ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 8 DE MAYO DE 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
8 de mayo de 2017
17:30

CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA
ASISTENTES:
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 Pucho

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Concejales ausentes: Ninguno

Actúa como Secretaria: Ylenia Díaz Morán
En la villa de Ribarroja de Túria, provincia de Valencia, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el día 8
de mayo 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 Roberto 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.- Ratificar el carácter ordinario de la sesión.
Considerando que la presente sesión ordinaria se desarrolla en un día distinto al régimen de
sesiones que corresponde, el Pleno por unanimidad acuerda ratificar el carácter ordinario de esta sesión.

2.- Aprobación actas anteriores de fechas 31/03/2017 y 03/04/2017
Acta nº 6, convocatoria EXTRAORDINARIA de fecha 31/03/2017 y acta nº 7, convocatoria ORDINARIA
de fecha 03/04/2017, Comienza el sr. Alcalde preguntando si algún miembro de la corporación tiene que
hacer alguna observación a las actas referenciadas. No habiendo observaciones y sometidas a votación,
fueron aprobadas por unanimidad.

3.- 830/2017/GEN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018
Con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, se informó por
la intervención municipal, en informe nº 83/2017, que el mismo incumplía el objetivo de regla del gasto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es precisa la aprobación por el Pleno de la
Corporación de un plan económico financiero.
En este sentido, y conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el plan económico financiero ha sido
elaborado por la Concejalía de Hacienda y debe ser presentado, previo informe de la Intervención
municipal, ante el Pleno de la Corporación para su aprobación.
En dicho documento se señalan las pautas presupuestarias para alcanzar el objetivo de regla de
gasto, en el ejercicio 2017 y 2018.
Considerando el informe de la Intervención municipal nº 141/2017, de fecha 24 de marzo.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 18 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP y 2 de Ciudadanos) y 3 en contra de Riba-roja Puede, acordó:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para
los ejercicios 2017-2018.
SEGUNDO.- Que por la Intervención municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9
de la Orden HAP/2015/2015, se proceda a remitir dicho Plan Económico Financiero al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas; así como a los órganos correspondientes de la CCAA según lo
dispuesto en la normativa aplicable.
Audio: 03.mp3
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Video: http://videople.es/202
4.- 810/2017/GEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PLENO 2
VISTA la relación de facturas cuya aprobación se propone con el siguiente detalle:

NUM. FRA

FECHA
REGISTRO
ENTRADA

TERCERO

CONCEPTO

S155

03/01/2017

TAXI MOTA
73577608X

METRO
VALENCIA
VELLA Y MASIA

S132

02/12/2016

TAXI MOTA
73577608X

165

02/01/2017

150

09/11/2016

166

02/01/2017

167

02/01/2017

83

23/03/2016

169

03/01/2017

168

02/01/2017

159

30/11/2016

METRO
VALENCIA
VELLA Y MASIA
POR EL TRASLADO DEL
AUTOBUSES DURA, S.L.
C.E
ASUNCION
DE
B-97803506
NUESTRA SEÑORA
POR
EL
SERVICIO
CONECTRA
METRO
AUTOBUSES DURA, S.L.
OCTUBRE HORARIO DE
B-97803506
19H A 23H
POR EL TRASLADO DE
GRUPO
UDP
AUTOBUSES DURA, S.L. PENSIONISTAS A ACTO
B-97803506
EN BENISANO
POR EL TRASLADO
AUTOBUSES DURA, S.L. ESCOLAR
MUNICIPAL
B-97803506
MES DICIEMBRE
POR EL TRASLADO
GRUPO
AUTOBUSES DURA, S.L. CONSERVATORIO
DE
B-97803506
MUSICA A JATIVA
POR LA SUSTITUCION
DEL BUS MUNICIPAL
AUTOBUSES DURA, S.L.
POR
AVARIA
MES
B-97803506
DICIEMBRE
POR
EL
SERVICIO
AUTOBUSES DURA, S.L.
CONECTA METRO MES
B-97803506
DICIMEBRE 19H A 23H
POR EL TRASLADO
AUTOBUSES DURA, S.L.
ESCOLAR
MUNICIPAL
B-97803506
MES NOVIEMBRE

74

30/12/2016

ROIG & ACEBEDO, C.B.
E-98698186

COMIDAS
SERVICIOCURSO DE RESCATE

IMPORTE
4.330,15
4.285,05

1.122,00

7.062,00

210,00

3.919,99

330,00

6.270,00

7.074,98

5.880,00
54,56

3

1835

20/12/2016

73

30/12/2016

1120

28/12/2016

S01-FAC15000267

02/01/2017

REFACTURACION
BANCO SANTANDER, S.A. DAÑOS NO CUBIERTOS
A-39000013
MATRICULA 1032-JJV
COMIDAS
SERVICIOROIG & ACEBEDO, C.B.
CURSO DE RESCATE Y
E-98698186
PREVENCION
CAMBIAR ACEITE Y
TALLERES GIMENEZ
FILTRO-REVISAR
NIVELES
LUCES
Y
RIBA-ROJA, S.L.
B-96160817
PRESIONES
PAMBLANCO GUARDIOLA
CONCECPION
85075245-Q
MATERIAL DE LIMPIEZA

7020298003

04/01/2017

LYRECO ESPAÑA, S.A.
A-79206223

MATERIAL DE OFICINA

127,32

8209

13/01/2017

TALLERES LA PISTA, S.A.
A-46349791

REPARACION TALLER

239,39

7020298004

04/01/2017

LYRECO ESPAÑA, S.A.
A-79206223

MATERIAL DE OFICINA

419,49

3214

04/01/2017

UNIKALIS, S.L.
B-98290562

DESEMBRE
2016
SERVEI MISSATGERIA

332,75

300

11/01/2017

88

18/01/2017

ATENCIONES
PROTOCOLARIAS
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
DE
PISCINAS
MES
DICIEMBRE

3.706,59

6/2016

18/01/2017

VICTORIA V, S.L.
B-46708772
MANTENIMIENTO
PISCINAS E INST. DEP.
GRUPO MOSA, S.L.U
B-98495914
CLUB SALTO DE COMBA
DE CHESTE
G-98584014

ACTUACIONES DIA 26
DE DICIEMBRE

1.089,00

171

12/01/2017

POR EL SERVICIO BUS
JOVE FIN DE AÑO

467,50

017-01

04/01/2017

EQUIPOS DE SONIDO
RIBA-JOVE

1.210,00

167

04/01/2017

AUTOBUSES DURA, S.L.
B-97803506
LACSEN INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.
B-97126452
ESTIVALIS BRISA
CELEDONIO
73748889-X
ALEIXANDRE BADIA
DAVID (INGENIERIO
TECNICO)
208115960-V

001/2017

02/01/2017

HARINA
26/12/2017

223,89

56,82

146,92

360,35

189,00

MERCADO

PROYECTO
DE
LICENCIA AMBIENTAL Y
PLAN
ANTE
EMERGENCIAS

65,00

605,00

4

166

04/01/2016

752

03/01/2017

735

03/01/2017

ESTIVALIS BRISA
CELEDONIO
73748889-X
GUARDIOLA ESTIVALIS
JOSE
73744701-P
GUARDIOLA ESTIVALIS
JOSE
73744701-P

3579

12/01/2017

SALBUENO SL
B-46359964

SAL BRIQUETA

179,08

7858

12/01/2017

SALBUENO SL
B-46359964

SAL BRIQUETA

179,08

3035

12/01/2017

SALBUENO SL
B-46359964

SAL BRIQUETA

179,08

2295

12/01/2017

SALBUENO SL
B-46359964

SAL BRIQUETA

179,08

7131

12/01/2017

SALBUENO SL
B-46359964

SAL BRIQUETA

179,08

77

30/12/2016

ROIG & ACEBEDO
E-98698186

ALMUERZOS JORNADA
DE REYES MAGOS

42,10

ROIG & ACEBEDO
E-98698186
SIUR COMUNICACIÓN
S.L.U.
B-97807366

CENAS
ACTO
PASACALLE FALLERO

66,61

ESCUDO
POLICIO
CAMBIO DE ROTULO

353,30

SALBUENO SL
B-46359964
FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B-98363971

SAL
COMPACK

179,08

80

30/12/2016

2016-0446

29/12/2016

4059

12/01/2017

1600540

09/01/2017

SECU 85 S.A.
A-46268108

58

67

1600486

03/12/2016

1600488

03/12/2016

SALON LOURDES II S.L.
FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B-98363971
FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B-98363971

LITROS
26/12/2016

ACEITE
99,36

SERVILLETAS
VASOS
PLATOS Y CUCHARAS

MATERIAL DE OFICINA

267,40

25,14

BRIQUETA

MANTEL Y PAPEL
CENTRO DE DIA
VINO
DE
HONOR
PRESENTACION
FALLERAS MAYORES
ANCLAJE
TORNILLO
BRIXO
COPIA
LLAVE
SENCILLA-COPIA LLAVE
SEGURIDAD

113,17
70,18

2.910,60

191,10

8,40
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1600490

47

6216

03/12/2016

FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B-98363971

COPIA LLAVE SENCILLA

03/01/2016

MONTAJES ELECTRICOS
ASELA, S.L.
B-97756522

MANTENIMIENTO
LPCDEL

07/12/2016

MEDIOS IMPRESOS Y
DIGITALES DE AQUÍ S.L.
B-98291750

15000 EJEMPLARES DE
PUBLICIDAD JUVENTUD

313/16

02/01/2017

16680

04/01/2016

UN TOC DE CANELLA
COOP. V.
F-98484165
GARCIA VERDEJO
ANTONIO-CENTRO
CANINO RIBAMONTES
29176971-E
CENTRO DE
ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
AQUAESPORT S.L.
B-12583753

5000786

22/02/2016

A/2536

A/2471

17

1600538

74

16-03251

02/01/2017

MENU CENA
SERVICIO
RECOGIDA
ANIMALES
ABANDONADOS

2,4

DEL
363,00

181,50

100,00
DE
DE
1.027,12

SERVICIOS GIMNASIA
3ª EDAD DICIEMBRE

624,36

VESTA SUPPLIES, S.L.
B-86342748

30 L. DESENGRASANTE
CONCENTRADO

515,62

02/01/2017

UN TOC DE CANELLA
COOP. V.
F-98484165

COMIDA

109,70

03/01/2017

RIBA-ACTUA
G-98822505

PRACTICA
DE
LOS
ALUMNOS DEL TALLER
DE HOSTELERIA

224,00

09/01/2016

FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B-98363971

PACKS PILAS Y COPIA
LLAVE

22,05

13/01/2017

ALCANTINA DE FOCS I
ARTIFICI S.L.
B-53976155

VARIOS TRABAJOS 3º
TRIMESTRE
2016
Y
NOCHE VIEJA

3.000,00

02/01/2017

CRUCE C/ MAJOR CON
C/VLENCIA,
SE
ELECTRONIC TRAFIC S.A. MODIFICAN
LOS
A-46138921
TIEMPOS

322,77
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25/01/2017

D.A. ELECTROACUSTICA,
S.L.
B-96383815

TRANSMISOR
PETACA
MICROFONOS

1600539

09/01/2017

FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B98363971

BRIDAS HEMBRILLA Y
ANCLAJE

63,31

IR-2016000191558

03/01/2017

VODAFONE ESPAÑA S.A.
A-80907397

TOTAL
SERVICIO
COMUNICACIONES

7.041,04

2390

02/01/2017

VERDEJO SEGURA S.L.
B-96368675

03/01/2017

MONTAJES ELECTRICOS
ASELA, S.L.
B-97756522

SANITARIOS
Y
LAVABOS
4ª
INSPECCION
TRIMESTRAL
2016
MANTENIMIENTO
LPCDE
LA
CASA
CONSISTORIAL

09/01/2017

FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B-98363971

BRIDAS Y BALANCIN

12/01/2017

MONTAJES ELECTRICOS
ASELA SL
B97756522

12/01/2017

MONTAJES ELECTRICOS
ASELA SL
B97756522

INSPECCION
ANUAL
LPC PARKING AYTO.
MANTENIMIENTO
ANUAL
GRUPO
ELECTROGENO
PISCINA

12/01/2017

MONTAJES ELECTRICOS
ASELA SL.
B97756522

4º
INSPECCION
TRIMESTRAL
LPC
PISCINA

438,63

20/12/2016

DINAMICS WELFARE SLU
B98820319

SERVICIO DE GESTION
Y ORGANIZACIÓN VII
SIMPOSIUM RIU TURIA

8.243,28

5798

24/10/2016

MEDIOS IMPRESOS Y
DIGITALES DE AQUÍ S.L.
B98291750

PUBLICIDAD
MEDIA
PAGO FESTES AGOST.

363

A2598

11/06/2015

QUIMICAS EYA S.L.
B97116529

SEÑALIZACION PARADA
BUS

1.303,61

23/01/2017

EQUIPOS SANITARIOS
VALENCIA S.L.
B98825995

COBERTURA
AMBULANCIA
JOVE

00000218

46

1600536

50

49

48

1

5/2017

DE
PARA
387,20

451,00

363,00

14,29

332,75

332,75

RIBA760

7

A/770

30/11/2016

A/769

30/11/2016

MEPRI S.L.
B96506142

CERRAMIENTO
ZONA
INFANTIL COLEGIO MAS
D'ESCOTO.

536,03

BARANDILLA
AUDITORIO

445,28

31/12/2016

MEPRI S.L.
B96506142
ENGINYERIA DE
CLIMATITZACION
INSTALACIONS S.A.
A96352737

30/11/2016

FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B98363971

COPIA LLAVE Y OTROS
DEPORTES.

10,66

1600487

30/11/2016

FERRETERIA GIMENO
GERMANES S.L.
B98363971

CINTA AISLANTE .

25,25

33

21/10/2016

ELICLIMA S.L.
B96476536

MANTENIMIENTO
POLICIA LOCAL

30/11/2016

AUTORRESCATE
VIROLLA S.L.
B97312094

REPARACION
VEHICULO OBRAS

26/01/2017

ACCIONA SERVICIOS
URBANOS S.L.
B80399660

PRESTACION SERVICIO
LIMPIEZA VIARIA MES
DE SEPTIEMBRE.

23

1600489

F16/1387

9002400091

ACERO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
CASTILLO.

AA
302,50

AA
325,67

203,89

44.100,98

VISTO que las facturas están conformadas por el Concejal encargado del Área o Servicio del equipo de
gobierno y, en su caso, por el responsable de la tramitación del gasto efectuado, implicando dicha
conformidad que el servicio o suministro ha sido realizado.
VISTO que existe crédito suficiente en el presupuesto municipal vigente.
VISTO el informe emitido por la Intervención municipal con Nº 135/2017 respecto al expediente de
Reconocimiento Extrajudicial de Pleno, al amparo de lo dispuesto en los artículos 188 y 215 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, advertido de su contenido y sin perjuicio del mismo.
Considerando que mediante Resolución 228 de 3 de febrero de 2017 la Alcaldía ha dispuesto el inicio de
todos los expedientes de contratación pendientes de contrato habiéndose aprobado un Plan de
perfeccionamiento de la contratación en Junta de Gobierno de fecha 20 de febrero de 2017, donde se fija
un plazo máximo de 6 meses para proceder a dicha regularización.
Por todo ello,
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El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 18 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP y 2 de Ciudadanos) y 3 en contra de Riba-roja Puede, acordó:
Primero.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas que se detallan con cargo las
aplicaciones correspondientes del presupuesto municipal.
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/203

5.- 914/2017/GEN SDO. COMPATIBILIDAD COMO PROFESOR ASOCIADO DE VALENCIA PARA EL
CURSO 2016/2017

RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL TRABAJADOR D. ANTONIO JOSÉ MORALES
HERNÁNDEZ PARA UN SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA DOCENTE
UNIVERSITARIA
Vista la instancia presentada en fecha 20 de septiembre de 2016, num. RE 2016013549, por D.
ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, en la que solicita la declaración de compatibilidad para
realizar una segunda actividad pública como profesor asociado de la Universidad de Valencia.
RESULTANDO que el solicitante es trabajador de esta Administración, con la categoría
Profesional de Técnico Medio de Jardines y Paisaje (grupo A2), personal laboral fijo a jornada completa,
de 37,5 horas semanales, habiéndose presentado Informe del Concejal de Parques y Jardines, D. Rafael
Gómez Sánchez, en la que indica que la actividad a prestar por D. Antonio José Morales Hernández en
la Universidad de Valencia no afecta al desempeño de sus funciones ni al desarrollo de su jornada
laboral.
CONSIDERANDO que el art. 145 del TRRL se remite en el régimen de incompatibilidades de los
funcionarios de la Administración Local a lo establecido con carácter general en la Ley 53/1984 de
incompatibilidades y normas que se dicten por el Estado para su aplicación y que el art. 2.1.c) de la
citada Ley 53/1984 incluye en su ámbito de aplicación a todo el personal al servicios de las
Corporaciones Locales, precisando el 2.2 del mismo artículo que se entiende incluido todo el personal,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, por tanto se refiere a cualquier clase
de personal al servicio del Ayuntamiento, tanto a funcionarios como laborales.
CONSIDERANDO que el art. 3.1 de la Ley 53/1984 señala que "...sólo podrán desempeñar un
segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las
funciones docentes o sanitarias, y en los casos a que se refiere los artículos 5º y 6º ..." y que el art. 4.1
dice que se podrá autorizar la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para un
segundo puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado al régimen de
dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada, recogiendo lo mismo el art. 3.1
del RD 598/1985 de desarrollo.
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CONSIDERANDO que el art. 4 del citado RD 598/1985, establece que en los supuestos en que
sea posible la autorización de la compatibilidad de actividades públicas, ésta se entenderá condicionada
a las limitaciones retributivas previstas en el artículo 7 de la Ley 53/1984. En el art. 7.1 de la Ley 53/1984
se establece que será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que
la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la correspondiente al principal
estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 35% para los funcionarios del grupo B
(ahora A2). Por otra parte, aunque el art. 16.1 de la Ley establece una prohibición general de autorizar
compatibilidad al personal que desempeñe puestos que perciban complemento específico, en su
apartado 3 se exceptúa de la prohibición indicada cuando se trate de autorizaciones de compatibilidades
para ejercer como profesor universitario asociado en los términos del art. 4.1.
CONSIDERANDO que el artículo 9 de la Ley 53/1984 establece la necesidad de la autorización
del Pleno de la Corporación como empleador del puesto de trabajo principal y la necesidad de informe
previo favorable del órgano competente del empleador del segundo puesto, al igual que el art. 6.1 del
RD. 598/1985 y conforme al art. 6.3 en este caso debe ser emitido por el rector de la Universidad.
Habiéndose recibido dicho informe de 28 de noviembre de 2016, que tuvo entrada en este Ayuntamiento
en fecha 7 de diciembre de 2016 con nº RE 2016017643.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 53/1984 respecto a la previa y
expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada y horario de los dos
puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
CONSIDERANDO que conforme al artículo 16.3 y 7.1 de la Ley 53/1984, y siendo que el puesto
de Técnico Medio de Jardines y Paisaje de este Ayuntamiento tiene asignado una retribución bruta
mensual de 2.311,52 € y la que percibirá en la Universidad es de 513,27 € y que la suma de ambas
suponen 2.942,30 € y esta cantidad es inferior a la del principal incrementada en un 35%, que sería
3.300,19 € y que por tanto se cumple con la previsión del límite establecido en los citados artículos.
CONSIDERANDO que la jornada a realizar en la Universidad como profesor asociado es parcial,
y en concreto de 12 horas semanales, no afectando el desempeño de una segunda actividad en la
Universidad de Valencia a las funciones ni al desarrollo de su jornada laboral en este Ayuntamiento, de
acuerdo con el informe del Concejal de Parques y Jardines, D. Rafael Gómez Sánchez.
Visto el informe del Vicesecretario del Ayuntamiento de fecha 27 de marzo de 2017.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 19 votos a favor
(5 PSOE, 2 Compromís, 7 del PP, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 1 en contra de EUPV,
acordó:
PRIMERO.- Aprobar la compatibilidad del trabajador D. ANTONIO JOSÉ MORALES
HERNÁNDEZ, para el desempeño de la segunda actividad de Profesor Asociado en la Universidad de
Valencia con jornada de 12 horas semanales, sin que ésta pueda afectar a la jornada de trabajo y al
horario de su puesto de trabajo como Técnico Medio de Jardines y Paisaje en el Ayuntamiento de Ribaroja de Túria.
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SEGUNDO.- Que se notifique el acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que
procedan, al Concejal de Recursos Humanos, al Concejal de Parques y Jardines, a la Universidad de
Valencia y al Comité de Empresa.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/204

6.- 1283/2017/GEN ELECCION JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
Acuerdo relativo a la elección del Juez de Paz sustituto y solicitud de prórroga del actual
mientras se procede a la elección del nuevo.
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia en el que constan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El 3 de abril de 2017 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana con número de R.E. 2017004583 mediante el cual se ponía de
manifiesto que al estar próximo el cese del Juez de Paz sustituto de Riba-roja de Túria se proceda por el
Pleno del Ayuntamiento a la elección de quien reuniendo las condiciones legales, sea nombrado por la
Sala de Gobierno de dicho Tribunal de Justicia para desempeñar el citado cargo por un periodo de
cuatro años.
Segundo.- De dicho escrito se dio cuenta a la Junta de Gobierno de fecha 3 de abril de 2017 dictándose
providencia de Alcaldía de fecha 19 del mismo mes en la que se solicitaba Informe jurídico de Secretaría.
Tercero.- En fecha 19 de abril de 2017 se emite Informe jurídico por parte de la Secretaria General.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 4 a 6, 20, 21 y artículo 28 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz.
— Los artículos 99 a 103 y artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
— Los artículos 22.2 p) y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad de
los presentes (5 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 6 del PP, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede),
acordó:
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PRIMERO.- Iniciar expediente de elección del Juez de Paz sustituto de Riba-roja de Túria por un
periodo de cuatro años mediante convocatoria pública, con indicación del plazo y lugar de presentación
de instancias, las cuales se ajustaran al modelo facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana y deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente presentándose en el Registro de
entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de quince días hábiles.
SEGUNDO.- Dicha convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y mediante edictos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de Lliria y en el propio Juzgado de Paz.
La fecha de este anuncio es la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
TERCERO.- Solicitar la prórroga de la Juez de Paz sustituta actual mientras se procede a la elección del
nuevo.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/205

7.- 1284/2017/GEN _ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Constitución española, en su artículo 1º, párrafo 2º, otorga la soberanía al pueblo e indica
que de este emanan los poderes del Estado; es decir el pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas son los
que conforman la base sobre la que descansa el Estado social y democrático de derecho que es hoy en
día España. Por ello puede afirmarse que cada miembro de esta sociedad es el que debe ejercer de faro
del devenir de esta. Un Estado social y democrático de derecho no aparece sin más; resulta de la
conjunción de las distintas voluntades expresadas de diversos modos. Así, la participación de los
hombres y de las mujeres que conforman este país debe poder expresarse, no solo cada cuatro años
mediante el ejercicio del derecho fundamental al sufragio universal, sino día a día participando de los
asuntos públicos, haciendo suyos los caminos por donde estos transcurren.
A mayor abundamiento, la Constitución española dispone que la participación ciudadana es un
derecho fundamental; así lo establece en su artículo 23, 1º que determina que "Los ciudadanos tiene el
derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" y en el artículo 105 se establecen las distintas
formas de participación que deberán ser desarrolladas legislativamente. Sin embargo, no solo la
Constitución española establece dicho derecho; el ordenamiento interno debe respetar y garantizar el
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos fundamentales
debidamente ratificados, de acuerdo con el artículo 10, 2º y 96, 1º. Así, el Convenio para la protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa, que entró en vigor
en España el 4 de octubre de 1979, establece en su artículo 10 la "libertad de recibir o de comunicar
informaciones o ideas", dentro del ámbito más general de la libertad de expresión y de pensamiento; por

12

otro lado, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, de Naciones Unidas, y que entró en
vigor en España el 27 de julio de 1977, dispone en su artículo 25, a, el derecho a "participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos". Por
último, la Unión Europea, en su Carta de Derechos Fundamentales, también incorpora determinados
preceptos que disponen derechos de ciudadanía, como son el derecho a una buena administración o el
derecho de participación.
Por todo esto desde la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
creemos necesario pasar de la retórica a los hechos. Para nosotros la participación ciudadana es un
objetivo estratégico y fundamental que ha de impregnar el conjunto de la actividad de la sociedad civil y
de las instituciones públicas. Creemos que el primer paso para empezar a implantar una verdadera
democracia es haciéndolo en los ámbitos más directos y cercanos, en este caso el municipal. Y por ello,
proponemos la aprobación de un Reglamento que regule y fomente la participación ciudadana.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
-

PRIMERO: Aprobar provisionalmente el Reglamento Regulador de 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.

Por parte de la Sra. Argandoña se solicita se deje sobre la mesa para un mejor estudio, esta
solicitud es aceptada por el Sr. Alcalde.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/206

8.- 1291/2017/GEN APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS
HUERTOS MUNICIPALES
En el tiempo de exposición al público de la ordenanza, se ha analizado la conveniencia de tener un
sistema de otorgamiento de puntos basado en fórmulas atemporales que no necesiten de
actualizaciones socio-económicas constantes; es decir, utilizar formulas polinómicas objetivas en lugar
de utilizar tablas estadísticas que necesitan adaptaciones anuales o semestrales para adaptarse a la
realidad.
En consecuencia, corresponde modificar el apartado d) del art. 4.2.1- que hace referencia a una tabla de
ingresos familiares que edita la Consellería de Justicia y Bienestar Social y utilizar para calcular los
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puntos a otorgar, que siguen siendo los mismos, en función del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) y su relación con la renta familiar anual de cada solicitante.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
Primero. Modificar el apartado d) del art. 4.2.1- de la Ordenanza reguladora de los huertos municipales
de Riba-roja de Túria aprobada provisionalmente quedando redactado de la forma siguiente:
d) Ingresos familiares, de 0 a 12 puntos máximo, según aplicación de la siguiente fórmula:
Nº Puntos = [IPREM* ANUAL /(RENTA FAMILIAR ANUAL/ Nº MIEMBROS)+10]
*calculado sobre 14 mensualidades.
Segundo. Aprobar definitivamente la citada ordenanza incluyendo dicha modificación con publicación
íntegra en el BOP y en el tablón de anuncios.
Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/207

9.- 1334/2017/GEN ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS
CIUDADES POR LA ECONOMIA CIRCULAR
ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA
ECONOMÍA CIRCULAR
El Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja del Túria, visto el acuerdo unánime adoptado por la Junta de
Gobierno de la FEMP, el pasado 24 de marzo de 2017, en el que se recomienda la difusión entre las
Entidades Locales Españolas de la "Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la
Economía Circular" (ANEXO I), que supone el compromiso de las Entidades Locales españolas con la
Declaración de París y con las exigencias derivadas del paquete de medidas de economía circular
aprobado por el Parlamento Europeo, un cambio con el modelo económico.
Atendiendo al informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente.
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 Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 7 en contra del PP, acordó:
1º- Suscribir la "Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía Circular", y
asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone.
2º- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEMP.
Audio: 09.mp3
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Video: http://videople.es/208

10.- 1190/2017/GEN ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDNENAZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRASPORTE EN ÑA ESCUELA INFANTIL RIU TURIA Y LA ESCUELA DE VERANO.
Con carácter previo se ha procedido a la ratificación por unanimidad del presente punto respecto a
su inclusión en el orden del día de conformidad con el artículo 82.3 del ROF,
Visto el expediente tramitado a propuesta de las Concejalias de Transporte y Hacienda relativo a la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasas por la prestación de los servicios de Trasporte
en Escuela Infantil y Escuela de Verano; Propuesta que en la parte previa a la dispositiva literalmente
establece:
"Vista la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por la prestación de los Servicios de
Trasporte en Escuela de Educación Infantil Riu Turia y Escuela de Verano.
Vista la necesidad de que nuestra Ordenanza Fiscal Municipal contemple todas las demandas de
la ciudadanía, en concreto la posibilidad de utilizar y abonar solo una quincena en el mes de julio.
A tales efectos y con la finalidad de dar cumplimiento al art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previamente a la
elevación de esta propuesta al Plenario Municipal se ha sometido a consulta publica la modificación de
esta Ordenanza Fiscal a efectos de que en cumplimiento de la norma citada se recabase la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas, potencialmente afectados por la futura norma.
Como resultado de la misma y en el plazo de 10 días hábiles, no se ha producido ninguna
consulta, por lo que en virtud de todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:"
En virtud de lo expuesto;
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad de
los presentes (5 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede),
acordó:
1.-Aprobación provisional de la modificación de los artículos 5, 7 y 10 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Trasporte en Escuela Infantil Municipal Riu Turia
y Escuela de verano, que literalmente quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 5 - 5.1. La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
5.2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
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a.

b.

Servicios de Trasporte Escolar en Escuela de Educación Infantil Municipal Riu Turia
de primer ciclo durante el curso escolar septiembre a julio:
BONO
MENSUAL:

.......................25,00.-Euros.

BONO
ANUAL:

.......................275,00.-Euros.

Servicios de Trasporte Escolar en Escuela de Verano durante el mes de julio:
BONO
QUINCENAL:.......................25,00.-Euros.
BONO
MENSUAL:

.......................50,00.-Euros.

El Bono Quincenal se aplicara del 1 al 15 de julio; o del 16 al 31 del mismo mes; no
siendo en ningún caso admisible otras fracciones diferentes.
Artículo 7 - La obligación de pagar las Tasas reguladas en esta Ordenanza, y el devengo de
las mismas nace en general desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad,
debiéndose hacer efectivo de acuerdo con las siguientes normas de gestión.
Las tasas contempladas en esta Ordenanza se satisfarán del modo siguiente:
El importe de la tasa se establece con carácter quincenal, mensual y/o anual que se detallan en la
ordenanza, y es irreducible por dichos periodos, con independencia del uso que durante la quincena,
mensualidad y/o anualidad devengada se realice.
Artículo 10.- Devolución de ingresos y cancelación de pagos domiciliados, en caso de bajas y
renuncias.
10.1.- Las altas y bajas causaran efectos mensuales, por lo que no se producirán prorrateos por
periodos inferiores al mes.
10.2.- PAGO ANUAL: MEDIENTE INGRESO EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL.
En el caso de que el solicitante de la baja hubiera abonado el servicio mediante esta modalidad
de pago, se prorrateara la misma de forma mensual, procediéndose a la devolución de las
mensualidades que correspondan.
A los efectos tributarios la devolución será considerada como INGRESO DEBIDO, sujetándose
para su devolución a los plazos y condiciones señalados en el art 31 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, Ley General Tributaria.
10.3.- PAGO QUINCENAL Y/O MENSUAL: MEDIANTE DOMICILIACION BANCARIA
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En el caso de que el solicitante de la baja hubiera abonado el servicio mediante esta modalidad
de pago, se procederá a cancelar la domiciliación, a partir del mes siguiente al de su solicitud."
2º.- Aprobar asimismo el estudio de costes, e informes que en su caso se acompañan a la presente
modificación de ordenanza Fiscal, y en los que se demuestra que el valor de las tasas propuestas es inferior
tanto al coste de los servicios.
3º.- Someter estos acuerdos provisionales a información pública por un periodo de 30 días
hábiles como mínimo, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, y
además en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Si no se hubiesen presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
4º.- Publicación del acuerdo definitivo, o del provisional elevado a definitivo, en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como del texto integro de la Ordenanza, comenzando a aplicarse el día siguiente de
su publicación.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/209

11.- 19/2017/PGRU
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE
DECLARACIÓN DE MUNICIPIO OPUESTO A LA APLICACIÓN DEL ACUERDO ECONÓMICO Y
COMERCIAL GLOBAL (CETA EN INGLES)
PROPOSICIÓN Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo Económico y
Comercial Global (CETA en inglés)
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 Proposición
de Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 26 de septiembre de 2014, Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron la conclusión de un
ambicioso acuerdo de integración económica, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA en
inglés). El acuerdo incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS,
en inglés; ICS en versión renovada ) que podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas
contra Canadá, la UE y Estados individuales de la UE, y que podría constituir una grave amenaza a las
iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.
El mecanismo ISDS-ICS concede a las grandes empresas extranjeras la potestad de demandar
directamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles una indemnización por
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adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en
opinión de dichas empresas, socaven sus derechos.
El mecanismo del ISDS-ICS puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público, tanto de
forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, como indirecta, al desincentivar que se
adopten determinadas leyes por miedo a provocar una demanda.
En todo el mundo, las grandes compañías multinacionales ( ETN) han impugnado leyes que protegen la
salud pública, como leyes antitabaco, prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos o de la explotación
minera, normas que requieren que se realicen evaluaciones de impacto ambiental y otras leyes
relacionadas con residuos peligrosos, medidas tributarias y políticas fiscales.
El CETA incrementaría el riesgo de que la UE y sus Estados miembros sean demandados por inversores
canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. Los títulos de inversión
canadienses en la UE son muy significativos en estos sectores, y algunas compañías mineras
canadienses ya están involucradas en una serie de polémicos proyectos relacionados con recursos
naturales en la UE. Los especialistas en minería ya están celebrando el CETA como un acuerdo
"histórico", que tendría "importantes repercusiones para la minería". Las grandes empresas de petróleo,
minería y gas de todo el mundo cada vez están recurriendo más al arbitraje de inversiones.
Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas de cualquier nivel (estatal,
autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o
protección social y laboral por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente
al ser demandados por las ETN.
El Sistema Judicial de Inversiones (ICS en inglés) es una modificación meramente cosmética del ISDS, y
sirve solo como lubricante para hacer más aceptables los privilegios que seguirían teniendo los
inversores extranjeros frente a los Estados, al continuar estos sin poder demandar a las empresas.
Lo preocupante es que estas reformas no lleguen a exigir a los inversores extranjeros, como a cualquier
otro, incluyendo los inversores nacionales, que acudan a tribunales nacionales de un país antes de
recurrir por la vía internacional. La Comisión Europea afirma en un informe su resolución a la hora de
otorgar un estatus especial a las empresas extranjeras, permitiéndolas oponerse a las leyes de obligado
cumplimiento para el resto y poniendo los intereses economicistas de una minoría por encima incluso de
las leyes de mayor rango en el derecho internacional: aquellas que protegen los derechos humanos.
Esto es especialmente inquietante en el caso de Europa ya que tiene, posiblemente, los tribunales más
consolidados del mundo.
Las filiales canadienses de multinacionales con sede en los Estados Unidos también podrán usar el
CETA para demandar a Gobiernos europeos. Esto es algo especialmente preocupante para la
ciudadanía europea, ya que la economía canadiense está dominada por grandes empresas
estadounidenses. Las filiales con sede en la UE de empresas extranjeras también tendrían el mismo
poder de impugnar las normas adoptadas en Canadá.
Las empresas de la UE, canadienses y estadounidenses se encuentran entre las principales usuarias del
arbitraje de inversiones, por lo que existen motivos de sobra para esperar que utilizarán el CETA con el
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fin de limitar las medidas gubernamentales en Canadá y Europa. Los inversores canadienses son los
quintos usuarios más frecuentes del arbitraje de inversiones.
Además el CETA incluye la cooperación reguladora obligatoria, a veces conocida como convergencia
reguladora: un proceso de armonización de normas y regulaciones entre todas las jurisdicciones sobre
bienes tan diversos, entre otros, como tuberías, productos químicos o alimentos.
El CETA se compromete con un proceso en el que cualquier diferencia en las regulaciones entre Europa
y Canadá, se refieran a los derechos laborales, las normas de protección medioambiental, las reglas
sobre seguridad alimentaria o la legislación fiscal, podría ser considerada un obstáculo al comercio y
suprimida. Ambas partes acuerdan compartir información sobre futuras regulaciones contempladas o
propuestas incluso antes de que lleguen a sus propios parlamentos elegidos democráticamente, para
evitar así su distorsión. Eso significa que la otra parte podría hacer cambios en un punto de la legislación
antes de que lo vean los propios representantes públicos o ciudadanos del país.
La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el CETA, tendría como consecuencia
que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. ej. elaboración de las ordenanzas reguladoras de los
polígonos industriales que incluyan criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales)
podría cuestionarse por las ETN.
Además, las posibles remunicipalizaciones de servicios privatizados por gobiernos anteriores devendrían
prácticamente imposibles.
Pero quizá el punto más importante que debe preocupar a los europeos sobre el CETA es que es una
herramienta para que las empresas estadounidenses impugnen los estándares y regulaciones europeos
a través de sus subsidiarias en Canadá. Para impugnar las leyes europeas utilizando los tribunales de
arbitraje o los mecanismos de cooperación reguladora . Lo único que tendría que hacer cualquier
empresa grande estadounidense de los sectores de la agricultura, la energía o farmacéutica es utilizar a
sus subsidiarias en Canadá, país donde muchas ya están presentes, o, si no lo están, crearla.
Este tratado supondría la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la
soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones.
El CETA, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los
mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones
Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de
poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus
comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales.
Con el CETA los gobiernos locales (municipios, provincias y comunidades) estarán sujetos a
compromisos de abastecimiento que les impiden favorecer a las empresas locales y contribuir al
desarrollo económico local. Según un análisis del Centro Canadiense para Políticas Alternativas, esto
restringirá sustancialmente en la gran mayoría de los gobiernos locales de Canadá y Europa el uso de
fondos públicos como catalizador de otros objetivos sociales, véase la creación de puestos de trabajo, el
apoyo a los agricultores locales y la solución de la crisis medioambiental.
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Si finalmente se implantara el CETA, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de
los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los
servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción
de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.
Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales Canadá-UE, tal como está concebida, implicaría
una rebaja de los estándares europeos y canadienses, es decir, de las regulaciones que protegen al
consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que dichas regulaciones se enfrentan a los
beneficios de las corporaciones. De esta manera se pondría fin al "principio de precaución" vigente en
Europa, el cual regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos
La ratificación del CETA contribuiría, en el caso del Estado español, a la planificada ofensiva del
neoliberalismo conservador del gobierno estatal de desmantelamiento de los municipios, que bajo el
nombre de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local pretende tres objetivos
básicos:
- Restringir la democracia y la autonomía local.
- La supresión de competencias y servicios públicos locales.
- La total privatización de los servicios municipales.
Las ciudades y los municipios europeos reconocemos la importancia del comercio de mercancías y de
servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no
deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el CETA y
similares (TTIP, TISA). Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que tenerse en cuenta en
cualquier negociación comercial bilateral o multilateral. También es importante que se realice un análisis
comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto
a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe abarcar sus efectos
económicos potenciales, sino también los impactos que el CETA podría tener en ámbitos como el social,
el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en Canadá.
Los gobiernos regionales de la UE, así como las corporaciones locales y comunidades autónomas del
territorio español, tienen derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a escala
europea que les pueda afectar, para que de esta manera puedan expresar sus opiniones. Ese derecho
no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto al
contenido y disposiciones del CETA.
El 15 de febrero se ratificó en el Parlamento Europeo el CETA , y como acuerdo mixto seguirá el proceso
de ratificación pasando por los parlamentos estatales, federales y sub-federales de la UE.
El gobierno del Partido Popular ha remitido el proyecto de Ley para ratificar el CETA al congreso de los
diputados el 27 de marzo.
Este tratado afectará no solo a los estados miembros, sino que también restringirá, de ser aprobado, las
competencias de los ayuntamientos.
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En este sentido consideramos que las Administraciones Locales tienen que involucrarse porque están
obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y medioambientales, y a hacer frente a los
peligros y exigencias que puedan derivarse del CETA , en el caso de intentar aplicar prácticas hoy
prohibidas por las leyes europeas..
Las colectividades locales deben participar en un debate público y democrático sobre lo que está
verdaderamente en juego tras este tratado, y la suerte que correrían los servicios y compras públicos en
caso de implantarse.
Por lo anteriormente expuesto, las colectividades locales quieren poner de manifiesto que:
§ el comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios
económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas, y no se basan únicamente
en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas transnacionales.
§ la eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es también la eliminación programada
y progresiva de la solidaridad y la democracia.
§ la apertura total de los servicios y las compras públicas a la competencia del capital privado produce
efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, calidad y coste.
§ los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la
lógica del mercado.
§ sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de
vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia
§ el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de
nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1. Declarar al municipio de Riba-roja de Túria como municipio opuesto al CETA, porque dicho tratado
limitará las competencias de los ayuntamientos necesarias para la defensa de las condiciones de vida de
nuestros vecinos y vecinas.
2. Demandar al gobierno de España, que solicite el dictamen del Tribunal constitucional sobre la
compatibilidad del CETA con la norma constitucional española, previo al debate parlamentario.
3. Solicitar al Gobierno de España la realización de un análisis detallado de las repercusiones que el
CETA tendrá en los distintos sectores de la economía y sociedad española y valenciana, así como las
implicaciones para las competencias de las administraciones locales.
4. Solicitar al Gobierno de España convocar una consulta a la ciudadanía para que, como se ha hecho
en otras ocasiones, tanto en España como en otros estados miembros de la UE en cuestiones
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trascendentes (tratado de Maastricht, Constitución Europea), exprese su voluntad democrática tras
habilitarse una campaña informativa previa.
5. Solicitar a la Generalitat que publique el informe del grupo de trabajo constituido por el presidente
Ximo Puig, en septiembre de 2016, sobre las consecuencias que para los distintos sectores de la
economía y sociedad valenciana tendría la aplicación del CETA.
6. Solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de Español:
la derogación inmediata con carácter retroactivo de la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la
administración local" para legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo de la
economía local.
7. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Autónoma Valenciana y a
todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Parlamento Europeo, para que se
registre y quede constancia del mismo
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 6 votos a favor (2 de
Comprimís, 1 de EUPV y 3 de Riba-roja Puede) y 15 en contra de (6 PSOE, 7 del PP y 2 Ciudadanos),
acordó desestimar la propuesta presentada.
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/210

12.- 20/2017/PGRU PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE TANQUEM COFRENTS
PROPOSICIÓN Tanquem Cofrents
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 Proposición
de Resolución:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
LA CN DE COFRENTS GENERA RESIDUS MOLT PERILLOSOS: Els residus radioactius que
produeixen les centrals nuclears (CN) resulten altament perillosos per a la vida perquè poden matar les
cèl·lules o fer-les degenerar fins a originar malalties tan greus com el càncer, fins i tot afecten la
reproducció perquè danyen l'ADN i provoquen malformacions genètiques. També en les etapes prèvies
d'extracció i preparació del material fisionable, i en la final de clausura de la central es generen quantitat
de residus radiactius.
ELS RESIDUS NUCLEARS SERAN PERILLOSOS DURANT MIL·LENNIS: Aquests residus, que
contenen el 95% de la radioactivitat del combustible original, no poden ser eliminats o desactivats
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artificialment de cap manera, tan sol podem tancar-los en recipients hermètics perquè no escapen al
medi ambient i esperar que ells sols es desactiven. Però alguns tenen una existència llarguíssima, com
l'isòtop 239 del plutoni (Pu-239), que tarda 240.000 anys en reduir la seua radioactivitat a la mil·lèsima
part...
LES GENERACIONS FUTURES NO TENEN PER QUÈ REBRE LES DEIXALLES NUCLEARS: La
perillosa i duradora herència que deixaran les CN actuals haurà de ser vigilada i mantinguda aïllada
durant mil·lennis pels nostres fills, néts, besnéts, rebesnéts i moltíssimes més generacions posteriors,
que hauran de fer-se càrrec dels residus radioactius sense haver produït ni un sol nanogram d'ells. És
absolutament injust i mancat de tota ètica.
ELS RESIDUS NO ES MANTINDRAN AÏLLATS DURANT TANTÍSSIM DE TEMPS: De fet els 220.000
bidons amb residus radioactius que foren llançats a la Fossa Atlàntica durant la segona meitat del segle
XX presentaven ja signes de corrosió als pocs anys, com va gravar Jacques Cousteau. I la mina de sal
alemanya d'Asse II on es guardaren residus nuclears durant els anys seixanta, creient que allí estarien
segurs indefinidament, té filtracions d'aigua i està enfonsant-se a poc a poc, de manera que han
d'extraure's els 126.000 bidons radioactius soterrats abans que col·lapse. Són dos exemples que
demostren la inseguretat de les "solucions" que es donen a tals residus.
ELS ANYS D'ÚS SÓN RIDÍCULS COMPARATS AMB ELS DE PERILL I VIGILÀNCIA: Aprofitar aquesta
font d'energia en una CN durant 35 anys i deixar uns residus perillosos que hauran de ser vigilats i
aïllats, cosa pràcticament impossible, durant 240.000 anys o més resulta completament desequilibrat,
absurd, irracional. I si es valora econòmicament aquest treball extra de milers d'anys i generacions, el
cost de l'energia nuclear és astronòmic.
AQUESTS RESIDUS PERMETEN LA PROLIFERACIÓ DE BOMBES NUCLEARS: Per si tot l'anterior
fóra poc alguns isòtops radioactius, com l'esmentat Pu-239, s'utilitzen per a fabricar bombes
termonuclears, de manera que afavoreixen la proliferació de tals armes de destrucció massiva i
compliquen el cada vegada més inestable equilibri de la pau internacional. Una altra raó de pes per a
tancar les CN.
CONSTRUIR EL MTI AUGMENTARÀ LA GENERACIÓ DE RESIDUS: La CN de Cofrents té les piscines
de residus radioactius al 90% i li queda espai suficient per emmagatzemar els que produirà fins al 2.021,
quan caduca l'actual permís de funcionament, però Iberdrola demana construir un magatzem temporal
individualitzat (MTI) amb la finalitat implícita d'allargar encara més la pròrroga de funcionament. La CN va
caducar i hauria d'haver tancat en 2.011, tal com estava previst quan es va construir; no obstant açò va
rebre un permís extra d'altres 10 anys més, un regal per a Iberdrola de 10.000 milions d'€ per obra i
gràcia del ministre que va dimitir per tenir societats en paradisos fiscals... I no contents amb això ara
volen el MTI per a prorrogar uns quants anys més el negoci nuclear, la seua avarícia no té límit, però
allargar el funcionament de la CN augmentarà la quantitat de residus radioactius que va a deixar, la qual
cosa resulta inacceptable.
El MTI DEMOSTRA EL FRACÀS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS NUCLEARS tal com s'ha vist en els
canvis i la paràlisi del Magatzem Temporal Centralitzat proposat a Villar de Cañas i on sembla que
finalment no es farà perquè la geologia de la zona és inestable i la població veïna i les autoritats
autònomes s'oposen. Això es una mostra de la manca de planificació en una activitat de les més
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perilloses i amb grans riscos per a la ciutadania i el medi ambient, i posa de manifest que la CN de
Cofrents no ha d'allargar la seua vida operativa, perquè a més hi ha alternatives òptimes.
EL MTI AUGMENTARÀ TAMBÉ EL RISC D'ACCIDENT NUCLEAR MÀXIM: La CN de Cofrents va ser
dissenyada a finals dels anys 60, obtingué el permís de construcció del Ministeri d'Industria en 1.972 i
entrà en funcionament en octubre de 1.984, arribant a plena capacitat de producció en gener de 1.985,
amb una potència de 992 MWe, que posteriorment va ser ampliada fins als 1.110 MWe. L'autorització de
funcionament corresponia a un període de 25 anys i no obstant en març de 2.011 es va prorrogar fins
l'any 2.021, data en la qual la CN arribarà als 37 anys de funcionament, un període molt superior a l'edat
mitjana de tancament de les centrals nuclears europees, que l'Agència Internacional de l'Energia situa en
els 25 anys. Els promotors de les CN, amb el seu Informe Rasmussen, deien que la probabilitat d'un
accident màxim amb fusió del nucli del reactor era d'1 en 1.000.000 d'anys per cada CN, 1 en 2.300 anys
per a totes les actuals; però amb els terribles accidents de Maiak (URSS, 1.957), Harrisbourg (USA,
1.979), Txernobil (Ukraïna, 1.986) i Fukushima (Japó, 2.011, amb tres reactors descontrolats), la
probabilitat real ha sigut d'1 accident màxim cada 15 anys. I la vella i caducada CN de Cofrents, amb
milers de dispositius i materials sotmesos a condicions extremes de pressió, temperatura i radioactivitat,
cada any més que funciona incrementa les seues probabilitats de patir una fallada greu que descontrole
el reactor i origine un altre accident màxim que ens afectaria terriblement a milions de persones; de fet,
durant els últims anys, aquesta CN ha patit 25 parades no programades i més de 100 incidents de
seguretat, alguns amb fuita d'isòtops radioactius. A més, no hem d'oblidar que la CN de Cofrents està
construïda sobre una falla que ha provocat terratrèmols de grau 6, en terrenys sedimentaris i volcànics
capaços d'agreujar-los; per altra banda allí conflueixen el Xúquer i el Cabriol, dos rius generadors de
perilloses inundacions que aigües amunt tenen els pantans d'Alarcón i Contreras, grans i amb un cert
risc, recordem que la CN ja es va inundar en octubre de 1.982, quan encara estava en fase de
construcció; no obstant al projecte d'Iberdrola s'afirma que la cota on se situaria el MTI seria de 368,20 m
d'altitud, tan sols 4 centímetres per damunt de la cota inundable en cas de trencament de presa i onatge
produït pel vent, un marge massa escàs; i s'afirma que les lloses de formigó es col·locarien en un cota
inferior a la resta de la parcel·la de la central, una zona inundable en cas de l'avinguda màxima probable.
Així doncs, allargar la vida de la CN amb el MTI augmentarà la probabilitat de que patisca un accident
màxim, com el que va estar a punt d'ocórrer en Vandellós I en 1.989 i va obligar a clausurar i
desmantellar aquesta central, amb treballs que no acabaran fins el 2.028.
UN ACCIDENT MENOR ÉS MÉS PROBABLE I TAMBÉ ENS AFECTARIA GREUMENT: La CN de
Cofrents es troba a tan sols 65 km de l'àrea metropolitana de València i utilitza l'aigua del Xúquer per a
refrigerar-se, calfant la que retorna al riu i evaporant uns 21 hm3 anualment, un cabal cada volta més
necessari per al consum urbà i agrícola. Del Xúquer beuen ara més de 2.500.000 d'habitants de l'Horta,
Morvedre i la Ribera, i centenars de milers més pel transvasament Xúquer-Vinalopó; per tant si la CN
tinguera una fuita radioactiva important, en cas d'accident mitjà, açò afectaria la salut de milions de
valencians. Per altra banda la Sèquia Reial i el canal Xúquer-Túria reguen 44.732 ha de la Ribera Alta i
Baixa, Camp de Túria i Camp de Morvedre; en cas d'accident nuclear, la contaminació radiactiva del
Xúquer provocaria la d'aquestes terres de regadiu i arruïnaria la producció agrícola.
L'OPACITAT DE LA DIRECCIÓ I LA COMPLAENÇA DEL CSN NO GARANTITZA LA SEGURETAT: Les
CN antigues són les més perilloses, com s'ha demostrat en Fukushima on s'ha descontrolat la CN més
antiga del Japó, i en el cas de la CN de Cofrents, tant el model de reactor BWR com el sistema de
contenció Mark posen de manifest la seua obsolescència. La CN de Cofrents és vella, amb les
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soldadures del reactor de dubtosa qualitat, múltiples problemes de corrosió i mal funcionament repetits
de parts principals de les seues instal•lacions; així, ha patit múltiples successos que afecten la seua
seguretat i la direcció té, com va ocorrer a Fukushima, un llarg historial de falta de transparència,
d'ocultació i minimització de les avaries, la qual cosa ha motivat l'obertura d'expedients sancionadors per
part del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i aquest nombre tan elevat i injustificable d'avaries i parades
no programades ha posat en evidència l'opacitat del CSN, on la Comunitat Valenciana no té presència, i
també la manca de control d'aquesta informació i de les mesures a prendre per a la seguretat de la
ciutadania per part de les institucions valencianes, fet que suposa un risc afegit sobre les ja detectades
deficiències d'aquesta CN.
IBERDROLA NO PAGARÀ LES PÈRDUES EN CAS D'ACCIDENT GREU: Les CN poden provocar
pèrdues econòmiques superiors als 150.000 milions d'€ amb un accident màxim i de milers de milions en
cas d'accident mitjà però la responsabilitat legal de l'empresa propietària només arriba fins als 1.200
milions d'€, xifra ridícula comparada amb les pèrdues que pot originar i no res si es consideren les vides
que pot destruir. De manera que, en cas d'accident màxim, haurem de ser els ciutadans i l'Estat els qui
ens fem càrrec de tals pèrdues, com ja ha ocorregut en Fukushima i Txernobil. Els amos de les CN creen
el perill i els problemes, se'n porten els beneficis i ens deixen als demés els riscos, les pèrdues i els
residus...
EXISTEIXEN ALTERNATIVES ECOLÒGIQUES I ECONÒMIQUES: L'opció nuclear resulta encara més
irracional si tenim en compte que ja disposem de fonts d'energia sense impacte ambiental i fins i tot més
barates, sobretot l'energia solar, de la qual rebem uns 1.600 kwh/any.m2, de manera que amb les
plaques fotovoltaiques comercials a menys d'1 €/w produeixen electricitat a uns 0'03 €/kwh, preu més
barat que l'electricitat convencional i que, a l'inrevés que ella, segueix baixant. Per açò Alemanya, que
rep només el 70% de la nostra energia solar, està tancant totes les seues centrals nuclears (l'última serà
clausurada en 2.022), substituint-les per eficiència energètica i energies renovables, especialment la
solar. Allí faciliten l'autoconsum de balanç net mentre ací el graven i entrebanquen amb el decret que
han aprovat els mateixos que allargaren el funcionament de les CN, malgrat que Espanya i sobretot la
franja mediterrània és pobre i depenent de l'exterior en combustibles fóssils i urani, fins i tot en hidràulica,
però en canvi som molt rics en energia solar.
Així doncs, considerant la creixent perillositat de la CN de Cofrents, la dels residus que genera, el seu
enviament imperdonable a les generacions futures, que ja existeixen alternatives viables ecològica i
econòmicament, i tenint en compte que la construcció d'un MTI allargaria encara més el funcionament de
la CN, generant més residus radioactius i augmentant la probabilitat d'accidents nuclears,
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), 7 en contra del PP y 2 abstenciones de
Ciudadanos, acordó:
1.Que aquest Ajuntament s'adrece a la Generalitat Valenciana i el Govern Central per a demanar:
I) El tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en març de 2.021, quan finalitza
l'actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d'aquesta legislatura un Pla
d'Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies
convencionals.
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II) Que no s'autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus radioactius dins els
terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que la Central disposa de capacitat
d'emmagatzematge suficient fins la seua data de tancament en 2.021.
III) Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les energies renovables per
a permetre l'autoconsum de balanç net, tal i com es fa a d'altres països. I fomentar, a nivell local,
autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars de calfar aigua, en substitució dels termos elèctrics,
que s'amortitzen en 4 anys amb l'electricitat que estalvien.
IV) Eliminar definitivament les "portes giratòries" que permeten endollar ex membres del govern en les
grans empreses elèctriques perquè aquestes dirigisquen amb ells la política energètica del país,
augmentant encara més la corrupció política existent.
V) Que es garantisca el subministrament elèctric en la mateixa mesura de què es disposa de la central
nuclear, a través d'energia renovables.
Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/211

13.- 21/2017/PGRU
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CIUDADANOS, PARTIDO DE LA
CIUDADANIA PARA LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO DE PRESTACIÓN SUSTITUTORIA DE
SANCIONES POR SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
Propuesta de Creación de un Reglamento de Prestación sustitutoria de sanciones por Servicios a la
Comunidad
El partido político Ciudadanos Riba-roja, 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
El Real Decreto 840/2011 de 18 junio del 2011 en cuyo capítulo I se regula el objeto del real
decreto, que se concentra en el cumplimiento de la pena en trabajos en beneficio de la comunidad,
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad así como la aplicación
al marco de la sustitución de las penas.
En el ejercicio de la potestad sancionadora reconocida en el artículo 139 de la actual Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Riba-roja tiene la posibilidad legal
de sustituir las sanciones pecuniarias impuestas en vía administrativa, por la ejecución o desarrollo de
actividades socioeducativas o de trabajos en beneficio de la comunidad.
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Con esta regulación, la Administración Local incorpora el objetivo perseguido también por el Código
Penal y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que regulan la posibilidad de sustitución
de las penas y medidas de reforma para actividades educativas y trabajos en beneficio de la comunidad.
Y, en el futuro, nuevas normas municipales pueden incorporar esta oportunidad en su articulado.
Ciudades como Bilbao, Málaga o Soria ya conmutan las multas por trabajos sociales. En Bilbao han
puesto en marcha un programa que 'perdona' a los jóvenes multas de hasta 200 euros derivadas de
comportamientos incívicos. Desde abril, las sanciones por hacer botellón, orinar en la calle, pintar en las
paredes o provocar alteraciones leves del orden público pueden conmutarse por trabajos que redundan
en beneficio de la comunidad. El programa pretende mostrar a los jóvenes realidades muy diferentes a
las suyas, como la de los mayores o la de los inmigrantes, y despertar su sentido de la madurez y la
responsabilidad. Limpiar colegios, acompañar a personas mayores, reparar los posibles desperfectos
etc. El abanico de actividades que se pueden desarrollar es amplio.
En el pueblo Ferreries de la isla de Menorca, por ejemplo, se canjea cada 20 euros de multa con
una hora de trabajo y la ordenanza obliga a quien ha hecho el seguimiento del infractor a evaluar
mediante un informe si la realización de los servicios ha sido satisfactoria. Si el informe resulta favorable,
la multa queda pagada. Ejemplos hay muchos, por eso es necesario definir qué labores serían más
adecuadas y en qué condiciones deberían llevarse a cabo, así como las infracciones en las que sería
posible aplicar esta fórmula.
Se debería definir también quiénes pueden acogerse a la sustitución de sanciones económicas por
trabajos en favor de la comunidad. En Fuengirola, por ejemplo, sólo pueden hacerlo las personas de
entre 14 y 29 años.
Importantes son los beneficios que aportan este tipo de medidas, en cuanto a los mecanismos de
sanción formal convencionales:
- Tienen una innegable virtualidad educativa y pedagógica, favorable a la reeducación y reinserción
social de la persona infractora.
- La participación es voluntaria, lo que favorece la consecución de resultados positivos.
- Se acerca el hecho cometido en la persona infractora, agudizando su sentido de responsabilidad, a
enfrentarse directamente a las consecuencias de sus actos y el daño causado.
- Permite a la persona infractora sentirse útil, al realizar conductas positivas que reducen el daño
causado.
- Facilita el aprendizaje de pautas de asertividad y potencia la empatía.
- Decrece sustancialmente la reincidencia en infractores/as primarios/as, en comparación con los
resultados obtenidos cuando se les aplica una sanción pecuniaria, que en los menores de edad sufragan
los padres.
- Se produce resarcimiento comunitario.
En definitiva, la implantación de esta iniciativa sirve a una finalidad educativa y social, que pretende
generar en las personas sancionadas una mayor implicación en el cumplimiento de la norma, al tiempo
que reportan a la comunidad, con su esfuerzo personal, los daños o perjuicios que pudieran haber
ocasionado con su conducta infractora, además de disminuir las consecuencias costosas que les pueda
suponer el pago de una multa. Se trata de que comprendan, especialmente cuando se trata de menores,
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que la colectividad ha sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su
conducta y que entiendan y asimilen que actuaron de manera incorrecta, que merece el reproche de la
sociedad y que la prestación que se les exige es un acto de reparación justo, buscando siempre una
conexión entre el hecho cometido y la actividad a realizar.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 18 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP y 2 de Ciudadanos) y 3 en contra de Riba-roja Puede, acordó:
Que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, cree un reglamento, siempre supeditado a la contestación
favorable del Servicio de Asesoramiento y Gestión de Habilitados Nacionales, por el cual se introduzca la
posibilidad, nunca deberá ser obligatorio, para sustituir las sanciones pecuniarias impuestas por vía
administrativa, por el desarrollo de trabajos en beneficio de la comunidad y que contribuya a una finalidad
educativa y social, con la que se genere en las personas sancionadas, una mayor implicación en el
cumplimiento de la norma.
Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/212

14.- 22/2017/PGRU
MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL CONCIERTO CON EL
INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGIA.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL CONCIERTO CON EL INSTITUTO
VALENCIANO DE ONCOLOGÍA
El grupo municipal del Partido Popular, de acuerdo con lo previsto en la Ley 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
Por desgracia el cáncer en la actualidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en
el mundo. En 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos y se prevé que el número de
nuevos casos aumenten aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años (sobre 22 millones de
casos nuevos).
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, en 2015 ocasionó 8'8 millones de defunciones.
Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad (últimos datos disponibles a
nivel mundial estimados por los proyectos EUCAN y GLOBOCAN, OMS).
En España, disponemos de los datos publicados por la Red Española de Registros de Cáncer
(REDECAN). REDECAN es el órgano cooperativo de los registros de cáncer de base poblacional de
Albacete, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Cuenca, Ciudad Real, Girona, Granada, La Rioja,
Mallorca, Murcia, Navarra, País Vasco y Tarragona y del multihospitalario Registro Español de Tumores

28

Infantiles (RNTI-SEHOP) como uno de los principales elementos del sistema de información del cáncer
en España.
Según el REDECAN los datos recientemente publicados obtenidos aplicando los ratios de
incidencia/mortalidad a las estimaciones nacionales de mortalidad, el número total de nuevos casos de
cáncer en España en 2015 fue de 247.771 (148.827 en varones y 98.944 en mujeres).
Así, de acuerdo con los datos del REDECAN en el año 2015, una de cada tres muertes en varón se
debieron a tumores malignos y una de cada cinco en mujeres en España, es decir más de una de cada 4
muertes en España se debieron a distintos tipos de tumores.
Entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es necesario reducir los factores de
riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca la detección precoz de
la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las
posibilidades de recuperación son excelentes.
En 1995 en Valencia, la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer abrió un centro de
atención ambulatoria a pacientes con cáncer, convertido años más tarde en el Instituto Valenciano de
Oncología (IVO).
El IVO es el único centro monográfico en oncología de la Comunidad Valenciana, además de toda
España, que ofrece una asistencia integral a los pacientes oncológicos mediante un equipo
multidisciplinar. Por todo ello, es considerado como centro de referencia en oncología a nivel nacional e
internacional.
Su grado de especialización y gestión facilita y agiliza el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los
procesos oncológicos en un mismo centro. Como consta en la propia página del IVO, actualmente se
encuentra en un período transitorio en el que se está definiendo el nuevo convenio entre la Fundación
IVO y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
El convenio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública con el IVO permitía que los servicios
de Oncología no tuvieran lista de espera, cosa muy deseable en este tipo de pacientes que no pueden
permitirse la espera.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, con su demora desde que a 31 de diciembre de 2016
finalizara el concierto, está dificultando que los pacientes oncológicos de la Comunidad Valenciana
puedan optar a ser atendidos por el IVO y optar a la amplia variedad de tratamientos que en la actualidad
existen.
Los gerentes de los departamentos de salud ya han recibido varias notificaciones por escrito por parte de
la Conselleria en la que se les advierte de que desde el pasado 31 de diciembre el IVO ya no dispone de
concierto, y por tanto "la atención oncológica que preste el IVO a pacientes de la Conselleria tendrá el
carácter de prestación no concertada".
Ahora mismo, y bajo un criterio que olvida a estos enfermos, se aplica el protocolo utilizado para centros
no concertados y se elimina el procedimiento que funcionaba hasta la fecha y que permitía que los
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oncólogos de la Conselleria tramitaran los traslados al IVO a aquellos pacientes que por su patología o
para su tratamiento lo requerían. Esto permitía que el paciente pudiera acceder a los últimos
tratamientos en radioterapia y quimioterapia.
Mediante esta orden, redactada por el director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, el IVO
deja de ser hospital oncológico de referencia y pasa a la categoría de hospital privado con relaciones
esporádicas con la Administración. Esto hace que no sea suficiente la derivación del oncólogo. Lo
vergonzoso es que solo se de la opción de ser atendido en el IVO si el enfermo insiste en ser visto por
este centro, aporte toda la información clínica necesaria para que las inspectoras de la Conselleria de
Sanitad la revisen y den el visto bueno. Si todo ese proceso se logra, finalmente el IVO podrá citar al
enfermo para que inicie la asistencia.
La estrategia silenciosa y con falta de sensibilidad de acabar con el IVO que ha puesto en marcha la
Consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha provocado ya la primera reacción de usuarios y pacientes
que consideran que sería muy negativo para la sociedad y para los enfermos oncológicos el hecho de
acabar con el concierto.
Se ha creado un portal en Internet en defensa del IVO que ha logrado la adhesión de más de 42.000
firmas en pocos días.
Ante acusaciones cruzadas el IVO desmiente la reciente información lanzada desde la Conselleria de
Sanidad de la Comunidad Valenciana donde asegura que no ha dado orden de que se prohíba derivar
nuevos pacientes oncológicos, y según se ha publicado en prensa el IVO dice tajantemente "No
entendemos porque Sanidad dice lo contrario porque no es verdad, al IVO no llega ningún paciente".
La situación que se está produciendo es que no se ha impedido el tratamiento a los pacientes que ya
estaban recibiendo terapias por parte del IVO, antes de que la Conselleria procediera a revisar su
convenio. Los que llevan con el tratamiento desde hace más de un año no tienen ningún problema, ya
que no va a ser interrumpido, el problema lo tienen los nuevos enfermos de toda la Comunidad
Valenciana y por consiguiente de nuestro municipio, Riba-roja de Túria.
Lo que es evidente es que Carmen Montón permitió que caducara el convenio que periódicamente se
renovaba, que se negó a firmar otro convenio y que envió notificaciones por escrito de que el IVO no
disponía de convenio y que sólo podrían derivar pacientes con una autorización expresa de cada una de
las gerencias hospitalarias.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Instar a la Conselleria de Sanidad y Salud pública a la firma de manera inmediata del Convenio con el
Instituto Valenciano de Oncología que finalizó el 31 de diciembre de 2016, por el bien de los enfermos de
cáncer.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 9 votos a favor (7
del PP y 2 de Ciudadanos) y 12 en contra (6 del PSOE, 2 de Comprimís, 1 de EUPV y 3 de Riba-roja
Puede), acordó desestimar la propuesta presentada.
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Audio: 14.mp3
Video: http://videople.es/213

15.- MOCIONES DE URGENCIA
Siendo un punto no incluido en el orden del día y considerando lo establecido en el art. 83 del
ROFRJCL, se somete al Pleno la declaración de urgencia. Sometida a votación, el Pleno por 11 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 Ciudadanos), 8 en contra (7 del PP y 1 de Riba-roja Puede
de la Sra. Noguera) y no votan 2 de Riba-roja Puede, acordó pasar a continuación al fondo del asunto en
los siguientes términos:

23/2017/PGRU PROPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE REPROBACIÓN, POR DIFUNDIR
CONVERSACIONES AJENAS CON MANIPULACIÓN DE LAS MISMAS, EN DESPACHOS
MUNICIPALES, AL PORTAVOZ DE RIBA-ROJA POT, SR. RUBÉN FERRER
El Ayuntamiento es la Casa del Pueblo, el lugar donde los representantes, elegidos democrática
y legítimamente, en su municipio, realizan la actividad política para el bien de los ciudadanos/as.
Por tanto, las prácticas exigibles, en el ejercicio de su labor de representación deben ser
INTACHABLES, EN CUANTO A SU COMPORTAMIENTO MORAL Y ÉTICO.
El portavoz de Riba-roja Pot, Sr. Ferrer Pérez, es reincidente en una actitud impropia y
reprobable para un concejal de esta corporación.
El pasado 31 de enero, tal como reconoció en declaraciones a la prensa, periódico Levante, dijo
haber escuchado, grabado y difundido, desde su despacho del grupo municipal Riba-roja Puede, una
conversación en el despacho contiguo del grupo municipal de Ciudadanos, no sólo difundiendo sino
mintiendo sobre lo que supuestamente había escuchado.
A viernes 5 de mayo, hace cuatro días, reincidió en sus actos al escuchar, difundir y manipular,
desde su despacho municipal de Riba-roja Pot, conversaciones de diferentes concejal en el despacho
contiguo del grupo municipal Ciudadanos. Estos hechos han sido difundidos en un video, en su página
personal de Facebook. Un vídeo que tanto por su exposición, como contenido, avergüenza a los
miembros de esta corporación.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 Ciudadanos) 7 abstenciones del PP y no votan 3 de Riba-roja
Puede, acordó:
1.- REPROBAR LA ACTITUD VERGONZOSA, INDIGNA E ILEGAL DEL PORTAVOZ DE RIBA-ROJA
POT, SR. RUBEN FERRER
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2.- EXIGIR LA INMEDIATA RECTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICA DE LAS FALSEDADES Y
MANIPULACIONES VERTIDAS EN DICHO VIDEO
3.- LA DIMISION DE SU CARGO Y LAS DISCULPAS EN PÚBLICO POR SUS ACTOS REPROBABLES
Audio: 15.mp3
Video: http://videople.es/214

16.- Dar cuenta de las Resoluciones de la número 702/2017 a 1093/2017.
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía del número 702/2017 al 1093/2017,
produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio anexo a la presente
acta.
Audio: 16.mp3
Video: http://videople.es/215

17.- 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.
Audio: 17.mp3
Video: http://videople.es/216

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las
21:37 horas del mismo día de su iniciación.
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