
FRANCISCO  JAVIER  LATORRE  PEDRET,  LLICENCIAT  EN  DRET,  SECRETARI  DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLO.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 02/2018 de la corporació municipal, que va
tenir lloc, amb caràcter  ordinari, el dia 22 de febrer de 2018, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 02/2018 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 22
DE FEBRER DE 2018.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 22 de febrer de 2018, es
reuneixen,  amb  caràcter  ordinari  i  en  primera  convocatòria,  els  membres  de  la  corporació
municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles
Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats
                                    Rosa Ana Marzá Caldés

Filomena Natividad Agut Barceló
Ildefonso Añó Lores
Carlos Flos Fresquet
Román José Sánchez Mateu
Marta Escudero Albor

                                               Joaquím Bueno  Bosch
Josep Manel Barberà Sorlí  
Susana Pérez Alonso
Juan Antonio Mañá Ferrer
José María Serrano Forner
Juan Manuel Cerdá Tena
María Nieves Eugenio Bayo 
Pedro Joaquín García Bautista
María Jovaní Palau
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí

                                               Juan José Cornelles Batiste
 José Mª Compte Brosed  

Secretari:                    Francisco Javier Latorre Pedret
Interventor:                         Antonio Losilla Pallares.     

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 19 de febrer de 2018.  

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA  SEGÜENT:

Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018.
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Votació:

Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària núm. 01/2018
de 25 de gener de 2018.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'INICIAR UN NOU PROCEDIMENT
DE RESOLUCIÓ DEL PROGRAMA  D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UA-19 DEL PGOU DE
BENICARLÓ. 

Ex. PAII/483. UA-19

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa  de l'Àrea de Serveis al Territori, que va
tenir lloc en data 7 de febrer de 2018, que és del següent tenor literal.

«La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, en la sessió celebrada el dia 7 de febrer
de 2018, amb caràcter  ordinari  i  en primera convocatòria,  va tractar,  entre d'altres,  el següent
assumpte inclòs en l'ordre del dia:

3. Dictamen a la proposta d'iniciar el procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada
de la U.A.-19 del PGOU de Benicarló. Es sotmet a consideració de la comissió la següent proposta
de resolució del TAG d'Urbanisme, Sr. Jesus Hernández Lahera, de data 24 de gener de 2018:

“Relació de fets

I.  En fecha  9 de julio de 1998, D. Juan Lores Espinosa y Dª. Felicidad Peña Molina, presentan
Programa  de  Actuación  Integrada  para  el  desarrollo  de  la  U.E.  1  de  la  UA-19  del  PGOU  de
Benicarló, que comprende Anteproyecto de Urbanización y redelimitación de la citada U.E. Dicha
Alternativa se somete a información pública, tras la cual, en fecha 22 de octubre de 1998, D. Juan
Lores Espinosa y Dª.  Felicidad Peña Molina presentan la correspondiente proposición jurídico
económica, y en fecha 26 de octubre de 1998 se procede a la apertura de la única plica presentada.

II. En fecha  25 de febrero de 1999, el Pleno de la Corporación acordó aprobar el Programa de
Actuación Integrada de la UE 1 de la UA-19 del PGOU de Benicarló, adjudicando la condición de
urbanizador a D. Juan Lores Espinosa y a Dª. Felicidad Peña Molina, así como, aprobar el Programa
de  Actuación  Integrada  del  resto  de  la  UA-19,  adjudicando  la  condición  de  urbanizador  a  la
mercantil  Foymayor Inversiones,  S.L.,  a Vicente Carlos Piñana Edo y a Mª del Carmen Bel  del
Castillo.

III. En fecha 23 de julio de 1999, el Ayuntamiento de Benicarló y Foymayor Inversiones, S.L,  Vicent
Carles Piñana Edo y Mª del Carmen Bel del Castillo, suscriben convenio urbanístico que regula las
relaciones y compromisos recíprocos de ambas partes para el desarrollo de la Actuación Integrada
correspondiente a la U.E.-19, a excepción de la UE 1 de la citada unidad de actuación. 

IV. En fecha 30 de julio de 1999, el Ayuntamiento de Benicarló y D. Juan Lores Espinosa y Dª.
Felicidad Peña Molina, suscriben convenio urbanístico que regula las relaciones y compromisos
recíprocos de ambas partes para el desarrollo de la Actuación Integrada correspondiente a la U.E. 1
de la UA-19 del PGOU de Benicarló, y depositan en la misma fecha en la Tesorería municipal un
aval  de  la  entidad Bancaja,  de importe  4.815,95 euros (801.141 pesetas),  para  responder de las
obligaciones adquiridas en virtud del referido convenio de urbanización (referencia 12.841). 

V. Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de marzo de 2006, se autorizó la
cesión de la condición de agente urbanizador de la Unidad de Actuación 19 del PGOU de (U.E.
resto), que ostentaba la mercantil Edificio Brisamar, S.L., Vicent Carles Piñana Edo y Mª Carmen
Bel del Castillo, a favor de la mercantil FERRER OBRES I SERVEIS, S.L.

VI. Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 31 de julio de 2008, se prorrogaron
los  plazos  de  ejecución del  Programa  de  actuación  integrada  de  la  UA-19  establecido  en  el
convenio  urbanístico  suscrito  con  la  mercantil  Ferrer  Obras  y  Servicios,  S.L.,  en  su  día,
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estableciéndose como fecha de finalización de las obras, el 8 de mayo de 2009, para el resto
de la unidad de actuación.

Así mismo,  se advertía al agente urbanizador que, en caso de incumplimiento de dichos plazos,
tanto parciales, como totales, el Ayuntamiento procedería al inicio del expediente de caducidad de
la adjudicación, con incautación de la garantía depositada en su día.

VII.  En  fecha  26  de  febrero  de  2009 se  suscribe  el  acta  de  comprobación  de  replanteo,  y
comienzan a ejecutarse las obras.

VIII. En fecha 5 de octubre de 2009, se requiere a la mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., para
que informe sobre la situación en que se encuentran las obras de urbanización.

IX. En fecha 20 de noviembre de 2009 (registro de entrada número 18 872),  la mercantil Ferrer
Obras y Servicios, S.L., presenta escrito en el que indica que, del total de los trabajos proyectados,
se han finalizado los capítulos de demoliciones, acondicionamiento del terreno, infraestructuras
de saneamiento, abastecimiento de agua potable,  red de baja tensión, media tensión y centros
de transformación, telecomunicaciones y canalización de la red de alumbrado público, y que se
encuentran  en  fase  de  ejecución  parcial  los  trabajos  de  pavimentación  de  aceras  y  calzadas,
faltando por  instalar  los  elementos de alumbrado público y algunos elementos de albañilería,
jardinería y equipamiento. 

Así mismo, comunica que se encuentra pendiente de resolver y convenir con Iberdrola, la forma
de realizar la conexión del abastecimiento eléctrico a la Unidad desde el exterior a la misma, y en
todo caso, a quien repercutir los gastos extraordinarios que pudieran derivarse. Por último, estima
una previsión de dos meses para la finalización de las obras.

X.-  En  fecha  30  de  diciembre  de  2009 (registro  de  entrada  número  21  189),  Ferrer  Obras  y
Servicios, S.L. remite el informe emitido por la compañía eléctrica suministradora, IBERDROLA, en
el que se detallan las instalaciones eléctricas necesarias que se han de ejecutar, y manifiesta su
disconformidad con el  mismo, instando al  Ayuntamiento que se pronuncie,  en defensa de los
intereses de los vecinos.

XI.- En fecha 4 de febrero de 2010, el Arquitecto municipal, Sr. Pérez Lores, informa al respecto lo
siguiente:

‘...Por otra parte, este informe trata también de analizar la situación actual del ámbito, en
el que las obras de urbanización se han estado ejecutando a ritmo excesivamente lento
y han superado el  plazo de ejecución. Se tiene conocimiento de que tales obras se
encuentran prácticamente finalizadas. En opinión  de este técnico municipal, no debe
establecerse  como  razón  para  no  finalizarlas  la  falta  de  acuerdo  con  la  compañía
suministradora de energía eléctrica. Ello es así pues, en primer lugar,  dicho convenio
debería estar suscrito antes de iniciarse las obras, de manera que no sucediese lo que
actualmente  está  ocurriendo,  y  en  segundo  lugar,  si  existe  acuerdo  sobre  la
infraestructura  interior,  ésta  debe  ejecutarse  en  plazo,  aunque  la  situación  de
indefinición del acuerdo sobre la red exterior impida la recepción formal de la obra, por
falta del informe favorable de la compañía suministradora.

Por  lo  tanto,  deberá  notificarse  al  urbanizador  que  habrá  de  finalizar  las  obras  de
urbanización  que tiene adjudicadas con  objeto de evitar  la  obligación  de tramitar  un
expediente  de  caducidad de  las  mismas,  más  aún  cuando  éstas  se  encuentran
prácticamente  finalizadas.  Es  segundo  lugar,  deberá  notificársele  que,  salvo
instrucciones  en  otro  sentido  por  parte  de  los  responsables  políticos,  debe  ser  el
urbanizador el que interponga los recursos necesarios ante el organismo competente
para  solucionar  el  problema  del  desacuerdo  entre  la  propiedad  y  la  compañía
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suministradora sobre quién debe costear el refuerzo de la  línea exterior. En cualquier
caso, debe ser el urbanizador el que negocie de forma adecuada, sin perjuicio de la
ayuda que pueda recibir de esta administración, los términos de los convenios con las
compañías suministradoras, y, ante la falta de acuerdo, el que impulse ante los órganos
competentes las acciones necesarias para resolver el tema.’

XII.  Mediante  Decreto  del  Teniente  de  Alcalde  delegado  del  área  de  Urbanismo,  Sr.  Cuenca
Caballero, de fecha 5 de febrero de 2010, se resuelve:

1. Requerir a la mercantil  Ferrer Obras y Servicios,  S.L.  para que finalice las obras de
urbanización del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo y ejecución de la
U.A.  19  del  PGOU  de  Benicarló,  cuya  gestión  se  le  adjudicó  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de fecha29 de marzo de 2006, en el plazo máximo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta resolución, con la advertencia de que,
transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  solicitado  su  recepción  al  Ayuntamiento,
procederá el inicio del procedimiento de caducidad de la adjudicación.

2. Comunicar  a  la  mercantil  Ferrer  Obras  y  Servicios,  S.L.  que  es  obligación  y
responsabilidad del agente urbanizador la realización de las gestiones con las empresas
suministradoras de servicios, hasta llegar a la firma de los respectivos convenios, con la
interposición,  si  es  necesario,  de  los  recursos  que  correspondan  ante  el  organismo
competente  para solucionar  los posibles  desacuerdos,  sin  perjuicio  de la  ayuda que
pueda recibir de esta Administración.

XIII. Dicha resolución se notifica a la interesada en fecha 17 de febrero de 2010 (registro de salida
número 2.357, de 9 de febrero de 2010). 

XIV. En fecha 14 de junio de 2011, el Arquitecto municipal, Sr. Pérez Lores, informa lo siguiente, en
relación con el proceso de gestión y de ejecución de las obras de urbanización de la UA-19:

‘...Por  último,  teniendo  en  cuenta,  además,  que  la  ejecución  de  las  obras  de
urbanización  lleva  ya  un  importante  retraso sobre  su  primera  planificación,  y  que el
Ayuntamiento  ya  le  hizo  advertencia  de  caducidad  al  urbanizador  si  no  se
proseguían las obras en los años 2007, 2008 y 2010, consecuencia de lo cual  las
obras fueron finalizadas, a falta de la legalización de la obra, previamente a la aparición
de la nueva reglamentación eléctrica, se consideraría, por parte de este Ayuntamiento,
oportuno que se considerara por la compañía Iberdrola la posibilidad de legalizar las
actuales  instalaciones  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  el  momento  de  su
ejecución, sin necesidad de volver a realizar toda la instalación de baja tensión bajo
tubo, ya que ello supondría un nuevo obstáculo, sin horizonte claro, para la finalización
de la urbanización y, probablemente, la caducidad de la adjudicación con los problemas
administrativos que ello supondría’

XV.  En fecha 13 de mayo de 2013 mediante oficio registrado de salida con el número 7.574 en
fecha 4/06/13, el Teniente de Alcalde, Delegado del área de Urbanismo, comunica a la mercantil
Ferrer  Obras  y  Servicios  S.L.  (documento  número  443  del  expediente)  (recibido  por  esta  el
24/06/13), lo siguiente:

‘Visto que, en virtud del acuerdo de Pleno de 25/02/1999, D. Juan Lores Espinosa y Dª.
Felicidad Peña Molina, y la sociedad Ferrer Obras y Servicios, S.L. ostentan la condición
de agentes  urbanizadores  del  Programa de Actuación Integrada para  el  desarrollo  y
ejecución de la U.A. 19 del PGOU de Benicarló, los dos primeros en cuanto a la UE1, y
la mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L. respecto del resto de la Unidad de Actuación,
habiéndose suscrito los correspondientes convenios urbanísticos en fecha 30 de julio de
1999 y 23 de julio de 1999.

Visto que el Pleno de la corporación, en fecha 31 de julio de 2008, acordó prorrogar los
plazos de ejecución del programa, respecto a la UE 1, estableciendo febrero de 2009
como fecha máxima para la finalización de las obras, y respecto a la subunidad cuya
ejecución corresponde a Ferrer Obras y Servicios,  S.L., estableciendo mayo de 2009
como fecha máxima para la finalización de las obras.
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Visto  que  el  5  de  octubre  de  2009  (registro  de  salida  número  18.055,  de  30  de
septiembre de 2009), se requirió a los agentes urbanizadores para que informaran sobre
la situación de las obras de su responsabilidad. Mediante escrito presentado en fecha
20 de noviembre de 2009 (registro de entrada número 18.872), la sociedad Ferrer Obras
y Servicios, S.L. manifiesta que, del total de los trabajos proyectados, se han finalizado
los  capítulos  de:  demoliciones,  acondicionamiento  del  terreno,  infraestructuras  de
saneamiento,  abastecimiento  de  agua potable,  red de baja  tensión,  media  tensión  y
centros de transformación, telecomunicaciones y canalización de la red de alumbrado
público, y que se encuentran en fase de ejecución parcial los trabajos de pavimentación
de  aceras  y  calzadas,  faltando  por  instalar  los  elementos  de  alumbrado  público  y
algunos elementos de albañilería, jardinería y equipamiento. 

Así  mismo,  comunica  que  se  encuentra  pendiente  de  resolver  y  convenir  con  la
compañía  suministradora  de  electricidad,  la  forma  de  realizar  la  conexión  del
abastecimiento eléctrico a la Unidad desde el exterior a la misma, y en todo caso, a
quien repercutir  los gastos extraordinarios que pudieran derivarse. Por último, estima
una previsión de dos meses para la finalización de las obras.

Posteriormente,  en  fecha  30  de  diciembre  de  2009  (r.e.  21.189),  Ferrer  Obras  y
Servicios,  S.L.  remite  el  informe  emitido  por  la  compañía  eléctrica  suministradora,
IBERDROLA, en el que se detallan las instalaciones eléctricas necesarias que se han
de ejecutar, y manifiesta su disconformidad con el mismo, instando al Ayuntamiento que
se pronuncie, en defensa de los intereses de los vecinos.

En fecha 17 de febrero de 2010, el urbanizador Ferrer Obras y Sevicios, S.L. recibió
notificación del decreto del teniente de Alcalde delegado de urbanismo de fecha 5 de
febrero de 2010, por el que se le requería para que finalizara las obras de urbanización
en el plazo de un mes y que realizara las gestiones con las empresas suministradoras
de servicios, para llegar a la firma de los respectivos convenios.

Visto que ha trascurrido el plazo concedido y no se ha aportado acreditación de la firma
de los referidos convenios.

Por la presente les  requiero formalmente para que como urbanizador, cumpla con las
obligaciones asumidas, y en el plazo IMPRORROGABLE de 15 días hábiles desde la
notificación de la presente acredite la efectiva suscripción de los convenios con las
empresas suministradoras de servicios.

En caso contrario, se iniciará el correspondiente procedimiento para la resolución de la
adjudicación de  la  condición  de  agente  urbanizador,  por  incumplimiento  de  los
plazos de ejecución del Programa.’

XVI. En fecha 6 de junio de 2013, mediante Decreto de Alcaldía, se acuerda:

../..  ‘3.  No  aprobar  la  retasación  de  las  cargas  de  urbanización  del  Programa  de
Actuación Integrada de la U.A. 19 del PGOU de Benicarló, presentada por   la sociedad
mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., en calidad de agente urbanizador, en fecha   29
de mayo de 2012 (registro de entrada nº 8.002), ya que debe tramitarse y aprobarse,
con  carácter  previo,  el  correspondiente modificado del  proyecto de urbanización que
prevea aquellas obras que se pretenden retasar y que fueron modificadas o introducidas
respecto al proyecto de urbanización aprobado,  a criterio y petición de los servicios
técnicos  municipales.  Todo ello,  de  conformidad  con  el  contenido  de  los  informes
emitidos por el arquitecto municipal, Sr. Luis Pérez Lores, y por el T.A.G. de Urbanismo,
Sr.  Jesús  Hernández  Lahera,  en  fechas  15  de  enero  y  7  de  febrero  de  2013,
respectivamente, transcritos anteriormente en la presente resolución.’

XVII. En fecha 4 de noviembre de 2013, el Técnico de Medio Ambiente, Sr. Vilanova Batalla, emite
un  informe  (documento  número  452  del  expediente) de  “Análisis  hidráulico  de  las  redes  de
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evacuación de aguas residuales y drenaje de aguas pluviales ejecutadas en el ámbito de la UA-19”,
en el que se estima que las obras hidráulicas de evacuación de aguas pluviales y drenaje de aguas
pluviales analizadas en dicho informe resultantes de la ejecución de la UA-19, “no deberían ser ni
aceptadas  ni  recepcionadas  por  el  Ayuntamiento,  por  no  ajustarse  a  lo  determinado  en  el
proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento”.

Destaca el Técnico de Medio Ambiente, en el citado informe, que: “la gravedad de las deficiencias
de  ejecución  evidenciadas,  recomendarían  la  sustitución  en  su  totalidad  de  los  elementos
hidráulicos de evacuación y drenaje,  incluidos los tramos de colectores,  acometidas,  pozos y
albañales,  así  como  la  retirada  de  los  elementos  hidráulicos  instalados  y  reposición  de  los
pavimentos”. 

XVIII. En fecha 30 de octubre de 2014, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el siguiente acuerdo:

‘Primero. No admitir a trámite el Modificado del Proyecto de Urbanización de la U.A. 19,
presentado por la sociedad mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L. en fecha 9/12/2013
(registro de entrada nº 17.577), por los motivos indicados por el arquitecto municipal, Sr.
Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 22/09/2014.

Segundo. Iniciar el procedimiento de resolución de la adjudicación de la condición de
agente urbanizador que ostenta la mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., en virtud de
acuerdo  del  Pleno  de  29/03/2006,  y  D.  Juan  Lores  Espinosa  y  Dª.  Felicidad  Peña
Molina, en virtud de acuerdo del Pleno de 25/02/1999, por el incumplimiento del plazo
para la finalización del  Programa de Actuación Integrada de la UA-19 del  PGOU de
Benicarló (U.E. resto y U.E.1, respectivamente), de conformidad con lo informado por el
TAG de Urbanismo, Sr. Jesús Hernández Lahera, en fechas 10/04/2014 y 13/10/2014,
así como, por la ejecución de las obras de urbanización defectuosa y no conforme con
el proyecto de urbanización aprobado, de conformidad con lo informado por el Técnico
municipal  de  Medio  Ambiente,  Sr.  Jaume  Vilanova  Batalla,  en  fechas  4/11/2013  y
11/09/2014.

La resolución  de la  adjudicación  implicará  la incautación  de las siguientes garantías
definitivas  depositadas  en  la  tesorería  municipal,  y  que  responden  del  correcto
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por cada uno de los agentes urbanizadores:

• aval  de  la  Caixa  Rural  de  Benicarló,  de  importe  42.960,00  euros
(referencia 16.564/2006)

• aval de BANCAJA, de importe 4.815,95 euros (referencia 12.841/1999)

Tercero. Comunicar este acuerdo al Consejo Superior de Territorio y Urbanismo de la
Conselleria competente en materia de Urbanismo, solicitando el dictamen previsto en el
artículo  29.13  de  la  Ley 6/1994,  de  15  de  noviembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,
reguladora de la actividad urbanística, aplicable al procedimiento.

Cuarto.  Solicitar  informe  a  los  servicios  técnicos  municipales,  así  como,  a  la
Intervención y Secretaria municipales, sobre la resolución de la adjudicación.

Quinto.  Notificar  esta  resolución  a  los  agentes  urbanizadores  y  a  las  entidades
avalistas, concediéndoles un plazo de audiencia de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que presenten las alegaciones
y los documentos que estimen convenientes.’

XIX. En fecha 3 de diciembre de 2014, se traslada el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento citado
en el expositivo anterior, al Secretario del Ayuntamiento, Sr. Arnau Esteller, para la emisión de su
informe. 

En la fecha en que se redacta el presente informe, no ha sido emitido el citado informe. 

XX. En fecha 16 de diciembre de 2014 (registro de entrada número 17 779) se presenta un escrito
de  la  Jefatura  del  Servicio  Territorial  de  Urbanismo,  de  fecha  12/12/14,  tras  la  comunicación
recibida desde el Ayuntamiento de Benicarló, por la que se dio traslado del acuerdo plenario de
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fecha  30/10/14,  de  inicio  del  procedimiento  de resolución del  PAI  de  la  UA-19,  en el  que  se
recuerda, que puesto que las normas procedimentales a tener en cuenta en la resolución de un
contrato son las vigentes en el momento en el que se inicia el procedimiento de resolución, el
plazo para resolver el procedimiento será de seis meses, conforme a lo establecido en el artículo
163.7 de la LOTUP y por otro lado, y conforme a lo establecido en el artículo 164.1 de la LOTUP, “ la
remoción  del  urbanizador  sin  mutuo  acuerdo  o  con  reconocimiento  de  derecho  a  la
indemnización  requiere,  tras  la  audiencia  de  los  propietarios,  dictamen  del  Consell  Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana”.

XXI. En fecha 7 de junio de 2016, el Arquitecto municipal, Sr. Pérez Lores, concluye en su informe
lo siguiente, en relación con el proceso de gestión y de ejecución de las obras de urbanización de
la UA-19:

“Así  las  cosas,  este  técnico  municipal  no  tiene  otra  opción  que  la  de  exigir  que  el
urbanizador firme el convenio, presente el modificado de proyecto de urbanización de
acuerdo  con dicho  convenio  y,  entonces,  sí  proceda a retasar  las  cargas  que se  le
indicaron en los informes anteriores sobre la cuestión, a las que sí se le   puede   añadir la
extensión de las líneas eléctricas desde la ubicación original del C.T. al lugar en el que
hoy se  ubica,  pues  hay que darle  la  razón  al  urbanizador cuando manifiesta  en  su
escrito que tal cambio vino provocado por  una decisión municipal ajena a él y que no
podía conocer de antemano.

En  caso  contrario,  se  propone  que  se  proceda  definitivamente  a  la  caducidad  del
programa, con las cargas económicas que legalmente correspondan, y se liquide la obra
con el urbanizador mediante la correspondiente acta de liquidación que contenga las
obras  que  sí  pueden  ser  retasadas,  tramitando  simultáneamente  la  finalización  del
proceso  de  retasación  y  la  caducidad para  evitar  mayores  inconvenientes  a  esta
administración y a los interesados. Posteriormente, el ayuntamiento deberá aprobar un
complementario  proyecto  de  urbanización,  si  del  convenio  con  Iberdrola  resulta
necesario, y finalizar las obras necesarias para poner en funcionamiento la totalidad del
ámbito.”

XXII.  En fecha  8  de  julio  de  2016,  (registro  de entrada número 13  587),  la  mercantil  FERRER
OBRAS Y SERVICIOS S.L., presenta escrito de contestación al informe citado en el expositivo
anterior, en el que solicita, que se apruebe el proyecto modificado presentado en su día, así como
la retasación de cargas en todas las partidas presentadas por esa mercantil.

XXIII. En fecha 22 de diciembre de 2016, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el siguiente acuerdo:

‘Primero.- Anular, el acuerdo plenario de 30 de octubre de 2014, [por el que se dio inicio
al procedimiento de resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador
que ostenta la mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., en virtud de acuerdo del Pleno
de 29/03/2006,  y D. Juan Lores Espinosa y Dª.  Felicidad Peña Molina,  en virtud de
acuerdo del Pleno de 25/02/1999, por el incumplimiento del plazo para la finalización del
Programa de Actuación Integrada de la UA-19 del  PGOU de Benicarló (U.E. resto y
U.E.1, respectivamente)] y archivar el procedimiento por entender que se ha producido
la  caducidad  del  expediente,  ya  que  se  ha  sobrepasado  en  exceso  el  plazo  legal
habilitado  para  su  resolución,  al  no  emitirse  el  informe preceptivo  de  Secretaría  en
plazo.

Segundo.- Iniciar el procedimiento de resolución del  Programa de Actuación Integrada
de la UA-19 del PGOU de Benicarló, por remoción de los agentes urbanizadores en sus
funciones del citado PAI, [D.  Juan Lores Espinosa y Dª.  Felicidad Peña Molina, en
virtud de acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 1999, y  la mercantil  Ferrer Obras y
Servicios,  S.L.,  en  virtud  de  acuerdo  del  Pleno  de  29  de  marzo  de  2006],  por  el
incumplimiento grave de sus compromisos, como es el del plazo para la finalización de
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la unidad de actuación del Programa de Actuación Integrada de la UA-19 y de la U.E.-1
del  PGOU  de  Benicarló,  así  como  por  la  ejecución  de  obras  de  urbanización
defectuosas y no conformes con el proyecto de urbanización aprobado.

La resolución de la  adjudicación implicará la  incautación de las  garantías  definitivas
depositadas el 30 de julio de 1999, por D. Juan Lores Espinosa y Dª. Felicidad Peña
Molina,  en la tesorería municipal mediante aval de la entidad Bancaja, por importe de
4.815,95 euros (801.141 pesetas),  para responder  de las obligaciones adquiridas en
virtud  del  convenio  de  urbanización  (referencia  12.841)  y  de  la  garantía  definitiva
depositada en la tesorería municipal en fecha 7 de julio de 2006 (referencia 16.564), de
importe 42.960,00 €, consistente en aval de la Caixa Rural de Benicarló, por la mercantil
Ferrer  Obras  y Servicios,  S.L.,  que  responden del  correcto  cumplimiento de  las
obligaciones adquiridas por los agentes urbanizadores.

Tercero.- Comunicar  el  presente acuerdo  a los propietarios afectados, a los agentes
urbanizadores y a las entidades avalistas, dándoles un  plazo de audiencia de    1  0    días
naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, para la
presentación de alegaciones.

Cuarto.- Tras la  audiencia de los afectados,  solicitar  el  dictamen del  Consell  Juridic
Consultiu de la Comunidad Valenciana previsto en el artículo 164.1 de la LOTUP.

Quinto.-  Solicitar  informe a  los  servicios  técnicos  municipales  [donde  se  valoren  la
imposición  de  penalidades,  indemnizaciones  de  los  daños  y  perjuicios  irrogados  al
Ayuntamiento o a los afectados], así como, a la Intervención y Secretaria municipales.’

XXIV. En fechas 2  de marzo de 2017 (registro de entrada número 3.826) y  3  de marzo de 2017
(registro  de  entrada  número 3.944)  se  presentan  escritos  de  alegaciones  al  acuerdo plenario
citado en el expositivo XXIII, por D.  JUAN LORES ESPINOSA,  NIF:  18.893.483-S, con domicilio a
efectos de notificaciones en la Calle Toledo número 28-3º, de Benicarló.

XXV.  En fecha  3  de  abril  de  2017 (registro  de entrada número  5.992)  se  presenta  escrito  de
alegaciones al acuerdo plenario citado en el expositivo XXIII, por la mercantil FERRER, OBRAS Y
SERVICIOS,  S.L.,  NIF:  B-12276895, con domicilio a efectos de notificaciones en  la  Calle  Doctor
Ferrán número 3-2º, de Benicarló.

XXVI. En fecha 10 de abril de 2017 el T.A.G. de Urbanismo, informa las alegaciones citadas en los
expositivos XXIV y XXV, en el siguiente sentido: 

‘Segundo.- En primer lugar informaremos las alegaciones de fecha 2 de marzo de 2017
(registro de entrada número 3.826) presentadas por D. JUAN LORES ESPINOSA.

Plantea el alegante en primer lugar, la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado,
por cuanto del mismo contenido de la notificación recibida, se pone de manifiesto que
no existe ningún Programa de Actuación Integrada de la UA 19 del PGOU de Benicarló,
sino dos programas distintos,  uno,  en el  que si  fué urbanizador  y que se desarrollo
sobre  la  UE-1  del  mismo,  según  redelimitación  del  ámbito  y  convenio  suscrito  el
30/07/99 y otro correspondiente al resto del ámbito según convenio suscrito, conforme
el propio escrito notificado el 23/07/99 y que corresponde al resto del ámbito de la UA
19; y que conforme a lo establecido en el artículo 47.1.c de la Ley 39/2015 son nulos de
pleno derecho los actos administrativos que tengan un contenido imposible.

Simplemente indicar al alegante que la redacción, con mayor o menor fortuna, del título
del punto número 2 del orden del día de la sesión plenaria celebrada en fecha 22/12/16,
se refiera al  ‘PAI de la UA-19’, no significa que no estemos hablando del expediente
PAII/483 de urbanismo, y que dicho expediente no se refiera al Programa de Actuación
Integrada  para  el  desarrollo  de  la  Unidad  de  Ejecución  número  1  de  la  Unidad  de
Actuación número 19 del PGOU de Benicarló y al Programa de Actuación Integrada de
la Unidad de Actuación número 19 del PGOU de Benicarló, tal y como demuestran los
documentos obrantes en el mismo.
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Pretender hacernos creer que el acuerdo plenario tiene un contenido imposible,  por el
enunciado  de  un  punto  del  orden  del  día  de  la  sesión  plenaria,  es  sencillamente
absurdo. 

Procede la desestimación de esta alegación.

En  segundo  lugar,  plantea  el  alegante,  que  se  ha  producido  un  acto  presunto  de
recepción definitiva de las obras de la Unidad de Ejecución 1 de la Unidad de Actuación
19,  y  que  no  habiendo  sido  objeto  de  procedimiento  de  revisión  alguno,  sigue
desplegando sus efectos jurídicos a fecha de hoy, efectos incompatibles con el objeto
del procedimiento administrativo iniciado de resolución.

Baste  indicar,  que  en  fecha  13/09/11,  la  Junta  de  Gobierno  Local  ya  desestimó  el
recurso de reposición interpuesto por el alegante, en el que pretendía del Ayuntamiento
la recepción definitiva de la obras de la UE-1 de forma tácita,  por lo que procede la
desestimación de la alegación en este punto.

En  tercer  lugar,  plantea  el  alegante,  la  responsabilidad  municipal  derivada  de  la
aprobación del cobro de las cuotas de urbanización,  dado que una vez realizados los
ingresos, debió el Ayuntamiento hacerle entrega de los gastos en que esta ya había
incurrido en el desarrollo de la UE-1.

El  propio  alegante  da  contestación  a  su  alegación,  puesto  que  con  fecha  3/03/17,
presenta  un  escrito  [dando  cuenta  de  una  demanda  que  se  tramita  en  el  Juzgado
número  1  de  Primera  Instancia  de  Vinaròs  en  el  Procedimiento  Ordinario  número
569/2016], en el que reconoce literalmente que: “la única relación que existió entre las
partes  fue  que  el  actor  y  su  esposa  cedieron  a  mi  mandante  FERRER OBRAS Y
SERVICIOS, SL, la gestión y ejecución del  Programa de Actuación Integrada para el
desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 1 (UE 1) de la Unidad de Actuación nº 19 de
Benicarló, desvinculándose totalmente el Sr. Lores y su esposa de la misma’.

Procede la desestimación de esta alegación.

En cuarto  lugar,  el  alegante clarifica respecto del  aval  pendiente de devolución,  que
responde únicamente de las obras de urbanización de la UE-1.

Por supuesto, tiene razón, pero debemos recordarle, que dentro del concepto “obras de
urbanización”,  y  del  ámbito  que  garantiza  el  citado  aval,  tienen  cabida,  las  obras
relacionadas con los colectores y que hay tres informes del Técnico de Medio Ambiente
Municipal, de fechas 4/11/13, 11/11/14 y 10/02/15, en los que se pone de manifiesto que
los materiales de fabricación de los citados colectores no se ajustan a los previstos en el
proyecto  y  aún  así  se  certifican  en  los  planos  finales  de  obra;  que  los  diámetros
nominales realmente ejecutados no se ajustan a los previstos en el proyecto y aún así
se  certifican  en  los  planos  finales  de  obra;  que  los  trazados  de  las  líneas de  los
colectores realmente ejecutados no se ajustan a los previstos en el proyecto y aún así
se certifican en los planos finales de obra; y que se evidencian  tramos no ejecutados
pero aún así se certifican en los planos finales de obra.

Motivos mas que suficientes para no devolver el aval y para que el Ayuntamiento ejerza
las acciones penales que considere oportunas para el esclarecimiento de hechos tan
graves.

Procede la desestimación de esta alegación.

En  quinto  lugar,  el  alegante  propone  que  se  subsane  la  reducción  del  plazo  de
alegaciones en un 20% sufrido por esa parte concediendo un plazo en días hábiles y no
naturales. 

Parece  evidente  que  no  ha  lugar  a  la  pretensión,  puesto  que  no  se  ha  causado
indefensión alguna al alegante, ya que ha presentado no uno sino dos escritos en su
defensa, en el tiempo concedido.
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Procede la desestimación de esta alegación.

Tercero.- En segundo lugar analizaremos las alegaciones presentadas por la mercantil
FERRER OBRAS Y SERVICIOS, SL., en fecha 3 de abril de 2017 (registro de entrada
número 5.992).

En primer lugar el alegante plantea que no se puede iniciar el expediente para declarar
la caducidad de la adjudicación, por incumplimiento del plazo de ejecución, vía artículo
29.10  de  la  LRAU, puesto  que las  obras  previstas  se  hallan  todas  ellas  ejecutadas
desde el año 2009.

No parece que esta sea la realidad, puesto que el propio alegante en su escrito acepta
que falta la firma de un convenio de electrificación que habilitará el suministro eléctrico a
la  Unidad de Actuación,  previa  ejecución  por  Iberdrola  de la  infraestructura eléctrica
externa.

Procede la desestimación de esta alegación.

En segundo lugar, plantea que no es posible resolver la adjudicación por motivo de que
la ejecución de las obras de urbanización es defectuosa y no conforme con el proyecto
de urbanización aprobado, tal y como afirma el Técnico de Medio Ambiente Municipal en
informes de fecha 4/11/13 y 11/09/14 y que deben analizarse las discrepancias entre
técnicos.

Baste indicar que hay tres informes del Técnico de Medio Ambiente Municipal, de fechas
4/11/13, 11/11/14 y 10/02/15, en los que se pone de manifiesto que los  materiales de
fabricación de los citados colectores no se ajustan a los previstos en el proyecto y aún
así se certifican en los planos finales de obra; que los diámetros nominales realmente
ejecutados no se ajustan a los previstos en el proyecto y aún así se certifican en los
planos  finales  de  obra;  que  los  trazados  de  las  líneas de  los  colectores  realmente
ejecutados no se ajustan a los previstos en el proyecto y aún así se certifican en los
planos  finales  de obra;  y  que se  evidencian  tramos no  ejecutados pero  aún  así  se
certifican en los planos finales de obra.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento debería ejercer las acciones
penales que considere oportunas para el esclarecimiento de hechos tan graves.

Procede la desestimación de esta alegación.

La tercera de las alegaciones incide en aspectos ya tratados en la primera y segunda,
por lo que procede la desestimación de la misma, de conformidad con los argumentos
esgrimidos anteriormente.’ 

XXVII. En fecha 16 de mayo de 2017 (registro de salida número 5.424) se solicita dictamen previo
a  la  resolución  de  la  adjudicación  de  la  condición  de  agente  urbanizador  al  Consell  Jurìdic
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

XXVIII.  En fecha  19 de  julio de  2017 (registrado de  entrada con el  número  14 150,  en fecha
27/07/17)  el Consell Jurìdic Consultiu de la Comunitat Valenciana, emite dictamen por el que se
concluye que  procede declarar la caducidad del procedimiento de resolución del Programa de
Actuación Integrada de la UA número 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, por
remoción de los agentes urbanizadores en sus funciones del citado PAI y por el incumplimiento
grave de sus compromisos y demás causas que obran en el expediente.

Fundamentos de Derecho

Primero. De conformidad con lo previsto en la legislación de contratación de la Administración
Publica. Y con lo dispuesto en el artículo. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local. Procede elevar al Pleno de la corporación, como órgano competente para
la resolución del citado expediente, previo dictamen de la Comisión Informativa de  Servicios al
Territorio, la siguiente:     
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Propuesta de acuerdo

Primero.  Anular,  el  acuerdo plenario de 22 de  diciembre de 2016,  [por el  que se  dio inicio al
procedimiento  de  resolución  de  la  adjudicación  de  la  condición  de  agente  urbanizador  que
ostenta la mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., en virtud de acuerdo del Pleno de 29/03/2006, y
D. Juan Lores Espinosa y Dª. Felicidad Peña Molina, en virtud de acuerdo del Pleno de 25/02/1999,
por el incumplimiento del plazo para la finalización del Programa de Actuación Integrada de la
UA-19 del PGOU de Benicarló (U.E. resto y U.E.1, respectivamente)] y  archivar el procedimiento
por  entender que se ha producido la caducidad del expediente, ya que se ha sobrepasado en el
plazo legal  habilitado para  su  resolución,  tal  y  como indica  el  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la
Comunitat Valenciana, en su dictamen de fecha 19/07/17.

Segundo. Iniciar el procedimiento de resolución del Programa de Actuación Integrada de la UA-19
del PGOU de Benicarló, por remoción de los agentes urbanizadores en sus funciones del citado
PAI, [D. Juan Lores Espinosa y Dª. Felicidad Peña Molina, en virtud de acuerdo del Pleno de 25 de
febrero de 1999, y  la mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., en virtud de acuerdo del Pleno de 29
de marzo de 2006], por el incumplimiento grave de sus compromisos, como es el del plazo para la
finalización de la unidad de actuación del Programa de Actuación Integrada de la UA-19 y de la
U.E.-1 del PGOU de Benicarló, así como por la ejecución de obras de urbanización defectuosas y
no conformes con el proyecto de urbanización aprobado.

La resolución de la adjudicación implicará la incautación de las garantías definitivas depositadas el
30 de julio de  1999,  por  D. Juan  Lores  Espinosa y Dª.  Felicidad Peña Molina,  en la  tesorería
municipal mediante aval de la entidad Bancaja, por importe de 4.815,95 euros (801.141 pesetas),
para responder de las obligaciones adquiridas en virtud del convenio de urbanización (referencia
12.841) y de la garantía definitiva depositada en la tesorería municipal en fecha 7 de julio de 2006
(referencia 16.564), de importe 42.960,00 €, consistente en aval de la Caixa Rural de Benicarló, por
la  mercantil  Ferrer  Obras  y  Servicios,  S.L.,  que  responden del  correcto  cumplimiento de  las
obligaciones adquiridas por los agentes urbanizadores.

Tercero. Comunicar el presente acuerdo a los propietarios afectados, a los agentes urbanizadores
y a  las entidades avalistas,  dándoles  un  plazo de audiencia  de    1  5     días,  a  contar  desde el  día
siguiente a la notificación del presente acuerdo, para la presentación de alegaciones.

Cuarto. Tras la audiencia de los afectados, solicitar el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la
Comunidad Valenciana previsto en el artículo 164.1 de la LOTUP.

Quinto. Solicitar informe a los servicios técnicos municipales [donde se valoren la imposición de
penalidades,  indemnizaciones  de  los  daños  y  perjuicios  irrogados  al  Ayuntamiento  o  a  los
afectados], así como, a la Intervención y Secretaria municipales.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua
aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 02.mp3

Votació:

Sotmés  el  dictamen  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aproven els  acords  proposats  per
unanimitat dels membres assistents.
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PUNT  3r. DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  D'ELABORACIÓ  D'UN  PLA
MUNICIPAL D'INSERCIÓ I COHESIÓ SOCIAL I A LA CREACIÓ D'UN CONSELL D'INCLUSIÓ I
DRETS SOCIALS.

Ex. BS 11/2018

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa  DE Benestar Social, Sanitat, Participació
Ciutadana i Joventut, que va tenir lloc en data 19 de febrer de 2018, que és del següent tenor literal.

Relació de fets

A l'informe de la coordinadora de Serveis Socials, de data 9 de febrer de 2018, es fa constar el
següent:

«El Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 (PVICS) va ser aprovat pel Consell en la
sessió del 3 de novembre de 2017 (DOGV nº 8166 de 9 de novembre de 2017). 

El PVICS és un pla estratègic,  és l’eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de
les mesures i accions d’inclusió i cohesió socials vinculades al territori.

La visió del Pla és promoure la construcció d’una societat en què totes les persones que la formen
tinguen els mateixos drets, oportunitats i obligacions, al marge de la seua situació econòmica i
social; en què les seues diferències siguen respectades, les seues necessitats bàsiques es troben
cobertes i la igualtat d’oportunitats i la llibertat d’elecció de trajectòria de vida queden garantides.

El PVICS estableix el reconeixement i la posada en valor de la funció clau dels ajuntaments en el
suport  a  les  persones,  i  també  pel  que  fa  a  la  necessitat  d’una  política  de  proximitat
interdepartamental coordinada. Només des del coneixement directe i  pròxim de les situacions
concretes de les persones i des de la rapidesa en la intervenció es podran construir processos
integrals que beneficien les persones, les famílies i els grups i col·lectius amb majors carències i
amb més urgències de ser atesos, des de perspectives de compromís i solidaritat, per a mantindre
la seua inclusió, aconseguir la seua inserció i evitar-ne l’exclusió.

L'àmbit local és on s'evidencien les situacions d'exclusió, per la qual cosa el seu protagonisme és
fonamental a l'hora de promoure i  enfocar qualsevol  mesura per a la inclusió social.  La millor
manera  de  prevenir  la  pobresa  i  l'exclusió  social  és  esforçar-se  en  reduir  les  desigualtats  i
incrementar els nivells de protecció dels ciutadans. 

L'objectiu  és  aconseguir  una  societat  més  cohesionada,  en  la  que  les  diferencies  entre  les
persones es situen en l'àmbit de l'equitat i la solidaritat, la qual cosa s'ha de traduir en el disseny
de polítiques estratègiques i mesures socials. 

Les  ferramentes estratègiques de planificació són indispensables  per a que les  organitzacions
funcionen adequadament. Es fa necessari establir allò que es vol aconseguir, dissenyar com ho
farem, identificar i preveure situacions internes i externes que faciliten o dificulten la consecució
dels objectius plantejats i avaluar-los. La planificació estratègica consisteix en preveure i decidir
en el present les accions necessàries per a arribar a un futur desitjable i possible. 

Per tal d'assegurar l'efectivitat de les polítiques d'inclusió social, és necessari un disseny que tinga
una visió  conjunta de la  integració econòmica i  social.  Cal  dissenyar accions que aborden les
múltiples  causes  de  la  pobresa  i  de  l'exclusió  social  i  establir  una coordinació  política  en els
diferents  nivells  administratius.  L'instrument  més  adient  per  tal  de  planificar  de  manera
estratègica aquestes polítiques és el Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social (PMICS). 

Per a la seua elaboració es fa necessària la implicació a nivell local de totes les àrees municipals de
manera transversal i abordar les línies estratègiques bàsiques  per tal de:

• Promoure l'accés als recursos per a les persones en situació o risc d'exclusió. 
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• Desenvolupar estratègies preventives de l'exclusió.
• Atendre als problemes de l'exclusió social i les seues conseqüències en els principals

col·lectius.
• Involucrar a la totalitat d'agents socials amb implicació en l'àmbit de la inclusió social

El PVICS estableix que el PMICS serà elaborat transversalment pels Ajuntaments amb suport dels
agents socials arrelats al territori i les persones expertes de la ciutat sempre seguint l'estructura
del Pla valencià. 

Així mateix estableix que el Consell Municipal d'Inclusió i Drets socials serà l'òrgan encarregat del
seguiment i avaluació del pla durant els seu desenvolupament i estarà compost per l'Ajuntament,
agents socials, persones expertes i persones titulars de drets socials. 

Per tal de donar compliment a l'actuació recollida en la línia estratègica 4 del PVICS ( impulsar el
desenvolupament de plans d'inclusió i cohesió social  de corporacions locals al llarg de tot el territori
valencià), la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat en el DOGV
nº  8194  de  data  20  de  desembre  de  2017,   l'Ordre  11/2017,  de  18  de  desembre  per la  qual
s'estableixen  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  dirigides  al
desenvolupament de plans municipals d’inclusió i cohesió social. 

L'article 4 d'aquesta ordre defineix el  Pla Municipal d'Inclusió i  cohesió social com l'eina de
planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d’inclusió i cohesió social vinculades
a un territori concret, que siga elaborat pels respectius ajuntaments o mancomunitats a través
d’un procés participatiu i  transversal,  seguint l’estructura del  Pla Valencià d’Inclusió i  Cohesió
Social com a marc de referència.

Defineix  també  el  consell  municipal  d’inclusió  i  drets  socials com  l’òrgan  encarregat  del
seguiment i avaluació del pla durant el seu desenvolupament. Estarà format per representants de
les institucions i de la societat civil, així com persones expertes designades per l’entitat local.

Fonaments de dret

L’Estratègia Europa 2020 estableix, entre els seus objectius, el de disminuir, abans de 2020, en
almenys 20 milions les persones que a la UE estan en risc de pobresa i exclusió social i insisteix en
el fet que resulta necessari modernitzar i ampliar les àrees en què es duen a terme les polítiques
socials, que han de ser considerades com una inversió social. 

La Constitució Espanyola de 1978, Títol I,  Capítol III  estableix els principis que han de regir la
política social i econòmica. 

En l’àmbit autonòmic valencià, l'Estatut d’Autonomia, incorpora, com a una de les seues principals
aportacions socials, la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, aprovada en la Llei

4/2012, de la Generalitat.
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La Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local estableix que l'entitat local te
competència en l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social. (art. 25. e). 

La Llei, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis  Socials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana  estableix  com a  competència  bàsica  de  les  administracions  locals  la  programació
d'activitats  en el seu camp social, conforme a la planificació de l'Administració de la Generalitat i
la coordinació de  les seves  activitats amb les institucions  i associacions privades, en  l'àmbit del
seu territori (art. 6 c). 

El Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022. 

ORDRE 11/2017,  de  18  de  desembre,  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d’Igualtat  i  Polítiques
Inclusives,  per  la  qual  s’estableixen  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions
dirigides al desenvolupament de plans municipals d’inclusió i cohesió social. 

En base a les següents consideracions:

• La intervenció  amb persones  en situació  o  risc  d'exclusió  social  és  una competència
bàsica de l'entitat local.

• Els plans estratègics són l’eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de
les mesures i accions al territori. 

• Possibilitat de rebre finançament per a elaborar un pla estratègic que aborde de manera
transversal la inclusió i la cohesió social dels ciutadans del municipi.»

El  departament  d'Intervenció,  estudiada  la  proposta  d'inici  de  l'elaboració  del  Pla  Municipal
d'Inclusió i Cohesió Social, ha redactat informe en el qual s'expressa que el contingut del projecte
queda fora de l'àmbit de la funció interventora.

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  la  regidora  delegada  de  Benestar  Social  proposa  a  la  Comissió
Informativa  de  Benestar  Social,  Sanitat,  Participació  Ciutadana  i  Joventut  que  s'informe
favorablement i es propose a l'Ajuntament Ple l'adopció de l'acord següent:

1r.  L'inici  de l'elaboració d'un Pla Municipal  d'Inclusió  i  Cohesió Social  concorde a l'estructura
recollida al Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2020 de la Generalitat. 

2n. La creació d'un Consell Municipal d'Inclusió i  Drets Socials.

La  presidenta  sotmet  la  proposta  a  dictamen  i  els  membres  de  la  Comissió  Informativa  de
Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut  assistents l'aproven per unanimitat.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 03.mp3

Votació:

Sotmés el  dictamen a votació del  Ple de la  corporació,  s'aprova per unanimitat dels membres
assistents. 

PUNT  4t: DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL NÚM. 1/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM.  I-002/18-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa  de Hisenda i Serveis econòmics,  que va
tenir lloc en data 19 de febrer de 2018, que és del següent tenor literal.

«Se  sotmet  a  consideració  de  la  Comissió  el  contingut  de  la  proposta  formulada  pel  tinent

14



d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 13 de febrer de 2018, del següent
tenor literal: 

“Vist  l'informe emès pel  Sr.  Interventor  núm.  13/2018,  de  data 13  de febrer  de  2018,  relatiu  a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/1.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local,  aprovat per Reial  decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril;  60.2 del  Reial decret
500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos
i  50.12  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo
al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 13/2018, de
data  13 de  febrer de 2018,  per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple
dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de  39.253,92  €, i que correspon a  les factures que  s'expressen en  la
relació de factures núm. F/2018/1.”

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i tres vots en contra dels
representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció del grup municipal Ciutadans-
C'S  Benicarló,  dictamina  favorablement  elevar  al  Ple  de  la  Corporació  l'esmentada  proposta
d'acord per a la seua aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 04.mp3

Votació:

Sotmés  el  dictamen  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  11  vots  a  favor  (grups
municipals  PSPV-PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià)  i 10
vots  en contra (Grup municipal  del  Partit  Popular  de Benicarló,  grup municipal  Ciutadans C's
Benicarló)

PUNT  5é.  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR  PER  TAL  QUE  ES
DECLARE  LA  SETMANA  SANTA  DE  BENICARLÓ  COM  A  FESTA  DE  INTERÉS  TURÍSTIC
LOCAL.

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat dels  membres  assistents, es  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la proposta de resolució presentada pel grup municipal del
Partit Popular de data de febrer de 2018,  R.E.  2680 de 7 de febrer de 2018, i  que es transcriu a
continuació:  

«PROPUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE BENICARLÓ COMO FIESTA
DE INTERÉS TURÍSTICO LOCAL
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Semana Santa es en Benicarló muestra de una tradición que han mantenido viva  las  siete
actuales Hermandades y Cofradías, cinco de ellas con más de 50 años de antigüedad, agrupadas
en  la  Junta  Local  de  Semana  Santa,   que  son  portadoras  de  valores  arraigados  en  nuestra
población, y que se han visto fortalecidos a través del tiempo.

Existe constancia documental de que en el año 1911 ya existía un grupo de personas que sacaban
en procesión la imagen de la  Virgen de los Dolores,  y antes de ésta imagen ya se sacaba en
procesión la talla de Jesús Nazareno, propiedad del marquesado de Benicarló.

Procesiona asimismo el Cristo del Asilo, obra renacentista que constituye una de las piezas más
valiosas de nuestro patrimonio artístico.

A la Semana Santa de Benicarló le precede el traslado en solemne y multitudinaria procesión del
Cristo del Mar desde su Capilla hasta la Iglesia parroquial de San Bartolomé durante su Novenario,
que finaliza el Domingo de Ramos. 

La Semana Santa de Benicarló tiene larga historia, y es original, siendo muestra de una tradición
popular  con  valor  cultural,  como evento  religioso  y  artístico,  con  antigüedad  y  capacidad  de
atracción de los visitantes, teniendo una evidente repercusión pública local y comarcal.

La  Exposición  de  Motivos  de  Semana  Santa,  la  procesión  del  Encuentro  del  Jueves  Santo,  la
procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, la “rompida de la hora” del Sábado Santo, y la
procesión  del  encuentro  del  Domingo  de  Resurrección,  congregan  a  multitud  de  vecinos  y
visitantes  de  nuestras  poblaciones  vecinas,  como  Peñíscola  y  Vinaròs,  que  disfrutan  de  sus
vacaciones en dichas jornadas festivas.

La Semana Santa de distintas poblaciones ya ha sido objeto de declaración de Fiestas de Interés
Turístico Local, Provincial o Autonómico.

La regulación de las declaraciones de Fiestas de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana se
contiene en el Decreto 119/2006, de 28 de julio, del Consell, y su procedimiento electrónico de
declaración se regula en el Decreto 20/2015, de 4 noviembre, del Presidente de la Generalitat.

Conforme a la citada normativa,  la conservación, desarrollo y potenciación de estas celebraciones
es de evidente interés desde la perspectiva de la promoción turística de la Comunitat Valenciana. 

Con el fin de arbitrar el cauce necesario que permita dicha promoción, se estima conveniente el
reconocimiento de las fiestas de la Comunitat que tengan una indudable importancia turística y,
en esa línea, se establecen por medio de dicha disposición de carácter general los requisitos que
deben reunir para poder ser declaradas fiestas de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

Entendemos  que  la  Semana  Santa  de  Benicarló  es  un  acontecimiento  local,  con  repercusión
comarcal, que ofrece una especial relevancia desde el punto de vista turístico, y de valoración de
la  cultura  y  de  las  tradiciones  populares,  que  comporta  la  integración  y  participación  de  la
sociedad  local  y  la  afluencia  e  integración  de  visitantes  y  turistas,  y  que  contribuye  a  la
potenciación,  conservación  y  difusión  de  valores  positivos  de  convivencia,  tolerancia  y
reconocimiento de la diversidad, promoviendo tanto el territorio en el que se desarrolla como sus
valores culturales e histórico-artísticos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana .

La declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana puede ser solicitada por
las entidades locales correspondientes,  así  como por organismos, asociaciones o colectivos de
índole  municipal,  provincial  o  autonómico,  cuyo  objeto  y  fines  estén  relacionados  con  el
acontecimiento  cuya  declaración  se  pretende,  previo  acuerdo  de  sus  respectivos  órganos  de
gobierno y representación.

El Grupo Popular, someten a debate y votación ante el Pleno, la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO

Que por el Ayuntamiento de Benicarló, a través de la Concejalía de Turismo, y con la colaboración
documental de la Junta Local de Semana Santa de Benicarló, se incoe expediente administrativo
para solicitar a la Consellería de Turismo la declaración de  la Semana Santa de Benicarló como
Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana.»  

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 05.mp3

Votació:

Sotmesa la proposta a votació del Ple de la  corporació,  s'aprova per unanimitat dels membres
assistents.

PUNT 6é. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER TAL DE QUÈ ES
COL·LOQUE LA BANDEROLA DEL CRIST DE LA MAR, ALS BALCONS DE L'AJUNTAMENT,
DURANT ELS DIES DEL NOVENARI. 

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat dels  membres  assistents,   es  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la proposta de resolució presentada pel grup municipal del
Partit Popular de data 7 de febrer de 2018,  R.E.  2681 de 7 de febrer de 2018, que es transcriu a
continuació: 

«PROPUESTA PARA QUE DURANTE EL NOVENARIO DEL CRISTO DEL MAR SE COLOQUE LA
BANDEROLA DEL CRISTO DEL MAR EN LOS BALCONES DEL AYUNTAMIENTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La historia de la llegada del Cristo del Mar a Benicarló se remonta al 1650. 

En aquella  época el  pueblo  sufría  una gran  epidemia de peste  bubónica,  y  había  un  italiano
llamado César Cataldo que estaba preso por los piratas berberiscos en Túnez.

César Cataldo pensaba en escapar y no dejaba de pedir su libertad. 

En la casa en la que estaba preso había una imagen de un Cristo a la que César Cataldo le rezaba
todas las noches pidiéndole su libertad y fortaleciendo su fe. 

Tanto era así, que juró pasar el resto de su vida ayudando a los apestados si al final conseguía ser
libre.

Una noche, mientras dormía, César Cataldo escucho una voz que le dijo que se dirigiese a la playa,
donde encontró un bote. 

Cuál fue su sorpresa cuando, al subir, se encontró allí la imagen del Cristo al que tanto le había
pedido por su libertad. 

Se dirigió a un barco que estaba algo alejado de la costa y este lo recogió y pusieron rumbo a
España.

El barco, a la altura de Benicarló, paró rápidamente su avance sin ningún motivo, y por mucho
esfuerzo que hicieron los marineros para continuar su camino, el barco se quedó inmóvil.

Los tripulantes decidieron desembarcar, y ya en tierra se encontraron con el alcalde y el cura que
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les explicaron la epidemia de peste bubónica que asolaba Benicarló. 

Cesar Cataldo, al haber hecho voto de ayuda a los apestados, volvió al barco a por la imagen
porque pensó que le podría salvar de la terrible enfermedad.

Desde el momento en el que la imagen tocó tierra, la peste desapareció de tal forma que ya no
hubo ningún nuevo afectado, ni defunción alguna de los que ya tenían la enfermedad.

A la Semana Santa en Benicarló le precede el traslado en solemne y multitudinaria procesión del
Cristo del Mar, que data de 1798, solo interrumpida en 1937, 1938 y 1939, y que supone una de las
mayores muestras tradicionales de fervor popular que tienen cita en Benicarló, ya que conmemora
la llegada providencial de la imagen al puerto de Benicarló en 1650, a bordo de aquella barca
timoneada por César Cataldo.  

En la  procesión  conmueve  el  clamoroso  silencio,  solo  roto  por  el  sonido acompasado  de los
bombos y tambores, y el acompañamiento de la Banda de Música.

Se  distingue  por  la  alta  participación:  alrededor  de  15.000  personas,  con  cirio,  benicarlandos
residentes, benicarlandos que residen fuera pero que acuden todos los años al evento, y otros
vecinos de la comarca, muchos agrupados en familias, toman parte en este cortejo que traslada la
imagen del Cristo desde la parroquia de San Pedro, sede habitual de la talla, hasta la parroquia de
Sant Bartolomé, donde está expuesta en el altar, y allí permanece hasta el Domingo de Ramos,
durante el tiempo en que se celebra el Novenario en su honor, y fecha en la que se retorna la
imagen en procesión a la parroquia marinera de San Pedro. 

La Corporación Local también participa en las procesiones.

Con ocasión del 50 aniversario de la nueva imagen del Cristo del Mar, en 1990 se confeccionaron y
distribuyeron unas banderolas con la imagen del Cristo, para ser colgadas en los balcones de la
Ciudad durante los días de las procesiones y de estancia de la imagen del Cristo del Mar en la
iglesia parroquial.

Dichas banderolas se colgaron asimismo en los 3 balcones del Ayuntamiento desde 1990, si bien
hace ya 2 años que dichas banderolas no se cuelgan en el Ayuntamiento.

Los razonamientos expuestos por el actual equipo de gobierno se fundamentan  en que España es
un Estado aconfesional.

Convendría recordar que el art. 16.3 CE establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española.

No obstante ser España un Estado aconfesional, el Cristo del Mar en Benicarló trasciende de lo
meramente religioso, y constituye un signo de identidad y de respecto a la tradición en la sociedad
benicarlanda.

En el traslado del Cristo del Mar desde su Capilla participa la mayoría de la sociedad benicarlanda,
con independencia de su creencia y práctica religiosa, y constituye una tradición que forma parte
de un patrimonio cultural que nuestra sociedad considera valioso, y que lo mantiene como parte
de su legado cultural.

Las banderolas, lejos de constituir un signo religioso “per se”, sirven para informar y recordar a
vecinos y visitantes que la imagen del Cristo del Mar se encuentra en el templo parroquial de San
Bartolomé, y que permanecerá en él durante su Novenario. 

Es notorio que múltiples actos y eventos sociales son objeto de información y/o publicidad en la
fachada del Ayuntamiento, para recordarnos su día declarado o su festividad.

Por todo ello nos preguntamos el por qué no se puede también informar a los vecinos y visitantes
en los balcones del Ayuntamiento de que el Cristo del Mar se encuentra en el templo parroquial
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de San Bartolomé.

El Grupo Municipal del Partido Popular, somete a debate y votación ante el Pleno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

Que  desde  el  día  de  la  subida  del  Cristo  del  Mar  desde  su  Capilla,  durante  los  días  de  su
Novenario,  y  hasta  su  bajada  el  Domingo  de  Ramos,  se  coloquen  en  los  3  balcones  del
Ayuntamiento las banderolas conmemorativas del 50 Aniversario de la nueva imagen del Cristo
del Mar, al objeto de informar y recordar a vecinos y visitantes que la imagen del Cristo del Mar se
encuentra en el templo parroquial de San Bartolomé.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 06.mp3

Votació:

Sotmesa  la  proposta a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s’aprova  per  17  vots  a  favor  (Grups
municipals  PSPV-PSOE de Benicarló,  Partit Popular  i  Ciutadans-C'S Benicarló) i quatre vots en
contra (Grup municipal Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià)  

PUNT  7é. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA  D'AJUST
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017 (EXP. I- 003/17- HPP). 

Es dóna compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al quart trimestre de 2017,
emès per l’interventor en data 24 de gener de 2018.

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT  8é.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DEL  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017 (EX. I-004/17 – HPP).

Es  dóna  compte  de  l'informe  de  compliment  de  la  Llei  de  morositat  corresponent  al  quart
trimestre de 2017, emès per l’interventor en data 24 de gener de 2018.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS
DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 16 DE GENER DE 2018 AL 12
DE FEBRER DE 2018.

Per complir el que disposa l'article 42 del Reial  decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals, es dóna
compte  al  Ple  de  la  corporació  dels  decrets  i  resolucions  de  l'Alcaldia  i  tinències  d'alcaldia
delegades dictats des del 16 de novembre de 2017 al 16 de gener de 2018. 

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 10é. URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS  A L'ORDRE DEL DIA. 

Prèvia declaració d'urgència, acordada per unanimitat dels membres assistents, se sotmet a
consideració del Ple de la corporació, la moció presentada per la totalitat dels grups polítics
de l'Ajuntament de Benicarló  de data, 22 de febrer de 2018,  que es transcriu a continuació:

1. MOCIÓ AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, PER LA IGUALTAT, DONES AMB TOTS ELS DRETS.  

19

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De nou,  el  8  de  març  de 2018,  commemorarem el  Dia  Internacional  de  les  Dones,  una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de dia de reivindicació dels drets
laborals  i  socials  de  les  dones.  Una  reivindicació  que  ha  d’anar  més  enllà  d’aquesta  data  i
impregnar els  365 dies  de l’any i  totes  i  cadascuna de les  persones que conformen la  nostra
societat.

En els darrers temps, la crisi econòmica i les retallades econòmiques ens han portat cap a una
situació de desigualtat cada volta major, a una feminització de la precarietat i a una pèrdua de
drets de ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats. Tot i els avenços realitzats en els últims anys,
les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents. 

Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, amb una major precarietat laboral
d’aquestes i  una feminització  de  la  pobresa,  entre  d’altres:  7  de  cada 10 víctimes de pobresa
energètica són dones.

Dins l’àmbit laboral,  i  des de que va començar la crisi,  la destrucció de l’ocupació femenina ja
arriba al 72% en el sector públic, la pèrdua de treball femenina triplica la masculina. L’atur de les
dones ha augmentat fins arribar al 51,5%. A 1 de gener de 2017, la pensió mitjana dels homes era de
1.223,73 euros al mes front a 770€ de la pensió mitjana de les dones. 

Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones; més del 70% de les empreses no
tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les
dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els
sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. 

Les retallades econòmiques han suposat un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i
homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones dependents, etc.  són qüestions que
assumeixen habitualment les dones quan les institucions públiques no les cobreixen o resolen en
la seua totalitat. A l’estat espanyol, les dones treballen 21 hores setmanals més que els homes en
l’àmbit domèstic. El 82% de les persones cuidadores principals de menors de 0 a 3 anys són les
mares, el 7,5% les iaies i només el 4,8% els pares. 

Junt a l’expulsió de les dones del mercat laboral, la precarització de les condicions laborals i la
temporalitat de les dones que tenen treball, és molt preocupant l’augment de la bretxa salarial. A
nostre  territori,  aquest  paràmetre,  la  diferència  salarial  entre  homes  i  dones,  se  situa  en  un
24,24%, una dada que ens obliga a treballar per erradicar-la, igual que diversos països europeus
adopten noves mesures per fer-hi front. 

Tenim el referent d’Islàndia, l’Estat del món amb una menor escletxa de gènere, i que, tot i això,
continua avançant cap a la igualtat,  i  s’ha convertit en el primer país en aprovar una llei  que
exigeix  a  les  empreses  i  organismes  públics,  que  demostren  que  les  seues  treballadores  i
treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. 

A l’Estat Espanyol, la situació dista molt de la d’Islàndia, o altres països del nostre entorn, com
Alemanya,  França, Noruega o Dinamarca.  Ací,  una treballadora cobra una mitjana de 6.000 €
anuals menys per una feina d’igual valor que un home.

El  Govern valencià i  les administracions locals,  seguim fent esforços per fer front a l'escletxa
laboral i a la feminització de la pobresa, però cal recordar que les competències en matèria laboral
ara  per  ara  són  estatals.  Per  això,  tenim  el  deure  de  traslladar  al  govern  espanyol  la  nostra
preocupació per la situació de discriminació que pateixen les dones de l’Estat Espanyol, que lluny
de millorar, en els últims anys ha empitjorat. Es demostra que l'aplicació de la llei 3/2007 del 22 de
març per la igualtat efectiva de dones i homes és ineficaç i no està solucionant els problemes reals
de desigualtat. 
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És  necessari  impulsar  la  corresponsabilitat  entre  dones  i  homes  i  fer  efectives  polítiques  de
conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguen dret a gaudir de
temps  de  lleure  i  participació  en igualtat  de  condicions  que els  homes.  També és  important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles.  A
més, cal enfortir els serveis públics i implantar al nostre país uns horaris més racionals.

És imprescindible garantir la igualtat de dones i homes en l’accés, manteniment i promoció de
l’ocupació. És necessari eliminar la bretxa salarial i treballar per l’equitat en l’ocupació de les dones
que pose fi a la seua precarització social i laboral.

És per això que proposem els següents:

ACORDS

1) Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de Benicarló de l’article 20 de la llei 9/2003, de
2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes sobre l’obligatorietat d’elaborar,
aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes a les empreses i les organitzacions
participades majoritàriament amb capital públic,  així  com d’un protocol per prevenir i  abordar
l’assetjament sexual i per raó de sexe, d’acord amb l’article 23 de la mateixa llei. 

2) Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures per prevenir i
abordar  l’assetjament  sexual  i  per  raó  de  sexe  en  l’àmbit  laboral,  així  com  fer-los  arribar  la
recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre corresponent.

3) Com a Ajuntament, ens comprometem a avaluar i fer el seguiment dels acords presos per la
nostra administració altres anys en matèria d’igualtat.

4) Demanar al govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació efectiva
salarial entre homes i dones.

5) Instar el govern estatal  a  destinar  recursos en inspecció  del treball  i  seguretat social  per  a
detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe.

6) Instar el govern estatal a equiparar els permisos de paternitat i maternitat i,  a més, fer que
siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari d’implementació respectiu.

7) Instar el govern espanyol a dotar amb la partida pressupostària necessària tots els recursos
retallats en polítiques d’igualtat i lluita contra la violència de gènere. 

8)  Donar  trasllat  dels  presents  acords  al  Ministeri  de  Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat  i  a  la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 10.01.mp3

Votació:

Sotmesa la moció al Ple de la  corporació,  s'aproven per unanimitat dels membres assistents,  els
acords proposats.  

 PUNT 11é. PRECS I PREGUNTES.  

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 11.mp3

21

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 22:55 hores. En dono
fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.   

Vist i plau

Benicarló, 22 de febrer de 2018

L'alcaldessa
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