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En la Casa Consistorial de Alfafar (Valencia), siendo las veinte horas del día treinta
de julio de dos mil veinte, se reúnen mediante videoconferencia, en sesión ordinaria, y
en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Ramón Adsuara
Monlleó, los señores anotados al margen, asistidos por la Sra. secretaria Dª. Sara Dasí
Dasí.
Abierta la sesión por el Sr. presidente, se procedió a la lectura y examen de los
distintos asuntos comprendidos en el Orden del Día, tomándose a continuación, los
siguientes acuerdos

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 17 DE JUNIO
(SESIÓN EXTRAORDINARIA) Y 25 DE JUNIO DE 2020 (SESIÓN ORDINARIA).
* Acta 17 junio 2020, sesión extraordinaria
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba el acta de la sesión extraordinaria
de Pleno de 17 de junio de 2020.

* Acta 25 junio 2020, sesión ordinaria
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba el acta de la sesión extraordinaria
de Pleno de 25 de junio de 2020, con las rectificaciones indicadas.

PARTE RESOLUTIVA
CONTRATACIÓN
2. REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALFAFAR.
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.- Revisar los precios del contrato de concesión del servicio público de
recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos en el término municipal
de Alfafar, en los términos expuestos en el informe de la Ingeniera Técnica municipal de
8 de julio de 2020, trascrito en la parte expositiva del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE
VALENCIA, con CIF A46027660, a los efectos oportunos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos de Intervención y
de Tesorería, a la Oficina de Contratación y a Ingeniera Técnica municipal.
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INTERVENCIÓN
3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 24/2020 (TRANSFERENCIAS).
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 24/2020,
bajo la modalidad de transferencias de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle:

SEGUNDO.- Que se exponga al público por plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante
el cual se admitirán reclamaciones, las que, en caso de que las hubiere, serán resueltas
por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días.
TERCERO.- En el supuesto de que no hubiere reclamación alguna, ésta aprobación se
entenderá elevada a definitiva automáticamente.
CUARTO.- La modificación de créditos definitivamente aprobada, se publicará en el
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTO.- De la modificación de créditos definitivamente aprobada se dará traslado,
mediante copia, a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Valencia
dentro de los treinta días siguientes.
SEXTO.- Dar traslado a las oficinas municipales de Intervención y Tesorería.

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
4. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE REDUCCIÓN DE LAS
TASAS UNIVERSITARIAS PARA EL CURSO 2020/2021.
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda retirar el asunto.
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5. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DONDE SOLICITA LA
CREACIÓN DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE ASÍ COMO UNA
PROGRAMACIÓN JUVENIL DEPORTIVA Y CULTURAL PARA LOS Y LAS
JÓVENES DE ALFAFAR.
Intervenciones
(…)
Votación
Votos a favor: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 11 (PP)
Por lo que se desestima la propuesta.

6. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA PERMITIR EL VOTO
TELEMÁTICO EN LAS SESIONES PLENARIAS A AQUELLAS O AQUELLOS
EDILES QUE POR CIRCUNSTANCIAS DETERMINADAS IMPOSIBILITEN SU
ASISTENCIA PRESENCIAL.
Intervenciones
(…)
Votación de las enmiendas
Votos a favor: unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides
Podem-EU).

Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar la propuesta con las
enmiendas incorporadas, quedando redactada su parte resolutiva del siguiente modo:
PRIMERO. Instar al Ayuntamiento de Alfafar a tomar las medidas necesarias para que
se permita la asistencia y el voto telemático de sus ediles en las sesiones plenarias, en
los casos de baja por incapacidad temporal, suspensión por riesgo durante el embarazo
y periodo de lactancia, así como durante los permisos por nacimiento (también incluidos
adopción y acogimiento) y cuidado de personas dependientes, para el cuidado de
menores afectados por cualquier enfermedad grave o en general baja médica que
imposibiliten la asistencia a dichas sesiones.
SEGUNDO. Además, durante el periodo de pandemia actual, mientras exista peligro de
contagio, se les permitirá también el voto telemático en las sesiones plenarias, a
aquellos y aquellas ediles que acrediten ser consideradas personas de riesgo.

7. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOLICITANDO REVISIÓN
SEÑALIZACIÓN IKEA/CALLE ALQUERÍA NOVA.
Intervenciones
(…)
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Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
ÚNICO. Solicitar estudio e informe de los técnicos municipales para una correcta
señalización de la salida hacia la vía V-31 Valencia/Alicante y que se lleve a cabo una
revisión de la señalización en toda la zona comercial y en caso necesario hacer las
actuaciones pertinentes para evitar problemas de tráfico como atascos, daños en los
vehículos o accidentes de tráfico como atascos, daños en los vehículos o accidentes de
tráfico en esta zona.

8. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOLICITANDO IMPLANTACIÓN
DE BOXES DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO JUNTO A LAS FARMACIAS DEL
MUNICIPIO.
Intervenciones
(…)
Votación
Votos a favor: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 11 (PP)
Por lo que se desestima la propuesta.

9. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALFAFAR PAR UNA
AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA ECONÓMICA HABILITADA PARA DEFENDER LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI POR EL DÍA DEL ORGULLO.
Intervenciones
(…)
Votación
Votos a favor: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 11 (PP)
Por lo que se desestima la propuesta.

10. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR SOBRE LA
POLÍTICA DE FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL, LA GARANTÍA DE
SERVEIS PÚBLICS I CONTRA EL DESPOBLAMENT.
Intervencions
(...)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMER. Traslladar al Govern Central, al de la Generalitat Valenciana i al de les
Diputacions la necessitat urgent que es deixen d’aplicar polítiques de despoblament. En
primer lloc, és imprescindible que aquestes assumeixen públicament la responsabilitat
que els pertoca en produir el despoblament. Cal que entreguen quines són les polítiques
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i les formes de gestionar el territori que contribueixen activament al despoblament i es
posen en disposició de canviar aquesta forma de governar.
SEGON. La pluja fina d’informacions confuses sobre el despoblament ha contribuït
notablement al desànim i a la sensació d’irreversibilitat del despoblament entre molts
sectors de la població. El territori continua sent governat d’una manera tan desigual, que
a hores d’ara els projectes exitosos al rural només poden constituir excepcions. I cal serne conscients d’aquest fet.
TERCER, Allò que s’ha dit anteriorment es concreta en un conjunt de propostes d’acció.
Pla d’urgència. Val a dir que els programes que componen aquest pla d’urgència, atès
que afecten drets bàsics de ciutadania de les poblacions, haurien d’estar implementats
en un termini a curt plaç. Fa molts anys que l’administració està negant aquests drets
de ciutadania i per tant, no hi ha cap argument que pugue justificar la seua demora. El
seu impacte és transversal al conjunt de la població rural.
a. Programa de transport públic eficient a demanda a qualsevol hora i amb tarifa
plana de baix cost. També anomenat taxi-bus rural les 24 hores. Amb una central de
comandes comarcal o zonal i un nombre de vehicles suficient, ajustat a les necessitats
de cada zona. De manera semblant a com fa anys que s’aplica a Castella i Lleó,
Navarra,... i també en molts altres indrets d’Europa.
b. Programa de telecomunicacions ràpides i efectives garantides a qualsevol
municipi de la ruralitat. No cal dir com és de bàsic i imprescindible aquest dret per la
qualitat de vida como pel desenvolupament de qualsevol activitat econòmica.
c. Programa de serveis bancaris bàsics garantits en la totalitat dels municipis
rurals. Si més no de caixer automàtics i potser una atenció personalitzada de periodicitat
freqüent. No sols per possibilitar el dinamisme econòmic i empresarial, sinó també per
donar un servei adient a la població major.

11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR PER LA
CREACIÓ PROJECTE D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA DE LES DONES DEL POBLE
D’ALFAFAR.
Intervenciones
(...)
En estos momentos la sra. Lorena Mínguez abandona la sesión.
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor, 10 PP, 8
PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO. L’Ajuntament d’Alfafar es compromet a fer un treball de recerca de les dones
del poble que han destacat al llarg de la història, i dotar amb recursos al departament
d’Igualtat per a la investigació.
SEGON. La creació d’un apartat específic al portal de l’Ajuntament on estiga tota la
informació sobre estes dones i dels col·lectius de treballadores feminitzats i precaritzats,
a la fi de donar difusió de les seues vides.

La sra. Mínguez se incorpora de nuevo a la sesión.
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12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR, SOBRE LA
PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O “COTONET DE SUB-ÁFRICA”.
Intervencions
(...)
La sra. Esquerdo presenta una enmienda a esta propuesta, retirando el punto 1 de la
parte resolutiva de la misma.
Votación de la enmienda
Votos a favor: unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides
Podem-EU).
Todos los partidos acuerdan que sea una Declaración Institucional.
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba la presente propuesta, con la
enmienda incorporada, quedando redactada como Declaración Institucional,
DECLARACIÓ DE TOTS EL GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR
SOBRE LA PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O “COTONET DE SUB-ÁFRICA”.
(…)
PRIMER. Establir un pressupost estatal per ajudar als perjudicats per aquesta plaga i
per dotar d’ajudes per construir amb urgència insectaris de reproducció del parasitoide
que combat el Delottococcus aberiae.
SEGON. Augmentar el pressupost de la partida destinada a sanitat vegetal de la
Conselleria d’Agricultura.
TERCER. Exigir als partits que configuren el Govern central a exercir la necessària
pressió per a l’augment del control en els ports i aeroports, de productes hortofructícoles
tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel qual entren
els majors volums de cítrics sud-africans.
QUART. Traslladar del present acord al Govern Central, al Ministeri d’Agricultura i a la
Conselleria d’Agricultura.

13. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR PER
GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT.
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda dejar el presente asunto sobre la
mesa.
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14. PROPOSTA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR PER LA
COGESTIÓ DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL.
Intervencions
(...)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
1. Des del ple municipal de l’Ajuntament d’Alfafar instar al Consell de la Generalitat
Valenciana per a que reclame al Govern d’Espanya a iniciar un mecanisme de
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’article 29 del Decret-Llei
20/2020 de 29 de maig, per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital en conjunció amb la Renda
Valenciana d’Inclusió, amb la transferència dels fons per a la seua gestió, amb una
unificació d’itineraris i de prestacions.
2. Instar al govern central per a que garantisca un finançament suficient i facilite les
condicions de contractació per a fer front, des dels serveis socials municipals, a la gestió
del nou Ingrés Mínim Vital sense perjudici dels programes i subvencions ja existents.
Impulsar una àmplia reforma tributaria en un sentit progressiu que incloga una aportació
d les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics.

15. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR, ESTUDI
SOBRE PROGRAMA RESPIR FAMILIAR D’ESTIU PER A XIQUETS/TES I JOVES
AMB DIVERSITAT.
Intervenciones
(...)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMER. L’Ajuntament d’Alfafar assumeix la responsabilitat d’elaborar un Estudi per a
Persones amb Diversitat funcional i les seues famílies que reculla la situació i
necessitats del major nombre de persones, i sobretot enfocat a la infància i joventut.
SEGON. Elaborar un estudi de la viabilitat del Programa de Respir Familiar Alfafar.
TERCER. Que s'incorpore el programa de Respir Familiar de forma estable a la
programació de l'Ajuntament d’Alfafar.
16. PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
D’ALFAFAR EN SUPORT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I LA SALUT PÚBLICA.
Intervencions
(...)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar la presente moción como
una Declaración Institucional,
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR EN SUPORT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I LA SALUT
PÚBLICA.
(...)
PRIMER. L'Ajuntament d’Alfafar sol·licita el reforçament de l'Atenció Primària i la Salut
Pública, amb la necessària dotació de personal, recursos econòmics, materials,
organitzatius i la inversió adequada que garantisca una atenció de qualitat mitjançant
l'adequació dels ràtios.
SEGON. Dotar als centres de salut del nostre municipi dels recursos necessaris per a
millorar el diagnòstic i el tractament, evitant els desplaçaments innecessaris.
TERCER. Instar al Consell i a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a
realitzar campanyes informatives que posen en valor la importància de la sanitat pública.
QUART. Instar al Govern d'Espanya al compliment de la Llei General de Salut en la seua
disposició addicional quarta, amb la creació d'un Centre Estatal de Salut Pública, en
connexió amb el desenvolupament d'activitats d'investigació.
QUINT. Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de la Generalitat
Valenciana, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la Delegació del
Govern d'Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes
SEXT. Que es considere un moció conjunta de tots els grups polítics municipals de
l'Ajuntament d'Alfafar.”

17. PROPOSTA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALFAFAR PER A LA
CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA.
La sra. Esquerdo presenta una enmienda a la presente propuesta por lo que respecta a
la parte resolutiva de la misma, que quedaria redactada del siguiente modo:
PRIMER. Instar a l’Ajuntament d’Alfafar a l’estudi per a la creació del Consell Municipal
de Cultura.
SEGON. Donar trasllat al departament corresponent per al seu estudi de viabilitat.
Votación de la enmienda
Votos a favor: unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides
Podem-EU).
Intervencions
(...)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba la presente propuesta, con la
enmienda incorporada, quedando redactada del siguiente modo:
PRIMER. Instar a l’Ajuntament d’Alfafar a l’estudi per a la creació del Consell de Cultura
SEGON. Donar trasllat al departament corresponent per al seu estudi de viabilitat.
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18. PROPOSTA GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM-EU SOBRE PROPOSTES AL
PLA D’IMPULS ECONÒMIC (COVID-19).
Intervencions
(...)
La sra. Dorado presenta una enmienda a la presente propuesta por lo que respecta a la
parte resolutiva de la misma, que quedaria redactada del siguiente modo:
1. Estudiar la possibilitat d’ampliar els horts urbans d’autoabastiment ja que han tingut
una bona acollida per part dels usuaris.
2. Estudiar la possibilitat de crear una plataforma local de e-commerce, per facilitar les
vendes online de les tendes i del producte local.
Votación de la enmienda
Votos a favor: unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides
Podem-EU).
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor, 11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís,
1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba la presente propuesta, con la
enmienda incorporada, quedando redactada del siguiente modo:
1. Estudiar la possibilitat d’ampliar els horts urbans d’autoabastiment ja que han tingut
una bona acollida per part dels usuaris.
2. Estudiar la possibilitat de crear una plataforma local de e-commerce, per facilitar les
vendes online de les tendes i del producte local.

19. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM-EU SOBRE HABITATGE
PÚBLIC.
Intervenciones
(...)
Votación
Votos a favor: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 11 (PP)
Por lo que se desestima la propuesta.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
20. SEGÚN ARTÍCULOS 83 Y 91.4 DEL ROF.
No se presenta ninguno.
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PARTE CONTROL
21. DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE
VALENCIA SUSCRITA POR LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS SOCIALISTA,
COMPROMÍS, POPULAR, CIUDADANOS, VOX Y LA VALL, SOBRE LA
JUBILACIÓN ANTICIPADA.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.

22. DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE
VALENCIA SUSCRITA POR LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS SOCIALISTA,
COMPROMÍS, POPULAR, CIUDADANOS, VOX Y LA VALL, EN DEFENSA DE LA
AGRICULTURA.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.

23. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 2020-1322, 26 DE JUNIO,
DE DELEGACIÓN CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES.
Los miembros de la Corporación quedan enterados.

24. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA, DEL NÚM. 2020-1263, DE 18 DE
JUNIO AL 2020-1590, DE 23 DE JULIO 2020
Los miembros de la Corporación quedan enterados.

El sr. alcalde lee el comunicado de la Concejalía de Igualdad sobre el día mundial contra
la trata de personas.
“Hoy 30 de julio es el día mundial contra la trata de persones, todos los países están
afectados por esta lacra, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
El tráfico y explotación de personas amenaza principalmente a mujeres y niñas, la
mayoría con fines de explotación sexual, pero también con trabajos forzosos y
esclavitud.
Desde la Corporación municipal manifestamos nuestra absoluta repulsa a la trata de
personas que supone una violación de los Derechos Humanos.”
A continuación pasa a leer el listado de mujeres víctimas de violencia género.

25. RUEGOS Y PREGUNTAS.
(...)
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