EXTRACTO ACTA
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Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/1

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo
Ordinaria
Convocatoria
Fecha

27 de enero de 2022

Duración

Desde las 20:10 hasta las 21:39 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidente

Juan Ramón Adsuara Monlleó

Secretaria

Sara Dasí Dasí

ASISTENCIA A LA SESIÓN
Nombre y Apellidos

Asiste

Juan Ramón Adsuara Monlleó

SÍ

Antonio Paniagua Bolufer, excusa ausencia

NO

Josefa Carreño Rodríguez

SÍ

Empar Martin Ferriols

SÍ

Encarna Muñoz Pons

SÍ

Roberto Alacreu Mas

SÍ

Eduardo Grau Gascó

SÍ

Mª Amparo Sanjuan Albentosa

SÍ

Raquel Vidal Gomar

SÍ

María Dolores Caballero Reyes

SÍ

Lorena Mínguez Sánchez

SÍ

Noelia García Ráez

SÍ

Rubén Martínez Navarro

SÍ

M. Jesús Romero Adalid

SÍ

María Encarna Montero Moral

SÍ

Alejandro García Juan

SÍ

Raül Sánchez Auñón

SÍ

Andrea Alcalá López

SÍ

José Vicente Sospedra Alacreu

SÍ

Amalia Esquerdo Alcaraz

SÍ

Inmaculada Dorado Quintana

SÍ

Sara Dasí Dasí

SI

Bruno Mont Rosell

SI

No asiste a la sesión: Antonio Paniagua Bolufer, excusa su ausencia por motivos
personales.

El sr. alcalde explica que se ha de autorizar, mediante votación de los miembros
presentes, la participación a distancia solicitada previamente por dos concejalas y que
reúne los requisitos establecidos en el artículo 36 del Reglamento Orgánico Municipal.
Efectuada la votación, por unanimidad de los miembros presentes (18 votos a favor: 9
PP, 7 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) se autoriza la participación a distancia
solicitada por las concejalas Lorena Mínguez Sánchez y M. Jesús Romero Adalid.
Antes de comenzar la sesión, el sr. alcalde recuerda a las víctimas de la violencia
machista que ha habido durante este mes.
Ni una més ni una menys.
El sr. alcalde hace un reconocimiento, por parte de toda la Corporación, a Fernando
Soto, presidente de la Asociación de Jubilados del Barrio Orba, que nos ha dejado esta
mañana. Un reconocimiento por todo el trabajo que ha realizado por los mayores, por los
vecinos; enviamos un recuerdo y el apoyo a la familia en nombre de toda la Corporación.
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
PARTE RESOLUTIVA
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 29 DE DICIEMBRE
DE 2021.
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 aprueba el acta
de la sesión anterior de 29 de diciembre de 2021.

PERSONAL

2. Expediente 292/2022. Modificación de la Plantilla y Relación de Puestos de
Trabajo.
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. Aprobar la modificación de la Plantilla y Relación de Puestos de trabajo, en
el sentido siguiente:
CREACIÓN PLAZA Y PUESTO DE TRABAJO
NÚM.
136

NATURALEZA
F

DENOMINACIÓN
TRABAJADOR/A SOCIAL

C. DESTINO
A2

C. ESPECÍFICO
7.168,56

SEGUNDO. Publicar para general conocimiento la modificación aprobada, mediante
anuncio en el “Boletín Oficial” y remitir copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma de Valencia, dentro de los treinta días siguientes.
TERCERO. Trasladar el acuerdo adoptado a los representantes sindicales, y a los
departamentos de Secretaría, Intervención y Tesorería.

BIENESTAR SOCIAL

3. Expediente 291/2022. Reglamento interno de organización y funcionamiento
de las Comisiones de coordinación técnica de Servicios Sociales.
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:
PRIMERO.- Aprobar
el Reglamento
interno de
organización
y
funcionamiento de las comisiones de coordinación técnica del área del
sistema público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alfafar, cuyo
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texto íntegro figura en el expediente.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Dirección General
de Atención Primaria y Autonomía Personal, a la Secretaria Autonómica de
Planificación y Organización del Sistema, a las Concejalías de Mayores y
Bienestar Social y al Área de Secretaría del Ayuntamiento de Alfafar.
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MOCIONES GRUPOS MUNICIPALES
4. Expediente 6858/2021. Moción conjunta de todos los grupos municipales
para la atención directa en las sucursales bancarias.

Intervenciones
(...)
Efetuada 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. Que este Ayuntamiento se dirija a las entidades bancarias de Alfafar para
exigir que cesen en esta práctica abusiva y discriminatoria hacia colectivos
vulnerables y cualquier persona mayor o con necesidades especiales sea
atendida de forma personal sin que esto suponga el cobro de comisiones
que suponen un trato lesivo y discriminatorio hacia quienes necesitan un
trato personalizado.
2. Que este Ayuntamiento denuncie esta situación ante el gobierno de la
Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias para su mediación con las entidades bancarias.
3. Que este Ayuntamiento denuncie esta situación ante la oficina del
Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges para conseguir su implicación.
4. Que este Ayuntamiento denuncie esta situación ante las direcciones
generales de los bancos con sede en nuestro pueblo, la Asociación
Española de Banca, la Dirección General de Administración Local y ante la
Conselleria de Economía. Que los grupos municipales con representación
en las Cortes Valencianas trasladen esta situación a sus representantes en
esta cámara.

5. Expediente 6854/2021. Moció grup municipal Popular sobre creació d’un
fons de cooperación extraordinari per a l’exercici 2021 o 2022.
Intervencions
(...)

Efectuada la votació, per unanimitat dels assistents (20 vots a favor: 10 PP,
8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) l’Ajuntament Ple acorda:
1. L’Ajuntament d’Alfafar demandarà al Govern d’Espanya una reforma
urgent del Sistema de Finançament Local, que reconega les noves
competències que assumixen les administracions locals, les dote
econòmicament, i permeta la contractació de personal per a donar un servici
de qualitat a la ciutadania.
2. L’Ajuntament d’Alfafar instarà a la Generalitat Valenciana i a la Diputació
de Valencia a destinar, a través del mecanisme del fons de cooperació
incondicionat, les quantitats sobrants del Pla Resistir a les entitats locals, be
en l’exercici 2021, o bé augmentant la partida en l’exercici 2022.
3. Traslladarà estos acords al Ministeri d’Hisenda, a la Conselleria
d’Hisenda i al diputat d’hisenda de la Diputació de Valencia, així com als
grups polítics de les Corts i la Diputació de Valencia.

6. Expediente 6856/2021. Moción grupo municipal socialista para un apoyo al
sector agrario valenciano.
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:
PRIMERO. Instar al Ministerio de Agricultura para que promueva ante el
Ministerio de Hacienda una rebaja de los módulos fiscales en la próxima
declaración de la renta para todos los agricultores y ganaderos ante la
situación excepcional que atraviesa el sector como consecuencia del
incremento de los costes de producción.
SEGUNDO. Solicitar al Ministerio que acometa las gestiones oportunas
para que se apruebe la aplicación de tipos reducidos del IVA a los insumos
agrarios mientras se prolongue la actual coyuntura a fin de aliviar la presión
sobre la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias
TERCERO. Pedir al Ministerio de Agricultura que vele por el estricto
cumplimiento de las mejoras introducidas recientemente en la ley de la
cadena alimentaria a fin de corroborar de modo veraz y fehaciente que los
intermediarios y la distribución trasladan a los productores tales mejoras
para que puedan repercutirlas de modo favorable en sus costes de
producción.
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CUARTO. Notificar el presente acuerdo a la Consellera d’Agricultura de la
Generalitat y al President de la Generalitat Valenciana.

7. Expediente 6857/2021. Moción grupo municipal socialista solicitud nuevas
ayudas a familias monoparentales.
Intervenciones
(...)
Por parte del Partido Popular se presenta una enmienda in voce que
consiste en modificar el punto número dos, que quedaría redactado de la
siguiente manera:
SEGUNDO. Llevar a cabo un estudio para ofrecer un nuevo programa de
carácter social que cuente con una ayuda de concurrencia competitiva para
familias monoparentales.
Por parte del grupo municipal socialista se presenta una enmienda in voce
que consiste en añadir un punto sexto, que quedaría redactado de la
siguiente manera:
SEXTO. Instar al Gobierno de España a la elaboración de una ley que
regule el concepto de familia monoparental.
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor:
10 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) se acuerda incorporar
las dos enmiendas a la moción.
A continuación, se procede a la votación de la moción con las enmiendas
incorporadas.
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor:
10 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) se acuerda aprobar la
moción con las enmiendas incorporadas, cuya parte resolutiva queda
redactada del siguiente modo:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Bienestar Social y por lo tanto a su
máxima responsable a que finalice a la mayor brevedad posible la
elaboración de las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
familias monoparentales del municipio, tal y como se comprometió en la
reunión con la presidenta de la Asociación de familias monoparentales de
Valencia.
SEGUNDO.- Llevar a cabo un estudio para ofrecer un nuevo programa de
carácter social que cuente con una ayuda de concurrencia competitiva para
familias monoparentales.
TERCERO.- Llevar a cabo un estudio para la bonificación de inscripciones a
actividades musicales, deportivas y culturales que dependen del municipio
para familias monoparentales.
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CUARTO.- Que por la Secretaría Municipal se emita informe respecto a las
posibles limitaciones puntuales que nuestra propuesta deba recoger, para
que sea estudiado en Comisión Informativa.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Secretaría Municipal,
así como a la Concejalía de Bienestar Social y a las áreas de Bienestar
Social, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Alfafar.
SEXTO. Instar al Gobierno de España a la elaboración de una ley que
regule el concepto de familia monoparental.

8. Expediente 6855/2021. Moción grupo municipal socialista implantación
medidas oportunas por el Ayuntamiento debido al aumento de agresiones a
personas con discapacidad (disfobia).

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:
PRIMERO.- Ratificar el compromiso firme del ayuntamiento de Alfafar con la
igualdad, los derechos de las personas con discapacidad y la erradicación
de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo.
SEGUNDO.- Reconocer la Disfóbia y los discursos que la alientan como
una afrenta a la calidad democrática porque apela directamente a los
estándares de libertad de nuestro país.
TERCERO.- Coordinar la puesta en marcha de campañas de
sensibilización, información y formación a la ciudadanía, así como charlas
de sensibilización en los centros educativos, sobre la realidad de las
personas pertenecientes a este colectivo.
CUARTO.- Establecer un plan formativo para la Policía local que vaya
encaminada a que las y los agentes tengan la formación suficiente sobre la
realidad de las personas con discapacidad para que puedan ofrecer un trato
adecuado a las víctimas.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo a la Secretaría Municipal, a la
concejalía de Policía Local y al Área de Bienestar Social.”
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9. Expedient 6852/2021. Moció grup municipal Compromís per la creació de
l’agència estatal de salut pública i la seua ubicació en territori valencià.
Intervencions
(...)
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Efectuada la votació, per unanimitat dels assistents (20 vots a favor: 10 PP,
8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) l’Ajuntament Ple acorda:
PRIMER.- Instar al Govern d’Espanya a que accelere els tràmits per a la
aprovació de la llei de creació del Centre Estatal de Salut Pública i dote al
centre amb els recursos necessaris per a ser un centre d’excel·lència.
SEGON.- Instar a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat per a
que reclamen que la ubicació del Centre Estatal de Salut Pública siga en
una ciutat del territori valencià.
TERCER.- Remetre aquests acords al Govern d’Espanya, a les Corts
Valencianes i al Consell de la Generalitat.

10. Expedient 6851/2021. Moció grup municipal Compromís per l’atenció en
casos de mort gestacional, perinatal i neonatal.
Intervencions
(...)
Efectuada la votació, per unanimitat dels assistents (20 vots a favor: 10 PP,
8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) l’Ajuntament Ple acorda:
PRIMER: que l’ajuntament d´Alfafar inste el Consell a:
1. Dur a terme una avaluació de “L’estratègia per l’atenció del part normal
en la Comunitat Valenciana” per tal d’analitzar la seua implementació al
sistema sanitari valencià, així com valorar la necessitat d’actualitzar-la per
tal d’incorporar aquells drets que es van recollir amb l’aprovació de la “Llei
8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de
29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana”.
2. Establir en col·laboració amb els centres i establiments sanitaris,
mecanismes de compliment per garantir el desenvolupament i aplicació de
les mesures relatives a l'assistència sanitària en l'àmbit de la salut sexual i
reproductiva de la dona.
3. Incorporar a "l'Estratègia per l'atenció del part normal en la Comunitat
Valenciana" la diferenciació dels distints supòsits de mort perinatal i fins i tot
revisar les setmanes que abasta, com la interrupció de l'embaràs per
malaltia de la mare o el fill o filla, per tal d'aplicar distintes mesures en funció
de les necessitats de les mares i els pares.

4. Establir mecanismes de coordinació entre el personal facultatiu i el
centre de salut corresponent per als casos de mort gestacional, perinatal i
neonatal, amb l'objectiu de donar la millor atenció psicològica de mares i
pares durant tot el procés de mort perinatal, avortament o interrupció
d'embaràs en cas de malaltia fetal greu o perill per la salut de la mare
establint una connexió amb l'atenció primària per garantir un seguiment en
la recuperació física de la mare i en la recuperació psicològica de les mares
i els pares.
5. Actualitzar i garantir l’accés a les dades hospitalàries d’atenció al part,
exigint el compliment dels indicadors de qualitat establerts en “l’Estratègia
d’atenció al part normal en la Comunitat Valenciana”.
SEGON: Instar el Govern d'Espanya a prendre les mesures legislatives
necessàries per a reformar la regulació de les prestacions de maternitat i
paternitat pel que fa als supòsits de mort perinatal per tal d'establir la seua
aplicació de manera gradual i proporcional a les setmanes d'embaràs,
garantint així que totes les mares i pares podran disposar d'un temps de
recuperació física i psicològica després d'una situació de mort gestacional,
perinatal i neonatal amb l’objectiu de garantir la seua recuperació i de
reconèixer el dret tant de la mare com del pare.
TERCER: Instar el Govern d'Espanya a incloure les recomanacions de
"l'Estratègia per a l'atenció al part normal" en els continguts de la formació
MIR i la formació EIR d'especialitats d'obstetrícia-ginecologia, pediatria i
formació continuada.
QUART: Donar trasllat dels acords al Consell i als ajuntaments de la
província.

11. Expediente 6859/2021. Moción grupo municipal Unides Podem-EU por
Alfafar, proposición de ley de los bebés robados.
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:
Solicitar al Congreso de los Diputados
PRIMERO. La finalización del trámite de enmiendas para que la ley siga su
proceso parlamentario hasta la aprobación definitiva y urgente.
SEGUNDO. Que la Ley que resulte aprobada respete al máximo el texto
original de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado
español (122/000039), ya que es el que ha recabado un enorme consenso
social y político tanto en su elaboración como en el inicio del procedimiento
parlamentario para su tramitación.
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12. Expedient 203/2022. Moció grup municipal Unides Podem-EU, mercats
ecològics i de proximitat de fruites i verdures.
Intervencions
(...)
Por parte del partido popular se presenta una enmienda in voce que
consisten en modificar los puntos número uno y dos, que quedarían
redactados de la siguiente manera:
PRIMER: Estudiar la creació un mercat de productes ecològics i de
proximitat de fruites i verdures amb una periodicitat mensual o a estudiar.
SEGON: Estudiar l’exempció de taxes municipals d’ ocupació de via pública
i/o utilització de sol públic, per als que vulguen participar en aquestos
mercats.
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor:
10 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) se acuerda incorporar
las enmiendas a la moción.
A continuación, se procede a la votación de la moción con las enmiendas
incorporadas.
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (20 votos a favor:
10 PP, 8 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU) se acuerda aprobar la
moción con las enmiendas incorporadas, cuya parte resolutiva queda
redactada del siguiente modo:
PRIMER: Estudiar la creació un mercat de productes ecològics i de
proximitat de fruites i verdures amb una periodicitat mensual o a estudiar.
SEGON: Estudiar l’exempció de taxes municipals d’ ocupació de via pública
i/o utilització de sol públic, per als que vulguen participar en aquestos
mercats.
TERCER: La regidoria corresponent s’ocuparà de publicitar aquest mercat.

13. DESPACHO EXTRAORDINARIO
No se presenta ninguno.

PARTE NO RESOLUTIVA – ACTIVIDAD DE CONTROL
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INTERVENCIÓN

14. Expediente 273/2022. Dación de cuenta del Plan anual de control financiero
2022.

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

AEDL
15. Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20.01.2022, sobre
apertura comercial 25 abril 2022 (festivo local) por concatenación de dos
festivos cerrados.

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

SECRETARÍA
16. Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía 2022-28, 11.01.2022, de delegación
de la presidencia efectiva de la C.I. Bienestar Social en D. Caballero.
os miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

17. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, del decreto núm. 2021-3521 de
22 de diciembre al 2022-154, de 21 de enero.
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados.

18. RUEGOS Y PREGUNTAS
(…)
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