ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 6 de noviembre de 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
6 de noviembre de 2017
17:30

CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA
Asistentes:
ALCALDE-PRESIDENTE: Robert 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 6 de noviembre 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 02/10/2017
Acta nº 15, convocatoria ORDINARIA de fecha 02/10/2017.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
todos sus miembros.
PARTE RESOLUTIVA
2.- 3457/2017/GEN, BRL CASA DEL ABOGADO
PROPUESTA DE ACUERDO
Riba-roja de Túria ha sabido conservar a lo largo de su historia el legado patrimonial, formado por un
rico y variado patrimonio.
Para llevar a cabo una mayor protección de dicho patrimonio y atendiendo a las necesidades
ciudadanas se promulgó la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 4/1998 de 12 de Junio, que tiene
por objeto la protección, la difusión el fomento la investigación y el acercamiento del patrimonio
cultural valenciano .El patrimonio cultural valenciano esta constituido por bienes muebles e inmuebles
de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental,
bibliográfico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la
Comunitat Valenciana o que, hallándose fuera de el, sean especialmente representativos de la
historia y al cultura valenciana.
Por otra parte el Decreto 62/2011 de 20 de mayo, en su artículo 5 punto 2, "Procedimiento
extraordinario de declaración" dice:
"En el supuesto de que el Ayuntamiento muestre su compromiso formal, mediante documento oficial,
de proceder en un plazo razonable de tiempo a incluir el bien en su Catálogo Municipal de Bienes y
Espacios Protegidos con la categoría de Bien de Relevancia Local, y se comprometa a adoptar
cuantas medidas urbanísticas sean necesarias para conservar la integridad del inmueble y de sus
valores culturales, la Conselleria competente en materia de cultura desistirá de incoar procedimiento
para su declaración de oficio."
El ayuntamiento de Riba-roja de Túria, posee un Catalogo Municipal de Bienes y Espacios
Protegidos, que no esta actualizado por lo que debe actualizarse y las fichas existentes deben de
adaptarse al modelo formalizado, tal y como aparece en el expediente para las que se proponen.
Por todo ello;
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Primero: Actualizar el Catalogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos con el fin de adaptar las
fichas y demás información a lo que dispone la legislación autonómica vigente.
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Segundo: Incorporar al Catalogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos, los siguientes bienes
con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL):
Casa del abogado, inmueble situado en la calle Garelly y Pastor nº 10
Tercero: Asumir el compromiso de adoptar cuantas medidas urbanísticas sean necesarias para
conservar la integridad de los inmuebles que se incorporan y de sus valores culturales.
Cuarto: Solicitar de la Consellería de Cultura y competente en materia de conservación de patrimonio
histórico que desista de incoar de oficio el procedimiento para la declaración de bienes de relevancia
local los que se mencionan en el punto Segundo de este acuerdo.
Quinto: Notificar a la citada Consellería y a los servicios municipales de Patrimonio, Turismo y
Urbanismo la adopción del presente acuerdo a los efectos oportunos.

3.-3233/2017/AC, ACUERDO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN REPRESENTANTE EN EL
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
El Sr. Alcalde indica que se queda sobre la Mesa.

4.- 3394/2017/GEN, ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL
TRABAJADOR D. ISIDRO COLL BALLESTEROS PARA UN SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO
EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
ASUNTO: ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL
TRABAJADOR D. ISIDRO COLLBALLESTEROS PARA UN SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO EN
LA ACTIVIDAD PRIVADA.
Vistas las instancias presentadas en fecha 19 de julio de 2017, num. RE 2017012213 y
2017012214, por D. ISIDRO COLL BALLESTEROS, en la solicita la declaración de compatibilidad
para realizar una segunda actividad privada como Director de la Banda del "Ateneo Musical del
Puerto de Valencia" y Director de la Orquesta de la Agrupación Musical "L'Amistat".
RESULTANDO que el solicitante es trabajador de esta Administración, con la categoría
Profesor de Música (grupo A1), personal laboral fijo a jornada completa, de 37,5 horas semanales,
habiéndose presentado Informe del Director del Conservatorio Municipal, D. Juan José Campos
Sanchis, en la que indica que la actividad a prestar por D. Isidro Coll Ballesteros como Director de la
Banda del "Ateneo Musical del Puerto de Valencia" y Director de la Orquesta de la Agrupación
Musical "L'Amistat" no afecta al desempeño de sus funciones ni al desarrollo de su jornada laboral.
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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. 14 de la Ley 53/1984, señala que el ejercicio de cualquier
actividad privada fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de
compatibilidad, mediante resolución motivada que se dictará en el plazo de 2 meses,
correspondiendo al Pleno de la Corporación Local y que el reconocimiento de compatibilidad, no
podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin efecto
en caso de cambio de puesto en el sector público.
CONSIDERANDO que el Art. 16 de la citada Ley 53/1984, dispone que podrá reconocerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de
trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, cuya cuantía no supere el 30%
de sus retribuciones básicas.
CONSIDERANDO que el complemento específico del solicitante supera en 4.491,77 €/año o
su equivalente de 284,26 €/mes.
Visto el escrito del interesado en el que renuncia al cobro del exceso del complemento
específico municipal al objeto de no superar el 30% permitido.
Visto que dicho complemento debe quedar reducido a la cantidad de 320,84 €.
Visto el informe del Vicesecretario del Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2017.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 20 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 de Ciudadanos, 7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 1 en contra de
EUPV, acordó:
PRIMERO.- Aprobar la autorización de compatibilidad del trabajador D. ISIDRO COLL
BALLESTEROS, para el desempeño de una segunda actividad en el sector privado ejerciendo de
Director de la Banda del "Ateneo Musical del Puerto de Valencia" y Director de la Orquesta de la
Agrupación Musical "L'Amistat" con jornada de 12 h./ mes y 8 h./mes, respectivamente, sin que ésta
pueda afectar a la jornada de trabajo y al horario de su puesto de trabajo como Profesor de Música en
el Conservatorio Municipal de Riba-roja de Túria.
SEGUNDO.- Que se notifique el acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que
procedan, al Concejal de Recursos Humanos, al Concejal de Cultura y al Comité de Empresa.
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5.- 3404/2017/GEN, ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL
TRABAJADOR D. ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ PARA UNA SEGUNDA ACTIVIDAD
PÚBLICA DOCENTE UNIVERSITARIA.
ASUNTO: ACUERDO RELATIVO AL 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 21 de julio de 2017, num. RE 2017012301, por D.
ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, en la 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.
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.
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CONSIDERANDO que el artículo 9 de la Ley 53/1984 establece la necesidad de la
autorización del Pleno de la Corporación como puesto principal y la necesidad de informe previo
favorable del órgano competente en el 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 21 de julio de 2017, que tuvo entrada en este Ayuntamiento en fecha 4 de
agosto de 2017 con nº RE 2017012809.
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 2.434,11 € y la que percibirá en la Universidad es de 518,40 € 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 3.286,05 € 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 17 de noviembre de 2017.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 20 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 de Ciudadanos, 7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 1 en contra de
EUPV, acordó:
PRIMERO.- Aprobar la autorización de compatibilidad del trabajador D. ANTONIO JOSÉ
MORALES HERNÁNDEZ, para el desempeño de una segunda actividad ejerciendo de Profesor
Asociado en la Universidad de Valencia con jornada de 12 horas semanales, como segunda actividad
en el sector público, 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 Riba-roja de Túria.
SEGUNDO.- Que se notifique el acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que
procedan, a la Concejal de Recursos Humanos, al Concejal de Parques y Jardines, a la Universidad
de Valencia y al Comité de Empresa.
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6.- 3405/2017/GEN, ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL
TRABAJADOR D. JOSÉ GIL HERRERO PARA UN SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO EN EL
SECTOR PRIVADO.
ASUNTO: ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL
TRABAJADOR D. JOSÉ GIL HERRERO PARA UN SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO EN SECTOR
PRIVADO.
Vista la instancia presentada por D. JOSE GIL HERRERO, en fecha 18 de agosto de 2017,
con Número de Registro 2017000839, en la que expone que "soy trabajador en el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria dentro del área de Organización, Sistemas de Información y Comunicaciones",
solicitando "Compatibilidad del puesto de trabajo para realizar la docencia en el Centro Asunción de
Ntra. Sra. de Riba-roja de Túria, durante el curso 2017-2018, según la documentación que se
adjunta".
Resultando que el solicitante es trabajador de esta Administración, con la categoría
profesional de Auxiliar de Informática (grupo C2), personal funcionario interino a jornada completa, de
37,5 horas semanales.
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 Artº 2.1.c) de la
citada Ley 53/1984 incluye en su ámbito de aplicación a todo el personal al servicio 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 funcionarios como laborales.
Considerando que el Art.14 de la Ley 53/1984, señala que el ejercicio de cualquier
actividad privada fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de
compatibilidad, mediante resolución motivada que se dictará en el plazo de 2 meses,
correspondiendo al Pleno de la Corporación Local y que el reconocimiento de compatibilidad, no
podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin efecto
en caso de cambio de puesto en el sector público.
Considerando que el Art. 16.4 de la citada Ley 53/1984, dispone que podrá reconocerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de
trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, cuya cuantía no supere el 30%
de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en el antigüedad, y por
ello supondría que su Complemento Específico pasará del actual que es 307,17 euros/mes (30% de
la retribución básica sin antigüedad), es decir, una reducción de 124,02 euros/mes en su
Complemento Específico.
Visto el informe del Vicesecretario del Ayuntamiento de fecha 17 de octubre de 2017.
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El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 20 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 de Ciudadanos, 7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 1 en contra de
EUPV, acordó:
PRIMERO.- Aprobar la autorización de compatibilidad del trabajador D. JOSÉ GIL
HERRERO, para el desempeño de una segunda actividad en el Centro docente Asunción de Ntra.
Sra. de Riba-roja de Túria, sin que esta pueda afectar a la jornada de trabajo y al horario de su puesto
de trabajo como Auxiliar de Informática en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
SEGUNDO.- Que se notifique el acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que procedan,
al Concejal de Recursos Humanos y OSIC y a la Junta de Personal.

7.- 2987/2017/GEN, CESIÓN DEL CAMINO 3743 DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA AL
AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
ASUNTO: CESIÓN DEL CAMINO 3743 DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA AL AYUNTAMIENTO
DE RIBA-ROJA DE TURIA.
Visto el escrito presentado por el Diputado del Área de Carreteras e Infraestructuras de la Diputación
de Valencia, presentado el 10 de mayo de 2017 con registro de entrada nº 006121, en el que nos
traslada el acuerdo plenario de la Diputación de Valencia de 18 de abril de 2017.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En dicho acuerdo plenario (1) se transfiere a este Ayuntamiento la titularidad de los 322
metros lineales del tramo de la carretera CV-374 fuera de servicio en el enlace con la A-3, (2) con la
condición de que si dicho tramo de carretera dejara de tener la condición de vial, los terrenos o su
aprovechamiento urbanístico revertirán automáticamente en la diputación de Valencia, e informando
que (3) una vez aceptada por parte del ayuntamiento la titualidad se procederá a la formalización del
correspondiente acta de entrega.
Segundo.- Dicho acuerdo transcribe el informe del Servicio de Planificación y Proyectos de 28 de
febrero de 2017 se describe el vial a transferir, listando sus coordenadas UTM. Se trata de un tramo
de vial de 322 metros lineales con una anchura variable de 6 metros, incluido en el inventario de
bienes de la Diputación de Valencia con el nº 222.
Tercero.- Se trata de un tramo de carretera que, tras la ejecución de los accesos a la A-3 ha
quedado incluido y vinculado al polígono industrial, de tal forma que es el ayuntamiento quien, de
hecho, se viene haciendo cargo de su mantenimiento.
En el mismo sentido, se incluyó en el inventario municipal de bienes de Riba-roja de Turia, como bien
de uso público, con el número de inmueble 455 "Viario del sector 13".
Cuarto.- Se trata de la siguiente parcela:
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Quinto: Visto el informe del Arquitecto municipal de fecha 2 de octubre de 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Se trata de terrenos pertenecientes al dominio público de la Diputación de Valencia, tramo
de la CV-374 (antes VV-6115). Venta del Poyo (N-III) a Riba-roja de Túria, que tras la ejecución de
los accesos a la A-3 han pasado a formar parte del viario interno del polígono industrial.
Segundo.- Dichos terrenos van a formar parte del dominio público municipal por el uso viario al que
están destinados y para el que resultan necesarios.
Por todo lo cual,
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El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Primero.- Aceptar la cesión de los terrenos pertenecientes al dominio público de la Diputación de
Valencia, tramo de la CV-374 (antes VV-6115). Venta del Poyo (N-III) a Riba-roja de Túria, tramo de
vial de 322 metros lineales con una anchura variable de 6 metros, para que los mismos formen parte
del dominio público municipal por el uso viario al que están destinados y para el que resultan
necesarios.
Segundo.- Facultar al Alcalde para que proceda a la formalización del correspondiente Acta de
entrega.
Tercero : Incorporar los datos del presente Acuerdo al Inventario Municipal de Bienes a los efectos
oportunos.

8.- 3448/2017/GEN, APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 18 DEL PGOU DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DETERMINADOS
USOS.
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 18 DEL PLAN
GENERAL DE RIBA-ROJA DE TÚRIA PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
DETERMINADOS USOS.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Para regular debidamente determinados usos, el ayuntamiento en pleno, en sesión de 14
de diciembre de 2.015 acordó suspender la tramitación y otorgamiento de licencias urbanísticas
referidas, entre otros, a los usos de centros de juegos (bingos y salas de juegos), en el suelo
residencial del casco urbano y de la totalidad de las urbanizaciones, al objeto de promover la
Modificación Puntual número 18 del Plan General.
Segundo.- El Ayuntamiento ha redactado y promovido la tramitación de la referida Modificación nº 18
del PG, procediendo a su evaluación ambiental y territorial estratégica, según lo estipulado en los
artículos 50 y siguientes de la LOTUP.
Tercero.- Por Resolución de Alcaldía nº 892/2016, de 4 de abril, se ha tramitado el DOCUMENTO
DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL Y BORRADOR DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 18 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIBAROJA DE TÚRIA PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DETERMINADOS USOS.
Cuarto: Se han solicitado los siguientes informes:
● Servicio Territorial de Urbanismo de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, con entrada en dicho organismo el 25 de abril de 2016.
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● Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con entrada en dicho
organismo el 3 de mayo de 2016.
● Área de actividades y área de medio ambiente del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, con entrada
en dichas áreas el 18 de abril de 2016.
Se ha procedido, además a publicar el documento en la página web municipal
Quinto: Se han recibido los siguientes informes:
● Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, recibido el 7 de junio de
2.016.
En el informe no entra en el fondo del asunto limitándose a indicar que, cuando esté disponible el
instrumento urbanístico, será el momento adecuado para solicitar el preceptivo informe sectorial en
materia de comunicaciones electrónicas.
● Área de actividades y área de medio ambiente del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, emitidos
ambos informes el 1 de julio de 2.016
En los informes se pone de manifiesto la nula incidencia ambiental de la modificación
propuesta.
No se han recibido alegaciones o informes por parte del público interesado u otras
administraciones.
Sexto: No se ha recibido informe del Servicio Territorial de Urbanismo de la Consellería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Séptimo: Por resolución de Alcaldía nº 1.812, de 19 de julio de 2016, se ha emitido informe
ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento simplificado de la Modificación
puntual nº 18 del plan general de Riba-roja de Túria para la regulación de las condiciones de
determinados usos, por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, en virtud
del contenido del documento de inicio redactado y de los informes recibidos.
Octavo: Por los servicios técnicos municipales se redactó la propuesta de plan para su sometimiento
al trámite de información pública, con contenido idéntico al documento de inicio aunque incluyendo
las conclusiones del trámite de evaluación ambiental y territorial estratégico.
Noveno: Por acuerdo plenario de 29 de julio de 2016 se aprobó inicialmente y se sometió a
información pública la Modificación Puntual nº 18 del Plan General de Riba-roja de Turia para la
regulación de las condiciones de determinados usos, publicándose anuncio de sometimiento a
información pública durante 45 días en el DOCV de 20 de septiembre de 2016.
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Décimo: Con registro de entrada de 12 de agosto de 2016 se ha recibido, de manera extemporánea,
informe del Servicio Territorial de Urbanismo de la Dirección Territorial de Valencia de la consellería
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en contestación a la consulta formulada en el trámite
de evaluación ambiental y territorial.
Undécimo: Que dentro del plazo se presentó la siguiente alegación:
Alegación de D. Alfonso Durá Domingo, en nombre y representación de la mercantil DURÁ OIL S.L.,
presentada el 17 de noviembre de 2016 con registro de entrada nº 016724.
Decimosegundo: A la vista del informe de Servicio Territorial de Urbanismo, se introdujeron las
siguientes correcciones en la Modificación nº 18 del Plan General:
1)
Se amplía la justificación de la exención de disponer plazas de aparcamiento para locales
de menos de 250 m2 con un estudio previo elaborado por el departamento de actividades.
2)
Se modifica el artículo 28.1 en el sentido indicado.
3)
En el artículo 14 del título XII se regula la situación de los tanatorios que queden fuera de
ordenación por remisión al artículo 35.2 y 192 de la LOTUP.
4)
Se elimina el artículo 16 del título XII en el que se establecía la prohibición expresa en el
ámbito de los entornos BIC delimitados. Con esta eliminación desaparece la afección a las
determinaciones de la ordenación estructural, por lo que la aprobación del instrumento de
ordenación será, tal y como estaba previsto desde el inicio, de aprobación municipal (art. 44.5
de la LOTUP).
Por razones operativas y de lógica procedimental, la regulación es éste y otros aspectos
que afectan al entorno BIC se remiten a la futura aprobación del Plan Especial o del Catálogo
de Protecciones.
Pese a que, eliminada esta regulación, también parece decaer la condición de afectadas
en el procedimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Servicio de
Infraestructuras y Paisaje, se les solicitó informe por el principio de seguridad jurídica.
Decimotercero: Se procedió a la estimación parcial de la alegación de la mercantil DURÁ OIL S.L.,
en el sentido de publicar en el DOCV el informe ambiental y territorial estratégico y, acordando
someter nuevamente a información pública la modificación nº 18 del Plan General.
Decimocuarto: Por acuerdo de pleno de 9 de enero de 2017, se introdujeron las modificaciones
relacionadas anteriormente como consecuencia del informe del Servicio Territorial de Urbanismo, se
estimaron o desestimaron las alegaciones planteadas por la mercantil DURA OIL S.A., y se sometió a
un nuevo trámite de información pública por periodo de cuarenta y cinco días la Propuesta de Plan
para la Modificación Puntual nº 18 del Plan General de Ordenación Urbana de Riba-roja de Túria para
la regulación de las condiciones de determinados usos.
Se publicaron anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (2-02-2017) y en un
diario no oficial de amplia difusión (Superdeporte 7-12-2017), indicando como dirección electrónica
para su consulta la página web municipal www.ribarroja.es..
Decimoquinto: Se realizaron consultas a las administraciones públicas afectadas y se notificó el
acuerdo a la mercantil DURÁ OIL S.L., recibiendo el 1 de marzo de 2.017 informe favorable de la
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Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Transcurrido más que sobradamente el plazo de 45 días, no se ha recibido ningún otro
informe o alegación.
Decimosexto: Visto el informe conjunto del Arquitecto municipal y la Secretaria General de fecha 25
de octubre de 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: El artículo 57 de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece:
"Artículo 57. Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento
ordinariode evaluación ambiental y territorial estratégica.
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y
territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51
de esta ley, se seguirán los siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando,
cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley.
El plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.
· Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 57 por la Ley 10/2015.
"b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos
afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así
como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan
resultar afectadas. La falta de emisión de los informes mencionados en el plazo establecido
permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones. La conselleria competente para la
aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general
correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias con relación a la
obtención de los informes correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos
de la Generalitat en esta fase del procedimiento. Cuando los informes a que hace
referencia el presente título hayan de ser evacuados por la administración general del
Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea aplicable."
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios
sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados
y, mediante resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20
días, acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta.
La publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley.
Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y
redunden en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de cambios
sustanciales en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del
órgano ambiental y territorial un informe que determine si las modificaciones que se
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pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o
si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial
estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación
estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en
urbanismo.
Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas
verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán
para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación
definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la
consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico."
Habiéndose producido la tramitación de la evaluación ambiental y territorial estratégica del
Plan por el procedimiento simplificado, tras el sometimiento a información pública por plazo de 45
días, habiendo recibido un único informe favorable y ninguna alegación , no resulta necesario
introducir ninguna modificación en el documento sometido a información pública.
Concluidas estas actuaciones el plan debe ser sometido a la aprobación definitiva del Pleno
del Ayuntamiento, por no afectar a la ordenación estructural.
Segundo: En este mismo sentido, el artículo 44.5 de la LOTUP, establece:
"Artículo 44. Administraciones competentes para formular y aprobar los
instrumentos de
planeamiento
.................................
5. Los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de los planes de
ámbito municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación
pormenorizada, sin perjuicio de las competencias mancomunadas y de las que se atribuyen
a la Generalitat en los apartados anteriores.
Tercero: El artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece:
"2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea
vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
...........................................................
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de
cualesquiera de dichos instrumentos."
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Por todo lo cual,
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 y 2 de Ciudadanos) y 10 abstenciones de (7 del PP y 3 de
Riba-roja Puede), acordó:
Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 18 del Plan General de Ordenación
Urbana de Riba-roja de Túria para la regulación de las condiciones de determinados usos.
Segundo.- Remitir una copia digital del plan a la Consellería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico.
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva junto con el
texto íntegro de las normas urbanísticas.
Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/482

9.- 3435/2017/GEN, CATALOGACIÓN ÁRBOLES DE INTERÉS LOCAL. OCTUBRE 2017
Tras la reunión de la Comisión del Arbolado realizado el 17 de Octubre de 2017 y habiendo
acordado actualizar el catálogo de árboles de interés local tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Protección del Arbolado de Interés Local de 2 de noviembre de 2004 en el artículo 8c. Y
con la finalidad de adecuar dicha actualización a la Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo de la
Comunidad Valenciana se adjuntan las memorias descriptivas (fichas de inventario de patrimonio
monumental versión 201) elaboradas por el Técnico de Jardinería y Paisaje y el Técnico de Medio
Ambiente en colaboración con el CIEF (Centro de Investigación y Estudios Forestales).
Tras la confirmación de los datos el 6 de abril del 2017 por Ricardo Barberá Soriano (CIEF)
son susceptibles de protección genérica por la Conselleria competente en medio ambiente (Ley
4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental art. 3.3. y 4) los siguientes ejemplares, para su inclusión
en el Catálogo de Árboles Monumentales de la Comunidad Valenciana:
1.

Palmera datilera de la Bassa de Poio I (Ver ficha 27 de la memoria descriptiva)

Asimismo se propone para su inclusión en Catálogo de Árboles Monumentales de Interés
Local los siguientes ejemplares por protección expresa del M.I. Ayto. de Riba-roja de Túria,
propietario de los mismos, en referencia al artículo 6 de la Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo de la
Comunidad Valenciana:
1. Pi canari del Barranc de Moros (Ver ficha 28 de la memoria descriptiva)
2. Xop negre del Camí de la Rambla Redona/ Mas de Toni Vicent (Ver ficha 29 de la memoria
descriptiva)
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3. Xop negre de l'esplanada del Riu Túria (Pont Vell) (Ver ficha 30 de la memoria descriptiva)
4. Casuarina de la Bassa de Poio I (Ver ficha 31 de la memoria descriptiva)
5. Pi canari de la Bassa de Poio (Ver ficha 32 de la memoria descriptiva)
6. Casuarina de la Bassa de Poio II (Ver ficha 33 de la memoria descriptiva)
7. Pi pinyer de la Bassa de Poio I (Ver ficha 34 de la memoria descriptiva)
8. Pi pinastre de la Bassa de Poio (Ver ficha 35 de la memoria descriptiva)
9. Araar de la Bassa de Poio I (Ver ficha 36 de la memoria descriptiva)
10. Pi carrasc de la Bassa de Poio I (Ver ficha 37 de la memoria descriptiva)
11. Xiprer fúnebre de la Bassa de Poio (Ver ficha 38 de la memoria descriptiva)
12. Pi carrasc de la Bassa de Poio II (Ver ficha 39 de la memoria descriptiva)
13. Pi pinyer de la Bassa de Poio II (Ver ficha 40 de la memoria descriptiva)
14. Pi pinyer de la Bassa de Poio III (Ver ficha 41 de la memoria descriptiva)
15. Araar de la Bassa de Poio II (Ver ficha 42 de la memoria descriptiva)
En previsión de que los citados ejemplares puedan aparecer en el Catálogo de Árboles
Monumentales y Singulares de la Comunidad Valenciana, tras haberse aprobado en Comisión del
Arbolado por unanimidad de los miembros presentes, se traslada esta aprobación para que pueda
ser ratificada por Acuerdo de Pleno (art. 6.1 de la Ley 4/2006) dando comunicación de todo ello a la
Conselleria competente en medio ambiente tal y como se establece en el artículo 6.2. de la Ley
4/2006.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
1.- Aprobar la inclusión de los árboles anteriormente referidos en el catalogo de árboles de interés
local, tengan protección genérica o expresa, tal como se describen en la memoria descriptiva adjunta.
2.- Comunicar el Acuerdo de Pleno (art. 6.1 de la Ley 4/2006) a la Conselleria competente en medio
ambiente tal y como se establece en el artículo 6.2. de la Ley 4/2006.
Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/483
10.- 51/2017/PGRU, PROPUESTA DEL GRUPO CIUDADANOS PARA FAVORECER Y
CONSOLIDAR LA POBLACIÓN DE DEPREDADORES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO
COMO AGENTES BIOLÓGICOS EN EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS, EN ESPECIAL EL
MOSQUITO TIGRE
PROPUESTA DEL GRUPO CIUDADANOS PARA FAVORER Y CONSOLIDAR LA POBLACIÓN DE
DEPREDADORES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO COMO AGENTES BIOLOGICOS EN EL
CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS, EN ESPECIAL EL MOSQUITO TIGRE.
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
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de
Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La misma naturaleza es la que, desde siempre, se ha dedicado a regularizar el número de
insectos con sus depredadores naturales, murciélagos, golondrinas, vencejos entre otros.
El grupo de las tres aves insectívoras estivales (primavera y verano) es el grupo de los
vencejos, los aviones y las golondrinas. Los tres son migradores, pasan el invierno en África.
Los vencejos se alimentan en el estrato más alto, los aviones comen los insectos del estrato
intermedio, y las golondrinas se alimentan en la zona más cercana al suelo
Estas aves al igual que los murciélagos, tienen un papel fundamental en nuestro ecosistema
son animales muy beneficiosos ya que se alimentan de una gran cantidad de moscas y mosquitos y
sin ellas tendríamos un grave problema. Como ejemplo, en la dieta insectívora de la golondrina, que
puede variar entre lugares y épocas, las presas más consumidas son moscas y mosquitos, aunque
también caza hormigas voladoras, avispas, chinches y pequeños escarabajos. Suele comer unos 60
insectos a la hora, unos 850 insectos diarios, es decir unos 150 gramos de insectos al día por cada
golondrina. Eso equivale a unos 55 kilos de insectos consumidos por cada golondrina al año, o lo que
es lo mismo, 310.250 moscas-mosquitos al año.
Desde hace tiempo se ha observado que acuden mucho más a las ciudades y en éstas se
llegan a congregar grupos más numerosos que en el campo, esto se debe a la contaminación
lumínica ya que atrae a muchísimos insectos. Estas aves nos están dando una gran oportunidad, al
adaptarse a la vida en nuestras poblaciones, aunque muchas personas no entienden el gran beneficio
que nos aportan. Un edificio con nidos es una vivienda que tiene prácticamente garantizada la
ausencia de insectos, ya que no se alejan grandes distancias de sus nidos para alimentarse.
Las golondrinas, aviones y vencejos son aves protegidas por las leyes europeas y nacionales
(Directiva Europea de Aves y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).
Además, la legislación ambiental nacional también protege a las crías y los huevos, y prohíbe
expresamente "la destrucción o deterioro de sus nidos" o "La destrucción del hábitat" (Ley 42/2007),
de manera que si se si destruyen los nidos se estarían infringido varias leyes, y se estaría cometiendo
una infracción "grave", sancionable con multas de 5.001 a 200.000 euros.
Estas especies han sufrido un importante declive causado principalmente por la pérdida de
lugares adecuados para anidar, lo que ha repercutido de forma muy negativa así como por el uso
masivo de plaguicidas, que ha supuesto la reducción de sus fuentes de alimentación. Otro problema
asociado, es la escasez de material para la construcción de sus nidos en zonas urbanas por la
ausencia de barrizales
El Murciélago forma parte de los principales emblemas de instituciones y clubes deportivos y
es uno de los principales iconos de los valencianos, y no es para menos, teniendo en cuenta que
nuestra Comunitat alberga 25 especies de murciélagos, es decir, el 75,75% de los diferentes
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quirópteros presentes en España, lo que indica la importancia de la Comunitat Valenciana en la
conservación de este grupo de mamíferos. Los murciélagos son una especie protegida y amenazada.
Los murciélagos son además de nuestra seña de identidad, un importante aliado en la lucha biológica
de las plagas de insectos. En diversos puntos de la geografía española ya se han realizado proyectos
para potenciar las colonias de murciélagos y combatir plagas reduciendo o eliminando el uso de
productos fitosanitarios (Delta del Ebro polilla que afecta al arroz, lucha contra la procesionaria en
Baleares) y sin olvidar su potencial como controlador de plagas de mosquitos, entre ellos el Tigre.
Los murciélagos necesitan ingerir grandes cantidades de alimento para mantener su actividad diaria,
lo que les convierte en verdaderos controladores naturales de los insectos y consecuentemente de
aquellos insectos que son dañinos, tanto para los cultivos, como de los transmisores de
enfermedades o simplemente molestos por sus picaduras. Salen de sus refugios cuando se pone el
sol, que es cuando suelen aparecer muchos de estos insectos en su fase adulta. Son los únicos
depredadores nocturnos.
Recientemente el Ayuntamiento de Valencia, aprobó una inversión de 20.000 € en un
programa que pretende reforzar las poblaciones del murciélago Cabrera (pipistrells pygmaeus) en las
pedanías del norte y sur de Valencia para la instalación de 78 cajas nido para estos voraces
mamíferos voladores en los arrozales de L'Albufera y en los campos de chufa de Carpesa, Borbotó o
Benifaraig. Objetivo del proyecto: promover la conservación del los murciélagos y lograr paliar los
efectos de las plagas reduciendo o eliminando el uso de productos fitosanitarios.
El uso de depredadores naturales, para controlar las plagas, en especial la del mosquito
aedes caspius "mosquito tigre", que está muy presente en el periodo de mayo a noviembre; debido a
nuestra climatología, debe de formar parte del plan de respuesta para fortalecer las actuaciones de
prevención, tanto sanitaria ya que son vectores hematófagos de enfermedades, como de las
molestias que originan entre los vecinos del municipio, así como ayudaría a los agricultores en el
control de sus plagas. Otros municipios ya están realizando estas soluciones ecológicas, no basadas
en la fumigación química, como es la instalación de nidos de murciélagos, golondrinas, vencejos y
aviones. Ciudadanos considera que Riba-roja de Túria, no debe de quedarse atrás en este tema, y
debe de emprender esta medida que complementa a las que ya se han desarrollado en el municipio.
Por todo lo expuesto y con el objetivo de regularizar el número de insectos con métodos
biológicos mediante depredadores naturales: murciélagos, golondrinas, vencejos y aviones y ayudar
por otro lado a la recuperación de estas especies facilitando e impulsando su asentamiento en
nuestro municipio.
Visto lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadanos Riba-roja de acuerdo con el artículo 97.3 del
ROF.
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 y 2 de Ciudadanos) 7 en contra del PP y 3 abstenciones de
Riba-roja Puede, y previa aceptación por el proponente de una enmienda presentada por el Equipo
de Gobierno, acordó:
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1º.- Que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, proporcione lugares adecuados para anidar
incluyendo nidos artificiales y cualquier otra actuación, con el fin de facilitar la reproducción de estas
aves (vencejos, golondrinas y aviones).
2º.- Que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, proporcione cajas-refugio adecuados para
permitir la creación de nuevas colonias de cría de murciélagos y la instalación de cajas nido en los
edificios públicos de Riba-roja, de acuerdo con los estudios e instrucciones de los Técnicos
Municipales.
3º.- Que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, promueva campañas de concienciación entre
la población del municipio, con la ayuda de expertos, sobre todo dirigidas a niños y jóvenes, para que
conozcan mejor a estos animales, incluyendo talleres en los que puedan realizar actividades de
colaboración en la confección de los nidos–refugios artificiales.
4º.- Que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, solicite el asesoramiento técnico necesario
para la realización de las actuaciones descritas en los puntos anteriores a la Conselleria
d´Infraestructures, Territori y Medi Ambient, a la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio
de los Murciélagos (SECEMU) y RONCADELL Grupo de Estudio y Defensa del Entorno y Acció
Ecologista-Agró, y a cualquier otro experto que sea necesario, para realizar las actuaciones
correspondientes aprobadas en esta moción.
5º Comunicar el presente acuerdo a los Técnicos de Medio Ambiente y Actividades.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/484
11.- 52/2017/PGRU, PROPUESTA DEL GRUPO CIUDADANOS PARA PRIMAR EN LAS BASES
DE LOS PLIEGOS A AQUELLAS EMPRESAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN LABORAL DE
SUS TRABAJADORES.
PROPUESTA DEL GRUPO CIUDADANOS PARA PRIMAR EN LAS BASES DE LOS PLIEGOS A
AQUELLAS EMPRESAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN LABORAL DE SUS
TRABAJADORES.
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
Según los datos emitidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de
Estadística, a pesar de que ha habido un incremento de la participación de la mujer en el mercado
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laboral en los últimos años, todavía quedan muchas tareas por realizar para conseguir la conciliación
entre la vida personal, familiar y laboral.
La tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años sin hijos y con hijos menores de 12 años
evidencia una gran brecha. El 79% de los hombres sin hijos estaba trabajando en el año 2015,
mientras que el 69% de las mujeres sin hijos tenía empleo. Es una diferencia de 10 puntos
porcentuales.
Si nos centramos en las personas con hijos, los porcentajes muestran una ampliación de la brecha
entre géneros. El 84,3% de los hombres entre 25 y 49 años con hijos contaba con un empleo,
mientras que solo el 62,8% de las mujeres con descendencia tenían contrato laboral. Esto implica una
diferencia de 21,5 puntos porcentuales.
Continuando con últimos datos de la EPA, las personas de edades comprendidas entre 25 y 44 años
que han tomado excedencia a tiempo completo para cuidar un hijo tiene una gran variación por
género. Solo el 4% de los hombres han tomado una excedencia de entre 1 y 3 meses para el cuidado
de un hijo, mientras que la cifra de las mujeres asciende al 45,9%. Si el tiempo comprendido es de 3
a 6 meses la brecha aumenta, ya que únicamente el 1% de los hombres ha solicitado una excedencia
de estas características, mientras que las mujeres se mantienen en 45,3%.
Normalmente en España la jornada laboral comienza entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, con un
descanso a medio día de entre 1 y 2 horas. En torno al 28% de la población aún está en el trabajo a
las 7 de la tarde. Resultando un gran problema de conciliación para aquellos que tengan hijos en
edad escolar.
Los horarios escolares no coinciden con los horarios laborales, dificultando la compatibilidad entre la
familia y el empleo.
De nuevo la EPA nos muestra como las mujeres son las principales perjudicadas. En el año 2015, la
principal razón alegada por las mujeres para trabajar a tiempo parcial como consecuencia del cuidado
de personas dependientes es el no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado
de hijos (53,3%).
En la actualidad y ante las rupturas de parejas, existe un aumento de la guarda y custodia
compartida, en esta situación se hace más necesario una conciliación de la vida laboral y familiar.
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, 2 de Ciudadanos y 7 del PP) y 3 abstenciones de Riba-roja Puede,
acordó:
1º.- La apuesta firme del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, hacia la conciliación familiar real, de
modo que en los pliegos de contratación que emanan de esta Institución, se tenga en cuenta el
cumplimiento de las medidas de conciliación familiar a sus trabajadores por parte de las empresas
licitadoras en el procedimiento como factor a considerar en los términos que sea legal y
oportunamente posible.
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Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/485
12.- 53/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE PLAN
ACTUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE PLAN ACTUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS
POLIGONOS INDUSTRIALES
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 Turia, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Resolución.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos fundamentales del Ayuntamiento de Riba-roja ha sido y debe continuar
siendo el de promover iniciativas empresariales y el de incrementar nuestro desarrollo productivo a
nivel industrial.
Todos sabemos el lugar estratégico que tiene nuestro municipio y la importancia que tiene su
tejido industrial, siendo uno de los polígonos industriales más importantes de España el del Oliveral.
Queremos que esa productividad, riqueza y desarrollo continúen avanzando y nuestro municipio
continúe creciendo en ese sentido y siga siendo competitivo y atractivo para el asentamiento de
nuevas empresas y el mantenimiento de las existentes. Hay que facilitar el camino para que nuevas
se instalen pero también mantener las que ya tenemos.
Un factor esencial para ello es el estado de las áreas industriales. Deben tener calles bien
pavimentadas, aceras en condiciones, buenos servicios, un alumbrado y una señalización
adecuada, zonas habilitadas para carga y descarga mantenidas en buenas condiciones y una buena
movilidad, entre otras cosas.
Sin embargo, no se dan todos estos factores en las áreas industriales de Riba-Roja, sobre todo en
mantenimiento y limpieza, y se hace necesaria la puesta en marcha de toda una serie de actuaciones
que contribuyan al impulso, modernización, mejora y conservación de las mismas.
Eso pasa por la elaboración de un plan de mantenimiento y mejora de las áreas industriales que nos
permita establecer una serie de necesidades y prioridades y en base de ellas concretar un plan de
actuación para desarrollar por fases, con unos tiempos y una cuantificación económica definida, y
atendiendo a la prioridad de los polígonos o de las áreas más afectadas.
Hay que mejorar la imagen y la movilidad de las calles de nuestros polígonos, polígonos muy
importantes y con amplio tránsito de peatones y circulación de vehículos.
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Si queremos hacer una apuesta firme y decidida por el crecimiento y desarrollo de nuestro tejido
industrial hay que invertir en nuestros polígonos y destinar una partida presupuestaria anual a los
mismos que nos permita llevar a cabo ese plan de actuación.
Además, por si fuera poco, no sólo no mantenemos en buen estado muchas zonas de nuestros
polígonos, que algunas calles están en muy mal estado de limpieza, conservación y recogida de
basura, sino que les hemos subido el IBI a nuestras industrias.
En el pasado pleno se aprobó un incremento en el IBI industrial a propuesta del equipo de gobierno
que contó con el respaldo de Podemos y Ciudadanos:




Incrementando la cuota un 30% a las industrias con valores superiores a 1.500.000€.
Incrementado la cuota un 30% a aquellos solares sin edificar con valores entre 300.000 y
600.000€.
Subiendo la cuota en un 60% a los solares sin edificar con valor superior a 600.000.

¿Qué atractivo y ventajas les estamos poniendo a nuevos inversores en nuestro municipio? Esto ni
ayuda a las empresas de nuestro municipio y sobre todo de nuestro Polígono, ni a la creación de
nuevas empresas, ni por supuesto y como consecuencia, a la creación de empleo en Riba-roja. Y si a
esto le añadimos la mala imagen en acondicionamiento de algunas de las zonas industriales, lo que
estamos creando es desventajas frente a otros polígonos de la Comunidad Valenciana, incluso de
España. Estamos huyendo de buscar proyectos que generen un impacto económico en nuestro
pueblo.
Distintos concejales del equipo de gobierno y el Alcalde en el pleno pasado, donde aprobaron la
subida del IBI para nuestras empresas, reconocieron una subida en la recaudación de 400.000€.
Puesto que el ingreso más importante en este Ayuntamiento hoy en día viene del IBI y en especial del
IBI Industrial.
A la vez que reconocían más recaudación, el Alcalde dijo que iba a repercutir directamente en los
Polígonos esta cantidad de 400.000€, lo cual no se garantiza si no se crea una partida nominativa en
gastos en este concepto en el presupuesto municipal, dado que el dinero que se ingresa en un
Ayuntamiento en concepto de IBI, no tiene carácter finalista.
El Ayuntamiento se debe comprometer a crear las condiciones necesarias para la puesta en marcha
de este plan.
El Partido Popular siempre ha apoyado y ha apostado firmemente por el apoyo a la industria existente
en Riba-Roja de Túria y a que nuestros polígonos sean un referente a la hora de crear o abrir nuevas
empresas o industrias en alguno de ellos.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Primero.- El Ayuntamiento de Riba-roja a través de las correspondientes concejalías, y en
base a los informes de los técnicos, elaborará un plan de actuación para la mejora y
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mantenimiento de las áreas industriales de Riba-roja, concretándolo en un plan de actuación
a desarrollar por fases, con unos tiempos y una cuantificación económica definidos.
Segundo. – Para la ejecución de dicho plan, el Ayuntamiento se compromete a aprobar una
partida de gastos en el prepuesto del 2018 destinada en exclusiva a los polígonos
industriales. Dicha partida estará dotada con la cantidad mínima de 400.000€ que el
Ayuntamiento va a recaudar más con motivo del incremento del IBI industrial, según
miembros del equipo de gobierno.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 7 votos a
favor del PP, 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 de Ciudadanos) y 3 abstenciones de
de Riba-roja Puede acordó desestimar la propuesta presentada.
Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/486

13.- 54/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR DE APOYO Y
RESPALDO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES
DEL ESTADO DE DEERECHO.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE APOYO Y RESPALDO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de
Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías
y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se
trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus
agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.
Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima
de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la
Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos
días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso
agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear
sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus
movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y
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señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una
denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos.
Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar
medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña
en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de
acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden
público.
Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de
odio son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de
actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La
violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad
pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los
representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o
minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las
personas.
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la
ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los
derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como
enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen
con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos.
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la
tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del
conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía
Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura
en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que
España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1.

Manifestar su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su
labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y,
especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de
Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

2.

Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante
actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier
tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando
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en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y
libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.
3.

Instar a las Instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la
proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del
pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.

4.

Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan,
desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español,
conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.

5.

Instar al Gobierno de España a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales
del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver
progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco
legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.

6.

Trasladar esta petición al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los
Ministros de Justicia, de Interior y de Hacienda del Gobierno de España, a los Portavoces de
los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno de la FEMP

El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 9 votos a favor
(2 de Ciudadanos y 7 del PP) y 12 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja
Puede), acordó desestimar la propuesta presentada
Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/487

14.- 56/2017/PGRU, MOCIÓN DE COMPROMIS PER RIBA-ROJA SOBRE PROU IMPUNITAT
Rafa Folgado Navarro, portaveu del grup municipal i Miquel Castillo i Faus, regidor del Grup Municipal
COMPROMÍS per RIBA_ROJA a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empar del que disposa la Llei
8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28
de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent:
MOCIÓ
El passat 9 d'octubre per la falta de previsió per part de Delegació de Govern ha provocat nombroses
agressions a manifestants per part de grups d'extrema dreta que s'han concentrat de forma il·legal
davant la tradicional manifestació del 9 d'octubre, és responsabilitat de l'Estat garantir la seguretat i el
dret constitucional a la llibertat de reunió pacífica i de manifestació, drets que recull la Constitució en
l'article 21, i en aquest cas no han estat protegits.
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Els valencians i valencianes condemnem els actes de violència feixista que han tingut lloc este dilluns
als carrers de València i que han aconseguit interrompre el normal exercici d'expressió de les
valencianes i els valencians que han volgut sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació
democràtica en un entorn de respecte i convivència. Un país democràtic no pot permetre que
l'extrema dreta segreste drets fonamentals i agredisca a persones amb total impunitat.
En este sentit considerem que el Delegat de Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos
Moragues, no ha garantit la seguretat i el dret de manifestació de les persones que han acudit aquest
dilluns a la marxa convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu del Dia del País Valencià, sota el
lema ‘Sí al valencià' en favor de la llengua.
Desafortunadament, aquestes accions no són qüestions aïllades en la nostra País, ja que en els
últims anys s'han realitzat nombroses agressions d'aquest tipus. Aquests grups es troben còmodes
per la deixadesa a l'hora de perseguir-los, i és hora d'acabar amb aquestes situacions i d'aplicar la
Llei, i buscar mesures de prevenció al respecte.
Les agressions, insults i exhibició de simbologia nazi, per part de simpatitzants de partits d'ultradreta,
han entelat un dia de celebració per a tot el poble valencià i han intentat interrompre el normal exercici
d'expressió de les valencianes i els valencians que han volgut sumar-se a la marxa dins el marc de la
reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convivència.
L'assajament de la vicepresidenta del Consell i veïna nostra Monica Oltra en la seua propia casa, es
una prova més de que aquestes agressions i intimidacions, aquestes actes de violència feixista s'han
d'acabar i s'ha d'aplicar la llei.
Prou brutalitat, prou impunitat. Els valencians i valencianes som gent de pau, som gent de
convivència, som terra d'acollida i així ho hem demostrat sempre.
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 y 2 de Ciudadanos) y 10 en contra de (7 del PP y 3 de Riba-roja
Puede), acordó:
1.

Manifestem la ferma condemna als actes de violència feixista, tant verbal com física, que es van
succeir durant la processó cívica i la manifestació amb motiu del nou d'octubre, dia festiu al País
Valencià que commemora l'entrada a la ciutat del Rei Jaume I.

2.

Demanem el cessament del Delegat del Govern Juan Carlos Moragues per no haver garantit la
seguretat en la manifestació legalment convocada el dia 9 d'octubre.

3.

Sol·licitem una investigació policial per tal d'identificar els culpables de la concentració il·legal
per part de grups d'extrema dreta a la plaça de Sant Agustí de València, aixi com dels agressors
als manifestants, per tal que siguen portats davant la justicia i se'ls aplique la llei.

4.

Ens comprometem a vigilar amb especial atenció totes aquelles manifestacions feixistes,
extremistes de qualsevol tipus i xenòfobes comeses en el nostre poble, no recolzant cap d'elles i
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denunciant les mateixes immediatament davant els òrgans competents (administració, Forces i
cossos de seguretat de l'estat, Fiscalia, Delegació de Govern,...).
5.

Ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguen com objectiu aturar i
previndre qualsevol indret relacionat amb el feixisme, l'extremisme radical en totes les seues
expressions i la xenofòbia, ficant especial atenció amb la població més jove.

6.

Instem a les institucions autonòmiques i estatals a dur endavant mesures per tal d'arraconar i
eliminar als grups feixistes, violents i que propaguen la destrucció del nostre sistema democràtic
de convivència.

7.

Donar trasllat a Delegació de Govern, Consell de la Generalitat i Govern d'Espanya.

Audio: 14.mp3
Video: http://videople.es/488

15.- 57/2017/PGRU, MOCIÓN ESQUERRA UNIDA SOBRE REPRENDRE ELS DRETS I
LLIBERTATS PER A LA CIUTADANIA
Rafael Gómez Muñoz, Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida, Acord Ciutadà, a l'empar d'allò
dispost en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten per a la seua aprovació la següent proposta al Pleno municipal de Riba-roja de Túria.
REPRENDRE ELS DRETS I LLIBERTATS PER A LA CIUTADANÍA
Exposició de motius:
Entrats ja al segle XXI sembla ofensiu per a part de la ciutadania i per als valors democràtics, els fets
ocorreguts els passats dies 1 i 9 d'octubre a Catalunya i València.
Deixant ben clar que com a Grup Municipal no es posicionem per cap nacionalisme, però si
respectem als qui, des de el pacifisme i la democràcia ho defensen. Creguem que la inacció del
Govern Central de cara a un problema polític que estava més que anunciat va provocar un incendi en
la sensibilitat de al menys alguns milions de persones.
El President del Govern de l'Estat amb la seua peculiar forma d'afrontar els problemes va preferir no
fer cap actuació preventiva en els 5 anys que el poble de Catalunya exigia els seus drets en base a
l'Estatut que el mateix poble havia referendat en les urnes, provocant una situació insostenible. Una
situació que només podien resoldre'ls a les urnes.
Amb les urnes posades, la única solució de l'Estat que vivim va ser utilitzant la força i la violència, fet
que no va fer altra cosa que dividir, encara més els nexes entre la societat catalana i la espanyola.
Al mateix temps tal incendi era previsible que afavoria una resposta feixista per gran part de la resta
de l'Estat Espanyol.
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Nosaltres pensem que en qualsevol conflicte les dues parts son responsables i les dues parts han de
cedir i fer concessions. La utilització de la força i la violència com tot el mon va poder vore el passat
dia 1 a Catalunya, no facilità les coses, al contrari agredir i ferir a persones que pacíficament exercien
un dret democràtic es en tots els casos una barbaritat que de segur te conseqüències, donat que tota
violència genera més violència o al menys es un dels valors que en ensenyen a la escola.
Com a primera conseqüència s'ha generat a tot l'Estat Espanyol una Catalano-fobia absurda i ridícula
que ja al seu temps va ser utilitzada com instrument de guanyar vots per la dreta al País Valencià.
Aquesta estratègia que ja al seu moment va donar els seus fruits, ha segut utilitzada recientment i el
passat dia 9 a València veguerem per desgràcia com els/les ultres d'extrema dreta rebentaven la
manifestació pacífica i cultural que es celebra pacíficament des de l'inici de la democràcia fa 40 anys.
Persones que legalment i lliurement exercien el seu dret de manifestació eren agredits davant la
passivitat d'aquells que han de velar per la seguretat de les persones.
Aquest fets ocorreguts recientment, no fan més que ferir els nostres drets fonamentals i com a
ciutadans lliures i democràtics tenim la nostra obligació de defensar el nostre dret a la llibertat
d'expressió, el nostre dret a l'autogovern, i el nostre dret a la llibertat de pensament.
Per tot allò esposat des de el Grup Municipal EU ACORD CIUTADÀ:
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Primer Demanar al Govern de L'Estat que de forma urgent e immediata inicie el procés d'actualització
de la nostra Constitució per tant de donar cabuda a totes les sensibilitats.
Segon Substituir les mesures de força contra el Govern legítim de Catalunya, per mesures de
intermediació i diàleg, intentant no fracturar més a la societat.
Tercer Demanar la dimissió del Delegat del Govern a la nostra autonomia Sr. Moragues per la seua
actuació del 9 d'octubre a València.
Quart Demanar la llibertat immediata dels presos, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez representants de
ANC i Omnium Cultural. Considerats com a presos polítics per part de milions de persones.
Quint Donar trasllat dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 6 votos a
favor (2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede) y 15 en contra de (6 PSOE, 2 Ciudadanos y 7
PP) acordó desestimar la propuesta presentada
Audio: 15.mp3
Video: http://videople.es/489
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16.- 58/2017/PGRU, PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE DE CONDENA DE LAS
COACCIONES FASCISTAS REALIZADAS EN RIBA-ROJA CONTRA LA VICEPRESIDENTA DE
LA GENERALITAT
Proposición de Condena de las coacciones fascistas realizadas en Riba-roja contra la Vicepresidenta
de la Generalitat
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
El pasado 19 de Octubre una vecina de Riba-roja, Mónica Oltra, Vicepresidenta de la Generalitat,
sufrió en su domicilio un escrache por parte de unos fanáticos de la ultra derecha, que la intimidaron a
ella y su familia en su domicilio.
Desde Podemos Riba-roja, nos manifestamos que el derecho de los ciudadanos a manifestarse no
puede ni debe amparar nunca amenazas, coacciones ni insultos.
Querer identificar a Mónica Oltra como la representante del movimiento pro-catalanista en la
Comunidad Valenciana, no hace mas que aumentar tensiones y fractura emocional entre los
valencianos.
No queremos volver a asistir al triste espectáculo de la "guerra de las banderas y de la lengua" que
pertenecen a otra época ya pasada, negar la diversidad y el reconocimiento de hechos diferenciados
dentro del Estado Español y negar que dentro del mismo coexisten modelos pluriculturales y
plurilingüísticos es indefendible.
Los esfuerzos políticos deben ir encaminados a argumentar que somos una sociedad plural y
convencer a aquellos que sólo piensan en fanatismos que el mantenimiento de la identidad propia y el
reconocimiento de la diversidad, representan valores de progreso y democracia.
Nosotros apostamos por unos territorios inteligentes, sostenibles e inclusivos
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Primero: Manifestar nuestra condena por los hechos que tuvieron lugar en el domicilio de la
Vicepresidenta de la Generalitat.
Segundo: Remitir a la Vicepresidenta, como vecina de este municipio, el presente acuerdo plenario.
Audio: 16.mp3
Video: http://videople.es/490
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17.- 59/2017/PGRU, PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE LA APERTURA DE LA
OFICINA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Proposició obertura de l'oficina de normalització lingüística
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La llengua pròpia dels pobles és un patrimoni de la seua cultura que s'ha de conservar.
La millor manera de conservar la nostra llengua pròpia, el valencià, és fent un ús correcte d'ella. En el
nostre cas, l'administració, la correcció s'ha de manifestar en l'ús adequat del llenguatge escrit en tot
document que siga creat per l'ajuntament, així com en retolacions, infografia, publicacions, etc.
Malauradament arrosseguem des de fa molts anys una inadequada retolació de carrers i places. A
més a més, la correcció en els documents que ha publicat fins ara aquest ajuntament no ha estat
l'adequada, i en moltes ocasions l'ús de traductors automatitzats ha fet que es produeixen errors que
fan incomprensibles els textos produïts en valencià.
Com a administració hem de vetllar pel correcte ús del llenguatge, i per això s'han de incentivar els
cursos de formació entre els funcionaris, i s'ha de posar en marxa una oficina de normalització
lingüística que permeta assessorar en la producció de textos i revisar la seua correcta producció.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo
1.- Incentivar la formació en valencià dels funcionaris municipals de manera que cada vegada que
acrediten una millora en el seu nivell adquirit puguen gaudir durant un temps d'incentius a la
productivitat, modificant el reglament de productivitat si fóra necessari.
2.- Crear i obrir l'oficina de normalització lingüística, amb personal adscrit a la mateixa, que permeta
assessorar i revisar la producció escrita del nostre ajuntament en un termini que no supere els 6
mesos. Per a això es modificarà el pressupost municipal d'aquest any o es reservarà crèdit per al
pròxim.
3.- Es donarà compte d'aquesta resolució en els mitjans de comunicació municipals per al seu
coneixement.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 3 votos a
favor de Riba-roja Puede y 18 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 7
del PP), acordó desestimar la propuesta presentada
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Audio: 17.mp3
Video: http://videople.es/491
18.- 55/2017/PGRU, MOCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA SU
CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL EQUIPO DE GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA SU
CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde la Corporación
Municipal queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la
Violencia de Género. Un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere
el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año.
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad que nos obliga a
toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde en primera instancia a los
gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.
La Violencia de Género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún siguen
teniendo las mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades, por ello
es fundamental abordar su erradicación desde las políticas de igualdad, desde el feminismo, para
favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la sumisión.
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las
Comunidades Autónomas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Para contribuir a erradicar la Violencia de Género se precisan medidas políticas e institucionales
desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos.
No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres, si no
se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e
instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se
dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado
adecuados.
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En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel
fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la
ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así como en
la atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres
víctimas y a sus hijas e hijos.
Es fundamental dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. Es
necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha contra
la Violencia de Género, y para ello es fundamental dotarles de recursos adecuados.
En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA,
con respecto a los Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas
necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las
políticas de igualdad y contra la Violencia de Género.
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el PACTO
DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía transferencia a los
Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, para
el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto.
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Audio: 18.mp3
Video: http://videople.es/492

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
19.- Dar cuenta de las Resoluciones de la 2280/2017 a la 2633/2017
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprensiva entre los números 2280/2017 a la
2633/2017, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio
anexo a la presente acta.
Audio: 19.mp3
Video: http://videople.es/493
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20.- 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:
¿Por qué se ha reducido la inversión en Participación Ciudadana en 60.000 €?
¿Pot qué se ha reducido en 10.000 € el presupuesto de Riba-roja te Beca?
Audio: 20.mp3
Video: http://videople.es/494

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las
22:00 horas del mismo día de su iniciación.
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