EXTRACTO ACTA

EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO,
EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020.
Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/1

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo
Ordinaria
Convocatoria
Fecha

29 octubre 2020

Duración

Desde las 20:05 hasta las 23:40 horas

Lugar

VIDEOCONFERENCIA

Presidente

Juan Ramón Adsuara Monlleó

Secretaria

Sara Dasí Dasí

ASISTENCIA A LA SESIÓN
Grupo Municipal Popular (PP)
Juan Ramón Adsuara Monlleó
Antonio Paniagua Bolufer
Josefa Carreño Rodríguez
Empar Martin Ferriols
Encarna Muñoz Pons
Roberto Alacreu Mas
Eduardo Grau Gascó
Mª Amparo Sanjuan Albentosa
Raquel Vidal Gomar
María Dolores Caballero Reyes
Lorena Mínguez Sánchez
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Grupo Municipal Socialista (PSOE)
Noelia García Ráez
Rubén Martínez Navarro
M. Jesús Romero Adalid
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María Encarna Montero Moral
Alejandro García Juan
Raül Sánchez Auñón
Andrea Alcalá López
José Vicente Sospedra Alacreu
Grupo Municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz
Grupo Municipal Unides Podem-Esquerra Unida Alfafar-Podem-EUPV
Inmaculada Dorado Quintana
Secretaria
Sara Dasí Dasí
Interventor
Bruno Mont Rosell
Antes de comenzar la sesión, el alcalde recuerda a las víctimas de la violencia de
género que ha habido en el mes de octubre.
Una vez verificada por la secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre asuntos incluidos en el Orden del
Día.

ORDEN DEL DÍA
A) PARTE RESOLUTIVA
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, SESIÓN ORDINARIA.
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1
Compromís, 1 Unides Podem-EU) se aprueba el acta de la sesión anterior de 24 de
septiembre de 2020, con las rectificaciones expuestas.

CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE
5149/2020.
APROBACIÓN
MODIFICACIÓN
CONTRATO
CONCESIÓN PÚBLICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AMPLIANDO
LA DURACIÓN POR PETICIÓN REEQUILIBRIO ECONÓMICO POR COVID-19.
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por 19 votos a favor (11 PP, 8 PSOE) y 2 votos en
contra (1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
PRIMERO.- Ampliar el plazo de la concesión actual vigente a 31 de
diciembre de 2028, en 3 años, que concluirá el 31 de diciembre de 2031,
por aplicación del artículo 34.4. del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
Todo ello, para paliar la situación de hecho creada por el COVID-19 que ha
comportado la paralización de la actividad concesional.
SEGUNDO.- Notificar a D. Manuel Vicente Lacomba Berenguer, en
representación de la sociedad concesionaria “Complejo Deportivo
Municipal, Sociedad Limitada”, cuya representación acredita mediante
apoderamiento notarial de fecha 23 de noviembre de 2010. Así como a los
Servicios municipales de Contratación, Intervención y Tesorería.

EXPEDIENTE 294/2020. APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO CONCESIÓN
PÚBLICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AMPLIANDO LA DURACIÓN
POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Efectuada la votación, por 19 votos a favor (11 PP, 8 PSOE) y 2 votos en
contra (1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.- Ampliar en 2 años y 7 meses el plazo de la concesión actual, es
decir, desde el 31 de diciembre de 2031 (caso de aprobarse el punto anterior
del pleno) hasta el 31 de julio de 2034, por la ejecución de los proyectos
citados, que tendrán que tramitarse oportunamente en el área de urbanismo
de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Notificar a D. Manuel Vicente Lacomba Berenguer, en
representación de la sociedad concesionaria “Complejo Deportivo Municipal,
Sociedad Limitada”, cuya representación acredita mediante apoderamiento
notarial de fecha 23 de noviembre de 2010. Así como a los Servicios
municipales de Contratación, Intervención y Tesorería.
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URBANISMO
EXPEDIENTE 5136/2020. DAR CUENTA PARA SU RATIFICACIÓN DECRETO
2020-2171, 14 DE OCTUBRE, REQUERIMIENTO PREVIO EN VIRTUD DEL ART. 44
LJCA 29/98, FRENTE A LA RESOLUCIÓN DEL CONSELLER DE 8 DE OCTUBRE
DE 2020, PLAN EDIFICANT REAJUSTE ANUALIDADES DE 2020, EN EL CEIP LA
FILA.

Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PS
OE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2020-2171, de 14 de octubre en los términos
expuestos.
SEGUNDO.- Comunicar a las oficinas municipales de Intervención, Tesorería,
Educación, Contratación y Urbanismo, para su conocimiento y efectos.

IGUALDAD

EXPEDIENTE 4847/2020. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE
GÉNERO 2020-2024.

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 el Protocolo de Actuación en Violencia de Género
2020-2024.
SEGUNDO. - Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Concejalía de
Igualdad y a los Departamento de Servicios Sociales, Secretaría, Policía
Local y Educación.
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EXPEDIENTE 4733/2020. PRÓRROGA III PLAN IGUALDAD E INICIO IV PLAN
IGUALDAD MUNICIPAL.
Intervenciones
(…)
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Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1
Compromís, 1Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del III Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades 2016-2020.
SEGUNDO.- Ratificar el compromiso del Consistorio para la elaboración del
IV Plan Municipal de Igualdad.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Concejalía de
Igualdad y a los Departamento de Secretaría, Intervención y Tesorería.

CALIDAD

EXPEDIENTE 4507/2020. PRÓRROGA CARTA SERVICIOS 2019-V9.

Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
1.- Aprobar la prórroga de la 9ª edición de la Carta de Servicios del
Ayuntamiento de Alfafar.
2.- La prórroga entró en vigor el día 1 de marzo de 2020 teniendo validez
desde dicha fecha los compromisos en ella incluidos y teniendo validez
hasta el 31 de marzo de 2021.
La comunicación del cumplimiento de los compromisos de la prórroga se
realizará antes del día 15 de abril de 2021, mediante publicación de los
resultados en la web del Ayuntamiento de Alfafar (www.alfafar.es)
3.- Remitir certificación de este acuerdo a la Diputación de Valencia junto
con una copia del expediente.
4.- Dar traslado del acuerdo a todas las áreas y/o departamentos
municipales.

HACIENDA
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EXPTE. 4948/2020. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CEMENTERIO MUNICIPAL Y APROVECHAMIENTO PRIVATIVO DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL PARA EL EJERCICIO 20201 (T13).

Intervenciones
(…)

Efectuada la votación, por 19 votos a favor (11 PP, 8 PSOE) y 2 votos en
contra (1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de
cementerio municipal para el ejercicio 2021, y en concreto los apartados 1º
y 2.1 de su artículo 6, que quedaría como sigue:
“

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas:
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SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y mediante Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, puntos 1 y 2, del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que durante el plazo
de treinta días hábiles, pueda ser examinado el expediente y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se
entenderá definitivamente aprobado, no entrando en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17.4 del citado R. D. Legislativo 2/2004 y 111 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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EXPEDIENTE 5249/2020. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TANATORIO-CREMATORIO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021 (P2)
Efectuada la votación, por 19 votos a favor (11 99, 8 PSOE) y 2 votos en
contra (1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la
Ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios de
tanatorio -crematorio municipal para el ejercicio 2021, y en concreto el
artículo 3 únicamente en lo relativo a la cuantía del precio
público, quedando inalterado el resto del artículo y demás extremos de la
ordenanza.
“

Artículo 3º.- CUANTÍA PRECIO PÚBLICO

SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y mediante Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, puntos 1 y 2, del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que durante el plazo
de treinta días hábiles, pueda ser examinado el expediente y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se
entenderá definitivamente aprobado, no entrando en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17.4 del citado R. D. Legislativo 2/2004 y 111 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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EXPEDIENTE 4266/2020. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE UNA OPERACIÓN
DE PRÉSTAMO PARA INVERSIONES A LARGO PLAZO POR IMPORTE DE
4.559.712,03 € A EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO.

Intervenciones
(…)
Efectuada la votación, por 12 votos a favor (11 PP, 1 Compromís) y 9 votos en contra (8
PSOE, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.- Condicionar la validez y eficacia del presente acuerdo a la aprobación
definitiva de la modificación presupuestaria 30/2020.
SEGUNDO.- Declarar válido el acto de licitación.

TERCERO.- Adjudicar la Operación de Préstamo a Largo Plazo para el Ejercicio
2020, por cuantía total de cuatro millones quinientas cincuenta y nueve mil setecientas
doce euros con tres céntimos (4.559.712,03 ),por un plazo de 13 años (dos de carencia
y once de amortización) a EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO, por ser la proposición más ventajosa para la Corporación, de conformidad
con las condiciones indicadas en su oferta, cuyo contenido se transcribe a
continuación:
Tipo de interés fijo al 0,284 %
Tipo de demora: 2%.
Gestión gratuita de las remesas de cobros de tributos domiciliados durante toda la vida
del préstamo.
Comisión de no disponibilidad: Exenta.
Comisiones: Estudio, apertura, amortización anticipada, o cualquier otro gasto
financiero, distinto del tipo de interés: Exentas.
Comisiones por transferencias, cheques, cancelación, o cualquier otro gasto de gestión
(excepto gastos de descubierto); de todas las cuentas aperturadas a nombre del
Ayuntamiento en su Entidad: exenta.
CUARTO.- El Ayuntamiento se compromete a domiciliar el cobro de la Participación
Municipal de los Tributos del Estado, a través de la Entidad que resulte adjudicataria de
la operación.
QUINTO.- Publicar la presente adjudicación en la Plataforma de Contratación de las
Administraciones Públicas.

SEXTO.- Nombrar a la Tesorera del Ayuntamiento Dñª Eva Guerola Soler, responsable
del control y cumplimiento del contrato.
SÉPTIMO.- Comunicar el presente acuerdo a las entidades que han presentado oferta,
y traslado a las Áreas Intervención, Tesorería.
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OCTAVO.- Dar de alta la citada operación en la Central de Información de Riesgos de
las Entidades Locales, indicando la cuantía y las características financieras
concertadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su aprobación.

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
EXPEDIENTE 5193/2020. MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS
MUNICIPALES PARA SUMARSE A LA RED DE CIUDADES LIBRES DEL
TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA PROSTITUCIÓN.
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación por unanimidad se aprueba la moción conjunta y se acuerda
leerla antes del punto de ruegos y preguntas.

EXPEDIENTE 5183/2020. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE DERECHOS Y
DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD.

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.

EXPEDIENTE 5141/2020. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
ALFAFAR BONES PRÀCTIQUES MUNICIPALS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.
Intervenciones
(...)

Votación
votos a favor: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 10 PP
Al resultar empate en la votación (10 votos a favor y 10 en contra) se procede a
efectuar una segunda votación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 100.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF).
En la 2ª votación resulta lo siguiente
Votos a favor: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 10 PP
Al persistir el empate, se decide por el voto de calidad del Alcalde Presidente, según
lo establecido en el precitado artículo del ROF, que es en contra, por lo que se
desestima la propuesta.

EXPEDIENTE 5223/2020. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE
RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI
VALENCIÀ.

Intervenciones
(...)
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:
1. L'Ajuntament d´Alfafar desitja expressar el seu reconeixement i suport a tot el
sector agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu
més just per a les explotacions agropecuàries.
3. Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos del camp
valencià.
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la
Generalitat Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement que en la definició
d'agricultor genuí no s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç
dignifiquen el treball en uns moments en què els valors predominants són purament
mercantilistes. No podem permetre que l'estructura de propietat, prova de
redistribució de la riquesa en les nostres terres, perille en benefici de la concentració
per empreses com els fons d'inversió.
5. Demanar al Parlament espanyol que aprove una denúncia contra aquests tractats.
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6. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, aquest
ajuntament eleva les següents demandes al Govern Central i a la Comissió
Europea, així com als eurodiputats espanyols:
a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demandar rigorositat en la inspecció en ports i en les entrades de tota
mena de material vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un
protocol estricte de seguretat.
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat
vegetal en les seues exportacions; i a la detecció de productes amb una plaga,
tancament immediat a la importació d'aquest país i rebuig en frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen
dúmping fiscal, social i contaminen el medi ambient.
f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, que estan contribuint a accelerar el
canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres
empreses per a contribuir a mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora
contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una
competència directa amb l'espanyola, i establir mecanisme de compensació als
agricultors afectats pels actuals tractats.
h) Demandar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats, el
consumidor té dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un producte
del seu territori o importat.
i) Tanmateix, demandem canvis en la normativa de competència i en la cadena
alimentària perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor, prohibint
la venda a pèrdues i les pràctiques abusives. Demanda a elevar a l'Administració
Central i al Parlament espanyol, però també a la UE.
i) En assegurances agràries, demandar al Ministeri que repose les aportacions i
percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i prohibir a Agroseguro que aprove
més pujades de primes, que realitza a l'ésser un monopoli sectorial.
j) Demandar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC es veja
augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit i altres polítiques,
i s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar retirades i
emmagatzematges preventius i temporals. S'establisca la continuïtat de les actuals
ajudes i plans durant el període transitori.
k) Establir plans d'ajudes per a la modernització de les explotacions agràries i les
indústries agroalimentàries.
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l) Tanmateix, establir ajudes continuades pel reconeixement que el sector agrari
realitza en la preservació del medi ambient i el ompetenci. Així com pagaments pel
seu paper d’embornal de carboni. Per a això, instem també a la Conselleria a
ompeten els estudis i investigacions que mesuren aquests factors, com poden ser
els apuntats com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l’aportació
d’oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la desertització,
entre altres.
m) Sobre l’alçament del veto rus. Demandar a la UE i al Govern central perquè
finalitze les divergències amb Rússia i s’òbriga aquest mercat als nostres productes
agraris una altra vegada; no pot pagar l’agricultura europea un problema polític,
quan altres països ompe venent productes industrials a Rússia. Cal aconseguir
que s’alce el veto, per a recuperar el mercat rus; que pel veto ha sigut acaparat pels
nostres competidors.
n) Requerir al Ministeri perquè aporte més pressupost en la lluita contra plagues.
L’entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és
ompetencia de
l’Administració central, però és l’agricultor qui càrrega amb les despeses de la lluita
per a combatre plagues que no patíem.”

EXPEDIENTE 5232. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONJUNTA: ELABORACIÓ
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 2022.
Intervenciones
(…)
Efectuada la votación por unanimidad de los asistentes se aprueba la moción
conjunta y se acuerda leerla antes del punto de ruegos y preguntas.

EXPEDIENTE 5133/2020. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL UNIDADES PODEM-EU
PER L’ESTUDI DE CARRER SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
Intervenciones
(…)
A continuación, siguiendo lo establecido en el artículo 92.1 del ROF, se efectúa la
votación para la retirada del asunto incluido en el orden del día.
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 retirar
el asunto.
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DESPACHO EXTRAORDINARIO

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 82.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se somete a la decisión del Pleno la declaración de urgencia del
siguiente asunto y su inclusión en el orden del día.
- Propuesta grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Alfafar donde
solicita la implantación de varias medidas para hacer frente a la covid-19.
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor:
10 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), se acuerda declarar la
urgencia de dicho asunto y su inclusión en el orden del día.

PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALFAFAR DONDE SOLICITA LA IMPLANTACIÓN DE VARIAS MEDIDAS PARA
HACER FRENTE A LA COVID-19.

Intervenciones
(...)
Por parte del Partido Popular se presenta la siguiente enmienda in voce, que
consiste en retirar los puntos 1 y 2 de la parte resolutiva de la propuesta presentada
y se añade un punto 3, que quedaría redactada del siguiente modo:
"1. Que el ayuntamiento de Alfafar ofrezca un espacio municipal para el desarrollo
de aquellas consultas de especialidades que hayan tenido que posponerse, pero
sean necesarias e importantes para la ciudadanía de Alfafar, como la rehabilitación,
logopedia infantil, dentista infantil, matrona, etc.
2. Que el ayuntamiento de Alfafar, colabore en la campaña de difusión y
comunicación para, por un lado, conseguir que aquellos vecinos y vecinas
pertenecientes a grupos de riesgo acudan a vacunarse y por otro, informar
debidamente a la ciudadanía de los pasos a seguir para ello y no colapsar el servicio
de citas y atención.
3. Que se garantice la vacuna a todos los grupos de riesgo."
Votación de la enmienda presentada
Votos a favor: 10 PP
Votos en contra: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Al resultar empate en la votación (10 votos a favor y 10 en contra) se procede a
efectuar una segunda votación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 100.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF.
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En la 2ª votación resulta lo siguiente:
Votos a favor: 10 PP
Votos en contra: 10 (8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU)
Al persistir el empate, se decide por el voto de calidad del Alcalde Presidente, según
lo establecido en el precitado artículo del ROF, que es a favor, por lo que se
aprueba la enmienda presentada por el grupo municipal PP.
Votación de la propuesta con la enmienda incorporada
Votos a favor: 11 (10 PP, 1 Unides Podem-EU)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 9 (8 PSOE, 1 Compromís)
Efectuada la votación, por 11 votos a favor (10 PP, 1 Unides Podem-EU) y 9
abstenciones (8 PSOE, 1 Compromís) se aprueba la propuesta con la enmienda
incorporada, adoptándose el acuerdo siguiente:
1. Que el ayuntamiento de Alfafar ofrezca un espacio municipal para el desarrollo de
aquellas consultas de especialidades que hayan tenido que posponerse, pero sean
necesarias e importantes para la ciudadanía de Alfafar, como la rehabilitación,
logopedia infantil, dentista infantil, matrona, etc.
2. Que el ayuntamiento de Alfafar, colabore en la campaña de difusión y
comunicación para, por un lado, conseguir que aquellos vecinos y vecinas
pertenecientes a grupos de riesgo acudan a vacunarse y por otro, informar
debidamente a la ciudadanía de los pasos a seguir para ello y no colapsar el servicio
de citas y atención.
3. Que se garantice la vacuna a todos los grupos de riesgo.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DEL DECRETO NÚM.
1977/2020, DE 18 DE SEPTIEMBRE AL NÚM. 2287/2020, DE 23 DE OCTUBRE
DE 2020.

Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados.

Se procede a dar lectura de las mociones conjuntas aprobadas en los puntos 11 y 14
del Orden del día.
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MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA
SUMARSE A LA RED DE CIUDADES LIBRES DEL TRÁFICO DE MUJERES,
NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA PROSTITUCIÓN.
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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:
PRIMERO.-La adhesión del Ayuntamiento de Alfafar a la red de ciudades
libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.
SEGUNDO.-Diseñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a
la población de que la prostitución es igual a violencia de género y
explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado
eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y justificado
socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los proxenetas,
protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de
violencia de género.
TERCERO.-Exigir al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma
que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y
personas.
CUARTO.-En colaboración con la Administración Central y Autonómica
nuestro Ayuntamiento centrará la acción en la erradicación de la demanda,
a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente)
y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma
urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que
compran a mujeres con fines de comercio sexual.
QUINTO.-El Ayuntamiento de Alfafar, en ningún caso dirigirá su acción
contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción,
sino que, en colaboración con la Administración Central y Autonómica,
proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a
cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres
que abandonen la prostitución, apostando por una intervención preventiva
en materia de violencia sexual hacia las mujeres.
SEXTO.-Exigir al gobierno que embargue los bienes de la “industria del
sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución
proporcionando recursos económicos y alternativas reales.
SÉPTIMO.-Instar al Gobierno Central y Autonómico para que establezca
normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos
como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres
ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una
forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y
una forma de colaborar con violencia contra las mujeres.
OCTAVO. -Dar traslado del acuerdo, al Gobierno Central, a la Generalitat
Valenciana y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y
del Senado.

MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DE
RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI
VALENCIÀ.

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:
1. L'Ajuntament d´Alfafar desitja expressar el seu reconeixement i suport a
tot el sector agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema
retributiu més just per a les explotacions agropecuàries.
3. Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos del
camp valencià.
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica de la Generalitat Valenciana. A més exigir a aquest, el
reconeixement que en la definició d'agricultor genuí no s'excloga a aquest
col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç dignifiquen el treball en uns
moments en què els valors predominants són purament mercantilistes. No
podem permetre que l'estructura de propietat, prova de redistribució de la
riquesa en les nostres terres, perille en benefici de la concentració per
empreses com els fons d'inversió.
5. Demanar al Parlament espanyol que aprove una denúncia contra aquests
tractats.
6. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països,
aquest ajuntament eleva les següents demandes al Govern Central i a la
Comissió Europea, així com als eurodiputats espanyols:
a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demandar rigorositat en la inspecció en ports i en les entrades
de tota mena de material vegetal. Que siga realitzada per equips
d'inspectors sota un protocol estricte de seguretat.
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb
plaguicides i fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria
fitosanitària.
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa
sanitat vegetal en les seues exportacions; i a la detecció de productes amb
una plaga, tancament immediat a la importació d'aquest país i rebuig en
frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que
practiquen dúmping fiscal, social i contaminen el medi ambient.
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f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres
partícules contaminants que realitza el transport marítim, que estan
contribuint a accelerar el canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres
instruments, nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a mitigar el
canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i accelera el canvi climàtic, i
no paga.
g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que
realitzen una competència directa amb l'espanyola, i establir mecanisme de
compensació als agricultors afectats pels actuals tractats.
h) Demandar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats, el
consumidor té dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un
producte del seu territori o importat.
i) Tanmateix, demandem canvis en la normativa de competència i en la
cadena alimentària perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a
l'agricultor, prohibint la venda a pèrdues i les pràctiques abusives. Demanda
a elevar a l'Administració Central i al Parlament espanyol, però també a la
UE.
i) En assegurances agràries, demandar al Ministeri que repose les
aportacions i percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i prohibir a
Agroseguro que aprove més pujades de primes, que realitza a l'ésser un
monopoli sectorial.
j) Demandar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC
es veja augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit i
altres polítiques, i s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i
possibilitar retirades i emmagatzematges preventius i temporals.
S'establisca la continuïtat de les actuals ajudes i plans durant el període
transitori.
k) Establir plans d'ajudes per a la modernització de les explotacions agràries
i les indústries agroalimentàries.
l) Tanmateix, establir ajudes continuades pel reconeixement que el sector
agrari realitza en la preservació del medi ambient i el territori. Així com
pagaments pel seu paper d'embornal de carboni. Per a això, instem també a
la Conselleria a realitzar els estudis i investigacions que mesuren aquests
factors, com poden ser els apuntats com a embornal de carboni per cada
tipus de cultiu, l'aportació d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat
ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
m) Sobre l’alçament del veto rus. Demandar a la UE i al Govern central
perquè finalitze les divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als
nostres productes agraris una altra vegada; no pot pagar l'agricultura
europea un problema polític, quan altres països estan venent productes
industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el
mercat rus; que pel veto ha sigut acaparat pels nostres competidors.
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n) Requerir al Ministeri perquè aporte més pressupost en la lluita contra
plagues. L'entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és
competència de l'Administració central, però és l'agricultor qui càrrega amb
les despeses de la lluita per a combatre plagues que no patíem."
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS
(…)

