SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 2012.
En la Villa de Altura, provincia de Castellón, a dieciocho de diciembre de
dos mil doce.
Siendo las 20:00 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Capitular, presididos por el Alcalde D. Rafael Rubio Sellés, los concejales que
de hecho y derecho forman parte de la Corporación Municipal, y que son los
siguientes; por el PP: D. Juan José Baena Máñez, D. Roberto Máñez Gil, Dª.
Carmen Herrero Carot, Dª. Pilar Ten Carcasés y D. Mariano Puchades Ortiz;
por el PSOE: Dª. Asunción Ortiz Mínguez; y el concejal no adscrito D. Ernesto
Marqués Asensio.
Hay quórum para la celebración de la sesión y asiste a la misma como
Secretario D. José Miguel Torrejón Bellón, en sustitución del titular de la
corporación.
Preside la sesión el Sr. Alcalde y todos los Corporativos han sido
debidamente citados y notificados por el Orden del Día, celebrándose la sesión
a la hora indicada en primera convocatoria, conforme al Decreto de Alcaldía.
1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.Por el señor Alcalde se somete a aprobación las actas correspondiente a
la sesión extraordinaria del día 15 de noviembre de 2012 y a la sesión
extraordinaria y urgente de ese mismo día y pregunta si algún concejal
quiere hacer uso de la palabra al respecto de las misma, y al no hacerlo
ninguno quedan aprobadas por unanimidad.
2.- RENOVACIÓN PÓLIZA DE CRÉDITO CON RURALCAJA POR
IMPORTE DE 150.000 EUROS.
Por el Secretario se da lectura a la Resolución de Alcaldía 363 de 18 de
diciembre de 2012.
“Vista la documentación obrante en el expediente seguido para
formalizar una operación de crédito a corto plazo, por importe de 150.000.Euros.
Visto el informe de fiscalización del Secretario-Interventor municipal de
14 de diciembre de 2012.
Visto que la única oferta ha sido la presentada por la entidad Caja
Rural del Mediterráneo (RURALCAJA).
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De conformidad con las competencias establecidas en el artículo 21.1 f
de la Ley 7/85 de 2 de abril y en el artículo 52 del R.D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Formalizar una operación de tesorería por importe de
CIENDO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 euros), con la entidad Ruralcaja.
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente a la entidad adjudicataria, y
proceder a formalizar la operación en los términos señalados.
TERCERO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión.”
INFORME DE INTERVENCIÓN
“Visto el estado de trámite del expediente sobre formalización de
Operación de Tesorería por importe de 150.000.- euros, se informa lo
siguiente:
1º.- Habiéndose solicitado condiciones de formalización, la única oferta
presentada ha sido la presentada por la Caja Rural.
2º.- El Art. 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
faculta a las Entidades Locales a la concertación de operaciones de crédito a
corto plazo para atender necesidades transitorias de tesorería. El límite
cuantitativo que establece este artículo para el volumen total de estas
operaciones es del 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes
en el ejercicio anterior. Ascendiendo estos ingresos corrientes en el ejercicio
2011 a 2.449.211,75 euros, obtenemos que el límite se sitúa en 734.763,52
euros por lo que se concluye que su cuantía se encuentra dentro del límite
establecido en el art. 51 TRLRHL.
3º.- De conformidad con el art. 52.2 TRLRHL es competencia para la
aprobación de la operación propuesta, la Alcaldía-Presidencia por ser su
cuantía inferior al 15% de los recursos ordinarios liquidados en la Liquidación
Presupuestaria del ejercicio 2011.
Altura, 14 de diciembre de 2012.- El Secretario-Interventor. “
El Sr. Alcalde dice que no procede votación porque únicamente se trata
de dar cuenta al pleno del decreto correspondiente y el informe de
intervención.
3.- PROPOSICIONES URGENTES, SI LAS HUBIERE.
Por el Sr. Alcalde se somete a votación la urgencia de las proposiciones,
aprobándose por unanimidad.
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1ª PROPOSICIÓN URGENTE.“MOCIÓN que presenta D. Juan José Baena Máñez, como portavoz del
grupo municipal del P.P. en esta localidad, en nombre y representación del
mismo, mediante el presente escrito y en uso de las atribuciones que le
confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La compleja situación que atraviesa el sector agrario valenciano, debido
a la crisis de precios en la que intentan sobrevivir los agricultores valencianos
en la última década, se ha traducido en el abandono de miles de hectáreas.
Los Ayuntamientos son conscientes de la importancia que la agricultura
supone para una parte muy importante de las poblaciones valencianas, así
como de la necesidad de adoptar iniciativas dirigidas a mejorar su realidad.
El bajo precio que se paga a los agricultores por sus cosechas viene
unido a los cada vez mas elevados costes de producción y a las condiciones
climatológicas que afectan a este sector, así destacamos la sequía extrema
que sufre la huerta valenciana en los últimos años y que ha obligado a extraer
el agua de los pozos de riego. En los últimos años el precio de la energía
eléctrica que pagan los pozos de riego se ha incrementado en un 70%.
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias recogiendo el
sentir de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, lidera la
reivindicación de adecuar el precio de la energía eléctrica destinada a uso
agrícola mediante la formalización con las asociaciones de regantes, de nuevos
contratos de suministro eléctrico más acordes a la realidad y compleja
situación que atraviesa el sector agrario.
Los Ayuntamientos Valencianos, como Administración más cercana y
más sensible a la realidad de sus municipios, deben fomentar las iniciativas
que generen competitividad y crecimiento económico posicionándose del lado
de este sector tan propio de nuestra Comunidad.
Es necesario promover cambios, por todo ello, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Que el Ayuntamiento solicite a las Compañías eléctricas una
reducción de costes en las tarifas eléctricas para los pozos de regantes.
SEGUNDO: Dar traslado de esta Moción al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.”
Por el Sr. Alcalde se somete a votación esta moción, quedando aprobada
por unanimidad.
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2ª PROPOSICIÓN URGENTE.“MOCION al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Altura. Dª Asunción
Ortiz Mínguez, concejal del Grupo Municipal Socialista de Altura, al amparo
de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el artículo 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la
siguiente moción al Pleno para su debate y aprobación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La crisis ha provocado unos niveles de exclusión social enormes, que
han generado pobreza e incluso hambre, mientras este modo de producción ha
ido sumergiendo de manera progresiva a no menos de 4 mil millones de seres
humanos en la pobreza.
El sistema, en sus caídas y auges, no resuelve ningún problema
estructural de la sociedad (empleo, hambre, miseria, etc.) sino que los agrava.
Cada ciclo trae consigo una estela de mayor depauperación y pobreza. Cada
ciclo trae consigo una sensible baja salarial, que empeora los niveles de vida
de la población y relanza la acumulación capitalista, al llevar los salarios a
niveles inferiores a su productividad.
España es, hoy por hoy, una economía muy vulnerable: se ha agotado
el modelo de crecimiento de los últimos años, sustentando en el consumo sin
respaldo real y la construcción. Además, la falta de flexibilidad a las
perturbaciones financieras y reales, causada por nuestro modelo de
crecimiento, nuestra falta de competitividad y la dependencia energética con
respecto al petróleo que sufre nuestro país, ha agudizado la crisis.
La presente crisis económica es la causa de que muchas personas
pierdan su empleo y el modo de sustento para sus familias. La crisis ha
pegado con fuerza en nuestro pueblo. Los contratos terminan y entonces se
acude a las prestaciones sociales y cuando el paro se agota se acude a centros
como los comedores gratuitos en las ciudades. Parejas jóvenes que se acaban
de quedar sin trabajo, con hijos e incapaces de hacer frente a la hipoteca;
familias que antes tenían que apretarse el cinturón para llegar a fin de mes y
que ahora, simplemente, no llegan, forman parte del nuevo perfil de
demandante de ayudas sociales.
Los datos actualizados sobre la evolución de las demandas de ayuda
recibidas en los últimos meses y el perfil de las personas que se está
atendiendo a través de los servicios de acogida recogen que el número de
demandas ha aumentado más del 50% con relación al año anterior y los
mayores incrementos se han registrado en los programas de familia, acogida,
inmigrantes y empleo. Por tipo de ayuda, las peticiones se dirigen, sobre todo,
a comprar alimentos, afrontar los gastos de vivienda (alquiler, luz, agua,
plazos de hipoteca), ropa y calzado, educación y formación, transporte y gastos
sanitarios.
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En cuanto al perfil de las personas que están acudiendo a los servicios
de ayudas sociales, se confirma que muchas de ellas acuden por primera vez:
son personas que han pasado de la vulnerabilidad a la pobreza, afectadas
principalmente por el paro creciente. En su mayoría se trata de mujeres solas
con cargas; mujeres inmigrantes reagrupadas de 40 o más años que buscan
trabajo por primera vez; hombres en paro reciente procedentes de empleos de
baja cualificación de los sectores de la construcción y la hostelería, muchos de
ellos inmigrantes con autorización de trabajo; familias jóvenes (20 a 40 años
de edad) con niños pequeños; y en caso de mujeres mayores con pensiones no
contributivas o pensiones mínimas que no llegan a cubrir necesidades
básicas; así como inmigrantes en situación irregular que han visto
endurecidas sus condiciones de vida.
En este momento de crisis se han puesto al descubierto las lagunas del
sistema de protección social, es obligado exigir, ampliar y articular el sistema
de protección, especialmente a nivel no contributivo y equiparar sus niveles a
los de la media de la UE y los que corresponden realmente a España con
relación a su Producto Interior Bruto.
A la vista de la situación y de que los efectos de la crisis se están
superponiendo a graves problemas de pobreza estructural y por todo lo
expuesto anteriormente;
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Altura propone los
siguientes ACUERDOS:
Primero.- Hacer un llamamiento al conjunto de las organizaciones
políticas, sindicales, medios de comunicación y en definitiva a la sociedad
alturana a participar, desde el encuentro y la unidad, en una semana solidaria
que tenga como objetivo recabar cuanta ayuda alimenticia sea posible y
hacerla llegar a un Banco de Alimentos que se creará en nuestra población,
para que éste la distribuya a aquellas personas que se encuentren en
situación más precaria.
Segundo.- Animas a los cargos institucionales así como al personal
funcionario y laboral de las distintas delegaciones, distritos, empresas y
organismos autónomos, que conforman el Ayuntamiento de Altura, a
participar de forma activa en la recogida de alimentos, así como instar a los
supermercados de la localidad a que no tiren los alimentos que les caducan o
con corta caducidad.
Tercero.- Constituir una comisión que se encargue de organizar cuantas
acciones sean necesarias para la mencionada recogida de alimentos y su
posterior distribución, en la que estén representados todos los partidos
políticos, los asistentes sociales y varios voluntarios, siendo los asistentes
sociales quienes determinen que usuarios tengan derecho a este recurso.
Cuarto.- Establecer un local municipal para la gestión y reparto de
estos alimentos de forma quincenal. Al mismo tiempo, unos días antes del
reparto, los voluntarios que lo deseen de los miembros mencionados antes que
conforman la comisión estén en el local destinado a la recogida de alimentos.
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El Ayuntamiento al completo determinará el lugar en el que se pondrá
en marcha el banco de alimentos, al que será necesario acudir después de
haberse dirigido al departamento de Servicios Sociales, que certificará las
necesidades de cada solicitante.
Quinto.- Que desde el Ayuntamiento se realice la difusión informativa
de esta iniciativa tanto a través de internet, web del Ayuntamiento, folletos y
charlas informativas. La iniciativa “es complementaria y no sustitutiva” del
trabajo que ya realizan las ONG. Se intenta que además de alimentos no
perecederos haya otros que si lo sean y que a su vez se consideran básicos
para las personas.”
Toma la palabra el Sr. alcalde para decir que desde el Ayuntamiento a
través de los servicios sociales se prestan ayudas a la gente más necesitada
que según la normativa vigente cumple una serie de requisitos y que se
tramita a través de la trabajadora social. También dice que el Ayuntamiento
está siendo sensible con los vecinos para aplicar la mejor solución a la hora de
efectuar los pagos de sus impuestos, mediante prórrogas y aplazamientos de
pago.
Continúa diciendo el Sr. Alcalde que desde principios de noviembre el
Ayuntamiento en colaboración con Caritas está recogiendo alimentos a través
de una campaña dentro de nuestro municipio y también a través del banco de
alimentos. Dice que se alegra de esta propuesta, no obstante cree que ha
llegado tarde porque estas medidas ya se están aplicando desde el
Ayuntamiento a través de los servicios sociales y de la campaña de recogida de
alimentos puesta en marcha en nuestra localidad a principios de noviembre
Toma la palabra la Concejala Dª Carmen Herrero para decir que el
próximo día 24 de diciembre el Ayuntamiento va a colaborar en la carrera
solidaria haciendo el chocolate para los participantes y así colaborar con
Cáritas puesto que los participantes aportarán alimentos que se entregarán a
las personas necesitadas del pueblo, también el C.D. Altura organiza un
partido solidario el día 28 en el que también colabora el Ayuntamiento donde
se recogerán alimentos no perecederos que se entregarán a Cáritas que es la
encargada de repartir los alimentos entre las personas más necesitadas.
Por el Sr. Alcalde se somete este punto a votación, quedando rechazado
con 7 votos en contra (PP y concejal no adscrito) y 1 voto a favor (PSOE).
4.- INFORMES DE LA ALCALDIA.
Por el Sr. Alcalde se dice que los Decretos correspondientes han sido
repartidos a los distintos portavoces de los grupos municipales para su
conocimiento.
5.- RUEGOS E INTERPELACIONES.
No hay ruegos ni interpelaciones.
Y no habiendo más preguntas ni asuntos de que tratar, ni siendo otro el
objeto de la reunión, el Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las veinte
horas y treinta minutos, redactando de todo lo tratado la presente acta de
cuyo contenido como Secretario certifico.
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