ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 4 de diciembre de 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
4 de diciembre de 2017
17:30

CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
CONCEJALES ASISTENTES:
Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
Dª. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Concejales ausentes: Ninguno
Actúa como Secretaria: Ylenia Díaz Morán
En la villa de Riba-roja de Túria, provincia de Valencia, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, el día 4 de diciembre de 2017, siendo las 17:30 horas, se reunieron en primera
convocatoria los señores concejales indicados, habiendo excusado su asistencia los igualmente
marginados. Todo ello bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, asistido de la
Secretaria Ylenia Díaz Morán.
Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos consignados
en el Orden del Día.

1.

Aprobación Acta anterior de fecha 6 de noviembre de 2017

Acta nº 16, convocatoria ORDINARIA de fecha 06/11/2017.Comienza el sr. Alcalde
preguntando si algún miembro de la corporación tiene que hacer alguna observación al acta
referenciada. No habiendo observaciones y sometida a votación, fue aprobada por unanimidad de los
miembros presentes.

PARTE RESOLUTIVA
2.- 3917/2017/GEN, PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
REGULADOR DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Exposición de Motivos
De acuerdo con las mociones y propuestas en materia de Transparencia y Participación
Ciudadana llevadas a cabo en el pleno de la corporación en los últimos años, y que han sido
aprobadas por la mayoría de las distintas fuerzas políticas, se ha procedido a integrar en el siguiente
texto refundido, quedando desarrolladas en el articulado las siguientes;
1. Pleno del 7 de septiembre 750/2015/AC: Acuerdo a la adhesión a la red de entidades locales para
la transparencia y participación ciudadana.
2. Pleno del 7 de septiembre 53/2015/PGRU: Moción PSPV-PSOE para la creación del portal de
transparencia.
3. Pleno del 7 de septiembre 50/2015/PGU: Moción ciudadanos Riba-roja para la creación de foros
abiertos para el desarrollo municipal.
4. Pleno del 14 de diciembre 78/2015/PGRU: Proposición grupo municipal Riba-roja Puede sobre
presupuestos participativos.
5. Pleno del 14 de diciembre 74/2015/ PGRU: Proposición Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía para solicitar que se hagan públicos los viajes y las agendas de los concejales de la
Corporación.
6. Pleno del 11 de abril 34/2016/PGRU: Propuesta de resolución de Riba-roja Puede sobre
reglamento de consultas ciudadanas.
7. Pleno del 2 de mayo 38/2016/PGRU: Propuesta de Riba-roja Puede sobre la creación del servicio
de sugerencias, quejas y reclamaciones.
8. Pleno del 7 de noviembre 733/2016/AC: Acuerdo relativo a la creación del consejo general de
participación ciudadana.
9. Pleno del 6 de marzo 7/2017/PGRU: Propuesta de resolución de Ciudadanos, partido para la
ciudadanía para la convocatoria anual de un debate sobre el estado del municipio.
10. Pleno del 2 de octubre 48/2017/PGRU: Proposición de Riba-roja Puede sobre el cumplimento de
las leyes de transparencia.
11. Pleno del 2 de octubre 50/2017/PGRU: Propuesta de resolución del Partido Popular sobre la
creación de una carta de servicios municipales.
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I. DE LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE DATOS.
El 10 de octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que tiene por objeto,
como dispone en su artículo 1, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y restablecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas con responsabilidad publica así como
las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
No obstante, apelando a las palabras con las que se inicia el preámbulo de la mencionada ley,
y comoquiera que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno
deben ser los ejes fundamentales de toda acción pública, en este sentido, el Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, está adoptando decisiones y acuerdos encaminadas a su cumplimiento.
Por otra parte, desde Transparencia Internacional España, establece unos Índices de
Transparencia de los Ayuntamientos (ITA-2017) que constituyen una herramienta para medir el nivel
de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los Ayuntamientos españoles a través de un
conjunto integrado de 80 indicadores, que a su vez, son el reflejo mas preciso de la ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su articulado.
Otro objetivo del ITA, además de esta evaluación del nivel de transparencia, es fomentar la
cultura informativa, lo cual contribuye, a lograr un aumento del nivel de la información útil e importante
que esta corporación ofrece a los ciudadanos/as y a la sociedad.
En cuanto a la Participación Ciudadana se refiere ,la Constitución de 1978 en sus artículos 9 y 23
creaba el marco y sentaba las bases para el ejercicio de la participación en la vida pública de la
ciudadanía española. Como desarrollo de estos principios en el ámbito municipal, la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local dedica parte de su articulado a la regulación de la
participación, como del mismo modo lo hace posteriormente la Ley 8/2010 de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana.
Por su parte, en el ámbito jurídico internacional, tanto el Libro Blanco de la Gobernanza
Europea, aprobado por la Comisión Europea en 2001 como la Recomendación del Comité de
Ministros del Consejo de Europa de 6 de diciembre de 2001, sobre la participación de los ciudadanos
en la vida pública a nivel local, son considerados dos textos básicos para el desarrollo de una
verdadera democracia participativa en el ámbito municipal.
Teniendo en cuenta las referencias normativas enumeradas en los párrafos anteriores, así
como el Código de Buen Gobierno Local y el Reglamento-Tipo de Participación Ciudadana aprobados
por la Federación Española de Municipios y Provincias en 2005 y reglamentos de participación
ciudadana de otros municipios españoles se ha elaborado el presente Reglamento. En él se definen
todos los mecanismos que habrán de conformar en los próximos años la estructura de participación
ciudadana del municipio de Riba-roja de Túria. El objetivo fundamental es establecer un nuevo
modelo de participación, un modelo realista lo más ajustado posible al contexto del municipio, y
orientado a lograr un municipio participativo, donde la opinión de la ciudadanía impregne la gestión de
todas las áreas de la administración municipal y la vida de la localidad.
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El sistema de participación del municipio de Riba-roja de Túria quiere ser un modelo
progresivo, flexible y abierto, en el que se tenga en cuenta que la participación ciudadana no es un fin
sino un medio, para la gestión de los asuntos públicos. La participación es un proceso, por lo que este
Reglamento no debe ser considerado como un texto definitivo sino una primera fase para la
construcción de esa sociedad participativa que pretendemos, y en consecuencia prevé los
mecanismos necesarios para su revisión y ampliación de acuerdo a los cambios y nuevas
necesidades que vayan surgiendo. Este sistema ha de ser además transparente, en el que la
información a la ciudadanía sea un aspecto primordial, donde ésta reciba de forma inexcusable una
respuesta convincente a todas las cuestiones que plantee ante el Ayuntamiento.
La participación supone un cambio revolucionario para todos los actores implicados en ella;
para la ciudadanía, que asume de manera efectiva una serie nueva de derechos y deberes; para los
políticos, que recuperan su función primitiva de representantes de la ciudadanía y deben trabajar
subsidiariamente en su nombre y someterse a su control y fiscalización efectivos; y las
administraciones, locales en este caso, que deben modificar sus métodos de trabajo, haciéndolos
más ágiles, flexibles y abiertos. La participación no sólo debe hacerse de puertas hacia fuera, sino
que debe regir también la acción interna de los ayuntamientos. Todo el personal que trabaja en la
administración local debe conocer y adaptar los métodos de trabajo al sistema de participación
ciudadana. Se debe producir una revolución de ámbito organizacional, donde la participación
ciudadana sea el eje transversal de toda la organización municipal. La puesta en marcha de los
diferentes mecanismos de participación en el gobierno municipal debe asimismo trascender los
plazos establecidos por las convocatorias electorales y las dinámicas partidistas. Debe ser fruto de un
pacto local que institucionalice la participación como forma de gestión. De ahí el carácter orgánico del
presente Reglamento.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 7 abstenciones
del PP, acordó:
-

PRIMERO: Aprobar provisionalmente el Reglamento Regulador de Transparencia y
Participación Ciudadana.

-

SEGUNDO: Someter a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio
publicado en el BOP y página web municipal por el plazo de treinta días para la presentación
de reclamaciones o sugerencias.

-

TERCERO: En el caso de que no presenten reclamaciones se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional si bien deberá publicarse el texto íntegro en
el boletín oficial de la provincia de Valencia entrando en vigor a los quince días de su
publicación.

Audio: 02.mp3
Video: http://videople.es/509

4

3.- 60/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES MAS IMPORTANTES Y DEMANDADAS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS
A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MÁS IMPORTANTES Y
DEMANDADAS PR LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
El grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Riba-roja de Turia, conforme a los
previsto en el Reglamento de Organización del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Riba-roja de Turia, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Resolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación favorece el desarrollo de los niños, y el entorno en el que se imparte condiciona su
calidad. El derecho a la educación debe ser igual para todos, y para su ejercicio debemos contar con
centros docentes adecuados, sin que su ausencia o el estado de los mismos afecten al desarrollo de
este derecho fundamental o incluso a la salud de los menores.
El artículo 35 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que "es de la competencia plena de la
Generalitat Valenciana la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias," Sin embargo, el actual
Consell con absoluta dejadez en el ejercicio de sus funciones, transfieren una vez más a los
Ayuntamientos parte esencial de sus competencias, como es la construcción de centros docentes,
evidenciando su incapacidad.
El Artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
establece que "Todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para impartir las
enseñanzas con garantía de calidad. Los requisitos mínimos se referirán a titulación académica del
profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas y número de
puestos escolares." De igual forma, el Artículo 112 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, determina que "Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros
públicos de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y
garantizar la igualdad de oportunidades en la educación."
La Oficina de Educación de la UNESCO para la región y la División de Educación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), publicó recientemente un estudio en el que analiza la relación
entre estado de la infraestructura escolar y los aprendizajes de niños en 15 países. Una de las
primeras conclusiones que se tuvieron fue que la conexión a servicios y la presencia de espacios de
usos múltiples son factores que están asociados positivamente y con mayor frecuencia con los
aprendizajes. El derecho a la educación no sólo debe estar garantizado en su acceso, sino en las
condiciones que las escuelas presentan para con sus alumnos.
De esta forma, debemos impulsar de forma urgente y necesaria la ejecución y adaptación de los
centros docentes como acción principal del gobierno autonómico competente. No podemos demorar
más la dotación de los medios necesarios para que la educación de nuestros niños goce de la
relevancia y transcendencia que se merecen, porque son el futuro de nuestra Comunitat
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Por todo ello, por el Grupo Municipal Popular.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 12 votos a favor (2 de
Ciudadanos, 7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 9 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís y 1 EUPV),
acordó:
1.- Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que proceda de forma
inmediata a la ejecución de todas las actuaciones que demandan los Centros Educativos de Infantil y
Primaria de la localidad.
2.- En caso de que por parte de la Consellería se denegara la solicitud planteada en el anterior punto,
a través del procedimiento previsto en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el
que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones
locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma, y
equipamiento de Centros públicos docentes de la Generalitat, este Ayuntamiento efectúe la solicitud
de delegación de competencias para, con la financiación de la Generalitat, se lleven a cabo las
actuaciones solicitadas a través de procedimiento ajustado a la legalidad.
Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/510

4.- 63/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE LA
DESAPARICIÓN DE LAS PISTAS DE PÁDEL Y EL VANDALISMO ACAECIDO EN LAS
INSTALACIONES DE LA PARCELA MUNICIPAL SITA EN EL OLIVERAL CONOCIDA COMO
PEÑASOL
El partido político Riba-roja Puede, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local y el Reglamento de Organización del Gobierno y de la administración del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente
Propuesta de Resolución:
El 25 de Marzo de 1998 por acuerdo plenario se adjudicó la concesión del uso privativo de la parcela
sita en el Oliveral, propiedad del Ayuntamiento, de 12.538 m2 para la utilización y construcción de
zonas ajardinadas y deportivas a la mercantil Peñasol.
El 22 de Abril de 1998 el Alcalde en nombre del Ayuntamiento y el administrador de la mercantil
Peñasol, en nombre de la misma, firmaron el convenio entre ambas partes. En dicho convenio en su
cláusula primera la empresa se comprometía a ejecutar las obras e instalaciones previstas en el
proyecto técnico que presentó al Ayuntamiento así mismo se comprometía a ceder por escritura
pública la obra ejecutada que debía de inscribirse en el Registro de la Propiedad a nombre del
Ayuntamiento.
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Dichas obras que según informe del arquitecto técnico municipal, que consta en el expediente,
ascendían a la cantidad de 30.527.933 pts. (183.476,57€).
Y contaba con las instalaciones deportivas siguientes:
- Campos de fútbol con una superficie de 3.488m2
- Pista de patinaje con una superficie de 201 m2
- Pistas de pádel con una superficie de 850m2
- Así como un anexo a la zona de restauración de la mercantil y un quiosco-bar en el exterior y todo el
ajardinamiento de la superficie restante.
La concesionaria entró en concurso de acreedores en el 2013, lo que llevó a su intervención judicial y
a la disolución de la citada mercantil. Por ello la Junta de gobierno del 4 de Octubre del 2016 acordó
por unanimidad: "Declarar resuelto el convenio suscrito el 23 de Diciembre de 1998 entre el
Ayuntamiento y la empresa Peñasol S.L."
El 28 de Octubre del 2016 el Sr. Alcalde y el Administrador concursal de la mercantil firmaron el acta
de entrega, recuperando el Ayuntamiento la plena posesión y disposición sobre la misma.
En la foto publicada por el Ayuntamiento en la que aparecen la concejal de urbanismo y el concejal de
patrimonio, pueden apreciarse las pistas de pádel en perfecto estado, así como parte del
ajardinamiento de la parcela.
En una visita a la parcela en marzo del 2017, los concejales de Riba-roja Puede, pudieron apreciar
que ya no estaban todas las pistas de pádel que habían en el momento de la plena posesión de las
instalaciones y además que había un inicio del deterioro del palmeral que comenzaba a estar
afectado por el "picudo", hecho que fue denunciado en el pleno siguiente.
Efectuada una segunda visita por parte de estos concejales, hace pocas fechas, se ha comprobado la
desaparición de todas las pistas de pádel, la afectación del picudo a la mayor parte de ejemplares
adultos del palmeral, así como la destrucción vandálica de los vestuarios, del anexo construido para
eventos y de la zona ajardinada.
El expolio sufrido por esta instalación municipal, y el hecho de que no nos conste denuncia alguna de
los hechos, nos hace considerar que el Ayuntamiento no ha cumplido con su deber de defensa de sus
bienes y derechos que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades
locales en su artículo 220.1 en el que se establece que: "Los Ayuntamientos tienen la obligación de
ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes". Así mismo el Real Decreto 1372/1986
de 13 de Junio, sobre el reglamento de bienes de las corporaciones locales, en su artículo 9.2
establece que: "las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la
defensa de sus bienes y derechos". Por último la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat
Valenciana, señala en su artículo 178.1 que: "Las entidades locales tienen la obligación de proteger y
defender su patrimonio. Para ello procurarán su inscripción registral y ejercerán las potestades
administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. Cualquier vecino o vecina podrá
requerir ese ejercicio a la entidad local interesada."
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Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Primero. Que en el plazo de 15 días el Ayuntamiento denuncie ante la autoridad judicial la
desaparición de las pistas de pádel que se encontraban en la parcela propiedad municipal del antiguo
complejo de Peñasol, así como, los actos vandálicos que han llevado a la destrucción de las
instalaciones sitas en la mencionada parcela. Requiriendo responsabilidades a aquellos que por
acción u omisión hayan participado en la pérdida de patrimonio municipal.
Segundo: Que se facilite a cada grupo político una copia de la denuncia formulada.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 10 votos a
favor (7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 de
Ciudadanos), acordó desestimar la propuesta presentada
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/511

5.- 64/2017/PGRU, PROPUESTA DE RIBA-ROJA PUEDE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
INDICADORES QUE MIDAN LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO
El partido político Riba-roja Puede, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local y el Reglamento de Organización del Gobierno y de la administración del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente
Propuesta de Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro municipio está integrado en la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat. Esta
Red, tiene como fines en sus estatutos:
- Promover la cooperación para el desarrollo sostenible de los municipios de la provincia de Valencia.
- Dar apoyo para la implantación de las Agendas 21 locales (A21L) y realizar un seguimiento de su
evolución.
- Recoger y divulgar información sobre experiencias de éxito y, en general, toda información que
potencie el desarrollo sostenible.
- Promocionar acciones conjuntas con la Red Europea de Ciudades Sostenibles y potenciar el
contacto con otras redes de similares objetivos.
- Fomentar la participación de los agentes socioeconómicos de cada comunidad local en el proceso
de las A21L.
A su vez, la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat, está integrada en una Red de
Redes, creada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Denominada Red de
Redes de Desarrollo Local Sostenible creada para que sirviera como lugar de encuentro, debate e
intercambio de experiencias entre las redes creadas a nivel autonómico y provincial que trabajan por
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la Agenda 21 Local, con la finalidad de potenciar ciudades compactas, complejas, eficientes y
cohesionadas socialmente que permitieran un equilibrio constante entre los medios urbanos y rurales.
Por las características de nuestro municipio, en el que se este equilibrio se hace más necesario si
cabe, por su riqueza natural, contrastada con un urbanismo muy disperso y poco cohesionado.
Una de las iniciativas de la Red de Redes fue la creación de un Grupo de Trabajo para poder
establecer unos indicadores homogéneos a todas las redes que permitan el seguimiento de la
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL). El trabajo de este Grupo finalizó con
el diseño de un sistema de indicadores que pudiera servir para todo tipo de municipios, tanto grandes
como pequeños, agrupados en 6 ámbitos: Ocupación del Suelo, Complejidad Urbana, Movilidad
Sostenible, Metabolismo Urbano, Cohesión Social y Aumento de la Biodiversidad.
Se puede obtener copia de este sistema de indicadores en la dirección: https://goo.gl/GVhcfv
No consta que en la actualidad, este ayuntamiento haya publicado, ni tampoco esté evaluando estos
indicadores medioambientales para hacer un seguimiento a la sostenibilidad.
Es reseñable la necesidad de conocer estos indicadores para conocer la marcha en materia
medioambiental que está llevando el municipio, siendo esta actuación plenamente compatible y
aconsejable llevarla a cabo conjuntamente con cualquier otro Plan o iniciativa medioambiental que
esté llevando a cabo el municipio.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 7 Abstenciones del PP y
previa aceptación por el proponente de la enmienda presentada por PSOE, acuerda:
1.- Destinar medios municipales para la evaluación de la sostenibilidad mediante el cálculo y el
análisis del Sistema de indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo de la Red de Redes de
Desarrollo Local Sostenible. Y además teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, elaborada por Naciones Unidas.
2.- Iniciar el cálculo del Sistema de indicadores lo más pronto posible de forma que se pueda iniciar
un histórico que parta del 2017.
3.- Publicitar este acuerdo en los medios de comunicación municipal para que pueda ser de
conocimiento general de los vecinos/as y puedan participar en la mejora medioambiental del
municipio.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/512
6.- 61/2017/PGRU, MOCIÓN DE ESQUERRA UNIDA ACORD CIUTADÀ, COMPROMIS PER RIBAROJA Y PSPV-PSOE EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN
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FINANCIERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA
REGULACIÓN DE LA REGLA DE GASTO

Rafael Gómez Muñoz, portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida Acord Ciutadà, Rafael
Folgado, portavoz del Grupo Municipal Compromís y Teresa Pozuelo, portavoz del grupo municipal
PSPV PSOE, en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su
aprobación la siguiente
MOCIÓN EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN FINANCIERA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE
LA REGLA DE GASTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al Ayuntamiento de
Madrid comunicando que no podía aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser
que la corporación incluya recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018.
Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo erróneo de la Regla
de Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento ha utilizado el mismo procedimiento que emplea
siempre el Ministerio. Ese procedimiento viene recogido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el que se utiliza en la aplicación
informática del propio Ministerio.
El Ayuntamiento de Madrid, por otra parte, ha presentado ya tres Planes Económicos
Financieros, exactamente como marca la ley en caso de vulneración de la regla de gasto, y además
realizó Acuerdos de No Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado abril, como requirió
el Ministerio (Exactamente la misma cantidad que el Ministerio exige que se recorte de nuevo). Esos
acuerdos siguen vigentes y el dinero correspondiente del Presupuesto está inmovilizado, aunque se
ha encontrado otra fuente de financiación, el remanente de tesorería, para ejecutar las actuaciones
que debieron retirarse del presupuesto. Las Inversiones Financieramente Sostenibles emprendidas
con ese remanente son absolutamente legales y no computan en regla de gasto. El Ministerio
puede pedir que se inmovilice dinero pero no que se dejen de hacer inversiones concretas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la regla no es el fin en sí mismo, sino un medio
que garantice la estabilidad presupuestaria.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha
supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado
supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando
"prioridad absoluta" al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En
concreto, la prohibición, en el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en "déficit estructural", y la
enunciación, en el artículo 12, de la denominada "regla de gasto" están restringiendo de manera
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injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten
importantes superávits presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos
servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones
presupuestarias.
La formulación de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es distinta de la
interpretación que se hace de ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en vez de aplicarse a
cada una de las administraciones públicas por separado, se aplica al conjunto de las mismas.
Además, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. No sólo
eso, sino que la regla es un indicador del objetivo de estabilidad a medio plazo y, por tanto, su
posible incumplimiento no tiene consecuencias en forma de sanciones. Nuestra regulación, en
cambio, impone, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo abierto a nuestro país, una regla
injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, que, en particular, las CCLL se
ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones y un mayor control por parte de la Administración
Central.
Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone un agravio comparativo para las
CCLL respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con la
Administración Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de
manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de
consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los
ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un
criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo de
estabilidad.
De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de
las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB
de las CCLL, frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas, la
Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que las
CCLL presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el
Estado (5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total; y
2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016).
La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha producido, al mismo
tiempo, una sustancial brecha en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en
comparación con las del promedio de la Unión Europea (0,6% del PIB de superávit en el caso
español vs. 0,1% en la media europea). Como consecuencia, la aplicación de la regla de gasto ha
supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible
que las CCLL españolas se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia
presente en el resto de Europa.
No sólo eso, sino que el hecho de que la LOEPSF incluya sanciones económicas y
mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las administraciones que no cumplan con el
nivel de gasto que se deriva de la regla, socava también el principio de autonomía local. De hecho,
supone una injerencia especialmente difícil de justificar en un contexto en el que la mayoría de las
CCLL presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería; en el que,
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tomadas en su conjunto, cumplen ya con el límite de deuda que se les asigna en el artículo 13 de la
Ley y, tomadas por separado, cumplen, en muchos de los casos, los límites de deuda respecto a
ingresos fijados por la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de
autorización de operaciones de endeudamiento; y en el que, además, respetan el periodo medio
máximo de pago a proveedores establecido en la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
En conclusión, para evitar las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es necesaria
una modificación de la misma con el objetivo de que dicha ley, que establece los principios y normas
que han de regir las administraciones públicas para lograr la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, los determine respetando la autonomía local y garantizando la capacidad de
las CCLL de asegurar una prestación suficiente de los servicios públicos cuya competencia tienen
asignada, exigiendo un esfuerzo equitativo a cada una de esas administraciones en el logro de la
citada estabilidad.
El Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de
las corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance, Hacienda está
dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este
motivo sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de
modificar la normativa.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 12 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede) y 9 en contra de (2 de Ciudadanos y 7
del PP), acordó:
1.- El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, muestra su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid, e
insta al Gobierno de España a la retirada inmediata de los controles financieros impuestos al mismo,
por considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local reconocida por la Constitución.
2.- Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del artículo 135 de la Constitución Española que
modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que
cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de
control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar
la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los
pagos de la deuda pública, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas
Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/513
7.- 62/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA CON MOTIVO DE LA LÍNEA C3.
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Rafael Gómez Sánchez como concejal de Transportes y Comunicación Viaria del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria, al amparo de lo previsto en el art. 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de
junio de Régimen Local de la Comunitat, presenta esta propuesta de resolución para incluir en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque y a los efectos de su debate y
votación
Exposición de motivos
Reunidos en la sede de la Mancomunidad Intermunicipal de L'horta Sud los alcaldes y alcaldesas de
Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Camporrobles, Loriguilla, Utiel, Requena, Riba-roja de Túria, Cheste, Buñol,
Chiva, Siete Aguas, el Presidente de la Mancomunitat de L´horta Sud, el Presidente de la comisión
de movilidad, así como el representante de la Generalitat Valenciana y representantes de la
Plataforma Ciudadana por el Transporte público se procedió a la valoración de la "Declaración de
Xirivella" en cuanto al cumplimiento de las necesidades que en ella se reflejan.
De la citada reunión se extrajeron las siguientes conclusiones y acuerdos que aquí se transcriben:
"El 16 de febrero de 2016, reunidos alcaldes y alcaldesas de la línea de cercanías C3, plataformas
ciudadanas por el transporte público y Ministerio, se acordó y comprometió por parte del Ministerio de
Fomento la aprobación del proyecto de electrificación de esa línea y la licitación de las obras
correspondientes durante el año 2017.
Al día de hoy, y tras reiteradas peticiones de reuniones con Fomento, entendemos que nada de lo
prometido se ha llevado a cabo.
Por todo ello, pedimos las oportunas explicaciones de la no realización de dichos compromisos
adquiridos el pasado 16 de febrero del 2016.
Por todo esto y, ante el anuncio por parte del Ministerio de Fomento de un plan para mejorar las
líneas de Cercanías (800 millones de euros) las alcaldías afectadas y la Mancomunidad de l´Horta
Sud volvemos a reclamar una vez más las inversiones previstas en la línea C3 diseñadas en los
distintos planes estatales, especialmente la ejecución de las previsiones del Plan de Infraestructuras
Ferroviarias de Cercanías 2010-2020, cuyo protocolo de actuación fue firmado por el Gobierno
Valenciano y el Ministerio de Fomento en abril de 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la frecuencia mediante la electrificación y vía doble de la línea
Construcción de las estaciones contempladas
Adecuación de todas las estaciones
Integrar en la línea C3 el apeadero de las Cuevas de Utiel y la estación de Camporrobles
Que se restablezca el servicio de apeadero en Siete Aguas
Intermodalidad con la red de Metro
Que se realice la inversión necesaria para mejorar la infraestructura ferroviaria que permita
reducir los tiempos de los trayectos, especialmente desde Buñol hasta Camporrobles
Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida
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•

Obtención de la certificación UNE-EN 13816(Calidad en el servicio de transporte Público de
viajeros).

Estas siguen siendo cuestiones prioritarias sin resolver y el Plan anunciado por el Ministerio de
Fomento es una ocasión para hacer frente a las reivindicaciones históricas y de justicia que afectan a
una población potencialmente usuaria de más de 160.000 personas.
Mejorar la movilidad de la ciudadanía potenciando el transporte por ferrocarril es un objetivo común
que nos une y convertirlo en realidad la obligación del Ministerio que hoy volvemos a reclamar y a
quién exigimos que incluya en el citado plan de mejora todas las cuestiones expuestas.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria respalda y hace suyas todas las peticiones
acordadas por las alcaldías de la C3 y la Mancomunidad de l´Horta Sud con referencia a la línea C·3.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente moción al Ministerio de Fomento.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/514
PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

8.- 3033/2017/GEN, DAR CUENTA AL PLENO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN LA BASE 53 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
Considerando lo dispuesto en la Base número 53 de Ejecución del Presupuesto municipal de
este Ayuntamiento de Riba-roja de Túria:
"Base 53.-Información contable a suministrar al Pleno
1. La información contable a suministrar periódicamente al Pleno se sujetará a lo recogido en
el artículo 207 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL y en las reglas 105
y 106 de la Instrucción de Contabilidad EHA 4041/2006.
2. La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la
presidencia la siguiente información:
a ) información de la ejecución de los presupuestos
b) información del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación.
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c) los informes establecido en los artículo 4 y 5.4 de la Ley 15/2010 de
modificación de la ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad.:
d) Se incluirá la información relativa al Periodo medio de pago establecida en el
Real decreto 635/2014
2. Esta información contable será entregada por intervención a la alcaldía dentro a lo largo de
los meses de abril, julio y octubre de cada año con referencia al trimestre inmediato anterior.
Respecto al último trimestre del año la información se rendirá una vez haya sido aprobada la
liquidación del presupuesto en la primera sesión que el pleno celebre.
3. Con referencia a los tres primeros trimestres del ejercicio, la alcaldía deberá elevar la
información al pleno en la primera sesión ordinaria que éste celebre.
5. En relación con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, el órgano interventor elevará al Pleno :
1.-Trimestralmente junto a la información contable a remitir al Pleno, una relación de
los reparos efectuados y copia de los mismos.
2.-Anualmente, junto a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio copia de los
reparos efectuados en materia de gastos así como de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos."."
Considerando que por el Departamento de Intervención se ha tramitado el expediente
electrónico 3033/2017/GEN, se eleva la presente propuesta al Pleno para su dación cuenta en
cumplimiento de lo dispuesto en la citada Base 53 de Ejecución del Presupuesto municipal.
Se da cuenta del mismo al Pleno en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Base 53 de
Ejecución del Presupuesto municipal.
9.- Dación cuenta Auto 180/17 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 9
Se da cuenta del Auto 180/17 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, num. 9 de
Valencia mediante el cual se deniega la medida cautelar solicitada por Metrópoli Burjasot, S:L. y se le
imponen las costas de este incidente de medidas cautelares. El Pleno se da por enterado.
10.- Dar cuenta de las Resoluciones de la 2634/2017 a la 2902/2017
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprensiva entre los número 2634/2017 a
la 2902/2017, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio y
anexo a la presente acta.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/515
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11.- Ruegos y Preguntas
Se produjeron diversas intervenciones en el turno de ruegos y preguntas que se recogen en
un archivo de audio anexo a la presente acta.
A petición expresa del portavoz del Grupo Municipal Riba-roja Puede, se transcriben en el
acta las siguientes preguntas formuladas por dicho Grupo Municipal al Equipo de Gobierno:
1º.- En el Pleno de enero del 2016, Riba-roja Puede presentó una proposición para la elaboración de
una ordenanza municipal para la cesión de locales de propiedad municipal. El concejal de EU., dijo
que no se podía aprobar porque ya la estaban realizando los técnicos municipales.
Dos años después, le preguntamos al Sr. Gómez, ¿en qué punto se encuentra esta ordenanza?.
2.- ¿Cuál va a ser el destino que se le va a dar a los inmuebles comprados en la C/ Carnicería?
3.- Cual va a ser el destino que se le va a dar a la planta alta del antiguo Casino de la Cooperativa
sito en la C/ Mayor, nº 37?
Resolución 2702.
4.- En la modificación de créditos nº 93, se ha procedido a disminuir las partidas de Servicios Sociales
dedicadas a las ayudas de alimentación, pagos de luz, gas y agua, alquileres, farmacia y desahucios
en 42.731,10 € para dedicarlas a la compra de mobiliario, productividad de los funcionarios y
nombramientos interinos de personal. Resolución nº 2760.
¿Cree el Concejal de Servicios Sociales que no es necesario este dinero para atender las
necesidades de nuestros vecinos?
5.- ¿La partida anual destinada a presupuestos participativos ha ido disminuyendo en 71.020,48 € en
distintas modificaciones de créditos la última la nº 95 según consta en la Resolución nº 2764 y que ha
sido destinada a la compra de material de oficina.
¿Significa esto qué no había más proyectos solicitados por los vecinos?
6.- Cuando va a realizarse el reglamento para la gestión del Castillo que según el Concejal de
Patrimonio se encuentra pendiente?
7.- ¿Cuál ha sido el coste de los uniformes de gala de la Policía Municipal?
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/516

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las
20:46 horas del mismo día de su iniciación.
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