AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_alc@gva.es

MINUTA NÚM. 11.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA
27 D’OCTUBRE DEL 2011.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Vicent Jesús Altur Grau.
Sr. Tomàs Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. Josep Antoni Garcia Miragall.
Sra. Sara Fuster Sebastià.
Sra. Rosa María Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Roselló Sala.

En el Municipi de Xeresa, a vinti-set d’octubre de dos mil onze, sent les
vint hores i trenta minut, i sota la
Presidència del Sr. Tomàs Ferrandis
Moscardó, Alcalde-President de la
Corporació, es reuneixen en el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial els
Senyors Regidors al marge expressats.
A continuació s'obri la sessió pel
President i, tal com disposen els articles
91 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, de 28 de novembre de
1986, i 46 de la Llei de Bases de Règim
Local, es procedeix al debat i votació
dels assumptes relacionats en l'Orde del
Dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

EXCUSEN LA INASSISTÈNCIA:
Sr. Josep Garcia Ferrer.
Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Se sotmet a la consideració del Plenari l'Acta de la sessió anterior, de 29 de setembre
del 2011, preguntant-ne per part del Sr. Alcalde si algun Regidor té alguna observació que
realitzar respecte a la redacció de la mateixa.
Sotmesa a votació l’Acta de la sessió ordinària de 29 de setembre del 2011, resulta
aprovada, per unanimitat dels deu membres presents, en els seus propis termes.

2. DECRETS D’ALCALDIA DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA.
A continuació, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, el Sr. Alcalde dóna compte de les resolucions
adoptades des de l'última sessió ordinària celebrada per la Corporació, sent les següents:


Decret 099/2011, de 29 de setembre: Aprovant factura per la realització de treballs
de maquetació i edició de fullets turístics i a la maquetació i gravació de CD’s del
mateix contingut informatiu.
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Decret 100/2011, de 10 d’octubre: Aprovant expedient de generació de crèdit per
ingrés (subvenció “La Dipu te beca).
Decret 101/2011, de 10 d’octubre: Aprovant expedient de generació de crèdit per
ingrés (subvenció de beques per al voluntariat ambiental).
Decret 102/2011, de 20 d’octubre: Convocant sessió extraordinària per al dia
formació de les Meses Electorals.
Decret 103/2011, de 21 d’octubre: Ordenant el pagament dels conceptes que s’hi
indiquen.
Decret 104/2011, de 24 d’octubre: Convocant sessió ordinària corresponent a
octubre del 2011.

Després de la lectura de la relació de Resolucions que precedeix, es produeixen les
següents intervencions:
El Regidor De la Asunción Peiró, amb relació al Decret n.º 101/2011, per mitjà del qual
s’aprova generació de crèdit per import de 3.000 € per la concessió de subvenció per al
personal becari de voluntariat ambiental, pregunta si aquesta és la subvenció que es va
demanar per import de 42.000,- euros, i, si és així, si l’Ajuntament s’ha gastat la resta de la
quantitat.
El Sr. Alcalde contesta que, efectivament, es tracta de la subvenció que es va
demanar per import de 42.000,- euros. Així mateix, l’Alcalde indica que la quantitat de
despesa autoritzada pot superar el import de la subvenció, però en cap cas s’ha autoritzat la
despesa per import de 42.000,- euros, tot i que una cosa és el import que es demana i l’altra
el que es concedeix.
Amb relació al Decret n.º 103/2011, ordenant el pagament dels conceptes que s’hi
indiquen, el Sr. De la Asunción Peiró pregunta si es correcta la quantitat reflectida com a
indemnització per a regidors de l’equip de govern.
La Regidora delegada d’Hisenda, Sra. Peiró Canet, contesta que les quantitats
reflectides comprenen també les corresponents a mesos anteriors, concretament les
indemnitzacions per assistències a reunions de juliol i agost de 2011.
El Sr. Alcalde manifesta que, independentment de lo indicat per la Regidora delegada
d’Hisenda, es revisaran les quantitat reflectides en la Resolució per a comprovar si han estat
correctament calculades o s’hi ha qualsevol errada.

Finalitzades les intervencions que han quedat reflectides, la Corporació pren
coneixement de les resolucions relacionades.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
CAFÉ-BAR I GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del següent
tenor literal:
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“Vist que amb data 26 de setembre del 2011, es va assenyalar i va informar per mitjà
de Providència d'Alcaldia, la necessitat realitzar la contractació de la gestió del servei públic
de Poliesportiu municipal, incloent l'explotació del servei de café-bar, considerant-se que la
modalitat més adequada per als interessos municipals és la concessió, per mitjà de la qual el
concessionari assumeix la gestió del servei al seu risc i ventura.
Vist que amb data 27 de setembre del 2011, es va emetre informe de SecretariaIntervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, així com sobre la legislació aplicable i el procediment que s'ha
de seguir.
Vist que per resolució d'Alcaldia de data 27 de setembre del 2011 es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referida motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Vist que amb data 27 de setembre del 2011, es va emetre l'informe d'Intervenció a què
es refereix l'article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, en el que s'assenyala que, i resultant que el contracte es
realitza a risc i ventura del contractista i que el mateix no comporta cap despesa per a
l'Ajuntament, no fa falta l'autorització prèvia del gasto.
Vistos els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, i de Prescripcions Tècniques
que han de regir la licitació i execució del contracte, incorporats a l’expedient.
Considerant allò que s'ha disposat per la Disposició Addicional Segona i l'article 94 de
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Per mitjà del present, vinc en formular al Plenari de la Corporació la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Declarar la innecessarietat de l'autorització prèvia de la despesa, resultant
que el contracte es realitza a risc i ventura del contractista i que el mateix no comporta cap
despesa per a l'Ajuntament.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte d’explotació del café-bar i gestió, per mitjà
de la modalitat de concessió, de les instal·lacions del poliesportiu municipal, per procediment
negociat sense publicitat.
TERCER. Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat sense
publicitat, per a l’explotació del café-bar i gestió, per mitjà de la modalitat de concessió, de les
instal·lacions del poliesportiu municipal, convocant la seua licitació per procediment negociat
sense publicitat.”
Obert el torn de deliberacions, es produeixen les següents:
El portaveu del Grup municipal del PP, Sr. De la Asunción Peiró, manifesta el rebuig a
la proposta que se sotmet a la consideració del Plenari, per considerar que és millor que la
gestió del poliesportiu siga pública, tot i que en cas de ser privada, i pel que demostra
l’experiència d’altres municipis, l’Ajuntament serà qui finalment tinga que aportar el servei dels
seus treballadors per a solucionar els problemes que es plantegen.
L’Alcalde assenyala que la proposta tracta de donar resposta a una demanda social,
tot i que la formula actual no dona resultat, i hi ha moltes queixes de veïns. Continua el Sr.
Alcalde, manifestant que la proposta tracta d’afavorir l’accés al treball de persones
desocupades interessades en dur a terme una activitat. Per últim, manifesta el Sr. Alcalde que
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considera que l’Ajuntament no perdrà res, i que almenys s’estalvia contractar a una persona
per al control de les entrades al poliesportiu.
Sotmesa a votació la referida proposta, s’obté el següent resultat: set vots a favor
(COMPROMÍS, i PSOE), i tres vots en contra (PP).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’acord transcrita queda
aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la següent proposta d’acord:

“Se propone la adopción por el Ayuntamiento-Pleno de Acuerdo de
aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal citada para el ejercicio 2012:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente (y definitivamente, en el supuesto de
no presentarse reclamación alguna en fase de información pública), la modificación
del artículo 6 la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Residuos
Sólidos, que queda redactado como sigue:

“Artículo 6.La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de la siguiente tarifa:
a) Viviendas:
(Se entiende por vivienda el inmueble destinado a domicilio de carácter familia y
alojamientos que no dependan de 10 plazas).
- Viviendas en casco urbano: 77 euros.
- Viviendas aisladas y situadas en zonas residenciales: 80 euros.
b) Alojamientos: 166 euros.
(Se entiende por alojamientos aquellos locales de convivencia colectiva, entre los que se
incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de
naturaleza análoga, siempre que excedan de diez plazas).
c) Establecimientos de alimentación: 135 euros.
(Supermercados, economatos, cooperativas, pescaderías, carnicerías, ultramarinos,
panaderías y similares).
d) Establecimientos de restauración: 180 euros.
(Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, pubs y similares).
e) Otros locales:
- Locales de actividades profesionales: 90 euros.
( Despachos profesionales, peluquerías, entidades financieras y similares).
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- Resto comercios de venta al por menor: 118 euros.
( Expendedurías de tabacos, droguerías y perfumerías, tiendas de confección, zapaterías y
similares).
- Almacenes hortofrutícolas en casco urbano: 225 euros.
- Otras actividades económicas no contempladas en anteriores epígrafes: 108 euros.
f) Zonas industriales y zona de almacenes y servicios: 205 euros.
Las cuotas señaladas corresponden a un año y tendrán carácter irreducible.”
SEGUNDO. La modificación propuesta en las Ordenanza Fiscal entrará en vigor a
partir del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia y serán de aplicación a partir del día 1 de Enero de 2012.
TERCERO. Dar al presente Acuerdo la publicidad que requiere el artículo 17.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 5 de marzo), a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a
contar del siguiente a l de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, entendiéndose que de no presentarse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente adoptado el presente Acuerdo hasta entonces provisional.”
El Sr. Alcalde manifesta que la proposta tracta d’adaptar l’ordenança municipal de la
taxa per recollida i tractament dels residus a la taxa per tractament que el Consorci del Pla
Zonal de Residus, Zona X, XI i XII, del que forma part Xeresa, implantarà a partir del dia 1 de
Juliol del 2012. Conseqüentment, continua indicant el Sr. Alcalde, l’estudi econòmic en que es
basa la proposta elimina les despeses per tractament corresponents al segon semestre de
2012.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada per unanimitat dels
membres presents, en els seus propis termes.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME I
COMERÇ LOCAL, PER MITJÀ DE L’ACTIVITAT DE SOC-TEMÀTIC O MERCADET
MUNICIPAL.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari, la proposta d’acord del tenor
literal següent:
“Visto el Convenio para la promoción del turismo y comercio local, a través de la
actividad de zoco-temático o mercadillo municipal.
Atendida la voluntad de colaboración entre las dos entidades en los términos que
quedan expresados en el texto del Convenio, al amparo de lo dispuesto por el artículo 88 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

5

AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_alc@gva.es

Se formula al Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Informar favorablemente el texto del Convenio entre el Ayuntamiento de
Xeresa y la mercantil EVENTOS VALEMUN HISPANIA, S.L, para la promoción del turismo y
comercio local, a través de la actividad de zoco-temático o mercadillo municipal, del tenor
literal siguiente:
“REUNIDOS
En Xeresa, a _______, de _____________ de 2011.

De una parte, D. Tomás Ferrandis Moscardó, como Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Xeresa, y en representación de esta Entidad local, en virtud de las
facultades que le concede el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, asistido de D. Juan Manuel López Borrás, Secretario-Interventor
de la Corporación, al solo efecto de asesorar al Alcalde, conforme al artículo 3.e) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.
Y de otra, D._______________________________, con DNI n.º _________________,
en representación de la entidad mercantil EVENTOS VALEMUN HISPANIA, S.L., con CIF n.º
____________________, y domicilio social en ____________________________, según
consta en la escritura de ______________________________, autorizada por el Notario de
___________, D. ___________________________________, con fecha _______________ y
número de protocolo ___________________________________________________.
Y reconociéndose ambas partes mutuamente con capacidad legal necesaria para
otorgar el presente Convenio singular, al amparo de los dispuesto por el artículo 88 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
EXPONEN
PRIMERO. Que la entidad mercantil EVENTOS VALEMUN HISPANIA, S.L., ha
propuesto al Ayuntamiento de Xeresa la implantación, en suelo municipal afecto al uso
público, los domingos en horario de mañana, de un zoco-temático con actuaciones y
animaciones culturales (zona mini-club, eco-aula, aula de reciclaje, etc.), abierto a la
participación de los comerciantes de Xeresa, y que puede albergar todo tipo de actividad
comercializadora detallista y venta no sedentaria.
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Xeresa, considera dicha propuesta de interés
general para el municipio, en orden a coadyuvar a la promoción en esta localidad del turismo
y la cultura, así como para el fomento del comercio y el desarrollo local.
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Por todo ello los comparecientes aprueban y acuerdan la formalización del presente
Convenio con arreglo a las siguientes,
CLAÚSULAS
1ª.- Objeto del convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio, la autorización a la entidad mercantil
EVENTOS VALEMUN HISPANIA, S.L., por parte del Ayuntamiento de Xeresa, para la
ocupación de suelo municipal afecto al uso público (viales), conforme se especifica a
continuación, con destino a la implantación, los domingos por la mañana (entre las seis y las
dieciséis horas), de la actividad de zoco-temático o mercadillo dominical, abierto a la
participación de los comerciantes de Xeresa, y que puede albergar todo tipo de actividad
comercializadora detallista y venta no sedentaria.
El zoco-temático o mercadillo municipal se instalará en Xeresa, en la calle Servana y
adyacentes (Corretgers, Picapedrers, i dels Furs), conforme al plano que adjunto se
acompaña, y presentará el diseño y número de casetas o puestos que el Ayuntamiento de
Xeresa apruebe, para lo que la entidad mercantil EVENTOS VALEMUN HISPANIA, S.L.,
asume la obligación de presentar en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento de
Xeresa las propuestas oportunas en el plazo máximo de diez días.
2ª.- Obligaciones de la entidad mercantil firmante del Convenio.
a) Desarrollar y promover, de manera conjunta a la actividad propia de zoco-temático,
actuaciones y animaciones de carácter temático y/o cultural dentro del recinto, con un
especial énfasis en la atención al sector infantil presente.
b) Proceder a la limpieza del recinto acotado para el zoco-temático antes de las 22 horas
de cada domingo en el que aquél se celebre.
c) Instalar aseos químicos provisionales.
d) Proceder al pintado del pavimento para clarificar la disposición de los puestos.
e) Poner a disposición del Ayuntamiento al menos diez puestos o paradas para su
cesión, a criterio de esta Entidad local, a los comerciantes de Los Xeresa que así lo
soliciten; dos paradas para dos asociaciones del municipio; así como otros dos para
su utilización directa por el Ayuntamiento. Los dos puestos que se destinarán a
asociaciones del municipio se cederán gratuitamente y serán adjudicadas por el
Ayuntamiento. Asimismo, el puesto destinado al Ayuntamiento de Xeresa se cederá
gratuitamente.
f) Cumplir con el horario de atención al público, el cual se fija de ocho a quince horas.
g) Ceder cuatro puestos de trabajo a disposición plena del Ayuntamiento de Xeresa para
su adjudicación en labores de limpieza y organización.
h) Abonar al Ayuntamiento de Xeresa, por la ocupación de la vía pública, la cantidad
mensual, IVA excluido, de dos mil quinientos euros (2.500 €), dentro de los quince
primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que el Ayuntamiento de Xeresa
designe. Para compensar los gastos derivados de la puesta en funcionamiento del
zoco-temático o mercadillo dominical (instalación de casetas, de puestos de oficina,
publicidad, etc.), la mercantil firmante del presente Convenio queda exenta del pago
hasta que transcurra la primera mensualidad completa desde la puesta en
funcionamiento, condicionado a que mantenga la actividad durante los tres meses
siguientes a ésta.
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i)

Presentar al Ayuntamiento antes del inicio de la actividad, con una antelación mínima
de diez días, póliza de seguro que garantice los daños que se puedan al causar al
dominio público local cuyo uso se autoriza, con una cobertura mínima de trescientos
mil euros (300.000 €).

3ª.- Obligaciones del Ayuntamiento de Xeresa.
a) El Ayuntamiento de Xeresa asume la obligación de prohibir el estacionamiento de
vehículos tanto en el recinto delimitado para el zoco-temático como en las zonas
aledañas afectadas, en el intervalo que medie entre las 20 horas del sábado y las 22
horas del domingo.
b) Asimismo, el Ayuntamiento de Xeresa asume la obligación de prestar por sus propios
medios el servicio de seguridad en la zona afectada por el zoco-temático o mercadillo
dominical.
4ª.- Régimen de explotación de los puestos destinados al comercio.
La entidad mercantil firmante del presente Convenio está facultada para ceder
libremente y por períodos bimensuales, por cualquier medio válido en Derecho, la explotación
de los puestos a terceros comerciantes, los cuales estarán exentos del pago de tasa o precio
público alguno.
La explotación de los puestos por los terceros comerciantes se ajustará a la legislación
vigente en todo momento, y deberá contar con las licencias y autorizaciones administrativas
de todo tipo que sean exigibles conforme a la normativa de aplicación, estando facultado el
Ayuntamiento de Xeresa para comprobar estos extremos.
El posible incumplimiento, por parte de los terceros comerciantes, de alguna de las
obligaciones establecidas legalmente para el ejercicio de su propia actividad, no derivará
necesariamente en responsabilidad por parte de la entidad mercantil firmante del presente
Convenio.
La cesión a los comerciantes de Xeresa de cada puesto de los que tendrán
específicamente reservados para ellos, para cada período de dos meses, no estará sujeto a
ninguna contraprestación a favor de la mercantil firmante del Convenio.
5.ª Plazo de vigencia del Convenio.
El plazo inicial de la vigencia del presente Convenio se establece en tres años a partir
de su firma, con posibilidad de prórroga por un año más.
6.ª Resolución anticipada del Convenio.
El presente Convenio se resolverá anticipadamente por cualquiera de las siguientes
causas:
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a) Renuncia voluntaria de la entidad mercantil firmante del Convenio.
b) Utilización del dominio público para uso distinto del permitido por el Ayuntamiento, o
por no destinarlo al mismo.
c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio,
sin perjuicio de las responsabilidades que en su caso se deriven de ello.
d) Por cualquier otra causa legalmente establecida.
Declarada la resolución del presente Convenio, la autorización para la ocupación del
dominio público local con destino a zoco-temático o mercantillo municipal quedará sin efecto,
debiendo dejar la entidad mercantil firmante la zona afectada en las mismas condiciones en
que estará en el momento de iniciarse la ocupación.

7ª.- Actuaciones conjuntas y resolución de posibles conflictos.
Al efecto de llevar a buen término las previsiones del presente Convenio las partes
intervinientes se comprometen a adoptar, y desde los principios de transparencia y de
participación en las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, cuantas
actuaciones resulten precisas, que se llevarán a cabo de lo establecido en el artículo 1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Con arreglo a dicha Ley básica, a la de este
carácter de Régimen Local y a la de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se resolverán
los eventuales conflictos que puedan derivarse del presente Convenio.”

SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la formalización del presente
Convenio, así como para llevar a término todos los actos necesarios para su ejecución.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil EVENTOS VALEMUN
HISPANIA, S.L., para su conocimiento y efectos oportunos.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita resulta aprovada, per unanimitat del
deu membres presents, en els seus propis termes.
6. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA RESTITUCIÓ DEL SERVEI FERROVIARI ALVIA, ENTRE
XÀTIVA I MADRID.
Per la Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del tenor
literal següent:
“Vist l’escrit, amb registre d’entrada n.º 1583, de 23 de setembre de 2011, de
l’Ajuntament de Xàtiva, per mitjà del qual es notifica a aquest Ajuntament l’acord adoptat pel
Plenari de l’Ajuntament de Xàtiva, aprovant la proposta conjunta de tots els grups politics de
l’Ajuntament de Xàtiva amb relació amb la restitució del servei ferroviari Alvia entre Xàtiva i
Madrid, i es demana el suport dels Ajuntament de les Comarques Centrals, entre els quals
figura el de Xeresa.
Donat compte de l’anunci, una vegada entrada en funcionament la línea AVE ValènciaMadrid, de la supressió dels serveis directes de Xàtiva-Madrid en els mesos de l’estiu, entre el
22 de juliol i el 12 de setembre, supressió que ja s’hi ha pogut constatar.
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Considerant que resulta de difícil justificació la mesura d’eliminar totalment, i encara
que siga només durant un temps limitat un servei públic bàsic d’aquesta envergadura, amb
l’únic argument d’un descens estacional de la demanda, imputable a la incidència del període
estival en els viatges de negocis.
Considerant, per altra banda, que la referida mesura implicaria una reducció de
mobilitat existents per als habitants de les Comarques Centrals, i entre ells als veïns de
Xeresa.
Per allò que s’ha exposat, sotmet a la consideració del Plenari de l’Ajuntament de
Xeresa, la següent proposta d’acord:
PRIMER. Adherir-se l’acord adoptat pel Plenari de l’Ajuntament de Xeresa, en sessió
ordinària de 8 d’agost de 2011, sol·licitant al Ministeri de Foment la reposició, durant el
període de l’estiu, de al menys un tres ALVIA directe Xàtiva-Madrid per sentit, de manera que
en trajecte d’anada, tinga eixida entre les set i les vuit hores i en trajecte de tornada, entre les
dinou i vint hores.
SEGON. Donar trasllat de l’acord a l’Ajuntament de Xàtiva, per al seu coneixement i
efectes.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada, per unanimitat del
deu membres present, en els seus propis termes.

7. MOCIÓ PER A EXIGIR A L’ESTAT MESURES URGENTS DE TRESORERIA.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del tenor
literal següent:
“Con fecha 30 de septiembre de 2011, la Asamblea General de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias adoptó un acuerdo suscrito por todos los grupos
políticos para exigir al Estado medidas urgentes de tesorería con relación a las entregas a
cuenta referidas a los años 2008 y 2009.
En estos últimos años la crisis económica ha puesto de manifiesto las dificultades de
financiación y gestión de las Administraciones Locales especialmente.
Ante esta situación los gobiernos locales están realizando un esfuerzo de contención
del gasto público así como de ajustes presupuestarios para seguir prestando los servicios
públicos a los ciudadanos.
Pero esto no es suficiente si no va acompañado de una reforma institucional de las
Administraciones Públicas que establezca un sistema competencial claro y su financiación.
El Gobierno de España es plenamente responsable de la situación de iliquidez de las
cuentas de las Entidades Locales ya que una buena parte de su deuda consiste en la
devolución por parte de estas Administraciones de parte de las entregas a cuenta que en
2008 y 2009 les otorgó el Estado.
Por lo expuesto, vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Instar al Gobierno de la Nación, llevar a cabo las siguientes actuaciones
inmediatas que palien el problema de la liquidez que él mismo generó, en aplicación del
principio de Lealtad Institucional:
1.ª Aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los
años 2008 y 2009 o bien para alcanzar este objetivo, y como una propuesta concreta a corto
plazo, reclamamos al Gobierno del Estado que en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 se contemple, dentro de la partida del fondo municipal, un nuevo apartado
económico con el fin de compensar el importe que los Ayuntamientos tenemos que devolver
al Estado, y así de manera consecutiva durante los siguientes cuatro años. Esta medida no
implicaría incremento alguno de la deuda pública, pero supondría unas menores necesidades
de financiación de las Entidades Locales.
2.ª La adopción de medidas extraordinarias y transitorias que palien las graves
dificultades económicas y financieras por las que están atravesando las Entidades Locales,
con objeto de garantizar que puedan hacer frente a las obligaciones contraídas y que les
permita seguir prestando servicios básicos. Entre ellas:
a. Aplicar de forma real y efectiva, la línea de crédito ICO-Morosidad para que los
Ayuntamientos paguen las facturas pendientes con Pymes y autónomos.
b. Autorizar a los Ayuntamientos a refinanciar los vencimientos de deuda del ejercicio.
c. Dotar de una mayor liquidez a las Entidades Locales, incrementando el porcentaje de
las entregas a cuenta, por el sistema de financiación, del 95 al 98 por ciento, en línea
con lo previsto para las Comunidades Autónomas.
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a la Vicepresidencia Económica del
Gobierno de España, para su conocimiento y efectos.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada, per unanimitat dels
deu membres presents, en els seus propis termes.
8. MOCIONS D’URGÈNCIA.
No es va proposar cap moció d’urgència.
9. PRECS I PREGUNTES.
No s’hi formularen precs ni preguntes.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte, alçant la sessió a les
vint-i-una hores i set minuts del dia fixat en l'encapçalament, de tot això, com a Secretari,
done fe.
EL SECRETARI,
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