Lorenzo Pérez Sarrión ( 2 de 2 )
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
Data Signatura : 17/11/2017
HASH: 84eff926e84a83c6b2b557de9b8f9809

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)
Oberta la sessió per part de la Sra.
Presidenta, s’inicia aquesta, d’acord
amb la relació dels assumptes
especificats en l’Ordre del Dia,
adaptat a l’estructura prevista en
l’article 68 del Reglament Orgànic del
Ple (ROPLE).

Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)
Sr. José Vicente Just Moratal (PP)
Secretari General del Ple:
Sr. Lorenzo Pérez Sarrión
Interventor General Municipal:
Sr. Jorge García Hernández
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Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

A la ciutat de Gandia, a les 19.00
hores del dia 19 d’octubre de 2017,
es reuneixen, al saló de sessions de
la Casa Consistorial, les persones
que es relacionen al marge,
membres de l’Ajuntament, sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa
Diana Morant Ripoll, on actua com a
fedatari públic el Sr. Secretari
General del Ple, Lorenzo Pérez
Sarrión.
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Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA)
Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA)
Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA)
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA)
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (MÉS GANDIA)

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
PEL
PLE
DEL
L’EXCM.
AJUNTAMENT EL DIA 19 D’
OCTUBRE 2017, ORDINÀRIA.

ACTA PLE

Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 )
ALCALDESSA
Data Signatura : 17/11/2017
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE)
Regidors/es:
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE)
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE)
Sr. Joan Muñoz Crespo (PSPV-PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE)
Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE)
Sra. Lydia Morant Varó (PSPV-PSOE)

NOTA PRÈVIA
Amb caràcter previ, i amb l'autorització de la Presidència, el secretari general del Ple
informa els assistents de la utilització de complements auxiliars de gravació de so durant el
desenvolupament de la sessió, com a eina tecnològica de suport per a la confecció de l’acta
corresponent, de tal forma que a aquesta, que inclourà, en el suport habitual, la transcripció
dels acords, dictàmens o propostes, així com les votacions que es produeixen, amb la
documentació escaient en cada cas, s'afegirà l’arxiu sonor corresponent en format mp3 que,
amb les degudes garanties de custòdia pel titular de la fe pública, el secretari general del
Ple, contindrà, íntegrament, les intervencions dels membres de la sessió plenària i, per tant,
se signarà electrònicament, per tal que conste en l'expedient corresponent de la Plataforma
electrònica de gestió “GESTIONA”; amb les garanties i les característiques d'accés de
qualsevol altre dels documents que conformen l'acta respectiva.

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
2.1.- Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits, exp. E/05/2017 de l'Ajuntament.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 11
d’octubre de 2017:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 10 d’octubre de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal
següent:
‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici
vigent, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, redactada d’acord amb el
que preveu l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
La modificació que es planteja es per a cobrir la falta de consignació corresponent a les
despeses d’interessos de demora majoritàriament i per a atendre la despesa del contracte
de l’Urbà , així com dotació per a la prestació del servei d’escoletes infantils , el que es fa es
dotar de consignació mitjançant unes baixa en altres partides en les que hi hauran sobrants
de crèdits, concretament en amortització del préstec formalitzat amb el banc de Santander
per a fer front a la liquidació del pàrquing del Prat , ja que la primera quota d’amortització es
2
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 21 DE SETEMBRE DE 2017
(ORDINÀRIA).
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres, aprova l’acta de la sessió
anterior, celebrada en data 21 de setembre de 2017 (ordinària), i autoritza la seua
transcripció al llibre corresponent.

ACTA PLE

I.- PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

ORDRE DEL DIA

a l’any 2018.
Tanmateix es contempla habilitar crèdit en la partida 51-15201-44900.- Empresa Pública.Iniciatives públiques.-Aportac. a Societats municipals, per tant de possibilitar el acords de
pagament a proveïdors mentre no es produeixca definitivament la cessió Global d’actius i
passius de la Mercantil IPG, SA.
Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.1.c de l’esmentat
Reial Decret 500/90 .
En virtut d'allò que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i
Polítiques Econòmiques, s’eleva al Ple de la Corporació la següent

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/05/2017 de modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris, en els termes que figuren en la tabla que
s’adjunta:
Augments

CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

CAPÍTOL VI Inversions
Reals
CAPÍTOL VII Transferències
de capital
CAPÍTOL
Variació actius
VIII
financers
CAPÍTOL IX Variació
passius
financiers
TOTAL

Disminucions

90.000,00

1.000,00

400.000,00
1.000,00

490.000,00

491.000,00

491.000,00

SEGON.- Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència de altres
mitjos per al seu finançament.
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CAPÍTOL II

Despeses de
personal
Compra bens
corrents i
servicis
Despeses
Financeres
Transferències
corrents
Fons de
Contingència

ACTA PLE

CAPÍTOL I

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

PROPOSTA D’ACORD

El finançament de la modificació de crèdits és el següent:

491.000,00

TERCER.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seua
publicació en el BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant
l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple
de la Corporació.
QUART.- Que es done compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments que
es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu o en cas que no se’n presentaren,
l’acord provisional passarà automàticament a definitiu.
CINQUÉ.- Que l’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació haurà de publicar-se
en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional
SISÉ.- De l’expedient de la modificació de crèdits, definitivament aprovada, es trametrà
còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa
al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior’.

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

491.000,00

ACTA PLE

RESUM:
a) Amb càrrec al Romanent líquid de
tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de
crèdits
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT MODIF.
CRÈDITS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques
Econòmiques, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4
abstencions (PP), dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació".
L’Alcaldia Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació, sense debat i per 13 vots a favor (7 PSPV- PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1
C’s GANDIA ) i 12 abstencions ( PP ).

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 12 DE SETEMBRE FINS
AL 6 D’OCTUBRE DE 2017 (art. 73 ROPLE).
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat.
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INTERVENCIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLE
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:
2.1.- Informe de seguiment de la morositat corresponent al 2on. trimestre de 2017.
Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Comissió
del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, en sessió celebrada el dia 11
d’octubre de 2017:

-

-

Que los datos se refieren a operaciones comerciales, por lo que queda fuera del
ámbito aquellas operaciones que no están basadas en una relación comercial.
En el informe de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas o pendientes de
pago en cada trimestre, independientemente de su fecha de expedición o
presentación el registro.
Respecto de las facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final
del Periodo: se corresponde con facturas respecto de las que haya transcurrido más
de tres meses desde que fueron registradas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación.

En consecuencia, se someten, con carácter previo a su elevación al Pleno de la
Corporación, a la Comisión de Economía, Hacienda y Políticas Económicas, los informes
mencionados, que se resumen del siguiente modo:
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La información que se facilita se corresponde con la solicitada por el Ministerio de
conformidad con los modelos que constan en las aplicaciones que el propio Ministerio
habilita para el suministro de información.
Hay que tener en cuenta que:

ACTA PLE

Se ha elaborado por la Sra. Tesorera Municipal, los informes de morosidad, a que se refiere
el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaciones de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, correspondientes al Segundo trimestre de 2017, tanto del
Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos Locales y empresas mercantiles por
tanto, en cumplimiento de dicha normativa, se elevan al Pleno Municipal para su
conocimiento y efecto.

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

"Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 12 de setembre de 2017, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal
següent:

Pagosrealizadosenelperiodo
Tipode
Contabilidad

Códigode
Entidad

Entidad

17Ͳ46Ͳ131ͲAAͲ000
17Ͳ46Ͳ131ͲAPͲ005
17Ͳ46Ͳ131ͲAVͲ002
17Ͳ00Ͳ078ͲCCͲ000
17Ͳ46Ͳ131ͲAPͲ002
17Ͳ46Ͳ131ͲAVͲ004

Gandia
ActuacionsAmbientalsIntegralsS.L.
C.EstudiosComarcalesAlfonsElVell
C.PacteTerritorialperl'OcupacioComarcadelaSafor
IniciativesPubliquesdeGandia,S.A.
O.Aut.LeandroCalvo

PeriodoMedio
Pago(PMP)(días)

PagosDentroPeriodo
LegalPago

PagosFueraPeriodo
LegalPago

NúmerodePagos ImporteTotal NúmerodePagos ImporteTotal
Limitativa
Empresarial
Limitativa
Empresarial
Empresarial
Limitativa

99,83
37,78
27,00
0
571,21
0

1070
86
14
0
91
0

6.098.558,80
548.612,34
4.825,12
0,00
241.303,17
0

490,00
49,00
0,00
0,00
129,00
0

1.395.092,42
51.014,76
0,00
0,00
594.389,94
0

InteresesdeDemora
PagadosenelPeriodo
NúmerodePagosmporteTotalInterese
17Ͳ46Ͳ131ͲAAͲ000 Gandia
3
344.787,74
17Ͳ46Ͳ131ͲAPͲ005 ActuacionsAmbientalsIntegralsS.L.
0
0
17Ͳ46Ͳ131ͲAVͲ002 C.EstudiosComarcalesAlfonsElVell
0
0
17Ͳ00Ͳ078ͲCCͲ000 C.PacteTerritorialperl'OcupacioComarcadelaSafor
0
0
17Ͳ46Ͳ131ͲAPͲ002 IniciativesPubliquesdeGandia,S.A.
13
304,79
17Ͳ46Ͳ131ͲAVͲ004 O.Aut.LeandroCalvo
0
0

FacturasoDocumentosJustificativosPendientesdePagoalFinaldelPeriodo
PeriodoMedio
DentroPeriodoLegalPago
FueraPeriodoLegalPago
PagoPendiente úmerodeOperacione ImporteTotal erodeOperacio ImporteTotal
17Ͳ46Ͳ131ͲAAͲ000 Gandia
536,34
1.243,00
3.362.493,47
674,00
10.025.809,89
17Ͳ46Ͳ131ͲAPͲ005 ActuacionsAmbientalsIntegralsS.L.
35,61
44,00
36.452,85
17,00
15.758,66
17Ͳ46Ͳ131ͲAVͲ002 C.EstudiosComarcalesAlfonsElVell
442,98
6,00
2.574,28
8,00
795,00
17Ͳ00Ͳ078ͲCCͲ000 C.PacteTerritorialperl'OcupacioComarcadelaSafor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17Ͳ46Ͳ131ͲAPͲ002 IniciativesPubliquesdeGandia,S.A.
371,17
72,00
10.453.072,98
1.171,00
8.772.438,89
17Ͳ46Ͳ131ͲAVͲ004 O.Aut.LeandroCalvo
89,67
13,00
15.240,25
23,00
16.653,14
Entidad

ACTA PLE

Códigode
Entidad

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

Entidad

6

Codi Validació: 5D9C9M7YN4N3C4SF64K3SHSPC | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 18

Códigode
Entidad

EVOLUCIÓNINFORMESDEMOROSIDAD

Total
PMP

INTERESDEMORAPAGADOSENELPERÍODO
Gastosenbienescorrientesy Nº
servicios
Importe
Nº
Inversionesreales
Importe
Otrospagosrealizadospor Nº
Importe
operacionescomerciales
Nº
Sindesagregar
Importe
Nº
Total
Importe

231,00
1.774,00
1.190,00
629.677,01 3.566.534,96 6.370.851,57
2.283,00
1.637,00
108,00
13.318.003,15 8.137.868,77 1.514.083,05
2.514,00
3.411,00
1.298,00
13.947.680,16 11.704.403,73 7.884.934,62
279,10
161,42
56,56

1.070,00
6.098.558,80
490,00
1.395.092,42
1.560,00
7.493.651,22
99,83

3,00
121.954,79

2,00
1.399,75

5,00
3,00
101.779,38 344.787,74

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
3,00
121.954,79

2,00
1.399,75

5,00
101.779,38

3,00
344.787,74

FACTURASODOCUMENTOSPENDIENTESDE
PAGOALFINALDELTRIMESTRE
DentrodePlazo
FueradePlazo
Total
PMP
PMPGLOBAL

Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe

992,00
447,00
879,00
1243
4.836.499,19 3581456,35 2873836,77 3.362.493,47
1.054,00
287,00
422,00
674,00
11.980.062,40 9.385.768,41 10.172.433,37 10.025.809,89
2.046,00
734,00
1.301,00
1.917,00
16.816.561,59 12.967.224,76 13.046.270,14 13.388.303,36
381,43
458,44
512,82
536,34
335,036329 317,5315068 340,9435929

7

379,6950039

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

FueradePlazo

Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe

4ºTrim.2016 1ºTrim.2017 2ºTrim.2017
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DentrodePlazo

3ºTrim.2016

ACTA PLE

AYUNTAMIENTODEGANDIA
PAGOSREALIZADOS

3ºTrim.2016 4ºTrim.2016 1ºTrim.2017 2ºTrim.2017
18,00
6.870,51
4,00
812,26
22,00
7.682,77

29,00
8.066,99
1,00
200,00
30,00
8.266,99

17,00
4.351,95
0,00
0,00
17,00
4.351,95

14,00
4.825,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,00
3.037,10
7,00
755,00
9,00
3.792,10

18,00
4.291,95
6,00
555,00
24,00
4.846,95

0,00
0,00
8,00
795,00
8,00
795,00

6,00
2.574,28
8,00
795,00
14,00
3.369,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DentrodePlazo
FueradePlazo
Total

Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe

Facturasodocumentosjustificativosalfinal
deltrimestreconmásdetresmesesdesu
anotaciónenregistrodefacturas,pendientes
dereconocimientodelaobligación
Gastosenbienescorrientesy Nº
servicios
Importe
Nº
Inversionesreales
Importe
Nº
Sindesagregar
Importe
Nº
Total
Importe

8
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FACTURASODOCUMENTOSPENDIENTESDE
PAGOALFINALDELTRIMESTRE
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INTERESDEMORAPAGADOSENELPERÍODO
Gastosenbienescorrientesy Nº
Importe
servicios
Nº
Inversionesreales
Importe
Otrospagosrealizadospor Nº
operacionescomerciales
Importe
Nº
Sindesagregar
Importe
Nº
Total
Importe

14,00
4.825,12

ACTA PLE

CEICA.VELL
PAGOSREALIZADOSENELTRIMESTRE
Nº
DentrodePlazo
Importe
Nº
FueradePlazo
Importe
Nº
Total
Importe

7,00
4.561,22
38,00
24.133,00
45,00
28.694,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0,00
0,00

0
0
0,00
0,00

0
0
0,00
0,00

0
0
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,00
229,90
30,00
19.457,13
32,00
19.687,03

8,00
9.196,43
0,00
0,00
8,00
9.196,43

11,00
4.612,96
10,00
9.427,23
21,00
14.040,19

13,00
15.240,25
23,00
16.653,14
36,00
31.893,39

INTERESDEMORAPAGADOSENELPERÍODO
Gastosenbienescorrientesy Nº
servicios
Importe
Nº
Inversionesreales
Importe
Otrospagosrealizadospor Nº
Importe
operacionescomerciales
Nº
Sindesagregar
Importe
Nº
Total
Importe
FACTURASODOCUMENTOSPENDIENTESDE
PAGOALFINALDELTRIMESTRE
DentrodePlazo
FueradePlazo
Total

Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe

Facturasodocumentosjustificativosalfinal
deltrimestreconmásdetresmesesdesu
anotaciónenregistrodefacturas,pendientes
dereconocimientodelaobligación
Gastosenbienescorrientesy Nº
Importe
servicios
Nº
Inversionesreales
Importe
Nº
Sindesagregar
Importe
Nº
Total
Importe
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0,00
0,00
39,00
31.126,55
39,00
31.126,55

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

3ºTrim.2016 4ºTrim.2016 1ºTrim.2017 2ºTrim.2017

ACTA PLE

P.LEANDROCALVO
PAGOSREALIZADOSENELTRIMESTRE
Nº
DentrodePlazo
Importe
Nº
Importe
FueradePlazo
Nº
Total
Importe

1ºTrim.2017 2ºTrim.2017

Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe

127,00
107.819,90
34,00
116.021,91
161,00
223.841,81

95,00
54.905,38
48,00
19.017,16
143,00
73.922,54

108,00
14.910,77
42,00
24.684,98
150,00
39.595,75

91,00
241.303,17
129,00
594.389,94
220,00
835.693,11

INTERESDEMORAPAGADOSENELPERÍODO
Nº
Gastosenbienescorrientesyservicioso
Importe
Aprovisionamientosyotrosgastosde
Nº
esrealesoAdquisionesdeInmovilizadomatariale
Importe
Otrospagosrealizadosporoperaciones
Nº
comerciales
Importe
Nº
Sindesagregar
Importe
Nº
Total
Importe

2
8.608,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
8.608,50

1,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,00
304,79

41,00
117.261,40

86,00
357.128,22

0,00
0,00

0,00
0,00

DentrodePlazo
FueradePlazo
Total

13,00
304,79

FACTURASODOCUMENTOSPENDIENTESDEPAGOALFINAL
DELTRIMESTRE
DentrodePlazo.ͲAprovisionamientosyotros Nº
gastosdeexplotación
Importe
DentrodePlazo.ͲAdquisióndeInmovilizado
MaterialeIntangible
Nº
Importe
FueradePlazo.ͲAprovisionamientosyotros
gastosdeexplotación
Nº
Importe
FueradePlazo.ͲAdquisióndeInmovilizado Nº
MaterialeIntangible
Importe
Nº
Total
Importe

0,00
0,00
1.107,00
18.806.720,09
1.148,00
18.923.981,49

58,00
72,00
386.609,73 10.453.072,98
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.093,00
1.187,00
1.164,00
18.857.056,53 23.984.497,76 8.772.438,89
1.179,00
1.245,00
1.236,00
19.214.184,75 24.371.107,49 19.225.511,87

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

3ºTrim.2016 4ºTrim.2016

ACTA PLE

INICIATIVESPÚBLIQUESDEGANDIA,S.A.
PAGOSREALIZADOSENELTRIMESTRE

Gastosenbienescorrientesyservicios
Inversionesreales
Sindesagregar
Total

Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe

10
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Facturasodocumentosjustificativosalfinaldeltrimestrecon
másdetresmesesdesuanotaciónenregistrodefacturas,
pendientesdereconocimientodelaobligación

FACTURASODOCUMENTOSPENDIENTESDEPAGOAL
FINALDELTRIMESTRE
Nº
DentrodePlazo
Importe
Nº
FueradePlazo
Importe
Nº
Total
Importe

61,00
54.658,92
54,00
39.419,27
115,00
94.078,19

67,00
65.027,74
41,00
18.829,80
108,00
83.857,54

74,00
61.735,38
42,00
19.129,29
116,00
80.864,67

86,00
548.612,34
49,00
51.014,76
135,00
599.627,10

48,00
35.861,81
14,00
3.406,33
62,00
39.268,14

59,00
43.333,49
19,00
7.479,99
78,00
50.813,48

47,00
57.398,34
28,00
17.277,50
75,00
74.675,84

44,00
36.452,85
17,00
15.758,66
61,00
52.211,51

INTERVENCIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Economia, Hisenda i Polítiques
Econòmiques es considera assabentada de l'informe de morositat corresponent al 2n
trimestre de 2017 i l’eleva a la consideració del Ple de la Corporació per al seu
coneixement".
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat de l’informe de seguiment de la
morositat corresponent al 2n trimestre de 2017.

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

3ºTrim.2016 4ºTrim.2016 1ºTrim.2017 2ºTrim.2017

ACTA PLE

ACTUACIONESAMBIENTALESINTEGRALESS.L.
PAGOSREALIZADOSENELTRIMESTRE
Nº
DentrodePlazo
Importe
Nº
FueradePlazo
Importe
Nº
Total
Importe

Es van formular els precs següents:
1.- El Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP), fa un prec en relació a la denominació dels nous
carrers Les Foies, a fi que siguen tingudes en compte les propostes plantejades en la Junta
del Districte del Grau.
- El Sr. Prieto li indica que es tindran en compte totes les propostes en la Comissió de
Carrers.

2.- El Sr. Antoni Abad Rodríguez (PP), manifesta la seva preocupació sobre els incendis
recents esdevinguts en Beniopa, efectuant un prec en tal sentit, a fi que se'ls informe sobre
les mesures dutes a terme a nivell de seguretat ciutadana.

11
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3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

- La Sra. Alcaldessa li indica que el contacte amb la Policia Nacional, que és la competent
del tema, es manté diàriament, amb plena implicació i coordinació amb la Policia Local. A
més es tenen reunions de caràcter formal i s'adopten mesures preventives, que per motius
de seguretat i la discreció que això requereix, no poden ser aquí exposades. En tot cas es
tracta d'un bloc de mesures d'acord amb els protocols a l'ús de les forces i cossos de
seguretat. En aquest sentit s'ofereix a mantenir informat al seu grup, a través del
representant o interlocutor que designe sobre aquest tema.

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
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 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
12
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Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal PP, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb
el número 0052 de 4/10/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:

ACTA PLE

4.1.- Del Grup Municipal PP, en defensa i suport de la Policia Nacional i Guàrdia Civil,
així com la reafirmació de la unitat inquebrantable d’Espanya (REGPLE núm. 0052 de
04/10/2017).

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

4.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS (art. 78 ROPLE):

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.

Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:

1. 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 en consecuencia toda conducta
antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de
socavar los fundamentos de nuestra democracia.
13
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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.

ACTA PLE

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.

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados
delitos de odio y 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.

Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:

3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y

Para su conocimiento se da traslado de esta petición al Presidente y a la Vicepresidenta del
Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior 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”.

ACTA PLE

INTERVENCIONS

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

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.

4.2.- Del Grup Municipal PP, en contra de la taxa turística (REGPLE núm. 0053 de
04/10/2017).
Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal PP, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb
el número 0053 de 4/10/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El turismo es uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana.
El pasado año, la Comunitat recibió 25 millones de turistas, que realizaron un gasto total
cercano a los 10.800 millones de euros.
14
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Després de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.

El gasto de la demanda extranjera se incrementó un 14,9% y las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros crecieron un 6,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico.
La oferta de apartamentos, campings y alojamiento rural también mostraron un gran
dinamismo, logrando registrar 18,5 millones de pernoctaciones y un crecimiento interanual
del 13%, alcanzando cotas máximas tanto en demanda nacional como extranjera.
Según los datos que maneja el propio Consell, el turismo supone un 13,6% del PIB, un
14,4% del empleo directo, un 13,3% del total de impuestos recaudados en la Comunidad
Valenciana (2.924 millones) y un 7,2% del total del gasto público corriente de la
administración autonómica.

El establecimiento de la tasa turística cuenta con un rechazo frontal del sector turístico, de
la Confederación Empresarial Valenciana e incluso del propio secretario autonómico de
Turismo que recientemente en una entrevista ha manifestado que “ninguna tasa puede
imponerse sin la voluntad del propio sector”.
El Consell ha anunciado que la implantación de la tasa turística supondría un incremento de
la recaudación de entre 30 y 40 millones de euros. Una cantidad que, en comparación con
la recaudación total de la Comunitat Valenciana (10.687 millones de euros) no parece
razonable si tenemos en cuenta el riesgo que supondría para un sector que es el mayor
soporte e impulso de la economía valenciana.
Entre otros inconvenientes, el establecimiento de una tasa turística ocasionaría:
Discriminación para las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos
irregulares.

ACTA PLE

Si bien es cierto que hasta el momento tal posibilidad no se ha materializado,
fundamentalmente por la división interna en el propio Consell y por la oposición férrea del
sector turístico, en el Debate de Política General celebrado recientemente se ha aprobado
una propuesta de resolución en la que Les Corts Valencianas instan al Consell a implantar
la tasa turística.

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

Desde el inicio de la presente legislatura y con el cambio de gobierno en la Generalitat, se
ha venido planteando en reiteradas ocasiones la posibilidad de implantar una tasa turística
en la Comunitat Valenciana.

Riesgo de que los turoperadores elijan otros destinos competidores de la oferta
básica de sol y playa, escasamente diferenciada.
Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana
por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la misma del
sector.
SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones que
en este ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Instar al President de la Generalitat y al Secretario Autonómico de Turismo la
convocatoria del Consell de Turisme para que en el seno del mismo se aborde toda la
15
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Dificultades para repercutir, especialmente en el primer año, la tasa al cliente, puesto
que muchas plazas están contratadas con antelación por turoperadoras.

problemática suscitada por la posible implantación de la tasa turística en la Comunitat.
CUARTO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a Les Corts Valencianes".
INTERVENCIONS

Després de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.

España es la tercera economía del mundo en cuanto a turistas internacionales recibidos y la
primera en cuanto a competitividad turística internacional.
Además cuenta con activos de gran valor como son la seguridad, la conectividad, nuestro
patrimonio cultural y medioambiental, la gastronomía, el dinamismo y experiencia de
nuestras empresas
y profesionales. En definitiva, el turismo muestra al mundo lo mejor de nosotros.
Nuestro potencial debemos implementarlo con una estrategia que consolide nuestra
posición de liderazgo y prepare al sector turístico para los desafíos de un entorno
cambiante, con el fin de que las actividades turísticas sigan creando actividad económica,
riqueza y lo que es más importante, empleo.
El turismo supone el 11’1% de nuestro PIB y el 13’4% del empleo total (ocupa a unos 2’5
millones de personas) y es el primer sector que contrarresta nuestro déficit comercial, así
como el primer sector exportador de España.
Todo lo expuesto anteriormente, son razones más que suficientes para valorar el turismo
como un factor de creación de riqueza y oportunidades, que debe ser cuidado y
respetado.
16
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La industria turística es la mejor carta de presentación de España en el mundo. Una
actividad económica imprescindible para nuestra economía, además de un sector de futuro
done España tiene una posición de liderazgo indiscutible y cuenta con un gran potencial
para generar empleo y riqueza.

ACTA PLE

Pel Secretari General del Ple es dóna compte i lectura de la Declaració Institucional
presentada pel Grup Municipal PP, registrada en el Registre General del Ple (REGPLE) amb
el número 0054 de 4/10/2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

4.3.- Del Grup Municipal PP, en contra de la turismefòbia (REGPLE núm. 0054 de
04/10/2017).

Pretender demonizar esta actividad que tantos beneficios reporta a nuestra sociedad es una
irresponsabilidad absoluta. La denominada “turismofobia” daña la imagen de España y
podría poner en riesgo nuestro potencial y liderazgo competitivo.
Se trata de actos vandálicos sobre activos vinculados al sector turístico en diferentes
ciudades españolas, de grupos minoritarios no representativos, que pretenden actuar contra
el sector turístico español perjudicando, de modo particular a millones de personas que
trabajan en él, y, de modo global a España, a su imagen internacional y a uno de los
principales sectores productivos.
Nuestro sector no puede quedar empañado por la actuación de unos cuantos radicales.
Debemos continuar siendo el mejor destino turístico del mundo. Somos un país hospitalario,
acogedor y estos actos no pueden enturbiar la buena imagen y prestigio de este sector
durante décadas.
El potencial turístico que tiene España es un bien de todos. Debemos cuidarlo,
respetarlo, ponerlo en valor y sentirnos orgullosos. Su éxito es responsabilidad de todos.
Es por ello, que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia expresa las
siguientes consideraciones:

1. El Ayuntamiento de Gandia impulsará, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y el Gobierno de España, el estudio y puesta en marcha de medidas
17
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Pero todo ello, no nos debe llevar a culpar al turismo, sino que debemos corregir esos
problemas que surgen para conseguir que los visitantes no sólo vengan, sino que vuelvan.

ACTA PLE

No podemos negar que ante el crecimiento de este sector comienzan a aparecer problemas
de masificación, concentración y preocupación social que deben ser corregidos antes de
que la incomodidad se convierta en rechazo. Tales como, la presión sobre las
infraestructuras, los precios al por menor o de los alquileres que suben de forma
desaforada; el aumento de los puntos negros del transporte; los conflictos entre
comerciantes y hosteleros con los ayuntamientos en torno a la regulación de los espacios
públicos; o el turismo de borrachera que indigna a las comunidades de vecinos y aumenta
la suciedad en las calles.

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

En algunas ciudades se ha abierto un debate sobre la capacidad de los destinos y sobre el
modelo turístico que se desea. En España se ha reforzado la apuesta por la calidad del
turismo y su sostenibilidad, y se está trabajando en la diversificación (turismo de interior,
enoturismo, turismo sostenible, etc.) favoreciendo la desestacionalización y atrayendo un
perfil de turista interesado en la cultura, la gastronomía, la historia, la naturaleza, etc.
Esta apuesta por el turismo diversificado y sostenible, debe realizarse desde la
colaboración entre el Gobierno de España, los de las Comunidades Autónomas y todos y
cada uno de los Ayuntamientos.

que contribuyan a preservar y mantener el prestigio de España como destino
turístico líder en el mundo.

2. El Ayuntamiento de Gandia impulsará, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y el Gobierno de España, el turismo sostenible sobre la base de un
crecimiento económico inclusivo y sostenible.

3. El Ayuntamiento de Gandia condena los actos vandálicos, en algunos casos
delictivos, que se están cometiendo contra personas e instalaciones del sector
turístico en España.

4. El Ayuntamiento de Gandia expresa su respaldo a los empresarios del sector

contundencia y
consecuencias.

Gobierno de España a actuar con
a perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas

6. El Ayuntamiento de Gandia insta al gobierno autonómico de la Comunitat
Valenciana a mostrar firmeza en defensa de los intereses turísticos y a condenar
estos hechos vandálicos y delictivos, poniendo todos los medios para tratar de
frenarlos".
INTERVENCIONS

ACTA PLE

5. El Ayuntamiento de Gandia insta al

Número : 2017-0011 Data : 17/11/2017

turístico y a los trabajadores de este sector y a los turistas (nacionales y
extranjeros) que vienen a España y todos merecen el máximo respeto.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 20.02
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.
L’ALCALDESSA

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
(R. Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12)

Diana Morant Ripoll

Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
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Després de diverses intervencions per part dels grups municipals, el Ple de la
Corporació queda assabentat d’aquesta declaració institucional formulada pel Grup
Municipal PP.

