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ACTA Nº 6 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO DÍA 2 DE ABRIL DE 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día dos de abril de dos mil ocho, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, asistido del 
Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste pero excusa su no asistencia el Concejal del Grupo Socialista D. Luis Enrique Garrigós 
Paredes. 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA 

1º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación de la creación de una entidad pública 
empresarial para la prestación de servicios. 

2º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre presupuesto general para el ejercicio 2008 con los 
estados de gastos e ingresos, bases de ejecución del mismo, anexo de personal y demás 
documentos que lo integran conforme al título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 
 

1º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE 
UNA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2007, se iniciaron los trámites para la 
creación de una empresa municipal para la prestación de servicios, con la forma jurídica de sociedad 
privada de capital íntegramente municipal, señalando una serie de servicios que se consideraba podían 
ser asumidos por la empresa y señalando el carácter abierto de la enumeración que se hacía, y se 
nombró una Comisión de Estudio para que redactara una Memoria sobre los aspectos sociales, jurídicos, 
técnicos y financieros de la prestación de cada servicio. 

La Comisión de Estudio ha mantenido ocho reuniones y ha recibido numerosos informes de los 
responsables de los distintos servicios, elaborando una Memoria en la que llega a la conclusión de que 
conviene que la empresa municipal asuma inicialmente los servicios de limpieza de Colegios Públicos y 
edificios municipales, limpieza viaria, mantenimiento y limpieza de jardines, y pequeñas obras y 
reparaciones, así como de servicios excepcionales. La Comisión ha considerado que en todos estos 
servicios se puede conseguir una mejora en su prestación, una mejora para los trabajadores y una 
economía para la hacienda municipal. 

A lo largo de sus reuniones, la Comisión también ha considerado que la forma jurídica más adecuada 
para la empresa municipal es la entidad pública empresarial, prevista en el artículo 85.2-c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como una de las formas de gestión 
directa de los servicios municipales, ponderando como ventajas respecto a una sociedad privada su 
régimen administrativo y económico financiero, que ofrece unas mayores posibilidades de control por 
parte del Ayuntamiento, y responde mejor a las exigencias del carácter público de la prestación de los 
servicios. Por ello, en la Memoria se propone esa forma jurídica, y se adjunta a la misma un borrador 
de los estatutos de la entidad pública empresarial. 

Los aspectos económicos de la Memoria se fundamentan en el informe económico redactado, en el que 
se justifican los costes de los diferentes servicios en caso de prestación por la entidad pública 
empresarial, y se comparan con los precios que el Ayuntamiento está pagando a los actuales 
contratistas de los mismos, incluyendo un apartado en el que se recogen los gastos generales de la 
Entidad y los costes indirectos. 

También ha planteado la Comisión la posibilidad de que los empleados del Ayuntamiento que 
actualmente prestan servicios coincidentes con los que va a asumir la empresa municipal pudieran 
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adscribirse al ente público empresarial, ofreciendo voluntariamente esta opción a los afectados, 
resultando que únicamente han aceptado esta adscripción los dos trabajadores de limpieza de vías 
públicas, para los que se prevé pasen a depender de la entidad una vez el Ayuntamiento soluciones su 
actual situación laboral. 

Y, considerando suficientemente estudiado este asunto por la Comisión nombrada, vista la Memoria 
redactada y demás documentación complementaria, conforme a lo establecido en el artículo 97 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO.- Tomar en consideración la Memoria redactada por la Comisión de Estudio para la creación 
de una empresa municipal para la prestación de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y 
edificios municipales, limpieza viaria, mantenimiento y limpieza de jardines, y pequeñas obras y 
reparaciones, así como de servicios excepcionales, con los estatutos de la Entitat Pública Empresarial 
“Empresa de Servicis de Paiporta” (abreviadamente ESPAI), informe económico y demás informes y 
documentación que se adjunta a la misma. 

SEGUNDO.- Exponer al público la Memoria y documentación adjunta expresada por plazo de treinta días 
naturales, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
podrán formular observaciones los particulares y entidades. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legales y reglamentarios. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, defiende el dictamen, 
e indica que el día 27 de septiembre del año pasado el Pleno encargó que se realizara el estudio de una 
empresa municipal de servicios. Se estudiaron las diversas actividades que se consideró inicialmente 
que podía ser más ventajoso que las realizara la empresa, conforme al estudio previo de viabilidad 
realizado. Se establecieron tres premisas que debían cumplirse con la prestación de los servicios por la 
empresa municipal: que los vecinos obtuvieran un mejor servicio, que se produjera un ahorro 
económico y que los trabajadores que los prestaban mejoraran sus condiciones de trabajo. Se comenzó 
planteando crear una sociedad privada municipal. Se vio la conveniencia de que cumpliera una serie de 
condicionamientos en la composición de su Consejo de Administración (que hubiera un representante 
de los trabajadores), en la forma de realizar las contrataciones, de acuerdo con los principios de 
publicidad e igualdad, y otros semejantes, que condujeron a considerar que la figura jurídica que 
mejor se ajustaba a todas esas características era la entidad pública empresarial, en vez de una 
sociedad privada. Finalmente se ha llegado a la conclusión de que los servicios que cumplen todos los 
requerimientos para ser asumidos por la empresa municipal son los de limpieza viaria, limpieza de 
edificios y colegios, y mantenimiento de jardines, dejando además la puerta abierta a la realización de 
pequeñas reparaciones y servicios extraordinarios. Sin perjuicio de que en el futuro la empresa pueda 
también asumir otros servicios en los que se den los mismos requisitos. Se propone que el Consejo de 
Administración de la entidad esté integrado, junto con el Presidente (que es Sr. Alcalde) y el 
Vicepresidente, por siete Concejales nombrados con la misma proporcionalidad entre los Grupos 
Políticos Municipales que en las Comisiones Informativas, más un funcionario del Ayuntamiento y un 
representante de los trabajadores de la propia empresa. De este modo, la composición del Consejo 
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ofrece la debida transparencia. Agradece a todos los miembros de la Comisión de Estudio su trabajo y 
las aportaciones que han realizado, haciendo mención nominal de cada uno de ellos. Y concluye 
reiterando que con la prestación de servicios con la empresa únicamente se pretende que los vecinos 
reciban mejores servicios, que el Ayuntamiento obtenga un ahorro económico y los trabajadores 
mejores condiciones, expresando su confianza en que todos los Grupos apoyen la propuesta. 

D. Juan García, como representante del Grupo Socialista en la Comisión de Estudio, destaca que a lo 
largo de los extensos debates mantenidos en las numerosas reuniones celebradas, poco a poco todos se 
han ido convenciendo de que con menos dinero para el Ayuntamiento y con mejores condiciones para 
los trabajadores, podían prestarse adecuadamente los servicios. Indica que han trabajado duro, 
estudiando con detalle los diversos informes emitidos, y que, del escepticismo inicial, han pasado a 
pensar que es viable la empresa de servicios. Señala que su Grupo apoya la propuesta, en primer lugar, 
porque cree en la municipalización de los servicios, y con la entidad pública empresarial se asegura 
que el Ayuntamiento controle directamente una serie de servicios que actualmente se prestan 
mediante contrata, con distintos problemas para los trabajadores, a todos los cuales se les ha ofrecido 
la integración en la empresa con las debidas garantías. En segundo lugar, apoyan la propuesta porque 
el Consejo de Administración es plural, con representación de todos los Grupos Políticos Municipales en 
la misma proporción que en las Comisiones del Pleno, y además formará parte de este órgano un 
representante de los trabajadores, tal como habían propuesto desde su Grupo. Y concluye 
manifestando que, por todo ello, el Grupo Socialista votará a favor del dictamen. 

Dª. Isabel Martín, Portavoz del Grupo de EU-Bloc y representante de este Grupo en la Comisión de 
Estudio, expresa que en las muchas reuniones que ha tenido dicha Comisión ha reinado el debate y la 
participación, pudiendo estudiar con suficiente tiempo todos los asuntos. Considera positivo que se 
haya pasado de la figura de sociedad privada a entidad pública empresarial, pues así las contrataciones 
se realizarán con las debidas garantías y se evitará que la empresa pueda convertirse en una agencia de 
colocación. También se muestra a favor de la composición propuesta para el Consejo de 
Administración. Y señala que, aunque no se asuman inicialmente todos los servicios que se han 
estudiado en la Comisión, por el parecer de los informes técnicos, la empresa está abierta a que en un 
futuro pueda también prestarlos. Finaliza agradeciendo a todos los miembros de la Comisión de Estudio 
y a su Presidente el trabajo que han realizado. 

El Sr. Alcalde, por último, destaca que cuando se parte de posiciones abiertas al diálogo, se pueden 
alcanzar acuerdos como el obtenido en este caso.  

 

2º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2008 CON LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS, BASES DE EJECUCIÓN 
DEL MISMO, ANEXO DE PERSONAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN 
CONFORME AL TÍTULO VI DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE 
MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA 
DE LAS HACIENDAS LOCALES. 

Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
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781/1.986, de 18 de abril, R.O.F. y R.J. de las EE.LL., y demás disposiciones concordantes, y 
documentación que compone el expediente del Presupuesto General de 2008, este Ayuntamiento Pleno 
por mayoría, con 12 votos a favor (del Grupo Popular), 7 votos en contra (6 del Grupo Socialista y 1 de 
Dª. Isabel Martín, de EU-Bloc), y 1 abstención (de D. Pascual Pardo, de EU-Bloc), acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre Presupuesto General para el Ejercicio 2008, con los 
estados de gastos e ingresos, Bases de Ejecución del mismo, Anexo de Personal y demás documentos 
que lo integran, conforme al Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, y cuantos antecedentes, 
informes y documentos constan en el mismo, y en su consecuencia: 

a) Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación de 2008, con los documentos y 
anexos que lo integran, entre los que se incluye la relación de puestos de trabajo, con el resumen 
por capítulos de gastos e ingresos siguiente: 

 
A) ESTADO DE GASTOS: 

 
Operaciones corrientes: 

 
1 Gastos de personal 6.507.538,46 € 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.457.123,54 € 
3 Gastos financieros 385.000,00 € 
4 Transferencias corrientes 1.996.338,00 € 

 
Operaciones de capital: 

 
6 Inversiones reales 513.000,00 € 
7 Transferencias de capital 1.000,00 € 
9 Pasivos financieros 1.203.000,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 15.063.000,00 € 

 
 

B) ESTADO DE INGRESOS: 
 

Operaciones corrientes: 
 

1 Ingresos directos 6.116.000,00 € 
2 Ingresos indirectos 875.000,00 € 
3 Tasas y precios públicos 3.309.000,00 € 
4 Transferencias corrientes 4.682.000,00 € 
5 Ingresos patrimoniales 81.000,00 € 

 
Operaciones de capital: 

 
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 € 
7 Transferencias de capital 0,00 € 
8 Activos financieros 0,00 € 
9 Pasivos financieros 0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 15.063.000,00 € 
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b) Exponer al público el expediente de aprobación del Presupuesto General de la Corporación de 2008 

y documentación que lo integra, entre la que se incluye la relación de puestos de trabajo, 
mediante la publicación de Edictos en la Casa Consistorial y en el “Boletín Oficial” de la Provincia, 
por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en éste último, 
poniéndolo a disposición del público para que en el mencionado plazo los interesados legítimos 
puedan examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones ante el Pleno Municipal. 

 
c) Entender definitivamente aprobado el Presupuesto General de la Corporación para 2008 con la 

documentación y anexos que lo forman, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, si en el 
plazo citado en el punto anterior no se hubiesen presentado reclamaciones. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en el ordenamiento 
jurídico vigente. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez destaca que es el 
primer presupuesto de la nueva Corporación. Señala que realmente la confección del presupuesto se 
inició con la modificación de las Ordenanzas Fiscales que aprobó el Pleno. Con ellas quedaron 
determinados los ingresos de que se podía disponer. En aquellos acuerdos se dejó claro que la 
Corporación no quería que los vecinos se apretaran el cinturón para resolver la situación económica del 
Ayuntamiento, y así, no se aumentó el IBI, se establecieron una serie de bonificaciones en las 
Ordenanzas, con espíritu progresista, y se aumentaron muy ligeramente los tributos, conforme al 
incremento del IPC previsto entonces, que ha resultado ser inferior al realmente producido. Con las 
Ordenanzas aprobadas, la estimación de ingresos ha sido de 15.063.000 euros, utilizando un cálculo 
restrictivo, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en el cálculo de ingresos por venta de nichos en 
el Cementerio. Por si acaso se produce la situación más desfavorable, en algunos casos, como en los 
ingresos por licencias de obras, se ha reducido lo cobrado en 2007. En la tasa por ocupación de la vía 
pública, que se ha empezado a aplicar este año, y por la que se ha dejado de ingresar mucho dinero 
durante los anteriores ejercicios, también se ha hecho una estimación a la baja. 

Partiendo de la previsión de ingresos, el presupuesto de gastos es equilibrado en la misma cuantía. Se 
ocupa de resolver los problemas reales de los vecinos, con actuaciones destacadas como la creación de 
la Entidad Pública Empresarial, que mejorará la limpieza viaria, de edificios y el mantenimiento de los 
jardines. También se ocupa del problema del aparcamiento, previendo el acondicionamiento del 
cebollar del Metro para esta finalidad, así como la solución provisional del solar de la calle Maestro 
Serrano. El presupuesto contiene también el Plan de Ahorro Energético, previsto para el año pasado 
pero que no se llegó a realizar, con cambio de las farolas y de las conducciones y cuadros eléctricos. En 
materia de Salud, se mantiene la partida para el control de la legionela, y además se realizará un 
estudio para adoptar las medidas preventivas necesarias. En Educación, se mantienen las ayudas para 
libros con la misma cantidad, aunque ahora también los subvenciona la Generalitat, se prevé la 
contratación de un profesor más para la EPA y la adecuación del Gabinete Psicopedagógico, para 
mejorar su condiciones. En el Área de Modernización se prevé la digitalización de todos los expedientes 
y el acceso a ellos de los vecinos a través de la red. El presupuesto del Área de Cultura se incrementa 
un 12’75 por 100. Protección Civil y Policía Local supone un 13 por 100 del presupuesto total, 
destacando la Oficina de atención a las víctimas del delito y el acondicionamiento de las nuevas 
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dependencias policiales y de Protección Civil. En Servicios Sociales se aumenta un 17’08 por 100, sin 
tener en cuenta que se ha desglosado Salud y Participación Ciudadana. También se prevén 40.000 euros 
para la adecuación del local que ocupaba la asociación ALDIS, de modo que pueda volver a utilizarlo. 
También está previsto el gasto más justo que puede hacer el Ayuntamiento, con 60.000 euros para 
abonar el resto de la indemnización al trabajador del Ayuntamiento que sufrió un accidente de trabajo. 

Pide disculpas por el retraso en la presentación del presupuesto, que se ha debido al mucho trabajo 
que ha sido necesario para su elaboración. E indica que está pendiente una modificación para 
inversiones, que se financiará mediante préstamo y que incrementará el importe total del presupuesto. 
Señala que el Ayuntamiento tiene un total de 3.923.000 euros de deuda vida, más los 3.800.000 euros 
de remanente negativo de tesorería. Se ha hecho un estudio para financiar la deuda, refinanciando los 
préstamos y concertando un préstamo de legislatura, al objeto de conseguir que al finalizar el actual 
mandato, la nueva Corporación no tenga remanente negativo de tesorería. 

Por parte del Grupo Socialista, interviene el Sr. Concejal D. Jesús López, quien comienza felicitando al 
equipo de gobierno por presentar al fin el presupuesto, tras cuatro meses de presupuesto prorrogado. 
Destaca que este presupuesto ha sido redactado por el equipo de gobierno, que también lo gestionará, 
por lo que ya no habrá dudas de que responde a su programa de gobierno. Manifiesta que su Grupo 
votará en contra del presupuesto principalmente por dos motivos: En primer lugar, por coherencia 
política, ya que votó también en contra de las retribuciones de los miembros de la Corporación que se 
aprobaron el día 2 de julio de 2007, por el importante gasto que iba a suponer, lo que se ha visto 
confirmado, al incrementarse el gasto en este concepto para 2008 en 223.000 euros, equivalente al 54 
por 100. Consideran este gasto excesivo y piensan que se podía emplear en otras actuaciones más 
ventajosas para la ciudadanía de Paiporta. Y en segundo lugar, votarán en contra porque el 
presupuesto lleva detrás todo un plan de saneamiento de la deuda con aplazamiento a doce años, lo 
que supone comprometer a tres Corporaciones y va a generar importantes gastos financieros. 
Finalmente desean que en el futuro se cumplan los plazos para poder aprobar los presupuestos en 
tiempo y forma. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa el malestar de su Grupo por el 
poco tiempo de que han dispuesto y la falta de información para el estudio del presupuesto. La 
información se les ha facilitado con cuentagotas, y sólo han dispuesto de la información completa dos 
días hábiles, sin que se les haya llegado a facilitar el avance de liquidación del presupuesto de 2007. 
Además la descentralización del presupuesto de este año, con la que están de acuerdo, ha dificultado 
su estudio. Por ello se ha producido una falta de participación de los Grupos de la oposición, pese a lo 
que se decía en el Reglamento de Participación Ciudadana recientemente aprobado, que les ha 
impedido su labor de fiscalizar la actuación del equipo de gobierno y formular más propuestas, aparte 
de las planteadas en los últimos meses que se han tenido en cuenta, como las ayudas para libros en 
Educación Infantil, ampliar la EPA al segundo ciclo de la ESO, el premio de relatos cortos, la partida 
para ayuda humanitaria a catástrofes, el control de la legionelosis, el cambio de farolas para evitar la 
contaminación lumínica o la plaza de filólogo para el gabinete de normalización lingüística. Señala que 
hay otras propuestas de su Grupo que no se han tenido en cuenta, como la limpieza del barranco, la 
mejora de las instalaciones de la EPA, o dedicar el 0’7 por 100 a ayuda para el desarrollo, que no llega 
en el presupuesto al 0’4. Destaca que no se haya aumentado el importe del presupuesto, pese a que la 
población ha aumentado el 3 por 100. Señala que ha aumentado el gasto de personal al 43 por 100, 
quizás por el incremento de las retribuciones de los órganos de gobierno y de la Asesora, que han 
subido un 54 por 100, sin que haya tenido demasiada trascendencia la reducción de las retribuciones de 
los Concejales un 5 por 100, y resalta que siguen cobrando por encima del salario mínimo 
interprofesional. Menciona que el Concejal de Obras y Servicios y Deportes ha cesado en materia de 
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Deportes, y sin embargo sigue percibiendo la misma retribución. También indica que el gasto corriente 
asciende al 30 por 100, quedando prácticamente igual que al año pasado, cuando creía que su 
reducción era uno de los retos del equipo de gobierno. Por Áreas, la Policía Local y Protección Civil 
tienen un incremento del 45 por 100, alcanzando un 14 por 100 del total del presupuesto, frente a 
Cultura, que solo tiene el 2 por 100 del presupuesto. Modernización también se incrementa un 54 por 
100, y espera que este aumento dé resultado. Pero se olvidan de Juventud, que afecta a la mayor 
parte de la población, y que sólo obtiene 21.200 euros, igual cantidad que las destinada a controlar la 
legionela, y la mitad destinado a gastos del Viña, que se consumirán en tres días. Se dobla el gasto de 
Participación Ciudadana, de lo que se alegran. Respecto a la refinanciación prevista para absorber el 
déficit de tesorería y nuevas inversiones, solicita que no se refinancien los préstamos que están a punto 
de vencer, por los gastos que ello comportaría. Señala que el estado del remanente negativo de 
tesorería facilitado por la Intervención se cifra en casi 2 millones de euros, cantidad a la que hay que 
añadir algunos conceptos, pero que es inferior a la cifra de 4’5 millones que viene dando el equipo de 
gobierno, aunque en cualquier caso es muy elevada. En cuanto a inversiones, echan de menos una 
memoria explicativa del programa de inversiones, e indica que se destina más cantidad a 
Modernización que a Juventud, Cultura y Acción Social juntas. Destaca el incremento de un 70 por 100 
de los gastos financieros, y se pregunta si se cumplirán los principios de estabilidad presupuestaria 
cuando se concierten los nuevos créditos. Finalmente hace una referencia a que se dice que el 
Ayuntamiento ya se ha comido la molla urbanística, pero habrá que ver lo que pasa cuando se entierren 
las vías del metro. Y concluye reiterando que votarán en contra del presupuesto. 

El Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, hace también uso de la palabra para 
expresar que estos presupuestos son algo distintos de los demás que ha conocido. Indica que, para 
valorar los presupuestos se han fijado siempre en la forma y en el fondo. En cuanto a la forma de estos 
presupuestos, señala que el trato a los Concejales de la oposición y la fluidez de la información ha sido 
muy distinto al que recibían por parte de los anteriores gobiernos. Se les ha entregado más 
información, se les han dado más facilidades y un trato más cordial, aunque critica el poco tiempo que 
se les ha dado para estudiar el presupuesto y que no se les ha facilitado una comparativa respecto a los 
anteriores presupuestos, que en años anteriores se les venía proporcionando. Respecto al fondo, 
considera positivo que se hayan ampliado las bases de ejecución, modernizando el sistema contable y 
mejorando el control del gasto. Pero consideran excesivo el gasto personal, que supone el 43’2 por 100 
del presupuesto, cuando la media en municipios de más de 20.000 habitantes es del 29 por 100. 
También el 30 por 100 de gastos corrientes del presupuestos es superior al 27 por 100 de la media de 
los municipios de más de 20.000 habitantes. Considera muy elevado el gasto del 73 por 100 del 
presupuesto que destina a personal y gastos corrientes. Respecto a inversiones, señala que la media de 
los municipios con más de 20.000 habitantes está en el 27 por 100, y en Paiporta el porcentaje de 
inversiones ha caído en los últimos años, del 17’5 por 100 en 2005, al 15 por 100 en 2006, 8’9 por 100 
en 2007 y 3’4 por 100 en 2008. Aunque supone que esto se deberá a que no se han consignado las 
subvenciones que no se reciben de otras Administraciones. Llama la atención respecto a la disminución 
de las consignaciones para limpieza viaria, recogida de basuras, limpieza de colegios y energía 
eléctrica, que exige alguna explicación. También menciona que se ha reducido la cuantía del premio 
de poesía. Finalmente considera que los dos aspectos citados del presupuesto, fondo y forma, se 
complementan, y como entienden que se trata de unos presupuestos de transición, debido a la 
herencia recibida de anteriores gobiernos, no quieren favorecerlos con su apoyo ni tampoco castigarlos 
votando en contra, por lo Esquerra Unida se va a abstener en la votación. 

D. Alejandro Gutiérrez contesta a las alusiones de que se ha dispuesto de poco tiempo para estudiar el 
presupuesto indicando que se ha tratado en cuatro o cinco reuniones, desde hace dos meses. Dice que 
la oposición ha reconocido que se han incorporado sus propuestas, e indica que están abiertos a 
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incorporar nuevas aportaciones, en la medida que lo permita el presupuesto redactado. Respecto al 
incremento de gasto de los miembros de la Corporación, señala que el equipo de gobierno ha pasado de 
7 a 12 Concejales, y que antes sólo se computaban en esta partida los gastos de la Secretaria del 
Alcalde, pero ahora se computan todos los gastos que corresponden a los órganos de gobierno, como el 
chófer, la Secretaria de los Concejales, la Asesora de Comunicación e Imagen (puesto que ya existía 
con la anterior Corporación), o el Boletín de Información Municipal. Destaca que, para atenciones 
protocolarias, el anterior Alcalde se gastó en seis meses toda la consignación anual, mientras que el 
actual Alcalde sólo ha gastado una tercera parte, y casi todo para la compra de ordenadores. En cuanto 
a la refinanciación de la deuda, indica que se ha consignado la cantidad necesaria, por la herencia 
recibida. Finalmente expone que se prevé un ahorro en el gasto presupuestado, de modo que la 
Corporación que venga después pueda encontrarse una economía saneada. 

Dª. Isabel Martín aclara a D. Pascual Pardo que en este punto debe valorarse el presupuesto, no el 
talante con que se atiende a la oposición. E insiste en que no han tenido tiempo para estudiar el 
presupuesto ni para realizar más aportaciones, así como en su valoración negativa de las retribuciones 
de altos cargos. 

D. Pascual Pardo contesta a Dª. Isabel Martín que ella no ha sufrido lo que pasaba en anteriores 
Corporaciones. 

Finalmente interviene la Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, que realiza una proyección 
con gráficos sobre distribución del gasto e incrementos realizados en las diferentes Áreas. Respecto a 
la primera transparencia destaca que se trata de unos presupuestos muy sociales, en los que se prioriza 
la Educación, el Deporte y la Cultura. Comenta la segunda transparencia, comparativa del presupuesto 
anterior y el de este año, e indica que se han incrementado las partidas necesarias para dotar de más 
seguridad y calidad de vida a la población, además de modernizar el Ayuntamiento y el pueblo, y todo 
ello haciendo encaje de bolillos, saneando las arcas municipales y haciendo efectivo el compromiso de 
reducir el sueldo de los Concejales. En el Área de Interior destaca el aumento de gasto en mejora de 
seguridad ciudadana, y el crecimiento de la plantilla de la Policía Local. Además se va redactar un 
estudio para la remodelación del Mercado y se van a construir nuevos bloques de nichos en el 
Cementerio. En Urbanismo y Medio Ambiente, se prevén nuevos colectores y la remodelación de calles 
y aceras, así como la mejora de los polígonos, del mantenimiento de los jardines y la limpieza viaria. 
Se van a sustituir las farolas en malas condiciones y las que producen contaminación lumínica, así como 
los cuadros para ahorro de energía. Y se va a construir una sala de lectura junto al Museo de la 
Rajolería. En Educación y Deportes, se dota de un nuevo profesor a la EPA, se duplica la consignación 
para mantenimiento de colegios, se incluye la subvención para libros de Educación Infantil, la 
remodelación del Gabinete Psicopedagógico y la adecuación a la normativa de la piscina de verano, 
además de ampliar la partida de mantenimiento del Polideportivo y de la inclusión de consignación 
independiente para el mantenimiento de los dos campos de fútbol. En el Área de Modernización se 
incrementa el gasto para la digitalización de los expedientes, de modo que los ciudadanos puedan 
realizar las gestiones municipales desde su casa, dentro de la apuesta del equipo de gobierno por un 
Ayuntamiento moderno en beneficio de los vecinos. Se asigna una consignación a Participación 
Ciudadana, para la puesta en marcha del Foro Ciudadano y la atención de las sugerencias de los 
vecinos. En Cultura, se crean nuevos premisos literarios, se prevé la celebración de nuevas fiestas 
emblemáticas para los valencianos, como el 9 de Octubre, y se distingue entre la subvención a las 
Fallas y a la Junta Local Fallera. En Juventud se dota presupuestariamente un proyecto wi-fi. En 
Servicios Sociales, se dota de partida separada las ayudas para situaciones catastróficas, para no tener 
que usar en esos casos otras partidas, y se crea una partida para Inmigración, de modo que a partir de 
ahora los inmigrantes van a tener una consignación para atender sus necesidades. Destaca también la 
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partida para prevención de la legionela. Y, finalmente, resalta que el presupuesto prevé la adecuación 
del local de ALDIS. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y quince minutos del día dos de abril de dos mil ocho, de lo 
que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 29 de 
mayo de 2008. 

 

 

 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 
 

 


