M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

Acta; Nº 5/13 DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Sesión; ORDINARIA.
Fecha Celebración; DÍA 29 DE MAYO DE 2013.
Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº 04/13.
2º.- INFORMES Y DECRETOS DE ALCALDÍA.
3º.- MODIFICACIÓN Nº 14 DEL PGOU. REDELIMITACIÓN DEL SECTOR UO-5,
SUELO URBANIZABLE.
4º.- MOCIÓN EUPV (DERECHO DEL CIUDADANO A LA VIVIENDA).
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En la Villa de Biar, siendo las veinte horas del día indicado, se reúnen en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial de Biar, la Presidenta y los señores/-as Concejales/-as que a continuación se indican, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno;
Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dña. Mª Magdalena Martínez Martínez
Sres. CONCEJALES/-AS:
Grupo Municipal del Partido Popular
Portavoz: D. Cristóbal Molina Valdés
D. José Soler Albero
Dª. Emilia Payá Molina
Dª María Carmen Coloma Martínez
Dª. Ana Campos Valdés
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español
Portavoz: D. Cristóbal Valdés Herrero.
Dª. Mª Asunción Gregori Ferrer.
D. José Payá Parra.
Grupo Municipal del Partido Esquerra Unida Pais Valencià
Portavoz: D. Vicent Galvany Merí
Excusa su asistencia: Dª. Mª Dolores San Cristóbal Camarasa.
Sra. SECRETARIA - INTERVENTORA.
Dña. Soledad Megías Roca
Convocados en tiempo y forma legales, constituyen el Ayuntamiento Pleno, que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109.g) del R.D 2.568/1986, de veintiocho de noviembre, doy fe de lo
acontecido en esta sesión, haciendo constar de manera resumida y sintetizada las opiniones de los grupos o
miembros de la Corporación que han intervenido en las deliberaciones de los temas y que son decisivas
para los acuerdos que se adopten, así como las incidencias producidas.
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A continuación, se pasó al estudio de los asuntos que conforman el Orden del Día, adoptándose los
siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº 04/13.
La Presidenta preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación
al borrador del Acta anterior 04/13, entregada junto a la convocatoria de la sesión. El Sr. Valdés indica que
en la página 21, en la intervención de la Sra. Gregori, al referirse al estado del campo de fútbol, ella
manifestó el mal estado de las redes de la fachada. También puntualiza que la hora de finalización de la
sesión está mal en el acta en valenciano, por lo que ruega se modifique.
El Sr. Galvany, puntualiza en su intervención del punto 8º, que al hacer mención a la deuda de la
administración, quiso decir que el porcentaje de la deuda adquirida por la administración local es de un 5%
y de esta, la mayor parte es de los grandes Ayuntamientos.
No realizándose ninguna observación más al respecto de la misma, se somete a votación, siendo
aprobada por UNANIMIDAD.
2º.- INFORMES Y DECRETOS DE ALCALDÍA.
De orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, por la Secretaria que suscribe se procede a dar cuenta de
los Decretos y Resoluciones dictados desde la última sesión ordinaria, según el siguiente detalle:
- Decretos de Alcaldía, del nº 255 de fecha 9 de abril de 2013 al nº 331 de fecha 14 de mayo de
2013, ambos incluidos.
Dándose por enterados todos y cada uno de ellos de sus contenidos.
Acto seguido, tomó la palabra la Sra. Alcaldesa, para informar sobre las siguientes subvenciones
concedidas al Ayuntamiento:
-Por parte de la Excma. Diputación Provincial una ayuda de 5.000 € para continuar con el
tratamiento del árbol del Plátano.
-La aportación municipal al consorcio de prevención y extinción de incendios con 10.990’14 €
-Por parte de la Excma. Diputación para sufragar los gastos derivados de la escuela de tenis y a la
Sociedad Unión Musical Biarense una ayuda de 2.300 € dentro de la Campaña de la “Música als pobles”.
-Por la Diputación Provincial,Área de Servicios Sociales,, una de ellas de 1.400 € para la
adquisición de nuevo mobiliario para el Centro Social y otra para llevar a cabo un taller de memoria.
-Por parte de la Conselleria de Agricultura, una ayuda de 780 € para la agricultura ecológica.
A continuación, felicita públicamente a Arnau Chacón y Alejandro Cristea, alumnos del colegio y
del instituto que han sido premiados en los premios Sambori. También han sido premiados con los premios
de energía renovables del Consell Valencià de Cultura correspondientes al nivel de ESO, a Mila Albero
Catalá, a Germán Ribera Marín del instituto y un accésit a Rafa Ballester. Por último, felicita al instituto en
general por haber sido elegido como mejor centro en la categoría de Secundaria, habiendo sido premiado
con 1.000 €.
A partir del 15 de junio, si el tiempo lo permite, se abrirán las piscinas municipales y comenzarán
en breve los cursillos estivales que se imparten allí.
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Se está implantando en el Ayuntamiento la Administración Electrónica a nivel interno. Una vez
esté ya funcionando, se facilitará también este sistema de acceso telemático a los ciudadanos.
Finaliza este punto agradeciendo la colaboración de todas las personas que han participado en las
pasadas Fiestas de Moros y Cristianos por su vistosidad y por la ausencia de incidentes.
3.- MODIFICACIÓN Nº 14 DEL PGOU. REDELIMITACIÓN DEL SECTOR UO-5,
SUELO URBANIZABLE.
Por la Sra. Secretaria de la Corporación, se procede a dar lectura al Dictamen correspondiente, que
a continuación se transcribe:
“La Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Personal, en sesión
ordinaria, celebrada el día 24 de mayo de 2013, adoptó a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:
“ASUNTO: MODIFICACIÓN Nº 14 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
REDELIMITACIÓN DEL SECTOR UO5, SUELO URBANIZABLE.
En fecha 2 de enero de 2013 se emite informe del arquitecto municipal en el expone que la
“modificación tiene como finalidad la redelimitación del Sector de suelo urbanizable UO -5 del PGOU al
detectar un error en la delimitación del sector por la existencia de parcelas con frente a viario público
urbanizado (c/ Juan Hervás) y por tanto, con condición de solar previo a la aprobación del PGOU. Dicha
modificación altera la ordenación estructural, modificando plano de Ordenación detallada OD-7, ficha de
Planeamiento y Gestión del Sector UO-5, plano de ordenación estructural OE-3 y Capítulos Cuarto.
Quinto de las NN.UU.”
En fecha 23 de enero de 2013 se emite informe de la Secretaria Interventora en relación al
procedimiento a seguir para la modificación del planeamiento propuesta.
En fecha 23 de enero de 2013, se eleva consulta al órgano ambiental a los efectos de determinar si
la modificación de la propuesta tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Se recibe la
contestación en fecha 30 de abril de 2013, en el que se concluye que la propuesta planteada no requiere su
sometimiento al proceso de evaluación ambiental completo establecido en la ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
En atención a lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO: Someter a información pública, por el plazo de un mes, la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana consistente en la modificación de plano de Ordenación detallada OD-7,
ficha de Planeamiento y Gestión del Sector UO-5, plano de ordenación estructural OE-3 y Capítulos
Cuarto. Quinto de las NN.UU, en los términos indicados en el informe del Arquitecto municipal de fecha 2
de enero de 2013.
SEGUNDO: Publicar anuncio del acuerdo en el DOGV así como en un diario no oficial de amplia
difusión en la provincia, además de tenerlo a disposición del público para su consulta.
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TERCERO: Facultar a la Alcaldía para la recta ejecución del presente acuerdo. En Biar a 21 de
mayo de 2013. LA ALCALDESA. Fdo; Mª Magdalena Martínez Martínez.”
La Sra. Presidenta somete a votación la propuesta, resultando dictaminada
FAVORABLEMENTE, por mayoría absoluta de los miembros de la comisión. En atención a que el voto
está ponderado en función de la representatividad de cada grupo en el Pleno, se ha obtenido el siguiente
resultado: Seis votos a favor de los miembros del grupo popular y cinco abstenciones; cuatro del grupo
socialista y una abstención del miembro del grupo Esquerra Unida.
En Biar a 24 de mayo de 2013.
LA SECRETARIA INTERVENTORA.Fdo; Soledad Megías Roca”.
La Sra. Alcaldesa explica brevemente los términos de la propuesta planteada. Indica que se trata de
una calle urbanizada, en concreto del final de la C/ Juan Hervás, y por tanto debería incluirse en el suelo
urbano y no en el urbanizable en el que se encuentra ahora. Lo que se pretende es redelimitar esa zona para
integrarla así en el casco urbano, intentando dar de ese modo una solución a un problema existente, ya que
hay parcelas con la calificación de solar cuando realmente en los planos todavía no se contemplan así. Ya
se cuenta con todos los permisos pertinentes por parte de la Conselleria.
El Sr. Valdés explica en el mismo sentido que se trata de otra modificación del PGOU, en concreto
la redelimitación del sector UE-5. Todos los trámites están correctos por lo que se muestra a favor.
El Sr. Galvany del mismo modo también muestra su conformidad. Se trata de plasmar en el papel
lo que ya es una realidad que afecta a unos 800 m2 y dar solución a un problema.
Finaliza el turno de palabras el Sr. Molina. Brevemente reitera que se trata simplemente de
subsanar un error y adaptar los datos a la realidad. Todos los informes solicitados han sido positivos y por
tanto muestra la conformidad de su Grupo.
Una vez manifestados todos los Grupos, se procede a la votación, resultando ser APROBADA por
UNAMINIDAD del número legal de los miembros presentes en el Pleno.
4º.- MOCIÓN EUPV (DERECHO DEL CIUDADANO A LA VIVIENDA).
Antes de entrar al debate de este tema, se procede a la votación para su inclusión en el orden del
día, resultando APROBADO por UNANIMIDAD.
Por la Sra. Secretaria de la Corporación, se da lectura al Dictamen correspondiente, que a
continuación se transcribe:
“D. VICENT GALVANY MERI Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del
Ayuntamiento de BIAR viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, la vestimenta , la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
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necesarios; tienen así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y
otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad ".
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados "reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y la su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, ya una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento ".
El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones
necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regula la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política
social y económica, de tal manera que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los
poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la administración local.
La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la
destrucción de un gran número de puestos de trabajo. Esta situación, agravada en nuestro país por la
explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en nuestra Comunidad Autónoma. Esto
ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del pago de las rentas de arrendamiento, o, en su caso, los préstamos o créditos hipotecarios suscritos
para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por esta crisis financiera, en perder no sólo de
sus puestos sino también sus casas.
Ante esta situación las administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar todas
las actuaciones que sean necesarias y tengan a su alcance para sonar amparo a los ciudadanos, a fin de
hacer efectivo el derecho a una vivienda.
A esto debemos unir la idea directriz de la debilidad del consumidor en el mercado, que obliga a
los poderes públicos a buscar restablecer, en lo posible, el equilibrio en las relaciones de consumo entre
las entidades financieras y sus clientes, el que se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como el
principio "pro consumidor".
En este sentido, desde las comunidades autónomas y desde los Ayuntamientos deben ponerse en
funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y
protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentran en riesgo de ser privadas
de su residencia habitual y permanente.
Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los ayuntamientos, como administración más
próxima a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus
vecinos, pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en que se encuentran miles de
familias , asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempos de
crisis, con seis millones de parados y casi dos millones de hogares que no tienen ningún ingreso.
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Este Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y
vecinas y debe actuar sobre las personas y familias amenazadas de desahucios, adoptando a nivel
municipal los siguientes
ACUERDOS:
1. - El Excmo. Ayuntamiento de BIAR, procederá a modificar con carácter de urgencia la
ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana añadiendo al artículo 6, el siguiente párrafo a la letra c:
"En las transmisiones realizadas los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del
artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda previsto en el apartado 3 del
anexo de esta norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que
adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones
tributarias satisfechas ".
(De conformidad con el Real Decreto 6/2012, de 9 de mayo, artículo 9 de "Modificación del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo".)
2. - Instar a la Comunidad Autónoma a que en el marco de sus competencias, garantice la función
social de la vivienda y establezca un censo de viviendas deshabitadas para, en su caso, sancionar las
viviendas que estén en manos de personas jurídicas y fomentar el alquiler de aquellas viviendas que estén
en manos de personas físicas, con la idea de fomentar el acceso a la vivienda desde el alquiler.
3. - Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios tal como se preveía
en la ILP, a que las viviendas del SAREB pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas
autonómicas para el alquiler, a que no apruebe el desahucio exprés del alquiler, ya que se haga una quita
en la deuda de las familias hipotecadas como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria.
4. - El Ayuntamiento de BIAR en el ámbito de su Organización y estructura y en el marco de sus
competencias en las materias de vivienda, consumo y servicios sociales, colaborará con la Administración
autonómica en el desarrollo de los programas destinados a solucionar los problemas de familias
desahuciadas, comprometiendo los recursos humanos y los medios materiales que determine la resolución
los conflictos que tengan los residentes de su término municipal en relación con su residencia habitual y
permanente.
5. - El Ayuntamiento de BIAR procederá a la revisión de los protocolos de actuación de servicios
sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste
sea por motivos económicos y se refiere a la vivienda única y habitual. Serán destinatarios de la
colaboración administrativa los ciudadanos que necesiten el asesoramiento, la intermediación y, en su
caso, la protección adecuadas para prevenir la pérdida de su residencia habitual y permanente.
6. - El Ayuntamiento de BIAR se compromete, a través de sus servicios sociales y previa solicitud
motivada de la Consejería de infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a realizar en los informes
necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 7 días, la
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situación social y económica de las personas destinatarias de, en su caso, la colaboración
interadministrativa, a fin de determinar si la misma está en riesgo de exclusión social.
7. - No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.
8. - Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigir la paralización de
los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
9. - Ningún desahucio en vivienda protegida pública.
10. - Crear una bolsa de vivienda protegida pública y otra privada para alquiler social a personas
y familias en riesgo de exclusión social.
11. - El Ayuntamiento de BIAR, en el marco del ejercicio de sus funciones, prestará el
asesoramiento que los ciudadanos necesitan sobre los problemas económicos que sufren en relación a su
residencia habitual y permanente. Asimismo dará difusión de sus actuaciones, a fin de lograr un mejor
conocimiento sobre los derechos y obligaciones que tienen los residentes en su término municipal en
relación a su vivienda.
12. - El Ayuntamiento de BIAR, y en su caso, en colaboración con la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se compromete a propiciar el realojo provisional en una
vivienda de la titularidad o de sus entes instrumentales, en régimen de arrendamiento y siempre que
tengan viviendas desocupadas, de las personas que hayan sido privadas del uso y disfrute de la vivienda
habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de
resolución judicial, estén en situación de riesgo de exclusión social y así se determine, en su caso, por la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
13. - El Ayuntamiento de BIAR facilitará a la Delegación Territorial de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente la información que le sea solicitada dimanante del Registro
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, a fin de poder ofrecer el mejor servicio a las
personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual de su residencia
habitual y permanente, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos y la normativa sectorial aplicable .
14. - El ayuntamiento de BIAR se compromete a apoyar institucionalmente cuantos foros,
plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de
evitar y / o paliar el dramático problema de desahucios ( Paralización de desahucios, dación en pago,
alquiler social, reforma Ley Hipotecaria, reforma de la Ley de enjuiciamiento civil ...).
15. - Se constituirá una Comisión de Seguimiento a fin de dar respuesta a las cuestiones que se
susciten con el desarrollo de los acuerdos recogidos en esta Moción. Estará compuesta por un
representante de cada grupo municipal con representación en el Ayuntamiento.
En Biar a 15 de mayo de 2013.
VICENT GALVANY MERI”

7

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

Solicita la palabra el Sr. Galvany para explicar los términos de la propuesta. Explica que se trata de
una moción presentada en todos los Ayuntamientos. La propuesta nace de la iniciativa de la legislativa
popular (ILP) para su debate en el Congreso, pero esta ILP no se aprobó conforme proponía la plataforma
que la impulsaba. Debido a las modificaciones que se le había efectuado en el Congreso, la misma
plataforma de la que partió la iniciativa intentó paralizar la tramitación al no ajustarse a la que ellos
presentaron en su momento. Desde el Grupo de EU, se ha querido recoger el sentimiento de la plataforma
anti desahucios, manifestando en esta moción sus principales demandas en defensa del derecho a la
vivienda, como derecho fundamental de todos los ciudadanos.
Durante un tiempo se ha construido mucho, dando un gran auge a la especulación y ya en 2008
estalló la burbuja inmobiliaria, con las consecuencias económicas y de aumento de paro que ha generado
posteriormente. Por lo que respecta a la ley hipotecaria, es una ley con más de cien años y que considera
que está ya desfasada, sobre todo por el tema de que los ciudadanos que no pueden pagar la letra de la
hipoteca se quedan sin casa pero conservando la deuda. Esta situación provoca entre la población mucha
inseguridad y exclusión social a muchos ciudadanos.
Comenta a continuación a la Sra. Alcaldesa que le hubiera gustado que el punto hubiese sido
dictaminado en la correspondiente Comisión Informativa para poder concretar los puntos que incluye,
sobre todo el referente a la reforma de la ordenanza de la plusvalía. Otro de los puntos que se incorpora a la
propuesta es instar al Gobierno de España a que todos los bienes que han pasado a formar parte del SAREB
(Banco malo), se pongan a disposición de los que más los necesiten por medio de alquileres sociales, así
como una mayor coordinación entre la Consellería competente y los Servicios Sociales municipales en este
sentido.
A continuación, solicita el turno de palabra el Sr. Valdés. Comienza su intervención manifestando
la gravedad de la situación por la que está pasando la Comunidad Valenciana. Muchos de nuestros vecinos
no pueden cumplir con sus créditos hipotecarios debido a la pérdida de empleo. Considera que la norma
aprobada por el Partido Popular se ha dictaminado sin atender a las demandas reales de los ciudadanos,
manifestadas a través de la plataforma de afectados por los desahucios administrativos y demás afectados,
respaldada por más de un millón de ciudadanos. Se solicitaba la dación en pago con efecto retroactivo, la
paralización de los desahucios y la posibilidad de que los propietarios de las mismas pudieran seguir
residiendo en las mismas bajo un régimen de alquiler social. Bajo su criterio, no se han tenido en cuenta
estas solicitudes por el Grupo Popular, el cuál antepone los intereses de los banqueros a los de los
ciudadanos. Si realmente se acaba ratificando esta propuesta, miles de cientos de ciudadanos quedarán en la
más completa exclusión social.
Desde noviembre de 2012, existe un protocolo anti desahucio, y desde finales de abril, el Grupo
Socialista Valenciano ha presentado una proposición de ley al respecto con carácter preventivo. La
Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que más desahucios tiene, y por tanto considera que hay
que actuar urgentemente, por tanto, se muestra de acuerdo con la moción presentada por EU.
La Sra. Alcaldesa cede el turno de palabra al Sr. Molina, Portavoz del Grupo Popular. Comienza
su intervención haciendo una reseña a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en la cuál se prevé
una serie de medidas de inmediato cumplimiento que se deben adoptar para suspender los desahucios. La
Ley modifica cuatro puntos recogidos en varios capítulos, entre otros la Ley Hipotecaria, la Ley de
enjuiciamiento civil, para garantizar su correcto procedimiento, o el procedimiento ejecutivo, para que se
pueda paralizar el desahucio.
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Esta Ley obliga a las entidades financieras a constituir un fondo de viviendas sociales, destinadas a
personas que hayan sido desalojadas.
Por lo que se refiere a la propuesta que se presenta, existen puntos que ya fueron votados en el
pleno pasado, en concreto los puntos 4,5 y 6.
Desde los Servicios Sociales municipales, se está prestando en todo momento ayuda a quien más la
necesita, pero se hace sin publicidad y de forma confidencial, salvando situaciones realmente preocupantes.
Desde su grupo se está totalmente a favor de apoyar a los más necesitados y garantizar a las personas el
derecho a conservar su patrimonio, bienes…etc. Con la Ley a la que antes hacía referencia, se han puesto
en marcha las herramientas necesarias, así como con la firma del convenio con el IVVSA, prestaciones
sociales…etc.
Por tanto finaliza su intervención no mostrándose a favor de la propuesta y recordando a los Srs.
Concejales del Grupo Socialista que la ley hipotecaria anterior era del año 1946, y que si no la
consideraban adecuada o estaba desfasada, la podían haber modificado ellos cuando estaban en el
Gobierno.
Por alusiones, retoma la palabra el Sr. Valdés. Hace una breve reseña histórica al nacimiento de la
democracia sin entrar en pormenores de lo que se hizo bien y lo que no en los distintos Gobiernos que
hemos tenido. Hay que centrarse en el presente y atender a la problemática actual. Nadie esperaba que la
actual crisis tuviera tanta fuerza y repercusión social. No puede entrar en detalles de cuál es el motivo por
el que cuando gobernaba su Grupo Político a nivel nacional no la modificaron, pero pese a no haberlo
hecho, sí se han llevado a cabo políticas para facilitar el acceso de la vivienda a los ciudadanos.
A continuación, el Sr. Galvany solicita el turno de palabra. Hace referencia a la aprobación que ya
se hizo en el pleno anterior con respecto del convenio de colaboración con el IVVSA y que con contradice
el fondo de esta moción, que su grupo ha presentado en todos los Ayuntamientos con representación de EU
en el Pais Valencià. Visto todo lo argumentado en el debate del asunto, propone eliminar de la propuesta
todos los puntos dejando únicamente el primero, consistente en la modificación de la ordenanza del
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pregunta a la Sra. Secretaria si es viable, a lo qué
le responde que si.
La Sra. Alcaldesa muestra la conformidad de su Grupo con la modificación planteada, pero le
puntualiza que existe ya una ley de rango superior en este sentido y por tanto es de obligado cumplimiento.
Se decide por tanto anular todos los puntos de la moción, a excepción del primero.
La Sra. Alcaldesa toma la palabra por alusiones. Indica que no se debatió el tema en Comisión
Informativa, porque cuando se llevan los puntos a éstas, siempre se abstienen si casi debate al respecto,
debatiéndolo ampliamente en el Pleno. Confirma la estrecha colaboración entre las distintas Consellerias y
el Ayuntamiento en materia de Servicios Sociales con independencia del Partido que gobierne en cada
caso.
Terminado el debate del asunto, se procede a la votación del asunto, que tras efectuarle las
modificaciones pertinentes quedará de la siguiente forma:
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“D. VICENT GALVANY MERI Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del
Ayuntamiento de BIAR viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, la vestimenta , la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tienen así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y
otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad ".
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados "reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y la su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, ya una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento ".
El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones
necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regula la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política
social y económica, de tal manera que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los
poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la administración local.
La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la
destrucción de un gran número de puestos de trabajo. Esta situación, agravada en nuestro país por la
explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en nuestra Comunidad Autónoma. Esto
ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del pago de las rentas de arrendamiento, o, en su caso, los préstamos o créditos hipotecarios suscritos
para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por esta crisis financiera, en perder no sólo de
sus puestos sino también sus casas.
Ante esta situación las administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar todas
las actuaciones que sean necesarias y tengan a su alcance para sonar amparo a los ciudadanos, a fin de
hacer efectivo el derecho a una vivienda.
A esto debemos unir la idea directriz de la debilidad del consumidor en el mercado, que obliga a
los poderes públicos a buscar restablecer, en lo posible, el equilibrio en las relaciones de consumo entre
las entidades financieras y sus clientes, el que se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como el
principio "pro consumidor".
En este sentido, desde las comunidades autónomas y desde los Ayuntamientos deben ponerse en
funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y
protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentran en riesgo de ser privadas
de su residencia habitual y permanente.
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Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los ayuntamientos, como administración más
próxima a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus
vecinos, pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en que se encuentran miles de
familias , asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempos de
crisis, con seis millones de parados y casi dos millones de hogares que no tienen ningún ingreso.
Este Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y
vecinas y debe actuar sobre las personas y familias amenazadas de desahucios, adoptando a nivel
municipal los siguientes
ACUERDOS:
1. - El Excmo. Ayuntamiento de BIAR, procederá a modificar con carácter de urgencia la
ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana añadiendo al artículo 6, el siguiente párrafo a la letra c:
"En las transmisiones realizadas los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del
artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda previsto en el apartado 3 del
anexo de esta norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que
adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones
tributarias satisfechas ".
(De conformidad con el Real Decreto 6/2012, de 9 de mayo, artículo 9 de "Modificación del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo".) ”
Se procede a la votación, resultando ser APROBADA por UNANIMIDAD del número legal de
miembros presentes en el Pleno.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, comienza tomando la palabra la Sra. Campos, contestando a
preguntas del Pleno anterior.
- Facilita en primer lugar al Sr. Valdés el programa de Juventud que solicitó en la anterior sesión.
- Por lo que respecta a la maneta de un contenedor de la C/ Salvia, confirma que ya van a
proceder a su reparación.
A continuación, procede la Sra. Payá a responder sus preguntas.
-Con relación a la invitación que cursó la Cofradía de la Sacramental, explica que verbalmente le
indicaron miembros de la Junta que no iban a invitar a la representación que llevaron a cabo en la Casa de
Cultura a toda la Corporación por no tratarse de un acto oficial
-Pregunta a la Sra. Gregori a qué plan de limpieza se refería en su solicitud del pleno anterior. Ésta
puntualiza que al de la limpieza de calles, ya que el que le facilitaron en papel estaba incompleto. Por tanto,
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y como el que continua teniendo la Sra. Payá es el mismo, le responde que cuando tenga el completo en
formato digital se lo facilitará.
En este punto, toma la palabra el Sr. Soler.
-Respondiendo a las quejas que contemplaba el Sr. Valdés de vecinos de la C/ Portillo por el estado
de una parte de la muralla, explica que al tratarse de muralla, se requiere estudio previo a la intervención y
que por tanto la reparación llevará algo más de tiempo.
-La brigada no ha llegado todavía a realizar la sustitución de las redes del campo de fútbol antiguo.
-Las papeleras rotas que hay en el municipio se repondrán tan pronto como se reciban por el
Ayuntamiento.
-El imbornal embozado en la C/ Barrera se arreglará en breve.
-Se intenta llevar un control del estado de los juegos infantiles que hay ubicados en varias zonas del
municipio. No obstante, se ha solicitado una subvención a la Diputación para sustituir los defectuosos en el
Plátano.
Finalizado el Sr. Soler, toma la palabra el Sr. Molina.
-Entrega el calendario de pagos de Consellería a la Sra. Gregori, ya que lo solicitó en la sesión
anterior, y al Sr. Galvany se le entrega la relación de lo que queda pendiente que nos adeuden en concepto
de subvenciones.
-Respondiendo a la posibilidad de instalar el sistema de Wifi en el polideportivo, explica que ya se
ha hecho pero todavía está en periodo de pruebas.
La Sra. Alcaldesa responde en este punto sus preguntas.
-Hace entrega al Sr. Valdés de la memoria que se redactó con para la rehabilitación de la torre del
homenaje del castillo, en formato digital.
-Respondiendo a la pregunta del Sr. Galvany con respecto a la señalización de la Ctra. de Cañada,
explica que desde Diputación informan que ya tiene suficientes señales además de bandas en la calzada.
A continuación la Sra. Alcaldesa da paso al Sr. Valdés para que formule, en su caso, las preguntas
correspondientes a esta sesión.
-En primer lugar se interesa por el estado de tramitación del expediente de la UO-1.
-Al Sr. Soler, le indica que ha recibido muchas quejas con respecto a la poda que los particulares
están realizando de sus árboles privados, atendiendo a la comunicación cursada en este sentido por el
Ayuntamiento. Por lo visto, los restos de las podas quedan en las parcelas durante mucho tiempo y puede
generar peligro así como suciedad y problemas a los vecinos colindantes. Así mismo, recuerda que para el
año que viene, se lleve a cabo la poda a los árboles del Paseo del Plátano para que no se enganche la
Virgen.
La Sra. Gregori toma la palabra a continuación.
-En primer lugar, hace referencia a que el mobiliario de madera del municipio necesita un
mantenimiento más regular. Ruega por favor que se realice con más frecuencia.
-En la zona de recreo y merenderos del paraje de la Virgen, existe un banco de piedra roto y que
puede producir algún accidente. Ruega se repara con rapidez debido a la afluencia de gente que acude a
esta zona en periodo estival.
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-Realiza varias puntualizaciones con respecto a la zona del castillo:
-El Mupi que había no se ha repuesto. ¿Se piensa volver a colocar?
-El pipican que hay en aquella zona está abandonado, ruega su mantenimiento.
-El Centro de recepción de visitantes hay una barandilla rota, ruega se reparen las
barandillas rotas.
-En la zona ajardinada del castillo, las hierbas aromáticas están la mayoría secas. Habiendo
un jardinero en la plantilla municipal, los parques y jardines no deberían estar en la situación de abandono
en la que se encuentran. También han encontrado deficiencias en otras zonas verdes como en el Plátano o
en el césped del Convento.
-Tras el artículo que han podido leer en la Revista de Fiestas de 2013 del proyecto de rehabilitación
y reforma de la finca de la Marcota, pregunta si se va a retomar el proyecto por el Equipo de Gobierno
Local.
-A continuación, se dirige a la Sra. Concejala de Educación. Hace mención a la supresión que a
partir del curso que viene se va a llevar a cabo en el Colegio Público Mare de Deu de una tutora y un
profesor de pedagogía terapéutica, con el consiguiente perjuicio que esto traerá consigo para el alumnado.
Con los recortes que el Grupo Popular está llevando a cabo, se mermará la calidad del servicio de
enseñanza a los chavales con mayores educaciones especiales. Pregunta si se va a adoptar alguna medida
para evitar la supresión de estas plazas.
-Siguiendo con la misma Concejalía, argumenta que no se han hecho efectivas las becas por ayuda
de libros y material escolar del curso 2012-2013 que está a punto de finalizar. Pregunta si se van a hacer
gestiones para agilizar el cobro de estas ayudas del municipio. El tema se hace extensivo a las becas del
comedor.
- A la Concejala de Sanidad, le solicita escrito detallado por partidas con el ahorro real que ha
supuesto la supresión de las urgencias nocturnas en el Centro de Salud del municipio.
- Pregunta a continuación si se va a ampliar el horario de la agencia de lectura en periodo de
exámenes.
-Ruega a continuación que cuando algún Grupo de la oposición formule alguna solicitud de
información, que ésta se haga extensiva a los dos grupos y no sólo al que lo solicita.
-Para finalizar su intervención, hace referencia al 25 aniversario de la Agencia de Lectura, Décimo
aniversario de la Sede Universitaria o el trigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. Todos estos aniversarios han pasado sin pena ni gloria, sin celebración alguna al respecto por
el Ayuntamiento. ¿Se tiene previsto hacer algo?
Toma la palabra a continuación el Sr. Galvany para proceder a formular sus preguntas.
-Reitera las quejas que ya ha formulado el Grupo Socialista en relación a las becas de estudio y
becas del comedor, así como el mantenimiento de los parques y jardines.
-Por parte de vecinos de la Plaza de España, se han recibido quejas de malos olores que
aparentemente se desprenden de la zona ajardinada. Ruega se observe y se intente dar solución a este tema.
-En las instalaciones del polideportivo, ruega se quite el cartel que anuncia la construcción del
pabellón cubierto.
-Formula una pregunta a continuación a la Sra. Concejala de Deportes. Próximamente se va a llevar
a cabo el Campus de futbol Ricardo Arias. Preguntas si ésta es una empresa privada, si pagará alquiler por
las instalaciones y en caso afirmativo cuánto.
-Reitera el tema de la pérdida de las guardias nocturnas en el Centro de Salud Local. Preguntado el
Grupo parlamentario, éste respondió que no sabía a cuánto ascendía el ahorro. Ruega en atención a lo
expuesto, que el Grupo Popular defienda los intereses de los ciudadanos y vuelva a luchar por que vuelvan
a llevarse a cabo las urgencias nocturnas aquí.
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-Para las pasadas Fiestas de Mayo, y por circular informativa de la Concejalía correspondiente, se
indicaba la obligatoriedad de contratar un seguro para aquellos interesados en sacar una carroza o animales.
Muchos de los vecinos se han preocupado en cumplir con ésta premisa, pero cuál fue su sorpresa cuándo
después no se solicitó justificación alguna. Considera que se debería haber comprobado que todos
cumplieran con los requisitos antes de salir.
-Durante el mes de mayo se iba a proceder a la instalación de las placas fotovoltáicas, pregunta
cuándo va a procederse a comenzar las obras, ya que al no entrar documentación al respecto por registro de
entrada, están bastante desinformados al respecto. Ruega que la respuesta a la misma se base en
documentación.

No habiendo más asuntos que debatir, la Sra. Presidenta aprovecha para felicitar a todo el pueblo
las próximas Fiesta Patronales, y levanta y da por concluida la sesión, siendo las veintiuna horas y
veinticinco minutos, y por mí, la Secretaria, se extiende la presente Acta en el lugar y fecha indicada en el
encabezamiento, que a continuación firma conmigo la Sra. Presidenta, de todo lo cual doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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