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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Lloc: Casa Consistorial
(Sala de Plens)

Sessió núm.: 06/2022

Data: 31 de maig de 2022

Hora: 20:05 a 22:45 h

ASSISTENTS:

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:

.

Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet
Josefina Zaragozá Naranjo

Regidors/es del grup municipal PP
Ignacio Ventura Garcia (portaveu)
Cristina Antón Zaragozá
Inmaculada Gutiérrez González

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

Regidor del grup municipal EUPV:SE
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1.

2.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [26-04-2022. M05]: APROVACIÓ.
CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN

2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 1031 de 19/04/2022 fins a la núm. 1360 de 20/05/2022.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M14/2022 (08-04-2022) fins a la M18/2022 (13-05-2022).
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3.

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

3.1 Pla Contra La Violència de Gènere 2022-2025: aprovació
3.2 Zonificació Serveis Socials d’Atenció Primària de Silla: aprovació.
3.3. Donar compte informació econòmica - pressupostaria:
3.3.1. Rendició execució trimestral pressupost 2022. 1T/2022.
3.3.2. Període Mitjà de Pagament. 1T/2022.
3.3.3. Morositat. 1T/2022.
3.4. Donar compte Pla de Control Financer 2022.
3.5. Pla d’acció local de l’Agenda Urbana de Silla/Pla Urbà d’Actuació Municipal de Silla: aprovació.
3.6. Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible de Silla: aprovació.
3.7. Modificació puntual de l’Ordenança municipal de regularització d’usos i costums de l’àmbit rural de Silla:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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aprovació inicial.
3.8. Conveni entre la Diputació Provincial d´Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a la
disposició de la totalitat d´aplicacions i eines d´Administració Electrònica que integren la Plataforma
SEDIPUALBA: incorporació.
3.9. Moció del PP instar al Consell de la Generalitat a declarar, per situació d’emergència de caràcter
fitosanitari, l’excepcionalitat en la quema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola i al
Govern de la Nació a modificar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una
economia circular.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

5. PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència
de gènere i per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus.
La Presidència obri la sessió i procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’indica.
.
1. ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [26-04-2022. 05]: APROVACIÓ.

.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2022, les quals s’han fet
arribar als regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària del día 26 d’abril de 2022, sense introduir-hi
cap esmena.».
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2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
o Resolucions SEGRA: de la núm. 1031 de 19/04/2022 fins a la núm. 1360 de 20/05/2022.
o Actes de la Junta de Govern Local: M14/2022 (08-04-2022) fins a la M18/2022 (13-05-2022).
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els
Decrets/Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

Cristina Anton, Regidora del grup municipal PP, en referència al punt 2.12 de la JGL de 13/05/2022,
Contracte menor d´obres “Habilitació del local municipal per a base SAMU”: aprovació pagament interessos
de demora, pregunta per què s’han pagat aquests interessos.
En relació a l’acta de la JGL de dat 22/04/2022, pregunta per què de l’ omissió de fiscalització previa de les
factures, especialment en tema de festes.
Valentín Mateos, Regidor del grup municipal EUPV-SE, en referència al punt 2.1 de l’acta de la JGL de
08/04/2022, Resolució Nº 879 de 01/04/2022. Contracte menor de serveis «Redacció documentació tècnica
per a la sol.licitud d´ajudes a la rehabilitació d´edificis de titularitat pública (Ordre TMA/178/2022.PIREP)»(
Exp. 975625K): adjudicació., pregunta en que consisteixen les principals actuacions que es plantejen en
aquest avantprojecte.
Referent al punt 2.5 de l’acta de la JGL de 29/04/2022, Contracte «Gestió, explotació i manteniment integral
del servei públic de la piscina coberta municipal» (Exp.CONT/2016/08)~liquidació del contracte:aprovació,
manifesta que els sorprén en el referit a la liquidació del contracte, se li torna tot l’aval a l’adjudicatari quan
consta que hi havien elements en estat lamentable, pregunta que ha passat. I en referència al punt 2.6 de
l’acta de la JGL de 06/05/2022 Contracte administratiu especial per a l´explotació per tercers del bar ubicat a
la piscina municipal d´estiu (Exp.38/2010)~liquidació del contracte: aprovació., se l’imputa pagar uns 900
euros que se li detrau de l’aval, manifesta que els sorprén en relació al que han comentat anteriorment.
Referent al punt 2.6 de l’acta de la JGL de 18/05/2022, Resolució Nº 1212 de 09/05/2022. Contracte menor
de serveis «Redacció Pla Local de cremesMunicipi de Silla» (Exp. 979767N), manifesta que entenen que no
haguera estat de més fer aquest document.
I finalment, en el punt 2.7 de la JGL de 13/05/2022 Resolució Nº 1215 de 10/05/2022. Contracte menor de
serveis «Redissenye de l'estructura organitzativa i l'elaboració de la relació i valoració dels llocs de treball de
l'Ajuntament de Silla i de l'Organisme Autònom Conservatori Professional de Música» (Exp. 1002598Y):
adjudicació.~ Donar compte, els agradaria que en l’elaboració d’aquest document, es reconeguera la carrera
profesional.

.

En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

«3.1 Pla Contra La Violència de Gènere 2022-2025: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Antecedents
1. En l’actualitat, disposem d’un marc normatiu que reconeix legalment la igualtat entre dones i homes i
la lluita contra la violència de gènere.
La nostra Constitució proclama en el seu articulat la igualtat com a valor superior de l’ordenament, a
l’article 9.2 assenyala que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i
la igualtat de l’individu, i dels grups en què s’integra, siguen reals i efectives, i remoure els obstacles
que impedisquen o dificulten la seua plenitud, en l’article 14 s’anuncia la no discriminació per motius
de naixement, raça, sexe o religió, opinió o qualsevol altra condició social personal o social.
Així mateix, en l’article 15 es diu que totes les persones tenim dret a la vida i a la integritat física i
moral, sense que, en cap cas, puguem ser sotmeses a tortura ni a penes o tracte inhumà o
degradant.

Vicente Zaragozá Alberola
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L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu art.10.3, diu que l’actuació de la
Generalitat se centrarà primordialment, entre altres àmbits, en la igualtat de drets d’homes i dones
en tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i treball, protecció social contra la violència,
especialment de la violència de gènere.
El 1993, en la Conferència Mundial dels Drets Humans, es reconeix, de manera explícita, que els
drets de les dones són drets humans i que els estats tenen obligació de protegir-los, promoure’ls i
garantir- los, inclòs el dret a viure lliures de violència.
La Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, del 1995, identifica la violència de gènere com una
de les àrees prioritàries i exigeix als governs, a nivell nacional i internacional, que assumisquen els
compromisos d’acció per a previndre i eliminar totes les formes de violència contra les dones i les
xiquetes.
Però és a partir del 2003 quan comencen a traslladar-se les recomanacions dels organismes
internacionals per a propiciar una resposta global a la violència que pateixen les dones.
La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, arreplega un
articulat, des de l’art. 33 fins al 43, en el qual s’estableixen les actuacions que han de promoure les
administracions públiques valencianes per a lluitar contra la violència de gènere.

.

La Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del delicte, naix amb l’objectiu d’oferir des
dels poders públics una resposta el més àmplia possible, no solament reparadora del dany en el
marc d’un procés penal, sinó també minimitzadora d’altres efectes traumàtics en el moral que la
seua condició pot generar, tot açò amb independència de la seua condició processal.
Així mateix, la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere,
en la qual es reconeix que la violència de gènere constitueix un dels atacs més flagrants als drets
humans com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no discriminació, proclamats en la Carta
Magna i que els poders públics no poden ser aliens a açò.
En la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, es fixa
novament, com a criteri d’actuació dels poders públics, l’adopció de mesures necessàries per a
l’erradicació de la violència de gènere, la violència familiar i totes les formes d’assetjament per raó
de sexe.
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A aquesta llei la va seguir la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la
Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en la qual es conceptualitza la
violència contra les dones des d’una perspectiva més àmplia, anant més enllà de la relació de
parella, com fixa el denominat Conveni d’Istanbul, que des del 2011 fixa el camí en el marc
internacional per a l’eradicació de la violència de gènere, reconeix la violència contra la dona com
una violació dels drets humans i com una forma de discriminació, i considera responsables els
Estats si no responen de manera adequada.
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L’última aposta per la lluita contra la violència de gènere a la nostra Comunitat Autònoma ha sigut el
Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, signat el 18 de setembre de 2017, un
acord institucional que arreplega un total de 290 mesures, acordades per totes les administracions
públiques valencianes, entitats i organismes de la societat civil dirigides a la lluita conjunta contra la
violència de gènere i masclista, i en el qual la Diputació de València està present en totes les línies
estratègiques, intervenint directament en 46 mesures concretes.
2.

La violència de gènere és un problema de caràcter públic que afecta tota la societat en el seu
conjunt, per la qual cosa la seua erradicació ha de ser un dels objectius fonamentals de tots els
poders públics i una obligació que correspon als governs i les administracions en el marc de les
seues competències corresponents.

3.

Partint d’aquest marc legislatiu, és important reconèixer tots els avanços assolits en la lluita contra la
violència de gènere, les mesures i les actuacions que s’han dut a terme al nostre territori i continuar
treballant per a establir les polítiques públiques necessàries per a contribuir a erradicar-la, abordant
el problema de manera integral i sent capaços i capaces de donar resposta a les necessitats
específiques de les dones víctimes i dels seus fills i filles, treballant per a aconseguir una societat
lliure de violència cap a les dones.

4.

El Ple de l’Ajuntament de Silla, en la sessió extraordinària del 20 de desembre de 2018 resol:
«Primer. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament per treballar en la prevenció, detecció i erradicació
de la violència de gènere, coordinant el treball que es porta a terme, optimitzant i potenciant els recursos
existents des de les estructures ja creades.
Segon. Crear una Comissió de Violència de Gènere per a l’elaboració i seguiment del Pla conta la
Violència de Gènere, i de l’estudi i diagnòstic previ de situació, de conformitat amb allò anteriorment
establit, en el termes següents:

.

1.Denominació.
Comissió de Violència de Gènere de l’Ajuntament de Silla.
2.Objectiu.
Dur a terme el seguiment i l’avaluació necessària per a l’aprovació del Pla contra la Violència de Gènere i
el seu posterior seguiment.
3. Funcions

•
•

Recolzament per a elaborar el diagnòstic del municipi.
Estudi, informe o consulta de tot allò que considere la Comissió de Violència de Gènere per evitar
la discriminació per raó de sexe en l’Ajuntament i elevar, si és el cas, propostes de modificació de
les circumstàncies discriminatòries a l'òrgan pertinent per a la correcció d’aquestes.
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•
•
•
•
•
•
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Dur a terme els treballs dirigits a elaborar el Pla de Violència, així com el seguiment a fi d'avaluar el
seu compliment.
Seguiment del Protocol per a la Prevenció de l'Assetjament Sexual i laboral per raó de sexe.
Realitzar propostes en matèria de prevenció de la Violència de Gènere.
Ser consultades i emetre propostes sobre les qüestions que pogueren suscitar-se amb relació als
distints procediments de gestió i aplicació del Pla de Violència.
Elaborar la proposta de Reglament de funcionament.
Qualsevol altra que li siga atribuïda expressament per la pròpia Comissió.

4. Constitució
Durant els cinc dies següents a la data d’aquest acord. Es convocarà per providència de la presidència.
5.Composició
1) President/a: Alcalde, Vicente Zaragozá Alberola

2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocals:
Regidor/a de Benestar Social, Trinidad Martínez Jiménez
Personal de la regidoria d’Igualtat, Francisca Forner Zaragozá
Personal de Benestar Social del municipi, Amparo Arévalo Zaragozá
Intendent Principal de la Policia Local, Pedro Ortega García
Policia Local adscrit a Violència de Gènere, Salvador Nicolás Ferrer Zaragozá
Agent de la Guardia Civil adscrit a Violència de Gènere, David de Paco Rubio
Representant de la Mesa de Coordinació Policial, Manuel Expósito López
Directors dels centres escolars de primària i secundària o persona en qui deleguen.
Un representant de cada grup polític.

6. Funcionament
La Comissió es reunirà en sessió ordinària, una vegada al trimestre, i en sessió extraordinària quan la
presidència així ho decidisca o ho sol·liciten, almenys, la quarta part dels membres de la comissió, sense
que cap membre puga sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim supòsit, en la sol·licitud, que
haurà d’estar subscrita per tots els sol·licitants, s’indicarà expressament l’assumpte o assumptes que
s’han d’incloure en l’odre del dia, i haurà de realitzar-se la sessió en el termini màxim de quinze dies des
que siga sol·licitada.

5.

En data 31 de març de 2022 es reuneix la Comissió de Violència de Gènere de l’Ajuntament de
Silla, en la que s’acorda esmenar algunes de les accions establertes a l’esborrany del Pla contra la
Violència de Gènere, així com proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació definitiva del Pla contra la
Violència de Gènere novament redactat.

6.

En data 11 d’abril de 2022, la tècnica municipal d’Igualtat hi ha emés informe.

.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
• Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
• Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
• Llei 30/1992, de règim jurídic dels administracions publiques i procediment administratiu comú
• (LRJPAC).
• Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
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•
•
•
•
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•
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Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per la Igualtat entre homes i dones.
Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del delicte.
3. Correspon, per tant, manifestar el compromís d’aquest Ajuntament per treballar en la prevenció,
detecció i erradicació de la violència de gènere, coordinant el treball que es porta a terme,
optimitzant i potenciant els recursos existents des de les estructures ja creades.

2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:
. Primer. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament per treballar en la prevenció, detecció i erradicació
de la violència de gènere, coordinant el treball que es porta a terme, optimitzant i potenciant els recursos
existents des de les estructures ja creades.
Segon. Després de crear la Comissió de Violència de Gènere per a l’elaboració i seguiment del Pla contra
la Violència de Gènere en el termes indicats cal l’aprovació del Pla Contra la Violència de Gènere al Ple
Municipal, que s’annexa a la present proposta .
Tercer. Traslladar aquest acord als integrants de la comissió, als representants sindicals i a les distintes
àrees municipals.»
ANNEX

.
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«3.2 Zonificació Serveis Socials d’Atenció Primària de Silla: aprovació.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
« Antecedents
1. Vist que l’article 21 de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix que el mapa de
serveis socials de la Comunitat Valenciana té per objecte delimitar i desenvolupar les demarcacions territorials,
organitzant-se territorialment en les demarcacions següents:
Zona Bàsica de serveis socials, demarcació territorial en la qual es desenvolupen les actuacions i serveis
propis de l’atenció primària bàsica.
Àrea de serveis socials, demarcació territorial en la qual es desenvolupen les actuacions pròpies de l’atenció
primària específica.
Departament de serveis socials, demarcació territorial en la qual s’organitzen i implementen les funcions i
prestacions, així com els serveis propis de l’atenció secundària.

.

2. Atès que la zona bàsica de serveis socials són les demarcacions territorials en que es desenvolupen les actuacions i
serveis propis de l’atenció primària bàsica, que constitueix el primer nivell d’atenció social i es caracteritza pel seu
caràcter generalista i polivalent. Una zona bàsica està formada per municipis de més de 5.000 habitants o per
l’agrupació de diversos municipis de menor població.
3. Atès que les actuacions i els serveis que es presten en les zones bàsiques de serveis socials són de competència
local pròpia.
4. Vist que la delimitació de les noves demarcacions es concreten al Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de
relació del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, que divideix el territori de la Comunitat Valenciana en
21 departaments, 123 àrees i 218 zones bàsiques de serveis socials. Aquesta zonificació té caràcter provisional fins la
confecció del primer Pla Estratègic de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
5. Vist que les corporacions locals dels municipis de població superior a 7.500 habitants que conformen per si mateixa
una zona bàsica de serveis socials podran subdividir el seu territori en altres zones bàsiques amb la finalitat d’organitzar
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diferents àmbits d’intervenció, d’acord amb els objectius de la seua planificació estratègica i d’acord amb els principis
d’equitat territorial, proximitat o accessibilitat de les persones als serveis.
6. Atès que en eixe sentit, les corporacions locals han d’elaborar una proposta d’organització, d’acord amb els criteris i
el procediment establert en la Disposició Transitòria Tercera del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de
regulació del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, i remetre-la a la conselleria competent en matèria de
serveis socials en el termini de 9 meses des de la seua entrada en vigor. Aquesta proposta determinarà i delimitarà
geogràficament el número de zones bàsiques en que s’organitzarà el seu àmbit d’intervenció, que no podrà ser superior
a l’indicat a la Taula 2 de l’Apèndix d’aquest Decret, i que per al municipi de Silla s’estableix en 3 zones com a màxim.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

7. Atès que donat el cas de zones bàsiques conformades per un sol municipi, bé en una zona o en varies, la ràtio de
professionals s’aplicarà sobre el total d’habitants del municipi.
8. Atès que d’acord amb l’establert a la disposició transitòria tercera, punt f, del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del
Consell, de regulació del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, que estableix:
«Una vegada s’hagen determinat i delimitat les zones bàsiques serà necessari un acord del ple de la
corporació local on queden definides aquestes zones bàsiques de serveis socials. Una vegada s’haja procedit
a aquest acord del ple s’incorporarà esta organització de zones bàsiques al Mapa de Serveis socials de la
Comunitat Valenciana»
9. Atès la necessitat de determinar i delimitar geogràficament el nombre de zones bàsiques en les que organitzen el
seu àmbit d’intervenció, seguint els principis d’equitat territorial, proximitat, accessibilitat de les persones als serveis i
d’acord amb les característiques sociodemogràfiques de la població, a més del requisit d’equilibri poblacional, d’acord al
procediment establert en la Disposició transitòria tercera del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació
del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
10. El cap de benestar social ha emès informe – proposta favorable en data 19 d’abril de 2022.

.

Fonaments
Resulta aplicable la normativa següent:
Constitució Espanyola
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la C.V.
Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis
socials.
Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat
Valenciana.
Decret 188/2021, de 26 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del
Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social; del Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació
del sistema públic valencià de serveis socials; del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i
finançament de l’atenció primària de serveis socials, i del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de
regulació del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
2. Correspon resoldre al Ple Municipal.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:
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Primer. Aprovar la organització de la zona bàsica de Serveis Socials del municipi de Silla en una única zona, atenent als
criteris següents:
Els Serveis Socials s’han organitzat en una única zona des de la seua implantació a Silla.
El municipi de Silla té actualment una població total de 19.211 habitants.
La ubicació dels Serveis Socials d’Atenció Primària al Centre Social del C/ Sant Josep, 56, Edifici Font de la
Bàscula, proper a l’edifici de l’Ajuntament, respon als criteris de proximitat, accessibilitat, optimització de
recursos i equitat territorial.
No es disposa de seus o locals que fagen possible el correcte desenvolupament dels serveis des d’una segona
zona bàsica, per la qual cosa no es contempla actualment eixa possibilitat, però si es deixa oberta en un futur a
realitzar una valoració per a la seua implementació.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Segon. Notificar el present acord a la Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en
Serveis Socials, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i a les
àrees implicades pel seu contingut.»

«3.3 Donar compte informació econòmica - pressupostaria:
3.3.1. Rendició execució trimestral pressupost 2022. 1T/2022.
3.3.2. Període Mitjà de Pagament. 1T/2022.
3.3.3. Morositat. 1T/2022.

Es dóna compte del contingut dels informes que es transcriuen a continuació:

«3.3.1. Rendició execució trimestral pressupost 2022. 1T/2022.

Es dona compte de l’informe de la Intervenció Municipal de data 29 d’abril de 2022:
«INFORME DE LA INTERVENCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
D E L A L E Y 2 / 2 0 1 2 L O E P S F, D E S A R R O L L A D A P O R L A O R D E N H A P / 2 1 0 5 / 2 0 1 2 .

I.

.

II.

NORMATIVA APLICABLE
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).

•

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988.

•

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.

•

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

ANTECEDENTES DE HECHO
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Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en
adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas,
y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las
Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la
citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha realizado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad
con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de la obligación de
remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
III. INFORME
PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo realizado por la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, este
interventor ha volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, correspondiente al primer trimestre de 2022.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al primer trimestre de 2022, y a pesar de que la normativa
no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera
necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los principales criterios de
estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al
cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de
gasto.

.

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge en el apartado
4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del
informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el
Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del
ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se proceda a su elevación
al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en el
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la
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Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual
antes citada.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 se suspendieron las reglas fiscales para 2020y 2021.
Posteriormente, y con vistas a los planes presupuestarios de 2022, un nuevo Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
Julio de 2021 acordó el mantenimiento de dicha suspensión para 2022, que el Congreso de los Diputados ratifica el 13
de septiembre de 2021. Por tanto, los informes de evaluación aplicados desde la entrada en vigor de la LOEPSF son
meramente informativos para este ejercicio. Esto ha motivado que, para el ejercicio 2022 se modifique el contenido de la
información que recogen los siguientes formularios:

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

F.3.0: La aplicación, asignará NO a la pregunta ¿En el ejercicio 2022tiene un PEF vigente?.
F.3.2: El resultado del informe sobre el cumplimiento/incumplimiento de la capacidad de financiación es a título
informativo.
Respecto a la información sobre los recursos obtenidos de los Fondos Europeos y su aplicación por parte de las
Corporaciones Locales se han incluido los siguientes formularios, la mayor parte de los cuales hace referencia a los
fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR):
- F.1.1.2-MRR: Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR.
- F.1.1.3-MRR: Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR.
- F.1.1.4-MRR: Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR.
- F.1.1.5-MRR: Desglose de los gastos por Operaciones de Capital y Financieras referidos solo a los fondos MRR.
- IA5-MRR: Flujos internos referidos a los Fondos MRR.
- IB5-MRR: Movimientos de la cuenta "ACREEDORES POR OPERACIONES devengadas" referidos a los fondos MRR.
- IB16: Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de los cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3
- ID11-MRR: Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás
entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a
alguna de sus adaptaciones sectoriales. Información adicional relativa al MRR.
No obstante, dichos formularios se han dejado sin contenido porque todavía en el Ayuntamiento de Silla no se han
recibido dichos fondos (la resolución de la concesión de la ayuda para el apoyo a mercados, zones urbanas
comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización se ha firmado en fecha 30 de marzo de 2022 y
notificada al Ayuntamiento de Silla en fecha 13 de abril de 2022, por tanto con efectos en la rendición del segundo
trimestre 2022).
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos:
.
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al cierre del
ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria:
- Se ha tenido en cuenta el estado de ejecución del presupuesto, incluyendo las modificaciones de crédito aprobadas, y
se ha hecho previsión del cierre del ejercicio a fecha 31.12.2022.
Entre las modificaciones de crédito que se han tenido en cuenta están las que se han financiado con el RTGG y
RTGFA obtenido de la liquidación 2021, y que afectan negativamente al cálculo de la estabilidad presupuestaria.
QUINTO.- CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
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Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31.03.2022, el Ayuntamiento de Silla, ante una previsión a cierre
del ejercicio,
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que
prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el
Presupuesto General del ejercicio 2022
Incumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de financiación al cierre del
ejercicio de -1.409.945,43€.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

La deuda viva PDE al final del periodo se sitúa en 3.901.971,15€.
No obstante, respecto al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se ha de tener en cuenta la SUSPENSIÓN DE
LAS REGLAS FISCALES según se ha expuesto en el apartado tercero del informe, lo que implica que aunque no se
suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros pueden posponer y dejar
en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
Por tanto, y en interpretación que de dicha suspensión establece la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda, los efectos serán que ante desequilibrios al cierre del ejercicio no serán de aplicación
las medidas correctoras y coercitivas que establece la LOEPSF.
Lo que se informa a los efectos oportunos.»

3.3.2. Període Mitjà de Pagament. 1T/2022.
Es dona compte de l’informe de la Intervenció Municipal de data 29 d’abril de 2022:
«Manuela Montero Mouriz, Interventora del Ayuntamiento de Silla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y dentro del control interno
permanente que se me encomienda en virtud del art. 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, en relación al
ASUNTO: Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP) correspondiente al PRIMER trimestre
del ejercicio 2022.
INFORMO

.

INFINFAN
PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de
la deuda comercial en el sector público, después de disponer que las actuaciones de las Administraciones
Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su redacción dada por
la LO 6/2015, de 12 de junio,define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes
y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Entendiéndose que existe
sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el
plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad
financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
_
El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que, por lo
que respecta al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las Administraciones Públicas
deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al
menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento
del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la
adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.
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_
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados,
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de
dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria
para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el
seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
_
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el órgano interventor detecte
que el período medio de pago de la Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago
previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de
su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en
el plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que tenga atribuida la tutela financiera
de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación Local. La Administración que tenga
atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores.
Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera deberá informar de
aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago
previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración
General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la
tutela financiera de la Corporación Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos
del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con
sus proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para cuantificar y
determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados recursos.

.

_
SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a todas las entidades
Locales (entidades del art. 2.1 LOEPYSF). Dicho Real Decreto ha sido modificado por el Real Decreto
1040/2017, de 22 de diciembre.
Conviene destacar que el cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real
decreto no modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en
materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
y demás normativa aplicable, sin perjuicio de que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la
reducción de los plazos para el pago a los proveedores reduciendo el nivel de morosidad en las
Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.
_
Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional tercera
(Cálculo del período medio de pago a proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las sociedades
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mercantiles, calcularán trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una
Corporación Local, su período medio de pago a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en
este real decreto.
_
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de acuerdo
con los modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
la Administración a la que estén vinculadas o de la que sean dependientes, quien también publicará esta
información con la periodicidad indicada en el apartado anterior.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

_
TERCERO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, en la redacción dada por
el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, establece las siguientes condiciones:
_
OPERACIONES SELECCIONADAS:
- Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro de facturas de la Entidad Local.
- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.

OPERACIONES EXCLUIDAS:
- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.
- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados
por órganos judiciales o administrativos.
CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
_
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades que
forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad
nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP global de la Entidad
Local, la fórmula es la siguiente :
_
Período medio
proveedores

de

pago

global

a

∑ (período medio de pago de cada entidad x importe operaciones de la entidad)
= -----------------------------------------------------------------------------------------------∑ importe operaciones de las entidades

Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de pagos
pendientes en los términos indicados a continuación.
_
2º. PMP de cada entidad:
.

_
a. PMP global de cada Entidad (art. 5.1, en su redacción dada por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre):
_
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio operaciones pendientes
Período medio de pago de de pago x importe total pagos pendientes)
cada entidad
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

_
b. Pagos realizados en el mes (art. 5.2, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
_
Ratio de las operaciones pagadas

∑ (número de días de pago x importe de la operación pagada)
= -------------------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos realizados
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Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o
servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los
supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los
bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17
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_
c. Operaciones pendientes de pago al final del mes (art. 5.3, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
_
Ratio de las operaciones pendientes
∑ (número de días pendientes de pago x importe de la operación pendiente de pago)
de pago
= -----------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos pendientes

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran
los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o
servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en los
supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los
bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
_
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las Corporaciones
Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de
acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al
trimestre anterior:

.

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie
histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie
histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y
su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación
_
Por su parte, la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, relativa a la
publicación del periodo medio de pago a proveedores en la Administración Central, Comunidades
Autónomas, Administraciones de la Seguridad Social y Corporaciones Locales dispone que "la primera
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publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores realizada de conformidad con la metodología
prevista en la modificación del artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes
de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera publicación trimestral será en el
mes de septiembre de 2018 referida al segundo trimestre de 2018.
_
SEXTO.- Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos son los
siguientes:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17
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_
PMP GLOBAL DE LA ENTIDAD LOCAL

ENTIDAD
Del Ayuntamiento
Del O.A.L.

A)
Ratio del PMP
pagos
24,76
2,78

B)
C)
de Ratio del PMP de ptes. de Importe Oper.pagadas
pago
24,44
1.757.333,56
253,00
26.644,97

SUMA TOTAL

RATIO PMP GLOBAL DE LA
ENTIDAD LOCAL

"(1)

"[(3)+(4)]
24,48

/

D)
Importe Oper.ptes.
pago
364.413,57
354,53
"(2)

de A *C

B*D

"(3)

"(4)

[(1)+(2)]=

Se ha de precisar que los listados del PMP obtenidos del sistema contable informatizado se hacen teniendo
en cuenta como plazos y “dies a quo” los días naturales transcurridos desde la fecha de aprobación de los
documentos que acrediten conformidad de las facturas incluidas, de acuerdo con el criterio mantenido por la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda, según nos ha dado a
conocer a través de la respuesta a la consulta sobre clarificación de criterios “dies a quo” PMP que le había
planteado la plataforma Cositalnetwork, y que se entiende se produce cuando tanto el técnico como el
concejal competentes visan la factura de conformidad, fechas que se conocen a través de la propia
aplicación contable.

SÉPTIMO.- Conclusión
_
1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
_
3º. A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad Local
CUMPLE el período medio de pago previsto en la Ley.»
.

3.3.3. Morositat. 1T/2022.
Es dona compte de l’informe de la Intervenció Municipal i de la Tresoreria Municipal de data 29 d’abril de
2022:
«INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT AMB LA LLEI 15/2010 DE 5 DE
JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER TRIMESTRE DE 2022.
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1.- FONAMENTS LEGALS.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials per la qual s’incorporaren als nostre ordenament jurídic la Directiva
2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000.
Aleshores les modificacions que introdueix, entre altres i en consideració al assumpte esmentat són les següents:
Article tercer. Modificació de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
Article 216 Pagament del preu

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats
o serveis prestats, sense perjuí del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurà d'abonar al contractista, a partir
del compliment de l’esmentat termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. Perquè hi haja lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista deurà d'haver complit l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu
corresponent, dins del termini i la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les
mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjuí del que estableixen els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els
documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats o serveis prestats dins dels
trenta dies següents a l'entrega efectiva dels béns o prestació del servei, excepte acord expresso en contra establit en el
contracte i en algun dels documents que regisquen la licitació, sempre que no siga manifestament abusiu per al creditor
en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura davant del registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la
factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hi haja aprovat la conformitat, si és procedent, i efectuat el
corresponent abonament.
(Número 4 de l'article 216 redactat per la disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors («B.O.E.» 15 juliol) .Vigencia: 16 juliol 2014)
Article quart. Morositat de les Administracions Públiques.
3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les s’estiga incomplint el termini.
.

4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Plenari de la Corporació local aquest informe haurà de ser
remés, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat Autònoma que
segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals .
Article quint. Registre de factures en les Administracions locals.
Article quint derogat per la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic («B.O.E.» 28 desembre) .Vigencia: 17 gener
2014
En el seu lloc, l'article 10 d'esta nova norma, relatiu a les Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat,
disposa:
Els òrgans o unitats administratives que tinguen atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions Públiques:
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1. Efectuaran requeriments periòdics d'actuació respecte a les factures pendents de reconeixement d'obligació, que
seran dirigits als òrgans competents
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte als quals hagen transcorregut més de tres
mesos des que van ser anotades i no s'haja efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents. Este
informe serà remés dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern.
I l'article 12, en relació a les Facultats i obligacions dels òrgans de control intern, disposa:
2. Anualment, l'òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria
de morositat. En el cas de les Entitats Locals, este informe serà elevat al Ple.
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17
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2.- INFORME
En compliment del que s’ha exposat anteriorment es presenten els informes de tresoreria i intervenció del PRIMER
trimestre de 2022, d'on s'obtenen els següents totals:

Pagaments
realitzats
Pendent
de
pagament

Factures > 3
mesos
en
registre i sense
OR

Ajuntament
Conservatori
Ajuntament
Conservatori

Ajuntament
Conservatori

Import
pagat/pendent
de pagament
dins del PLP
1.528.963,87
11.734,98
212.842,01
0

Import
pagat/pendent
de
pagament
fora del PLP
207.118,37
14.909,99
166.941,39
4.355,73

Import pendent
reconeixement

Període mitjà
d’operacions
pendents
reconeixement
146,41
170,41

92.384,34
4.001,20

Període mitjà de
pagament/pendent
de pagament
16,76
31,82
47,62
149,58

D’acord amb el punt 4 de l’article quart de la Llei 15/2010, aquest informe pot presentarse davant del Ple per al seu
debat. En tot cas, s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat
Autònoma que segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.»

Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats dels informes transcrits.»
.

«3.4 Donar compte Pla de Control Financer 2022.
Es dóna compte del contingut de l’ informe de la Intervenció Municipal de data 19 de maig de 2022 que es
transcriu a continuació:

«PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE SILLA, Y SU ORGANISMO
AUTÓNOMO, DE RÉGIMEN DE CONTROL GENERAL, PARA EL EJERCICIO 2022
1. INTRODUCCIÓN
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La aprobación del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, concreta las previsiones que, en relación con el control
interno de las Entidades Locales establece el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
El régimen de control interno establecido en el RD 424/2017 se regula sobre la base de la experiencia en el
ejercicio de esta función por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
configurando, por lo tanto, un modelo consistente en lo establecido para el sector público estatal. Con estos
efectos, se incorporan reglas, técnicas y procedimientos de auditoría con la finalidad de conseguir mejoras
sustanciales en el ejercicio del control interno en las entidades locales. El control interno de la actividad
económico-financiera del sector público local tiene que ejercerse por el órgano interventor mediante el
ejercicio de la función interventora y el control financiero.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17
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Por lo que se refiere al ejercicio de la función interventora, el Presupuesto del Ayuntamiento de Silla de
2018, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 12 de diciembre de 2017 y
publicada su aprobación definitiva en el BOP n.º 20 de 29 de enero de 2018, estableció en la Base de
ejecución 50.ª NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN el régimen de fiscalización previa limitada.
Así mismo, se estableció en dicha base el control inherente a la toma de razón en contabilidad, como
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos del Ayuntamiento y
del Conservatorio de Música. Así, considerado que en ese momento no estaba en vigor aún el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se aprueba el RCIL (entra en vigor el 1 de julio de 2018 según su
D.A.2ª), no resultan de aplicación los artículos 9.1 y 13.1 del RCIL que exigen acuerdos de Pleno para
aprobar dichos regímenes. Dichos acuerdos se entienden subsumidos dentro del acuerdo de Pleno de
fecha 12 de diciembre de 2017 que aprueba el Presupuesto del Ayuntamiento de Silla de 2018.
Por acuerdo de pleno de 27 de noviembre de 2018, se modificaron dichas bases para concretar el ejercicio
de la fiscalización previa limitada mediante la introducción de un anexo a las Bases de Ejecución que
establece para cada tipo de expediente los extremos de comprobación general y los adicionales a
comprobar por la Intervención municipal, con el objetivo que estos se trasladen a unas fichas que
constituyan en sí mismas el Informe de fiscalización previa limitada a incluir en cada expediente.
Por acuerdo de pleno de 23 de febrero de 2021 se han vuelto a modificar las bases de ejecución para
introducir un nuevo anexo que sustituye al anterior y que establece para cada una de las actuaciones
integradas dentro de las seis grandes áreas previstas:
AREA 1 PERSONAL
AREA 2 CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS Y RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
AREA 3 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUJETOS A LA
LEY 40/2015
AREA 4 EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
AREA 5 GASTOS FINANCIEROS
AREA 6 PAGOS, ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR

.

los extremos de comprobación general y los adicionales a comprobar por la Intervención municipal,
recogiendo los que se contienen en los formularios modelo que propone la plataforma SEDIPUALBA en su
módulo de control interno SECOIN, herramienta informática con la que se trabaja en la actualidad, si bien se
ha añadido de forma general la necesidad de un informe-propuesta del técnico gestor que acompañará a
cada propuesta de resolución/acuerdo, de acuerdo con lo establecido en los arts. 172 Y 175 del ROF.
En materia de control financiero hay que destacar que el RCIL incorpora importantes novedades a causa del
inexistente desarrollo sobre esta materia en el ámbito local. Esta modalidad de control financiero tiene por
objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero
para comprobar el cumplimiento de la normativa y de las directrices que los rigen y, en general, que su
gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos
públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El control financiero, así definido,
comprende las modalidades de control permanente y de auditoría pública, incluyendo, en ambas, el control
de eficacia referido en el artículo 213 del TRLRHL.
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Finalmente, se ejerce el control financiero de subvenciones sobre entidades colaboradoras y beneficiarios
de subvenciones y ayudas concedidas por las entidades que integran el sector público institucional de esta
entidad local, de acuerdo con el que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
Subvenciones.
Con la finalidad de planificar la ejecución de esta modalidad de control, el artículo 31 del RD 424/2017
establece que el órgano interventor debe elaborar un Plan Anual de Control Financiero (PACF) que
recogerá todas las actuaciones planificadas de control permanente y de auditoría pública a realizar
durante el ejercicio, es decir, con excepción de las actuaciones que deriven de una obligación legal
que se deba realizar con carácter previo a la adopción de los acuerdos correspondientes
(actuaciones obligatorias no planificadas).

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Por lo tanto, este PACF incluirá todas aquellas actuaciones que deriven de una obligación
(actuaciones obligatorias planificadas) y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un
análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades
establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles (actuaciones planificadas). En ambos
supuestos, tendrán los siguientes requisitos:
- Referir, en todo caso, el funcionamiento de los servicios del sector público local en sus aspectos
económicos-financieros (artículos 3.1, 29.1 y 29.2 del RCIL).
- Deben referirse a actuaciones de gestión realizadas, sobre las que se efectúa un control a posteriori.
- Se ha de concluir con la emisión de un informe escrito en el que consten hechos comprobados,
conclusiones obtenidas y recomendaciones (artículo 35.1 del RCIL).
- Los informes a emitir están sometidos a procedimiento contradictorio (artículo 4.1 del RCIL) que en el
ámbito del control financiero se sustancia a través de las alegaciones del órgano gestor controlado en el
informe provisional emitido por el órgano de control.
Finalmente se incorpora en este Plan el control a realizar sobre los beneficiarios y, si se requiere, sobre las
entidades colaboradoras, a razón de las subvenciones y ayudas concedidas que sean financiadas con
cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones.
En cumplimiento de los preceptos legales expuestos, se ha elaborado este Plan que determina el marco de
las actuaciones de control financiero correspondientes al ejercicio 2022.
2. ACTUACIONES A REALIZAR1
2.1. En materia de control permanente
2.1.1.

.

Actuaciones a realizar de carácter obligatorio

De acuerdo con el artículo 29.2 del RD 424/2017, el control permanente se ejercerá sobre la entidad local y
los organismos públicos en que se realice la función interventora. Con carácter obligatorio se realizarán las
actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
público local atribuidas al órgano interventor que se indican a continuación. Estas actuaciones se realizarán
con carácter posterior y mediante técnicas de auditoría.
a) 2.1.1_La auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas
cumplen con las condiciones de funcionamiento que prevé la Ley 25/2013 y la normativa de desarrollo y,
en particular, que no queden retenidas las facturas presentadas al punto general de entrada de facturas
electrónicas, dirigidas a órganos o entidades de la respectiva entidad, en ninguna de las fases del
proceso, establecida en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013.

1

Como anexo I de este PACF, consta un resumen de todas las actuaciones a realizar durante el ejercicio.
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b) 2.2.1_El informe de avaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad previsto en el
artículo 12.2 de la Ley 25/2013.
c) 2.2.2_La verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes
realizados, o bienes y servicios recibidos sin imputación presupuestaria (cuenta 413, solo sobre
entidades no sujetas a auditoría de cuentas), de acuerdo con la DA3ª de la Ley Orgánica 9/2013, de 20
de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
2.1.2.

FIRMADO POR

Actuaciones seleccionadas

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

Análisis de riesgos:
El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias
en la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de
fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en
la gestión.
En la identificación del riesgo se toma como base:
1. El análisis de la función interventora: gastos exentos de fiscalización previa; extremos en el proceso
de la gestión del gasto que no se comprueban en la fiscalización e intervención previa;
incumplimientos de la normativa aplicable y otras deficiencias en la gestión del gasto que han sido
observados en el procedimiento de fiscalización previa y no se referían a requisitos básicos y
extremos adicionales aprobados por el Pleno (y que son objeto de Observaciones en los informes
de fiscalización); y por último, la omisión de fiscalización y procedimiento.
2. La información acumulada obtenida a través del ejercicio del control financiero permanente a través
de actuaciones de fiscalización posterior del gasto y del ingreso.
3. El volumen de presupuesto gestionado, los cambios organizativos, nuevas actividades, nueva
normativa…
Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a
realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto
criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con
regularidad y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin
riesgo como que se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.
Así, cabe distinguir en el ámbito de la Entidad Local las siguientes áreas de riesgo:
1. Personal
2. Contratación
3. Subvenciones
4. Patrimonio
5. Ingresos
Así, teniendo en cuenta en primer lugar el volumen de presupuesto gestionado por área, interesa destacar
por ejemplo que respecto al total de obligaciones reconocidas netas Liquidación Presupuesto 2021, sólo las
tres primeras áreas alcanzan ya el 95,95% del total, con la siguiente distribución:
ORN 2021
.

C1
(Personal)
C2yC6 (Contratación)
C4
(Subvenciones)
TOTAL ORN

%

8.266.747,46

50,39%

6.130.255,39

37,36%

1.345.053,92

8,20%

16.406.459,37

Así, ya en el PCF 2021 decíamos que “si lográramos controlar estas áreas en el plazo previsto de tres años,
estaríamos prácticamente hablando del control del 100% del Presupuesto, añadiendo el resto de áreas
paulatinamente”. Estamos pues en ese objetivo, en centrar el control financiero en esas áreas.
En relación al área de Personal, y derivado de los resultados de actuaciones de control interno anteriores,
se identifican fundamentalmente dos riesgos:
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Elevada temporalidad: “se aprecia posible riesgo en el uso de los contratos temporales para cubrir
necesidades estructurales, y se deberá incorporar su control mediante actuaciones de control
financiero”.
No obstante, teniendo en cuenta por una parte el proceso de estabilización (RRHH tiene que
afrontar como consecuencia del RD 20/2021 de 28 diciembre de medidas para la reducción de la
temporalidad en la ocupación pública, un importante proceso de estabilización del personal temporal
de la Corporación que afecta a unas 50 plazas, que comporta la realización de las convocatorias en
2022 y la finalización de los procesos de selección en 2024), y por otra la necesaria incorporación
de los puestos incluidos en el contrato programa de Servicios Sociales de acuerdo con la
Disposición Transitoria 6ª de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales de la CV, que precisamente tiene
como objetivo evitar la temporalidad en el desempeño de estas funciones, devenidas con el tiempo
en estructurales, el control de dichas actuaciones conviene se realice mejor al final de dicho proceso
(2024), para conocer finalmente el impacto final sobre el trabajo temporal.
2. En relación a lo anterior, riesgo relativo a la ausencia de planificación y de ordenación del personal.
Además, derivado también de la existencia de una RPT muy antigua, riesgo derivado de la falta de
actualización periódica y coordinada de la información que contiene.
Dichos riesgos se van a minimizar con la redacción de la nueva RPT cuyos trabajos preliminares ya
están en marcha. Además, se podrá solventar la cuestión relativa a la productividad periódica y
repetitiva del colectivo de la policía local que se viene reparando por esta Intervención.
También en relación a la materia de Personal, se propone el control financiero del procedimiento
establecido para la confección de la nómina hasta su pago (análisis de eficiencia).
1.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

En relación al área de Contratación, se propone el control financiero de los contratos menores (por estar
exentos de fiscalización previa limitada de conformidad con el artículo 17 del RD 424/2017 y por tanto,
proceder su control financiero, según el artículo 32.1 a) del RD 424/2017).
Hay que tener en cuenta por otra parte que respecto al Plan de Control Financiero correspondiente al
ejercicio 2021, del que se dio cuenta al pleno en fecha 29 de junio de 2021, no se ha podido realizar por
falta de medios suficientes la actuación referida a la depuración de los derechos pendientes de cobro,
habida cuenta del saldo de dudoso cobro que se arrastra año tras año en el Remanente de Tesorería,
procediendo a la baja de los derechos en su caso previa instrucción del procedimiento correspondiente.
Razón por la cual se ha de extender su ámbito temporal al ejercicio 2022.

2.2. En materia de auditoría pública
2.2.1.
a)

.

Actuaciones a realizar de carácter obligatorio

Auditoría de cuentas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 del RD 424/2017, el órgano interventor de la entidad local
realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los organismos autónomos locales, de las
entidades públicas empresariales locales, de las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse
por su normativa específica y de los consorcios adscritos.
Por este motivo debe/n incluirse en el presente Plan, la auditoría de cuentas de la/s entidad/es siguiente/s:
− ENTIDAD: Organismo Autónomo Conservatorio de Música de Silla.
2.2.2.

Actuaciones seleccionadas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.4 del RD 424/2017, “Las obligaciones o gastos sometidos a la
fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de
otra plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del
control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este Reglamento.”
Por su parte, el artículo 9.2 del RD 424/2017 establece que el control posterior de los derechos e ingresos
de la Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del
control financiero.
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Respecto a los ingresos, se propone el control de a tasa correspondiente al servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos.
Para la realización de dichos controles, y a la vista de los medios de que se dispone, se ha de estudiar la
posibilidad de la colaboración con firma privada de auditoría.
2.3. Control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de los beneficiarios y, en su caso, de las
entidades colaboradoras por razón de las subvenciones que pueda conceder.
2.3.1.

Actuaciones a realizar

Complementariamente a los controles formales que los centros gestores realizan sobre las cuentas
justificativas que rinden los beneficiarios de subvenciones, se llevará a cabo un control financiero sobre una
muestra de las mismas, en los términos y procedimientos establecidos en el artículo 44 y siguientes de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En concreto se plantea el control financiero de
las subvenciones siguientes:
-

Subvenciones nominativas concedidas al SILLA C.F (esports), Falla Reis Católics (festes) i La Lírica
(cultura).
Subvenciones por concurrencia competitiva: Subvención a escolares de infantil, primaria y secundaria
para sufragar materiales y acciones educativas de los proyectos de innovación educativa a las aulas
de infantil y material escolar de primaria y secundaria. Curso 2021-2022 (Cheque escolar), en concreto
las ayudas concedidas a los escolares de infantil (que se hicieron efectivas a cada escolar beneficiario
por medio de una transferencia bancaria en los centros educativos, a la cuenta de la AMPA o a las
cuentas asociadas de familias de la etapa de Infantil), y las que como excepción se abonaron
directamente al centro educativo del CEIP Lluis Vives correspondientes al alumnado de primaria.

3. MOMENTO, FORMA Y PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL
FINANCIERO
La ejecución de los trabajos de control financiero incluidos en el presente Plan, se realizarán por el órgano
interventor, de forma continua o con posterioridad, de acuerdo con lo que prevén el RD 424/2017 y las
normas técnicas de control financiero y auditoría pública dictadas por la IGAE.

.

Ni el Texto refundido de la Ley de Haciendas, ni el Reglamento de Control Interno regulan la fecha de
emisión de dichos informes, por lo que podemos entender que se deja a criterio del órgano interventor en el
Plan Anual de Control Financiero regulado en el artículo 31 del citado Reglamento de Control Interno.
No obstante lo anterior, el objetivo de una auditoría de acuerdo con el apartado 3 de la introducción de la
NIA-ES-SP-1200, es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros.
Asimismo, la Regla 7 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local establece que la información contable que se elabore
por las entidades contables irá dirigida, entre otros destinatarios al Pleno de la Corporación Local. Por
consiguiente, y al objeto de dotar al Pleno de las mayores garantías, parece conveniente realizar la auditoría
de cuentas de los Organismos Autónomos antes de la aprobación de la Cuenta General por dicho órgano.
4. MEDIOS DISPONIBLES
A los efectos de aquello previsto en los artículos 4.3 y 34.1 del RCIL, se ha de concluir que los medios
personales disponibles en la Intervención de esta entidad no son suficientes para afrontar la realización de
la totalidad de las actuaciones previstas en el RD 424/2017.
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El Ayuntamiento de Silla tiene un puesto de FHCN de colaboración a la Secretaría y a la Intervención, que a
la fecha tiene como funciones delegadas de Intervención (Decreto 43/2020, de 9 de enero) la fiscalización
de los ingresos y el control financiero de las subvenciones. También se le encomienda la colaboración que
sea precisa por la Interventora en el ejercicio de las actuaciones de control permanente y auditoría pública
que se incluyan en el Plan Anual de Control Financiero a realizar durante el ejercicio. Pero también viene
desempeñando otras funciones encomendadas por la Secretaria de la Corporación, como la dirección de la
Oficina de Atención al Ciudadana, la Administración Electrónica y el control jurídico de las subvenciones,
por lo que su dedicación a las labores de control interno se ve limitada.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Los puestos de carácter técnico corresponden a un Técnico contable y a un Técnico de modernización. Este
último realiza más bien tareas de gestión presupuestaria, al igual que los dos administrativos que, si bien en
el organigrama pertenecen a Intervención, desarrollan tareas de gestión contable, facturas…, además de
funciones encomendadas por la Tesorería municipal.
Realmente pues, el personal de que dispone el servicio de Intervención no se dedica a tareas de control
interno propiamente dicho sino que realiza funciones contables, de seguimiento de facturas y gestión
presupuestaria.
No obstante, en el Presupuesto del ejercicio 2022 se ha dotado de recursos presupuestarios para la
creación de un programa temporal de refuerzo a las labores de control. Se prevé que en el segundo
semestre del año se contrate a un técnico de gestión para tales labores.
Con todo, se ha de destacar que las necesidades que se plantean son de índole estructural, por lo que el
objetivo al menos en el medio plazo será crear un equipo con funcionarios de carrera que se dedique en
exclusiva a desplegar todo lo que encomienda el nuevo RCIL.
Tampoco se dispone del apoyo técnico preciso en la comprobación material de la inversión.
Respecto a los medios materiales, es de reseñar que esta Intervención viene utilizando desde abril de 2021
el módulo de control interno SECOIN de la plataforma de administración electrónica de SEDIPUALBA.
También desde enero 2021 está funcionando SEFACE, el módulo de gestión de facturas, y se está
utilizando de forma más o menos generalizada por parte de las diferentes áreas gestoras del Ayuntamiento
el gestor de expedientes SEGEX (ambas herramientas también integradas en la plataforma de
Administración Electrónica SEDIPUALBA). Todo ello ha permitido que la fiscalización previa sea más ágil y
efectiva, limitada a los extremos de comprobación general y los adicionales aprobados por el Pleno en fecha
23 de febrero de 2021, con lo que se permite que esta Intervención pueda dedicar más tiempo al control
financiero, que constituye el objetivo principal de los cambios producidos en la regulación del control interno
y hacia donde se tienen que dirigir todos los esfuerzos.
.

Se ha estudiar la posibilidad de la colaboración de una firma de auditoria para la realización de de cuentas
del Organismo Autónomo, teniendo en cuenta que recientemente la Diputación de Valencia ha licitado el
Servicio de colaboración con la Intervención en las actuaciones de auditoria pública, control financiero de
subvenciones, y otras actuaciones de control financiero con técnicas de Auditoria a las entidades locales
adheridas a la Central de Compras de la Diputación de Valencia, y a la propia Diputación en su caso,
adjudicándolo mediante Decreto de 14.10.2021.
Tampoco se dispone de herramientas específicas para poder realizar el control financiero (que organice
adecuadamente los papeles de trabajo, aplicaciones de auditoría, análisis de datos, …).
Por último, respecto a la actuación de auditoría del sistema con el objeto de verificación del funcionamiento
del Registro de facturas, se dispondrá de la colaboración del Responsable TIC del Ayuntamiento.
5. MODIFICACIÓN DEL PLAN
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La Intervención podrá modificar el presente PACF como consecuencia de la ejecución de controles, en
virtud de solicitud o mandato legal, por variaciones en la estructura de las entidades objeto de control, por
insuficiencia de medios o por otras razones debidamente ponderadas.
6. INFORMACIÓN AL PLENO
Del presente Plan, así como de las posibles modificaciones, se dará cuenta al Pleno de la Corporación.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

De los trabajos y actuaciones realizadas se emitirá el correspondiente informe por la Intervención y se
tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas técnicas de control financiero y
auditoría dictadas por la IGAE.
De acuerdo con los artículos 220.3 del RDLeg 2/2004 y 36.1 del RD 424/2017, los informes definitivos que
resulten de las actuaciones incluidas en el presente Plan, conjuntamente con las alegaciones efectuadas
por las entidades auditadas, serán enviados, a través del Presidente, al Pleno de la Corporación para su
conocimiento.
7. PUBLICIDAD DEL PLAN
Este Plan será publicado en el Portal de transparencia de la entidad, en virtud de lo establecido en el
artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
ANEXO I
ENTE
Ayuntamiento de
Silla y Organismo
Autónomo
dependiente

Ayuntamiento
de
Silla y Organismo
Autónomo
dependiente

.

Ayuntamiento de
Silla y Organismo
Autónomo
dependiente

Ayuntamiento
Silla

de

Ayuntamiento
Silla
Ayuntamiento
Silla

de

Ayuntamiento
Silla

de

de

CRONOGRAMA RESUMEN ACTUACIONES PACF 2021
ACTUACIÓN
TIPO
MEDIOS
2.1.1_La auditoria de
Obligatoria
Recursos propios
sistemas para verificar
que los
correspondientes
registros contables de
facturas cumplen con
las condiciones de
funcionamiento previsto
en la Ley 25/2013
2.2.1_El
informe
de Obligatoria
Recursos propios
avaluación
del
cumplimiento
de
la
normativa en materia de
morosidad previsto en el
artículo 12.2 de la Ley
25/2013
2.2.2_La verificación de
Obligatoria
Recursos propios
la existencia de
obligaciones derivadas
de gastos realizados o
bienes realizados, o
bienes y servicios
recibidos sin imputación
presupuestaria (cuenta
413)
Procedimiento
Seleccionable
Recursos propios
establecido para la
confección de la nómina
hasta su pago
Contratos menores
Seleccionable
Recursos propios
Derechos reconocidos
pendientes de cobro de
elevada antigüedad
Tasa por recogida
residuos sólidos
urbanos

Trimestre
3T

3T

3T

3T

3T

Seleccionable

Recursos propios

2T-3T-4T

Seleccionable

Recursos propios

3T
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Ayuntamiento
Silla

de

Subvenciones
nominativas concedidas
al SILLA C.F (esports),
Falla
Reis
Católics
(festes) i La Lírica
(cultura)

Seleccionable

Recursos propios

3T-4T

Ayuntamiento
Silla

de

Subvención
Cheque
escolar Curso 20212022, en concreto las
ayudas concedidas a
los escolares de infantil
(que
se
hicieron
efectivas a cada escolar
beneficiario por medio
de una transferencia
bancaria en los centros
educativos, a la cuenta
de la AMPA o a las
cuentas asociadas de
familias de la etapa de
Infanti), y las que como
excepción se abonaron
directamente al centro
educativo del CEIP Lluis
Vives correspondientes
al
alumnado
de
primaria.

Seleccionable

Recursos propios

3T-4T

Auditoría de Cuentas

Obligatoria

Recursos
propios/colaboración con
firma privada auditoría

3T-4T»

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Organismo
Autónomo

»

Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de l’ informe transcrit.»
«3.5 Pla d’acció local de l’Agenda Urbana de Silla/Pla Urbà d’Actuació Municipal de Silla: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1.

L’Agenda 2030 planteja 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 metes de
caràcter integrat i indivisible que contemplen les esferes econòmica, social i ambiental. Amb una visió
clarament territorial, cada govern ha d’adaptar els seus recursos, activitats i objectius en funció dels
reptes específics que s’hagen d’afrontar. Una característica fonamental és que els ODS són de caràcter
mundial i d’aplicació universal, tenint en compte les realitats, capacitats i nivells de desenvolupament de
cada poble.

2.

El Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) és un document de caràcter estratègic local que descriu les
línees d’actuació del municipi, al qual s’han incorporat els objectius establerts per l’Agenda 2030 i les
prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. El PUAM de Silla es planteja
amb vocació transformadora dels espais i àrees municipals i pretén activar, per al seu
desenvolupament, els processos de participació, debat i interlocució entre la ciutadania i els agents
socials per concretar un disseny municipal de futur, resultat de la reflexió i l’acció col·lectiva.

3.

L’Ajuntament de Silla ha elaborat un Pla d’acció local de l’Agenda Urbana de Silla (PUAM) mitjançant la
mercantil IDOM, Consulting, Engineering, Arquitecture, SAU, adjudicatària del contracte de servei inclòs
al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021.

.
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4.

La participació ciutadana s’ha canalitzat en dos parts: en primer lloc, una jornada participativa el 16 de
juny de 2021 en el Centre Cultural Carmen Valero i la complimentació d’un qüestionari enfocat a
detectar punts forts i febles en la fase d’anàlisi i diagnòstic, en segon lloc, amb l’enviament d’un
qüestionari en la fase d’objectius i pla d’implementació:
-

En la primera jornada de participació del 16 de juny de 2021 es realitzà una sensibilització sobre els
ODS i es presentà l’anàlisi i prediagnòstic del PUAM de Silla.

-

En la segona part, en la fase d’objectius i pla d’implementació, es proporcionarà un qüestionari que
estigué disponible via telemàtica des del 9 fins al 19 de novembre de 2021.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17
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5.

El PUAM de Silla ha identificat 10 objectius estratègics a nivell general, directament relacionats amb els
10 eixos en els que es basa el DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats):
-

.

OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE

1 Ordenar el territori i fer un ús racional del sol, conservació i protegir-ho.
2 Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
3 Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
4 Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
5 Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
6 Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.
7 Impulsar i afavorir l’economia urbana.
8 Facilitar l’accés a la vivenda.
9 Liderar i fomentar la innovació digital.
10 Millorar els instruments d’intervenció i la governanza.

6.

El PUAM de Silla dins de cada objectiu estratègic ha identificat 23 objectius específics fins a 2030.

7.

Per Providència d’Alcaldia de 20 d’abril de 2022 s’ha sotmès a informació pública i consulta pública
prèvia el PUAM de Silla, mitjançant publicació al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Silla (seu
electrònica www.silla.sedipualba.es), durant el termini de 10 dies per a demanar l’opinió de la ciutadania
i en especial dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades, durant els
quals, es podrien realitzar totes les aportacions que consideren oportunes i/o donar la seua opinió.

8.

S’ha donat accés als portaveus dels grups polítics a l’expedient electrònic, així com s’ha donat trasllat
del document mitjançant wetransfer.

9.

S’ha emès certificat per la vicesecretària en data 10 de maig de 2022 al que es certifica que durant el
període
d’exposició,
del
20
d’abril
al
5
de
maig,
no
s’ha
presentat
cap
suggeriment/reclamació/al·legació/recurs.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
─ Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
─ Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
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2. S’estima convenient aprovar el Pla d’acció local de l’Agenda Urbana de Silla/Pla Urbà d’Actuació
Municipal de Silla amb la finalitat d’incorporar els objectius establerts per l’Agenda 2030 i les prioritats
futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal.
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb dotze (12) vots a favor (12 PSPV-PSOE),
tres (3) vots en contra (3 PP) i dos (2) abstencions (1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Primer. Aprovar el Pla d’acció local de l’Agenda Urbana de Silla/Pla Urbà d’Actuació Municipal de Silla amb
la finalitat d’incorporar els objectius establerts per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i
serveis en l’agenda urbana municipal.
Segon. Traslladar el present acord a la Diputació de València, així com publicar-ho al portal de
transparència de l’Ajuntament de Silla.»

«3.6 Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible de Silla: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
10. L’Ajuntament de Silla per acord de Ple de data 29 de novembre de 2016 es va adherir al Pacte de les Alcaldies pel
clima i l’energia promogut per la Unió Europea.
11. El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia consisteix en una iniciativa europea a la qual es sumen
voluntàriament governs locals i regionals, adquirint mitjançant la seua signatura, uns compromisos en matèria de
clima i energia comunes a tota la Unió Europea per a aplicar-los en el seu territori, abordant de forma conjunta la
mitigació i l’adaptació al canvi climàtic per a l’horitzó 2030.
12. Els signants adquireixen el compromís europeu de reduir els gasos d’efecte hivernacle almenys un 40 % per a l’any
2030, i per a aconseguir-ho han d’articular un plantejament comú que potencia, d’una banda, la mitigació, i d’altra
banda, fomenta l’adaptació al canvi climàtic.

.

13. Per tal de transformar en accions els esmentats compromisos, els municipis es comprometen a elaborar un
Inventari d’Emissions de Referència (IER) i una Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats Climàtics (ERVC) que
s’inclouran en un Pla d’acció global, que és el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que recollirà les
mesures i els projectes reals que es desitgen dur a terme per a aconseguir els objectius.
14. La Diputació de València actua com a Coordinadora territorial de la província de València i va subscriure un
Conveni amb la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea per a impulsar el Pacte de les Alcaldies pel
Clima i l’Energia entre els municipis valencians. La Diputació de València adjudicà a la mercantil Azigrene
Consultores, SL, entre altres municipis, l’elaboració del PACES de Silla.
15. L’Ajuntament de Silla, mitjançant la mercantil Azigrene Consultores, SL, ha elaborat l’Inventari d’Emissions de
Referència (IER) i l’Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats derivades del Canvi Climàtic (ERVC) i les conclusions
d’aquestos estudis ha servit de base per al desenvolupament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenibles
(PACES) del municipi, en el qual es resumeixen les accions clau que es planegen dur a terme.
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16. L’Ajuntament de Silla es compromet a supervisar i avaluar periòdicament els avanços registrats, presentar un
informe cada dos anys en el marc de la iniciativa, així com adequar l’estratègia d’adaptació local en conseqüència.
17. Els principals aspectes del PACES de Silla són:
-

-

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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Planificació estratègica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 40 % en l’any 2030
respecte a les de l’any 2010, a més d’obtindre un estalvi d’energia del 27 % i fomentar l’ús d’energia renovable
per que aquesta supose un 27 % del consum total.
Planificació estratègica per obtindre l’adaptació del canvi climàtic.
55 accions de mitigació del canvi climàtic per tots els sectors existents al municipi.
7 accions d’adaptació del canvi climàtic.
Inversió estimada fins 2030: 5.544.494 €.

18. Per Providència d’Alcaldia de 20 d’abril de 2022 s’ha sotmès a informació pública i consulta pública prèvia el
PACES de Silla, mitjançant publicació al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Silla (seu electrònica
www.silla.sedipualba.es), durant el termini de 10 dies per a demanar l’opinió de la ciutadania i en especial dels
subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades, durant els quals, es podrien realitzar totes
les aportacions que consideren oportunes i/o donar la seua opinió.
19. S’ha donat accés als portaveus dels grups polítics a l’expedient electrònic, així com s’ha donat trasllat del document
mitjançant wetransfer.
20. S’ha emès certificat per la vicesecretària en data 10 de maig de 2022 al que es certifica que durant el període
d’exposició, del 20 d’abril al 5 de maig, no s’ha presentat cap suggeriment/reclamació/al·legació/recurs.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
─ Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
─ Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
2. S’estima convenient aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible del municipi de Silla (PACES) amb la
finalitat de donar compliment als compromisos assumits amb l’adhesió de l’Ajuntament de Silla al Pacte de les Alcaldies
pel Clima i l’Energia.
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb catorze (14) vots a favor (12 PSPV-PSOE,
1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE) i tres (3) abstencions (3 PP), ACORDA:
Primer. Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible del municipi de Silla (PACES) amb la finalitat de donar
compliment als compromisos assumits amb l’adhesió de l’Ajuntament de Silla al Pacte de les Alcaldies pel Clima i
l’Energia.
Segon. Traslladar el present acord a la Diputació de València i a l’Oficina del Pacte de les Alcaldies per al Clima i
l’Energia d’Europa, així com publicar-ho al portal de transparència de l’Ajuntament de Silla.»

«3.7 Modificació puntual de l’Ordenança municipal de regularització d’usos i costums de l’àmbit rural
de Silla: aprovació inicial
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Antecedents de fet
1.

Aquest Ajuntament en relació amb el tancament dels accessos als camins rurals municipals de
la marjal de Silla, per Providència del Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, ha disposat incoar
procediment tendent a modificar puntualment l’Ordenança municipal de regularització d’usos i
costums de l’àmbit rural de Silla d’acord amb allò establert a la Resolució 1747/2021, de 23 de
juny.

2.

S’ha redactat per l’àrea tècnica de l’Ajuntament proposta d’inclusió d’un article 16.bis a
l’Ordenança municipal de regularització d’usos i costums de l’àmbit rural de Silla.

3.

Consta la realització de la consulta pública prèvia durant el període comprès els dies 2 de maig
fins el 16 de maig de 2022, així com s’ha donat accés als diferents grups polítics a l’expedient
electrònic tramitat a l’efecte.

4.

S’ha emès certificat per part de la Vicesecretaria en data 17 de maig de 2022 al que es conclou
que durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap proposta ciutadana.

5.

S’ha emès informe jurídic en data 18 de maig de 2022 amb la conformitat de la Secretaria
General, d’acord amb allò exposat a l’article 3.3. d) 1º) del RD 128/2018, de data 16 de març.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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Fonaments
1.
─
─
─

Resulta aplicable la normativa següent:
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
2.1. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2.2. L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. S’estima convenient modificar puntualment l’Ordenança municipal reguladora d’usos i costums de l’àmbit
rural de Silla, en el sentit d’incloure un nou article 16 bis.
.

4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual l’Ordenança municipal de regularització d’usos i costums de l’àmbit
rural, amb la inclusió d’un nou article 16 bis que regule el règim de tancament dels camins rurals municipals de la marjal
de Silla, en el sentit que seguidament s’indica:
“Article 16 bis. Regularització tancament camins municipals de la marjal.
1.

L’ajuntament de Silla podrà autoritzar, prèvia petició formal i expressa dels representats dels tancats dels
motors, el tancament temporal dels camins rurals municipals de la marjal. Aquest tancament obeirà

102

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA WPLE RTXT NA7J K49D

Acta_Ple 31-05-2022.M06 - SEFYCU 3352406
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sede.dival.es/

Pág. 102 de 107

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 1015279K

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
29/06/2022 14:04

NIF: P4623200E

sempre a raons d’interès públic i interès general amb l’objectiu de protegir i preservar els motors existents,
així com la seguretat i protecció de la zona de la marjal i els seus arrossers, per tal d’evitar robatoris i
vandalisme, dins de tot l’àmbit del Parc Natural de l’Albufera.
2.

-

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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-

L’ajuntament de Silla determinarà en l’autorització pertinent les condicions a les que quedarà subjecte el
tancament del camí, d’acord amb les peculiaritats concretes d’aquest, i que seran, entre altres possibles,
les següents:

Horari de tancament: de 21:00 hores de la nit a 8:00 hores del matí.
Període permès del tancament: de l’1 de maig al 30 de setembre.
Els presidents dels tancats dels motors, o persones en qui deleguen,seran els responsables d’obrir i tancar els
camins, sempre d’acord amb les directrius fixades per l’Ajuntament de Silla en l’autorització pertinent.
Es facilitarà el pas als vianants i vehicles no motoritzats, així com als treballadors/propietaris dels camps i
persones autoritzades. El pas s’haurà de facilitar i permetre per ambdós costats dels camins.
S’impedirà l’accés als vehicles motoritzats, a excepció dels vehicles de la Vigilància Rural, Brigada d’obres de
l’Ajuntament de Silla, Policia Local i resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat, així com als serveis
sanitaris d’emergència.
3.

L’Ajuntament de Silla entregarà amb l’autorització expressa un cartell indicatiu de senyalització del
tancament del camí amb les condicions fixades expressament.

4.

L’autorització haurà de ser sol·licitada amb una antelació mínima d’un mes a la data en que es pretenga
realitzar el tancament. L’ajuntament publicarà la resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i farà la
màxima difusió per xarxes socials i web municipal.”

Segon. Sotmetre l’esmenda modificació puntual de l’Ordenança a informació pública i audiència als
interessats pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer. Finalitzat aquest termini, es procedirà a la resolució de les reclamacions i els suggeriments que, en
el seu cas, s’hagueren presentat, i es procedirà a la seua aprovació definitiva pel Ple. Per al cas que no
s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord que fins eixe
moment era provisional. En cas que no es presente cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament
aprovada, en tots els seus termes, i l’alcalde quedarà facultat expressament per a la seua publicació i
execució.»

«3.8 Convenio entre la Diputación Provincial de Albacete y la Diputación Provincial de Valenica para
la puesta a disposición de la totalidad de aplicaciones y herramientas de Administración Electrónica
que integran la Plataforma SEDIPUALBA: Incorporación.
.

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedentes
Primero. Que en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 131, de 9 de julio de 2021, se ha publicado el
acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación de Valencia, en sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de
junio, en el que se aprobó el convenio entre la Diputación Provincial de Albacete y la Diputación Provincial
de Valencia para la puesta a disposición de la totalidad de aplicativos y herramientas que integran la
Plataforma Sedipualba.
En este convenio se plasma la colaboración interadministrativa entre las Diputaciones de Albacete y
Valencia en materia de administración electrónica. Se enmarca en el proyecto de servicios electrónicos,
SeDiVal, de la Diputación de valencia.
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Segundo. Que existe la obligación de esta entidad local de ajustar su actividad y procedimientos al
funcionamiento electrónico en los términos impuestos, entre otras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.
Tercero. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL),
en su artículo 36.1, apartado g), reconoce como competencias propias de las diputaciones la prestación de
los servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Cuarto. Que es de interés para esta entidad local, en orden al uso eficiente de los recursos públicos,
disponer de la Plataforma de Administración Electrónica Sedipualba y sus servicios, a través de la
Diputación de Valencia.
Quinto. Que el servicio de interoperabilidad para la conexión al conjunto de soluciones, infraestructuras y
servicios comunes proporcionados por la Administración General del Estado será llevado a cabo por la
Diputación provincial de Albacete, en virtud de lo dispuesto en el convenio suscrito entre las Diputaciones de
Valencia y Albacete.
Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
2. Se considera necesario aprobar el convenio de colaboración.
3. Corresponde resolver al Pleno de Ayuntamiento.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:
1.- Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la incorporación de esta Entidad Local al uso de la
totalidad de aplicaciones y herramientas de administración electrónica que integran la Plataforma
Sedipualba y sus sucesivas ampliaciones y actualizaciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.1
apartado g) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

.

2.- Delegar el servicio de interoperabilidad de esta Entidad Local para la conexión al conjunto de soluciones,
infraestructuras y servicios comunes proporcionados por la Administración General del Estado en la
Diputación Provincial de Valencia, necesarios para la correcta interoperabilidad de la Plataforma
Sedipualba.
3.- Delegar en la Alcaldía/Presidencia de esta Corporación el resto de las resoluciones que sea preciso
adoptar para la efectividad de la incorporación de esta Entidad Local a la citada Plataforma.
4.- Comunicar esta resolución a la Diputación Provincial de Valencia para que proceda a tramitar la
incorporación de esta Entidad Local a la Plataforma de administración electrónica Sedipualba, en el marco
del proyecto de Servicios Electrónicos de la Diputación de Valencia (SeDiVal).»
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«3.9 Moció del PP instar al Consell de la Generalitat a declarar, per situació d’emergència de caràcter
fitosanitari, l’excepcionalitat en la quema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola i
al Govern de la Nació a modificar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una
economia circular
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal PP i que es
trasllada literalment:
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

«MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR INSTAR AL CONSELL DE LA GENERALITAT A DECLARAR, POR
SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE CARÁCTER FITOSANITARIO, LA EXCEPCIONALIDAD EN LA
QUEMA DE RESIDUOS VEGETALES GENERADOS EN EL ENTORNO AGRARIO O SILVÍCOLA Y AL
GOBIERNO DE LA NACIÓN A MODIFICAR LA LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

.

Motivación de la moción
La superficie de la Comunitat Valenciana en 2020 se cifra en 2.326.389 Ha de las que 1.633.406 Ha
(70%) es terreno forestal, prados y pastizales y otras superficies. La superficie dedicada a tierras de cultivo
se cifra en 654.769 Ha., que representan el 30% de la superficie total. El cultivo de los cítricos con 159.098
Ha (25% de las tierras de cultivo) es el cultivo al que mayor superficie se dedica, seguida del cultivo de
frutos secos (95.740 Ha), olivar (93.953 Ha), cultivos herbáceos (76.168 Ha) y Viña (64.079 Ha). El resto de
superficie de tierras de cultivo se dedica a otros frutales (caqui) 22.619 Ha., frutales de hueso 11.743
Ha y frutales de pepita 1.996 Ha.
Los cultivos del interior de la Comunitat Valenciana son fundamentalmente frutos secos, olivar y
viña. Cultivos que permiten fijar la población en la denominada Comunitat Valenciana vaciada evitando el
despoblamiento. Los cítricos y cultivos herbáceos de regadío (49.595 Ha) son más representativos de las
zonas de regadío en zonas próximas a la costa.
La mayoría de explotaciones agrícolas de la Comunitat Valenciana se caracterizan por su pequeña
dimensión (inferior a 1 Ha) y además dividida en varias parcelas, es lo que técnicamente se denomina
Minifundio, siendo por tanto complicada la mecanización.
La operación de eliminación por incineración de los residuos vegetales generados en el entorno
agrario, procedentes fundamentalmente de la poda en frutales y la eliminación de restos de cultivo como el
arroz, no provoca contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) ya que las emisiones de CO2 en el
proceso de incineración han sido compensadas por la fijación previa de CO2 para la formación de la masa
vegetal, por lo que el balance de emisiones GEI es cero.
La mayoría de enfermedades fúngicas que afectan a los cultivos tanto de secano como de regadío
se pueden expandir con mayor facilidad cuando lo restos de poda se trituran in situ, es el caso de Alternaria
y Phythopthora en cítricos, Monilia y lepra en almendro o repilo y verticilosis en olivar, por lo que la quema
de los restos de poda contribuye a reducir inóculo y futuras infecciones. La incineración de los restos de
poda permite también reducir las poblaciones de plagas como el barrenillo del olivar o el poll roig de
California en cítricos. Por lo tanto, la incineración de restos de poda permite controlar de forma sostenible,
reduciendo las poblaciones de determinadas plagas y enfermedades que afectan a los cultivos valencianos.
El artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminantes para una
economía circular (BOE Núm. 85 de 9 de abril de 2022), no permite con carácter general la quema de
residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.
Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando
cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de
carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente
que no existen otros medios para la propagación de plagas.
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Las características especiales de las explotaciones agrícolas valencianas que impiden la entrada de
maquinaria como tractores y trituradoras de restos de poda, la reducción drástica de materias activas que
permiten controlar plagas y enfermedades y la competencia de terceros países auspiciada por las políticas
de la UE provocan que la rentabilidad de las explotaciones agrarias valencianas se vea seriamente
afectada, circunstancia que pueden provocar el abandono de tierras de cultivo incrementado la
despoblación sobre todo de zonas de interior. Si a esto sumamos ahora que los restos de poda se
consideran un residuo que no puede ser eliminado por incineración y tiene que ser gestionado por un gestor
de residuos para su valorización material como compost, la viabilidad de las explotaciones agrícolas se
puede ver seriamente reducida.
Por todo ello se hace necesario regular las excepcionalidades que permitan la operación de
eliminación por incineración de los residuos vegetales generados en el entorno agrario, procedentes
fundamentalmente de la poda y los restos de cultivo, en tanto en cuanto la ley que establece la prohibición
de quema no se modifique.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el grupo municipal del Partido Popular del
ayuntamiento de Silla se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y reto Demográfico a:
1. Los restos de podas dentro del ámbito agrícola y silvícola no sea considerado como residuo sino como
subproducto vegetal originado de la actividad agraria.
2. Modificar la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular,
con el objetivo de volver a la situación previa a su aprobación en relación con la quema de subproductos
vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.
3. Que se trabaje de manera coordinada con el sector agrario ante cualquier modificación normativa que
pueda afectar al mismo.
4. Que se emita una nota interpretativa porque, de acuerdo con lo que se establece en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley, se permita un periodo transitorio en el cual la actividad sea considerada
autorizada, por ejemplo y en concreto, para las entidades locales que cuenten con un plan de quemas. Al
mismo tiempo, que la citada nota interpretativa resuelva la posible contradicción del articulado y clarifique
cuando los restos de restos agrícolas han de considerarse “residuos” y cuando estos se consideran “de
utilidad” en la actividad agrícola.
Instar al Consell de la Generalitat a:
5. A promover alternativas a las quemas y a que su vez ésta inste al Gobierno de España a establecer
líneas de ayudas en el ámbito estatal para que las entidades locales puedan adquirir maquinaria y recursos
para el tratamiento de los restos agrícolas, así como a analizar otras medidas de racionalización de las
quemas dependiente de las condiciones atmosféricas.
6. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, y a los Grupos Parlamentarios de Les Corts.
.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb quinze (15) vots a favor (12 PSPV-PSOE, 3
PP) i dos (2) abstencions (1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ESTIMA la moció presentada pel grup municipal
PP sobre instar al Consell de la Generalitat a declarar, per situació d’emergència de caràcter fitosanitari,
l’excepcionalitat en la quema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola i al Govern de la
Nació a modificar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular »

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
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5. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
Valentín Mateos, Regidor del grup municipal EUPV-SE, manifesta, en referència al l’autobús nocturne, es va
prometre per part de la Conselleria i no es sap res, pregunta que s’està plantejant per part de l’Ajuntament.
També pregunta com està el tema del centre de salut. En quant al tema dels rebuts de l’impost dels vehicles
que es va pagar amb recàrrec, pregunta si s’ha fet alguna gestió amb la Diputació.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/06/2022 14:17

FIRMADO POR

Raquel Sánchez, Regidora del grup municipal COMPROMÍS, manifesta que l’Ajuntament ha rebut una
subvenció del pla corresponsables, vol saber l’import, que és el que es va a fer i com poden accedir les
famílies.
Pregunta com es troba la llista d’espera de la dependència.
Manifesta que els treballadors que van al polígon d’Almussafes, quan tornen està l’Avinguda Alacant a
fosques en la rotonda que hi ha a l’altura de Savia i prega que es pense en algun dispositiu de
presenyaltzació.
Ignacio Ventura, Regidor del grup municipal PP, pregunta si en referència a l’obra del CEIP Verge del
Desemparats, ja s’ha rebut la declaració d’emergència de l’obra, i si no és així que es pensa fer.
Pregunta també per què en les activitats extraescolars no pot participar el col·legi Sagrada Família.
Prega es millore el manteniment de les vies públiques i també la seua senyalització.
Trasllada les queixes dels veïns per problemes de paneroles al centre del poble i a l’Avinguda Alacant de
rates.

En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.

.
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