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ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm. 8 REALIZADA POR  PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 28/07/2010.

En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día  28/07/2010,  
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 ; 3ª TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
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)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; CONCEJAL (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; CONCEJAL (ICV)
PERE RAMON i NADAL ; CONCEJAL (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; CONCEJAL (ERC)
ANTONIO CÁRCELES JURADO ; SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.

AUSENTES:

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; CONCEJAL (PCPB)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL



2

ORDEN DEL DÍA

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

CULTURA

2.- FIESTAS LOCALES
2.01.- EXP.: 17/10. FIESTAS LOCALES AÑO 2011.

SERVICIOS ECONÓMICOS

3.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN
3.01.- EXP.: XXXX. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA A LAS CORPORACIONES LOCALES TITULARES DE 
GUARDERÍAS PARA EL CURSO 2009-2010.

4.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL
4.01.- EXP.: ICLP10/003. APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009.

5.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS
5.01.- EXP.: SG/01-10. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 01/10 DEL 

PRESUPUESTO DEL PME.

RÉGIMEN INTERIOR

6.- APROBACIÓN ACUERDO DE CONDICIONES
6.01.- EXP.: RHCT10001. APROBACIÓN ACUERDO DE CONDICIONES Y 

CONVENIO COLECTIVO.

7.- PROPUESTA
7.01.- EXP.: XXXX. PROPUESTA TRASLADO DÍA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO 

ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

8.- RATIFICAR DECRETO DE ALCALDIA
8.01.- EXP.:XXXX. RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DECRETO NÚM. 1748, DE FECHA 15 DE JULIO DE 
2010, RELATIVO AL PROYECTO DE LEY ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA.

9.- RATIFICAR MOCIÓN JUNTA PORTAVOCES
9.01.- EXP.: XXXX. RATIFICAR EN EL PLENO LA MOCIÓN DE JUNTA DE 

PORTAVOCES EN DEFENSA DEL ESTATUTO DE CATALUNYA.
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10.- MOCIÓN JUNTA PORTAVOCES
10.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 

SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.2 DEL REAL DECRETO-LEY 
8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS  
EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.

11.- MOCIONES PORTAVOCES
11.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUIA 

RELATIVA A DAR SOPORTE A LA HUELGA DEL PRÓXIMO 29 DE 
SEPTIEMBRE.

11.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUIA 
RELATIVA A DAR SOPORTE A LA II MARCHA CONTRA EL PARO Y LA 
PRECARIEDAD.

11.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 
RELATIVA A LIMITAR LA VENTA DE ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.

11.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 
RELATIVA A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

ALCALDIA

12.- DAR CUENTA AL PLENO
12.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

13.- MOCIONES DE URGENCIA.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

DICTÁMENES

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EXP.: XASP201007. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado 
día 30 de junio de 2010, 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 FIESTAS LOCALES

2.1 EXP.: 17/10. FIESTAS LOCALES AÑO 2011.

FIESTAS LOCALES AÑO 2011.

Expediente: 17/10.

Visto el escrito remitido por el departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya de 
fecha de salida 18 de junio de 2010, en el cual se solicita la propuesta, por parte de este 
Ayuntamiento, de las dos fiestas locales para el próximo año 2011.

Visto que el Real Decreto nº. 2001/1983, de 28 de julio, en su artículo 46, establece que 
corresponde al Pleno municipal determinar estas fiestas.

Visto el informe técnico del Departamento de Cultura.

En consecuencia a propuesta de la Teniente de Alcalde Concejala de Cultura, se propone la 
adopción del siguiente

ACUERDO:

Proponer a la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, como fiestas locales de 
este municipio de Barberà del Vallès para el próximo año 2011, los días 21 de abril y 4 de 
julio de 2011.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

3 ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN

3.1 EXP.: XXXX. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA A LAS CORPORACIONES LOCALES TITULARES DE 
GUARDERÍAS PARA EL CURSO 2009-2010.

ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LAS 
CORPORACIONES LOCALES TITULARES DE GUARDERÍAS PARA EL CURSO 
2009-2010.

1. - Dada la resolución EDU/2267/2010, de 7 de junio, DOGC núm.: 5667, de fecha 
09/07/2010 por la cual se otorgan subvenciones a las corporaciones locales titulares de 
guarderías, para el curso 2009-2010.

2. - Visto el punto 5 de dicha resolución, donde se condiciona la entrega de los importes de la 
subvención al acuerdo del Pleno municipal por la cual se acepta la subvención otorgada.
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3. - Vista la demanda de subvención para el funcionamiento de las guarderías municipales 
que el Ayuntamiento de Barberà del Vallès realizó en fecha 12 de noviembre de 2009.

El Concejal de Hacienda, la Sr. Xavier Garcés Trillo, propone al Pleno Municipal la adopción 
del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO: Aceptar la subvención otorgada tal como establece la mencionada resolución por 
los importes siguientes: 

Guardería La Rondalla   64.800€
Guardería Rodona   73.800€
Guardería Xerinola   91.800€
Guardería El Bosquet   57.600€
Guardería La Baldufa 133.200€
Guardería La Blava 133.200€

SEGUNDO: Comunicar este acuerdo a la Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu 
del Departament d' Educació.

TERCERO: Facultar indistintamente a la Alcaldesa, Sra. Ana del Frago, y a la Concejala de 
Educación Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, para la firma de todos los documentos que 
sea necesarios para la tramitación de la subvención.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

4 APROBACIÓN CUENTA GENERAL

4.1 EXP.: ICLP10/003. APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2009.

APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009.

Expediente: ICLP10/003.

Dado que la Cuenta general de 2009 de esta entidad local ha sido expuesta al público por el 
periodo reglamentario.

Visto que transcurrido el plazo legal de exposición pública de la Cuenta general de 2009 no 
se han presentado reclamaciones, objeciones ni observaciones.

Visto lo establecido en los artículos 208 a 212 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales; 
la Instrucción de contabilidad para la Administración local, y otras disposiciones 
concordantes en relación con la tramitación y el contenido.
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SE ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar, de conformidad con lo que establece el artículo 212.4 del Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales, la Cuenta general de 2009 de esta entidad local, la cual 
está formada por las cuentas del Ayuntamiento, por las del organismo autónomo 
administrativo Patronat Municipal d'Esports y por las de la sociedad mercantil AISA.

El resumen de la Cuenta general mencionada es el siguiente:

CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO

A) BALANCE DE SITUACIÓN

Activo

Inmovilizado 63.077.294,71
Activo circulante 17.438.329,85
Total activo 80.515.624,56

Pasivo

Fondos propios 51.805.334,34
Acreedores a largo plazo 16.850.899,99
Acreedores a corto plazo 11.859.390,23
Total pasivo 80.515.624,56

B) RESULTADO PRESUPUESTARIO
(1) Derechos reconocidos netos 44.398.246,13 
(2) Obligaciones reconocidas netas 44.992.791,92 
(3) Resultado presupuestario (1-2)     -594.515,79 
(4) Créditos gastados financiados con remanente líquido de tesorería 
para gastos generales    5.145.741,36 
(5) Desviaciones negativas de financiación                            3.147.852,71 
(6) Desviaciones positivas de financiación    4.321.105,60 
(7) Resultado presupuestario ajustada (3+4+5-6)    3.377.972,68

C) REMANENTES DE TESORERÍA
(1) Fondos líquidos    9.484.150,63 
(2) Derechos pendientes de cobro    9.561.939,27 
(3) Obligaciones pendientes de pago    7.485.018,95 
(4) Remanente de tesorería total (1+2-3)  11.561.070,95 
(5) Saldos de dudoso cobro    1.902.744,02 
(6) Exceso de financiación afectada    7.396.039,41
(7) Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6)    2.262.287,52

CUENTAS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
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A) BALANCE DE SITUACIÓN

Activo

Inmovilizado         744.133,86
Activo circulante       384.072,91
Total activo  1.139.724,88

Pasivo

Fondos propios     665.993,65
Acreedores a largo plazo            75.612,88
Acreedores a corto plazo       398.118,35
Total pasivo  1.139.724,88

B) RESULTADO PRESUPUESTARIO

(1) Derechos reconocidos netos  2.921.240,54 
(2) Obligaciones reconocidas netas  2.911.484,42 
(3) Resultado presupuestario (1-2)                9.756,12 
(4) Créditos gastados financiados con remanente líquido de 
tesorería para gastos generales      0,00 
(5) Desviaciones negativas de financiación      0,00
(6) Desviaciones positivas de financiación      0,00
(7) Resultado presupuestario ajustado (3+4+5-6)              9.756,12

C) REMANENTES DE TESORERÍA

(1) Fondos líquidos         278.679,98 
(2) Derechos pendientes de cobro           124.507,34 
(3) Obligaciones pendientes de pago                      371.673,14
(4) Remanente de tesorería total (1+2-3)                                   31.514,18 
(5) Saldos de dudoso cobro                                                           19.114,40 
(6) Exceso de financiación afectada                                            0,00
(7) Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6)           12.399,78

ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AISA

Ingresos           1.084.900,44 
Gastos                         1.078.429,63
Resultado del ejercicio (beneficios)        6.470,81

SEGUNDO: Rendir la Cuenta general de 2009 a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con lo 
que determinan los artículos mencionados en la parte expositiva.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
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Votos a favor: 12   
Votos en contra: 1
Abstenciones: 7

_____________________

5 MODIFICACIÓN CRÉDITOS

5.1 EXP.: SG/01-10. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 01/10 
DEL PRESUPUESTO DEL PME.

APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 01/10 DEL PRESUPUESTO DEL PME.

Expediente: SG/01-10.

Visto el informe de propuesta de modificación de crédito del Coordinador de Instalaciones 
Deportivas Municipales del PME.

Vista la necesidad de suplementar determinadas partidas presupuestarias mediante la 
financiación del remanente líquido de tesorería.

Visto que el artículo 177 del RD 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales establece que cuándo se tenga que realizar un gasto que no pueda 
demorarse hasta el siguiente ejercicio y el crédito consignado en el presupuesto de un 
organismo autónomo sea insuficiente o no ampliable, el presidente, como órgano competente 
según los Estatutos del Patronat Municipal de Esports del Ayuntamiento de Barberà, ordenará 
la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer caso o de 
suplemento de crédito en el segundo.

Visto que en fecha 15 julio de 2010 el Consejo de Administración del Patronat Municipal 
d'Esports, en sesión ordinaria nº. 03/10 aprobó la propuesta de modificación de crédito 01/10.

Visto todo el anterior y en uso de las atribuciones establecidas en la legislación vigente, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la propuesta de modificación de crédito 01/10 del 
presupuesto, según se detalla:

 Partidas a suplementar:
 Org.  Prog.  Econ. Descripción  Importe 
 550  341  21200  Millores i conservació edificis i construccions  3.000,78 
 550  341  21300  Manteniment maquinària i estris 5.000,00 
 550  341  22111  Subministraments recanvis i maquinària 480,00 
 550  341  22116  Subministraments drogueries 260,00 
 550  341  22199  Subministraments diversos 3.659,00 
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 TOTAL  12.399, 78 

 Financiación (ingresos): 
 Org.  Econ. Descripción  Importe
 550  21200  Incorporació del romanent líquid de tresoreria  12.399, 78 

  TOTAL  12.399, 78  

SEGUNDO: Someter la presente modificación a información pública por un periodo de 15 
días hábiles, a contar desde la publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de 
la Provínica, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar, si ocurre, 
reclamaciones ante el Pleno municipal. Si durante el periodo de información pública no se 
presentan reclamaciones, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo, y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con aquello establecido en los artículos 20 del RD 500/1990 y 169 
del RD Legislativo 2/2004.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 19   
Votos en contra:
Abstenciones: 1

_____________________

6 APROBACIÓN ACUERDO DE CONDICIONES

6.1 EXP.: RHCT10001. APROBACIÓN ACUERDO DE CONDICIONES Y 
CONVENIO COLECTIVO.

APROBACIÓN ACUERDO DE CONDICIONES Y CONVENIO COLECTIVO.

Expediente: RHCT10001.

Vista que la representación de los/as trabajadores/as municipales y la representación del 
Ayuntamiento y del Patronat Municipal d'Esports de Barberà del Vallès han consensuado los 
textos del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y del Convenio Colectivo, con sus 
correspondientes anexos, que tienen que regir, en su ámbito respectivo, las condiciones de 
trabajo del personal funcionario y del personal laboral que preste servicios en el 
Ayuntamiento o en el Patronat Municipal d'Esports para el periodo 2010-2012.

Dado que la propia naturaleza del contenido de los anexos del Acuerdo de Condiciones de 
Trabajo y del Convenio Colectivo, al referirse a materias accesorias de los acuerdos 
principales y de aplicación más práctica y concreta, aconseja el establecimiento de un sistema 
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ágil y flexible de adaptación y ajuste a las cambiantes situaciones que pudieron producirse, 
considerándose el más oportuno, la delegación en el Teniente de Alcalde delegado de 
Recursos Humanos, de la facultad para proceder a la modificación de los mencionados 
anexos, siempre previa negociación con la representación de los/as trabajadores/as 
municipales.

Dado que existe consignación presupuestaria suficiente para atender las repercusiones 
económicas de los presentes acuerdos.

Visto lo que dispone el Capítulo IV del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto básico del empleado público y, vistas las facultades conferidas a este órgano 
municipal por lo que establece el arte. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
bases del régimen local.

SE ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, con sus correspondientes 
anexos, para el periodo 2010-2012, suscrito entre la representación de los/as trabajadores/as 
municipales y la representación del Ayuntamiento y del Patronat Municipal d'Esports de 
Barberà del Vallès y que regulará las condiciones de trabajo del personal funcionario que 
preste servicios en el Ayuntamiento y en el Patronat Municipal d'Esports, que se acompaña 
como documento nº 1.

SEGUNDO: Aprobar el Convenio Colectivo, con sus correspondientes anexos, para el 
periodo 2010-2012, suscrito entre la representación de los/as trabajadores/as municipales y la 
representación del Ayuntamiento y del Patronat Municipal d'Esports y que regulará las 
condiciones de trabajo del personal laboral que preste servicios en el Ayuntamiento y en el 
Patronat Municipal d'Esports, que se acompaña como documento nº. 2.

TERCERO: Ordenar a la sección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Barberà del 
Vallès que implemente y/o ejecute todas aquellas actuaciones o gestiones que resulten 
necesarias para dar efectivo cumplimiento a la fecha de efectos establecida en el apartado 
primero del artículo 5 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y del Convenio Colectivo 
mencionados.

CUARTO: Facultar al Teniente de Alcalde delegado de Recursos Humanos para negociar con 
la representación social, las actualizaciones e introducción de las correspondientes 
modificaciones en los anexos del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y del Convenio 
Colectivo aprobados, en el sentido que se acuerde por ambas partes.

QUINTO: Dar publicidad, en la forma legalmente establecida, en los anteriores documentos, 
una vez hayan sido aprobados por el Pleno de la Corporación municipal.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 

_____________________
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7 PROPUESTA

7.1 EXP.: XXXX. PROPUESTA TRASLADO DÍA DE CELEBRACIÓN DEL 
PLENO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2010.

PROPUESTA TRASLADO DÍA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO ORDINARIO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Dado que el Pleno de esta Corporación de fecha 10/07/2007 acordó celebrar sesiones 
ordinarias de la Corporación Municipal en pleno los últimos miércoles laborables de cada 
mes, a las 20 horas, a la Casa Consistorial.

Dado que de acuerdo, con el anterior criterio, el día de celebración del Pleno ordinario 
correspondiente al mes de septiembre tendría que ser el 29/09/2010. Y que, por razones de 
agenda, se considera más adecuado trasladar la sesión para el siguiente.

Visto todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO: Trasladar el día de celebración del Pleno ordinario del mes de septiembre al 
jueves, día 30/09/2010 a las 20 horas.

SEGUNDO: Significar, que la sesión plenaria acordada en el anterior ordinal tendrá, a todos 
los efectos, la consideración de sesión ordinaria.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

8 RATIFICAR DECRETO DE ALCALDIA

8.1 EXP.:XXXX. RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DECRETO NÚM. 1748, DE FECHA 15 DE 
JULIO DE 2010, RELATIVO AL PROYECTO DE LEY ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA.

RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DECRETO NÚM. 
1748, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2010, RELATIVO AL PROYECTO DE LEY ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA.

Ratificar en el Pleno del Decreto de Alcaldía núm. 1748, de fecha 15 de juliol de 2010, cuyo 
texto íntegro se transcribe a continuación:

"En compliment del que ha dictaminat el Consell de Garanties Estatutàries el 6 de juliol de 
2010, la Mesa del Parlament de Catalunya s’ha adreçat a aquest Ajuntament mitjançant escrit 
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rebut en data 14 de juliol de 2010, atorgant un termini d’audiència en relació al Projecte de 
Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es tramita al Parlament i que ha estat 
dictaminat per la Comissió d’Afers Institucionals. 

Vist el text del projecte i ateses les competències i serveis previstos a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, així com les finalitats i objectius que aquesta institució 
persegueix, 

RESOLC:

Primer: Informar favorablement el projecte de Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
segons ha estat tramès per la Mesa del Parlament de Catalunya.

Segon: Donar compte d’aquesta resolució al ple en la primera sessió que es convoqui, per a la 
seva ratificació."

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

9 RATIFICAR MOCIÓN JUNTA PORTAVOCES

9.1 EXP.: XXXX. RATIFICAR EN EL PLENO LA MOCIÓN DE JUNTA DE 
PORTAVOCES EN DEFENSA DEL ESTATUTO DE CATALUNYA.

RATIFICAR EN EL PLENO LA MOCIÓN DE JUNTA DE PORTAVOCES EN DEFENSA 
DEL ESTATUTO DE CATALUÑA.

Ratificar en el Pleno la moción de Junta de Portavoces en defensa del Estatuto de Cataluña 
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación: 

" Amb el vot a favor de Carles Fernández, portaveu del Grup Municipal d’ICV, Oriol Rovira, 
portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Ramón, portaveu 
del Grup Municipal de CiU, José Luis Rivera, portaveu del Grup Municipal d’ EUiA, Juan 
José Rodriguez, portaveu del Grup Municipal de la PCPB, i Antonio Báez, Portaveu del Grup 
Municipal del PSC, i el vot en contra de Adolfo Gallego, portaveu del Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que estableixen els articles 57 i 58 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barberá del Vallés, aprovem la següent 
moció:

Moció en defensa de l’Estatut de Catalunya que presenta la Junta de Portaveus de l’
Ajuntament de Barberà del Vallès

El 28 de juny de 2010, després de 3 anys agònics, el Tribunal Constitucional ha dictat 
sentència sobre el recurs presentat pel Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 

Ha estat un procès polèmic, protagonitzat per un Tribunal deslegitimat, que ha provocat un 
desgast politic sense precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis del Poble de 
Catalunya, refrendada per les Cortes Generales, el Parlament de Catalunya i el mateix poble 
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en referèndum.

El recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles del text i 9 
disposicions addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit el nostre 
sistema institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la 
resta d’Espanya, basada en el pacte i la concòrdia.

El TC finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i negar 
eficàcia jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a "nació" .

Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de 
Catalunya no han triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hem anat desplegant 
aquesta norma durant els quatre anys que porta en vigor, i desplegant, per tant, l’autogovern i 
els drets socials dels catalans i les catalanes arreu del territori.

A més, al llarg d’aquests 3 anys des que el PP va presentar recurs, el món local hem reiterat 
de forma continuada el nostre suport a l’Estatut, i la nostra ferma convicció que es tracta d’
una norma constitucional.

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a institució que 
som, acatem la sentència, però no la compartim i tenim el dret d’expressar la nostra 
indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des de la serenor que ha caracteritzat el 
nostre poble.

És per tot això que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

ACORDA:

Primer.- Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot l’Estatut, 
aprovat per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya.

Segon.- Defensar, més que mai, l’Autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la seva 
expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no pensem renunciar. 

Tercer.- Expressar la nostra decepció i indignació per un procés i una sentència que mai no s’
hauria d’haver produït. 

Quart.- Reiterar el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional que considerem 
desacreditat i moralment deslegitimat per haver dictat aquesta sentència. 

Cinquè.- Reafermar el nostre suport i la nostra col·laboració amb la resta d’institucions 
públiques catalanes perquè, amb voluntat política i determinació, de manera conjunta amb les 
institucions espanyoles, superem aquest entrebanc, comprometent-nos junts a desenvolupar 
tot el que hem pactat, acordat, votat i refrendat.

Sisè.- Fer sentir la nostra veu expressant el nostre sentiment d’afirmació nacional i la nostra 
voluntat de governar-nos, responent massivament i animant als nostres conciutadans a 
participar en la manifestació convocada pel proper 10 de juliol, aixi com les que organitzin 
les forces polítiques i socials de manera conjunta per expressar cívicament i democràticament 
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la nostra voluntat d’autoafirmació i d’autogovern, demostrant que som una nació i que 
formem un sol poble. 

Setè.- Notificar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Presidència 
de la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les Cortes Generales 
i al Gobierno de España. "

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 19 
Votos en contra: 1
Abstenciones:

_____________________

10 MOCIÓN JUNTA PORTAVOCES

10.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE 
PORTAVOCES SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.2 DEL 
REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL DÉFICIT PÚBLICO.

MOCIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14.2 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE 
MAYO, POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.

Moción presentada por la Junta de Portavoces, cuyo texto íntegro se transcribe a 
continuación:

" En el marco de los compromisos asumidos por nuestro país ante de la Unión Europea, el 
pasado 20 de mayo, se aprobó el Real Decreto-Ley 8/2010, por el cual se adoptan medidas 
extraordinarias para reducir el déficit público, con la finalidad de acelerar tanto en el 2010 
como el 2011 la reducción inicialmente prevista a la actualización del plan de Estabilidad y 
Crecimiento 2010-2013, aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010.

Más allá de las medidas concretas recogidas en el mencionado Real Decreto-Ley, éste supone 
un llamamiento al compromiso de los diferentes niveles territoriales de la administración para 
la consecución de un objetivo que tiene que ser compartido por todas las administraciones.

Este llamamiento ha sido plenamente asumido por los Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consejos Comarcales y Mancomunidades, que a través de su participación en la Comisión 
Nacional de la Administración Local han hecho suyo el objetivo de estabilidad para el 2010, 
así como la estimación de déficit para el conjunto de las corporaciones locales en los 
próximos ejercicios, y el umbral de déficit por debajo del cual no será preciso presentar un 
Plan económico financiero, que había sido propuesto por el Gobierno de España.
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A pesar de todo, la responsabilidad que se exige a los Entes Locales y que lealmente asumen, 
no puede suponer, en ningún caso, la vulneración de la autonomía local, garantizada por la 
Constitución Española, ni puede suponer una restricción a la actuación de las mismas 
proporcionalmente muy superior a la asumida por el Estado y por las Comunidades 
Autónomas.

Concretamente, el artículo 14.2 del Real Decreto-Ley prohíbe a los Entes Locales y a sus 
entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, endeudarse a 
largo plazo durante el 2011, sin que exista ninguna limitación similar ni para las 
Comunidades Autónomas ni para la Administración General del Estado, que seguirán 
incrementando su endeudamiento durante el mencionado ejercicio.

Teniendo en cuenta, cómo ya se ha señalado, que está previsto que en el 2011 el conjunto de 
las Corporaciones Locales alcancen un déficit máximo del 0,8%, no parece que haya razones 
que justifiquen la imposibilidad que este mismo sector pueda incurrir en un endeudamiento 
por un importe equivalente, ya que en caso contrario éstos estarian abocados a liquidar sus 
presupuestos, en la mayoría de los casos con Remanente de Tesorería negativa, generando 
importantes tensiones de tesorería, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la 
economía.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, visto el escaso peso de la deuda municipal en el 
conjunto de la deuda de la Administración pública española, la variación de la misma (tanto 
si se incrementa como si se reduce) resulta muy poco relevante, especialmente si tenemos en 
cuenta los incrementos de deuda previstos por la Administración General del Estado para el 
2011. En síntesis, desde un punto de vista práctico, la reducción del stock de deuda que se 
derivaría de la mencionada prohibición sería prácticamente irrelevante.

Por contra, la aplicación de la mencionada prohibición en sus términos actuales no afectaría 
sólo a las nuevas inversiones proyectadas para el futuro, sino también a todas aquéllas que 
actualmente se encuentran en ejecución, de forma que se generarían costes adicionales 
importantísimos derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del 
deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el periodo de interrupción.

A todos los aspectos anteriores se añade la pérdida económica que se derivaría de la 
imposibilidad de acometer o concluir proyectos cofinanciados con recursos externos al Ente 
Local, viéndose algunos ayuntamientos incluso en la obligación de devolver los importes ya 
percibidos al no poder justificar la liquidación del proyecto en el plazo autorizado.

Por todo esto la Junta de Portavoces de Barberà del Vallès acuerda:

Instar al Gobierno de España para que modifique la redacción del artículo 14.2 del Real 
Decreto-Ley 8/2010, suprimiendo la prohibición genérica de endeudamiento de los Entes 
Locales para el ejercicio 2011, por una limitación de la misma, de acuerdo con las siguientes 
condiciones:

Primero. - Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Comarcales y Mancomunidades se 
comprometen a coadyuvar en la reducción del déficit público y en el control del crecimiento 
de la deuda pública, y por eso asumen la necesidad de controlar el crecimiento de la deuda 
local, en función del volumen de deuda de cada uno de ellos en el momento actual.
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Segundo. - Tomando como referencia el stock de deuda de cada ente el 31 de diciembre de 
2010, calculado según los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo, -metodología aplicada 
por el Banco de España y por el Banco Central Europeo-, los Entes Locales no podrán iniciar 
nuevas inversiones en el 2011 financiadas con endeudamiento, pero sí que podrán continuar 
financiando con este recurso la ejecución de los contratos, incluidos los plurianuales, que 
hayan sido adjudicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010. Sólo en el 
caso de las obras cofinanciadas con recursos externos al Ente Local, se podrá optar a la 
financiación con endeudamiento, con independencia de cuál sea su fecha de adjudicación.

Tercero. - Reivindicar una financiación justa y suficiente para las haciendas locales que 
permita mantener el nivel y la calidad de los servicios que prestan en beneficio de los 
ciudadanos. "

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

11 MOCIONES PORTAVOCES

11.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUIA 
RELATIVA A DAR SOPORTE A LA HUELGA DEL PRÓXIMO 29 DE 
SEPTIEMBRE.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUiA RELATIVA A DAR SOPORTE 
A LA HUELGA DEL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE.

Moción presentada por el portavoz de EUiA, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

"Atès que el Govern Central ha aprovat una reforma laboral que retalla els drets dels 
treballadors i treballadores, abaratint l'acomiadament, estenent la precarietat laboral i apostant 
per un model econòmic basat en salaris baixos i no en la innovació i l'economia sostenible.

Atès que aquesta reforma és un atac frontal contra el dret a la negociació col·lectiva, nucli de 
la capacitat dels treballadors i treballadores per defensar els seus drets i per regular un mercat 
laboral desregulat per les diferents contrareformes laborals aprovades pels governs del PP i el 
PSOE en el poder.

Atès que la majoria dels barberencs i barberenques som treballadors i treballadores, i que 
aquest atac es suma a la pujada de l'IVA, la retallada a persones dependents, pensionistes i 
funcionaris, i a les amenaces d'allargar l'edat de jubilació als 67 anys, i del copagament 
sanitari.

Atès que l’Ajuntament és l'Administració més propera, la que dóna la primera resposta a les 
demandes ciutadanes, i també la que pateix amb més força les conseqüències de la crisi, o pot 
restar al marge d'aquesta nova agressió, que portarà més atur i precarietat, i per tant més 
necessitats de cobertura social.

Atès que els sindicats CCOO i UGT han convocat una vaga general pel proper 29 de 
setembre.
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Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal d'Esquerra Unida i Alternativa proposa al 
Ple de Barberà del Vallès els següents acords:

Primer. Manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a qualsevol atac als drets 
individuals i col·lectius dels treballadors i treballadores, que són una part imprescindible del 
conjunt de drets i llibertats que configuren l'Estat Social i Democràtic de Dret que propugna 
la Constitució.

Segon. Donar suport a la vaga convocada per CCOO i UGT, i animar els barberencs i 
barberenques a mostrar la seva frontal oposició a aquestes mesures injustes, desenvolupant la 
jornada de vaga d'una manera pacifica i unitària.

Tercer. Comunicar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, el Ministre de Treball, 
i els sindicats CCOO i UGT de Catalunya."

VOTACIÓN:
No aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 4  
Votos en contra: 11
Abstenciones: 5

_____________________

11.2 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUIA 
RELATIVA A DAR SOPORTE A LA II MARCHA CONTRA EL PARO Y 
LA PRECARIEDAD.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUiA RELATIVA A DAR SOPORTE 
A LA II MARCHA CONTRA EL PARO Y LA PRECARIEDAD. 

Moción presentada por el portavoz de EUiA, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

"Atès que el proper mes d'octubre tindrà lloc a Catalunya la II Marxa contra l'atur amb els 
objectius de fer visible l'atur massiu, la precarietat i la reculada dels drets socials amenaçats 
amb noves retallades pels governs; sensibilitzar i mobilitzar a la classe treballadora i la 
ciutadania solidària amb les víctimes de la crisi de la cobdícia capitalista; exigir una resposta 
positiva de les administracions a la nostra reivindicació d'ocupació estable i digna per a 
tothom, d'una vida amb drets socials i benestar.

Atès que les administracions locals, i els ajuntaments com a administració més propera i base 
de la democràcia, han de fer costat a les persones que pateixen amb més força les 
conseqüències de la crisi, com ara l'atur i la precarietat.

Atesa la necessitat de col·laboració entre administracions i moviments socials per tal de 
desenvolupar un model de ciutadania activa i de defensa dels drets i llibertats bàsics per a una 
convivència democràtica.

Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal d'Esquerra Unida i Alternativa proposa al 
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Ple de Barberà del Vallès els següents acords:

Primer. Reconèixer i donar suport a la Marxa contra l'Atur i la Precarietat en la consecució 
dels seus objectius.

Segon. Adoptar les mesures necessàries per facilitar el bon desenvolupament de la Marxa al 
seu pas per Barberà del Vallès."

Producida la votación previa para el enmienda de la moción, relativa a dejar sin efecto el 
punto segundo de la parte dispositiva, ésta quedó aprobada, dando lugar a continuación al 
correspondiente debate y votación de fondo, con el siguiente resultado:

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________

11.3 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 
RELATIVA A LIMITAR LA VENTA DE ALCOHOL EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC RELATIVA A LIMITAR LA 
VENTA DE ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Moción presentada por el portavoz de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

" Atès que el Patronat Municipal d'Esports és un ens amb capacitat pròpia per realitzar 
reglaments però que depèn de l'Ajuntament de Barberà i que gestiona les instal·lacions 
esportives de la nostra ciutat.

Atès que el Patronat ha estat desenvolupant en els darrers mesos un nou Reglament per a l'ús 
d'aquestes instal·lacions. Un reglament que ha estat en exposició pública durant el temps 
establert i que ha rebut diverses al·legacions. 

Atès que el Consell d’Administració ha acceptat les al·legacions referides a la prohibició de 
realitzar fotografies en les instal·lacions municipals però ha rebutjat les al·legacions per a 
limitar el consum d'alcohol en aquestes instal·lacions, com a exemples d'algunes de les 
al·legacions presentades.

Atès que l'esport és una forma de educar els nostres nens i nenes en valors de 
companyerisme, treball en equip, respecte, ..... i també en una educació cap a un model de 
salut que inclou l'exercici físic i els hàbits alimentaris. Entenem que el consum d'alcohol, com 
el de tabac, no és un bon model.

Atès el redactat del Decret legislatiu 112000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Únic 
de la Llei de l'esport.

SOL·LICITA

1 .- Que el Ple d'aquest Ajuntament sol·liciti al Consell d’Administració del Patronat 
Municipal d'Esports la modificació de l'article 34 per tal d'evitar la venda i consum d'alcohol 
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en les instal·lacions esportives municipals. "

VOTACIÓN:
No aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 2 
Votos en contra: 15
Abstenciones: 3

_____________________

11.4 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC 
RELATIVA A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ERC RELATIVA A LA TOMA DE 
MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

Moción presentada por el portavoz de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

" Atès que durant els darrers anys els barris de Can Gorgs, Can Gorgs II i el de l'Estació - Ca 
n’Esteper han anant perden massa forestal, per raons diverses com fenòmens naturals 
violents, substitució de l'arbrat o tales no substituïdes. Un fet que provoca que aquests arbres 
no puguin fer de pantalles acústiques naturals davant de les infraestructures existents com les 
autopistes o la línia ferroviària.

Atès que el mapa acústic preveu en les seves conclusions algunes actuacions que poden 
millorar les molèsties causades per les infraestructures anteriors.

Atès que els veïns i veïnes han demanat que des del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques es pugui donar solució a les molèsties causades per l'autopista C-58.

SOL·LICITA

1.- La instal·lació de pantalles acústiques vegetals en el tram de la línia ferroviària que circula 
per l'area urbanitzada.

2.- Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que executi millores 
(pantalles acústiques, renovació del ferm,...) per tal de reduir el nivell sonor que l'autopista 
C-58 genera. "

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 14  
Votos en contra:
Abstenciones: 6

_____________________
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12 DAR CUENTA AL PLENO

12.1 EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA-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
_____________________

13. MOCIONES DE URGENCIA.
_____________________

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
_____________________

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia  dió por finalizado el acto, y levantó la 
sesión a las  23:25 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.

Ana del Frago Barés    Antonio Cárceles Jurado


