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ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 28/12/2009.

13

REALIZADA POR

PLENO DEL

En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día 28/12/2009,
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 ; 3ª TENIENTE DE ALCALDE (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)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; CONCEJAL (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:
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; CONCEJAL (PP)

ORDEN DEL DÍA
1.-

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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SERVICIOS ECONÓMICOS
2.-

APROBACIÓN CALENDARIO FISCAL
AÑO 2010.

3.APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS
3.01.- EXP.: HAVV2009/09. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS ORDENANZAS
FISCALES REGULADORAS DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2010.
SERVICIOS TERRITORIALES
4.APROBACIÓN PLAN
4.01.- EXP.: UPVV090003. APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
5.APROBACIÓN TEXTO REFUNDIDO
5.01.- EXP.: UPPG950002. ENMIENDA DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE BARBERÀ DEL VALLÈS APROBADO POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 29 DE JULIO DE 2009, EN
EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE ABRIL DE
2009.
ALCALDIA
6.DESIGNACIÓN REPRESENTANTE
6.01.- EXP.: XXXX. DESIGNACIÓN REPRESENTANTE A LA FUNDACIÓ BARBERÁ
SOLIDÀRIA.
7.DAR CUENTA AL PLENO
7.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.
RÉGIMEN INTERIOR
8.APROBACIÓN INFORME
8.01.- EXP.: RHRR09031. APROBACIÓN INFORME SOBRE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
9.MOCIONES PORTAVOCES
9.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA (EUIA), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
E INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV), PARA LA CREACIÓN DE UN
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EL
AÑO 2010.
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9.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA (EUIA), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
E INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV), PARA LA CREACION DE
AYUDAS A LAS PERSONAS CON RENTAS MÁS BAJAS.
9.03.- EXP.: XXXX.MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC, DE SOPORTE AL ESTATUT D’AUTONOMIA DE
CATALUNYA.
11.-

MOCIONES DE URGENCIA.

12.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

DICTÁMENES
1.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EXP.: XASP2009011. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado
día 25 de noviembre de 2009, 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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APROBACIÓN CALENDARIO FISCAL

2.1

EXP.: HAVV2009/07. APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA
EL AÑO 2010.

APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA EL AÑO 2010.
Expediente: HAVV2009/07.
ANTECEDENTES DE HECHO
Con la finalidad de llevar a término la recaudación de los tributos de carácter local, el
Ayuntamiento tiene que establecer el calendario fiscal para el ejercicio 2010 que fija los
periodos para el ingreso de los tributos de cobro periódico y, sus plazos de cobro.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas locales.
2. El Real Decreto Legislativo 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento general
de recaudación.
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3. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
4. El artículo 175 y siguientes del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Corporaciones locales.
De conformidad con todo lo que se menciona, el teniente de alcalde concejal de Hacienda
propone la adopción de los acuerdos siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el calendario fiscal, que fija los periodos para el ingreso de los padrones
fiscales del año 2010 de la forma como sigue:
A) PERIODO VOLUNTARIO


Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBI)
1a. fracción de la cuota anual: del 5 de mayo al 5 de julio
2a. fracción de la cuota anual: del 5 de mayo al 4 de octubre
3a. fracción de la cuota anual: del 5 de mayo al 3 de diciembre



Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Del 16 de marzo al 17 de mayo



Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
1a. mitad de la cuota anual: del 15 de julio al 15 de septiembre
2a. mitad de la cuota anual: del 15 de julio al 16 de noviembre



Canon de conservación del cementerio municipal (CEMENTERIO)
Del 16 de septiembre al 16 de noviembre



Tasa por la cual se regulan las entradas de vehículos a través de las aceras (VADOS)
Del 16 de marzo al 17 de mayo



Tasa por recogida, tratamiento y eliminación de basuras y otros residuos sólidos
urbanos (BASURAS)
Pago bimestral

Notes:
- Optativamente, tanto para el IBI como para el IAE, en el primer plazo de cobro podrá ser
abonada la totalidad de la cuota anual.
B) PERIODO EJECUTIVO
Transcurrido el plazo para el ingreso de los tributos municipales en periodo voluntario, se
iniciará el periodo ejecutivo que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los
recargos que correspondan en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
SEGUNDO: Dar publicidad al presente acuerdo, mediante Edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
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APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
3

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS

3.1

EXP.:
HAVV2009/09.
APROBACIÓN
DEFINITIVA
DE
LAS
ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS TRIBUTOS Y
PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2010.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE
LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2010.
Expediente: HAVV2009/09.
ANTECEDENTES DE HECHO
Por acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2009, se adoptaron los acuerdos de
aprobación provisional de las modificaciones de las ordenanzas fiscales que tendrán que regir
a primero de enero de 2010.
El mencionado acuerdo ha sido expuesto al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 262 de fecha
02-11-2009.
En el plazo de exposición pública se han formulado las alegaciones siguientes por los
interesados que se detallan a continuación:
Grupo municipal del PARTIDO POPULAR:
La alegación primera propone que los impuestos, tasas y precios públicos bajen en un 1 por
ciento a la vista del IPC de septiembre.
La alegación segunda propone las modificaciones siguientes respecto del Impuesto sobre
bienes inmuebles:
- Incrementar la bonificación potestativa del 50% actual al 90% para los titulares de familia
numerosa que ostenten esta condición a 1 de enero de 2010, y acrediten una renta anual de
por
cada
miembro
de
la
familia
numerosa.
8.000€
- Establecer una bonificación o exención para aquellos ciudadanos que están en situación
legal de desempleo y no perciban ninguna prestación.
- El fraccionamiento del pago voluntario del tributo en modo trimestral.
La alegación tercera propone la eliminación de la Tasa de obras menores, de manera que las
obras de reforma queden sujetas a la obligatoriedad de dar conocimiento al Ayuntamiento y
éste quede "enterado" de las obras.
ASSOCIACIÓ RADIO TAXI BARBERÀ:
La alegación primera y única relativa al artículo 7, epígrafe 2, de licencias concesiones y
autorizaciones, apartado B), propone que se incluyan los siguientes conceptos:
- por traspasos de padres a hijos: 270,01 €
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- por traspasos entre cónjuges: 270,01 €
COMITÉ DEL AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS:
La alegación primera y única propone el establecimiento de exención del pago de la tasa de
derechos de examen para participar en los procesos de selección de promoción interna para el
personal laboral y funcionario.
Grupo municipal de ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA:
La alegación primera propone establecer las mismas bonificaciones que perciben las familias
numerosas a las familias monoparentales.
La alegación segunda, tercera, cuarta, quinta y décima relativas al Impuesto sobre bienes
inmuebles proponen lo siguiente respectivamente:
- Establecer un recargo del 50% para las viviendas desocupadas durante más de un año.
- Establecer una bonificación del 50% durante el primer año a la persona propietaria que
tenga un piso vacío y que se ponga en alquiler.
- Incrementar la bonificación potestativa hasta el 90% para los titulares de familia numerosa
según los criterios establecidos en el artículo 5º punto 2 del Ordenanza del tributo.
- Extender la aplicación de la bonificación establecida en el artículo 5º punto 3 del ordenanza
reguladora del tributo a otros tipos de energía no contaminante como puede ser la eólica.
- Establecer una reducción para la rehabilitación de viviendas.
La alegación sexta y séptima relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas proponen
establecer de las bonificaciones siguientes respectivamente:
- Bonificación de un 25% a los sujetos pasivos que hayan incrementado la media de su
plantilla de trabajadores y/o trabajadoras con contrato indefinido durante el periodo
impositivo inmediatamente anterior al de aplicación de la bonificación.
- Bonificación de un 20% en la cuota correspondiente a los sujetos pasivos que utilicen o
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración. Con los cirteris que se establecen en el artículo 88 punto 2c de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.
La alegación octava propone incrementar la bonificación prevista en el artículo 4º punto 1 de
la ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica del 50% actual
hasta el 75%.
La alegación novena propone el incremento de la bonificación prevista en el artículo 6º punto
4 de la ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres del
75% actual hasta el 95%.
De conformidad con todo lo que se menciona y con lo que dispone el artículo 17.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se adoptan los acuerdos definitivos siguientes a propuesta
del Teniente de Alcalde Concejal de Hacienda,
ACUERDOS:
PRIMERO: Desestimar la alegación primera presentada por el grupo municipal del

7

PARTIDO POPULAR relativa a practicar una reducción en los impuestos, tasas y precios
públicos para el ejercicio 2010 porque los incrementos previstos no superan los límites
previstos en cada caso en el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO: A) Estimar parcialmente la alegación segunda presentada por el grupo
municipal del PARTIDO POPULAR en la parte correspondiente al incremento del porcentaje
de la bonificación potestativa aplicable a las familias numerosas en el Impuesto sobre bienes
inmuebles (IBI), así como la alegación cuarta presentada por el grupo municipal de
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, por coincidir en el contenido ambas
alegaciones, y aprobar la modificación del artículo 5 en su punto 2 y el artículo 8 en su punto
2.2 de la Ordenança Fiscal 1.1. reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI), de la
forma que sigue, aplicándose la bonificación en un 50%, 70% y 90% según los casos:
“Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable (es modifica el
punt 2)
2 .- Gaudiran d'una bonificació en la quota íntegra de l'impost, els subjectes passius que
d'acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la
data de meritament de l'impost, és a dir l'1 de gener, respecte del bé que constitueixi
l'habitatge habitual de la família, en els percentatges següents i acreditin una renda anual
inferior a 8.000,00 € per cada membre de la família nombrosa:
- Famílies amb 3 fills o amb 2 fills quan hi hagi algun que tingui la condició de discapacitat
legalment reconeguda......50%
- Famílies amb 4 fills o 3 fills quan algun d’ells tingui la condició de discapacitat legalment
reconeguda......70%
- Famílies amb 5 o més fills, i les de 4 fills quan algun d’ells tingui la condició de
discapacitat legalment reconeguda.....90%
Per determinar la renda anual per membre de la família nombrosa es tindrà en compte:
a) El conjunt de rendes de la unitat familiar subjectes a l'IRPF de l'última declaració
presentada. Si els membres de la unitat familiar presenten més d'una declaració de l'impost
esmentat, es sumaran totes les rendes de cadascuna de les declaracions presentades.
En cas de no tenir declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques per no
estar obligats a presentar-la, caldrà aportar el certificat de l'Agència Tributària de l'Estat
sobre aquest extrem.
b) La suma resultant d'aquestes rendes s'ha de dividir pel número de membres que integren
la família nombrosa, essent el quocient resultant la renda imputable a cadascun dels
membres de la unitat familiar.
Per poder optar a aquest benefici fiscal es tindran que reunir, a més a més, les
condicions següents:
a) Que el bé que constitueixi l'habitatge habitual de la família nombrosa tingui un
valor cadastral inferior a 90.000,00 €.
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b) Que el subjecte passiu o les persones que convisquin amb ell no tinguin en total
més d'un habitatge de propietat, el qual ha d'ésser residència habitual d'aquell.
S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d'habitants.”
“Article 8 . Normes de gestió (se modifica el punto 2.2)
2.2 Per gaudir de la bonificació de l’apartat 2, els interessats hauran de presentar davant
de la hisenda municipal la documentació següent:
a. Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
b. Certificat de minusvalidessa oficial de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, si
s’al·lega aquesta condició respecte d’algun fill de la família nombrosa.
c. Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la
família que consten en el títol de família nombrosa, estan empadronats en el domicili
familiar.
d. Còpia del rebut anual de l’IBI o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i la descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e. Declaració/ons de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, o certificat/s
corresponents de l’Agència Tributària de l’Estat quant a què els membres de la família
nombrosa no estan obligats a presentar les declaracions corresponents.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període que resti de
vigència del títol de família nombrosa des de la concessió de la bonificació i es mantindrà
mentre no variïn les circumstàncies familiars i es mantingui la vigència del títol referenciat.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediatament
anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament les dades
sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es
veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest. ”
B) Desestimar el resto de propuestas formuladas en la alegación segunda por el grupo
municipal del PARTIDO POPULAR relativas al Impuesto sobre bienes inmuebles por los
motivos siguientes:
a) Con respecto al establecimiento de una bonificación o exención para|por aquellos
ciudadanos que están en situación legal de desempleo|paro y no perciban ninguna
prestación porque la bonificación propuesta sobre la cuota no se encuentra prevista dentro
del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado para el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concreto en los artículos 74 y 76, que
recogen las bonificaciones potestativas y obligatorias respectivamente.
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b) Respecto del fraccionamiento del pago voluntario del tributo en modo trimestral
porque no es un precepto regulado a las Ordenanzas Fiscales.
TERCERO: Estimar la alegación tercera presentada por el grupo municipal del PARTIDO
POPULAR relativa a la eliminación de la Tasa de obras menores para los casos de reforma y
aprobar la modificación del artículo 6 en su epígrafe 2 de la Ordenanza Fiscal 2.2. reguladora
de la Tasa por licencias urbanísticas, de la forma que sigue, eliminando el punto referente a
las obras que no necesitan asume técnico:
“Article 6. Quota tributària (se modifica el Epígrafo 2)
Epígraf 2 Obres sense projecte
1. Obres que han d'anar acompanyades per assumeix tècnic: 62,23 €
2. Obres de connexió al clavegueram: 139,02 €
3. Projectes de sis unitats d'edificació o més, per cada una: 27,819266 €”
CUARTO: Estimar la alegación primera y única presentada por la ASSOCIACIÓ RADIO
TAXI BARBERÀ y aprobar la modificación del artículo 7 en su epígrafe 2 apartado B) de la
Ordenança Fiscal 2.1. reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius , de
la forma que sigue, incluyendo diferentes tipos de traspasos en los licencias de auto-taxi:
“Article 7. Tarifes (se modifica el epígrafo 2 B)
Epígraf 2. LLICÈNCIES CONCESSIONS I AUTORITZACIONS
.../...
B) Llicències d'Auto-Taxis:
Concessió i traspassos: 2.792,20 €.
Traspassos per defunció, jubilació o incapacitat permanent en els graus de
Total, Absoluta i Gran invalidesa del titular: 270,01 €.
Traspassos entre parents de primer grau: 270,01 €
Traspassos entre cónjuges: 270,01 €
.../...”
QUINTO: Estimar la alegación única presentada por el COMITÉ DEL AYUNTAMIENTO
DE BARBERÀ DEL VALLÈS y aprobar la modificación del artículo 7 en su epígrafe 4 punto
A de la Ordenança Fiscal 2.1. reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius , de la forma que sigue, incluyendo una nueva exención subjetiva:
“Article 7. Tarifes (se modifica el epígrafo 4 A)
.../...
Epígraf 4.-CONCURSOS I SUBHASTES
A) Del personal: per cada proposició per prendre part en concursos, oposicions tant de
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l'Ajuntament com dels seus organismes: 13,70 €
Estaran exempts d'aquesta taxa:
- Aquelles persones que acreditin alguna de les dues situacions següents:
I. Una discapacitat en grau igual al previst per la legislació estatal.
II. Estar en situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent
proposició per a prendre part en el procés.
- En els processos de selecció restringits al personal intern de l’Ajuntament o dels seus
organismes: el personal laboral i funcionari municipals. ”
SEXTO: Estimar la alegación primera presentada por el grupo municipal de ESQUERRA
REPÚBLICANA DE CATALUNYA relativa a igualar las beneficios que reciben actualmente
a las familias numerosas y las familias monoparentales y aprobar las modificaciones de las
ordenanzas siguientes y preceptos correspondientes, de la manera que sigue:
A) Modificar el article 5 de la Ordenança Fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre béns
immobles , creant un punt 4.
“Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable (se crea el punto
4)
4. Tindran dret a una subvenció en percentatge igual als fixats en el punt 2 sobre la quota,
les famílies que siguin titulars del carnet de família monoparental i siguin subjectes passius
de l’import corresponent al seu habitatge habitual, i els llogaters del seu habitatge
habitual, als quals el propietari repercuteixi l’impost.
S’entén per família monoparental la definida en el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. ”
B) Modificar del anexo de tarifas en el apartado A de la Ordenança 3.2. reguladora del Preu
públic per la prestació de serveis culturals.
“A) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Aplicables curs 2010/2011


Matrícula: 35,00 €



Iniciació 5 anys, classes col·lectives (1h/setmana): 19,00 €/mes



Cant coral/conjunt instrumental, classes col·lectives (1h/setmana): 19,00
€/mes



Classes col·lectives (2h/setmana): 30,00 €/mes

* Iniciació 2 i 3
* Preliminar llenguatge musical
* Primer llenguatge musical
* Segon llenguatge musical
* Tercer llenguatge musical
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Classes col·lectives (2’15 h/setmana): 32,00 €/mes

* Quart llenguatge musical


Classes col·lectives (2’15 h/setmana, nivel avançat): 46,00 €/mes

Classes instrument (1/2 h/setmana): 30,00 €/mes
* Preliminar instrument
* Primer instrument



Classes instrument (3/4 h/setmana): 40,00 €/mes
* Segon instrument
* Tercer instrument
* Quart instrument





Nivell avançat instrument (3/4 h/setmana): 40,00 €/mes

Conjunts instrumentals i coral per alumnes inscrits a classes col·lectives i
instrument
* Coral: 3 €/mes
* Conjunt instrumental: 6 €/mes



Reduccions de preus
Es podrà sol·licitar la reducció del preu de la quota mensual per a menors d'edat en els
casos següents:
- Germans: el 25% de la quota mensual sobre la quota del segon germà i successius.
- Família nombrosa: el 50% de la quota mensual als alumnes menors de 18 anys que
acreditin ser família nombrosa.
- Família monoparental: el 50% de la quota mensual als alumnes menors de 18 anys que
acreditin ser família monoparental.
En cap cas les modalitats de reducció seran acumulables.”
SÉPTIMO: Desestimar las alegaciones segunda, quinta, sexta, séptima y décima presentadas
por el grupo municipal de ESQUERRA REPÚBLICANA DE CATALUNYA por los
motivos siguientes:
a) La alegación segunda porque, de acuerdo con lo previsto en el art. 72.4 del texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, el recargo sobre la cuota líquida en el IBI por los inmuebles de uso residencial
desocupados de manera permanente está pendiente de desarrollo reglamentario, lo cual
supone una imposibilidad jurídica hasta la aprobación del correspondiente reglamento, siendo
inviable, pues, su aplicación para el año 2010.
b) La alegación quinta porque la bonificación sobre la cuota del Impuesto sobre bienes
inmuebles propuesta no se encuentra prevista dentro del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado para el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
concreto en los artículos 74 y 76, que recogen las bonificaciones potestativas y obligatorias
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respectivamente. El artículo 74.5 del mencionado texto legal tan sólo recoge la posibilidad de
regular la bonificación sobre aquellos bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, sin incluir
otro tipo de energía no contaminante ni la eólica.
c) Las alegaciones sextas y séptimas relativas al establecimiento de dos bonificaciones en el
Impuesto de Actividades Económicas porque estos beneficios fiscales tienen carácter
potestativo y las bonificaciones potestativas vigentes y que se mantienen para el ejercicio
2010 se han elaborado de acuerdo con la reglamentación fijada en el art. 88.2 de la Ley
reguladora de las haciendas locales, el cual también determina que los aspectos sustantivos y
formales de las bonificaciones potestativas los fijará la Ordenanza reguladora del Impuesto.
d) La alegación décima porque la reducción sobre la cuota del Impuesto sobre bienes
inmuebles propuesta no se encuentra prevista en el texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, aprobado para el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
OCTAVO: Estimar parcialmente la alegación tercera presentada por el grupo municipal de
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, dado que la bonificación propuesta sobre
la cuota del Impuesto sobre bienes inmuebles no se encuentra prevista dentro del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado para el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concreto en los artículos 74 y 76, que recogen las
bonificaciones potestativas y obligatorias respectivamente, pero valorando el objetivo de la
propuesta se estima conveniente aprobar la modificación del artículo 5 de la Ordenança
Fiscal 1.1. reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI), de la forma que sigue:
"Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable (se crea el punto
5)
5. Tindran dret a una subvenció sobre l’import de la quota íntegra de l’impost aquells
subjectes passius que signin un contracte de mandat de cessió de gestió a través de la Xarxa
de Mediació per al lloguer social sempre i quan aquest mandat continui vigent i en les
condicions i termes que s’aprovin per l’òrgan competent.
Aquesta subvenció tan sols s’aplicarà respecte d’aquelles vivendes cedides per a la gestió
del lloguer. En aquells casos en que existeixi una única quota íntegra del tribut que englobi
altres elements immobles diferents de la vivenda cedida per a la gestió del lloguer per tal de
calcular la quantitat de l’ajut econòmic es deduirà prèviament de la quota íntegra la part
corresponent als altres elements (places d’aparcament, trasters...). ”
NOVENO: Estimar la alegación octava presentada por el grupo municipal de ESQUERRA
REPÚBLICANA DE CATALUNYA y aprobar la modificación del artículo 5 en su punto 1
de la Ordenança Fiscal 1.2 reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM), de la manera que sigue, pasando del 50% de bonificación al 75%:
“Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable (se modifica el
punto 1)
Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost els vehicles tipus turisme, en
funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, en raó a la seva
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incidència en el medi ambient, quan reuneixin les condicions següents:
a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit,
metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals.
c) La bonificació haurà d'ésser sol·licitada pel subjecte passiu i si procedeix s'aplicarà a la
quota de l'impost de l'any següent a la data de sol·licitud. ”
DÉCIMO: Estimar la alegación novena presentada por el grupo municipal de ESQUERRA
REPÚBLICANA DE CATALUNYA y aprobar la modificación del artículo 6 en su punto 4
de la Ordenança Fiscal 1.4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres , de la manera que sigue:
“Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa (se modifica el punto 4)
4. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost les obres d'implantació
d'energia solar tèrmica i plaques fotovoltaiques en edificis existents. L'aplicació d'aquesta
bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a la producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de l'homologació corresponent de l'administració
competent.
Les sol·licituds per al reconeixement del benefici fiscal regulat en aquest apartat s'han de
presentar juntament amb l'autoliquidació que regula l'apartat 1 de l'article 9 d'aquesta
ordenança i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. ”
UNDÉCIMO: Aprobar definitivamente para el ejercicio de 2010 y siguientes las
modificaciones de las Ordenanzas fiscales que a continuación se listan.
El texto de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales consta en el expediente como
documento 1.
MODIFICACIONES ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2010
1. - IMPUESTOS
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
1.4. Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
2.- TASAS
2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal.lacions
2.4. Ordenança reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus sòlids urbans
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d’infants municipals.
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2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives municipals
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica
a les vies públiques
2.17 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Centre Obert
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars
d’infants municipals.
3.- PRECIOS PÚBLICOS
3.1 Annexos 1, 4 i 6 de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals
DUODÉCIMO: Indicar que el texto de las Ordenanzas que se especifican seguidamente, es
coincidente en todo aquello que constituye prescripción legal de obligatoria y general
aplicación con el modelo aprobado por la Diputació de Barcelona y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de 29 de septiembre de 2009:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
DECIMOTERCERO: Los acuerdos definitivos en materia de modificación y aprobación de
Ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2010, serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia bajo los criterios siguientes:
1) Se publicarán íntegramente los elementos tributarios de determinación obligatoria por parte
del Ayuntamiento, así como los preceptos que difieran del modelo propuesto y aprobado por
la Diputació de Barcelona.
2) Mediante remisión expresa al texto/modelo aprobado por la Diputació de Barcelona y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 29 de septiembre de 2009, se hará público
la adaptación del texto de las Ordenanzas fiscales detalladas seguidamente:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1.1.Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2.Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5.Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
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4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
DECIMOCUARTO: Contra la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 16
Votos en contra:
Abstenciones: 4
_____________________
4

APROBACIÓN PLAN

4.1

EXP.: UPVV090003. APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA LA
ENERGÍA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE BARBERÀ DEL
VALLÈS.

APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DEL
MUNICIPIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expediente: UPVV090003.
Visto el "plan de acción para la energía sostenible del municipio de Barberà del Vallès", que
ha sido redactado, con el soporte de la Diputació de Barcelona, de conformidad con los
compromisos que asumió este Ayuntamiento por acuerdo plenario en sesión de fecha 26 de
noviembre de 2008, por el cual se adhirió al denominado "pacto de alcaldes" promovido por
la Comisión Europea.
Visto asimismo el informe favorable a la aprobación del mencionado proyecto que han
emitido los servicios técnicos municipales.
Es por todo eso que, con el dictamen favorable previo de la Comisión informativa de
Urbanismo, Obres y Servicios, Vivienda, Medio Ambiente, Régimen Interior y Protección
Civil, y haciendo uso de las competencias que atribuye a este órgano municipal el artículo
52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ,
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el "plan de acción para la energía sostenible del municipio de Barberà
del Vallès".
SEGUNDO: Someter a información pública por el plazo de treinta días hábiles el presente
expediente y el Plan aprobado inicialmente, a fin de que se puedan presentar alegaciones,
reclamaciones o sugerencias.
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TERCERO: Considerar aprobado definitivamente el plan, sin necesidad de adoptar ningún
acuerdo ulterior, si durante el plazo de información pública no se formula ningún alegación,
reclamación o sugerencia. Una vez aprobado definitivamente, un ejemplar del Plan se tendrá
que enviar al Área de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
CUARTO: Instar de la Alcaldía el despliegue y ejecución de los presentes acuerdos.
QUINTO: Notificar este acuerdo al Área de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 18
Votos en contra:
Abstenciones: 2
_____________________
5

APROBACIÓN TEXTO REFUNDIDO

5.1

EXP.: UPPG950002. ENMIENDA DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE BARBERÀ DEL VALLÈS
APROBADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 29 DE
JULIO DE 2009, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 23 DE ABRIL DE 2009.

ENMIENDA DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE
BARBERÀ DEL VALLÈS APROBADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN
FECHA 29 DE JULIO DE 2009, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 23 DE ABRIL DE 2009.
Expediente: UPPG950002.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales de cuyo contenido se
desprende que, a raíz de la reunión técnica mantenida con los servicios de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, se ha podido detectar la existencia de determinados
errores materiales en el documento relativo al nuevo Texto refundido del Plan general
municipal de ordenación de Barberà del Vallès que, en ejecución de sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 23 de abril de 2009, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
de fecha 29 de julio de 2009, sometido a nueva información pública y finalmente enviado a
dicha Comisión, en fecha 17 de noviembre de 2009. Los errores detectados en el mencionado
documento son los siguientes:
- Hay que suprimir la línea del trazado anulado correspondiendo a la red ferroviaria de gran
velocidad que, por error, todavía quedaba reflejada por completo en los planos de la serie
1:2.000 y, parcialmente, en el margen derecho de los planos de la serie 1:5.000.
- En virtud de la resolución del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de fecha 9
de noviembre de 2001, por la cual se estimó en parte el recurso de alzada interpuesto por
Promotora del Vallès, S.A., en el plan de la serie 1:5.000 de "Règim del sòl ", hace falta
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ajustar los límites entre el suelo urbano y el no urbanizable en el camino que discurre entre la
calle de Llobateres y la calle Altimira, con el fin de incluir dentro de suelo urbano todos
aquellos terrenos delimitados, por el norte, con la mencionada calle y, por el sur, por el
camino que transcurre dirección este-oeste.
- En el documento de la normativa se tendrá que incluir el plano "Fronts d’edificació on no
s’admet l’habitatge en planta baixa ", anexo a la Disposición Adicional Tercera, que por
error no se adjuntaba en el Texto refundido enviado.
- En relación con el ámbito de la UA-22 "Navinca ", según queda delimitado en el documento
presentado, se tendrá que alargar la línea de límite de calificación entre la zona de
aprovechamiento privado y sistema urbanístico viario hasta el límite oeste de la UA-22, dado
que actualmente no llega a delimitar completamente dichas calificaciones. Esta corrección se
tendrá que efectuar en los planos de las series 1:2.000, 1:5.000 y en la ficha de la UA-22.
- Hay que suprimir en el artículo 167 de la normativa del Plan y en las fichas de las unidades
de actuación UA-16 y UA-17, las referencias al antiguo PERI del Casco Antiguo, el cual fue
declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya mediante sentencia de fecha
2 de abril de 2002.
- Hay que adecuar la ficha del AD-19 "Tycsl ", sustituyendo el suelo público de cesión
destinado a vivienda protegida, por el de sistema urbanístico de vivienda dotacional, y el
número máximo de 1.300 viviendas permitido por el antiguo planeamiento, por el de 1.200
viviendas; ambas modificaciones son fruto de los cambios introducidos a la AD-19 para la
Modificación puntual del Plan General para la previsión y creación, como sistemas
urbanísticos, de suelo destinado a vivienda dotacional pública según documento aprobado
definitivamente a fecha 29.03.2007.
- Asimismo, en el plano grafiado en la ficha hay que recoger el ámbito entero de la AD-19, el
cual no se veía en el documento refundido por el hecho que el sector es demasiado grande
para incluirlo dentro de los límites del dibujo, manteniendo la misma escala de representación
del resto de las fichas. Este cambio supone modificar la escala del dibujo con el fin de incluir
el ámbito entero en la ficha.
- En la ficha del AD-21 "interpolar ", hay que incluir la nota a pie de página que consideraba
la exclusión de parte de la finca lindante con la Vía Interpolar del área de desarrollo y que
quedaba calificada de sistema viario.
- Con respecto a las copias a enviar, será necesario que todos los ejemplares sean originales y
que, por lo tanto, estén conformados y sellados.
Dado que, como consecuencia de eso, se ha procedido a la corrección y/o introducción en el
mencionado documento de los datos correspondientes, todas ellas con carácter de errores
materiales que no implican ningún tipo de cambio o modificación sustancial, sino, única y
exclusivamente, su mejora con la enmienda de los defectos observados; lo que ha dado como
resultado un último documento del texto refundido del Plan general de ordenación, en
sustitución del qué se envió y entregó en fecha 17 de noviembre de 2009.
A la vista de todo eso, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios que, tanto
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en materia urbanística como en relación con el régimen jurídico y procedimiento
administrativo, son de aplicación al caso presente, con el dictamen favorable de la Comisión
informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, Vivienda, Medio Ambiente, Régimen Interior
y Protección Civil; y en ejercicio de las atribuciones que confieren al Pleno de la Corporación
los artículos 22.2, apartado c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 52.2, apartado c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril ,
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el nuevo Texto refundido del Plan general municipal de ordenación de
Barberà del Vallès, que con referencia al documento aprobado por el Ayuntamiento en sesión
plenaria de 29 de julio de 2009, se ha redactado nuevamente con la enmienda de los errores
y/o introducción de los datos en que se hace referencia en el informe emitido con esta
finalidad por el Servicios Técnicos municipales del área de Servicios Territoriales, que hay en
el expediente.
SEGUNDO: Enviar el nuevo documento aprobado, una vez rectificado, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sustitución del qué se envió en fecha 17 de
noviembre de 2009, con la finalidad que acuerde en su aprobación definitiva, si procede,
previo examen de su contenido.
TERCERO: Notificarlo también a los interesados, con expresión de los recursos apropiados.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 15
Votos en contra: 1
Abstenciones: 4
_____________________
6

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE

6.1

EXP.: XXXX. DESIGNACIÓN REPRESENTANTE A LA FUNDACIÓ
BARBERÁ SOLIDÀRIA.

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE A LA FUNDACIÓ BARBERÁ SOLIDÀRIA.
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 10-7-2007, fue
nombrado, en calidad de miembro corporativo, el Sr. Celestino A. Sánchez Ramos, para el
cargo de Patrón de la Fundació Barberà Solidària.
En la sesión plenaria celebrada el 29 de abril del presente año, el Sr. Sánchez anunció su
renuncia al cargo de concejal y al resto de cargos representativos ocupados en su calidad de
miembro corporativo, lo cual comporta la pérdida de su condición de Patrón de la Fundació
Barberà Solidària.
Visto lo que dispone el art. 12 de los estatutos de la Fundació Barberà Solidària y resto de
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normativa concordante de aplicación, se propone al Pleno Municipal la adopción del
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Patrón de la Fundació Barberà
Solidària del Sr. Celestino A. Sánchez Ramos.
SEGUNDO: Aprobar el nombramiento del Sr. José Luís Rivera Arias, en calidad de miembro
corporativo, con nacionalidad española, titular del DNI 34.743.416-F, con domicilio en
Barberà del Vallès, calle Escultor Llimona, 7-9, 1º 1ª, para el cargo de Patrón de la Fundació
Barberà Solidària, en sustitución del Sr. Celestino A. Sánchez Ramos.
TERCERO: Facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario, al Sr. Josep Robert i
Ferrer para elevar a documento público, en su caso, los anteriores acuerdos, así como también
para la firma y formalización de cuántos documentos sean precisos con orden a la efectiva
ejecución de los adoptados acuerdos.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 13
Votos en contra:
Abstenciones: 7
_____________________

7

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.

NO SE HA VOTADO
_____________________
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8

APROBACIÓN INFORME

8.1

EXP.: RHRR09031. APROBACIÓN INFORME SOBRE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.

APROBACIÓN INFORME SOBRE
EMPLEADOS MUNICIPALES.

SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

DE

Expediente: RHRR09031.
Visto el informe emitido por el Jefe del Área de Servicios Territoriales de este Ayuntamiento,
de fecha 2 de noviembre de 2009, mediante el cual se pone de manifiesto que los empleados
municipales, señores DANIEL FRESQUET CATALÁN, CARLES LACOMA MARTÍNEZ,
MANUEL GONZÁLEZ BALSERA, JESÚS ALCÁZAR ROVIRA y señora ISABEL
CHARCOS GASTÓN, han prestado servicios a este Ayuntamiento, durante el periodo
comprendido desde el mes de julio al mes de octubre de este año, que han comportado, por
parte de los mencionados trabajadores, la realización de servicios extraordinarios fuera de sus
respectivas jornadas ordinarias de trabajo.
Dado que en el referido informe se propone el abono a los citados empleados de una
gratificación extraordinaria por los trabajos desarrollados mencionados antes.
Vistos los informes emitidos por la Secretaría y la Intervención municipal que constan
incorporados en el presente expediente.
Dado que existe consignación pressupòstaria suficiente.
Visto lo que dispone el artículo 174 del Reglamento del personal al servicio de las entidades
locales, aprobado por el Decreto 214/1990, de 30 de julio, y el resto de normativa
concordante y de aplicación.
Haciendo uso de las facultades conferidas legalmente a este órgano,
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el informe emitido en fecha 2 de noviembre de 2009, por el Jefe del
Área de Servicios Territoriales de este Ayuntamiento mediante el cual se informa en la
sección de Recursos Humanos de los servicios extraordinarios realizados por el personal
técnico adscrito a la sección de Actividades, Servicios y Medio Ambiente de la referida área,
fuera de su jornada ordinaria de trabajo, como consecuencia de las circunstancias que se
expresan en el citado informe y, se propone una compensación económica al mencionado
personal en concepto de gratificación extraordinaria.
SEGUNDO: Ratificar, en base al mencionado informe, el abono de la gratificación
extraordinaria en los términos y al personal propuesto al mismo y que resultan ser los
siguientes:
DANIEL FRESQUET CATALÁN 1.118,51 € brutos
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CARLES LACOMA MARTÍNEZ 1.021,23 € brutos
MANUEL GÓNZALEZ BALSERA 962,35 € brutos
JESUS ALCAZAR ROVIRA 871,10 € brutos
ISABEL CHARCOS GASTÓN 871,10 € brutos
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la sección de Recursos humanos, a la sección de
Intervención y al Comité Unitario de Personal de este Ayuntamiento.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 14
Votos en contra: 1
Abstenciones: 5
_____________________
9

MOCIONES PORTAVOCES

9.1

EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (EUIA), ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA (ERC) E INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV),
PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE SUBVENCIONES A LAS
FAMILIAS MONOPARENTALES EL AÑO 2010.

MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS PORTAVOCES DE LOS
GRUPOS MUNICIPALES DE ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (EUiA),
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) E INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS (ICV), PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE
SUBVENCIONES A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EL AÑO 2010.
Moción presentada conjuntamente por los portavoces de los grupos municipales de Esquerra
Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds,
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
" EXPOSEM:
Atesa la voluntat majoritària dels grups municipals de Barberà del Vallès d'equiparar les
famílies monoparentals a les famílies nombroses.
Atès que La Llei Reguladora de les Hisendes Locals no permet en l'actualitat aquesta
equiparació mitjançant les ordenances fiscals, pel que fa a l’Impost de Béns Immobles.
Atès que els poders públics tenen l'obligació d'evitar qualsevol possible discriminació d'unes
famílies respecte a les altres, prestant suport a aquelles que ho necessiten.
ACORDEM:
PRIMER: Establir un programa de subvencions a les famílies monoparentals que acreditin no
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rebre una renda superior a 8.000 € per cada membre de la unitat familiar, sempre que
l'immoble gravat per aquest impost sigui l’únic habitatge de propietat dels membres de la
unitat familiar, i el valor cadastral del mateix sigui inferior a 90.000 €.
SEGON: La quantia de la subvenció serà igual al 50% de la quota integra de l'impost, tal i
com especifica l'article 5, punt segon, de la ordenança reguladora de Impost de Béns
Immobles per a les famílies nombroses.
TERCER: Les subvencions tindran caràcter voluntari i eventual, i no generaran dret a
obtenir-ne en anys posteriors, sinó que estaran destinades a complir la finalitat
d'equiparament de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses."
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 5
Votos en contra: 11
Abstenciones: 4
NO APROBADO
_____________________
9.2

EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (EUIA), ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA (ERC) E INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV),
PARA LA CREACION DE AYUDAS A LAS PERSONAS CON RENTAS
MÁS BAJAS.

MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS PORTAVOCES DE LOS
GRUPOS MUNICIPALES DE ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (EUiA),
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) E INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS (ICV), PARA LA CREACION DE AYUDAS A LAS PERSONAS
CON RENTAS MÁS BAJAS.
Moción presentada conjuntamente por los portavoces de los grupos municipales de Esquerra
Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds,
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
"EXPOSEM:
Atesa l'obligació dels ajuntaments de més de 20000 habitants de prestar serveis socials que
estableix la Llei de Bases del Regim Local.
Atès que La Llei 1312006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
estableix la competència local en matèria d'ajuts d’emergència social.
Atès que l’índex de referència a que es refereix l'article 15 de La Llei 13/2006, denominat
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), es fixa anualment per la Llei de
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Pressupostos de la Generalitat, i per a l'any 2009 ha estat de 563,495 € mensuals.
Atès que l'Impost de Béns Immobles no te caràcter progressiu i afecta de manera especial les
persones amb rendes mes baixes.
ACORDEM:
PRIMER: Establir un programa d'ajuts d’emergència social destinat a fer front al pagament
de l'Impost de Béns Immobles per aquelles unitats de convivència que no superin el límit de
l'IRSC, seguint el criteri de determinació aplicat en el Reglament per a la Gestió de les
Prestacions Econòmiques al Món Local aprovat per la Diputació de Barcelona el novembre
de 2009. La taula annexa especifica els ingressos en funció de la composició de la unitat de
convivència, amb les quanties de 2009. S’hauran d'actualitzar les quanties quan el Parlament
de Catalunya estableixi l'IRSC per 2010.
SEGON: La quantia de l'ajut per unitat de convivència no podrà superar els 250 euros per a
l'any 2010, amb el límit del 90% de la quota integra meritada als sol·licitants.
TERCER: Aquests ajuts es destinaran exclusivament a les unitats de convivència que només
siguin propietàries d'un immoble, que constitueixi la seva residència habitual i sigui l’objecte
de l'impost pel qual sol·liciten l'ajut.
QUART: De l'aplicació d'aquests ajuts s’haurà de redactar una memòria per sotmetre-la al
Ple Municipal de setembre de 2010."
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 9
Votos en contra: 11
Abstenciones:
NO APROBADO
_____________________
9.3

EXP.: XXXX.MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC, DE SOPORTE AL ESTATUT D’AUTONOMIA
DE CATALUNYA.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, DE
SOPORTE AL ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
Moción presentada por el portavoz del grupo municipal del PSC, cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación:
"L'Estatut d’Autonomia de Catalunya promulgat el 20 de juliol d e 2006, després de ser
aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat, acordat i aprovat per les Corts Generals i
ratificat en referèndum per la ciutadania catalana regeix des d'aleshores l'autogovern del
nostre país amb total normalitat i ha estat objecte de desplegament en molts dels seus
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preceptes.
Però sobre la norma fonamental del nostre autogovern recau la incertesa del pronunciament
del Tribunal Constitucional sobre diversos recursos que en qüestionen la seva adequació a la
Constitució. Les vicissituds prou conegudes de la tramitació d’aquests recursos s'han traduït
en una dilació desmesurada de la sentència constitucional. Aquests esdeveniments causen una
legítima inquietud i preocupació en les institucions, la societat i la ciutadania catalanes.
La publicació simultània en dotze diaris catalans de l'editorial "La dignitat de Catalunya" el
passat 26 de novembre i el recolzament que n'ha rebut de tantes entitats i organitzacions
socials que s'hi ha adherit, en són la prova indiscutible.
Els ajuntaments de Catalunya, com a part integrant del sistema institucional de la Generalitat,
participem també d'aquesta inquietud i preocupació. Ens fem ressò, així de l’opinió de les
nostres comunitats locals, coherents amb l'esperit arrelat en trenta anys de democràcia local i
amb el compromís amb les institucions i el poble de Catalunya des de la proximitat.
En expressar ara aquesta preocupació, honorem el compromís que vàrem adquirir en donar
suport a l’Estatut en el moment de la seva aprovació. Un Estatut que reconeix el paper central
dels municipis com a administració més propera a la ciutadania i que reforça el seu paper
institucional, en garantir l'autonomia municipal, preveure per primer cop competències
pròpies dels ajuntaments, així com la necessitat de comptar amb el finançament necessari per
desenvolupar-les. L’Estatut determina també la necessitat d'aprovar una llei de finances locals
de Catalunya en el marc de la garantia de la suficiència de recursos.
Posar en perill els avenços aconseguits en l'Estatut, tant pel que fa als Governs locals, com a
totes les millores socials, econòmiques, d'infraestructures i, en definitiva, els avenços en
l'autogovern de Catalunya, es amenaçar, greument, la cohesió social que tant hem treballat
per mantenir a Catalunya.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès acorda:
I. Manifestar de forma solemne el nostre convenciment en la constitucionalitat de l'Estatut d’
Autonomia de 2006 i el nostre compromís a defensar-lo i vetllar pel seu compliment. L’
Estatut va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat al Congrés dels Diputats i al
Senat, aprovat per les Corts Generals com a Llei orgànica i referendat pels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya. Es l'expressió de la voluntat de la societat catalana per la qual cal
exigir el màxim respecte.
II . Expressar el nostre reconeixement als dotze diaris catalans per l’editorial "La dignitat de
Catalunya" publicada simultàniament el passat 26 de novembre, i agrair el suport de les
entitats i organitzacions socials que s'hi han adherit, en defensa de l'Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
III. Traslladar aquests acords al president del Govern de la Generalitat, al president del
Parlament de Catalunya, al President del Govern de Estat, al President del Congrés de
Diputats, al President del Senat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques."
VOTACIÓN:
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Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 18
Votos en contra: 1
Abstenciones: 1
_____________________
11.

MOCIONES DE URGENCIA.
_____________________

12.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
_____________________

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia dió por finalizado el acto, y levantó la
sesión a las 22:50 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 Accidental, que doy fe.
LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL.

Ana del Frago Barés,

José Núñez Alba,

