacionades amb la protecció civil.
La Generalitat Valenciana recorda anualment els procediments d’actuació que han
d’aplicar les Administracions Públiques amb responsabilitat en la matèria, davant de
situacions de pluges intenses i crescudes de cabals en rius i barrancs.
En este sentit, els ajuntaments participen en la neteja dels barrancs que acumulen
mala herba i brutícia a fi d’evitar inundacions i estancaments d’aigua. Per a realitzar estes
tasques de condicionament en barrancs de muntanya i de riu, han sol·licitat realitzar
intervencions immediates a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en la
demarcació de la qual es trobe ubicat el terme municipal.

ACTA DEL PLE

“De conformitat amb alló disposat pel Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva
al Ple de la Corporació proposta d’Acord en els següents termes:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita resulta aprobada,
en sus propios términos, por la UNANIMIDAD de los once miembros de la
Corporación presentes y que conforman su número legal.
10. MOCIÓN EN CONTRA DEL CIERRE DE RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA
(RTVV).
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:

Estes lleis van ser aprovades per “la voluntat política d’assumir la responsabilitat
concreta de fer avançar la consolidació de l’Administració Autonòmica i la presa de
consciència dels nostres trets diferencials com a poble”. Per això, el tancament de l’Ens
públic suposa la renúncia al desenvolupament de l’autogovern valencià i també la pèrdua
d’un dret identitari com a poble que agredeix directament la nostra cultura, la nostra
llengua, i les nostres senyes d’identitat, així com també impedeix el nostre
desenvolupament econòmic i social.
La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que perden el
seu treball, a les que s’han de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per
la desaparició d’este ens públic. El deute de més de 1.300 milions d’euros que haurem de
pagar entre tots els valencians i valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta
gestió del Partit Popular que ha utilitzat durant quasi dos dècades la ràdio televisió
pública, la de tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos partidistes.
Hui, quan ja està ofegada pel deute i no poden traure més rèdit polític la tanquen,
culpant de forma vergonyosa els treballadors, i volent fent-nos creure que ho fan per a no
“tancar hospitals” quan a hores d’ara ja han dilapidat l’Estat del Benestar de la Comunitat,
realitat que ja coneixen tots els valencians.
Per tot això se sotemet a la consideració i aprovació pel Plenari els següents:
ACORDS
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L’Estatut d’Autonomia dels valencians preveu, en el seu article 56.2, el
desenvolupament de mitjans de comunicació social a través d’una Ràdio i Televisió
públiques. Un deure dels governants, el d’una informació pública i de qualitat, recollit
també a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre de 1983, i a la Llei
originària de creació de l’entitat pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984, de
4 de juliol.

ACTA DEL PLE

El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l’enfonsament del
govern del Partit Popular a la Generalitat col·lapsat pel deute públic, i amenaçat per
nombrosos casos de corrupció i malbaratament dels fons públics. Un règim del qual
Canal 9 no ha estat excepció.
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“El passat 5 de novembre, vam assistir al tancament unilateral i sobtat de la Ràdio
Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del Tribunal
Superior de Justícia que revocava l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que ja
havia afectat a més d’un miler de treballadors.

1. Instar a la Generalitat Valenciana a revocar amb caràcter immediat la decisió de
tancar la Ràdio Televisió Pública Valenciana.
2. Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les
Corts Valencianes, el Consell d’Administració de RTVV i representants dels
treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió Pública.
3. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s’ha produït com
a conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els valencians i les
valencianes.
4. Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a la Mesa de les
Corts Valencianes i al Govern de la Generalitat.”

Finalizadas dichas intervenciones, y sometida a votación la propuesta de
Acuerdo transcrita se obtiene el siguiente resultado: 8 votos a favor (Compromís,
y PSOE), y 3 votos en contra (PP).
Consecuentemente con el resultado de la votación, la propuesta de
Acuerdo transcrita resulta aprobada, en sus propios términos, por MAYORÍA
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación.
11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS REIVINDICANDO LA
LÍNEA DE TREN ENTRE GANDIA Y DENIA.
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“Tomàs
Ferrandis
Moscardó,
portaveu
del
grup
Bloc-Compromís
a l'Ajuntament de Xeresa, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art.
97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si
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El Sr. Alcalde manifiesta que no ve contradicción alguna, ya que, si bien es
cierto que los grupos políticos de la oposición, entre ellos Compromís, han criticado
duramente la gestión de radio televisión valenciana, que era claramente partidista,
ello no quiere decir que, en lugar de modificar dicha gestión para intentar mejorarla,
se opte por acordar el cierre de la misma, con la consiguiente pérdida de
autogobierno y de señas de identidad a nivel autonómico. Indica el Sr. Alcalde que
nada tiene que ver una entidad con la gestión que de la misma puedan hacer
personas concretas.
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El Sr. De la Asunción Peiró señala que los miembros del grupo municipal
del PP votarán en contra de la moción, ya que, aunque comparten el pesar de los
afectados y de sus familias, y se solidarizan con el mismo, hay que tener claro que
gobernar es priorizar. El Sr. De la Asunción manifiesta que el gobierno del PP ha
intentado en numerosas ocasiones llegar a una solución negociada, y que ahora ya
no es posible al haberse dictado una Sentencia. Finalmente señala que resulta
contradictorio que los grupos políticos de la oposición, que tanto han criticado la
radio televisión valenciana, ahora manifiesten su rechazo al cierre de la misma.

ACTA DEL PLE

INTERVENCIONES:

s’escau, la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Quatre dècades pagant aquest aïllament ens està costant molt car, i els polítics dels
municipis afectats som responsables directes en consentir-ho. Eternitzar la construcció
d’aquest servei, allargant en el temps el inici de la seua construcció, sols ens reporta
perjudicis.
El diputat de Compromís al Congrés dels diputats va presentar una esmena als
pressupostos generals de l’Estat, en la que reclamava 30 milions d’euros per l’any 2014
destinats a aquesta infraestructura i que va ser rebutjada pel Partit Popular. Però
mitjançant altres grups parlamentaris s’ha tornat a presentar aquesta esmena, en aquest
cas al Senat on s’han de debatre ara els pressupostos.
Considerant que es tracta d’una infraestructura imprescindible pels nostres territoris i que
és una qüestió de voluntat política que puga fer-se realitat, es proposa que el Plenari de
l’Ajuntament de Xeresa faça arribar la seua preocupació a qui pot rectificar el document, i
proposem per al seu debat i aprovació la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primera.- L’Ajuntament de Xeresa expressa el seu suport a l’esmena que preveu
30 milions d’euros per al Tren de la Costa “Tram Gandia-Dénia”.
Segona.- Que l’Ajuntament de Xeresa s’adrece al Ministeri d’Hisenda i als
portaveus del grups parlamentaris del Senat per demanar-los l’aprovació d’aquesta abans
del seu debat al Senat.
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El menyspreu que patim, any rere any, des de Madrid i que ens castiga amb unes
inversions a la Comunitat Valenciana per baix de la mitjana de l'estat (120 € per habitant
davant dels 560 de Castella-Lleó o els 320 d'Extremadura), repercuteix també en la falta
de pressupost necessari per començar a treballar de forma decidida, i inequívoca, en la
construcció de la connexió ferroviària entre les dos comarques. No estem demanant més
que els demés, demanem el que ens toca, el que és de justícia.

ACTA DEL PLE

Els habitants de les dos comarques són els principals perjudicats d’un procés que està
durant massa anys. El temps de les promeses i dels estudis ha caducat. Ningú no
entendria que un tema que arrossega un consens tant ampli no es puga realitzar en uns
terminis relativament curts. La partida que contemplen els pressupostos generals de
l’Estat per a 2014 per al tren de la costa “tram Gandia-Dénia”, de 480 mil euros, no deixa
de ser un indicatiu que continuarem sense iniciar les obres del tren un altre any més, i
davant d’aquest fet els Ajuntaments de les comarques afectades han de plantar-se i
reivindicar l'inici immediat de la construcció d’una infraestructura vital per als nostres
pobles.
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Prompte farà 40 anys del tancament de la línia de tren que unia Dénia amb Gandia. Des
d'aleshores, la incomunicació ferroviària entre la Safor i la Marina ha suposat també una
barrera pel desenvolupament i el creixement econòmic de les dos comarques així com un
bretxa que allunya Alacant i València, deixant aïllades un conjunt de ciutats grans i
mitjanes que suposen veritables centres neuràlgics imprescindibles a l’economia
valenciana.

Tercera.- Traslladar este acord als senadors, Ministeri d’Hisenda del Govern
d’Espanya i als portaveus del Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”

Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita se obtiene el
siguiente resultado: 8 votos a favor (Compromís, y PSOE), y 3 abstenciones.
Consecuentemente con el resultado de la votación, la propuesta de
Acuerdo transcrita resulta aprobada, en sus propios términos, por MAYORÍA
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. De la Asunción Peiró pregunta por qué las tardes de los sábados y
de los domingos no hay servicio de policía local, añadiendo que, a su entender, sí
que se aprecia necesidad de cubrir dichos huecos.
El Sr. Alcalde contesta que no hay suficientes agentes para cubrir los siete
días de la semana y las veinticuatro horas del día, que ningún municipio de la
comarca de similares características tiene tantos agentes como Xeresa; y por otra
parte que tampoco hay necesidad de ello pues los fines de semana – cuando ya
ha parado la actividad en el centro escolar y en los polígonos industriales – son
tranquilos, teniendo la posibilidad los ciudadanos – para el caso de que ocurriera
alguna urgencia que no admitiera demora hasta el lunes – de ponerse en
contacto con los agentes de la Guardia Civil que se encuentren de servicio en el
municipio.
Agotado el orden del día, el Sr. Alcalde dio por acabado el acto
público, levantando la sesión a las veintiuna horas y quince minutos del día
fijado en el encabezamiento. De todo ello, como Secretario, doy fe.
EL SECRETARIO,

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada, en sus propios términos, por

ACTA DEL PLE

No se propone moción de urgencia alguna.
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Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si
algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de
urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la
convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 91.4 del ROFRJEL.
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12.- MOCIONES DE URGENCIA.
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ACTA DEL PLE

el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2014, de lo que yo, el
Secretario, doy fe.

