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Acta nº 11 
Sesión ordinaria Pleno día 29 de Septiembre de 2011. 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil 
once, 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 ordinaria, en primera 
convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

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

CONCEJALES: Dª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 D. Manuel Carratalá Vila (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 Dª. Amparo Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 Dª. Isabel Peyró Fernández (PP) 
 D. Francisco Estellés García (PP) 
 D. José Mª. Ribes Montoro (PP) 
 Dª. Ascensión Farinos García (PP) 
 Dª. Rosa María Burguillos Martínez (PSOE) 
 D. José Antonio Manrique Martorell (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 D. Manuel Montero García (PSOE) 
 Dª. Amparo de la Encarnación Armengol (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (Compromis per Paiporta) 
 D. José Val Cuevas (Compromis per Paiporta) 
 Dª. Mª. José Lianes Laserna (EU) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTOR: D. Juan Carlos Pinilla García 
 

Dª. Mª. José Lianes se ausenta de la sesión durante la deliberación del punto 9º del orden del día, sin 
que vuelva a reincorporarse a la misma, por lo que no interviene en la votación del indicado punto 9º ni 
en los sucesivos. 

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 

ORDEN DEL DÍA 

1. SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta anterior nº 10/2011, de 28 de julio. 

2. SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

3.  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 
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4. SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

5. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Incoación expediente resolución de la adjudicación del Programa 
de Actuación Integrada del Sector 1. 

6. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Aprobación informe municipal para la Declaración de Interés 
Comunitario solicitada por D. Miguel A. Martínez Cruz para centro deportivo en la Parcela 24 del 
Polígono 3. 

7. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Dación de cuenta al pleno municipal de la aprobación de 
la liquidación del ejercicio 2010, según artículo 193.4 del Real decreto legislativo 2/2004.  

8. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Dación de cuenta al pleno municipal del informe de 
evaluación del cumplimiento del plan de saneamiento financiero (PSF) y remisión al Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

9. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Declaración de no disponibilidad de créditos al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 33 del RD 500/1990, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 193.1 del RD legislativo 2/2004. 

10. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Solicitud de concertación de operación de crédito por 
cuantía de 898.015,63 €, al amparo de lo previsto en la línea ICO del RDL 8/2011. 

11. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Aprobación del calendario de fiestas locales para el año 
2012. 

12. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal COMPROMIS para la redacción 
y aprobación de un reglamento municipal con las condiciones de acceso y uso del Boletín de 
Información Municipal (BIM). 

13. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal COMPROMIS para la 
ampliación de la zona A de las líneas 1 y 5 de Metrovalencia hasta Torrent. 

14. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal COMPROMIS reclamando parar 
la reforma constitucional y el derecho a decidir de la ciudadanía mediante un referéndum. 

15. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal COMPROMIS para eliminar el 
aumento de la tasa de la basura (TAMER) aprobado por el EMTRE e introducir bonificaciones y 
medidas para favorecer el reciclaje. 

16. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal Socialista para la eliminación 
del incremento de la tasa TAMER. 

17. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal Esquerra Unida contra el 
aumento de la tasa TAMER. 

18. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Moción del Grupo municipal Esquerra Unida contra la 
reforma constitucional. 

19. CULTURA.- Expediente sobre aprobación de las bases del IV Premio “Carolina Planells” contra la 
violencia de género, de narrativa corta. 
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20. BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre propuesta resolución en relación con la supresión de la 
tarjeta fármaco-social, instrumentada en Convenio suscrito con el M.I. Colegio Oficial de 
Farmacéuticos. 

21. MOCIONES 

22. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR Nº 10/2011, DE 
28 DE JULIO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones al acta nº 10/2011 de 28 de julio. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Manrique, manifiesta que en la reseña de la 
deliberación del punto 9º del orden del día debería figurar con mayor detalle su intervención, sin que 
esta observación suponga ningún reparo para la aprobación del acta. El Sr. Secretario expresa que 
procurará tenerlo en cuenta en lo sucesivo. 

La Portavoz del Grupo de EU, Dª. Mª. José Lianes, muestra su interés en no recibir la copia del acta en 
papel por duplicado, en valenciano y castellano. 

El Sr. Alcalde indica que los concejales han dado su conformidad a recibir toda la documentación del 
Ayuntamiento mediante correo electrónico, por lo que no procede remitir ninguna documentación en 
papel, salvo que de forma expresa alguno de ellos manifieste lo contrario. 

Todos los presentes se muestran conformes con recibir toda la documentación del Ayuntamiento 
únicamente por correo electrónico, salvo D. José Antonio Salvador y Dª. Rosario Pérez, que desean se 
les continúe enviando la convocatoria del Pleno y el acta en papel, y únicamente en valenciano. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el acta nº 9/2011, de 4 de julio, en 
los términos que figuran en el borrador de la misma. 

 

2º.- SECRETARIA.- CORRESPONDENCIA OFICIAL, ASUNTOS Y DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 

Se informa a la Corporación Municipal de la correspondencia habida desde la última sesión ordinaria del 
pleno, según consta en el Registro General de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 13080 al 15108 2.029 

Salida Del 11188 al 13429 2.242 
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El Pleno queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, y 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se informa a la Corporación Municipal de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales 
Delegados de Área habidas desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en los libros 
correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 94 al 110 17 

Economía y Hacienda Nº 114 al 119 6 

Bienestar Social Nº 39 al 42 4 

Cultura Nº 30 al 42 13 

Interior Nº 109 al 115 7 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 169 al 196 28 

Fomento Económico y Empleo Nº 1 1 

Economía y Administración General Nº 1 al 56 56 

TOTAL 132 

 
El Pleno queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados 
desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en las actas correspondientes, cuyo resumen 
se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

11 6 de septiembre de 2011 

12 20 de septiembre de 2011 
 
El Pleno queda enterado.  

 

5º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- INCOACIÓN EXPEDIENTE RESOLUCIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR 1. 

Por acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2008 se aprobó definitivamente la adjudicación del 
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Programa de Actuación Integrada del Sector-1 a la Agrupación de Interés Urbanístico del citado Sector. 

En fecha 26 de marzo de 2009, el Ayuntamiento Pleno aprobó el texto definitivo del contrato para el 
despliegue y ejecución del Programa de Actuación Integrada,  notificándose este acuerdo a la 
Agrupación de Interés Urbanístico para que constituyesen la garantía definitiva previamente a la 
formalización del contrato. 

En fecha 29 de junio de 2009, por acuerdo plenario, se estiman las alegaciones presentadas por D. 
Vicente José Tarazona Mocholí, en nombre y representación de la Agrupación, notificándoles el 
acuerdo y requiriéndoles para la formalización del contrato previa interposición de la garantía 
definitiva. En fecha 1 de febrero de 2010 se reitera requerimiento para la formalización del contrato 
sin que hasta la fecha se haya constituido la garantía definitiva a favor de este Ayuntamiento que 
garantice la ejecución del Programa y sin que por tanto se haya formalizado el contrato. 

Vista la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
a cuyo tenor, los procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
Urbanística Valenciana, y aprobados por el Ayuntamiento, pero respecto de los que no hubiera recaído 
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que le acompañe con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley, al cumplimiento y ejecución del programa se aplicará lo previsto en la Ley 
Urbanística Valenciana y en el presente reglamento, que regirá, formal y sustantivamente la 
aprobación definitiva de los nuevos instrumentos de planeamiento y sus actuaciones siguientes: 

b) La prestación de garantías. 

c) La firma del contrato de programación.   

El art. 140 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) regula las garantías, determinando   que, todo 
programa de actuación integrada en los supuestos de  gestión indirecta, ha de asegurar el 
cumplimiento de sus previsiones, con garantía financiera o real prestada y  mantenida por el 
urbanizador, por un valor mínimo del 10 por ciento de las cargas de  urbanización. La garantía tendrá 
el carácter de definitiva, rigiéndose su forma de constitución y efectos por la ley de contratos de las 
administraciones públicas 

Visto que, a tenor de lo dispuesto en el art. 143 de la LUV, es causa de resolución de la adjudicación de 
los  Programas, la falta de prestación de garantías o de suscripción del contrato que formalice los 
compromisos contraídos por el urbanizador ante la Administración. 

Teniendo en cuenta que la resolución se acordará por la Administración actuante, previo Dictamen del  
Consejo del Territorio y el Paisaje el cual deberá de ser favorable y tendrá carácter determinante por 
lo que su falta de emisión impedirá la continuación del procedimiento y previa audiencia al 
Urbanizador por un plazo  mínimo de diez días, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Incoar expediente de resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada del 
Sector-1. 

SEGUNDO.- Dar un plazo de audiencia por diez días a los interesados en el expediente y a la Agrupación 
de Interés Urbanístico del indicado sector al objeto de que manifiesten lo que a su derecho convenga. 

TERCERO.- Transcurrido el anterior plazo y resueltas las alegaciones si las hubiera, dar traslado del 
expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo al objeto de que emita el informe previsto en el art. 
143.4 de la LUV. 

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). 
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La portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que este programa de actuación integrada 
se adjudicó en noviembre del año 2008, pero el urbanizador no ha cumplido su obligación de constituir 
las garantías legalmente exigidas, pese a los requerimientos que le ha formulado el Ayuntamiento, por 
lo que procede la iniciación de expediente para la resolución del acuerdo de adjudicación adoptado en 
su día. 

El portavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Manrique, considera que se trata de una cuestión 
administrativa que se resuelve en la forma que establece la Ley, por lo que su Grupo votará a favor del 
dictamen. 

Las portavoces de los Grupos Compromís y EU, Dª. Isabel Martín y Dª. Mª. José Lianes, también 
expresan su conformidad con la aprobación del dictamen. 

 

6º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- APROBACIÓN INFORME MUNICIPAL PARA LA 
DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO SOLICITADA POR D. MIGUEL A. MARTÍNEZ 
CRUZ PARA CENTRO DEPORTIVO EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 3. 

Por la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se solicita 
informe municipal para la instalación de un Centro Deportivo promovido por D. Miguel Ángel Martínez 
Cruz, en la parcela 24 del polígono 3 de rústica clasificada por el Plan General vigente como suelo no 
urbanizable, de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley del Suelo no Urbanizable.  

Vistos el  informe emitido al efecto, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de 
los miembros del Grupo Popular, y 9 votos en contra de los miembros de los restantes grupos 
municipales, acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar el informe emitido al efecto cuyo tenor literal es como sigue:  

a) “La parcela 24 del polígono 3 de rústica, según el Plan General de Ordenación Urbana vigente está 
clasificada como suelo no urbanizable de especial protección por su valor agrícola. Por acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2004 se aprobó la modificación del Plan 
General consistente en una nueva redacción del art. 6.2.2. 3º), a tenor del cual: 

“Se considerarán Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social, sometidas al 
trámite de Declaración de Interés Comunitario las promovidas o concertadas por las Administraciones 
públicas, o las promovidas por entes privados que desarrollen actuaciones que redunden en beneficio 
del interés público (asistenciales, docentes…), cuya finalidad y características justifiquen la 
imposibilidad o inconveniencia de su ubicación en medio urbano o en otros suelos de mayor aptitud. 
Sólo excepcionalmente se podrá permitir la implantación de las actividades reguladas en el Decreto 
2.414/1.961, de 30 de noviembre, siempre que se justifique la ausencia de impacto ambiental. Las 
magnitudes urbanísticas expresadas para las Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés 
social son las siguientes: 

a) Modo de Ordenación: Edificación Aislada en parcela. 
b) Parcela mínima edificable: 5.000 m² 
c) Ocupación máxima de parcela: 40% 
d) Retranqueos mínimos: 10 metros a colindantes y 7 metros a caminos. 
e) Índice de edificabilidad neto de parcela: 0,4 m²/m². 
f) Número de plantas: 2. 
g) Altura regulada: 9,50 metros.” 

A tenor del art. 2 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física 
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de la C. Valenciana, las Administraciones Públicas dentro de sus competencias, promoverán, 
coordinarán y regularán el deporte y la actividad física de acuerdo, entre otros, con los siguientes 
principios rectores: 

• La consideración del deporte y la actividad física como actividades sociales de interés público que 
mejoren la salud y aumenten la calidad de vida y el bienestar. 

• El reconocimiento de la práctica deportiva como factor esencial para el cuidado de la salud, para 
el aumento de la calidad de vida y el bienestar social, para el desarrollo integral de la persona y 
para el rendimiento de beneficios de  salud a todas las edades mediante las actividades físicas 
oportunas. 

• El reconocimiento del deporte y de la actividad física como valor educativo que contribuye a la 
formación integral de niños y jóvenes. 

• La consideración del deporte como fenómeno social con notable influencia en sectores como la 
educación, sanidad, medioambiente, empleo, economía, turismo, bienestar social y otros sectores 
relacionados. 

• La colaboración entre el sector público y el privado para garantizar la más amplia oferta deportiva, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la ley. 

• La consideración del deporte como elemento de integración social y de empleo del tiempo libre. 

El art. 454 del ROGTU regula los centros recreativos, deportivos y de ocio, en desarrollo del art. 27. 2. 
B) de la Ley del Suelo no Urbanizable, determinando que la implantación de esta clase de usos sólo 
será posible cuando no impliquen riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de 
cualesquiera de los valores objeto de protección en un espacio natural, así como cambios en la 
cubierta vegetal, erosión o pérdida de calidad del suelo, afección a zonas húmedas y ecosistemas 
acuáticos o aguas subterráneas. Se deberá justificar que no se produce ninguno de los riesgos 
determinados en el indicado artículo. Asimismo el art. 27.2.b) de la Ley del Suelo no Urbanizable 
establece que la implantación de Centros recreativos, deportivos y de ocio cuando se acredite 
suficientemente la procedencia de su implantación en suelo no urbanizable por estar íntimamente 
relacionados con las características del entorno natural y siempre que colaboren a la sostenibilidad y el 
mantenimiento del medio rural. 

De la propuesta planteada no se desprende que esta instalación pueda producir riesgos significativos de 
los previstos en el art. 454 del ROGTU, no obstante tampoco se puede considerar que esté íntimamente 
relacionada con las características del entorno natural ni que colabore a la sostenibilidad y 
mantenimiento del medio rural. En el Municipio existe suelo donde se permite por el planeamiento el 
uso deportivo.  

Paiporta cuenta con una dotación deportiva denominada polideportivo municipal de aproximadamente 
50.000m² y una reserva en el planeamiento de otros tantos metros aproximadamente. En el informe 
emitido por el Técnico Responsable del Área de Deportes se valora positivamente la instalación 
propuesta pues “valorada la actividad a realizar, se determina como mayor relevancia, la instauración 
de dos campos de fútbol 7, las 4 pista de pádel, y 2 pistas de tenis proyectadas, ya que son tres tipos 
de actividades que en la actualidad sí que existe más demanda de la oferta actual a nivel municipal. 
Respecto a la instalación del gimnasio, sólo hacer mención que podría existir confrontación con la 
oferta pública existente en la instalación de la piscina cubierta municipal. En referencia a la actividad 
de pádel, reseñar  la oferta existente con carácter privado. No determina exceso de oferta, ya que la 
demanda existente supera las expectativas previstas. Se amplía la oferta deportiva y no perjudica la 
existente y se amplía la oferta de instalaciones y no perjudica la existente”. 

El Centro Deportivo se plantea sobre una parcela de 17.903,00 m² con las siguientes instalaciones: 
- Aparcamiento: 3.390,00 m². 
- Edificio: 397,71 m². 
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- Urbanización interior: 3.752,79 m². 
- Juego de niños: 64,00 m². 
- Fútbol 7: 3.465,00 m². 
- Pádel: 800 m². 
 

Se ocupa una superficie de 11.869,50 m² superior al 40% previsto en el Plan General de Ordenación 
Urbana. No obstante a tenor del art. 27.3 de la Ley del Suelo no Urbanizable en su redacción dada por 
el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell, el porcentaje de ocupación no es de aplicación en 
el caso de centros deportivos que por sus características, precisen ocupar al aire libre una gran 
superficie de instalaciones sin edificación, tales como en el caso que nos ocupa se considera el 
aparcamiento y la urbanización interior de la parcela.  

Se justifica el emplazamiento en esta zona por su cercanía a diversas vías tales como la V-30, la CV-
400, la CV-407 y la Carretera de Valencia CV-404 hoy de titularidad municipal en el tramo comprendido 
desde el límite de término con Valencia hasta el cruce con  la calle Maestro Palau. La Ley 6/2011, de 1 
de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, en su art. 6 determina que los 
usos en suelo no urbanizable se limitarán a los casos en los que resulte justificado por motivos de 
interés público y siempre que mediante las acciones complementarias que correspondan no implique la 
dependencia del uso de vehículo privado para todo tipo de desplazamiento, por lo que se deberá 
prever lo indicado así como los recorridos peatonales necesarios.   

b) En este Municipio, el PGOU vigente clasifica como suelo no urbanizable de especial protección por su 
valor agrícola la casi totalidad de esta clase de suelo pero permitiendo una serie de usos en el mismo 
(art. 6.6.2 apartado 3º). No obstante existe una franja de aproximadamente 200.000 m² entre la 
Avenida del Sur (CV-400) y el límite del término colindante con los municipios de Benetusser, Alfafar y 
Massanassa cuya clasificación es suelo no urbanizable común, pero en la que el Plan General no 
contempla usos. 

c) El planeamiento vigente no prevé ninguna de las zonas a que hace referencia el art. 18 en relación 
con el 19.2 de la vigente Ley del Suelo no Urbanizable. 

d) Según informe del Técnico de Orientación e Inserción Laboral y de la Agente de Empleo y Desarrollo 
Local “Se considera que la actividad a desarrollar podrá contribuir a la mejora de los niveles de empleo 
mediante la contratación del personal que se indica en la documentación aportada y que asciende a un 
total de 20 personas. En este contexto de contribución a la  reducción del desempleo en la población y 
teniendo en cuenta la viabilidad del proyecto empresarial presentado, debemos considerar como 
conveniente y adecuado para el desarrollo económico de Paiporta la actividad que pretende iniciar la 
empresa.  

Todo ello debería ser regulado dentro de un marco de colaboración entre la citada empresa y el 
Ayuntamiento de Paiporta, que podría materializarse en un convenio de colaboración que facilite la 
mayor inserción de la población propia del Municipio”. 

e) Se trata de la transformación de suelo agrícola con la implantación de distintas instalaciones que 
forman el Centro Deportivo. 

Respecto a la edificación propuesta para gimnasio y restaurante, se estima que sus parámetros 
urbanísticos básicos cumplen con lo previsto el Plan General: alturas de la edificación, ocupación, etc. 

Los campos deportivos de fútbol 7 no generan impacto visual (excepto el posible vallado que no está 
definido en la documentación); no así las pistas de pádel que conforman un volumen construido y 
cerrado perimetralmente por muros y malla metálica en una altura de 4 m., aunque no cubierto. 

El impacto general de la instalación será más acusado en cuanto al terreno se refiere, ya que 
previsiblemente, la construcción del centro deportivo requerirá la desaparición del primer estrato de 
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tierras fértiles de labor existentes en toda la superficie de la actuación. 

No obstante, y tanto para la edificación, como para el resto de instalaciones se deberán tener en 
cuenta las normas de aplicación directa para instalaciones en suelo no urbanizable, y en particular lo 
previsto en el art. 100 del ROGTU: “Las edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable deberán 
ser acordes con su carácter aislado armonizando con el ambiente rural y su entorno natural…” 

Por otra parte, y en cuanto a las previsiones técnicas de servicios: 

Agua potable: Dada la proximidad de la actuación a suelo urbano consolidado, la opción más adecuada 
sería conectar a la red existente para la acometida del centro deportivo. Según la documentación 
aportada por el solicitante se ha contactado con la empresa gestora del agua potable en Paiporta 
(Omnium) con objeto de estudiar la viabilidad de esta opción. Se presenta en la documentación la 
propuesta del posible abastecimiento. 

Agua de riego: Se presenta la autorización de la Comunidad de Regantes autorizando la utilización del 
agua de la acequia de Benácher y Faitanar para uso de riego de la instalación. 

Red de Saneamiento: Como opción preferente se estima la conexión a la red de saneamiento municipal 
próxima a la zona de actuación. Se prevé, según la documentación aportada, la ejecución de una red 
separativa que conecte con la red municipal. 

No se determina si la recogida de residuos deberá realizarse a cargo de los servicios del ayuntamiento 
desplazando sus medios hasta la parcela de la actuación, o bien serán depositados los residuos (por 
cuenta de la propiedad) en los contenedores existentes en el polígono industrial próximo. 

La vulnerabilidad de acuíferos (aguas subterráneas) según la Cartografía Temática de la Generalitat, es 
media. 

f) En cuanto al plazo de vigencia del uso y aprovechamiento por los interesados se interesa 30 años que 
es el máximo establecido en el art.35 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre,  del Suelo no Urbanizable. 
Por los interesados no se justifica ni se motiva el plazo solicitado. 

g) En cuanto a los accesos al Centro Deportivo, según informe emitido por la policía local: 

“Se acepta la entrada-salida situada en la CV-404, pero además se deben de establecer dos entradas-
salidas más, las mismas se situaran: 

1ª. Entrada-salida en la CV-404, hacia el camino al recinto, parcela 24 del polígono 3. 

2ª. Rotonda ubicada en la CV-404 de acceso hacia el término de Valencia, así como al Camí Vell de 
Picasent. En la misma rotonda se debería de ubicar un acceso que conectase con el actual camino 
paralelo a la CV-404 y a la parcela 24 (antigua carretera CV-404), que actualmente está cortado y sin 
salida. 

3ª. Se situará en el Camí Vell de Picasent, entre las parcelas 25 y 03 y daría acceso directo a la parcela 
24. Dicho acceso se situaría sobre la parcela del solicitante.  

Por ello quedarían tres vías de acceso y salida de vehículos, suficientes para que la afección al tráfico 
rodado fuera lo menos lesiva posible y daría una mayor garantía al centro con suficientes vías de 
acceso-salida a tal complejo. 

De igual modo las entradas-salidas se deberán de señalizar conforme establece la legislación vigente”    
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h) Propuesta del ayuntamiento del canon de uso y aprovechamiento. 

La propuesta presentada por el solicitante de la Declaración de Interés Comunitario, utiliza como 
referencia legal para el cálculo del canon la Orden de 3-11-2008, que fue derogada por la Ley 12/2010 
que entró en vigor el 22 de julio de 2010. 

En el artículo 2 de la mencionada ley, apartado 7, se modifica la redacción (entre otros) del apartado 2 
del artículo 34 de la ley 10/2004 de suelo no urbanizable que queda como sigue: 

“2. A este respecto, la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, a 
propuesta motivada del ayuntamiento afectado, establecerá un determinado canon de uso y 
aprovechamiento, por cuantía correspondiente al coste económico que se derivaría de la 
transformación de un suelo urbanizable para la obtención de una parcela de superficie, uso y 
aprovechamiento equivalente a la ocupada por la actividad autorizada por la declaración de interés 
comunitario. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia 
urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud del interesado, el fraccionamiento o 
aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. Mediante orden conjunta de 
las consellerias competentes en materia de minas y de urbanismo, se regularán los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para determinar la cuantía del canon correspondiente a actividades de 
explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos. 

Para la fijación del canon de aprovechamiento, y teniendo en cuenta el artículo precedente, se ha 
evaluado el coste económico de transformación de una parcela en suelo urbanizable de superficie, uso 
y aprovechamiento equivalente. Para ello se han utilizado los costes de transformación reales previstos 
en la Unidad de Ejecución 12 de suelo industrial del Plan General de Paiporta, por ser ésta la actuación 
más reciente en suelo industrial en el municipio. 

La comparación con este tipo de suelo –a efectos de considerar el coste de transformación- se 
considera adecuada, ya que el Plan General permite el Uso Deportivo en suelo industrial. Además, esta 
unidad de ejecución se encuentra enclavada limítrofe a suelo industrial consolidado tanto por la 
edificación como por la urbanización. 

De los datos del expediente de reparcelación del Programa de Desarrollo de la Actuación Integrada de 
la UE-12 se extrae el presupuesto de ejecución material de la urbanización que asciende a la cantidad 
de 2.002.590,41 €. 

Por otra parte, el suelo total transformado por la actuación se concreta en 51.130,58 m2. (Se han 
considerado, tanto las parcelas obtenidas para uso privado, como la zona verde generada y las parcelas 
para los CT, entendiendo que la transformación de suelo también afecta a éstas). 

El coste unitario de transformación se obtiene de dividir el coste por la superficie, por lo tanto: 

Coste unitario = 
2.002.590,41 € 

= 39,16 €/m2 
51.130,58 m2 

 

Multiplicando por la superficie de la parcela de la actuación propuesta, que asciende a 11.860,50 m2 

según la información presentada por el promotor, se obtiene el canon de aprovechamiento: 

Atendiendo a la propuesta presentada por el promotor consistente en el fraccionamiento del pago en 5 

CANON DE APROVECHAMIENTO = 39,16 €/m2 x 11.860,50 m2 = 464.457,18 € 
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ANUALIDADES, la tasa anual resultante sería:  

464.457,18/5 = 92.891,44 € a pagar durante los primeros cinco años desde la concesión de la 
correspondiente licencia urbanística.” 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Conselleria competente. 

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). 

La portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la aprobación del dictamen, e indica que 
la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda es la competente para aprobar la 
declaración de interés comunitario. El Ayuntamiento se limita a tramitar la solicitud recibida, a pedir 
los informes de las Consellerías afectadas, a informar la solicitud en los diversos aspectos que se 
plantean a través de las dependencias municipales correspondientes, y a aprobar y remitir el informe 
municipal sobre la declaración de interés comunitario. Todos los informes técnicos que obran en el 
expediente son favorables, y recogen datos objetivos de la realidad, de forma clara y transparente, 
para que a la vista de los mismos, la Consellería resuelva sobre la aprobación o no de la declaración de 
interés comunitario. El informe municipal debe limitarse a recoger los datos a tener en cuenta, sin 
entrar en cuestiones de oportunidad ni valoraciones políticas. 

El portavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Manrique, expresa que su grupo va a votar en contra 
de este dictamen, por considerar que no se trata de cuestiones meramente técnicas, y que afectan a la 
supervivencia de la zona de huerta, por lo que procede también una valoración política de la actuación 
solicitada. Aclara que no están en contra del contenido técnico del informe, pero entienden que el 
Ayuntamiento debería introducir en el mismo la defensa de la Huerta, aportando su parecer de que es 
conveniente que la Huerta se conserve. Consideran que hay suficiente suelo de uso deportivo en 
Paiporta, sin que sea necesario realizar instalaciones deportivas en el suelo especialmente protegido de 
la Huerta. Además se pretende situar estas instalaciones junto a la Residencia de Mayores, por lo que 
tampoco resulta conveniente, debido al tránsito de vehículos y personas que va a suponer. 

La portavoz del Grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, recuerda que hace aproximadamente un año se 
presentaron alegaciones al Plan Especial de Protección de la Huerta, y que las presentadas por el 
equipo de gobierno no defendían la conservación de la Huerta. Considera que hay otras alternativas a 
la ubicación solicitada por los promotores de la instalación, como podría ser el polígono La Mina. Señala 
que no está en contra del informe técnico, pero indica que solicitó en la Comisión en que se dictaminó 
este asunto que se recabara también el informe del Área de Bienestar Social sobre el posible perjuicio 
de las instalaciones proyectadas a la Residencia de Mayores. Y concluye que su grupo votará el contra 
del dictamen, por el menoscabo que supone para la defensa de la Huerta y por no haberse emitido el 
informe que solicitó. 

La portavoz del grupo de EU, Dª. Mª. José Lianes, manifiesta que tampoco está conforme con la 
aprobación del informe que se propone, tanto por la necesidad de defender el poco suelo de huerta 
que queda en el término municipal, como por la construcción de las instalaciones deportivas pegadas a 
la Residencia de Mayores. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que las alegaciones que formuló el equipo de gobierno respecto al Plan 
Especial de Protección de la Huerta solicitaban que fuera el Ayuntamiento quien resultara competente 
para determinar si la población debía o no desarrollarse en las zonas de huerta. Pero la declaración de 
interés comunitario es competencia exclusiva de la Consellería. Señala que en el informe se propone la 
aprobación de un canon al promotor, para que no resulte beneficiado por el hecho de edificar en suelo 
rústico. Indica que se ha dado un plazo de alegaciones a todos los propietarios colindantes, también a 
la Residencia de Mayores, y hasta ahora no se ha presentado ninguna alegación. Reitera que el informe 
a remitir por el Ayuntamiento tiene carácter técnico y no político, por lo que los políticos del 
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Ayuntamiento no deben incidir en el mismo. Y termina diciendo que el equipo de gobierno va a votar a 
favor de dar traslado a la Consellería de un informe exclusivamente técnico sobre la solicitud de 
declaración de interés comunitario. 

D. José Antonio Manrique expone que el Ayuntamiento está obligado a velar por la conservación de la 
Huerta, y que el informe municipal no tiene porque ser completamente aséptico respecto a la opinión 
que le merece al Ayuntamiento esta actuación. En cualquier caso, la oposición de su grupo servirá para 
dejar constancia ante la Consellería de la postura que defienden. 

Dª. Isabel Martín dice que para valorar la falta de alegaciones de la Residencia de Mayores en este 
expediente hay que tener en cuenta que la propietaria de la misma es la empresa de una familia 
conocida de todos. 

Dª. Mª. José Lianes añade a sus anteriores consideraciones que las instalaciones deportivas se van a 
situar enfrente de la macro urbanización Sociopolis, que va a resultar especialmente beneficiada por 
ellas, cuando lo procedente sería que en la propia urbanización de Sociopolis se hubieran previsto los 
terrenos de uso deportivo necesarios para ella. 

Dª. Isabel Chisbert insiste en que el informe técnico es objetivo y recoge únicamente los datos de la 
realidad, para que puedan ser valorados por la Consellería. E indica que con independencia de quien 
sea el propietario de la Residencia de Mayores podía haber presentado alegaciones. 

El Sr. Alcalde puntualiza que se trata de una empresa privada y las manifestaciones que ha formulado 
Dª. Isabel Martin la defienden, cuando resulta que la residencia de mayores también fue construida en 
suelo rústico mediante una declaración de interés comunitario, en la etapa del gobierno municipal 
socialista, y con el voto en contra del grupo popular, que consideraba que había otros lugares más 
idóneos para su construcción. Por lo que entiende que la insinuación de Dª. Isabel Martín es totalmente 
improcedente, y que el Ayuntamiento no está favoreciendo a nadie con este informe. 

D. José Antonio Manrique expone que la Consellería es un órgano político-administrativo, igual que el 
Ayuntamiento, sin que él proponga ninguna manipulación de los informes técnicos, sino tan solo que se 
exprese también la opinión política. 

Dª. Isabel Martín aclara que ella no ha defendido a los propietarios de la Residencia, sino los intereses 
de sus usuarios, que son personas mayores, y que por eso pidió el informe del Área de Bienestar Social. 
Y reitera que no está en contra del informe, y que su postura se debe a la defensa de la Huerta y a la 
falta del informe de Bienestar Social indicado. 

El Sr. Alcalde expresa que el equipo de gobierno debe apoyar sin resquicios los informes técnicos. 

D. José Antonio Manrique por su parte vuelve a indicar que la decisión política sobre este asunto ha de 
quedar clara, junto a los informes técnicos. 

Dª. Isabel Chisbert señala que los trámites administrativos son lo que son, y cada uno de los trámites de 
la declaración de interés comunitario es lo que es conforme a su regulación legal. Y hay informes 
técnicos que se someten a la decisión de los políticos, y otros que únicamente deben recoger hechos 
objetivos, como en este caso. 

D. José Antonio Manrique indica que la declaración de interés comunitaria la aprueba el Conseller, no 
el jefe de servicio que la informa. 
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7º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO 
MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2010, SEGÚN 
ARTÍCULO 193.4 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004. 

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 reguladora de las Haciendas Locales, sobre liquidación del presupuesto de cada 
ejercicio, Decreto del Área de Hacienda y Administración General nº 46/11, de fecha 8 de septiembre 
de 2011, documentos que integran el expediente, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, ROF 
y RJ de las EE.LL., y cuantas disposiciones son concordantes y de aplicación, en lo que no se opongan, 
contradigan o sean incompatibles con la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Por cuanto antecede, se propone al Pleno quedar enterado del Decreto de Liquidación del Presupuesto 
General de 2010, del Área de Hacienda y Administración General nº 46/11, de fecha 8 de septiembre 
de 2011, con cuantos antecedentes obran en el expediente, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
definitivo siguiente: 

“Presentada la liquidación del Presupuesto General de Paiporta, integrado por el Presupuesto del 
Ayuntamiento y el Presupuesto de la Entidad Pública Empresarial ESPAI, correspondiente al ejercicio 
2010, debidamente informada por la Intervención Municipal y, previo el debido examen, en uso de la 
competencia atribuida por el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas que lo complementan y 
desarrollan 

En virtud de los siguientes 

ANTECEDENTES DE DERECHO 

Según se expresa en el informe de la Intervención municipal, la liquidación del ejercicio 2010 se ha 
elaborado teniendo en cuenta lo establecido en el RD Legislativo 2/2004, el RD 500/1990 y la 
Instrucción de contabilidad aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/4041/2004 
de 23 de noviembre, así como las bases de ejecución del presupuesto para 2010. 

Se constata que obra en el expediente la documentación que se refiere el artículo 89 del Real Decreto 
500/1990. 

Procede asimismo, la aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley general de estabilidad presupuestaria según lo dispuesto en su Disposición final 
única, y el Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo según lo 
establecido en su disposición final cuarta. 

RESUELVE 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente dicha liquidación cuyo resumen en lo relativo al Resultado 
Presupuestario y el Remanente de Tesorería es el siguiente: 

 

 

 AJUSTES  SUMAS 

SUMA DERECHOS 16.896.433,22          1.689.812,45        1.699.206,82 -      16.887.038,85       
SUMA OBLIGACIONES 18.029.541,37          1.661.747,83        1.699.206,82 -      17.992.082,38       

R.P. SIN AJUSTAR 1.133.108,15 -           28.064,62             -                          1.105.043,53 -        
( - ) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS 582.295,35               7.461,49               
( + ) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS 855.356,65               -                                  

R.P. AJUSTADO 860.046,85 -              20.603,13             839.443,72 -           

RESULTADO PRESUPUESTARIO
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SEGUNDO.- Proceder a remitir copia de la liquidación del Presupuesto 2010 a la Dirección General de 
Administración Local de la Generalitat Valenciana, así como a la Coordinación de Haciendas 
Territoriales (Delegación de Hacienda) de la Administración del Estado. 

TERCERO.- Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que se celebre.” 

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). 

La Portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, comienza indicando que la liquidación se ha 
remitido a las Administraciones del Estado y de la Generalitat este mes de septiembre, dentro del 
plazo que establece la Ley sobre sostenibilidad, por lo que no se va a perder ninguna aportación del 
Estado. También dice que el retraso que se ha producido respecto a la fecha del 30 de marzo se ha 
debido a las circunstancias por las que ha atravesado el Ayuntamiento, y hay que tener en cuenta que 
esta clase de retrasos ocurren en otros muchos Ayuntamientos. Comienza comentando los datos 
relativos a las desviaciones en el presupuesto de ingresos del ejercicio, que se han debido a la falta de 
ingresos procedentes de otras Administraciones, a la reducción de la cuantía del Fondo Estatal, a 
menores transferencias de la Generalitat, y a que los ciudadanos han tenido mayores dificultades para 
el pago de sus impuestos. En cuanto a las desviaciones de los gastos, se han producido a consecuencia 
de la reducción de salarios de los funcionarios y a las facturas recibidas fueran de plazo. Destaca los 
datos sobre endeudamiento. Y concluye que, con esfuerzo y cumplimiento del Plan de Saneamiento 
Financiero, serán capaces de afrontar el déficit existente. 

Por parte del grupo político municipal socialista, interviene en este punto D. Manuel Montero, quien 
expresa que el remanente negativo de Tesorería que contiene la liquidación del presupuesto resulta 
insostenible y muy preocupante, fruto de una pésima gestión económica. Hace hincapié en algunas 
partidas en las que se ha incumplido el Plan de Saneamiento aprobado por el Ayuntamiento. Menciona 
la diferencia entre los derechos netos respecto a las obligaciones reconocidas, que constituye un 
déficit que queda para el siguiente ejercicio. Destaca que está pendiente de cobro algo más del diez 
por cien de los derechos liquidados, indicando los importes de cada uno de los conceptos. Además solo 
se han hecho efectivos pagos por importe de unos diez millones de euros, lo que supone un pendiente 

 

1 ( + ) FONDOS LÍQUIDOS 2.442.118,19  17.247,97    2.459.366,16   

2 ( + ) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 3.900.868,80  396.430,42  385.306,82 - 3.911.992,40   
Del Presupuesto Corriente 1.515.882,21   394.206,82  
De presupuestos cerrados 2.188.197,68   
De operaciones no presupuestarias 196.788,91      2.223,60      

( - ) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3 ( - ) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.000.066,91  156.187,06  385.306,82  8.541.560,79   

Del Presupuesto Corriente 4.308.159,05   141.597,87  
De presupuestos cerrados 2.335.255,53   
De operaciones no presupuestarias 1.359.606,52   14.589,19    

( - ) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 2.954,19         

I -   1.657.079,92         257.491,33     1.399.588,59 - 
II 810.777,55     -                   
III 1.124.197,76  9.264,56      

IV 3.592.055,23 - 248.226,77  3.343.828,46 - 

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3)

COMPONENTES

SALDOS DE DUDOSO COBRO
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA (Rem afectado a GFA)

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - I I - III )

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

SUMASAJUSTES
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de pago de más de ocho millones de euros. Están pendientes de pago facturas de un importe muy 
elevado por suministro de energía eléctrica, primas de seguros, fiestas de Sant Roc, recogida de 
residuos, Ecoparque, intereses de demora, Espai, Mancomunitat de l’Horta Sud, Consorcio Provincial de 
Bomberos y piscina cubierta. Y también hay otras facturas de menor cuantía, pero que tienen gran 
importancia para los proveedores afectados. Considera especialmente significativo que no se haya 
pagado ni un euro en todo el ejercicio de recogida de basura, ecoparque, piscina cubierta y 
Mancomunitat. En este Pleno se propone también la aprobación de un préstamo ICO por cuantía de 
unos 900.000 euros, pero no saben cómo se va a resolver la diferencia con el déficit existente. No sabe 
como se ha podido llegar a esta situación económica en tan solo un año, ya que el año 2009 se concertó 
un préstamo para pagar todos los gastos que entonces estaban pendientes. Entiende que el Plan de 
Saneamiento Financiero aprobado en el año 2009 fue una pura declaración de buenas intenciones, que 
se ha incumplido por un equipo de gobierno sin rumbo ni criterio en la gestión del presupuesto. 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, considera que se ha cometido una irregularidad 
gravísima con el retraso en la aprobación de la liquidación del 2010, cuyo contenido no ha podido 
conocerse más que cuando el ejercicio está ya prácticamente vencido. Cuando en el pleno de 
noviembre de 2005 se dio cuenta al Ayuntamiento de la liquidación del año 2004, el Sr. Alcalde 
manifestó que ‘la situación del Ayuntamiento era de quiebra técnica con todas las de la ley. El 
Ayuntamiento está arruinado y no cumple sus obligaciones formales ni materiales, por lo que la 
Sindicatura de Cuentas debe intervenir las cuentas municipales. Si bien entonces el remanente 
negativo de Tesorería era tan solo de un millón de euros. La situación actual es mucho peor, con 
facturas pendientes de todo tipo. El año 2009 se concertó un préstamo para saldar las deudas que 
entonces existían, y poder comenzar de cero. Se presentó un Plan de Saneamiento muy ambiguo y poco 
realista, y las cuentas municipales están ahora peor que entonces, con unos tres millones setecientos 
mil euros de deuda bancaria y tres millones y medio de deuda a proveedores. Destaca la importancia 
de los gastos que corresponden a intereses de demora, así como los gastos del equipo de gobierno. Por 
todo ello piden responsabilidades al Sr. Alcalde y a la Concejala Delegada de Hacienda durante el 
ejercicio 2010. 

El Sr. Alcalde recuerda a Dª. Isabel Martín que ella había dicho en prensa que el Ayuntamiento iba a 
perder cuatro millones seiscientos mil euros de la aportación del Estado, y sin embargo le pide 
responsabilidades a él. Le pregunta si sigue manteniendo aquella afirmación. 

Dª. Isabel Martín explica que a primeros de mes, antes de celebrarse la Comisión de Hacienda de 
septiembre, su Grupo hizo un comunicado de prensa señalando que el Ayuntamiento iba a perder esa 
cantidad. Tras la Comisión Informativa remitieron otro comunicado indicando que se había puesto en 
peligro la perdida de esa aportación estatal. Pide al Sr. Alcalde que no desvíe la atención sobre la 
grave situación económica del Ayuntamiento, y reitera que el Sr. Alcalde y la Sra. Concejala de 
Hacienda deben asumir sus responsabilidades. 

El Sr. Alcalde se alegra de que Dª. Isabel Martín reconozca que ya no está en peligro dicha cantidad. 

La portavoz del grupo de EU, Dª. Mª. José Lianes, manifiesta que su grupo votó en contra del Plan de 
Saneamiento porque no lo consideraban idóneo para alcanzar sus objetivos, y ahora se comprueba que 
ha resultado un fracaso. También pide responsabilidades por los resultados económicos del ejercicio 
2010. 

Dª. Isabel Chisbert expone que la liquidación se ha aprobado dentro de los plazos establecidos en la Ley 
de Sostenibilidad, e invita a Dª. Isabel Martín a que lea el informe de la Intervención sobre la 
liquidación de 2010, que no dice nada de lo que ella afirma. Es verdad que el informe señala la 
necesidad de adoptar medidas ante el remanente negativo de Tesorería, tales como la aprobación del 
Presupuesto con superávit, la no disponibilidad de determinados créditos, o la contratación de un 
préstamo ICO, y el resto de medidas deben encauzarse a través  de un plan plurianual, con revisión del 
Plan de Saneamiento Financiero actualmente aprobado. El equipo de gobierno ha llevado a cabo todas 
esas medidas, si bien se ha encontrado con unas importantes reducciones respecto a los ingresos 
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del año 2009, asi como con la reducción drástica de la aportación del fondo estatal en el año 2010, 
debido a la disminución de los ingresos tributarios recaudados por el Estado. Por ello se ha reducido la 
previsión de ingresos presupuestarios, y además hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento está 
asumiendo el convenio de aplazamiento de los dos millones y medio de euros de deuda que dejo la 
última corporación socialista con la empresa FCC. Además en época socialista se efectuaron muchas 
inversiones implícitas que suponían un endeudamiento real de la corporación, con el voto en contra del 
grupo popular, muy bien argumentado, que proponía otra fórmula que suponía la mitad del gasto, y 
que ahora resulta difícil de afrontar. 

D. Manuel Montero entiende que la argumentación del equipo de gobierno se basa en la crítica a etapas 
anteriores, y no contesta a las críticas sobre las actuaciones que le son directamente imputables. Han 
gestionado cuatro años el presupuesto municipal, con el resultado que ahora puede comprobarse. Y 
aclara que el préstamo que se propone para gastos corrientes no tiene la misma trascendencia que un 
préstamo de inversiones, que deja infraestructuras municipales para los vecinos. Durante el anterior 
mandato corporativo no ha evolucionado el patrimonio, y sin embargo se han generado deudas. Señala 
que no se inventa ningún dato, y destaca que el año 2009 se aprobó un plan de saneamiento para 
enjugar el remanente negativo de Tesorería, y no se cumplió. No le sirven los argumentos de 
victimismo y de echar la culpa a corporaciones anteriores, pues como ya ha indicado el partido popular 
lleva cuatro años gobernando. 

Dª. Isabel Martín puntualiza que en su intervención anterior no ha hecho más que repetir las palabras 
del actual Sr. Alcalde el año 2005 respecto al retraso en la aprobación de la liquidación del 
presupuesto. Considera que no puede justificarse el déficit en la mala situación económica general, 
pues una familia que atraviesa una mala situación no hace ningún gasto innecesario, a diferencia de lo 
que ha hecho el equipo de gobierno estos años. Pone como ejemplo de mala gestión que no se apaguen 
durante toda la noche las luces del Auditorio municipal. 

Dª. Isabel Chisbert aclara, en primer lugar que el Ayuntamiento de Paiporta no hace ningún despilfarro, 
como puede comprobarse, por ejemplo, si se comparan los gastos de protocolo con otros 
Ayuntamientos, o se tienen en cuenta las medidas de ahorro energético adoptadas, que han supuesto 
un treinta y cuatro por ciento de ahorro. También señala que las facturas de FCC se han pagado todos 
los meses, pero siguiendo su orden de antigüedad, conforme al convenio que se firmo con esta 
empresa. Finalmente destaca que hay gastos de las anteriores corporaciones que han estado ahogando 
al Ayuntamiento, especialmente la piscina cubierta. 

 

8º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO 
MUNICIPAL DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO FINANCIERO (PSF) Y REMISIÓN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 

El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) aprobó en sesión de 25 de junio de 2009 el Plan de 
Saneamiento Financiero, al amparo de lo previsto en el Real decreto Ley 5/2009. Dicho Plan que ha 
aplicarse y surtir efecto desde el ejercicio 2009 al ejercicio 2015, ambos inclusive. 

Por Decreto de la Alcaldía  46/2011 de 8 de septiembre, se ha procedido a aprobar la liquidación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010, resultando en lo que al presente informe importa, un 
Remanente de Tesorería para gastos generales negativo con el detalle que obra en el expediente. 

Considerando el apartado 6, párrafo 3º de la Resolución de 5 de mayo de 2009 de la  Dirección General 
de Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de desarrollo 
del Real Decreto Ley 5/2009, “el indicador que mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento es el 
Remanente de Tesorería para gastos generales, el cual deberá ser cero o tener signo positivo”. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto Ley 5/2009 y la Disposición final 
Primera del mismo,  se ha emitido informe separado de Intervención Municipal de fecha 5 de 
septiembre de 2011, sobre evaluación de cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero, con el 
resultado de incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el en tanto dicho remanente es de signo 
negativo como se expresó. 

Por cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, queda enterado del contenido y efectos del 
incumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero, puesto de manifiesto como consecuencia de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, según lo establecido en el precitado Informe de la 
Intervención Municipal, que se remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda de conformidad con lo 
establecido en el art. 11 del Real Decreto Ley 5/2009, por los medios en él establecidos; para que éste 
de traslado a la Comunidad Autónoma, y se dará traslado de todo ello a las dependencias municipales 
de Intervención y Tesorería. 

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). 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se ha incumplido el Plan de 
Saneamiento principalmente por tres motivos: en primer lugar por la reducción de ingresos debida a la 
situación económica general y del sector de la construcción. En segundo lugar porque estaba basado en 
la liquidación del presupuesto de 2008, y no se han cumplido las previsiones de ingresos de cuotas de 
urbanización, y el incremento de recaudación de la tasa de eliminación de basuras (TAMER) fue real, 
pero únicamente ha aumentado los ingresos del EMTRE y no del Ayuntamiento. Y en tercer lugar porque 
se han continuado prestando servicios que no son de la competencia municipal y que no tienen 
financiación por parte de las Administraciones competentes. No obstante, todas esas deficiencias se 
encuentran en trámite de subsanación. 

Por parte del grupo socialista interviene D. Manuel Montero, quien destaca el incumplimiento del plazo 
para la emisión del informe anual sobre evolución del Plan de Saneamiento, que finalizó el día 31 de 
marzo, y estamos en el mes de septiembre. También resalta que el informe de Intervención detalla las 
desviaciones de las distintas partidas presupuestarias, y hay más de dos millones de euros de 
desviaciones. El Plan de saneamiento no se ha llevado como se debía, y no se ha reunido la Comisión de 
Seguimiento prevista en el mismo. Y concluye que si se quiere reducir el déficit presupuestario deben 
realizarse las oportunas rectificaciones a lo largo del ejercicio, pues de esa manera es más fácil 
hacerlo. 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, también indica que el informe sobre el Plan de 
Saneamiento no se ha presentado en el plazo legalmente establecido. Y, además, se ha incumplido su 
contenido, lo que supone la imposibilidad de acometer ninguna inversión con cargo a endeudamiento. 
El Plan de Saneamiento se ha incumplido en 2009 y 2010, lo que confirma que sus objetivos no eran 
realistas. El informe señala la conveniencia de redactar un nuevo Plan de Saneamiento, pero ella no 
sabe si el equipo de gobierno va a cumplir esta recomendación. 

Dª. Isabel Chisbert manifiesta la intención del equipo de gobierno de tener en cuenta la recomendación 
del Plan de Saneamiento de no aceptar subvenciones que no superen un importante porcentaje del 
gasto, así como de aprobar un nuevo Plan, que redactará el Sr. Interventor y pasará por las comisiones 
informativas para su estudio antes de su aprobación en el Pleno. 

 

9º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD 
DE CRÉDITOS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 DEL RD 500/1990, 
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PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193.1 DEL RD 
LEGISLATIVO 2/2004. 

Considerando lo preceptuado en el artículo 193.1 del RD Legislativo 2/2004 en el sentido de que “1.- 
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación 
o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera 
sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del 
presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación 
de la tesorería lo consintiesen” 

Considerando lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990 que establece: “1. La no 
disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo 
de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización. 2. La 
declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo 
declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no 
podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 3. Corresponderá la declaración de no 
disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, al Pleno de la Entidad.” 

Considerando el informe de Intervención municipal de fecha 23 de diciembre de 2010 correspondiente  
al presupuesto para 2011, en el que se establece que “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
14 del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público , que en su apartado primero declara “recursos afectados los derivados de 
la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal …dicho importe se cuantifica en 
255.166,36 €, identificando en la partida 13100  12101…” (finalmente 12001),  con destino a sanear el 
remanente de tesorería derivado de la última liquidación cuando éste fuese negativo”. 

Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 5 de septiembre de 2011, que consta en el 
expediente de aprobación de la liquidación del ejercicio 2010 que en su apartado SEXTO establece que 
una de las posibles medidas a adoptar para cumplir lo preceptuado por el artículo 193 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 en relación al Remanente negativo de Tesorería de la citada liquidación, “ podría 
consistir en la declaración por el Pleno Municipal de la no disponibilidad de los créditos previstos en la 
aplicación 13000. 120001 del presupuesto municipal para 2011, por cuantía de  255.166,36 €, previsión 
contenida en el informe de intervención emitido en relación al presupuesto del ejercicio 2011”.  

Teniendo en cuenta cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de 
los miembros del grupo popular, y 8 abstenciones, de los miembros de los grupos socialista y 
Compromís, acuerda: 

PRIMERO.- Declarar la no disponibilidad de los créditos inicialmente previstos en la aplicación 
presupuestaria 13000. 120001 del presupuesto municipal para 2011, por cuantía de  255.166,36 €, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990 , para dar cumplimiento a su 
vez a lo preceptuado en el apartado 1º del artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las dependencias municipales de  Intervención y 
Tesorería.  

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

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). 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y explica el contenido del 
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mismo. 

Por parte del grupo socialista interviene D. Manuel Montero, quien expresa que se trata de un error de 
cálculo en el presupuesto de 2011, que lamenta ya que supone una minoración de su importe. 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, destaca que este error afecta al personal del 
Ayuntamiento. 

Se ausenta de la sesión la portavoz del Grupo EU, Dª. Mª. José Lianes, con permiso de la presidencia, 
por encontrarse enferma. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que no se trata de ningún error en la confección del presupuesto y expresa 
que también el equipo de gobierno lamenta que afecte a los funcionarios, pero se trata de una decisión 
adoptada por el Gobierno de la Nación. 

D. Manuel Montero indica que la reducción de retribuciones se realizó el año 2010, y en el actual 
acuerdo se detrae del presupuesto de 2011. 

El Sr. Interventor explica que esta medida tal vez debía haberse tomado antes del cierre del ejercicio 
2010, pero que en el informe de intervención del presupuesto de 2011 ya se preveía la necesidad de 
adoptar este acuerdo, para resolver un remanente que resulta acumulativo en cada ejercicio. 

Dª. Isabel Chisbert insiste en que se está aplicando la rebaja de las retribuciones de los funcionarios 
establecida en las disposiciones del Gobierno de la Nación. 

Dª. Isabel Martín expone que pensaban que este superávit de 2010 iba a aplicarse en el presupuesto de 
2011. 

 

10º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- SOLICITUD DE CONCERTACIÓN DE 
OPERACIÓN DE CRÉDITO POR CUANTÍA DE 898.015,63 €, AL AMPARO DE LO 
PREVISTO EN LA LÍNEA ICO DEL RDL 8/2011. 

Visto el contenido del Real Decreto Ley 8/2011, en cuyo capítulo II  se regula la línea de crédito para la 
cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autónomos.  

Visto el Decreto de Alcaldía número  46/2001 de 8 de septiembre de 2011, por el que se aprueba la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2010; requisito exigido expresamente por el artículo 7 del RDL 
8/2011, para proceder a solicitar la operación de crédito. 

Visto el informe de 14 de septiembre de 2011 de la Tesorería municipal en relación al cumplimiento del 
orden de prelación establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto Ley de referencia.  

Visto el informe de 12 de septiembre de 2011 de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la citada norma.   

Vista la relación de obligaciones del ejercicio 2010 pendientes de reconocer  a la fecha, y que obra en 
el expediente por cuantía global de 188.164,40 €. 

Vista la relación de obligaciones pendientes de pago que obra en el expediente por cuantía global de 
709.851,23 €. 

En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 18 votos a favor, de los 
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miembros de los grupos popular y socialista, y 2 votos en contra, de los miembros del grupo 
Compromís, acuerda: 

PRIMERO.- Encomendar al Sr Alcalde la determinación de la Entidad financiera a los efectos de solicitar 
la aprobación de la operación al ICO. 

SEGUNDO.- Solicitar la aprobación al ICO de una operación de endeudamiento al amparo de lo 
establecido en el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, por cuantía de 898.015,63 €. El destino de la 
operación de 784.216,82 €, quedaría desglosado a) para atender al saldo restante de la cuenta 413 de 
obligaciones pendientes de reconocer a 31 de diciembre de 2010, por el total de su importe a tal 
fecha, es decir 188.164,40 €, según la relación que obra en el expediente y b) para atender a las 
obligaciones reconocidas pendientes de pago según la relación que igualmente consta en el expediente 
y que asciende al importe total de 709.851,23  €. 

Con la línea solicitada se atenderían a las facturas de más antigüedad, dejando al margen las afectadas 
por procedimientos de embargos del Ayuntamiento, y las que han sido objeto de convenio específico, 
tal y como consta en el informe de la Tesorería municipal. 

TERCERO.- El Ayuntamiento manifiesta quedar enterado de las condiciones financieras y demás 
extremos expresados en los precitados informes, en relación a la línea ICO regulada a través del Real 
decreto Ley 8/2011. 

En concreto, se expresa que: 

a) La totalidad de las obligaciones contraídas por esta Entidad Local, y que se incluye en la 
solicitud remitida al ICO, cumplen los requisitos exigidos en el artículo 5.1 del Real Decreto-Ley 
8/2011, de 1 de julio.  

b) Que Las  referidas obligaciones cuentan con el debido soporte material en los términos 
establecidos en el citado artículo 5.1, consistente en certificaciones o documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato, correspondientes a suministros, obras o 
servicios entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011. 

c) Que las contrataciones de las que derivan las obligaciones referidas que están sujetas a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cumplen los requisitos exigidos por 
aquella legislación.  

CUARTO.- Que por la Secretaría General se proceda al diligenciado del expediente, incluyendo las 
relaciones de facturas expresadas, cuyo pago final se pretende como objetivo final del presente 
acuerdo. 

QUINTO.- Dar traslado de la operación de crédito que en su caso se formalice, al Ministerio de 
Economía y Hacienda en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su formalización, a los 
efectos de su incorporación a la Central de Información de Riesgos de las Entidades locales, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto ley 8/2001. 

SEXTO.- Dar Traslado del presente acuerdo a las dependencias municipales de Intervención y tesorería. 

SEPTIMO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

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). 
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La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se va a usar una línea de crédito del 
Instituto de Crédito Oficial que, aunque tiene un interés alto, permite atender el pago a los 
proveedores. Se trata de un préstamo a tres años, que se cancelará dentro del actual mandato 
corporativo. 

Por parte del grupo socialista interviene D. Manuel Montero, quien manifiesta que su grupo está a favor 
de la aprobación de este dictamen por responsabilidad y para no entorpecer el pago a los proveedores, 
pues existen facturas pendientes de 2009, lo que consideran muy grave, por la asfixia económica que 
ocasiona a las PYMES y autónomos. Aunque valoran negativamente el aumento de la deuda viva del 
Ayuntamiento sin contrapartida de inversiones que supone esta operación. 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, lamenta que el equipo de gobierno no entonen el 
“mea culpa” ante la situación económica a que ha llevado al Ayuntamiento, ni asuma las consecuencias 
de su mala gestión. Se echa la culpa a la situación económica, pero no han adoptado las medidas 
necesarias, y ante la proximidad de las elecciones han echado la casa por la ventana, en vez de pagar 
las facturas pendientes. Su grupo no asume esas facturas, que van a costar muy caras por el alto tipo 
de los intereses, y votaran en contra del dictamen. Explica que no están en contra de que se pague a 
los proveedores, sino que no asumen la mala gestión del equipo de gobierno. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que muchas de las facturas pendientes no se han pagado por haberse recibido 
en el Ayuntamiento una vez cerrado el ejercicio, quedando sin consignación. Y pide a Dª. Isabel Martín 
que sea responsable y no vote en contra de esta operación de crédito, ni diga que han despilfarrado 
por las elecciones, solicitando de ella que le entregue una relación de esos gastos electoralistas. 

 

11º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE 
FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2012. 

Conforme a la solicitud de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Consellería d´Economia, 
Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana de fecha 9 de junio de 2011 (con entrada en el 
Registro General el día 17 de junio de 2011, nº 2011010628), y a efectos de los dispuesto en el artículo 
37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, que dispone que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y 
no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales, y en el artículo 
46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, modificado por el Real Decreto 1346/1989, que dispone 
que las fiestas tradicionales propias de cada Municipio a incluir en el Calendario Laboral las 
determinará la Autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del Ayuntamiento. 

En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Proponer a la Administración de la Generalitat Valenciana que incluya en el Calendario 
Laboral de 2012 como días inhábiles para el trabajo en el Municipio de Paiporta las fiestas tradicionales 
de dieciséis de abril, fiesta de San Vicente Ferrer, y la de San Roque, que se celebrará el día dieciséis 
de agosto, y que ambas fiestas se incluyan también en el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

 

12º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
COMPROMIS PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL 
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CON LAS CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL (BIM). 

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con 12 votos en contra de los miembros del grupo popular y 8 
votos a favor de los miembros de los grupos socialista y Compromís, acuerda desestimar la Moción 
presentada por Dª Isabel Martín Gómez y D. Josep Val Cuevas, concejales del Grupo Municipal 
COMPROMIS en el Ayuntamiento de Paiporta, al amparo de lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de 
junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana así como el RD 2568/ 1986 de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“MOCIÓ 

És per tots coneguda la situació actual del Butlletí d'Informació Municipal (BIM), que lluny de ser un 
mitjà de comunicació públic i imparcial, s'ha convertit en els últims anys en un altaveu publicitari del 
partit en el govern així com, de manera molt personal, de l’alcalde de Paiporta. 

Aquest Butlletí, a més, està tancat a la participació democràtica dels grups de l’oposició, els quals 
només tenim possibilitat d’escriure un article d’opinió cada tres mesos i amb un espai i condicions 
molt limitades (només 32 línies i tipografia il•legible) 

Però un Butlletí d’Informació Municipal, ha de ser un mitjà de comunicació obert a la participació, 
tant dels membres de la corporació municipal com d’altres entitats i associacions municipals. I ha de 
ser un mitjà que done una informació veraç i útil, no només un àlbum de fotos de l’alcalde del 
moment.  

Per tot açò, aquests regidors, proposen al Ple de l’Ajuntament de Paiporta, els següents  

ACORDS 

PRIMER: Redacció d’un Reglament Municipal amb les condicions d’accés i d’ús del Butlletí d’Informació 
Municipal (BIM) i posterior aprovació pel Ple de l’Ajuntament, que garantisca la participació dels 
membres de la corporació així com d’entitats i asociacions del municipi. 

SEGON: Creació d’un Consell de Redacció, regulat per aquest reglament, on estiguen representats els 
diferents grups municipals de la corporació.” 

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). 

Por parte del grupo Compromís, defiende la moción D. Josep Val, quien lee su exposición de motivos, e 
insiste en que la efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos exige un estricto respeto del 
derecho de información, para lo que proponen que exista un consejo de redacción del boletín de 
información municipal con representantes de todos los grupos municipales. 

El portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Manrique, expresa el acuerdo de su grupo con la 
moción presentada, para conseguir la colaboración de todos los grupos políticos municipales en la 
elaboración del BIM. De modo que no se incida en faltas de elegancia, como ocurre con el último BIM 
de las fiestas patronales, en el que se incluye una foto de todos los concejales del Ayuntamiento, y 
únicamente los del partido popular aparecen con su curriculum. Los vecinos tienen derecho a saber 
quiénes son sus concejales, por lo que debe evitarse este tipo de actuaciones, si no por democracia, al 
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menos por elegancia, y propone que en caso contrario, en vez de BIM se le denomine BIP (Boletín de 
Información Popular). 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, le contesta que el BIM no es el BOM (Boletín de 
Opiniones Municipales), ya que debe contener la información estricta de las actuaciones municipales, y 
se elaboran por el personal del departamento de Comunicación e Imagen del Ayuntamiento. Además 
todos los grupos políticos municipales poseen un espacio en el BIM para insertar sus opiniones. Si 
consideran que el BIM es partidista, a lo mejor es porque refleja que D. Vicente Ibor es el Alcalde del 
municipio, conforme a las elecciones democráticas realizadas. 

D. Josep Val expresa que está esperando ver como se refleja en el BIM el despido de los profesores de 
la EPA, o la supresión de ayudas para libros, ya que esa clase de informaciones son las que no suelen 
aparecer, y únicamente se publican las que agradan al equipo de gobierno. 

D. José Antonio Manrique indica que no se le ha contestado su alusión a la falta de elegancia, y que le 
hace gracia que en las intervenciones del equipo de gobierno se diga que son los técnicos quienes 
mandan en el Ayuntamiento, lo que pone en duda salvo en el caso del Asesor de Recursos Humanos. El 
Alcalde debe salir en todas las informaciones que correspondan, pero por la forma en que se 
confecciona el BIM se reitera que procedería llamarlo BIP. 

El Sr. Alcalde manifiesta que, si bien Compromís no ha gobernado nunca el Ayuntamiento, el partido 
socialista sí lo ha hecho, y le gustaría que D. José Antonio Manrique viera lo que se incluía y no se 
incluía en los boletines de la época socialista. Considera que hacer esa comparación sí que sería un 
ejercicio de elegancia. Añade que si los concejales de la oposición se prodigaran más en su asistencia a 
los actos que se celebran, el fotógrafo podría retratarles y aparecerían más en el BIM. Y concluye 
reiterando que no entiende la queja del grupo socialista respecto a la forma en que se redacta ahora el 
boletín municipal. 

D. José Antonio Manrique expresa que hacer alusiones al pasado solo denota debilidad y falta de 
argumentos. Pide al equipo de gobierno democracia y elegancia en toda su conducta, sin perjuicio de 
hacer lo que consideren mejor para el pueblo. Y señala que los concejales socialistas en ningún 
momento se han negado a hacerse las fotos, y que de lo que están hablando es de información 
municipal. 

El Sr. Alcalde le contesta que las alusiones a la etapa socialista no son cuestión de debilidad sino de 
conocimiento y responsabilidad, pues no ha pasado tanto tiempo como para poder olvidarlas. 

D. Josep Val se alegra del apoyo del grupo socialista a su moción, y lamenta la oposición del equipo de 
gobierno, que no quiere cambiar estas cosas, indicando que no pretenden salir ellos en las fotos, sino 
conseguir que el BIM sea un medio de información y comunicación abierto a todos, también a las 
asociaciones del municipio. 

 

13º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
COMPROMIS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA A DE LAS LÍNEAS 1 Y 5 DE 
METROVALENCIA HASTA TORRENT. 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda aprobar la moción presentada por Dª Isabel Martín 
Gómez y D. Josep Val Cuevas, concejales del Grupo Municipal COMPROMIS en el Ayuntamiento de 
Paiporta, al amparo de lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana así como el RD 2568/ 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

“MOCIÓ 

La inclusió de la nostra població en la zona B de Metrovalència crea grans diferències segons els 
trajectes que realitzen els usuaris i usuàries del metro. Així si una persona es desplaça a l'estació de 
València Sud o Sant Isidre ha d'abonar una quantitat diferent que si es desplaça a Picanya o a Torrent. 
És evident per tant que no existeix igualtat de tarifa per al mateix servei. Per al mateix nombre de 
quilometres les tarifes són divergents i desfavorables als usuaris de la destinació València Sud o Sant 
Isidre. 

Cal recordar que Metrovalència, no és un servei públic de propietat  exclusiva de la Ciutat de 
València, sinó que es tracta d’un servei d’àmbit autonòmic que presta Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana. Per tant no hauria de ser la pertinença al terme municipal de València qui ha de 
determinar la tarifa a aplicar sinó el quilometratge realitzat per a la prestació del servei i l’equilibri 
dins de les zones i entre elles. 

És per això que la Zona A hauria de ser ampliada a la totalitat de les estacions ubicades fins a Torrent 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Paiporta l’adopció del següent 

ACORD 

Atenent a tot allò exposat i davant l’evidència que la delimitació de les Zones tarifàries que utilitza 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana resulta discriminatòria per a una part de la ciutadania de 
Paiporta, i que no és conseqüència d’una acurada i equitativa distribució del servei prestat, 
l’Ajuntament de Paiporta reunit en Ple, demana a la Direcció General de Transports de la Generalitat 
Valenciana, i a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la modificació de les Zones tarifàries per tal 
que s’incloguen totes les estacions de les línies 1 i 5 fins a Torrent, dins la Zona A. 

L’acord serà traslladat als organismes competents i notificat també als ajuntaments de Picanya i 
Torrent i a  totes les associacions de veïns del municipi.” 

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). 

Defiende la moción D. Josep Val, quien indica que se ha presentado también en los Ayuntamiento de 
Picanya y Torrent. Los viajes en metro entre Paiporta, Picanya y Torrent se catalogan en la zona B, y 
cuestan lo mismo que los de la zona A, que comprende sesenta estaciones, en lugar de permitir el viaje 
únicamente a las tres poblaciones indicadas. Explica que esta diferencia no se debe a un criterio de 
kilometraje, ni tampoco la zona A se limita al término municipal de Valencia, por lo que considera que 
es injusto que quienes se desplacen de Valencia a Paiporta paguen mucho más que de Paiporta a 
Torrent. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Manrique asume en nombre de su grupo el contenido 
de la moción, que considera beneficiosa para los usuarios, y destaca la desproporción existente entre 
el coste de los viajes de las estaciones de l’Horta Sud y l’Horta Nord. 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que su grupo también votará a favor de la 
moción. 
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14º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
COMPROMIS RECLAMANDO PARAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO A 
DECIDIR DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE UN REFERÉNDUM. 

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 18 votos en contra, de los miembros de los grupos popular y 
socialista, y 2 votos a favor, de los miembros del grupo Compromís, rechaza la moción presentada por 
Dª Isabel Martín Gómez y D. Josep Val Cuevas, concejales del Grupo Municipal COMPROMIS en el 
Ayuntamiento de Paiporta, al amparo de lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana así como el RD 2568/ 1986 de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
cuyo contenido es el siguiente:  

“MOCIÓ 

El Govern de l’Estat ha proposat a tres mesos de les eleccions una reforma constitucional que suposa 
una clara limitació a la capacitat de decidir sobre la política econòmica de l’Estat per part de la 
ciutadania i evitar altres orientacions que les actualment dominants.  

Esta decisió que ha pres l’executiu central i que compta amb el suport del principal partit de 
l’oposició, ha estat presa de manera arbitrària i sense consens social. A més tampoc ha comptat amb 
el suport democràtic de les urnes, ja que en cap moment esta proposta ha estat plasmada en un 
programa electoral. 

La reforma de la Constitució per limitar la despesa, incidirà directament en el manteniment i qualitat 
dels serveis i prestacions públiques, en les polítiques d'impuls econòmic iniciades durant la crisi i en la 
viabilitat d'administracions xicotetes i mitjanes (sobretot en els ajuntaments), repercutint 
negativament en l'ocupació pública, la seua estabilitat i la seua professionalitat. 

A més, la decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional sense sotmetre’s a un 
Referèndum (tot i justificar que no és necessari), quan es tracta d’una decisió sobirana que en cap 
moment ha estat suscitada o plasmada en un procés electoral, on la ciutadania tinguera la llibertat de 
triar quin tipus de concert econòmic i despesa pública vol, ha suscitat una mobilització general entre 
la població i les organitzacions socials que reclamen el dret a decidir. 

En un moment crític com el que estem vivint, en el qual ha quedat demostrat que la crisis no és 
conjuntural, sinó que tindrà repercussions econòmiques, socials, laborals i de finançament durant esta 
dècada, no es pot posar en greu perill el manteniment de les prestacions i institucions bàsiques de 
l’Estat de Benestar mitjançant una reforma que va a limitar els recursos públics, ja que la seua 
culminació limitarà la capacitat de gestió i actuació dels governs i administracions de l’estructura de 
l’Estat. 

Per tot això, presentem al Ple els següents 

ACORDS 

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Paiporta mostra el seu més abosolut rebuig a la Reforma 
Constitucional impulsada pel Govern Estatal amb la qual es pretén fixar un límit de déficit en la 
despesa pública. 
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SEGON.- El Ple de l’Ajuntament de Paiporta reclama al Govern de l’Estat que ature el procés de 
reforma de la Constitució.  

TERCER.- Que en cas de continuar amb la tramitació de la proposta de reforma de Constitució 
plantejada pel Govern de l’Estat, es procedisca a la realització d’un referèndum vinculant on la 
ciutadania empre el dret a decidir sobre el futur econòmic que ens ha de regir les properes dècades.” 

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). 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, defiende la moción, y aclara que su grupo la 
presentó a principios de mes, antes de que se sancionara por el Rey la reforma constitucional. Y lee la 
exposición de motivos de la moción. 

El portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Manrique, manifiesta la oposición de su grupo a la 
moción presentada, ya que supone deshacer lo que han acordado los dos partidos políticos más 
representativos para afrontar la grave crisis económica. Explica el contenido de la reforma 
constitucional aprobada, y expresa que es muy fácil decir que la estabilidad presupuestaria impide el 
estado del bienestar, como si el déficit no lo atacara. Con la modificación aprobada el déficit 
estructural del Estado y las Comunidades Autónomas no podrá superar el límite determinado por la 
Unión Europea, lo que considera normal, pues no se puede estar en un club sin respetar sus normas. 
Solo en determinados casos excepcionales podrá superarse ese déficit, y la cuantificación de los límites 
del déficit se realizará mediante Ley orgánica. Además los límites podrán revisarse los años 2015 y 2020 
en el marco de las normas de la Unión Europea. Considera que Europa no es actualmente un ente 
político sino una unión meramente económica y sin la solidez adecuada, y la falta de un marco político 
adecuado se suple con las Constituciones de los distintos Estados miembros. Estas determinaciones 
consolidan la Unión Europea y hacen desaparecer las dudas sobre su solvencia, en una situación de 
crisis económica en la que resultan necesarias. El partido socialista no ha dejado pasar el tiempo para 
que fuera el nuevo Gobierno quien realizara esta modificación constitucional, y, con el apoyo del 
partido popular, ha afrontado los riesgos que comportaba. 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, considera que es de sentido común mantener la 
disciplina presupuestaria, de modo que los gastos estén de acuerdo con el volumen de los ingresos, y 
las cuentas de las administraciones tengan la debida transparencia, sin dejar deudas como herencia. 
Además con esta reforma constitucional se refuerza la economía española y se exige que las decisiones 
que se adopten sean viables y sostenibles. Si bien considera que esta medida se ha tomado tarde, sin 
hacer caso a la propuesta que en su día presento el partido popular. 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, contesta a D. José Antonio Manrique que las 
consecuencias de seguir los dictados de la Unión Europea pueden verse en la situación existente en 
Grecia o en España, y que aprecia cada vez más un distanciamiento entre Compromís y el grupo 
socialista. 

D. José Antonio Manrique expone que el déficit presupuestario no favorece el estado social. 

Dª. Isabel Chisbert reitera que la reforma constitucional era una medida que propuso el partido 
popular, y que no recorta el estado del bienestar sino que lo garantiza. 

Dª. Isabel Martín pregunta si, teniendo en cuenta el actual estado de la aprobación de la reforma 
constitucional, puede mantener únicamente el apartado tercero de la moción. 

El Sr. Alcalde le contesta que no es posible legalmente, y debe votarse el texto presentado. 
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15º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
COMPROMIS PARA ELIMINAR EL AUMENTO DE LA TASA DE LA BASURA (TAMER) 
APROBADO POR EL EMTRE E INTRODUCIR BONIFICACIONES Y MEDIDAS PARA 
FAVORECER EL RECICLAJE. 

El Pleno del Ayuntamiento desestima por mayoría, con 12 votos en contra, de los miembros del grupo 
popular y 8 votos a favor, de los miembros de los grupos socialista y Compromís, la moción presentada 
por Dª Isabel Martín Gómez y D. Josep Val Cuevas, concejales del Grupo Municipal COMPROMIS en el 
Ayuntamiento de Paiporta, al amparo de lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana así como el RD 2568/ 1986 de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
cuyo texto es el siguiente:  

“MOCIÓ 

L’augment aprovat per l’EMTRE (l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus) de la taxa de 
fem en més d’un 200% ha posat damunt la taula el greu problema de la gestió dels residus a la Ciutat 
de València i els municipis de l’Horta. Malgrat haver-se fet en ple mes d’agost i publicat l’endemà per 
a minimitzar-ne l’impacte social i reduir al màxim el termini de presentació d’al•legacions, en un 
procés que no es pot qualificar precisament de participatiu, Compromís ha presentat a través dels 
seus representants a l’esmentat organisme, i personalment mitjançant diversos càrrecs públics de la 
coalició, distintes al•legacions a aquesta taxa que hem de qualificar, com a mínim, de desmesurada. 

La gestió dels residus a la Ciutat de València i els municipis de l’Horta ha estat presidida per la 
contínua improvisació i insostenibilitat. L’abocador tancat en els anys noranta al terme de Riba-roja; 
els problemes continus a l’abocador de Dos Aigües; la manca d’instal•lacions de tractament 
adequades, com deixa palesa la instal•lació de Fervasa; el retard intolerable de les noves 
instal•lacions de Quart i Manises, són només alguns exemples d’aquesta gestió lamentable. 

Cal també fer menció de com s’està produint la recollida i el tractament posterior del fem. Cal 
avançar en la recollida selectiva i posar especial èmfasi a la selecció  de la matèria orgànica com es fa 
en altres comunitats autònomes i com es va començar a fer en algun municipi valencià (per exemple, 
Alcoi). Aquesta recollida selectiva de matèria orgànica possibilita l’obtenció de compost de qualitat 
que pot ser emprat com a adob en l’agricultura i la silvicultura per a millorar-ne els continguts en uns 
sòls molt necessitats d’aquesta matèria.       A més, és una manera important de reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle per tal com el carboni queda retingut al sòl i els terrenys agrícoles 
actuen com a vertaders abocadors del diòxid de carboni. 

En Compromís considerem imprescindible intensificar les polítiques de reducció de residus que, 
malauradament, són quasi inexistents en el projectes de l’EMTRE. S’han de fer campanyes de reducció 
de residus encaminades a tota la ciutadania. Cal fer campanyes dirigides específicament als centres 
comercials, de caràcter alimentari, i que potencien, a la vegada, la recollida selectiva in situ. S’han 
de generar mecanismes en la mateixa taxa que incentiven la reducció de residus, i que introduïsquen 
coeficients que premien aquells districtes o municipis que obtenen resultats positius en la reducció 
dels seus residus, tal com proposem en una de les nostres al•legacions mitjançant la introducció del 
bonus malus.  

Ens uns moments en què l’administració valenciana està plantejant introduir la incineració com a 
forma de valorització i d’eliminació de residus, volem manifestar la nostra oposició a la incineració, 
mal anomenada valorització energètica dels residus. I ens hi oposem per molts motius: en primer lloc, 
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per la seua insostenibilitat. Uns materials orgànics que han de retornar a la terra per a fertilitzar-la i 
tancar el cicle natural es cremen i generen una quantitat important de cendres, que pot arribar al 50% 
en pes del material cremat. La incineració no elimina el problema de l’abocament. Ben al contrari el 
complica, atès que les cendres són materials tòxics i necessiten un abocador especial (entre 1995-2000 
els valencians hem tingut problemes quan els mallorquins intentaren enviar-nos les cendres de la seua 
incineradora). Però una incineradora, a més de produir gasos d’efecte hivernacle com qualsevol 
combustió, genera també els pitjors tòxics gasosos que coneix l’ésser humà: les dioxines i els furans, 
que després contaminen la terra i els aliments. D’altra banda, la incineració s’oposa i va en contra del 
reciclatge de materials com el paper, ja que es torna imprescindible per a afavorir la combustibilitat 
dels materials. Hi ha una forta contradicció entre incinerar i reciclar. Ambdues són contradictòries. 

En Compromís, per tant, apostem per avançar en un tractament sostenible dels residus que comence 
per introduir mesures i incentius per a reduir-ne la producció, que es faça una recollida selectiva de 
materials, inclosa la matèria orgànica, que permeta el màxim reciclatge i reutilització dels residus i 
que els materials que vagen a l’abocador siguen els mínims possibles. L’EMTRE ha de treballar en 
aquesta direcció, exactament la contrària de la direcció en què sembla moure’s en aquests moments. 

Per tot el que hem exposat, el grup municipal Compromís, proposa, per al seu debat i votació, els 
acords següents: 

ACORDS 

Primer. L’Ajuntament de Paiporta insta a l’Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a eliminar 
l’increment de la Taxa per al Servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans 
(TAMER), aprovat de manera provisional en l’Assemblea de l’Entitat Metropolitana per al Tractament 
de Residus, el passat dia 5 d’agost. 

Segon. L’Ajuntament de Paiporta insta a l’Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a eliminar els 
interessos de demora de susdita taxa, atès que no poden formar part del cost del servei. 

Tercer. L’Ajuntament de Paiporta insta a l’Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a implementar 
un sistema de bonus malus per al càlcul de la tarifa, segons el qual es primaria els subjectes passius 
residents en aquells municipis que reduïsquen la generació de RSU per habitant respecte de l’any 
anterior i, pel contrari, gravaria aquells que n’augmenten la generació per càpita respecte de l’any 
anterior. 

Quart. L’Ajuntament de Paiporta insta a l’Entitat Metropolitana de Residus que la taxa establisca 
trams de bonificacions, destinades a les famílies nombroses i/o que compten amb algun membres amb 
alguna discapacitat. Igualment, s’han d’atorgar bonificacions en la factura als titulars dels contractes 
de subministrament quan les persones que convisquen als domicilis acrediten la percepció d’ingressos 
per davall del salari mínim interprofessional. 

Cinqué.- Que es done trasllat de la present moció als veïns i veïnes de Paiporta a través del Butlletí 
d’Informació Municipal” 

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 Sr. Alcalde, con la conformidad de todos los grupos políticos municipales, determina que esta 
moción se debata de modo conjunto con la que figura en el punto 16 del orden del día, si bien se 
procederá a su votación por separado. 
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La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, expone que la Entidad Metropolitana de Residuos 
acordó el mes de agosto de este año una subida de la TAMER de un doscientos cincuenta por cien, lo 
que supone que la primera tramada de consumo pasará de veintidós a setenta y seis euros y la segunda 
de cuarenta y cuatro a ciento treinta y nueve. Esta subida la puede explicar el Sr. Alcalde, que forma 
parte de la Asamblea del EMTRE en representación del Ayuntamiento, y votó a favor del aumento de 
esta tasa, si bien no sabe si lo hizo como representante del Ayuntamiento o de su partido político, 
porque no consultó con la Corporación. Compromís instó a que no se incluyeran entre los gastos a 
computar los correspondientes a intereses de demora por la mala gestión de la Entidad, ya que no lo 
permitía la Ley. También propuso su formación política que se bonificara a las familias numerosas o 
con alguna persona incapacitada, así como que se buscara la implicación de la ciudadanía en la 
reducción de residuos mediante un sistema “bonus malus”, propuestas que la asamblea dejó sobre la 
mesa para posterior estudio. En la reunión de la asamblea de ayer, en que se trató de las alegaciones a 
la modificación de la TAMER, también estaba el Sr. Alcalde, que aparece en una fotografía publicada 
en prensa riéndose, no sabe por qué motivo, aunque debió cobrar unos setecientos euros por su 
asistencia. Manifiesta que su grupo apoyará también la moción presentada por el grupo socialista, que 
coincide en parte con la suya, y en lo demás también están de acuerdo. 

El Sr. Alcalde le contesta que se reía porque el representante de Compromís en el EMTRE, que es 
miembro de la Asamblea y de todas las comisiones, y que sí que se preocupa por lo que cobra, no 
renunció a las percepciones económicas que le correspondían por asistencias cuando se trató de la 
propuesta socialista de que no se abonara ninguna dieta por la asistencia a esa sesión. 

El portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Manrique, manifiesta que su grupo no está conforme 
con la tasa metropolitana de eliminación de residuos porque no es equitativa, además de la ilegalidad 
que se ha producido al ponerse al cobro sin notificación individual. Expresa que se han enterado por la 
prensa de que de los ciento setenta y tres trabajadores de la entidad, ochenta y dos tienen un sueldo 
superior a cincuenta mil euros al año, ocho de ellos cobran más que el presidente del Gobierno y once 
más que el presidente de la Generalitat. Esto le parece una inmoralidad y una burla a la ciudadanía, 
cuando el presidente de la Generalitat propone una rebaja del diez por cien de los sueldos de los 
funcionarios. 

El Sr. Alcalde coincide en considerar una barbaridad esos sueldos, si bien tiene dudas de si se trata del 
personal de la empresa contratista de la planta o del personal del EMTRE. 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, recuerda que se trata de una tasa, no de un 
impuesto, y que debe financiar el coste del servicio, que requiere de plantas de reciclaje e 
infraestructuras que cuestan mucho dinero. Es necesario avanzar en el tratamiento y reciclaje de los 
residuos, para mejorar el medio ambiente. Además la subida no llega a dos euros al mes en la tramada 
que afecta a un mayor número de vecinos. El servicio de eliminación de residuos hay que pagarlo, y el 
sistema establecido en la TAMER, aunque no esté graduado en función del número de personas de cada 
casa, se basa en el consumo de agua, que tiene relación directa con el número de habitantes de cada 
vivienda, y parece una formula lógica. Indica que los concejales realizaron una visita a la planta de 
tratamiento, y pudieron comprobar el volumen y eficacia del trabajo que se desarrolla en ella, aunque 
a esa visita no acudieron los concejales de la oposición. 

Dª. Isabel Martín expresa que el Sr. Alcalde no sabe lo que cobra del EMTRE, y sin embargo sí que sabe 
lo que cobra el representante de Compromís. 

El Sr. Alcalde le contesta que él no ha cobrado nada todavía del EMTRE desde las últimas elecciones, 
pero el representante de Compromís, está en todos los órganos y cobra por todo. 

Dª. Isabel Martín señala que el representante de Compromís en la Entidad Metropolitana es el único que 
posee esa formación política, y está trabajando mucho, como lo demuestra la alegación que presentó 
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relativa a la improcedencia de la inclusión de los intereses de demora. En cuanto a los sueldos que se 
han mencionado, también le parecen una barbaridad. 

El Sr. Alcalde expresa que en esa sesión de la asamblea del EMTRE no se trató de los sueldos del 
personal, que debieron ser fijados por corporaciones anteriores. Añade que el Secretario del EMTRE 
emitió informe respecto a la alegación de Compromís sobre los intereses de demora, en el que no dice 
que sea ilegal incluir ese concepto, sino que, aunque sea legal, aconseja que no se incluya, por lo que 
se estimó dicha alegación. También ruega a Dª. Isabel Martín que sea más rigurosa en sus 
manifestaciones cuando afirma que el representante de Compromís se gana bien el sueldo por las 
alegaciones que realiza, ya que le parece extraño que un maestro de escuela redacte alegaciones 
jurídicas, y considera que las de Compromís deben estar redactadas por un abogado especialista, pues 
ni él mismo, que es abogado, se considera capacitado para hacerlas. 

Dª. Isabel Martín solicita aclaración del motivo por el que un maestro de escuela no puede realizar esas 
alegaciones. 

El Sr. Alcalde le contesta que tal vez sea un superdotado, pero no le ve capaz de redactarlas, y 
pregunta a Dª. Isabel Martín si las ha leído, pues son muy extensas y técnicas. 

D. José Antonio Manrique aclara que no tiene importancia si las alegaciones que presentó el 
representante de Compromís las redactara un abogado o él mismo personalmente. Por otro lado indica 
que la concesionaria de la planta de tratamiento propone los sueldos de su personal al EMTRE, y es éste 
quien las aprueba. Y, en cuanto a la visita a la planta a la que se invitó a los concejales, ruega que se 
les vuelva a invitar un sábado por la mañana para que puedan asistir los concejales que trabajan. 

Dª. Isabel Chisbert manifiesta que no sólo los políticos visitan la planta, sino que se organizan también 
visitas para los ciudadanos en general, niños y asociaciones, por lo que pueden visitar la planta cuando 
deseen. 

16º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA PARA LA ELIMINACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TASA TAMER. 

El Pleno del Ayuntamiento desestima por mayoría, con 12 votos en contra, de los miembros del grupo 
popular y 8 votos a favor, de los miembros de los grupos socialista y Compromís, la moción presentada 
por D. Josep Antoni Manrique Martorell, portavoz del Grupo Municipal del PSPV-PSOE, al amparo de lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS L'Assemblea de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), 
en la sessió celebrada el 29 de juliol de 2008, va aprovar definitivament la imposició de la Taxa pel 
servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans (TAMER) així com el seu Ordenança 
fiscal reguladora. Una taxa que es cobra als veïns en el rebut de l'aigua des del passat 1 de gener de 
2009, ja que el PP va relacionar el consum d'aigua d'una família o empresa amb la quantitat 
d'escombraries que generen.  

Tres anys després, a l'agost de 2011, l'Assemblea de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de 
Residus urbans va aprovar triplicar l'esmentada taxa amb els vots a favor del PP i en contra dels 
representants socialistes.  

Aquest acord, que s'aplicarà a partir del 1 d'octubre de 2011, suposa un increment de la taxa de més 
del 200% del que fins a ara s’abonava per la prestació del servei de tractament de residus urbans. Una 
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quantia abusiva, ja que, el criteri triat per a cobrar la taxa és contrari a l'equitat tributària. És 
discrecional i arbitrari perquè, d'una banda, no es tenen en compte les persones que habiten en cada 
domicili ni tampoc es diferencia el cobrament als diferents tipus de zones comunes dels habitatges; i, 
per un altre, no es valora el sector i l'activitat que ocupa cada empresa. 

A més, la TAMER és una taxa que, des que es va aprovar, s'ha cobrat a tots els usuaris de forma 
unilateral, sense previ avís i eludint una norma estatal. No obstant això, ja hi ha una sentència 
dictada en primera instància que eximeix a un veí d'abonar la taxa al declarar nul el cobrament de la 
TAMER perquè incorre en defectes de forma ja que incompleix la Llei General Tributària que obliga a 
notificar per escrit als contribuents abans de fer efectiu el cobrament el tribut. No obstant això, la 
modificació de la taxa òbvia, de nou, aquest tràmit el que pot provocar més sentències que declaren 
l'anul•lació del cobrament de la TAMER. 

Per tot això, aquest augment de la taxa que ha aprovat el PP és incoherent i injust per als ciutadans i, 
sembla ser que, l'única motivació per a triplicar el seu cost siga augmentar la recaptació i així fer 
pagar als veïns la nefasta gestió dels dirigents del PP que han generat nombrosos sobrecostes en la 
construcció d'infraestructures que no s'han realitzat i els interessos de demora que han acumulat.  

PROPOSTES D'ACORD En virtut de l'exposat, el Grup Municipal Socialista proposa per al seu debat i 
votació els següents acords:  

PRIMER.- Que aquest Ajuntament inste a l'Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) que elimine 
l'increment de la Taxa pel servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans TAMER al 
considerar-la abusiva, incoherent i injusta per als ciutadans i empreses.  

SEGON.- Que aquest Ajuntament inste a l'Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) a cercar una 
fórmula en la qual es tinga en compte la capacitat econòmica dels subjectes passius, i es base en el 
criteri d'equitat i proporcionalitat.  

TERCER.- Que aquest Ajuntament preste assessorament i suport jurídic als veïns i veïnes de Paiporta 
perquè puguen emprendre les accions legals pertinents contra el cobrament de la TAMER basant-se en 
la sentència dictada pel jutjat nombre 6 de València que eximeix a un ciutadà a abonar la taxa per 
incomplir la Llei General Tributària, ja que la EMTRE, segons aquesta norma estatal, hauria d'haver 
notificat a tots els contribuents que s'anava a començar el cobrament del tribut, acte que no es va 
portar a terme.  

QUART.- Donar trasllat de la present moció a les associacions del municipi.” 

 

17º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ESQUERRA UNIDA CONTRA EL AUMENTO DE LA TASA TAMER. 

El Pleno del Ayuntamiento desestima por mayoría, con 12 votos en contra, de los miembros del grupo 
popular y 8 votos a favor, de los miembros de los grupos socialista y Compromís, la moción presentada 
por Dª María José Lianes Laserna Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el ayuntamiento de Paiporta 
en nombre y representación del mismo, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre), cuyo texto es el siguiente: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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En agost i mitjançant una assemblea extraordinària convocada en 48 hores, és a dir, el mínim legal, 
s’aprovà l’augment entre el 150% i el 250% de la taxa de residus, coneguda com Tamer. Aquesta taxa 
que es grava amb el rebut de l’aigua va ser aprovat per majoria pels representants del PP. Criteri 
qüestionable ja que, per exemple, una empresa pot generar una gran quantitat de residus i consumir 
poca aigua en el seu procés de producció. 

Amb aquest increment de la taxa Tamer, l’Emtre pretén obtindre 84’5 milions d’euros a l’any. Les 
famílies amb menys recursos passaran d’abonar uns 30 euros anuals a pagar 69’90 euros a l’any. 
Aquesta mesura afectarà a 348.000 persones. Els domicilis amb més de 4 inquilins pagaran 139’80€, un 
160% més del que abonaven fins ara. Aquesta taxa afectarà a més de 408.000 famílies. 

Ens trobem davant d’un augment desproporcionat i injust fruit de la ineficàcia i d’una mala gestió de 
l’Emtre que fa responsables als ciutadans i ciutadanes.  

Dels 84’5 milions que l’Emtre pretén recaptar 10’3 que aniran a “despeses financeres”, una qüestió 
il•legal ja que allò que s’ingressa per la taxa ha de servir per al mateix servei i no per a pagar un 
altre tipus de despeses de l’entitat i, sobre tot, per pagar el deute d’aquesta organització. 

Aquesta mala gestió dels residus urbans que està portant a cap el Partit Popular necessita un canvi 
radical i, a més amés, no poden fer responsables a les famílies treballadores en un moment de crisi 
tan greu com pel que estem passant. El PP fa demagògia quan parla en campanya electoral que 
baixarà els impostos ja que la realitat demostra el contrari, i ho fa amb aquests tipus de tributs més 
regressius i més injustos. 

Des d’EU entenem que s’ha de replantejar la política de gestió dels residus urbans per evitar la 
saturació de les plantes actuals i que s’executen adequadament les fases de separació reciclatge i 
reutilització. 

Per tot açò, traslladem al plenari de l’ajuntament de Paiporta els següents ACORDS: 

1. Deixar sense efecte l’acord aprovat el 5 d’agost de 2011 i renegociar amb tots els grups i 
ajuntaments afectats la nova taxa. 

2. Donar trasllat dels acords 

- Al Consell. 

- Al President de l’Emtre i a tots els grups polítics que formen part de l’assemblea. 

- Als ajuntaments que formen part d’aquesta entitat.” 

 

18º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ESQUERRA UNIDA CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. 

El Pleno del Ayuntamiento desestima por mayoría, con 18 votos en contra, de los miembros de los 
grupos popular y socialista y 2 votos a favor, de los miembros del grupo Compromís, la moción 
presentada por Dª María José Lianes Laserna, portavoz del Grupo Municipal EUPV en el Ayuntamiento 
de Paiporta en nombre y representación del mismo, en uso de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado 
por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre), cuyo contenido es el siguiente: 
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La reforma de la Constitució Espanyola aprovada pel Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit 
Popular el passat 2 de setembre, limita des de la Carta Magna el dèficit i el deute públic de les 
administracions públiques per garantir, per manament constitucional, l’estabilitat pressupostària. 

Aquesta proposta naix d’un paquet de mesures ultraliberals que els mercats i la Unió Europea estan 
reclamant als governs europeus com a suposades mesures de superació de la crisi econòmica. A més a 
més, suposa la modificació encoberta de l’article 1.1 de la Constitució, que defineix a l’estat espanyol 
com un “Estat social i democràtic de Dret, que propugna com valors superior del seu ordenament 
jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”. 

Limitar constitucionalment  el dèficit públic significarà reduir l’Estat de Benestar, donat que establir 
un sostre al dèficit públic sense prendre decisions sobre els ingressos públics és atacar directament els 
serveis públics que, per manament constitucional, han de ser prestats a la ciutadania. 

La despesa pública és la que determina l’accés de la ciutadania universal de tota la ciutadania a 
l’educació, a la sanitat, a la justícia, als serveis socials, a les pensions, és a dir, a totes i cadascuna de 
les prestacions a les quals tenim dret. 

Amb aquesta mesura continuarem amb els retalls dels drets socials que venim patint des de fa temps. 

Una mesura d’aquesta rellevància no pot ser adoptada per l’acord dels dos partits majoritaris, encara 
que tinguen els vots suficients per imposar-la. A més a més de les conseqüències negatives d’aquest 
acord afegim l’obscurantisme que s’ha portat a cap per a la seua aprovació.  

Aprovada la reforma, en els supostos que s’haja d’optar entre el pagament d’interessos i capital del 
deute públic, o cobrir les necessitats socials, tant l’Estat, com les Comunitats Autònomes i 
Ajuntaments, ara tindran una nova prioritat que serà el pagaments dels interessos i del deute públic.  

En definitiva, la proposta de reforma anteposa els interessos dels prestamistes sobre els interessos i 
necessitats socials de la ciutadana. El canvi suposa, en conseqüència, un dràstic canvi en la definició 
del nostre Estat com “social”, passant a ser un Estat ostatge de les condicions que el mercat vaja 
imposant per al finançament de les necessitats pressupostàries. 

Per tot això, el Grup Municipal d’EUPV presenta al plenari de l’ajuntament de Paiporta els següents 
ACORDS: 

1.- Refusar rotundament l’accelerada Reforma Constitucional impulsada pel president Zapatero per 
consagrar en la Carta Magna el principi d’estabilitat pressupostària, per considerar que impedirà que 
en el futur i per a sempre les Administracions Públiques puguen mantindre nivells suficients d’inversió 
social i establirà un patró econòmic i pressupostari que farà impossible el sosteniment d’un model 
d’Estat que procure el benestar de la població. 

2.- Instar als diputats i senadors a impulsar la convocatòria d’un referèndum per a què siguen els  
ciutadans i ciutadanes els qui determinen amb els seus vots si aquesta reforma ha de ser ratificada o 
no. 

3.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats i al president del 
govern.s.” 
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19º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES DEL IV PREMIO 
“CAROLINA PLANELLS” CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DE NARRATIVA CORTA. 

L'Ajuntament Ple de Paiporta aprova, per unanimitat, i fa pública la convocatòria del “IV Premi 
“Carolina Planells” contra la violència de gènere de Narrativa Curta” emmarcat dins dels actes 
commemoratius del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones, que es 
celebra el 25 de novembre, d’acord amb les seguents 

BASES 

1. El “IV Premi “Carolina Planells” contra la violència de gènere de Narrativa Curta” estableix dos 
categories, Categoria juvenil per a joves de 10 a 18 anys i Categoria d’adults per a majors de 18 
anys. Per a participar en la categoria juvenil cal ser nascut entre el 1 de gener de 1994 i el 31 de 
desembre de 2001. Les persones participants nascudes amb anterioritat al 1 de gener de 1994 
participaran en la categoria d’adults. 

2. El premi té una dotació de 300,00 € per a la Categoria Juvenil i de 600,00 € per a la Categoria 
d’Adults. El Jurat podrà declarar-lo desert si estima que cap de les obres presentades té prou 
qualitat. El Jurat podrà concedir un premi especial de 300,00 € al millor treball presentat per 
concursants empadronats a Paiporta de la categoria d’Adults i 150,00 € de la Categoria Juvenil. 

3. La temàtica de les obres que opten a aquest premi serà la igualtat entre dones i homes i la no 
violència, i podran estar escrites indistintament en valencià o en castellà. Hauran de ser inèdites i 
no haver estat premiades en altres concursos. Es presentaran per quintuplicat impreses o 
mecanografiades per una sola cara, i tindran una extensió màxima de 15 fulls de format A4 a doble 
espai, amb lletra Times New Roman i marges mínims de 2 cm. 

4. En cada còpia es farà constar, a més del títol de l'obra, el nom, l’adreça, el telèfon i la data de 
naixement de l'autor/a. Si l'autor/a desitja presentar-se al premi baix un pseudònim, haurà 
d'adjuntar la plica corresponent. 

5. El termini d'admissió d'originals es tancarà el dia 25 d’octubre de 2011 a les 14 hores. Les obres es 
presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Paiporta en sobre tancat. Al sobre haurà de 
constar la inscripció “IV Premi “Carolina Planells” contra la violència de gènere de Narrativa 
Curta”. 

6. El jurat estarà integrat per un màxim de cinc membres, que seran designats per l’Ajuntament de 
Paiporta.  

7. El veredicte es farà públic en el marc de l’Acte Commemoratiu del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la Violència contra les Dones, que s’anunciarà prèviament. 

8. Adjudicat el Premi, els concursants podran retirar els seus originals en l’Auditori Municipal -prèvia 
cita telefònica- a partir del dia laborable posterior a la concessió del Premi i durant el termini de 
10 dies naturals. L'Ajuntament podrà destruir els originals no retirats dintre d'aquest termini i no 
respondrà en cap cas per la pèrdua d'algun original. 

9. L’Ajuntament de Paiporta publicarà els relats finalistes (fins un màxim de 5 de cada categoria) en 
una publicació que editarà per a tal fi. 

10. La presentació al concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases. 

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 
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JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

Por parte del grupo popular interviene el concejal delegado del Area de Cultura D. Luis Rodenas, quien 
defiende el dictamen, que indica se aprobó por unanimidad en la comisión informativa, y explica el 
cambio del apartado cuarto de las bases, para evitar los problemas que se plantearon el año pasado. 

El portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Manrique expresa el acuerdo de su grupo con el 
dictamen, si bien formula la petición de que uno de los miembros del jurado pueda ser designado por 
el grupo socialista, sin que sea ningun político sino un profesional de reconocido prestigio. 

El Sr. Alcalde le contesta que va a ser muy fácil que los grupos politicos municipales lleguen a un 
acuerdo sobre las personas que debe componer el jurado, pues se trata de un premio prestigioso cuyo 
jurado debe estar lo mas capacitado posible. 

D. José Antonio Manrique ruega que se tenga en cuenta su solicitud. 

D. Luis Rodenas aclara que el año pasado el técnico de cultura propuso que formaran parte del tribunal 
miembros debidamente capacitados, con independencia de su pensamiento político, e indica que todos 
los grupos pueden proponer las personas que consideren mas adecuadas. 

Por parte del grupo Compromís interviene D. Josep Val, que también expresa su conformidad con el 
dictamen, y no así con la propuesta del portavoz del grupo socialista que le parece fuera de lugar y 
excluyente de los demás grupos. 

D. José Antonio Manrique precisa que no está en contra de que los demás grupos hagan también su 
propuesta de miembros del jurado. 

Dª. Isabel Martín señala que su grupo propuso en la mesa de negociación que todos los grupos de la 
oposición fueran quienes propusieran sus representantes en la misma, y no se limitó a hacer esta 
petición solo para su grupo. 

D. José Antonio Manrique considera que son desproporcionadas estas críticas. 

 

20º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA RESOLUCIÓN EN 
RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LA TARJETA FÁRMACO-SOCIAL, INSTRUMENTADA 
EN CONVENIO SUSCRITO CON EL M.I. COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS. 

Dado cuenta del expediente tramitado para la supresión de la Tarjeta Fármaco-Social, instrumentada 
en Convenio suscrito con el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, con todos los informes y 
documentos que obran en los mismos y en base a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos: 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- El Ayuntamiento en Pleno mediante acuerdo del 15 de mayo de 2000 estableció financiar con 
fondos municipales la adquisición de los medicamentos excluidos en Real Decreto 1663/1998, de 24 de 
julio, a favor de los jubilados y pensionistas vecinos del municipio. 

I.2.- Para la aplicación de esta medida, el Ayuntamiento estableció un sistema de Tarjeta Fármaco-
Social, que ha venido aplicándose hasta ahora, mediante el cual los jubilados y pensionistas 
beneficiarios de dicha tarjeta han podido adquirir en las farmacias de la localidad los medicamentos 
anteriormente indicados de forma gratuita, siendo abonados a las farmacias por el Ayuntamiento a 
través del Convenio suscrito con el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, el día 6 de junio de 
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2000. 

I.3.- En la actualidad, conforme al Plan de Saneamiento Financiero aprobado por la Corporación, se 
hace necesario que el Ayuntamiento se replantee los servicios que presta a los vecinos, que sean 
competencia de otras Administraciones Públicas, ya que resulta imprescindible reducir los gastos 
municipales y en primer lugar deben atenderse los servicios y actividades cuya prestación se encuentra 
asignada por las leyes al municipio. En cuanto a la Tarjeta Fármaco-Social, pese a su aceptación por 
parte del vecindario, cabe apreciar que la exclusión de los medicamentos que comprende del Sistema 
Público de Salud fue debida a criterios técnicos y científicos que lo aconsejaban, encontrándose 
perfectamente cubierta por el Sistema Público de Salud la dispensación de todas las medicinas que 
resultan efectivamente necesarias. A estos criterios han obedecido las sucesivas retiradas de 
medicamentos acordadas por los sucesivos Gobiernos de distinto signo político, y respetadas por el 
actual Gobierno de la nación. En consecuencia con la Tarjeta Fármaco-Social el Ayuntamiento no 
aporta a los vecinos un servicio que pueda considerarse necesario ni de real utilidad para su salud. 

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Conforme a la legislación presupuestaria aplicable a las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento ha 
tenido que redactar y aprobar un Plan de Saneamiento Financiero para poner remedio a su remanente 
negativo de Tesorería. Entre las determinaciones de esta Plan de Saneamiento se encuentra la de 
reducir los gastos de los servicios que presta el Ayuntamiento sin ser de su competencia, en la mayor 
medida posible. 

En virtud de cuanto antecede este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor de los 
miembros del grupo popular y 8 votos en contra, de los miembros de los grupos socialista y Compromís, 
acuerda: 

PRIMERO.- Dejar sin efecto la medida acordada por este Pleno de fecha 11 de mayo de 2000, mediante 
la cual el Ayuntamiento financiaba los medicamentos excluidos en Real Decreto 1663/1998, de 24 de 
julio, que estaba instrumentada hasta la fecha mediante la expedición de la Tarjeta Fármaco-Social, a 
partir del día 1 de noviembre de 2011. 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Paiporta y el 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Valencia suscrito el día 6 de junio de 2000, por el que se 
establecía el sistema de pago a las farmacias de la medida municipal anteriormente indicada, a partir 
del 1 de noviembre de 2011. 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de 
Valencia, a todos los establecimientos de farmacia de la localidad, darle publicidad a través del tablón 
de anuncios y página web del Ayuntamiento, dar traslado a los departamentos de Bienestar Social 
(Sanidad y Salud Púbica), Intervención y Tesorería, y seguir en el expediente el procedimiento y 
trámites establecidos en la legislación aplicable.” 

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). 

Por parte del grupo popular defiende la moción el concejal delegado sanidad D. Manuel Carratalá, 
quien realiza un repaso de la historia reciente en cuanto a los medicamentos que dispensa el sistema 
público de salud. Indica que el año 1990 el entonces presidente del Gobierno, D. Felipe González, creó 
una comisión técnica para la reforma del sistema sanitario, encabezada por D. Fernando Abril 
Martorell, cuyas conclusiones fueron el reconocimiento de la contribución que había tenido el sistema 
sanitario en la salud de los españoles y en la corrección de desigualdades. Propuso una serie de 
medidas para la perdurabilidad del sistema de salud, en atención a lo cual el gobierno de D. Felipe 
González dictó una primera disposición excluyendo determinados principios activos del sistema público 



Pleno 29/09/2011 
37/41 

 

de salud, que se consideraban irrelevantes para la mejora de la salud de los ciudadanos. Con 
posterioridad, el año 1998, se ampliaron los medicamentos excluidos, de acuerdo con los criterios de la 
comisión para el uso racional del medicamento, debido también a que no aportaban nada positivo para 
la salud. El actual gobierno no ha rectificado ninguna de las anteriores resoluciones, pues se trata de 
criterios basados en la evidencia científica establecida en cada momento. A continuación D. Manuel 
Carratalá explica la situación de la tarjeta fármaco social que creó este Ayuntamiento. Más del 
cuarenta y dos por ciento de las prescripciones amparadas por esta medida fueron relativas al 
medicamento Trombocid pomada, que supuso un gasto de más de trece mil euros de los cuarenta mil 
que invirtió en un año el Ayuntamiento. Y ninguno de los productos que aparecen en el listado de 
medicamentos pagados por la Corporación posee ninguna evidencia científica respecto a su eficacia, 
disponiendo el sistema de salud de suficiente arsenal terapéutico para atender las necesidades de los 
ciudadanos en materia de salud. Afirma que España tiene una de las mejores sanidades del mundo, si 
no la mejor, y debe seguir perfeccionándola en beneficio de los ciudadanos. 

El portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Manrique expresa su acuerdo con las manifestaciones 
de D. Manuel Carratalá respecto a las razones científicas y económicas de la exclusión de determinados 
medicamentos aprobada por los sucesivos gobiernos, y coincide con su falta de eficacia terapéutica, 
considerando que unos medicamentos pueden sustituirse por otros. Pero no está de acuerdo con el 
procedimiento que se sigue para suprimir la tarjeta fármaco-social, pues piensa que se tendría que 
hacer a través de medidas pedagógicas progresivas de educación sanitaria, ya que en caso contrario 
existe el peligro de que se produzca el efecto perverso de que los vecinos sigan comprando esas 
medicinas, aunque no estén subvencionadas. Considera que se ha venido produciendo un descontrol en 
este gasto, y se podía haber hablado con los médicos para que tuvieran en cuenta los criterios más 
adecuados a la hora de dar las recetas, y evitar el consumo de medicamentos ineficaces. Y concluye 
que, si los ciudadanos no tienen conocimiento del motivo de esta medida, puede ser que sigan 
consumiendo esta clase de medicinas, y que sería conveniente que se realizara un proceso de 
enseñanza durante seis meses que informara a los usuarios sobre las medicinas alternativas incluidas en 
el sistema público de salud. 

En nombre del grupo Compromís interviene D. Josep Val, quien considera que tratándose de un gasto 
de unos cuarenta mil euros anuales, que tiene como destinatario a unos cuatro mil jubilados de la 
población, y que siempre media la prescripción de las recetas por parte de los médicos, no procede 
suprimir la tarjeta fármaco-social, pues supone tan solo una aportación a dichos jubilados de diez euros 
al año en unos medicamentos que no proporciona la Seguridad Social, y el Ayuntamiento se gasta en 
una cena de fiestas poco menos de esa cantidad. 

D. Manuel Carratalá se muestra de acuerdo con que se aumente la educación sanitaria de los usuarios, 
pero considera que si los médicos prescriben esas medicinas excluidas del sistema público es 
únicamente porque el año 2000 el Ayuntamiento dejó la puerta abierta para que lo hicieran. Y expresa 
si se pagaran 10 euros por cada habitante de España resultaría una cantidad muy importante de dinero. 
Finalmente reitera que se trata de seguir criterios científicos, sin que el Ayuntamiento pueda pensar 
que sabe más que los expertos. 

D. José Antonio Manrique insiste en que está en contra de la falta de complicidad entre el 
Ayuntamiento y los médicos para encarrilar este asunto. 

 

21º.- MOCIONES 

MOCIÓN SOBRE CREACIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL EVENTUAL 
CON LA DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DE ASESOR EN MATERIA DE PERSONAL, Y 
AMORTIZACIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL EVENTUAL CON LA 
DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN. 
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El Pleno del Ayuntamiento, previa la declaración de urgencia del asunto, por 14 votos a favor, de los 
miembros de los grupos popular y Compromís, y con 6 abstenciones respecto a dicha declaración de 
urgencia, de los miembros del grupo socialista, aprueba, también por mayoría, con 12 votos a favor, de 
los miembros del grupo popular, y 8 votos en contra, de los miembros de los grupos socialista y 
Compromís, la moción presentada por Dª. María Isabel Chisbert Alabáu, Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular en este Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Resulta de importancia fundamental la reestructuración de los recursos humanos del Ayuntamiento, 
de modo que se asegure en la mayor medida posible la más eficiente utilización que pueda conseguirse 
de los fondos presupuestarios que se destinan a gastos de personal, se atiendan los servicios 
municipales de una manera eficiente con los medios de personal de que se dispone, y se puedan 
cumplir los objetivos del plan de saneamiento financiero aprobado por la Corporación. Para ello se 
considera necesario contar con los servicios de un asesor que posea la cualificación y experiencia 
necesaria, considerando que la fórmula jurídica más adecuada para ello es la creación de un puesto de 
trabajo de personal eventual con las funciones de asesor en materia de recursos humanos. Mediante 
este puesto de trabajo se facilitará un adecuado estudio de las necesidades municipales existentes y de 
los medios humanos precisos para atenderlas, que permita a la Corporación la redistribución de su 
personal por los procedimientos y medios legales.  

Por otro lado, se considera conveniente que se amortice el puesto de trabajo actualmente existente de 
Asesor de Comunicación e Imagen, ya que, al objeto de economizar los gastos de personal, se ha 
atendido esta necesidad de asesoramiento mediante el contrato de una empresa especializada, con un 
coste sensiblemente inferior al del puesto cuya amortización se propone. 

Desde el punto de vista legal, los puestos de personal eventual se encuentran regulados en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, en los siguientes términos: “Artículo 12.- 
Personal eventual. 1.- Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 2.- Las 
Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de 
gobierno de la Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número 
máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones 
retributivas serán públicas. 3.- El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo 
caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que preste la función de confianza o asesoramiento. 
4.- La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o 
para la promoción interna. 5.- Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera”. 

Por su parte, la Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana, establece respecto al personal eventual de las Corporaciones Locales: “19.4.- En 
las Administraciones Locales será nombrado y cesado por el Presidente o presidenta de la entidad 
local. El número, características y retribución de este personal será determinado por el Pleno de cada 
entidad al comenzar el mandato, siempre dentro de los créditos presupuestarios destinados al efecto y 
sólo podrá modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Su nombramiento se 
publicará en el boletín oficial correspondiente”. Y el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone respecto al personal eventual las mismas 
determinaciones anteriormente indicadas. 

En virtud de cuanto antecede, vistas las providencias de la Alcaldía y los informes de Secretaría e 
Intervención favorables, habiéndose sometido este asunto a negociación con los Sindicatos en la Mesa 
General de Negociación del Ayuntamiento celebrada el día 27 de septiembre de 2011, se propone al 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Crear en la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento el 
siguiente puesto de trabajo: 



Pleno 29/09/2011 
39/41 

 

Naturaleza Jurídica: Personal Eventual. 

Denominación y funciones: Asesor en materia de Recursos Humanos. 

Grupo de titulación: A1 

Retribuciones Complementarias: 

• Complemento Destino, nivel 28, 832,40 € mensuales. 

• Complemento Específico 1.661,14 € mensuales. 

Pagas extraordinarias equivalentes a las de los funcionarios. 

SEGUNDO.- Amortizar el puesto de trabajo actualmente existente en la Relación de Puestos de Trabajo 
y Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de personal eventual con la denominación y funciones de 
Asesor de Comunicación e Imagen. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos.” 

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). 

La portavoz del grupo popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la urgencia de la moción presentada, e 
indica que ha pasado previamente por la comisión informativa competente. 

El portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Manrique, expresa que su grupo va a abstenerse en la 
votación de la urgencia, pues de todas maneras se va a aprobar. 

La portavoz del grupo Compromís, Dª. Isabel Martín, pregunta el motivo por el que no se ha convocado 
antes la mesa general de negociación y la comisión informativa del Área. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que se ha debido al plazo de cinco días entre la convocatoria y la 
celebración de la reunión que establece el reglamento de la mesa de negociación. 

La Concejala delegada del Área de Hacienda y Administración General, Dª. Esther Gil, señala que no se 
ha podido preparar antes este asunto porque el Secretario estaba de vacaciones. 

Seguidamente se vota la urgencia, con el resultado que figura al comienzo de este punto. 

Dª. Isabel Chisbert defiende la moción señalando que el gasto de personal supone casi el cincuenta por 
ciento del presupuesto del Ayuntamiento, y es necesario optimizar la plantilla y acometer los trabajos 
de revisión de la relación de puestos de trabajo y del convenio de personal. Se trata de reforzar el 
departamento de recursos humanos. Recuerda que se han dado ya distintos pasos para reorganizar el 
Ayuntamiento, mencionando el convenio con el Ayuntamiento de Catarroja, la contratación de una 
asistencia técnica con una empresa externa, y el funcionamiento del Grupo Impulsor, por lo que el 
Asesor de Recursos Humanos tendrá todos estos trabajos como punto de partida. Indica que se trata de 
un puesto provisional, de designación directa por el Alcalde, y que como máximo, finalizará sus 
funciones con la actual corporación, sin que, en ningún caso el nombramiento dure más de lo que sea 
estrictamente necesario. 

D. José Antonio Manrique expone que, si anteriormente habían manifestado que en el Ayuntamiento 
mandaban mucho los técnicos, según se deducía de los argumentos del equipo de gobierno, en este 
momento el que va a mandar va a ser un asesor. Considera absolutamente innecesario el nombramiento 
propuesto. Señala que, de acuerdo con lo que figura en la providencia de la Alcaldía, el asesor va a 
tener dos limitaciones: por un lado se ajustará a los medios humanos de que dispone actualmente el 
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Ayuntamiento. Y deberá cumplir los objetivos del Plan de Saneamiento Financiero. Explica su 
valoración sobre la innecesariedad de este puesto, que va a crear una red paralela de confianza de los 
políticos, frente a los funcionarios municipales, con lo que se van a duplicar los gastos. Respecto al 
sueldo asignado al asesor, no puede justificarse por su comparación con los puestos de trabajo de los 
funcionarios del Ayuntamiento, ya que no se trata de personal de plantilla. Además el complemento 
específico es más alto que el asignado a los funcionarios de la Generalitat mejor pagados. Aclara que 
no plantea la competencia profesional de la personal que se nombre, ya que desconocen en quién va a 
recaer el nombramiento, pero no entienden cómo se contrata a un asesor de recursos humanos cuando 
hay un estudio de reorganización de personal encomendado a una empresa, que ha costado dieciocho 
mil euros y del que no tienen información sobre sus conclusiones. 

Dª. Isabel Martín expresa que el asesor de recursos humanos cobrará unos cincuenta mil euros al año, lo 
que les parece una barbaridad. Sera designado por el Sr. Alcalde, pese a que éste manifestó en unas 
declaraciones de prensa que era necesario reducir el gasto de personal. Dice desconocer si el restante 
personal del Ayuntamiento que tiene responsabilidades en materia de recursos humanos no sabe hacer 
ese trabajo. La empresa asesora ICSA tenía que haber presentado el resultado de su estudio a primeros 
de año, pero su grupo desconoce si ha cumplido con esta obligación. Y ahora se va a nombrar otra 
persona para que haga lo mismo. Considera vergonzoso que se despida a profesores de la EPA y que 
nombre en cambio un asesor con estas retribuciones. 

El Sr. Alcalde le contesta que lo verdaderamente escandaloso es que el Ayuntamiento gaste en cada 
mandato corporativo cinco mil millones de las antiguas pesetas, en personal, y es de buena 
administración que se nombre a una persona para que ponga orden en los recursos humanos del 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta además que la relación de puestos de trabajo está desfasada y los 
puestos no se cubren de forma adecuada. Estima que es necesario poner solución a todo ello. 

Dª. Isabel Chisbert destaca que ninguno de los informes que figuran en el expediente plantea la menor 
objeción a la propuesta, que considera absolutamente necesaria para el adecuado control del capítulo I 
del presupuesto. Respecto al sueldo asignado al asesor, se ha buscado una equivalencia con el de los 
funcionarios que tienen una categoría que se considera equiparable, lo que considera que es el criterio 
más adecuado, aunque se muestra de acuerdo en que esas retribuciones pueden ser excesivas. Añade 
que el informe de la empresa ICSA será la base sobre la que comience a trabajar el asesor de recursos 
humanos. 

D. José Antonio Manrique insiste en que la providencia de la Alcaldía menciona que los trabajos de 
reorganización encomendados no podrán suponer variación respecto a los medios humanos de que 
dispone el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde le contesta que no es correcta la interpretación que hace de dicha providencia, pues se 
trata de mejorar la eficacia de los medios humanos de que disponga en cada momento el 
Ayuntamiento, y reitera que hay que reducir el capítulo I del presupuesto. 

D. José Antonio Manrique expresa que ya tiene clara esta cuestión, si bien considera contradictorio 
recortar el personal de la EPA y contratar un asesor, cuando otras escuelas de adultos de la comarca 
tienen lista de espera de vecinos de Paiporta que no tienen plaza en nuestra EPA. 

Dª. Isabel Martín coincide con lo que se ha manifestado respecto a la mala organización del personal 
del Ayuntamiento, pero el partido popular no la ha solucionado en cuatro años de gobierno municipal. 
Reitera su pregunta sobre si se ha presentado ya el informe de la empresa ICSA. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que ese informe va a servir de base al trabajo del asesor, y señala que 
se cumplirá lo que establece el Plan de Saneamiento Financiero. 

D. José Antonio Manrique dice finalmente que, a la vista de las aclaraciones del Sr. Alcalde, debe 
hacerse una precisión gramatical a la providencia de la Alcaldía, en el sentido de que se trata de 
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optimizar los medios de que se disponga una vez reducida la plantilla. 

 

22º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formulan. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinticuatro horas y veinticinco minutos del día veintinueve de septiembre 
de dos mil once, 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 27 de 
octubre de 2011. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


