
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 12/2018 ORDINÀRIA

 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 20 de diciembre de 2018
Hora de comienzo: 20:40 horas

Hora de terminación: 21:30 horas
Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

Dª Elena Blanco Dols
Dª Ruth Orengo Puig

Dª Silvia Climent Mascarell

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 
D. Miquel Alèixit Romero

Sres./as Concejales/as ausentes

D. Emilio Falquet Sesmero

D. Marcos Gassó Matoses

Sra. Secretaria-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el día, hora y lugar indicados, debidamente convocados y notificados en forma 
del Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María Dolores Cardona Llopis, 
asistida de Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez, Secretaria-Interventora de la 

Corporación, en primera convocatoria, los miembros expresados al margen que 
integran la mayoría del Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión ordinaria.

    Siendo la hora indicada la Presidencia declaró abierto el acto. 

Advertido quórum legal suficiente para celebrar la sesión, conforme a lo dispuesto 
en el art. 46.2.c) LRBRL, se abre la misma por la Presidencia, pasando a tratar los 

puntos incluidos en el Orden del día.
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O R D E N   D E L   D I A

I. PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.- PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO "CONCESIÓN DEL 
USO  PRIVATIVO  DEL  BAR-CAFETERIA  SITUADO  EN  EL  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE BENIRREDRÀ (EXP. 191/2018).

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

“CONCESION  DEL  USO  PRIVATIVO  DEL  BAR-CAFETERIA  SITUADO  EN  EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BENIRREDRÀ”

Tipo de contrato: PATRIMONIAL  

Subtipo: Concesión demanial 

Objeto del contrato: Regular las condiciones a las que se sujetará la concesión de la 
ocupación  del  dominio  público  para  la  explotación  del  Bar  de  las  instalaciones 
municipales del Ayuntamiento de Benirredrà, sitas en C/ Ronda.

Procedimiento de contratación: abierto 
simplificado 

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 5533000-2

Valor estimado del contrato: 5.000,00 euros

Presupuesto base de licitación: 5.000,00 euros IVA%: No aplica

Duración de la ejecución: 5 años Duración máxima: 7 años 

Lotes: No hay.

A la vista del expediente de contratación tramitado:

Documento Fecha/N.º Observaciones
Providencia de Alcaldía  26.10.2018  

Informe de Secretaría  26.10.2018  
Informe de Intervención  26.10.2018  

Acuerdo del órgano de contratación  30.10.2018  
Pliego de cláusulas administrativas  30.10.2018  

Acuerdo del órgano de contratación  30.10.2018  
Anuncio de licitación  31.10.2018  

Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres A y B

 21.11.2018  

Informe de valoración técnica  28.11.2018  
Requerimientos licitadores  03.12.2018  
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Acta  de  la  mesa  de  contratación  de 
clasificación  de ofertas  y  requerimiento 
de documentación al licitador propuesto 
como adjudicatario

 12.12.2018  

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley 
9/2017  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales,  de  fecha  20  de  diciembre  de  2018,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  seis  votos  a  favor  y  una  abstención 
(correspondiente  a  la  Concejal  Ruth  Orengo  Puig,  por  concurrir  motivo  de 
abstención legal), ACUERDA:

PRIMERO. Adjudicar el contrato de "Concesión del uso privativo del bar-cafetería 
situado  en  el  Polideportivo  municipal  de  Benirredrà”  (exp.  191/2018),  en  las 
condiciones  que  figuran  en  su  oferta  y  las  que  se  detallan  en  los  pliegos  de 
cláusulas  administrativas  particulares  a  YERAY  DÍAZ  ORENGO,  con  DNI  nº 
20.237.619-B, por el canon de 8.000,00 euros anuales, por el plazo de cinco años.

SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 
15 días.

TERCERO. Designar como responsable del contrato a la Secretaria-Interventora de 
la Corporación, Dª Maria Teresa Zaragoza Gutiérrez.

CUARTO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios.

QUINTO. Notificar a  YERAY DÍAZ ORENGO, adjudicatario del contrato, el presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en las dependencias 
del Ayuntamiento de Benirredrà, el día 21 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas.

SEXTO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 
plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

SEPTIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos 
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de adjudicación.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La  Sra.  Alcaldesa  repasa  todos  los  trámites  procedimentales  seguidos  hasta  la 
fecha,  destacando  que  se  han  llevado  a  cabo  con  la  máxima  imparcialidad  y 
objetividad, no interviniendo en ningún momento personal de elección política.

La  Sra.  Secretaria  procede a dar  lectura  de  las  puntuaciones obtenidas por  los 
licitadores en cada uno de los apartados.

 

https://gestiona-03.espublico.com/dossier.22
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El  Sr.  Saldaña  pregunta  en  qué  consisten  esas  mejoras  propuestas  por  el 
adjudicatario, contestando la Sra. Secretaria que se trata de obras y actividades, 
preguntando también si  son a desarrollar durante los cinco primeros años de la 
concesión, a lo que la Alcaldesa responde que sí, que existe un plan de ejecución de 
mejoras por anualidades.

La Sra. Luisa Julio pregunta si el canon de partida eran 5.000 euros como en el 
anterior contrato, contestando la Sra. Alcaldesa que sí, pero que el canon final más 
alto fue de 8.000 euros como en el presente contrato, coinciden.

SEGUNDO.-  PROPUESTA MODIFICACION IFS MUNICIPALES APROBADAS EN 
SESION PLENARIA Nº 8/2018, DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018.

Visto  que  en  sesión  plenaria  de  fecha  3  de  octubre  de  2018  se  aprobaron  las 
siguientes IFS municipales, financiadas mediante crédito extraordinario con cargo al 
Remanente de tesorería por importe de 90.050,00 euros:

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

155/619.02 Mejora pavimentación viaria en C/ Lledoner 39.148,73

155/619.02 Honorarios  redacción  proyecto  
“Mejora pavimentación viaria en C/ Lledoner”

2.121,93

155/619.02 Honorarios  dirección  de  obra  “Millora 
pavimentación viaria en C/ Lledoner”

962,27

342/619.01 Reparación  vestuarios  y  ampliación  oficinas  en 
polideportivo municipal

18.150,51

171/619.01 Renovación  zona  juegos  infantiles  en  Plaça  de 
l’Ajuntament y mejora aceras 

27.444,06

171/619.01 Honorarios redacción proyecto “Renovación zona 
juegos  infantiles  en  Plaça  de  l’Ajuntament  y 
mejora aceras”

1.487,51

171/619.01 Honorarios  dirección  de  obra  “Renovación  zona 
juegos  infantiles  en  Plaça  de  l’Ajuntament  y 
mejora aceras”

734,99

90.050,00
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Visto  que  debido  a  las  intensas  lluvias  acaecidas  entre  los  días  12  y  19  de 
noviembre de 2018, se produjo el derrumbe del muro de cerramiento posterior del 
Cementerio  Municipal,  haciéndose  inaplazable  y  urgente  su  restitución  y  no 
existiendo consignación presupuestaría para hacer frente a los gastos derivados de 
su ejecución.

Considerando la imposibilidad de ejecutar las IFS municipales aprobadas en sesión 
plenaria de fecha 3 de octubre de 2018, con la finalidad de dotar de consignación a 
las obras de emergencia y no siendo posible su ejecución parcial con el sobrante 
existente, se ha optado por sustituir las inversiones, no variando el importe total de 
las mismas.

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales,  de  fecha  20  de  diciembre  de  2018,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  siete  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  modificación de las IFS aprobadas en sesión  plenaria  de 
fecha 3 de octubre de 2018, siendo sustituidas por las que se citan a continuación:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

164/619.02 Construcción  muro  cerramiento  posterior 
Cementerio Municipal y reparación nichos

63.921,41

459/619.03 Reparación cubierta Ayuntamiento 11.429,95

73.351,36

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  de  modificación  de crédito  n.º  33/2018,  del 
Presupuesto  en  vigor  en  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado 
mediante anulaciones o bajas de créditos  de otras aplicaciones del  Presupuesto 
vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el  respectivo servicio,  de 
acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos
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Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos
finales

Progr.
Econó
mica

164 619.02

Construcción muro 
cerramiento posterior 
Cementerio Municipal 
y reparación nichos

0,00 63.921,41 63.921,41

459 619.03
Reparación cubierta 

Ayuntamiento
0,00 11.429,95 11.429,95

TOTAL 0,00 73.351,36 73.351,36

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Bajas o 
anulaciones

Créditos
finales

Progr.
Econó
mica

1532 619.03
Mejora 

pavimentación viaria 
en C/ Lledoner

42.232,93 42.232,93 0,00

171 619.01

Renovación zona 
juegos infantiles en 

Plaça de 
l’Ajuntament y 
mejora aceras

14.967,92 14.967,92 0,00

342 619.01

Reparación 
vestuarios y 

ampliación oficinas 
en polideportivo 

municipal

18.150,51 18.150,51 0,00

TOTAL BAJAS 73.351,36 73.351,36 0,00

TERCERO.- Publicar la modificación de las IFS municipales en el BOP, para general 
conocimiento.

Durante el debate se producen las siguientes Intervenciones:

La Sra. Alcaldesa explica que se trata de sustituir  las IFS municipales aprobadas 
inicialmente por una cuestión de imperiosa necesidad surgida de la caída del muro 
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del cementerio debido a las intensas lluvias de noviembre así como la reparación de 
los nichos dañados con la caída.
El Sr. Aleixit pregunta cuando se prevé que el seguro abone los gastos ocasionados, 
contestando la Sra. Alcaldesa que ya lo está tramitando y sobre finales de enero o 
principios de febrero se prevé el abono pero depende del Consorcio de seguros, no 
del propio seguro nuestro.
Pregunta de nuevo el Sr. Aleixit por la cuantía que abonará el seguro, a lo que la  
Alcaldesa responde que sobre unos 20.000 euros ya que te abonan en función de lo 
que había construido. Apunta también que se han solicitado ayudas tanto estatales 
como autonómicas para paliar estos daños.
Miquel Aleixit plantea que cuando se abone el importe del seguro y de las ayudas, 
al producirse un ingreso extraordinario, se pueda acometer alguna actuación de las 
que se queden pendientes ahora.
La  Sra.  Luisa  Julio  pregunta  si  dentro  de  la  actuación  también  está  incluido  el 
arreglo de los nichos dañados, contestando la Alcaldesa que si está incluido.

TERCERO.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS 
"CONSTRUCCIÓN  MURO DE  CERRAMIENTO POSTERIOR  DEL  CEMENTERIO 
MUNICIPAL" POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Necesidad a satisfacer: Construcción muro de cerramiento posterior del cementerio 
municipal en su zona recayente al monte público.
 

Características del contrato:

Tipo de contrato: OBRAS

Objeto del contrato: Construcción cerramiento posterior del cementerio municipal 
en su zona recayente al monte público.

Procedimiento de contratación: Tipo de Tramitación: EMERGENCIA

Código CPV: 45215400-1 

Valor estimado del contrato: 52.827,61 euros IVA: 11.093,79 euros

Precio: 63.921,41 euros

Duración: 2 MESES 

Propuesta de adjudicación:

BENIGRAU CONSTRUCCIONS, S.L., con CIF B97132369.
 

Considerando la posibilidad prevista en el art. 120 LCSP, el cual dispone:

“1.  Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de  
acontecimientos  catastróficos,  de  situaciones  que  supongan  grave  peligro  o  de  
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necesidades  que  afecten  a  la  defensa  nacional,  se  estará  al  siguiente  régimen 
excepcional:

 a)  El  órgano  de  contratación,  sin  obligación  de  tramitar  expediente  de  
contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el  
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar  
libremente  su  objeto,  en  todo  o  en  parte,  sin  sujetarse  a  los  requisitos  
formales  establecidos  en  la  presente  Ley,  incluso  el  de  la  existencia  de  
crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente,  
una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad 
con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.”

Visto  el  dictamen favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Obras  y 
Servicios  Municipales,  de  fecha  20  de  diciembre  de  2018,  el  Pleno  de  la 
Corporación,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  siete  miembros 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  por  los  siguientes  motivos 
expresados  en  el  informe  del  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  20  de 
noviembre de 2018:

“Dada la carencia de cerramiento del cementerio por su lado oeste, la existencia de  
nichos con la lápida rota y/o hundida y la peligrosa situación que presenta la ladera  
del monte en su encuentro con el cerramiento del cementerio, existiendo peligro de  
nuevos corrimientos o desprendimientos de tierra sobre el interior del cementerio,  
se  considera  urgente  e  inaplazable  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  de  
reposición de las infraestructuras dañadas, en concreto la ejecución de un muro de  
contención de tierras y de cerramiento del cementerio y la reposición de las lápidas  
de  los  nichos  dañados,  lo  que  permitirá  un  uso  seguro  de  este  equipamiento  
municipal.”
                                                                                                                        Quedan
do  acreditado  que  la  contratación  de  las  obras  mediante  un  contrato  por 
tramitación de emergencia queda plenamente justificada.

SEGUNDO. Contratar con BENIGRAU CONSTRUCCIONS, S.L., con CIF B97132369, la 
prestación descrita en los antecedentes.

TERCERO. Aprobar y disponer el gasto correspondiente:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

164/619.02 Construcción  muro  cerramiento  posterior 
Cementerio Municipal y reparación nichos

63.921,41

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
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CUARTO. Una vez realizada la  prestación,  incorpórese la  factura y tramítese el 
pago si procede.

QUINTO. Notificar  la  resolución  al  adjudicatario  y  solicitarle  la  ejecución  del 
contrato de manera inmediata.

Durante el debate se producen  las siguientes Intervenciones:

La Alcaldesa explica que una vez aprobada la modificación de crédito para dotar de 
consignación a la  partida  presupuestaria,  se precisa aprobar  la  adjudicación del 
contrato por tramitación de emergencia, obrando en el expediente los preceptivos 
informes técnicos y jurídicos.

La Sra. Luisa Julio pregunta si en este caso no es necesario seguir un proceso de 
licitación, respondiendo la Alcaldesa que al deberse a casos de fuerzo mayor, se 
puede adjudicar por emergencia directamente.

El  Sr.  Aleixit  comenta  que  conforme  a  la  nueva  Ley  de  contratos,  no  podría 
adjudicarse más contratos durante el año a la misma empresa, a lo que la Sra. 
Secretaria aclara que lo que se establece es la obligación de no sobrepasar los 
límites del contrato menor en un año, pero referido siempre a un mismo objeto de 
contrato.

I. PARTE DE CONTROL

CUARTO.- DACION DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DISPUESTAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESION PLENARIA ORDINARIA.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, la Sra. Secretaria, de 
orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, informa sucintamente a la Corporación de las 
resoluciones que se han adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria (desde 
la  Resolución n.º  433/2018,  de fecha 28 de septiembre,  hasta la  Resolución n.º 
569/2018, de fecha 17 de diciembre) y el Pleno se da por enterado.

El Sr. Aleixit solicita aclaración sobre el Decreto dictado en expediente disciplinario 
de  personal,  explicando  Ruth  Orengo  las  razones  de  la  incoación  de  dichos 
expedientes, uno por incumplimiento reiterado de sus funciones y otro por ausencia 
del puesto de trabajo sin causa justificada.

Además pregunta si las facturas se aprueban por Decreto de Alcaldía, contestando 
la Sra. Alcaldesa que se dictan Decretos de pago cada semana aproximadamente, 
pero que no se trata de aprobar la factura sino de aprobar el gasto y ordenar el  
pago.

Por  último,  pregunta  sobre  el  requerimiento  de  cumplimiento  de  normativa, 
preguntando si se trata de una chimenea, respondiendo la Sra. Alcaldesa que sí.

QUINTO.- DACION DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) E INFORME 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

MOROSIDAD LEY 15/2010 CORRESPONDIENTES AL 4º TRIMESTRE 2018.

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004,  de 29 de diciembre,  por  la  que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  por  la  Secretaria-Interventora  se  da 
cuenta del informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2018, sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago 
de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.

Asimismo, se da cuenta del periodo medio de pago (PMP) correspondiente al cuarto 
trimestre de 2018, con el siguiente detalle:

Los Sres. Miembros del Pleno quedan enterados.

SEXTO.- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES.

Se da cuenta de la relación del Registro de Entrada que va del número 1138, de 
fecha 28 de septiembre, hasta el número 1534, de 17 de diciembre.

SEPTIMO.- ASUNTOS DE GOBIERNO.

No se plantearon.

OCTAVO.- MOCIONES DE URGENCIA.

Los  grupos  municipales  PSPV-PSOE  y  Compromís  per  Benirredrà  presentan  la 
siguiente Moción de urgencia:

Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada por unanimidad de 
los siete miembros presentes.

“MOCIÓN EN DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, institución representativa del  
municipalismo  de  la  Comunitat  Valenciana,  ante  la  situación  por  la  que  están  
pasando los agricultores,  recoge el  malestar manifestado por los cargos electos  
municipales que nos hacen llegar la complicada y difícil realidad de la citricultura de  
la Comunitat Valenciana.

La FVMP aprobó una moción en 2016 en la que ya se advertía de las consecuencias  
negativas del acuerdo 14 de septiembre de 2016 de asociación económica entre la 
Unión Europea y los estados del AAE (estados del África Meridional) de la SADC, en  
cuanto a la regulación de las relaciones comerciales con Sudáfrica.

Es evidente que la ampliación del periodo de importación facilita la entrada de altos  
volúmenes de cítricos con la posibilidad de la presencia de naranjas sudafricanas en  
los mercados europeos,  con una afectación,  clara y  directa,  a  las  producciones  
valencianas, que provoca una presión de los precios a la baja en origen, y por tanto,  
una grave perturbación del mercado de la Comunitat Valenciana.

Hemos  apoyado  siempre  el  peso  y  arraigo  de  la  agricultura  de  cítricos  en  la  
economía  de  la  Comunitat  Valenciana,  un  sector  que  encuentra  muchísimas  
dificultades  para  subsistir  por  lo  que  cada  vez  más  se  hace  imprescindible  la  
actuación de las administraciones en defensa de un sector que se reivindica como 
una de las grandes fuentes de creación de empleo y que entendemos que desde las  
administraciones  públicas  tenemos  que  seguir  luchando  para  hacerlo  más  
competitivo  y  evitar  el  estrangulamiento  de  una  actividad  con  graves  
consecuencias  económicas  y  medioambientales.  Nos  vemos  abocados  a  un  
abandono del campo y huerta valencianos.

La demostración más palpable se ve en nuestros campos, con cosechas enteras por  
recoger y en nuestras tiendas, con un mercado inundado de diferentes variedades  
cítricas  de  procedencia  de  terceros  países.  Con  el  agravante  de  la  falta  de  
reciprocidad de las normativas europeas en materia fitosanitaria y laboral de las  
producciones  agrarias  procedentes  de  países  terceros,  donde  es  patente  la  
exigencia de tratamiento en frío a todos los cítricos procedentes de países terceros  
con plagas de cuadragésima. 

Por lo tanto, las producciones sudafricanas que entran en Europa son un verdadero  
peligro  para  nuestras  naranjas  por  la  posibilidad  cierta  de  traernos  plagas  y  
enfermedades  de  efecto  devastadores  que  no  están  todavía  presentas  aquí.  
Además,  las  condiciones  sociolaborales  no  son  para  nada  equiparables  a  las  
nuestra, son casi de explotación laboral.

Los precios están por tierra (hasta un 23% menos que en la campaña anterior) y  
fruta sudafricana está en toda Europa, miles de toneladas de mandarinas -sobre  
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todo  satsumas  y  clementinas-  se  han  quedado  sin  recoger,  con  unas  pérdidas  
reconocidas superiores a 85 millones de euros en todo el territorio valenciano.

Son muchos los alcaldes de municipios cuya principal actividad económica radica  
en el sector citrícola, que ven con preocupación el futuro económico de sus vecinos,  
ante  la  impotencia  tanto  de  los  acuerdos  del  Parlamento  Europeo como por  la  
diferencia de condiciones de sanidad vegetal exigidas en función del país origen de  
la mercancía.

Es necesaria la solidaridad con el con el sector agrícola de la Comunitat Valenciana,  
por ser de justicia la defensa del  sector dada su importancia en la economía y  
desarrollo de nuestros municipios. 

Por todo ello, presentamos al pleno los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. Instar la modificación del acuerdo de la Asociación Económica firmado  
por la Unión Europea y seis países de la Comunitat de Países de África Meridional,  
entre ellos Suráfrica, contempla una reducción progresiva, hasta la desaparición, de  
los aranceles aplicables a las naranjas importadas en un periodo (del 16 de octubre  
al  30  de  noviembre)  en  el  cual  nuestros  campos  están  en  plena  campaña  de  
comercialización,  y  en  su  defecto,  que  se  aplique  la  cláusula  de  salvaguarda,  
motivada por la caída generalizada de los precios de nuestras naranjas, que prevé  
el tratado comercial europeo para proteger el futuro de nuestro campo. 

SEGUNDO. Reforzar las medidas de defensa fitosanitaria de los cítricos europeos,  
para aumentar la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias. Exigir las  
máximas cautelas y controles a los productos importados desde países con plagas  
de cuadragésima, sea qué sea el lugar de entrada a la Unión Europea, y minimizar  
con  esto  el  riesgo  de  contagio  de  plagas  y/o  enfermedades.  Establecer  a  las  
producciones de países terceros una reciprocidad, en cuanto a requisitos de todo  
tipo,  exigidos  a  las  producciones  comunitarias,  para  garantizar  la  seguridad  
alimentaria  de  los  consumidores,  reciprocidad  en  las  exigencias  a  nuestros  
labriegos y obligación de la implantación del  tratamiento en frío  de los cítricos  
procedentes de países con plagas de cuarentena. 

TERCERO.  La  defensa  de las  normas establecidas  en la  Ley 12/2013,  de  2 de  
agosto,  de  medidas  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la  cadena  alimentaria,  
garantizando los derechos de los productores agrarios ante la distribución.

CUARTO. Reclamar el apoyo del Gobierno Español a las administraciones y partes  
afectadas por la crisis del sector citrícola valenciano, emplazándolo a que lidere  
ante la Comisión Europea un proceso de renegociación con los países del África  
Meridional (Suráfrica) sobre las importaciones de cítricos que aminore los aspectos  
negativos  para  los  productores  nacionales,  incluyendo  tanto  los  aspectos  
fitosanitarios, como sociolaborales y económicos. 

Asimismo,  requerir  el  apoyo  del  Gobierno  Español  a  que  exija  las  medidas,  
controles  y  tratamientos  fitosanitarios  legales  en la  Unión  Europea,  tanto  a  los  
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países  de  origen  como  a  aquellas  variedades  que  se  introduzcan  en  la  Unión  
Europea.

QUINTO. Pedir  al  Gobierno  Español  que  se  aplique  la  cláusula  de  salvaguarda  
(artículo  34,  apartado  2  del  acuerdo  con  Suráfrica),  motivada  por  la  caída  
generalizada de los precios de nuestras naranjas y en consecuencia provoca una  
peligrosa crisis del sector citrícola valenciano y nacional. 

SEXTO. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se aplican  
las medidas necesarias para:

 Compensación  pertinente  a  los  productores  afectados,  especialmente  la  
retirada de cítricos en fresco).

 Incluir  los productos  cítricos  en la  lista  de vegetales  de alto  riesgo para  
prevenir plagas. 

 Evitar el contagio de la mancha negra o citrus black spot, garantizando el  
control con una inspección adecuada.

 Inste a la Comisión Europea para que agilice el  trámite de facilitar a las  
Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos.

SÉPTIMO. Instar al Gobierno de la Nación a arbitrar medidas para la exención del  
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza  Rústica  correspondiente  al  
ejercicio 2018/2019 de titularidad de agricultores afectados por las lluvias, siempre  
y  cuando se  acrediten  daños  materiales  directos  en  inmuebles  y  explotaciones  
agrarias y los mismos no estén cubiertos por ninguna fórmula de seguro público o  
privado.

Asimismo,  que  la  disminución  de  ingresos  en  IBI  de  naturaleza  rústica  sea  
compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad  
con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales.

OCTAVO.  Dar  traslado  de  la  moción  al  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  
Alimentación del Gobierno Español, a la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente,  
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, a la Asociación  
Valenciana de Agricultores, a la Unión de Labriegos y Ganaderos, a la Federación  
Española de Municipios y Provincias y a la FVMP.”

Sometida  a  votación  la  moción,  queda  aprobada  por  unanimidad  de  los  siete 
miembros presentes.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se plantearon.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ordenó levantar 
la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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