Acta Pleno 29/10/2008
ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm. 9 REALIZADA POR PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29/10/2008.
En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día 29/10/2008, bajo la presidencia de la Señora
Alcaldesa, para realizar sesión ordinaria de PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en primera convocatoria, se reúnen:
ASISTENTES A LA SESIÓN:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; 1º TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; 2ª TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6º TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5ª TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; CONCEJAL (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; CONCEJALA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4º TENIENTE DE ALCALDE (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; CONCEJALA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; CONCEJAL (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; CONCEJALA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; CONCEJAL (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; CONCEJALA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; CONCEJAL (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; CONCEJAL (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; CONCEJAL (PP)
CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; 3º TENIENTE DE ALCALDE (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; CONCEJAL (ICV)
PERE RAMON i NADAL ; CONCEJAL (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; CONCEJAL (ERC)
JUAN ANTONIO GIL LEMUS ; SECRETARIO GENERAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.
AUSENTES:
MARGARITA ALBERT GRACIA ; CONCEJALA (PCPB)

ORDEN DEL DÍA

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
2.- APROBACIÓN
2.01.- EXP.: XXXX. APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DE LES DONES
EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
CULTURA
3.- AMPLIACIÓN
3.01.- EXP.: 23/08. AMPLIACIÓN ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN GENERALITAT DE CATALUNYA
CORRESPONDIENTE A LA FINANCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL.
SERVICIOS ECONÓMICOS
4.- APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZAS
4.01.- EXP.: HAVV2008/12. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS
DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2009.
5.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS
5.01.- EXP.: IPMC2008/06. MODIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTO 2008 EXPEDIENTE Nº 6.
RÉGIMEN INTERIOR
6.- APROBACIÓN INICIAL
6.01.- EXP.: XXXX. APROBACIÓN INICIAL RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL.
7.- DAR CUENTA AL PLENO

7.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE COMISIONES
INFORMATIVAS.
7.02.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA AL PLENO DEL DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2002, DE 7 DE OCTUBRE DE
2008, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE LA ALCADESA.
8.- MOCIONES PORTAVOCES
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL.
8.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A
TOMAR MEDIDAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL.
8.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL
RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA DEL MARQUÉS DE BARBERÀ.
8.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA RELATIVA A DAR SOPORTE A LA ESCOLA BRESSOLA.
8.05.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA RELATIVA A POTENCIAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
8.06.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSEPM RELATIVA A DAR SOPORTE A LA PROPUESTA DEL TRAMVALLÈS.
8.07.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA RELATIVA A DAR SOPORTE A LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN
MUNICIPALISTA DE CATALUNYA.
ALCALDÍA
9.- DAR CUENTA AL PLENO
9.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
10.- MOCIONES DE URGENCIA.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

DICTÁMENES

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
EXP.: XASP200808. Aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado día 24 de septiembre de 2008, de la cual
previamente se ha tramitado copia a todos los miembros de la Corporación.
APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
2 APROBACIÓN
2.1 EXP.: XXXX. APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DE LES
DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ.
1. Vistas las competencias municipales, reguladas a nivel general por la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985, el
texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña (DL 2/2003), específicamente lo que está regulado en
su título XI, sobre las organizaciones asociativas de los entes locales y la ley 4/2008 del 24 de abril, del libro tercero del
Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, en su título II.
2. Visto que existe un proyecto pionero en Cataluña denominado Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació,que surgió con el objetivo de dinamizar el debate público sobre el papel de los medios en la superación de los
arquetipos de género y tiene como objetivo promover la actitud crítica y la reflexión hacia los medios de comunicación
desde la perspectiva de las mujeres y por una no discriminación.
3. Visto que el Ayuntamiento de Barberà del Vallès es miembro del proyecto del Observatorio desde el año 2002 (acordado
por Junta de Gobierno Local el 30 de abril de 2002), a través del Programa para la Igualdad de las Mujeres, y reconoce como
necesarios para nuestra sociedad los objetivos y finalidades del Observatorio y está interesado en crear una instancia de
participación ciudadana que promueva el análisis y la visión crítica de los medios de comunicación, en todos sus formatos y

desde la perspectiva de las mujeres.
4. Sobre la base del Programa Municipal para la Igualdad de las Mujeres, aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 15
de abril de este año, en su apartado Mujeres y comunicación, que establece la participación del Ayuntamiento de Barberà del
Vallès en el proyecto Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
5. Dado que se estima que los objetivos del proyecto se podrán alcanzar más satisfactoriamente con la constitución de una
figura jurídica que le dé personalidad jurídica propia.
A propuesta de la Teniente de Alcaldesa del Área de Ciudadania y Participación, la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, se
propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Participar en el proceso de constitución de la Associació Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació,y integrarse, una vez se haya procedido al acta fundacional y ulteriores actuaciones legales de constitución.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la propuesta de estatutos de la Asociación, comprensivos de un total de 33 artículos,
recogidos en el documento anexo (documento nº. 1).
TERCERO: Nombrar a la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, con DNI 40.943.102, para que sea la persona que represente
al Ayuntamiento de Barberà del Vallès en la Asamblea constituyente y en todos los demás actos de la Associació
Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació,llevando a cabo la constitución de la Asociación, participando en
sus órganos sociales, y en su caso, aceptando y ejerciendo los cargos para los que el Ayuntamiento de Barberà del Vallès sea
escogido.
CUARTO: Facultar indistintamente a la Alcaldesa, la Sra. Ana del Frago Barés, y a la Teniente de Alcaldesa del Área de
Ciudadania y Participación, la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, para que eleven a públicos los acuerdos anteriores y
realicen todos los demás actos que sean necesarios, incluida la rectificación y modificación de documentos, para darles plena
efectividad y publicidad, hasta la constitución de la Associació Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació,en
los términos aprobados y su inscripción en el Registro de asociaciones correspondiendo.
QUINTO: Someter a exposición pública los Estatutos y expediente tramitado por el plazo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. En caso de no producirse, durante el mencionado periodo, ningún tipo de reclamación, se
entenderán definitivamente aprobados por el Pleno de la Corporación sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso.
SEXTO: Notificar este acuerdo, mediante certificado del secretario, con el visto bueno de la Alcaldesa, al grupo promotor de
la Asociación.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 17 (11 PSC, 2 PP, 1 EUiA, 1 ICV, 1 CiU y 1 ERC)
Votos en contra:
Abstenciones: 3 (PCPB)
_____________________
3 AMPLIACIÓN
3.1 EXP.: 23/08. AMPLIACIÓN ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN GENERALITAT DE CATALUNYA
CORRESPONDIENTE A LA FINANCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL.
AMPLIACIÓN ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN GENERALITAT DE CATALUNYA CORRESPONDIENTE A LA
FINANCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL.
Expediente: 23/08.
Vista la resolución de EDU/2408/2008, de 22 de julio, por la que se otorgan subvenciones a las corporaciones locales
titulares de escuelas de música y danza para el curso 2007-2008. El importe otorgado a esta corporación local, para el
periodo enero-agosto 2008, es de 124.025,00 €.
Vista la aceptación de la subvención de la Dirección General de Recursos del Sistema Educativo de la Generalitat de
Catalunya, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
septiembre de 2008.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Ampliar la aceptación de la subvención otorgada por la Generalitat de Catalunya, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2008, por importe de cuarenta
mil novecientos setenta y cinco euros (40.975,00 €), en concepto de apoyo de la Dirección General de Recursos del sistema
Educativo para las escuelas de música y de danza para el curso 2007-2008, correspondiente al periodo septiembre-diciembre
2007.

SEGUNDO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Recursos del Sistema Educativo de la Generalitat de
Catalunya.
TERCERO: Facultar indistintamente a la alcaldesa, Sra. Ana del Frago Barés, y a la teniente de alcalde de Cultura y
Juventud, Elvira Maza 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 PROVISIONAL ORDENANZAS
4.1 EXP.: HAVV2008/12. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS
DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2009.
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS TRIBUTOS Y
PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2009.
Expediente: HAVV2008/12.
ANTECEDENTES DE HECHO
El texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece en sus artículos 15 a 19 el procedimiento para la aprobación y modificación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de los tributos locales.
En el caso de imposición de nuevos tributos, las Ordenanzas fiscales deberán aprobarse simultáneamente a la adopción de
los respectivos acuerdos de imposición. El artículo 16.1 del texto legal mencionado establece que las Ordenanzas fiscales
contendrán como mínimo la determinación de los elementos tributarios, el régimen de declaración y de ingreso, así como las
fechas de aprobación y de inicio de su aplicación.
Cuando se modifican las Ordenanzas fiscales, los acuerdos de modificación tendrán que contener la nueva redacción de los
preceptos afectados.
La publicación de los textos actualizados de las ordenanzas fiscales municipales resulta necesaria, con el fin de dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 85 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ya que éstas tienen
que cumplir la doble función de servir como herramienta normativa fundamental de gestión de los tributos locales y al
mismo tiempo comunicación informativa con los ciudadanos.
Asimismo, la Disposición adicional cuarta, apartado 3, de la nueva Ley General Tributaria, y el artículo 12 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales posibilitan que las Entidades locales adapten la aplicación de la
normativa tributaria general al régimen de organización y funcionamiento propio de cada Entidad, previsión ésta que
justifica la propuesta de aprobar y mantener actualizada, con las modificaciones necesarias, una Ordenanza general,
redactada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En este sentido, las modificaciones introducidas a los textos de las ordenanzas fiscales municipales obedecen, al
cumplimiento de las previsiones normativas mencionadas anteriormente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
2. El artículo 175 y siguientes del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, en qué se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones locales.
3. Memoria de la Alcaldía, y el informe de la Intervención municipal.
De conformidad con todo lo que se menciona, el teniente de alcalde concejal de Hacienda propone al Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2009 y siguientes las modificaciones de las Ordenanzas fiscales que
se listan a continuación.
El texto de las modificaciones de la Ordenanza fiscal general consta en el expediente como documento 1.
MODIFICACIONES ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2009
1.- IMPUESTOS
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
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.
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.
2.5 Ordenança reguladora de la Taxa per serveis de cementiri municipal.
2.6 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de plaques, distintius, patents i d’altres
d’anàlogues.
2.7 Ordenança reguladora de la Taxa per prestacions de la Policia Local.
2.8 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els serveis dels mercats municipals i mercadet setmanal.
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d'infants municipals.
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública.
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva exclusiva d’espai per aparcaments i parada
de vehicles a les vies públiques.
2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
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 Centre Obert.
2.18 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’inspecció sanitària.
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars d’infants municipals.
2.20 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària de funcionament del sector carni
minorista.
3.- PRECIOS PÚBLICOS
3.1 Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 11 de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics.
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2009 y siguientes la Ordenanza Fiscal 2.16 reguladora de la Taxa
de clavegueram.
El texto mencionado consta en el expediente como documento 2.
TERCERO: Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2009 y siguientes la Ordenanza Fiscal 2.21 reguladora de la Taxa de
serveis d'autorització sanitària de funcionament per a establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i
pírcing.
El texto mencionado consta en el expediente como documento 3.
CUARTO: Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2009 y siguientes Preu públic per a la prestació dels serveis de neteja
de grafittis como Anexo 12 de la Ordenança general reguladora dels Preus Públics.
El texto mencionado consta en el expediente como documento 4.
QUINTO: 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 número 234 de 29 de septiembre de 2008:
Ordenança general de gestió, inspecció i recpatació 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.
SEXTO: Exponer al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento los acuerdos provisionales anteriores, así como el
texto completo de las Ordenanzas fiscales de nueva redacción y de las Ordenanzas modificadas, durante el plazo de treinta
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante el periodo de exposición pública de las Ordenanzas mencionadas, los que tengan un interés directo o resulten
afectados, en los términos previstos en el artículo 18 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los acuerdos adoptados quedarán

definitivamente aprobados.
SÉPTIMO: Los acuerdos definitivos en materia de modificación y aprobación de Ordenanzas fiscales para el ejercicio de
2009, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia bajo los siguientes criterios:
1) Se publicarán íntegramente las Ordenanzas que se aprueban.
2) 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.
3) Mediante remisión expresa al texto/modelo aprobado por la Diputació de Barcelona y publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia número 234 de 29 de septiembre de 2008, se hará pública 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.
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials.
OCTAVO: Enviar al Departament de Governació de la Generalitat, los acuerdos definitivos de las Ordenanzas fiscales de
nueva redacción y de las Ordenanzas modificadas, de conformidad con lo que prevé el art. 2) del Decreto 94/1995, de 21 de
febrero, de asignación de funciones en materia de Haciendas locales en los Departaments de Governació y de Economia i
Finances.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 12 (11 PSC y 1 EUiA)
Votos en contra: 8 (3 PCPB, 2 PP, 1 ICV, 1 CiU y 1 ERC)
Abstenciones:
_____________________
5 MODIFICACIÓN CRÉDITOS
5.1 EXP.: IPMC2008/06. MODIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTO 2008 EXPEDIENTE Nº 6.
MODIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTO 2008 EXPEDIENTE Nº 6.
Expediente: IPMC2008/06.
Vista la memoria elaborada por el Concejal de Hacienda en que se manifiesta la necesidad de incrementar la consignación
económica de determinadas partidas del Presupuesto municipal de gastos 2008 para poder hacer frente a gastos que se tienen
que atender durante el presente ejercicio y que no se puede demorar hasta el ejercicio siguiente.
Dado que para atender estos gastos no hay consignación presupuestaria en la vinculación jurídica o bien es insuficiente o no
existe la partida presupuestaria adecuada.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
Visto lo establecido en los artículos 175 y siguientes del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, los artículos 34 y siguientes del Real decreto
500/1990 y los artículos 7 y siguientes de las Bases de ejecución del Presupuesto municipal 2008.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 6 del Presupuesto Municipal 2008 de:
a) Suplementos y ampliaciones de créditos según el detalle siguiente:
1. - Financiados con aplicación de Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2007:
GASTOS
Partida / Orgánico / Descripción / Altas
2008 450 5331 22602 / Medi ambient. Publicitat i propaganda / 5.000,00 €
Medio Ambiente / 5.000,00 €
2008 460 4321 22100 / Consums electricitat / 115.000,00 €

Servicios / 115.000,00 €
2008 540 4511 22706 / Associacionisme. Estudis i treballs tècnics / 4.254,94 €
2008 540 4513 22602 / Arts escèniques. Publicitat i propaganda arts escèniques / 15.000,00 €
2008 540 4513 22608 / Arts escèniques, Material activitats. / 85.952,92 €
2008 540 5413 22706 / Arts escèniques.Estudis i treballs tècnics. / 119.158,68 €
Cultura / 224.366,54 €
Total cap.2 / 344.366,54 €
2008 003 1111 48900 / Cooperació internacional / 44.965,25 €
Cooperación 44.965,25 €
2008 460 5134 48000 / Mobilitat / 52.732,08 €
Servicios / 52.732,08 €
2008 511 3133 48900 / Infància i adolescència. Tr. A famílies i institucions / 88.778,69 €
Bienestar Social / 88.778,69 €
2008 550 4521 41001 Patronat Municipal d'Esports 56.160,62 €
Deportes / 56.160,12 €
Total cap. 4 / 242.636,64 €
2008 450 5331 62400 / Medi ambient. Sensibilització / 3.000,00 €
Medio Ambiente 3.000,00 €
2008 460 4441 62200 / Inv. nova associada al funcionament operatiu dels serveis / 9.000,00 €
Servicios / 9.000,00 €
Total cap. 6 / 12.000,00 €
TOTAL GASTOS / 587.003,18 €

FINANCIACIÓN
Concepto Descripción Altas
305.87000 Romanent Líquid de tresoreria 587.003,18 €
TOTAL FINANCIACIÓN / 587.003,18 €
SEGUNDO: Exponer el expediente de modificación de créditos a información pública por un periodo de quince días, a
contar del día siguiente de la publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a fin
de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones ante el Pleno Municipal.
TERCERO: Si durante el periodo de información pública no se presentan reclamaciones, el expediente de modificación de
créditos se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo, y se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona.
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 12 (11 PSC y 1 EUiA)
Votos en contra: 7 (3 PCPB, 2 PP, 1 CiU y 1 ERC)
Abstenciones: 1 (ICV)
_____________________
6 APROBACIÓN INICIAL
6.1 EXP.: XXXX. APROBACIÓN INICIAL RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL.
APROBACIÓN INICIAL RELACIÓM CODIFICADA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE
TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL.
Vista la providencia dictada por la Alcaldía en fecha 10 de octubre de 2008, por la cual se dispuso iniciar expediente
administrativo para la modificación y/o actualización de la relación codificada de infracciones y sanciones vigentes, con el
objetivo de adaptarla a las recientes reformas legislativas que en este ámbito han tenido lugar a raíz de la publicación de la
Ley 17/2005, de 19 de julio, por la cual se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto
articulado de la Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos en motor y Seguridad vial, y el Real Decreto 965/2006, de 1 de
septiembre, por el cual se modifica el Reglamento General de Circulación.
Vista así la relación codificada de las infracciones y sanciones que se adjunta a la presente propuesta.
Dado que el Ayuntamiento ostenta la potestad reglamentaria dentro de la esfera de sus competencias, en virtud de los

artículos 4.1, a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 8.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprobado por Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, siendo la materia de
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías públicas una de estas competencias, en los términos de la
legislación del estado y de la comunidad autónoma, de conformidad con los artículos 25.2, b) de la 'Ley 7/1985' y 66.3, b)
del Texto refundido ya mencionado.
Visto asimismo lo que disponen los artículos 49 y 70.2 de la 'Ley 7/1985', 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, y 58 y siguientes del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, aprobado por
Decreto 179/1995, de 13 de junio, en relación con el procedimiento de aprobación de un reglamento.
Es por todo eso que, de conformidad con las previsiones anteriores y los preceptos normativos ya invocados, con el
dictamen favorable previo de la Comisión informativa nº 2 sobre suelo y urbanismo, proyectos y obras municipales,
actividades, patrimonio municipal, movilidad, régimen interior, recursos humanos, salud laboral y prevención de riesgos
laborales, seguridad ciudadana y policía local, ordenación del tráfico de vehículos, secretaría general, protección civil, vía
pública, vivienda, y servicios y medio ambiente y sostenibilidad, y haciendo uso de las competencias que atribuye en este
órgano municipal, con carácter indelegable, el artículo 52.2, d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, ya repetido,
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Relación codificada de las infracciones y sanciones en materia de tráfico y seguridad
vial que se adjunta al presente acuerdo.
SEGUNDO: Dejar sin efecto la Relación codificada de las infracciones y sanciones en materia de tráfico y seguridad vial
aprobada por el Pleno Municipal en fecha 27 de abril de 2005, y derogar todas aquellas disposiciones y/o relaciones
municipales vigentes, en materia de tráfico y seguridad vial, que contravengan el contenido de la presente relación
codificada.
TERCERO: Disponer que las posibles modificaciones que afecten a la normativa de tráfico y seguridad vial comportarán la
actualización automática de la presente relación codificada en el sentido indicado por la norma en cuestión.
En concreto, las modificaciones que impliquen un cambio en la gravedad del tipo comportarán que se aplique
automáticamente a la referida conducta la sanción pecuniaria más leve que dentro del baremo se prevea para las infracciones
de idéntica gravedad, mientras no se concrete expresamente.
CUARTO: Someter a información pública el presente expediente y la relación codificada por el plazo de treinta días hábiles,
a fin de que se puedan presentar alegaciones, reclamaciones o sugerencias, mediante la inserción de los anuncios
correspondientes al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), en un diario de comunicación escrita de difusión en la ciudad y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. El plazo
de información pública empezará a contar desde el día siguiente de la última de las publicaciones oficiales mencionadas.
QUINTO: Disponer que, si no se formula ninguna alegación, reclamación o sugerencia durante el plazo de información
pública, la relación codificada que ahora se aprueba inicialmente se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
adoptar ningún acuerdo ulterior.
Una vez aprobada definitivamente, el acuerdo junto con la relación codificada se publicará de la forma siguiente:
a) En el tablón de Edictos y en el BOPB: la relación íntegra codificada de las infracciones y sanciones en materia de tráfico
y seguridad vial.
b) En el DOGC: la referencia del BOPB donde se haya hecho la publicación municipal anteriormente mencionada.
Por otra parte se comunicara el presente acuerdo y la relación codificada que se adjunta al presente acuerdo en la Delegación
del Gobierno del Estado en Catalunya y al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
SEXTO: Instar de la Alcaldía el despliegue y ejecución de los presentes acuerdos.
APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________
7 DAR CUENTA AL PLENO
7.1 EXP.: XXXX. DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE COMISIONES
INFORMATIVAS.
DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE COMISIONES NFORMATIVAS.
Dar cuenta al Pleno de la constitución de nuevos miembros de comisiones informativas, cuyo texto se transcribe a
continuación:
'Es dóna compte dels següents escrits:

1. Escrit número de registre d’entrada 15028 de data 15 d’octubre de 2008 presentat pel Sr. Carles Fernández Gómez,
portaveu del Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa pel Progrés Municipal el tenor literal del qual és el
següent:
“El Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa pel Progrés Municipal, atesos els acords presos en el ple
municipal de 30 de juliol de 2008 i de conformitat amb allò que estableix el ROM de Barberà del Vallès, nomena a Carles
Fernández Gómez, amb DNI 47153051 S representant del Grup Municipal a totes les comissions informatives, així com a la
Comissió Especial de Comptes.”
2. Escrit número de registre d’entrada 15044 de data 16 d’octubre de 2008 presentat pel Sr. Celestino Sánchez Ramos,
portaveu del Grup Municipal EUiA el tenor literal del qual és el següent:
“Después de la constitución del Grupo Municipal de EUiA, nuestro grupo designa a su único regidor, Celestino Sánchez
para que participe en todas las Comisiones Informativas y la Comisión Especial de Cuenta.”
EL PLENO SE DA POR ENTERADO
_____________________
7.2 EXP.: XXXX. DAR CUENTA AL PLENO DEL DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2002, DE 7 DE OCTUBRE
DE 2008, RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE LA ALCADESA.
DAR CUENTA AL PLENO DEL DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2002, DE 7 DE OCTUBRE DE 2008, RELATIVO A
LA SUSTITUCIÓN DE LA ALCADESA.
Dar cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldia núm. 2002, de fecha 7 de octubre de 2008, que en la parte resolutiva que aquí
interesa, se transcribe a continuación:
'DISPOSO:
Que durant la meva absència es faci càrrec de l’Alcaldia Presidència, a tots els efectes, des del dia 14 fins al 17 d’octubre de
2008, el tinent d’alcalde Sr. Antonio Báez Balbuena.'
EL PLENO SE DA POR ENTERADO
_____________________
8 MOCIONES PORTAVOCES
8.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN LOCAL.
Moción presentada por el portavoz de CIU, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
'Atès que el finançament dels ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient per tal de poder assumir tots els seus serveis
i competències i que és urgent un reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes deficiències.
Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de finançament local.
Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya, que després ha de
reportar un increment de la participació dels ens locals en el finançament de la Generalitat.
Atès que, des del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes establerts en l’Estatut de Catalunya.
Atès que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma positiva i en breu.
Atès que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i comarques, i la Federació de Municipis de
Catalunya, van presentar una declaració conjunta sobre el finançament local i autonòmic, que fonamentalment demana la
millora del finançament dels ens locals, i dóna suport al Govern de la Generalitat i les forces amb representació
parlamentària en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i demana, una
vegada aprovat el model de finançament autonòmic, la creació d’una Comissió mixta Generalitat-Governs Locals per tractar
de manera específica el finançament dels ens locals.
El grup municipal de CiU proposa al ple la presa dels següents
Acords
Primer.- Reclamar el compliment dels terminis i preceptes establerts en l’estatut de Catalunya respecte al finançament de
la Generalitat.
Segon.- Manifestar la necessitat d’avançar en una reforma estructural del finançament local, en defensa de la suficiència i
l’autonomia en el finançament dels serveis públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que també incorpori mesures
per mantenir l’equilibri dels pressupostos públics de les corporacions locals en el marc de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària.

Tercer.- Declarar que aquesta negociació ha de ser independent i no vinculada a la negociació del sistema de finançament
autonòmic, per tal que no s’instrumentalitzi l’esmentada reforma local per minimitzar el finançament autonòmic.
Quart.- Comunicar el presents acords, a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’ACM i la FMC.'
RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
_____________________
8.2 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A
TOMAR MEDIDAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A TOMAR MEDIDAS EN
LAS CORPORACIONES LOCALES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL.
Moción presentada pel portavoz de CIU, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
'Atès el greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació econòmica, com a conseqüència de la incidència de
factors de caràcter general i local, i que està dibuixant un escenari socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels
ciutadans i ciutadanes i també pel conjunt de les administracions públiques, entre elles l’Administració local, de la que
aquest Ajuntament en forma part.
Atès que en aquest escenari econòmic restrictiu que genera incerteses cara al futur i una percepció negativa entre la
ciutadania, i tot i que les eines que l’Administració Local posseeix són limitades i parcials per combatre la crisis actual,
també és cert i absolutament necessari que els ajuntaments podem posar en marxa tot un seguit de mesures, que s’han de
definir en la futura elaboració dels pressupostos i que tinguin com a finalitat la contenció de la despesa i que incloguin
aspectes diversos de les despeses municipals com a compres, consums, transport, energia i personal, entre d’altres, i que
s’adrecin a una racionalització de tots els recursos de què disposa l’Ajuntament.
Atès que les decisions que prengui la Corporació Municipal han de resultar coherents davant la situació econòmica abans
esmentada i en especial han de servir d’exemple que expressi aquesta necessitat de reduir la despesa i optimitzar els recursos
públics en general.
Atesa la necessitat, davant l’actual conjuntura econòmica, d’adoptar una actitud de responsabilitat davant la ciutadania que
expressi aquesta preocupació.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès a reduir la pressió fiscal mitjana del ciutadà, tot incorporant a les
ordenances fiscals de l’any 2009 un increment inferior a l’IPC en aquelles taxes i preus públics que sigui possible. Aquest
increment global de les ordenances ha de permetre assegurar la suficiència de recursos econòmics per l’any 2009 i per tant,
caldrà combinar l’elaboració de les ordenances fiscals amb la redacció del pressupost per l’any 2009 i l’aplicació de les
mesures de control de despeses.
Segon.- Instar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès a incloure en les ordenances fiscals una sèrie de mesures
d’excempcions i bonificacions als principals impostos i taxes per aquells col·lectius més afectats per la recessió econòmica.
Tercer.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que faciliti el fraccionament del pagament de rebuts.
Quart.- Demanar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que congeli les despeses relatives a càrrecs electes, grups
municipals i personal eventual de confiança (sous, dietes d’assistència a òrgans municipals, retribucions als grups, etc.)
Cinquè.- Instar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès a reduir la despesa de les partides de publicitat i propaganda,
atencions protocol·làries i festes ordinàries anuals, que permeti alliberar recursos ordinaris per aplicar-los en mesures socials
i de suport a l’ocupació.
Sisè.- Demanar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que es garanteixi la dotació suficient de treballadors socials i
diplomats en educació social que cobreixin l’increment de les necessitats que sorgiran als serveis socials i permeti agilitzar
l’aplicació de les prestacions garantides en la cartera de serveis socials 2008-2009.
Setè.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que endegui, conjuntament amb la direcció de les escoles i les
AMPA’s, programes de reciclatge dels llibres escolars que permetin reduir les despeses en la seva adquisició per al proper
curs escolar.
Vuitè.- Instar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que iniciï alguna promoció d’habitatges de protecció oficial durant
l’any 2009 i potenciar els serveis relacionats amb l’accés a l’habitatge que permeti donar a conèixer totes les ajudes
públiques en matèria d’habitatge, tant als propietaris que tenen pisos desocupats com a persones que vulguin accedir a un
habitatge de lloguer o de compra, com als promotors i constructors.

Novè.- Instar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès a realitzar un pacte d’inversions per legislatura per tal d’agilitzar
l’execució de les inversions previstes, tant per l’any 2008 com els següents, per tal d’evitar un endarreriment de les obres i
els conseqüents encariments.
Desè.- Demanar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que potenciï buscant la col·laboració d’altres administracions, els
serveis d’ocupació del municipi que permeti als ciutadans disposar de suficients eines per a la recerca de feina, consultar una
borsa d’ofertes i demandes de treball en la zona d’influència del municipi, facilitar tota la informació necessària sobre
autoocupació, formació ocupacional i professional.
Onzè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a totes aquelles entitats civils que sigui oportú.'
RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
_____________________
8.3 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL
RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA DEL MARQUÉS DE BARBERÀ.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE
LA FIGURA DEL MARQUÉS DE BARBERÀ.
Moción presentada por el portavoz de CIU, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
'Atès que la moció presentada a començaments de l’any 2007, per tots els grups municipals presents al nostre
Ajuntament i aprovada pel consens de tots ells.
Atès que a hores d’ara no tenim coneixement que des d’aquest equip de govern s’hagi dut a terme ni un sol dels
acords que s’acordaren.
Atès que fins el moment després de demanar en diverses ocasions als portaveus dels grups que formen part de
l’equip de govern no s’ha rebut cap notícia de la tasca feta o la intencionalitat de portar-ho a terme en el futur.
Des d’aquest grup polític municipal de CIU, considerem una presa de pèl no fer ni el més mínim cas d’un acord
aprovat per unanimitat per la junta de portaveus, i en conseqüència tornem a portar aquesta moció al ple del nostre
Ajuntament per tornar-la a sotmetre a la votació dels actuals grups a l’espera de millors èxits.
(MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, CiU, PP, ICV-EUiA, PCPB I PSC-PM SOBRE
EL RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE BARBERÀ A LA FIGURA D'EN JOSEP GALCERAN DE PINÓS I
ROCABERTÍ, PRIMER MARQUÈS DE BARBERÀ.)
“Atesa la necessitat que la història de la nostra ciutat formi part de la quotidianitat i sigui un referent de la nostra identitat
com ciutat.
Ateses les nostres arrels històriques, medievals, centrades en els dominis del Castell de Barberà i la seva projecció en el
nostre desenvolupament com a poble.
Atesa la figura del primer Marquès de Barberà en Josep Galceran de Pinós i Rocabertí estretament lligada als fets de l'Onze
de Setembre, fets que finalment representaren el seu empresonament i posterior mort en presó, així com la pèrdua temporal
dels seus dominis.
Presentem al Ple per a la seva aprovació la següent moció:
Primer: Que des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es promogui la creació d'una comissió que integri l’Associació
d’Història de Barberà, i altres especialistes del món acadèmic, per tal d’elaborar un dictamen sobre la figura històrica d’en
Josep Galceran de Pinós i Rocabertí.
Segon: Que aquesta comissió pugui comptar per poder desenvolupar les seves tasques amb els mitjans materials i humans
que calguin.
Tercer: Que els treballs d'aquesta comissió formin part posteriorment de la nostra història local i siguin un referent, junt amb
altres conceptes, per als nostres centres d'ensenyament.
Quart: Que la ciutat de Barberà i en el seu nom l'ajuntament democràtic, prenent com a base la tasca realitzada per la
comissió, reti homenatge a l'heroi de l'Onze de Setembre i primer marquès de Barberà Josep Galceran de Pinós i Rocabertí.
Sempre que l’informe d’aquest treball encarregat per la comissió sigui el que tots esperem.”
VOTACIÓN:
No aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 8 (3 PCPB, 2 PP, 1 ICV, 1 CiU y 1 ERC)
Votos en contra: 12 (11 PSC y 1 EUiA)

Abstenciones:
_____________________
8.4 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA RELATIVA A DAR SOPORTE A LA ESCOLA BRESSOLA.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A
DAR SOPORTE A LA ESCOLA BRESSOLA.
Moción presentada por el portavoz de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
'EXPOSO:
L’Associació d'Amics de la Bressola es va construir l'any 1986 amb la voluntat de donar suport al manteniment i a
l'expansió de les escoles catalanes a la Catalunya Nord, en un temps en què mantenir-les obertes, per part dels seus
responsables, era un acte d’heroïcitat.
Durant aquests anys l'ajut ha consistit:
a) D'una banda, a intentar difondre entre la societat sud-catalana el coneixement de l'existència a la Catalunya Nord d'escoles
que malden per recuperar la llengua catalana.
b) D’altra banda, fer arribar a les Bressoles els ajuts econòmics recollits mitjançant les aportacions dels associats, o dels
ajuts institucionals que s'han pogut anar aconseguint.
Aquests darrers ajuts institucionals han estat en ocasions decisius per a poder continuar pagant els sous dels mestres que
treballen a les Bressoles i, per tant, mantenir-les obertes.
Actualment, però, a l'Estat francès la situació legal de les escoles Bressola ha canviat, atès que aquestes s'han pogut acollir,
finalment, a l'estatut d'escoles privades concertades i el Ministeri d’Educació Francès les ha assumides com a tals. I també es
veurà obligat a assumir-ne de noves si la societat és capaç de crear-les i mantenir-les durant els primers cinc anys.
La proposta que des dels Amics de la Bressola es fa als ajuntaments és clara: 'Ajudeu-nos a crear i a aguantar una escola
Bressola durant els primers cinc anys i després l'Estat francès l'haurà de mantenir. Però els primers cinc anys ho haurem de
fer els qui volem que la llengua catalana no desaparegui de la Catalunya Nord'.
Els ajuts que els ajuntaments podem donar són múltiples i tots molt valuosos. El sol fet de parlar-ne ja és positiu, perquè
recorda la difícil situació lingüística que es viu al Nord. També es poden fer visites culturals, agermanaments amb escoles
d’allí, recollida de material, etc. Però no cal dir que l'ajut que necessiten amb més urgència és l'econòmic.
Per ajudar econòmicament a la creació i manteniment de noves escoles es pot fer de dues maneres:
1) Amb una única aportació econòmica puntual.
2) Fent-nos socis protectors de l’Associació d’Amics de la Bressola amb una aportació econòmica anual. Aquesta segona
opció té el gran avantatge que permet a l'associació una adequada planificació per atendre les demandes de creació de noves
escoles que van sorgint. Crear una nova Bressola porta una mitjana de dèficit anual de 27.050 €.
Per tots aquests motius, el regidor del grup municipal d’Esquerra proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
1. L’Ajuntament de Barberà del Vallès acorda fer-se soci protector de l’Associació d’Amics de la Bressola, i es compromet
a fer una aportació econòmica anual de 300 €.
2. Comunicar el presenta acord als Amics de la Bressola, c/Mare de Déu del Pilar, 16-18, 08003, Barcelona.
3. Fer efectiu l’ingrés de l’aportació econòmica anual al número de compte 2100 0631 44 0200058796 de l’Associació
d’Amics la Bressola (CIF: G-58648270).”
RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
_____________________
8.5 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA RELATIVA A POTENCIAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A
POTENCIAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
Moción presentada por el portavoz de ERC, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
'EXPOSO:
En els darrers temps s'han aconseguit avanços en matèria d’Igualtat de gènere però encara és molta la feina que ens cal fer,

una tasca on tota la societat hi ha d'estar implicada sense excuses i on l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha de seguir
apostant fort.
Cal treballar per tal que el llenguatge sexista s'elimini de les escoles o dels carrers com una mostra més de respecte. Cal que
els joves creixin sense prejudicis en matèria de gènere.
Malauradament encara patim la mort de moltes dones a causa de la violència masclista i cal que s'adoptin noves mesures i
que s’ampliïn o es re defineixin les existents.
DEMANO:
1. Canviar el nom de la Regidoria de programes municipals per a la Igualtat de les Dones, per a la Infància i Família pel de
Regidoria d’Igua1tat de Gènere.
2. Augmentar els serveis oferts pel Servei d’Atenció i Infància a les dones i dotar-la de la infraestructura suficient.
3. Dins del programa educatiu incloure una actuació per transmetre aquests conceptes a
les escoles i instituts per mitja d'un programa estable.
4. Impulsar el coneixement de la problemàtica actual en la Biblioteca Municipal amb literatura i bibliografies sobre el tema.
5. Fomentar la participació a través d'un Fòrum de Dones on es consensuïn i es consultin actes, propostes, jornades i altra
temàtica municipal (pressupostos, cultura, esports,...).
6. Destinar un/a agent que treballi per conèixer les carències dels serveis de l’Ajuntament.”
RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
______________________
8.6 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSEPM RELATIVA A DAR SOPORTE A LA PROPUESTA DEL TRAMVALLÈS.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EPM RELATIVA A
DAR SOPORTE A LA PROPUESTA DEL TRAMVALLÈS.
Moción presentada por el portavoz de ICV-EPM, cuyo text íntegro se transcribe a continuación:
'ATESOS els beneficis globals que implica l'ús dels transports públics en un moment en que les ciutats es veuen
col·lapsades pel transport privat, com són una major fluïdesa, una menor contaminació o un cost per a ciutadans i ciutadanes
molt més baix entre d'altres.
ATÈS que oferir mitjans de transport col·lectius suficients i de qualitat és un servei públic pel qual les administracions han
de vetllar.
ATÈS el moment de definició de les infrastructures futures a Catalunya i concretament al Vallès Occidental.
ATÈS que l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha elaborat una proposta sobre el Tramvallès que
permetria comunicar els municipis de Montcada, Sant Cugat i Terrassa, passant per Ripollet, Cerdanyola, Barberà del
Vallès, Sabadell i Badia mitjançant dues línies de Tramvies, i a la vegada facilitar la interconnexió amb altres mitjans de
transport públic com RENFE, autobusos i FGC.
ATÈS que el ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès ja s'ha pronunciat favorablement a aquesta proposta per majoria
absoluta.
Es sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Fer un posicionament públic en favor del projecte de tramvia pel Vallès elaborat per l'Associació per a la
Promoció del Transport Públic.
SEGON.- Iniciar un procés públic d'informació, debat i millora ciutadana del projecte TramVallès, incloent-hi aspectes no
contemplats inicialment com una segona estació a la ciutat al barri de La Romànica.
TERCER.- Notificar aquest acord a la PTP, al Departament de política territorial i d'obres públiques de la Generalitat de
Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i als ajuntament de Montcada, Sant Cugat, Ripollet, Cerdanyola,
Badia del Vallès, Sabadell i Terrassa.”
RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
_____________________
8.7 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA RELATIVA A DAR SOPORTE A LA DECLARACIÓN DE LA

COMISIÓN MUNICIPALISTA DE CATALUNYA.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA RELATIVA A DAR SOPORTE A LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPALISTA DE
CATALUNYA.
Moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal del Partit dels Socialistes, cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación:
'Atès que el finançament dels Ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient per tal de poder assumir tots els seus
serveis i competències i que és urgent una reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes deficiències.
Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de finançament local.
Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya, que després ha de
reportar un increment de la participació dels ens locals en el finançament de la Generalitat.
Atès que, des del govern espanyol s'estan incomplint els terminis i els preceptes establerts en l'Estatut de Catalunya.
Atès que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma positiva i en breu.
Atès que el passat dia 10 de setembre l'Associació Catalana de Municipis i comarques, i la Federació de Municipis de
Catalunya, van presentar una declaració conjunta sobre el finançament local i autonòmic, que fonamentalment demana la
millora del finançament dels ens locals, i dóna suport al Govern de la Generalitat i les forces amb representació
parlamentària en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i demana, una
vegada aprovat el model de finançament autonòmic, la creació d'una Comissió mixta Generalitat-Governs Locals per tractar
de manera específica el finançament dels ens locals.
Atès que l'Ajuntament de Barberà del Vallès forma part de la Federació de Municipis de Catalunya, la qual, juntament amb
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, varen aprovar aquesta declaració aconseguint un alt nivell de consens i
unitat sobre el tema de finançament de la Generalitat i del món local.
Per això, fent ús del que disposa el Reglament Orgànic Municipal de Barberà del Vallès i per tal que sigui presentada al Ple
d' aquesta corporació, el portaveu sotasignat exposa la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Manifestar el recolzament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a la Declaració de la Comissió Municipalista de
Catalunya sobre el finançament local aprovada per les dues entitats municipalistes de Catalunya, L'ACM i la FMC.
Segon.- Comunicar el present acord, a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l'ACM i la FMC.'
RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA
_____________________
9 DAR CUENTA AL PLENO
9.1 EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.
DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.
En cumplimento de lo que establece el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta referenciada al
Pleno Municipal de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia, desde la última sesión plenaria ordinaria, cuya
relación consta en anexo 1.
EL PLENO SE DA POR ENTERADO
_____________________
10. MOCIONES DE URGENCIA.
Seguidamente y previa declaración de urgencia acordada por unanimidad por los presentes miembros a efectos de su
inclusión en el orden del día, dado que se trata de un asunto no incluido en el mismo se pasa a tratar la siguiente moción.
10.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES EN NOMBRE DE LOS
GRUPOS MUNICIPALES PSC-PSOE, PCPB, EUIA, CIU, ERC Y ICV-EPM EN EL AYUNTAMIENTO DE
BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL.
MOCIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES EN NOMBRE DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSCPSOE, PCPB, EUiA, CiU, ERC I ICV-EPM EN EL AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE LA
MEJORA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL.

Moción presentada por la Junta de Portavoces, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
'Después de 30 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, a pesar de los avances que se han
producido en este periodo de tiempo, los municipios catalanes todavía acarreamos muchas carencias con respecto a la
financiación.
Entre las muchas mejoras que se han vivido estos años, está la transformación de nuestros pueblos y ciudades, faltos como
estaban de servicios básicos. Desde los ayuntamientos se ha trabajado en la consolidación de un enorme abanico de servicios
a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que incluyen materias diversas como la ordenación del territorio o la vivienda pública
en suelo municipal; los servicios básicos comunitarios y sus equipamientos; la seguridad y la protección civil; la educación
infantil; el transporte urbano; la promoción de la ocupación; la protección del medio; la atención social y un largo etcétera.
Algunas de estas materias, que los ayuntamientos hemos ido asumiendo sin tener la responsabilidad, han sido recogidas
como competencias propias de los municipios en el artículo 84 del nuevo Estatuto, del cual el gobierno español está
incumpliendo los plazos y los preceptos establecidos.
Pero los avances sociales de estos 30 años y su plasmación estatutaria no han obtenido el mismo reconocimiento financiero.
Los ayuntamientos estamos soportando una situación financiera que nos ahoga y limita los servicios que podemos ofrecer a
los ciudadanos y ciudadanas de los municipios que representamos.
Es por eso que afirmamos que si no mejora la financiación de los ayuntamientos no podremos seguir soportando el esfuerzo
económico y social que representa destinar buena parte del presupuesto municipal a partidas que no nos son propias.
Esta insuficiencia financiera se ha generado por la falta de reconocimiento real del papel fundamental de las entidades
locales en la provisión pública de servicios en el actual estado del bienestar. De esta manera, se ha mantenido la baja
participación del gasto local respecto del total del gasto de las administraciones públicas.
Las entidades municipalistas de Cataluña, reunidas el pasado 10 de septiembre, constataron que continúa vigente la principal
reivindicación del II Congreso de Municipios de Cataluña, celebrado en el 2001, donde se pidió obtener una participación
mayor en los ingresos y el gasto público.
A esta situación hay que sumar la ausencia de una planificación concertada de recursos entre los tres niveles de organización
territorial del estado. En cambio, hemos vivido un constante incremento de actividades y servicios, algunos de ellos no
obligatorios, lo que hemos nombrado competencias impropias, demandadas por los ciudadanos y ciudadanas y esenciales
para mejorar su calidad de vida.
El coste de estos servicios de suplencia ha desestabilizado los presupuestos municipales. Unos presupuestos que también han
sufrido el impacto financiero de numerosas disposiciones generales del Estado y de la Generalitat de Catalunya en la
prestación de servicios propios de las entidades locales. Uno de los muchas ejemplos es el despliegue de la Ley de la
dependencia, ampliando muy significativamente las necesidades de gasto local sin establecer mecanismos de compensación
íntegra, tal como exige el principio de lealtad institucional.
En este contexto se está desarrollando el proceso de aplicación de las disposiciones del nuevo Estatuto de Autonomía que
definen el modelo de financiación de la Generalitat de Catalunya.
El ayuntamiento de Barberà del Vallès en la línea de lo que defienden las entidades municipalistes catalanas -FMC y ACMconsideramos que la nueva financiación local tiene que dar respuesta a los problemas de suficiencia financiera de los
ayuntamientos.
Para conseguirlo, creemos imprescindible que se replantee el modelo de financiación de las administraciones locales.
Nuestro objetivo final tiene que ser que se haga realidad una reforma estructural del sistema de financiación de los entes
locales que provea de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento del marco competencial real de las corporaciones
locales que nos permita continuar prestando los servicios que nos pide la ciudadanía y que actualmente cubramos desde la
administración local: nuevas guarderias, más vivienda social, más políticas de ocupación, políticas dirigidas a la plena
integración de la inmigración o la atención social, por citar algunas, todas ellas necesarias para garantizar la cohesión social
en pueblos y ciudades.
Es por eso, que el Pleno del Ayuntamiento de Barberà del Vallès
ACUERDA
PRIMERO. - Dar apoyo a las dos asociaciones municipalistes de Catalunya -FMC y ACM- en todas las actuaciones que
lleven a cabo en defensa de una mejor financiación de los ayuntamientos catalanes.
SEGUNDO. - Dar apoyo a las negociaciones que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está llevando
a cabo con el Gobierno español para dar una respuesta positiva a las necesidades de una nueva financiación para los
ayuntamientos.
TERCERO. - Instar al Gobierno español a que, en el año 2008, además del establecimiento de un nuevo modelo de
financiación autonómica, se defina un nuevo marco de financiación adecuado para los ayuntamientos.

CUARTO. - Dar apoyo al Govern de la Generalitat en su proceso de negociación con el Gobierno español por la nueva
financiación de Catalunya y, una vez aprobado el modelo de financiación autonómica, pedir la creación de una Comisión
mixta Generalitat - Gobiernos Locales para tratar de manera específica la financiación de los entes locales.
QUINTO. - Instar al Gobierno español que reconsidere la propuesta de congelar la aportación a los ayuntamientos para el
próximo año 2009, que consideremos claramente inalcanzable, justamente en un periodo en el cual habría que incrementar el
gasto social de proximidad en todos los municipios.
SEXTO. - Solicitar al Gobierno español que, mientras no se acuerde un nuevo modelo, estudie como medidas transitorias
una moratoria en la aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y una reforma urgente de la misma, que
permita que aquellas administraciones que cumplan con el resto de ratios legales y que demuestren una suficiente capacidad
financiera, puedan aumentar su capacidad de endeudamiento en un número limitado de ejercicios; y también la creación de
un fondo específico que permita devolver el IVA pagado por las inversiones hechas por los ayuntamientos, con la obligación
de reinvertirlos en nuevos proyectos.
SÉPTIMO. - Dar traslado de este acuerdo a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congreso de Diputados y al Gobierno Español.'
VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:
Votos a favor: 18 (11 PSC, 3 PCPB, 1 EUiA, 1 ICV, 1 CiU y 1 ERC)
Votos en contra: 2 (PP)
Abstenciones:
_____________________
11. RUEGOS Y PREGUNTAS.
_____________________

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia dió por finalizado el acto, y levantó la sesión a las 22:47 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.

Ana del Frago Barés / Juan Antonio Gil Lemus
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