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ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 28/01/2009.

1

REALIZADA POR

PLENO DEL

En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día 28/01/2009,
bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa, para realizar sesión ordinaria de PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, en primera convocatoria, se reúnen:
ASISTENTES A LA SESIÓN:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; 1º TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; 2ª TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6º TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5ª TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; CONCEJAL (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; CONCEJALA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4º TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; CONCEJALA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; CONCEJAL (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; CONCEJALA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; CONCEJAL (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; CONCEJALA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; CONCEJALA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; CONCEJAL (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; CONCEJAL (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; CONCEJAL (PP)
CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; 3º TENIENTE DE ALCALDE (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; CONCEJAL (ICV)
PERE RAMON i NADAL ; CONCEJAL (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; CONCEJAL (ERC)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.
AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA
1.-

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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SERVICIOS TERRITORIALES
2.APROBACIÓN PROYECTOS
2.01.- EXP.: SPCP090001 Y SPEM090001. APROBACIÓN PROYECTOS DE OBRAS.
3.DELEGACIÓN
3.01.- EXP.: SSFE080003, SSFE080004, SSFE080005, SSFE0800006, SSFE080007 I
SSFE080008. DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
COMPETENCIA APROBACIÓN PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDOS EN
FEIL.
4.RATIFICACIÓN DECRETO
4.01.- EXP.: UGEX080001. RATIFICACIÓN DECRETO ALCALDIA EXPROPIACIÓN
FORZOSA DE FINCA SITA EN EL PASSATGE LA VINYA, NÚM. 15,
AFECTADA COMO SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.
RÉGIMEN INTERIOR
5.APROBACIÓN
5.01.- EXP.: RHRR09001. INCREMENTO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2009.
6.MOCIONES PORTAVOCES
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL PSC DE CONDENA ROTUNDA A LOS ATAQUES DE ISRAEL EN
GAZA Y LLAMAMIENTO AL ALTO EL FUEGO.
ALCALDIA
7.DAR CUENTA AL PLENO
7.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.
8.-

MOCIONES DE URGENCIA.

9.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

DICTÁMENES
1.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EXP.: XASP2008011. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado
día 29 de diciembre de 2008, de la cual previamente se ha tramitado copia a todos los
miembros de la Corporación.
APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
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2

APROBACIÓN PROYECTOS

2.1

EXP.: SPCP090001 Y SPEM090001. APROBACIÓN PROYECTOS DE
OBRAS.

APROBACIÓN PROYECTOS DE OBRAS.
Expediente: SPCP090001 y SPEM090001.
Vista la relación de proyectos a ejecutar con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
fue aprobada por el Pleno municipal en sesión de fecha 29 de diciembre de 2008, la
financiación íntegra de los cuales ha sido autorizada por resolución del Secretario de Estado
de Cooperación Territorial de fecha 17 de enero de 2009.
Visto el contenido del proyecto elaborado por el arquitecto José Luís Vallecillo Gundín,
según encargo realizado por el Ayuntamiento, relativo a las obras de reforma del Casal de
Cultura, y con un presupuesto de 400.000,00 € (IVA incluido), la financiación del cual forma
parte de la relación de actuaciones incluidas con cargo en el Fondo Estatal de Inversión Local
antes mencionado (FEIL).
Visto el contenido del proyecto elaborado por la empresa TADEC Tècnics Associats de
Consulta, S.L., según encargo realizado por el Ayuntamiento, relativo a las obras de
urbanización del c. Cerdanyola (1ª. Fase), con un presupuesto de 800.000,00 € (IVA
incluido), la financiación del cual también forma parte de la relación de actuaciones incluidas
con cargo al FEIL.
Y vistos los informes emitidos por los Servicios técnicos municipales, favorables a la
aprobación de los proyectos relacionados por considerar que su contenido se ajusta a las
previsiones que para este tipo de proyectos establece la normativa vigente, planteando
asimismo la necesidad urgente de tenerlos aprobados definitivamente con el fin de contratar y
ejecutar las obras respectivas dentro de los plazos máximos establecidos en el Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el cual se crea el Fondo Estatal de Inversión Local; por
lo cual, y en cumplimiento de lo qué dispone el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, se propone que se declare la tramitación de urgencia de este
expediente.
Es por todo esto que, de conformidad con las previsiones anteriores y los preceptos
normativos de aplicación, con el dictamen favorable previo de la Comisión informativa nº. 2
sobre suelo y urbanismo, proyectos y obras municipales, patrimonio municipal, y servicios y
medio ambiente y sostenibilidad, y haciendo uso de las competencias que, en materia de
aprobación de proyectos de obras que no estén previstos en los presupuestos, atribuye a este
órgano municipal el artículo 52.2.o) del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña y el art. 22.2.ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local,
SE ACUERDA:
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PRIMERO: Aprobar, con el carácter de obra local de nueva planificación y ejecución
inmediata con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, los Proyectos de obras que a
continuación se relacionan:



Proyecto de reforma del Casal de Cultura, con un presupuesto de 400.000,00 € (IVA
incluido).
Proyecto de urbanización de la calle Cerdanyola (1ª fase), con un presupuesto de
800.000,00 € (IVA incluido).

SEGUNDO: Aprobar, en aplicación del artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, y por las razones de urgencia contenidas en el art. 13 del Real Decreto Ley 9/2008, de
28 de noviembre, por el cual se crea el Fondo Estatal de Inversión Local, la tramitación
urgente del procedimiento para la aprobación de los proyectos de obras antes mencionados,
con reducción a la mitad de los plazos establecidos por este procedimiento en los artículos
235.2 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, y 36 y
siguientes del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, aprobado por
Decreto 179/1995, de 13 de junio.
TERCERO: Como consecuencia de esto, someter estos proyectos a información pública
durante el plazo de 15 días hábiles, a fin de que se puedan presentar las alegaciones o
reclamaciones que se crean oportunas.
CUARTO: Considerarlos aprobados definitivamente, sin necesidad de adoptar ningún
acuerdo más de forma expresa, si durante el periodo de información pública no se hubiera
formulado ninguna alegación.
QUINTO: Así mismo, facultar expresamente a la señora alcaldesa para qué, a la vista del
resultado del trámite de información pública y de las alegaciones en el caso de que se
presenten, adopte los acuerdos que sean necesarios para resolver, en última instancia, sobre la
aprobación definitiva de los proyectos antes mencionados. Por lo cual se delegan en este
órgano todas las facultades de aprobación de los proyectos citados que sean necesarias,
incluidas las de aprobación de posibles modificaciones no sustanciales del proyecto
inicialmente o definitivamente aprobado.
SEXTO: Dar traslado de este acuerdo a los servicios técnicos municipales y al resto de
interesados en el procedimiento.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
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3

DELEGACIÓN

3.1

EXP.: SSFE080003, SSFE080004, SSFE080005, SSFE0800006, SSFE080007 I
SSFE080008. DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
COMPETENCIA APROBACIÓN PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDOS
EN FEIL.

DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL COMPETENCIA APROBACIÓN
PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDOS EN FEIL.
Expedientes: SSFE080003, SSFE080004, SSFE080005, SSFE0800006, SSFE080007 y
SSFE080008.
Vista la relación de proyectos de obras a ejecutar con cargo en el Fondo Estatal de Inversión
Local, que fue aprobada por el Pleno municipal en sesión de fecha 29 de diciembre de 2008,
la financiación íntegra de los cuales ha sido autorizado por resolución del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial de fecha 17 de enero de 2009.
Dado que la tramitación de los expedientes correspondientes para la aprobación de los
mencionados proyectos de obras requiere que se realice de forma urgente y con la máxima
celeridad posible, tal como se desprende del contenido del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por el cual se crea un Fondo Estatal de Inversión Local, así como de los
antecedentes de los diferentes expedientes arriba relacionados.
Dado que la aprobación de los proyectos de obra, cuando no estén previstos en el presupuesto
municipal, es una competencia atribuida al Pleno municipal, de acuerdo con lo que disponen
las arts. 22.2.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 52.2.o) del
decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , por el cual se aprueba el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya . Atribución de competencia que se puede delegar
tanto en la Alcaldía como en la Junta de Gobierno Local a tenor del contenido de los arts.
22.4 y 52.4, respectivamente, de las citadas normas legales.
Dado que, debido a la situación de excepcionalidad y urgencia, sería conveniente la
delegación de la competencia atribuida al Pleno a la Junta de Gobierno Local, con el fin de
poder agilizar los trámites en la medida en qué sea posible y con el objetivo de cumplir con
los plazos señalados en el Real Decreto Ley por el cual se crea el Fondo Estatal de Inversión
Local, respecto de aquellos proyectos de obras en relación con los cuales no haya sido
posible, por motivos de plazos, su aprobación en este Pleno.
Es por todo eso que, de conformidad con las anteriores previsiones y los preceptos
normativos ya invocados, con el dictamen favorable previo de la Comisión informativa nº 2
sobre suelo y urbanismo, proyectos y obras municipales, patrimonio municipal, y servicios y
medio ambiente y sostenibilidad, y haciendo uso de las competencias que atribuye a este
órgano municipal el artículo 52.2.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya y el art. 22.2.ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta,
asimismo el contenido de los arts. 22.4 y 52.4 de una y otra norma,
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SE ACUERDA:
PRIMERO: Delegar a la Junta de Gobierno Local, por los motivos antes expresados basados
en la urgencia y la excepcionalidad de los supuestos, la competencia plenaria relativa a la
aprobación de los proyectos de obras locales con cargo en el Fondo Estatal de Inversión
Local, de todos aquellos expedientes respecto de los cuales no haya sido posible su
aprobación en este Pleno, y que son los siguientes:
- Proyecto de reurbanización de la calle Ripoll.
- Proyecto de reurbanización de la calle Sant Pere.
- Proyecto de construcción de aparcamientos en el barrio de Can Serra.
- Proyecto de construcción del edificio planta de recogida neumática.
- Proyecto de ejecución e instalación de los equipos de recogida neumática.
- Proyecto de ejecución de las canalitzaciones de recogida neumática en las calles Monturiol,
Marquesos de Barberà y cruce vía Interpolar.
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a los servicios técnicos municipales y al resto de
organismos afectados.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 12
Votos en contra: 9
Abstenciones:
_____________________
4

RATIFICACIÓN DECRETO

4.1

EXP.:
UGEX080001.
RATIFICACIÓN
DECRETO
ALCALDIA
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE FINCA SITA EN EL PASSATGE LA
VINYA, NÚM. 15, AFECTADA COMO SISTEMA DE ESPACIOS
LIBRES.

RATIFICACIÓN DECRETO ALCALDÍA EXPROPIACIÓN FORZOSA DE FINCA SITA
EN EL PASSATGE LA VINYA, Nº. 15, AFECTADA COMO SISTEMA DE ESPACIOS
LIBRES.
Quedar enterados y, en aquello que sea necesario, ratificar el Decreto nº. 2.587, que dictó la
Alcaldía el día 31 de diciembre de 2008 en relación con la expropiación forzosa, de mutuo
acuerdo con la propiedad, de la finca sita en el Passatge de la Vinya, nº. 15, afectada como
sistema de espacios libres, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
“Primer.- Considerar declarada la utilitat pública i necessitat d’ocupació de la finca
emplaçada al passatge La Vinya, núm. 15, de Barberà del Vallès, afectada com a sistema d’
espais lliures (clau d.2 parc firal) pel Pla general d’ordenació vigent. Tot això en aplicació de
l’article 103.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, i la resta de disposicions d’aplicació.
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Segon.- Com a conseqüència d’això, iniciar expedient d’expropiació forçosa de la finca
esmentada, mitjançant el procediment individualitzat d’actuació aïllada previst a l’article 106
de la Llei d’urbanisme, i tramitació d’acord amb la legislació reguladora de l’expropiació
forçosa amb les especificitats del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme abans esmentada.
Tercer.- Aprovar amb aquesta finalitat la relació de béns i drets afectats segons es descriuen a
l’expedient. Sent la descripció de la finca a expropiar la que consta inscrita al Registre de la
Propietat núm. 5 de Sabadell, amb referència a la finca registral identificada amb el número
1495, segons nota simple informativa incorporada, i les dades restants les següents:
Titular: Maria Antonia Arcas Pintor, en ple domini.
Superfície registral: 208’42 metres quadrats
Superfície real segons medició: 216’57 metres quadrats.
Referència cadastral: 6371012DF2967S0001KY.
Emplaçament: Passatge La Vinya núm. 15
Béns i drets afectats: Terreny amb tanca i edificació de 2 plantes destinada a habitatge i
traster, amb una superfície construïda de 180’27 m2, a expropiar en la seva totalitat.
Quart.- Acceptar formalment la proposta d’adquisició per mutu acord realitzada per la
senyora MARIA ANTONIA ARCAS PINTOR, mitjançant Acta de compareixença subscrita
en data 24 de desembre de 2008, en la seva condició de propietària en ple domini i titular
registral de la finca abans indicada. I en conseqüència:
a. Aprovar sense cap més tràmit l’expropiació forçosa de la referida finca, la descripció de la
qual i demés antecedents relatius a la mateixa són els transcrits anteriorment.
b. Fixar definitivament el justipreu de dita finca en la quantitat total de 257.080’00 €, el qual
s’entén com partida alçada per tots els conceptes als que té dret la interessada, en els termes
de l’art. 26 del Reglament d’expropiació forçosa. Pel que fa referència al pagament, aquest
serà satisfet sota la condició de que la finca es trobi lliure de qualsevol càrrega, gravamen o
impost que li afecti, deduint-se en cas contrari a l’acte de realitzar el pagament conforme als
termes fixats en l’acta esmentada.
c. Tenir per finalitzat en aquest tràmit l’expedient d’expropiació forçosa d’aquesta finca,
conforme a allò previst a l’art. 24 de la “Llei d’expropiació forçosa”.
d. Formalitzar per l’alcaldia la corresponent Acta de pagament i ocupació en la forma i
condicions contemplades a la normativa d’aplicació, així com procedir a tramitar la seva
inscripció al Registre de la propietat a favor de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
e. Emplaçar a la senyora Maria Antonia Arcas Pintor per a què el dia i l’hora que fixi l’
alcaldia compareixi a la Casa Consistorial a l’objecte d’estendre la corresponent acta de
pagament i ocupació a realitzar.
Cinquè.- Realitzar el pagament de l’esmentada quantitat, fixada com a justipreu, amb càrrec a
la partida 410 5111 60110 del pressupost municipal de l’any 2008.
Sisè.- Donar trasllat dels acords anteriors a la senyora Maria Antonia Arcas Pintor, per al seu
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coneixement i als efectes que s’escaiguin, amb expressió dels recursos que procedeixi
interposar-hi, així com a Intervenció i Tresoreria municipal.
Setè.- Donar compte també d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament per a la seva
ratificació, si s’escau, en la propera sessió en què es reuneixi”.
APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
5

APROBACIÓN

5.1

EXP.: RHRR09001. INCREMENTO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2009.

INCREMENTO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
2009.
Expediente: RHRR09001.
Visto lo que disponen los artículos 22 y siguientes de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 en relación al incremento de los gastos
del personal al servicio del sector público, y que se desarrolla en la Resolución de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de fecha 2 de enero de 2009, por la cual se
dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y, se actualizan para el año 2009 las cuantías de
las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el mencionado ejercicio.
Dado que la referida resolución es de aplicación en esta administración.
Vista la existencia de consignación presupuestaría suficiente para atender estos incrementos
retributivos.
En uso de las atribuciones otorgadas al Pleno de la Corporación por el artículo 22.2.i de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local, conforme a la redacción
dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 y
demás normativa concordante y de aplicación.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el incremento salarial para los/las empleados/as municipales
correspondiente al ejercicio 2009.
Este incremento, en su cuantía y forma, será el establecido en el artículo 22 y siguientes de la
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, y
que se concreta en la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de fecha
2 de enero de 2009, por la cual se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y, se
actualizan para el año 2009 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
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mencionado ejercicio.
SEGUNDO: Facultar al Teniente de Alcalde delegado de Recursos Humanos para la
adopción de las resoluciones y la realización de las gestiones y actuaciones que sean
necesarias para la ejecución del presente acuerdo.
TERCERO: Ordenar a la sección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Barberà del
Vallès que dé cumplimiento en lo dispuesto en los puntos anteriores.
CUARTO: Hacer extensivo el presente acuerdo al personal del Patronat Municipal d'Esports
de Barberà del Vallès, en los mismos términos que se aprueban para el personal del
Ayuntamiento de Barberà del Vallès según decreto nº. 004 de 14 de enero de 2009 del
Patronat Municipal d'Esports.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo en la sección de Intervención y en la sección de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
6

MOCIONES PORTAVOCES

6.1

EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL PSC DE CONDENA ROTUNDA A LOS ATAQUES
DE ISRAEL EN GAZA Y LLAMAMIENTO AL ALTO EL FUEGO.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC DE
CONDENA ROTUNDA A LOS ATAQUES DE ISRAEL EN GAZA Y LLAMAMIENTO
AL ALTO EL FUEGO.
Moción presentada por el grupo municipal PSC, cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación:
"MOTIUS
EI passat dissabte 27 de desembre l’Estat d'Israel va iniciar una campanya d’atacs sobre la
franja de Gaza, la més mortífera des de la Guerra dels Sis Dies al 1967, que ha deixat una
estela, segons fonts de l’agència Reuters, del govern israelià i dels serveis d’urgències de
Gaza de 709 morts i més de 3000 ferits. Moltes de les persones que han mort són població
civil, i moltes d'elles dones i infants de curta edat. Són uns atacs que nos respecten els acords
de la Convenció de Ginebra.
La situació molt precària de la vida de prop de milió d’habitants que té Gaza, ja era
insostenible abans d’aquests atacs. Hi ha hagut un empobriment extrem de la població, s'han
privat de l'accés a l'aigua, al gas i a la llum, s'han desviat o congelat els recursos per a la
cooperació i el desenvolupament dels Estats donants, entre ells la Unió Europea, s'han
intensificat els assassinats selectius i les intervencions militars per part de l'IDF - exèrcit
israelià- i els enfrontaments entre les diferents faccions palestines per al control de la franja,
s'han tancat les fronteres amb Egipte limitant l'accés d'aliments i medicaments.
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Ara en aquest moment, després d'anys d'aïllament de la Franja i el menyspreu dels Drets
Humans bàsics, així com també del bloqueig de les darreres setmanes, els hospitals de la zona
no compten amb mitjans suficients per atendre els ferits i l'ajuda humanitària arriba amb
dificultats.
Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d’una cultura
de la pau i en l'aportació de coneixements i fons de cooperació al desenvolupament, així com
la societat civil organitzada tenen el dret i el deure de manifestar-se davant d'aquesta
esfereïdora situació.
La comunitat palestina present a Catalunya i la societat civil organitzada demana una
condemna clara per part de les institucions públiques davant la vulneració sistemàtica dels
Drets Humans de la població palestina.
Davant d'aquesta esfereïdora situació, l’Ajuntament de Barberà del Vallès, expressa els
següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí.
SEGON.- Demana l'aturada immediata dels atacs d’Israel a Gaza.
TERCER.- S'adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin l’
assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda
humanitària, aliments i medicines.
QUART.- Reclama el retorn a la treva que Hamas ha trencat, per tal de recuperar el
comprimís per un acord de pau iniciat al procés d’Annápolis al 2007, comptant amb l'auspici
de les instàncies internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que respecti aquest Dret
Internacional, la Carta dels Drets Humans i compleixi 15 resolucions que l’ONU ha aprovat
des de l'any 2006.
CINQUÈ.- Reiterar la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per una
solució pacífica i durable al conflicte, des del comprimís amb la cultura de la pau, que ha
expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Barberà del Vallès, així com la via del
desenvolupament i cooperació internacional.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu."

RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
_____________________
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DAR CUENTA AL PLENO

7.1

EXP.:
XXXX.
PRESIDENCIA.

DAR

CUENTA

RESOLUCIONES

ALCALDIA

DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.
En cumplimento de lo que establece el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta referenciada al Pleno Municipal de
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia, desde la última sesión plenaria
ordinaria, cuya relación consta en anexo 1.
EL PLENO SE DA POR ENTERADO
_____________________
8.

MOCIONES DE URGENCIA.
_____________________

9.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
_____________________

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia dió por finalizado el acto, y levantó la
sesión a las 22:32 horas, de la cual se extiende el acta que, en la versión castellana presente
se transcribe en
folios de papel especialmente habilitados a este efecto, números
al
, legalizados todos ellos con el sello de la Corporación y que, una vez aprobada, autoriza con
su firma la Alcaldesa, conmigo, el Secretario General, que doy fe.

LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL.

