
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 29 DE JUNIO 
DE 2009. 

 

En la ciudad de Vila-real y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial, siendo las 
trece horas y tres minutos del día uno de septiembre de dos mil ocho, se reúnen previa 
convocatoria al efecto los miembros de la Corporación que a continuación se 
relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria del 
Ayuntamiento Pleno de este municipio. 

 

Asistentes: 

 

Preside el Teniente de Alcalde Sr. don Ramón Tomás Céspedes, por ausencia del titular. 

Tenientes de alcalde: doña Teresa Andrés Medina, don Fco. Javier Nácher Martí, doña 
María Luisa Porcar Cano, don Alfredo Sanz Corma, don Ignacio Clausell Martín y Juan 
Luís Fabregat Sempere. 

Concejales: doña Ana Delfina Martín Moreno, doña M. Dolores Girona Llobregat, don 
Héctor Folgado Miravet, don José Benlloch Fernández, don Antonio Javier Serralvo 
Guarque, doña Mª Sabina Escrig Monzó,Joan V. Sempere Broch, doña Silvia Gómez 
Rey, don Francisco Antonio Valverde Fortes, doña Rosario Royo Navarro, doña M. 
Carmen Pesudo Cantavella y don Pascual Batalla Llorens. 

No asisten el Sr. Alcalde don Juan José Rubert Nebot y la Concejala doña Maria Gràcia 
Molés Garcia, excusando su asistencia. 

Está presente el interventor municipal de Fondos don Juan  Enrique Andrés Morellá, y 
actúa como secretario el de la Corporación don Martín Orihuel de la Mata. 

 

Asuntos del orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.- Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía y de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local. 

3.- Propuesta del Concejal Delegado de Agricultura de inicio de expediente para el 
ejercicio de la actividad económica de Sociedad Anónima Agrícola. 

4.- Dación de cuenta de las notas de reparo emitidas por el Interventor Municipal en las 
Resoluciones núm. 2212, 2323 y 2419. 
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5.- Dación de cuenta del informe el Interventor Municipal respecto del expediente de 
modificación de créditos mediante incorporación de remanentes de crédito núm. 
15/2009. 

6.- Propuesta de designación de titulares y suplentes para las mesas de contratación. 

7.- Moción del PSOE sobre repercusión de intereses en políticas sociales. 

8.- Moción del PSOE sobre la creación de la Escuela Oficial de Idiomas. 

9.- Moción del BNV relativa a la escolarización infantil en Vila-real. 

10.- Moción del PSOE sobre creación de zonas para perros. 

11.- Moción del BNV para la creación de un plan municipal de austeridad. 

12.- Asuntos de urgencia. 

13.- Ruegos y Preguntas. 

 

Orden del día: 

1.- ACTA ANTERIOR: 

Se ve, en primer lugar, el acta de la sesión anterior, celebrada con carácter ordinario el 
día 15 de junio de 2009, copia de la cual ha sido repartida a todos los concejales, con 
carácter anterior a la convocatoria de la sesión; y dando por leída la misma, y hallándola 
conforme,  acuerdan por unanimidad su aprobación. 

2.- RESOLUCIONES ALCALDÍA Y ACUERDOS JUNTA GOBIERNO LOCAL: 

Conoce la Corporación sobre las Resoluciones dictadas por la  Alcaldía Presidencia del 
núm. 1266 al núm.1400 ambos inclusive, del año 2009, y sobre los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local en  sus sesiones de los días 11, 19 y 25 de mayo, y 1 de 
junio de 2009. 

3.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE AGRICULTURA DE 
INICIO DE EXPEDIENTE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA: 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Agricultura, que seguidamente se 
transcribe: 

“La agricultura española está atravesando por uno de sus momentos de mayor crisis. La 
crisis general, que ha afectado a todos los sectores sin excepción, ha supuesto una causa 
añadida a las ya más que menguadas economías de los agricultores. Tan es así que, en 
muchos casos, peligra la continuidad de cultivos, ya que las reiteradas pérdidas las 
hacen inviables. A los motivos de tipo coyuntural, como sequía y heladas, se unen el 
incremento indiscriminado de los costes de producción, consecuencia directa de los 
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precios de los fertilizantes, del agua, de la energía, de personal, etc., a los que cabe 
añadir una inexorable bajada en los precios de los productos agrarios, hasta situarlos a 
niveles de hace décadas y ello cuando se haya tenido la suerte o la desgracia de 
malvenderlos sin margen de beneficio y si, al final, el agricultor ha logrado cobrar esa 
venta. Es más, el sector agrario ha perdido el discurso frente a un mundo urbano que 
supone una abrumadora mayoría de la población. La superficie media de las 
explotaciones españolas es pequeña, lo que dificulta su competitividad. Y, además, dado 
el “boom” mobiliario y el carácter de valor refugio y de estatus social de las fincas, la 
tierra tiene un altísimo precio en España, muy superior al de otros países europeos de 
nuestro entorno. La bajísima rentabilidad del campo no permite a los agricultores 
comprar nuevas tierras, por lo que no pueden incrementar su eficacia productiva. Sólo 
son ricos cuando venden, como los poseedores de cuadros y obras de arte. Hay que 
reseñar, además, que cada día menos personas quieren trabajar en el campo, lo que 
supone un rápido envejecimiento de sus empresarios y trabajadores, por una parte, y una 
compleja gestión de inmigrantes, por otra. 

Sin embargo, creemos que el campo tiene futuro, aunque deberán producirse reformas. 
Con independencia de los Congresos, de la reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) de la Unión Europea (UE), de las medidas del Gobierno del Estado y del de la 
Comunidad Autónoma  Valenciana, desde los Ayuntamientos, que somos las Entidades 
Públicas que mejor conocemos la crisis agrícola y ganadera, por ser la Administración 
directa, que se encuentra en la vanguardia de la realidad de los problemas diarios de 
nuestros ciudadanos, se puede y se debe hacer algo para intentar paliar, en la medida de 
lo posible, esta crisis. En primer lugar, es imprescindible construír un discurso que haga 
comprender al mundo urbano la importancia que sigue teniendo el mundo rural y sus 
inversiones; que se tiene que tender a una mayor superficie de explotación, a su total 
mecanización y a la integración en el proceso productivo y de comercialización. En 
segundo lugar, habría que hacer posible que se consigan precios justos y dignos para los 
agricultores. 

Este Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, adoptado en sesión de fecha de 10 de 
octubre de 2005, inició el expediente para el ejercicio de la actividad económica de la 
intermediación comercial en el sector hortofrutícola, correspondiéndose la misma con el 
objeto social de la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada denominada 
“SOLAES FRUITS, SOCIEDAD LIMITADA, a constituír por la Cooperativa Católico 
Agraria, Coop. V., la Caja rural Católico Agraria, S.Coop. V y la Sociedad Naranjera 
Villarrealense, Coop.V. y que es el siguiente: “la compraventa de frutas y hortalizas; la 
intermediación comercial en el sector hortofrutíola; la transformación, la elaboración y 
la conserva de frutas y hortalizas; y el almacenamiento y distribución de frutas y 
hortalizas. 

Se acordó, asimismo, participar en el capital social de la Sociedad Mercantil de 
Responsabilidad Limitada “SOLAES FRUITS, S.L.”. 

Desde la Concejalía Delegada de Servicios, Fomento y Agricultura se vuelve a tomar la 
iniciativa, proponiendo la creación de una Sociedad Anónima Agrícola, que cumpla los 
siguientes objetivos: 
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PRIMERO.- El mantenimiento de las infraestructuras en el término municipal: caminos 
rurales, obras hidráulicas que afecten al Municipio y construcciones derivadas de 
proyectos agropecuarios. 

SEGUNDO.- La explotación, el desarrollo y ejecución de proyectos en nuevas 
tecnologías. 

TERCERO.- Formación profesional: con el fin de formar profesionales en agricultura y 
ganadería, a cuyos efectos se realicen cursos de capacitación agraria, de formación en 
nuevas tecnologías, etc. 

CUARTO.- Potenciación y desarrollo de marcas de calidad para nuestros productos 
tradicionales (organizaciones feriales, proyectos de desarrollo, realización de convenios 
para la potenciación de nuestras marcas, etc.) 

QUINTO.- Iniciativas en nuevos cultivos. 

SEXTO.- Intercambio y firma de experiencias agrarias, con entidades del mundo de la 
agricultura (Intercoop, Anecoop, Fepa, Unió, etc.) 

SÉPTIMO.- Concesión de ayudas a iniciativas privadas y de exportadores de productos 
agroalimentarios. 

Considerando la moción para la creación de huertos urbanos ocupacionales, aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha de 25 de mayo de 2009. 

Visto que la Constitución garantiza la autonomía de las Corporaciones Locales y la 
suficiencia de sus Haciendas Locales, que reconoce, igualmente, la libertad de empresa 
en el marco de una economía de mercado (art. 38) pero subordinando al interés general 
toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad (art. 128), 
reconociendo la INICIATIVA PUBLICA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA. 

Como correlación a este art. 128 de la Constitución, la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su artículo 86 que las 
Entidades Locales podrán ejercitar la iniciativa pública para el ejercicio de las 
actividades económicas. 

Considerando que la actividad económica que se pretende es conveniente, como medio 
de ayuda al sector agrario, y oportuna, dada la actualidad de la crisis, es decir, lo que se 
pretende es útil para el interés público y en las circunstancias del momento actual. 

Teniendo en cuenta, asimismo, que el art. 96 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril (TRRL) establece que “la iniciativa de las Entidades Locales para el 
ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, 
podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste 
dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes”. 

Visto, de igual modo, lo establecido en el art. 97 del TRRL. 
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda. 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Batalla, portavoz suplente del Grupo BNV, y 
felicita al Sr. Concejal Delegado de Agricultura por esta iniciativa, a su parecer, muy 
acertada. Y recuerda que el objeto es el ejercicio de la actividad económica Sociedad 
Anónima Agrícola. Que se trata de que existe voluntad de que funcione esa Sociedad 
que es un texto general que no concreta demasiado. Recuerda que el Bloc presentó una 
Moción sobre la concentración parcelaria, que es un mecanismo para agrupar parcelas, 
rompiendo la micro-parcelación y conservando la propiedad, moción que no prosperó 
aunque en el Concierto Previo sí se tuvo en cuenta, en el sentido de disponer de suelo 
urbanizable para zona agrícola. 

En relación con los fines, tiene que decir lo siguiente: en cuanto al punto primero, que 
es el mantenimiento de las infraestructuras, no lo entiende, salvo que se piense en algun 
tipo de privatización; en lo que respecta al punto tercero de la propuesta, no entiende 
por qué se precisa más formación, pues la formación ya existe y sólo se precisa 
incentivar, debido a que no hay jóvenes que se incorporen al campo. Sí sería interesante 
una adecuada formación a nivel medio; sobre la potenciación de marcas de calidad, cree 
el Sr. Batalla que ya existen demasiadas, y comenta, en relación con la denominación de 
origen de las clementinas de Castellón, que los valencianos y comerciantes se 
opusieron; en cuanto al quinto punto, sobre las iniciativas en nuevos cultivos, está de 
acuerdo, pero que se habría de diversificar con la fruta de verano; en el punto séptimo, 
que trata de la concesión de ayudas a iniciativas privadas y de exportadores de 
productos agroalimentarios, añadiría el fomento de la agricultura ecológica, de la que 
existe mucha demanda en los mercados europeos, y fomentar la fusión cooperativa; en 
definitiva, cree que es un texto muy general, por lo que es difícil opinar, pero dada la 
situación de la agricultura, cualquier iniciativa es bienvenida; por tanto, su voto será 
afirmativo. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, y dice 
que su grupo también apoya la propuesta y la aplauden, a pesar de la imagen que el 
equipo de gobierno quiera dar de la oposición cuando dicen que ésta se niega a todo. No 
obstante, se trata del inicio de un expediente, por lo que se comienza ahora a trabajar. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Iniciar el expediente para el ejercicio de la actividad económica de Sociedad 
Anónima Agrícola para los fines señalados más arriba. 

Segundo.- Designar una Comisión de Estudio, compuesta por el Sr. Alcalde, el Concejal 
Delegado de Servicios, Fomento y Agricultura, el Concejal Delegado de Eventos, 
Comercio y Promoción Económica, y dos Concejales más, uno del Grupo Municipal 
Socialista y otro del BNV, en cuanto a miembros corporativos; y por el personal técnico 
siguiente: 

- Miguel Angel Zorrilla Gascón, Ingeniero Técnico de Vías Públicas. 

- M. Carmen Andreu Caparrós, Jefa del Negociado de Fomento. 
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- Juan E. Andrés Morellá, Interventor Municipal. 

- Martín Orihuel de la Mata, Secretario Municipal. 

- Vicente Ortells Rubert, Jefe de la Sección de Gobernación. 

- Luís Juan Nebot, Agente de Desarrollo Local. 

Dicha Comisión tiene por objeto redactar una MEMORIA relativa a los ASPECTOS 
SOCIAL, JURÍDICO, TECNICO Y FINANCIERO de la actividad económica a que se 
ha hecho referencia. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y trámites sean 
precisos para la plena efectividad del presente acuerdo. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y 
dice que, en primer lugar, agradecen el apoyo a la propuesta ante la situación actual del 
mundo agrícola. Aclara que no hay intención de privatizar. Respecto de la formación 
propuesta, explica que se trata de una formación adicional, y respecto de las marcas de 
calidad, aclara que se trata de comercializar. Y, finalmente, manifiesta que es un primer 
paso. 

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS NOTAS DE REPARO EMITIDAS POR EL 
INTERVENTOR MUNICIPAL EN LAS RESOLUCIONES NÚM. 2212, 2323 Y 
2419: 

La Corporación queda enterada de las  notas de reparo que seguidamente se transcriben: 

“DACIÓN DE CUENTA SOBRE RESOLUCIÓN NÚMERO 2212 DE 26 DE MAYO 
DE 2009 CONTRARIA A LA NOTA DE REPARO EMITIDA POR EL 
INTERVENTOR MUNICIPAL EN FECHA 14 DE MAYO DE 2009. 

Visto que la Alcaldía ha dictado Resolución número 2212, de fecha 26 de mayo de 
2009, contraria al reparo efectuado por el Interventor Municipal en fecha 14 de mayo de 
2009, con registro de salida interno del departamento de Intervención número 221/09 de 
fecha 21 de mayo de 2009, en relación con el nombramiento de Desiré Martínez 
Esparza, en una plaza de agente de la Policía Local, con efectos del 1 de junio de 2009, 
que quedará vacante como consecuencia de las solicitudes de permuta presentadas en 
este Ayuntamiento en fecha 16 de marzo de 2009, (R.E. núm. 8029 y 8030) entre los 
puestos que ocupan dos funcionarios de carrera, agentes de Policía Local, de los 
Ayuntamientos de Vila-real y Benicarló. 

Y en cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 218 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales Real aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el funcionario que suscribe, Interventor Municipal, emite el siguiente 
informe:  

Primero.- En fecha 14 de mayo de 2009, se emitió informe de fiscalización 
desfavorable, con carácter de nota de reparo, con registro de salida interno del 
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departamento de Intervención número 221/09 de fecha 21 de mayo de 2009, contra la 
propuesta  de la concejala-delegada de Personal de fecha 21 de abril de 2009. 

Segundo.- La Alcaldía-Presidencia mediante Resolución número 2212, de fecha 26 de 
mayo de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, acordó autorizar la permuta entre los puestos que ocupan dos 
funcionarios de carrera, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, grupo C, subgrupo C1, clase agentes de la Policía Local, de los 
Ayuntamientos de Vila-real y Benicarló, con efectos del 1 de junio de 2009, resolviendo 
en este sentido la discrepancia suscitada por la mencionada nota de reparo y el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2009 por el que en su dispositivo 
primero se atiende la propuesta formulada por la concejala-delegada de Personal de 
fecha 21 de abril de 2009.” 

“DACIÓN DE CUENTA SOBRE RESOLUCIÓN NÚMERO 2323 DE 3 DE JUNIO 
DE 2009 CONTRARIA A LA NOTA DE REPARO EMITIDA POR EL 
INTERVENTOR MUNICIPAL EN FECHA 1 DE JUNIO DE 2009. 

Visto que la Alcaldía ha dictado Resolución número 2323, de fecha 3 de junio de 2009, 
contraria al reparo efectuado por el Interventor Municipal en fecha 1 de junio de 2009, 
con registro de salida interno del departamento de Intervención número 283/09 de fecha 
1 de junio de 2009, en relación con la contratación de un servicio de actividades para el 
Aplec d’Estiu, por el periodo comprendido entre el 6 y el 31 de julio de 2009, con la 
mercantil Animandi, S.L. (CIF B12547121). 

Y en cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 218 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales Real aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el funcionario que suscribe, Interventor Municipal, emite el siguiente 
informe:  

Primero.- En fecha 1 de junio de 2009, se emitió informe de fiscalización desfavorable, 
con carácter de nota de reparo, con registro de salida interno del departamento de 
Intervención número 283/09 de fecha 1 de junio de 2009, contra la propuesta  de la 
concejala-delegada de Bienestar Social de fecha 16 de abril de 2009. 

Segundo.- La Alcaldía-Presidencia mediante Resolución número 2323 de fecha 3 de 
junio de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, acordó adjudicar a la mercantil Animandi, S.L. (CIF B12547121), 
la contratación de un servicio de actividades para el Aplec d’Estiu, por el periodo 
comprendido entre el 6 y el 31 de julio de 2009, manifestando su disconformidad con la 
nota de reparo y, así mismo, resolver en este sentido la discrepancia suscitada.” 

“DACIÓN DE CUENTA SOBRE RESOLUCIÓN NÚMERO 2.419 DE 10 DE JUNIO 
DE 2009 CONTRARIA A LA NOTA DE REPARO EMITIDA POR EL 
INTERVENTOR MUNICIPAL EN FECHA 27 DE MAYO  DE 2009. 

Visto que la Alcaldía ha dictado Resolución número 2.419, de fecha 10 de junio de 
2009, contraria al reparo efectuado por el Interventor Municipal en fecha 27 de mayo de 

Pleno 29.06.09  pág. 7 



2009, con registro de salida interno del departamento de Intervención número 272 de 
fecha 28 de mayo de 2009, en relación con la RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 
28/2009, (número de relación contable 200900000555) de fecha 5 de mayo de 2009, por 
importe de DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS 
Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (200.844,75 €), que empieza con el 
ADO número 200900004907 correspondiente a la factura emitida por el proveedor 
TUIX Y ROSS, S.L. de importe 12.238,00 € y termina con el ADO número 
200900020774 correspondiente a la factura emitida por el proveedor FRANCISCO 
PITARCH, S.L. de importe 3.221,90 €. 

Y en cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 218 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales Real aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el funcionario que suscribe, Interventor Municipal, emite el siguiente 
informe:  

Primero.- Que en fecha 27 de mayo de 2009, se emitió informe de fiscalización 
desfavorable, con carácter de nota de reparo, con registro de salida interno del 
departamento de Intervención número 272 de fecha 28 de mayo de 2009. 

Segundo.- Que la Alcaldía-Presidencia mediante Resolución número 2.419 de fecha 10 
de junio de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, acordó aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación, correspondiente  las facturas incluidas en la RELACIÓN DE GASTOS 
NÚMERO 28/2009, (número de relación contable 200900000555) de fecha 5 de mayo 
de 2009, por importe de DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (200.844,75 €), 
que empieza con el ADO número 200900004907 correspondiente a la factura emitida 
por el proveedor TUIX Y ROSS, S.L. de importe 12.238,00 € y termina con el ADO 
número 200900020774 correspondiente a la factura emitida por el proveedor 
FRANCISCO PITARCH, S.L. de importe 3.221,90 €, resolviendo en este sentido la 
discrepancia suscitada por la mencionada nota de reparo y el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 8 de junio de 2009.” 

5.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME EL INTERVENTOR MUNICIPAL 
RESPECTO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
MEDIANTE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO NÚM. 
15/2009: 

La Corporación Municipal queda enterada del informe del Sr. Interventor municipal, del 
siguiente tenor literal: 

“ELEVACIÓN AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL INFORME DEL 
INTERVENTOR MUNICIPAL REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE CRÉDITO NÚM. 15/2009, FINANCIADO CON REMANENTE 
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TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, REMANENTE 
TESORERIA PARA GASTOS GENERALES Y COMPROMISOS DE INGRESO. 

En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en el articulo del 16.2 del Real 
Decreto 1463, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las entidades locales, el funcionario que suscribe, Interventor Municipal de Fondos, 
eleva al Pleno de la Corporación el informe sobre el cumplimiento de estabilidad 
presupuestaria, referido al expediente de incorporación de remanentes de crédito 
número 15/2009,financiado con Remanente tesorería para gastos con financiación 
afectada, Remanente Tesorería para Gastos Generales y compromisos de ingreso, y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

En relación con la  propuesta de Alcaldía-Presidencia de fecha 10 de abril de 2009, en la 
que se justifica y dispone la incoación del expediente de modificación de créditos, 
mediante expediente de incorporación de remanentes de crédito número 15/2009; y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, el 
funcionario que suscribe, Interventor Municipal de Fondos emite el siguiente: 

I N F O R M E 

PRIMERO.- Que de conformidad con el apartado 1 del artículo 165 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, la propuesta de aprobación del Presupuesto General 
para el ejercicio 2008, cumple el principio de estabilidad presupuestaria, en los términos 
previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  General de Estabilidad 
Presupuestaria y contiene en el Estado de Gastos con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones y, en el Estado de 
Ingresos contempla las estimaciones de los distintos recursos económicos que se prevén 
liquidar durante el citado ejercicio. 

La necesidad o capacidad de financiación sobre el Presupuesto inicial en términos 
consolidados para el ejercicio 2009, es como se detalla a continuación: 

La necesidad(-) o capacidad(+) de Financiación = (VAF)- (VPF) 

Capítulos 1-VII  Estado de Ingresos( 36.484.837,47 €)  

Capítulos 1-VII  Estado de Gastos (35.973.498,60 €) 

Capacidad de Financiación =  Capítulos 1-VII  Estado de Ingresos(36.484.837,47 €) - 
Capítulos 1-VII  Estado de Gastos (35.973.498,60 €) = 511.338,87 €. 

(+) Adquisición Neta de Activos Financieros (VAF) = Capítulo VIII Gastos- Capítulo 
VIII Ingresos. 
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(-) Contratación Neta de Pasivos Financieros (VPF) = Capítulo IX Ingresos- Capítulo 
IX Gastos. 

Capítulo VIII del Estado de Gastos............................  470.000,00 €   

Capítulo VIII del Estado de Ingresos.........................    200.000,00 €  

Adquisición Neta de Activos Financieros.................            270.000,00 € 

Capítulo IX del Estado de Ingresos...........................           600.162,53 € 

Capítulo IX del Estado de Gastos..............................           841.501,40 € 

Contratación Neta de Pasivos Financieros.............            -  241.338,87 € 

La necesidad(-) o capacidad(+) de Financiación = (VAF)- (VPF) = 270.000,00 €- (-
241.338,87 €)= 511.338,87 €. 

(+)La  capacidad  de financiación :   ____________ 511.338,87  € 

El Ayuntamiento puede endeudarse y concertar nuevas operaciones financieras de 
préstamos superior a la prevista en el Presupuesto de 2009, para financiar la realización 
de gastos de inversiones reales (capítulo 6), transferencias de capital  (capítulo 7) y 
adquisición de activos financieros (capítulo 8) en la cantidad de 241.338,87 €, sin 
incurrir en desequilibrio financiero, cantidad que se corresponde con la contratación 
neta de Pasivos Financieros. 

SEGUNDO.- Que el objeto de estabilidad presupuestaria ha de cumplirse en la 
aprobación, modificaciones y liquidación  del presupuesto en términos de capacidad de 
financiación con criterios de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales ( SEC-95) y en términos consolidados, y ello sin 
perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los Planes económico-financieros aprobados y 
en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.2 del Real Decreto 1463, de 
2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

Considerando que la necesidad de financiación en términos de estabilidad 
presupuestaria viene motivada por la tramitación del presente expediente de 
modificación de créditos por incorporación de remanentes de crédito núm. 15/2009 y 
que se financia con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, Remanente de 
Tesorería para Gastos con Financiación Afectada y compromisos de ingreso, cuyo 
calculo consolidado al presupuesto inicial de necesidad de financiación es el siguiente: 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL..................................................... 17.590,04 

CAPÍTULO II.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.. 1.344.409,12 

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES............................... 176.321,15 
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CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES...............................................4.971.379,58  

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..................................88.100,39 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS..................................................6.597.800,28 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.........................................    4.044,13

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES............................... 114.391,96 

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL................................167.014,03 

CAPÍTULO VIII.- VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS..................6.312.350,16 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.............................................6.597.800,28 

La necesidad o capacidad de financiación sobre el Presupuesto inicial en términos 
consolidados para el ejercicio 2009, es como se detalla a continuación: 

La necesidad(-) o capacidad(+) de Financiación = (Capítulos I- VII Estado Ingresos)- 
(Capítulos 1-VII  Estado de Gastos 

Capítulos 1-VII  Estado de Ingresos = ( 285.450,12 €)  

Capítulos 1-VII  Estado de Gastos = (6.597.800,28 €) 

Necesidad (-) 0 capacidad (+) de Financiación =  Capítulos 1-VII  Estado de Ingresos 
(285.450,12 €) - Capítulos 1-VII  Estado de Gastos (6.597.800,28 €) = -6.312.350,16 €. 

(-) La necesidad  de financiación :   ____________ 6.312.350,16 €. 

TERCERO.- Que la necesidad de financiación sobre el Presupuesto inicial del ejercicio 
2009 tiene su origen en la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
y del Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada, que financia los 
créditos incluidos en el presente expediente de modificación de créditos por 
incorporación de remanentes de crédito núm. 15/2009.    

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 
1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, 
procedería la elaboración de un plan económico-financiero con una proyección temporal 
máxima para alcanzar el reequilibrio a tres años, contados a partir del inicio del año 
siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio. 

No obstante, el artículo 21.1 párrafo segundo del citado texto establece literalmente que 
se exceptúa la aprobación del Plan económico-financiero las modificaciones 
presupuestarias financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, las cuales 
no precisarán de elaboración del mismo, hasta la liquidación del presupuesto, en su 
caso. 
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del articulo 16.2 del 
Real Decreto 1463, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación del 
presente informe a los efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria.” 

6.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE TITULARES Y SUPLENTES PARA 
LAS MESAS DE CONTRATACIÓN: 

Visto el expediente de contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de edificio para Biblioteca Publica en Avenida Pío XII, según acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de 2009. 

Visto el apartado 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 27 de 
Mayo de 2009, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada igualmente en 
fecha 15 de Junio de 2009. 

Atendido que, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 del Real decreto 
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público, la composición de la Mesa “se publicará en 
el perfil del contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación 
de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre”. 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Benlloch, del Grupo Socialista, y pregunta al Sr. 
Concejal Delegado de Urbanismo por los criterios seguidos en esta plica, y si existe 
criterio político en este sistema. El Sr. Sanz, Concejal Delegado de Urbanismo responde 
que se trata de una cuestión técnica, y que la singularidad de las obras de la Biblioteca 
Pública requiere esta clasificación. 

A continuación el Sr. Secretario explica la legislación existente al respecto. 

El Ayuntamiento Pleno, en virtud de las atribuciones que le confiere el apartado 1 de la 
Disposición Adicional Segunda de la de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos 
del Sector Público, por diez votos  favor del Grupo Popular, ocho votos en contra del 
Grupo Socialista y una abstención del BNV, acuerda: 

Primero.- Designar los siguientes miembros de la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de edificio para Biblioteca Publica en Avenida Pío XII: 

Presidente.- Alfredo Sanz Corma, Teniente de Alcalde, suplente: Ramón Tomás 
Céspedes. 

Vocales.-  
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- Martín Orihuel de la Mata, Secretario General de la Corporación; suplente: Elisa 
Rovira Barberá, Técnico de Administración General. 

- Juan Enrique Andrés Morellá, Interventor Municipal de Fondos; suplente: 
Valeria Ortega Plasencia, Viceinterventora Municipal de Fondos. 

- Vicente Ortells Rubert, Técnico de Administración General; suplente: José Luis 
Carda Serra, Técnico de Gestión de Administración General. 

- Ignasi Clausell Martín, Teniente de Alcalde; suplente: Javier Nacher Martí, 
Teniente de Alcalde. 

Secretaria.- Dolores Martí Gil, Técnico de Administración General; suplente: Amelia 
Folch Vicente, Administrativa de Administración General. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y trámites sean 
necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo. 

7.- MOCION DEL PSOE SOBRE REPERCUSION DE INTERESES EN 
POLÍTICAS SOCIALES: 

El Sr. Secretario da cuenta de una enmienda presentada por el Grupo Socialista a la 
presente moción, enmienda que explica la Sra. Escrig, diciendo que es una modificación 
porque es importante que los intereses de los casi nueve millones y de los casi siete 
millones que llegan del Gobierno Central se destinen a la Concejalía de Bienestar 
Social; es una modificación en positivo que dice que si se obtienen intereses en positivo 
del dinero del Plan E y/o otros Planes, se destinen a la Concejalía de Bienestar Social, 
concretamente a aquellas familias que más lo necesiten. La enmienda, literalmente, es 
del siguiente tenor: “1.- Que si s’obtenen interessos en positiu, dels diners del Pla E, i/o 
altres Plans, es destinen a la Regidoria de Benestar Social, dirigint-los al benestar 
d’aquelles famílies que més ho necesiten.” 

Seguidamente se vota la enmienda, que se aprueba por unanimidad de los miembros 
presentes. 

Dada cuenta de la moción del Grupo Socialista sobre la repercusión de intereses en 
políticas sociales, que seguidamente se transcribe: 

“En dates passades es va informar per part de l’equip de govern, que els quasi nou 
milions d’euros que arribarien des del Govern Central pel Pla E, “Pla Espanyol per a 
l’estímul de l’economia i l’ocupació del Govern d’Espanya, els invertirien per a que 
donaren interessos a les arques municipals. 

Des del Grup Municipal Socialista, en primer lloc, assenyalem que l’Ajuntament de 
Vila-real  té que complir lo estipulat en el decret, es a dir que es pagarà als adjudicataris 
de les obres en cada certificació d’obra. 

No obstant, estem d’acord en que durant el temps que els diners estiguen immobilitzats 
esperant a les certificacions d’obres, aquestos puguen donar uns interessos per a les 
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arques municipals, però aquestos interessos no es tenen que invertir en despeses 
corrents, sinó que tenen que revertir en les necessitats de les persones. 

Per tot l’esmenta’t anteriorment, el ple de l’Ajuntament de Vila-real  

ACORDA 

1.- Que si s’obtenen interessos en positiu, dels diners del Pla E, i/o altres Plans, es 
destinen a la Regidoria de Benestar Social, dirigint-los al benestar d’aquelles famílies 
que més ho necesiten.” 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social. 

Toma la palabra la Sra. Escrig, del Grupo Socialista, y explica a moción. 

El Pleno del Ayuntamiento, por diez votos en contra del Grupo Popular, y nueve a favor 
de los Grupos Socialista y BNV, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Batalla, portavoz suplente del Grupo 
BNV, y dice que han apoyado la moción porque es una moción acertada; piensan que se 
debe apoyar la política social. 

Seguidamente, hace uso de la palabra, también en explicación de voto, el Sr. Clausell 
Martín y dice que justifica el voto en contra de su grupo, no en cuanto al fondo de la 
moción, puesto que el equipo de gobierno va a ampliar las partidas presupuestarias de 
Servicios Sociales, sino que en virtud del análisis y estudio realizado considera que el 
resultado de los intereses será negativo. Finalmente, manifiesta que esta moción es 
engañosa, porque no existen intereses. 

A continuación, el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, solicita una aclaración 
en relación con lo que se vota en este punto, ya que considera que es lo mismo la 
enmienda que la moción. Y aclara que la enmienda sólo dice que “si se obtuvieran 
intereses”. 

8.- MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS: 

Vista la moción del Grupo Socialista sobre la creación de la Escuela Oficial de Idiomas, 
que seguidamente se transcribe: 

“Les Escoles Oficials d'Idiomes són institucions de titularitat pública, és a dir dependent 
de la Generalitat, ja que Educació està totalment transferida, que ofereixen una 
ensenyança pública no universitària per a adults. 

Les ensenyances d'idiomes tenen com a objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat 
dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i s'organitzen 
en els nivells Bàsic, Intermedi i Avançat. 
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Les Escoles Oficials d'Idiomes podran així mateix impartir cursos especialitzats per al 
perfeccionament de competències en idiomes, tant en els nivells Bàsic, Intermedi i 
Avançat com en els nivells C1 i C2 del Consell d'Europa segons estos nivells es 
defineixen en el Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües. 

Les Escoles Oficials d'Idiomes fomentaran especialment l'estudi de les llengües oficials 
dels Estats membres de la Unió Europea, de les llengües cooficials existents a Espanya i 
de l'espanyol com a llengua estrangera. Així mateix, facilitaran l'estudi d'altres llengües 
que per raons culturals, socials o econòmiques presenten un interès especial.  

En Vila-real disposem d’una extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló i 
s’imparteixen les classes en el IES Francesc Tàrrega. En aquest moment contem amb un 
total de 306 alumnes, sen l’Anglès, l’ idioma preferit. 

La falta de sol educatiu ha dut que la construcció de l’escola fora una realitat.  

Aprofitant que en aquets moments tota inversió en obra pública du que es puga pal·liar 
la mancança de llocs de treball. 

Per tot l’esmentat adés el Ple de l’Ajuntament de Vila-real 

APROVA 

1.-Habilitar part dels terrenys que hi ha al costat de l’Hospital de la Plana com a zona 
terciària i es cedisquen a la Conselleria d’Educació per tal que es puga construir 
l’Escola Oficial d’Idiomes  

2.- La creació sense més dilació de l’Escola a Vila-real, habilitant un espai propi, 
(mentre no es construisca el nou edifici)  amb el seu corresponent equip directiu, per a 
deixar de ser així una extensió de l’EOI de Castelló.” 

Toma la palabra, en primer lugar, la Sra. Royo, del Grupo Socialista, y explica que, 
dada la dificultad de obtener terrenos, cabría tener en consideración la zona dotacional 
existente junto al Hospital La Plana, que además dispone de buena comunicación, 
siendo factible por todo ello. Por lo que, solicita un cambio de zona y que se cree la 
Escuela Oficial de Idiomas, aunque sea de forma virtual, en principio. 

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Batalla, portavoz suplente del Grupo BNV, 
y manifiesta que su grupo también quiere la EOI aquí en Vila-real, y explica que, en 
mayo el Concejal Delegado de Urbanismo dijo que se habilitarían los terrenos. En 
cuanto al cambio de ubicación, no está de acuerdo,  porque se dilataría todavía más su 
creación. En julio de 2007 ya se solicitó por el BNV, absteniéndose el Grupo Socialista 
en la citada petición. En julio de 2008 se volvió a solicitar y, además, también se 
solicitaba la agilización de la adquisión de terrenos y trámites consiguientes. 
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Finalmente, concluye el Sr. Batalla, diciendo que su grupo la apoyaría si se anula el 
punto 1, ya que, a su parecer, ocasionaría un retraso añadido a la creación de la EOI en 
Vila-real. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, y 
manifiesta que, dados los incumplimientos continuos, ya apoyaron la creación virtual.  
Insiste en que lo que se solicita ahora es una nueva ubicación que beneficiará también a 
otros municipios, por el fácil acceso. Respecto a la dilatación aludida  por el 
representante del Bloc, no está de acuerdo, sobre todo porque los terrenos solicitados 
por el BNV aún no se tienen y tardará mucho más en hacerse realidad. Sin embargo, en 
estos momentos ya se dispone de los terrenos, que ellos proponen, y éso es fundamedal, 
ya que sólo se precisa un cambio de uso de dotacional a dotacional. 

Vuelve a tomar la palabra en este punto el Sr. Batalla y manifiesta que lamenta que no 
debata el asunto el Partido Popular, porque ellos sí conocen en qué punto se encuentra 
el asunto. Repite que su grupo siempre ha estado a favor y se congratula de que el 
Grupo Socialista también lo esté, aunque no coincidan en todo. Que no aceptan lo 
expuesto por el BNV, ya que este suelo es del Ayuntamiento, puesto que, si no lo fuera, 
no lo hubiera ofrecido el Alcalde para la Universidad de Medicina. 

Seguidamente, vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Benlloch y manifiesta que no 
existe ningun expediente de expropiación efectivo y que, por tanto, no será más lento si 
se cambia de ubicación, más bien al contrario, es decir, si se opta por los terrenos 
propuestos por ellos al lado de la Ciudad Deportiva. Explica que su grupo no se abstuvo 
por estar en contra, sino por la ubicación, y que abstenerse no es estar en contra. Sigue 
diciendo que existen muchas ventajas en el cambio de zona, como el fácil acceso y 
alejar el tráfico del centro de la ciudad. 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra del Grupo Popular, ocho votos a favor 
del Grupo Socialista y una abstención del Grupo BNV, acuerda desestimar la citada 
moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y 
manifiesta que no renunciarán a la ubicación propuesta, junto al Centro de 
Tecnificación Deportiva, al lado del IES Miralcamp, etc, donde pretenden dotar de 
servicios a un barrio deprimido, y convertirlo en un nuevo barrio para Vila-real. 
Además, manifiesta que no es acertada la elección de la zona del Hospital sin saber si 
existirá una ampliación del mismo. También dice que pronto habrá un proyecto de 
expropiación y que renunciar a ello significa renunciar a un trabajo ya realizado y 
renunciar a mucho más. 

9.- MOCIÓN DEL BNV RELATIVA A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL EN 
VILA-REAL: 

Vista la moción del BNV sobre la escolarización infantil en Vila-real, del siguiente 
tenor literal: 
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“A la sessió plenària del 30 de juny, des del BLOC presentàvem una moció perquè 
començaren les obres d’execució d’una escola infantil pública i gratuïta de 0 a 3 anys i 
per a la reconversió de la guarderia municipal El Solet en escola pública infantil. El PP 
rebutjava aquesta moció perquè, segons el portaveu popular “això és redundant amb el 
treball que ja s’està fent per part de l’equip de govern i de la Conselleria”.  

Un any després de presentar la moció (que fou enregistrada el 24 d’abril del 2008) 
observem els resultats del treball del Partit Popular: no s’ha creat ni una sola plaça 
d’educació infantil a la ciutat i El Solet continua sent una guarderia i no ha sigut 
reconvertida en escola infantil, tal com recomana la LOE que ja regula l’educació 
infantil de primer cicle. Pel que fa al treball de Conselleria al qual al·ludia el portaveu 
popular, la gestió en matèria d’educació infantil ha sigut nefasta en reduir gairebé a la 
meitat les escasses ajudes que donava per a l’escolarització infantil mitjançant el xec de 
guarderia.  

A més, cal recordar que el PLA EDUCA 3 aportava al País Valencià la quantitat de 14,6 
milions per a la creació de places d’infantil de 0 a 3 anys, però a Vila-real no hem vist 
els resultats enlloc.  

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal del BLOC presenta al Ple de 
l’Ajuntament de Vila-real, per tal de debatre i, si s’escau, aprovar els acords següents:  

L’Ajuntament de Vila-real instarà la Conselleria d’Educació perquè comencen les obres 
d’execució d’una escola infantil pública i gratuïta de 0 a 3 anys a la ciutat. 

Mentre la nova escola infantil pública i gratuïta no siga una realitat, l’Ajuntament 
iniciarà les accions escaients per tal que la guarderia municipal subvencionada El Solet, 
a partir del proper curs 2009-2010, tinga cost zero per als pares i mares que desitgen 
matricular els seus infants.” 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Batalla, portavoz suplente del Grupo BNV, y 
procede a explicar la moción que pretende reconvertir la guardería “El Solet” en 
Escuela Infantil, de conformidad con la LOE. Manifiesta que la gestión de la 
Consellería en materia de educación infantil es nefasta y reduce las ayudas. Solicita que 
se inste a la Consellería de Educación el inicio de las obras de la escuela infantil pública 
y gratuita, y, mientras tanto, que “El Solet” tenga un concierto para ser utilizada como 
escuela infantil. 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra del Grupo Popular y nueve votos a 
favor de los Grupos Socialista y BNV, acuerda desestimar la citada moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, 
y manifiesta que están a favor porque es una de las medidas más importantes para 
conciliar la vida aboral y familiar, y una garantía de futuro, sobre todo en época de 
crisis. 

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo popular y dice 
que ya están trabajando con las guarderías para que se adapten, porque es un vivero de 
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puestos de trabajo. Ellos también creen en la conciliación de la vida familiar y laboral, 
pero, si accedieran a lo solicitado, muchas guarderías cerrarían; por eso, no es la 
solución adecuada. Apuestan por la adaptación y, consecuentemente, por la ampliación 
de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que el personal de las guarderías de más 
de 50 años se quedaría sin perspectivas de trabajo, lo que supone una cuestión de 
responsabilidad. Por tanto, sí están a favor de la consolidación de los puestos de trabajo, 
sobre todo, en este sector de población, y, precisamente, por esa responsabilidad, han 
votado en contra. 

10.- MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CREACIÓN DE ZONAS PARA PERROS: 

Vista la moción del Grupo Socialista del siguiente tenor literal: 

“La convivencia de personas con animales domésticos es cada día más habitual, y no 
tan solo eso, sino que, hoy por hoy, incluso se utilizan como terapia, es decir, hay 
personas que se sienten solas y la simple compañía de un perro les sirve para llevar su 
soledad un poco mejor, aunque también existen personas que lo hacen por su amor a 
estos animales. 

Estos animales, aparte de otras cosas, necesitan pasear por la calle debido a dos 
motivos: porque debe hacer sus necesidades con regularidad y porque es importante 
para que el animal se sienta bien, ya que los perros necesitan hacer mucho ejercicio, 
además de disponer de tiempo para husmear y entrar en contacto con otros congéneres. 

Hay muy pocas razas de perro que tengan una escasa necesidad de movimiento. 
Además, la mayoría de los perros, incluso los más pequeños, necesitan mucho más 
ejercicio del que practican habitualmente. El tiempo y la frecuencia de los paseos de la 
mascota dependerán de la raza y del carácter del perro. Para algunas razas también 
resultaría conveniente una preparación sistemática y regular del ejercicio, como en el 
caso de los galgos. En cambio, para el resto de perros sería recomendable sacarlos de 
tres a cinco veces al día y, por los menos, dos de estas salidas tendrían que ser largos 
paseos de, como mínimo, media hora de duración, ya que, se aconseja que el perro 
pasee alrededor de dos horas al día. 

Es por lo expuesto anteriormente por lo que es imprescindible que dichos animales 
tengan zonas donde puedan estar sueltos sin poner en peligro a ninguna persona. 

Vila-real es una ciudad donde encontramos a muchas personas con animales domésticos 
en sus domicilios, es por esto que es necesario que el Ayuntamiento, como 
administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, ponga a disposición de éstos 
y éstas las medidas necesarias para que la convivencia de estos animales y las personas 
sea la más correcta posible 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista somete a 
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Vila-real, el siguiente: 

ACUERDO 
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1-. El Ayuntamiento de Vila-real creará las zonas necesarias para que los perros  que 
conviven en nuestra ciudad, tengan un lugar donde poder realizar sus necesidades y 
ejercicio necesario en condiciones idóneas sin que puedan crear ninguna molestia a los 
ciudadanos y ciudadanas.” 

Toma la palabra el Sr. Batalla, portavoz suplente del Grupo BNV, y presenta una 
enmienda a la moción, explicando que es una aportación: que las zonas para perros se 
ubiquen en zonas verdes con juegos y mobiliario específico , y también que se 
aumenten los “pipicans”. 

A continuación, hace uso de la palabra la Sra. Gómez, del Grupo Socialista, y 
manifiesta su agradecimiento por la aportación, añadiendo que no existen zonas donde 
los perros puedan estar sueltos y hacer sus necesidades sin perjudicar a nadie. Por ello, 
solicita que se construyan zonas adecuadas con objeto de que los propietarios de perros 
no sean denunciados por ello. 

A continuación, vuelve a tomar la palabra el Sr. Batalla y dice que apoya la moción, 
pero con la aportación de concretar las áreas de recreo, que sean ajardinadas, con 
juegos, bolsas, bancos, etc, y que se aumenten dichas zonas, así como que se haga 
publicidad de todo ello. Finalmente, también solicita que se aplique la Ordenanza 
existente. 

El Pleno de la Corporación, por diez votos en contra del Grupo Popular y nueve votos a 
favor de los Grupos Socialista y BNV, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y 
manifiesta que existe un planteamiento urbanístico en relación con los “pipicans”, del 
que se deduce que los pipicans han resultado un fracaso, porque los perros no entran; 
por eso están desapareciendo en las grandes ciudades. Ante ésto, considera ilógico que 
lo soliciten. Sí está de acuerdo en que debe cumplirse la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana, asunto en el que la Oposición votó en contra. 

11.- MOCIÓN DEL BNV PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE 
AUSTERIDAD: 

Vista la moción del Grupo BNV, del siguiente tenor literal: 

“La situació actual de crisi afecta tots els segments socials i per tant,  també a 
l’Administració. De la mateixa manera que moltes famílies en dificultats reestructuren 
les seues despeses per tal d’adaptar-se a la nova situació, també l’Administració 
municipal hauria de fer el mateix, i establir criteris d’optimització i/o de reducció de les 
depeses en el funcionament ordinari dels diferents serveis de l’Ajuntament.  

Seria convenient, per tant, que des de l’Ajuntament i amb la participació de 
representants de tots els segments implicats (sindicats, grups polítics, consells de la 
ciutat, etc) es confeccionara un  Pla municipal d’austeritat perquè en els diferents àmbits 
on es puga retallar, optimitzar o reduir la despesa es porte a terme una progressiva 
reducció en el dispendi municipal. 
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Aquest Pla tindria una triple conseqüència: per una part, evidentment la disminució de 
les despeses que es consideren prescindibles, innecessàries o supèrflues, amb la qual 
cosa estaríem administrant molt millor els diners de tots els vila-realencs, optimitzant-
ne els escassos recursos dels quals gaudim; per l’altra, disposar en principi de més 
recursos per a urgències socials cada vegada més dramàtiques i que necessiten la 
intervenció de l’Administració; i finalment, donar exemple d’austeritat en la utilització 
de recursos públics que podrien afectar fins i tot a aspectes com la mateixa 
sostenibilitat, com per exemple reduir la utilització del paper i fer més ús del correu 
electrònic, reduir el consum de llum, etc. 

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal del BLOC presenta al Ple de 
l’Ajuntament de Vila-real, per tal de debatre i, si s’escau, aprovar l’acord següent: 

L’Ajuntament de Vila-real es compromet a confeccionar un Pla municipal d’austeritat 
per a l’Administració local amb la participació i consens de representants sindicals, 
grups polítics, consells de la ciutat, així com tots aquells que han de vetllar pel be de la 
ciutadania.” 

Toma la palabra el Sr. Batalla, del Grupo BNV, y dice, en relación con la moción 
presentada, que la situación de crisis afecta a todos los sectores, también a la 
Administración; y, al igual que las familias se adaptan, también la Administración 
Municipal debería hacerlo y reducir gastos en los servicios, crear un Plan Municipal de 
Austeridad, consensuado, optimizando los recursos. Así pues, propone disminuir gastos 
prescindibles, aumentar recursos para urgencias sociales y dar ejemplo (por ejemplo, 
reduciendo el uso del papel, la luz...) Solicita un compromiso por parte del 
Ayuntamiento, junto con los Grupos Municipales, los Sindicatos y los Jefes de los 
Servicios. 

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista y 
manifiesta que apoya la moción porque este Ayuntamiento no es precisamente un 
modelo de austeridad y su política no tiene en cuenta las necesidades de la ciudadanía. 
Denuncia, al respecto, que opten por la opción más cara en cuanto a la adjudicación del 
servicio de limpieza viaria cuando la razón técnica para ello es que se innova en dos 
pipicans, lo cual es una contradicción respecto de lo manifestado en la moción anterior. 
Todo ello evidencia la falta de proyecto, en todo, del equipo de gobierno. Es evidente 
que la austeridad  (con la consecuente reducción de costes) no es su objetivo, sino, más 
bien, perpetuarse en el poder cueste lo que cueste. 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos en contra del Grupo Popular y nueve votos a 
favor de los Grupos Socialista y BNV, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular y 
manifiesta que han votado que no porque son más ambiciosos y tienen un Plan de lucha 
contra la crisis, que incluye un plan de austeridad y que no contiene las medidas 
socialistas como la subida de luz, gasolina, etc, donde sale perjudicada la clase media, 
con las medidas más antipopulares, puesto que el pueblo cada vez es más pobre y el 
gobierno más rico. 
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Sin embargo, las recetas del Partido Popular son: congelar el sueldo de personal 
político, reducir gastos de protocolo, incrementar los puestos de trabajo, potenciar el 
sector agrario, reducir gastos corrientes en todas las concejalías (excepto en Servicios 
Sociales, donde se mantiene), crear una Comisión de Seguimiento de la Crisis, evaluar 
el impacto de los impuestos indirectos (que afectan al Ayuntamiento que tambien 
consume  luz, gasolina, etc.), por lo que se paga dos veces: al particular y al 
Ayuntamiento. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Tomás para aclarar que, en cuanto a la limpieza 
viaria, existen infinidad de mejoras: los pipicans están desapareciendo porque se 
convierten en puntos desagradables higiénicamente, pero que, en el caso de la empresa 
adjudicataria del servicio de limpieza viaria,  incluyó mejoras y ésa fué una de ellas; 
que, por tanto, no hay inconveniente, puesto que las mejoras principales son otras. 

12.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

Preguntado por el Alcalde Presidente si algún Grupo Político desea someter a la 
consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el 
orden del día que acompañaba a la convocatoria, se presenta por el Grupo Socialista la 
siguiente moción: 

12.1.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL PARKING SITUADO 
EN EL ANTIGUO CP PIO XII: 

“El govern municipal, en la Junta Local de Govern de data 19 de maig de 2009 (punt 
4.4) va manifestar la seva intenció d’adquirir 130 places de pàrquing a l’aparcament 
ubicat al subsòl del solar de l’antic col·legi Pius XII. Aquest pàrquing, s’està construint 
mitjançant una concessió d’obra pública adjudicada en el Plenari Municipal de 26 de 
març de 2007. 

El plaç d’execució d’aquesta obra eren 9 mesos, i després d’haver-se exahurit aquest 
plaç i fins i tot una pròrroga, veiem que la intenció de comprar aquestes   130 places 
d’aparcament pel preu de 11.604,78 euros ( JLG de 1 de juny de 2009 punt 4.9 que 
modifica JLG de 19 de maig de 2009 punt 4.4 – 5º) constituieix  un   exemple  més de 
malbaratament dels diners públics. 

Per tot l’esmentat adés, l’Ajuntament de Vila-real, 

APROVA 

1.- El Plenari de l’Ajuntament de Vila-real insta a l’Alcalde i a la Junta Local de Govern 
a que procedesca a la resolució del contracte per incompliment de l’empresa 
concessionària, i indemnitze a aquesta pel valor de les obres efectivament executades, 
menys la penalització que es calcule en aquest assumpte, adquirint el pàrquing Pius XII 
per al patrimoni municipal, i decidint en el futur la millor forma de gestió d’aquesta 
infraestructura. 
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2.- Una vegada resolt el contracte, es procedesca a la contractació d’una empresa que 
acabe la infraestructura de forma imminent  (a hores d’ara en construcció), amb 
l’objecte de donar-li un us públic a aquest aparcament (utilització del aparcaments per 
part de la UNED, futur museu, col·legis propers, zones comercials, recintes festius 
etc.).Vila-real 29 de juny de 2009.” 

A continuación, toma la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, el cual justifica la urgencia de la moción manifestando que plantean la 
moción porque es ahora cuando procede ante la preocupación por las familias 
necesitadas por la crisis; por eso, es una contradicción que el Ayuntamiento sea la 
salvaguarda de las empresas. Considera un despropósito destinar casi 1.800.000 € para 
adquirir plazas de aparcamiento en terreno municipal (existe un expediente en relación 
con la voluntad de compra). Por otra parte, se incumple el plazo de ejecución de las 
obras, que llevan un año de retraso, por lo que debería exigirse responsabilidad por el 
perjuicio ocasionado a toda la ciudadanía, por lo que debería resarcirse por ello y 
resolver el contrato. En definitiva, es todo un absurdo. Una vez más se trata de una 
irresponsabilidad en la gestión municipal. 

Y puesta a votación la procedencia de su debate, el Ayuntamiento Pleno, por diez votos 
en contra del Grupo popular y nueve votos a favor de los Grupos Socialista y BNV, 
acuerda la no procedencia de su debate. 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Toma la palabra el Sr. Batalla, del Grupo BNV, y plantea los siguientes ruegos y 
preguntas: 

1.- pregunta: “per què no s’ha inclòs en l’apartat d’urgència una moció del BLOC 
presentada pel procediment d’urgència i que a més  s’ha tractat una altra moció del 
BLOC (que també s’ha dictaminat en comissió) de data posterior. Es a dir, la moció no 
inclosa és del 17 de juny i la moció dictaminada e inclosa en l’ordre del dia és del 18 de 
juny.” 

El Sr. Tomás manifiesta que contestará por escrito. 

2.- pregunta: “al voltant de la Policia Municipal. Quins criteris s’han seguit a l’hora de 
fer els reforços ja que hi ha gent que no estava en la llista i se’ls ha obligat a fer 
reforços.” 

La Sra. Porcar manifiesta que contestará por escrito. 

3.- ruego: “Al carrer Pere III hi ha una eixida d’un pàrquing davant dels Carlistes que ha 
d’envair la vorera contraria per a poder sortir. Però a eixa vorera han instal·lat un pila 
per a les flors i a més ja hi havia un altre impediment físic (un piló). Quan els vehicles 
estacionen molt a prop de la sortida del pàrquing, els vehicles no poden eixir i els veïns 
i veïnes ens han demanat que tal com es fa en altres llocs, que es marque al sòl la eixida 
de vehicles (a banda del que hi ha marcat com a gual groc).” 
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4.- solicitud de informe: “demanem copia de l’informe i de les mesures urgents que s’ha 
remés (o s’hauria d’haver remés) a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en relació 
a les altes concentracions d’amoni que s’han abocat al Riu Millars”. 

5.- pregunta: “El passat dijous dia 28 de maig, quan el divendres següent era festiu, vam 
rebre un correu electrònic que convidava el GM BLOC a un acte el següent dissabte dia 
30. El correu va ser emés el dijous 28 a les 14.56 hores.  

Amb tanta poca anterioritat és molt complicat assistir als actes públics. Per la qual cosa 
des del BLOC preguntem el següent: 

- Ha de ser aquesta una tònica normal? 

- Ens convidaran als actes protocol·laris d’aquest ajuntament? Si no ens 
convidaren (no vam ser convidats a la inauguració de la pista de Skate, ni 
tampoc a caminar amb la guarderia El Solet, ni a la trobada de boixets, etc.), 
entra açò dins del blindatge de gestió que vostés van anunciar que farien? 

Ens agradaria que contestaren per escrit i així nosaltres també sabrem a què atenir-nos. “ 

Seguidamente, toma la palabra la Sra. Royo y manifiesta que el pasado día 11 presentó 
en el Registro una petición al CD de Educación y solicita información al respecto. 

Formula además un ruego al Sr. Alcalde, en relación con un perro muerto que se 
encuentra en la acequia desde el sábado a las 7 horas porque hoy es lunes y todavía no 
lo han recogido, habiendo avisado a la policía Local. 

Acto seguido, hace uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente y manifiesta que se 
compromete a solucionarlo y que, además, se trasladará el ruego a la Policía Local. 

A continuación, toma la palabra la Sra. Gómez, y lo hace para solicitar información al 
Concejal Delegado de Deportes en relación con la Piscina de la Ermita.  

Responde el Sr. Concejal que le contestará por escrito. 

Solicita información del Concejal Delegado de Juventud sobre lals obras del “Casal 
Jove” y manifiesta que en el pleno del mes de marzo solicitó información sobre las 
actividades realizadas en materia de información sexual.  

El Sr. Folgado responde que le contestará por escrito. 

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Sempere y pregunta al Concejal Delegado 
de Cultura sobre las preguntas realizadas hace dos meses en materia de cultura y de las 
que todavía no ha recibido respuesta.  

El Sr. Folgado manifiesta que ya se ha contestado. 

Reitera un ruego formulado el día 20 de mayo al Sr. Alcalde en relación con el 
Convento de las Hermanas Dominicas, ruego que reiteró el 22 de junio no habiendo 
recibido contestación. 
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Responde el Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que contestarán lo más pronto 
posible. 

A continuación, toma la palabra la Sra. Escrig, y en relación con las declaraciones del 
Sr. Clausell sobre el Plan de austeridad, ruega que devuelvan las tarjetas del parking, y 
entonces se creerán lo del plan de austeridad. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Serralvo y pregunta a la Concejala Delegada de 
Medio Ambiente sobre el expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar en relación con los vertidos existentes cerca del Hospital La Plana; solicita 
información sobre qué se ha hecho. 

Hace uso de la palabra la Sra. Concejala de Medio Ambiente y manifiesta que le 
contestará por escrito. Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y dice al 
Sr. Serralvo que la solución ya está prácticamente acabada, se trata de un desagüe 
general cuyas obras se están realizando desde hace 5 años y que vale 4 millones de 
euros, pero que ya se encuentran en fase de terminación. 

Después toma la palabra el Sr. Benlloch, el cual solicita al Sr. Alcalde que convoque 
una Junta de Portavoces para informarles en el tema de Azuvi, en el que les han 
apoyado. Pregunta si tiene previsto convocarlos, y que le trasladen copia de todos los 
informes y gestiones realizadas.  

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y manifiesta que le contestará 
por escrito. 

Pregunta el Sr. Benlloch al Concejal Delegado de Urbanismo en relación con el 
Concierto Previo aprobado, donde se presentaron alegaciones, y se resolvieron; 
pregunta también si el suelo de Azuvi no estaba ya convertido en residencial. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Sanz, Concejal Delegado de Urbanismo y 
contesta al Sr. Benlloch diciendo que el concierto previo no tiene ninguna validez 
normativa, preguntando entonces el Sr. Benlloch si no vale para nada lo realizado. El Sr. 
Sanz explica que el concierto previo es un trámite que se ha de cumplir con 
anterioridad, es una declaración de intenciones frente a un organismo supra-municipal. 

Pregunta también el Sr. Benlloch por el sentido que tiene la Campaña del PP en relación 
con el traslado de la Carretera Nacional. 

El Sr. Sanz manifiesta que lo que es inaceptable es que una carretera impida y bloquee 
el desarrollo de la ciudad, lo cual requiere una solución. A este respecto, su 
planteamiento es claro, objetivo y concreto: no admiten el bloqueo del crecimiento de la 
ciudad. 

El Sr. Benlloch manifiesta que el Plan Solaes podría ser una opción al bloqueo, lo que 
implica una redefinición del Plan. El Sr. Sanz  le replica diciendo que no es la solución 
y que el Delegado de Carreteras lo cree inviable. No obstante, le ampliará la 
información por escrito. 
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Seguidamente, el Sr. Benlloch solicita al Sr. Clausell que aclare su declaración, ya que, 
por una parte solicitan la Facultad de Medicina junto al Hospital y, por otra,  ahora dice 
que cabe la posibilidad de ampliar o no el hospital; significa ésto que se han ofrecido 
dichos terrenos sin saber las expectativas del hospital. 

El Sr. Clausell manifiesta que contestará por escrito. 

Finalmente solicita también información al Sr. Clausell sobre los proyectos el Plan 
Camps, si se han aprobado ya por la Generalitat.  

El Sr. Clausell manifiesta que le contestará por escrito. 

Y no habiendo más asuntos a tratar ni miembros de la Corporación que deseen hacer 
uso de la palabra, por el Sr. alcalde se levanta la sesión siendo las catorce horas y 
cincuenta y tres minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, 
doy fe. 

                El alcalde presidente,                                             El secretario,             
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