
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/11 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 18:35 fins a les 21:20 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino SÍ

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

47249172L Elena Malysheva Sojer NO

44989236V Elisabet Ruiz Romero SÍ

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

46644747B Joaquim Jesús Duran Redondo SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

43510749Q José Pérez Jiménez SÍ

34764081H Maria José Granados Martínez SÍ

33900306P Maria Pilar Paz Sierra SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ
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77126306S Rafael Muñoz Contreras NO

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Assisteix la interventora municipal senyora Jéssica Vázquez Sánchez

Excuses d'assistència presentades:
1. Elena Malysheva Sojer:
«motius personals»
1. Rafael Muñoz Contreras:
«treball»

 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Assentiment

La Corporació aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va 
tenir lloc el dia 26 de setembre de 2018, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

Modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2019 (Expedient 3107/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 6, Abstencions: 1, 
Absents: 0

La secretària llegeix la proposta d’acord:

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat  Jiménez Tinenta d’alcaldessa de l’àrea de 
Serveis Centrals que diu: «La propuesta de OOFF de 2019 que presentamos para su aprobación en 
este  pleno,  apuesta  por  un  doble  objetivo  político.  Obtener  los  recursos  suficientes  para  la 
sostenibilidad de los servicios públicos a través de una presión fiscal adecuada, que es la razón de 
ser  de  esta  institución.  Y que  el  esfuerzo  fiscal  de  nuestra  ciudadanía,  responda  al  criterio  de 
progresividad y equidad, dentro de las posibilidades que otorga el marco normativo. Como en años 
anteriores, la propuesta que hoy presentamos tiene en cuenta este doble reto.

Seguimos manteniendo los criterios sociales, como las bonificaciones en algunas tasas e impuestos 
según criterios de renta y otras medidas destinadas a determinados colectivos, como por ejemplo las 
establecidas  para  ayudar  a  personas  con  discapacidad,  mayores  de  65  años,  familias 
monomarentales y monoparentales y a personas que se encuentran en situación de desempleo.

Otro de los desafíos de la política fiscal pública, es el de impulsar y promover acciones que producen 
un  beneficio  general,  utilizando una  política  de  precios  adecuada  a  la  realidad  del  municipio  y  
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eficiente a la vez. Ejemplo de ello es la apuesta clara de este equipo de gobierno, por favorecer la 
práctica  deportiva  incidiendo  en  determinados  colectivos  como los  niños  y  niñas  o  favorecer  el 
envejecimiento activo en nuestros mayores, hacer más accesible el deporte a discapacitados, etc.

Entraremos en materia empezando por el principal impuesto local, el que ofrece unos ingresos muy 
importantes  para nuestra  ciudad,  el  IBI.  Como en los ejercicios  anteriores,  hemos elaborado un 
documento con toda la información necesaria para poder alcanzar un acuerdo que obedezca a los 
dos objetivos antes mencionados, que otorgue ingresos suficientes para la ciudad, sin que la presión 
fiscal sea excesiva e inasumible por quien tiene que hacer la contribución económica.

Proponemos  este  año  que  el  tipo impositivo  sea  de  0,72  %,  lo  que  supone un  aumento  de  3 
centésimas que se traducen en un incremento en la recaudación de más de 93.000€ para las arcas 
municipales,  a una media de 9€ por  fracción en el  recibo. Con este aumento cumplimos con el  
objetivo de dar estabilidad de manera progresiva, a los ingresos que Badía necesita.

Mantenemos el tipo diferenciado de IBI, para aquellos locales que tengan un uso comercial y que 
tengan  un  valor  catastral  superior  a  60.000€.  De  esta  manera  mantenemos  el  criterio  de 
progresividad fiscal que incorporamos en el 2017 a este impuesto. 

El criterio general para la elaboración de las tasas, ha sido el de actualizar las tarifas de manera 
lineal  al  2%  en  atención  a  la  subida  de  IPC  prevista.  No  obstante,  hemos  hecho  algunas 
modificaciones  entre  las  que  cabe  diferenciar  aquellas  que  son  adecuaciones  normativas  o 
correcciones de redactado y modificaciones concretas que son las que resumiré a continuación:
En la Ordenanza Fiscal número 7 la taxa pel servei de gestió de residus se modifica el punto 3, b) del  
artículo 5, donde se describen las  reducciones, Los interesados podrán solicitar una reducción del 
90% del  importe  de la tarifa  en el  caso de que la  media  de los ingresos  de la unidad familiar, 
calculados por persona y año no superen los 3.000 €, donde antes era hasta 2.700€.

En la Ordenanza Fiscal número 8 la taxa per la prestació de serveis de clavegueram, Igual que en la 
tasa  anterior,  se  modifica  en  este  caso,  el  punto  2,  b)  del  artículo  5  donde  se  describen  las 
Reducciones, elevando el tope de la renta de la unidad familiar calculados por persona y año, que 
pasa de 2.700€ a 3.000€ de ingresos brutos. 
A modo aclaratorio, tanto en la ordenanza 7 como en la ordenanza 8, los interesados podrán solicitar  
una reducción del 90% del importe de la tarifa, en el caso de que la media de los ingresos de la  
unidad familiar, calculados por persona y año, no superen los 3.000 €, donde antes era hasta 2.700€.

En la Ordenanza Fiscal 9 que es la taxa per la prestació de serveis de mercat públic. En la tasa del  
mercado  municipal  introducimos  como  novedad  la  distinción  entre  los  tres  tipos  de  cámaras 
frigoríficas: la de carne y pescado, la de congelados y la de fruta y verdura. Dicha distinción es en  
atención a la diferencia de consumos entre cámaras.
Con esta propuesta hacemos más realista el pago de la tarifa a la situación de cada paradista y al 
costo real del servicio. Obtenemos así una imagen más clara y eficaz, sin que los ingresos globales 
de la ordenanza se vean afectados.
También destacar que para el cálculo del consumo de agua, hemos tenido en cuenta el coste por m3, 
el coste de la cuota del servicio y de la cuota de residuos mensual. Por eso proponemos la tarifa por 
m3, a la que sumaremos una cuota fija bimensual de 2,76€ esta cuota fija será bimensual porque es  
cuando la compañía de agua gira los recibos. 
Como última modificación en esta ordenanza, recuperamos la tasa por los derechos de participación 
en el precio de traspasos de paradas del mercado. A causa de la grave crisis económica, en el año 
2013  decidimos  eliminarla.  Ahora,  6  años  después,  creemos  que  es  oportuno  recuperarla  y  la 
volvemos a proponer.
En  la  Ordenanza  17  que  regula  las  instalaciones  deportivas,  experimenta  las  siguientes 
modificaciones:

Aplicamos el incremento del 2% únicamente sobre la tarifa mensual, manteniendo la tarifa trimestral  
al mismo precio que en el 2018. Reducimos la bonificación de residente al 15% mensual, lo que 
supone  una  pequeña  subida.  Estas  modificaciones  tienen  la  finalidad  de  incentivar  los  abonos 
trimestrales y reducir así en costes de gestión. 

Así  mismo,  proponemos  mantener  el  50%  de  bonificación  a  las  personas  con  discapacidad 
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reconocida a partir del 65%, así como la bonificación del 50% de la cuota a los mayores de 65 años, 
pensionistas y jubilados del municipio, sin criterio de renta como novedad para el 2019. 

De esta manera demostramos que apostamos claramente por que personas con una vulnerabilidad 
clara por edad avanzada o discapacidad, puedan acceder al deporte. 

La  actividad  física  es  salud,  es  bienestar,  es  relaciones  sociales,  es  calidad  de vida  y  por  eso 
queremos incentivar a estos colectivos, a que utilicen nuestras instalaciones. 

Les  abrimos  las  puertas  a  las  personas  con  discapacidad  que  quieren  acceder  a  la  práctica 
deportiva, y fomentamos que nuestros mayores disfruten de una vejez activa y disfruten también de 
los  beneficios  de  la  práctica  deportiva  que,  la  mayoría,  no  ha  podido  experimentar  durante  su 
juventud, momento durante la cual han contribuido con mucho esfuerzo a nuestra sociedad y que en 
esta etapa de sus vidas deben poder disfrutar.

También aumentamos al 35% la bonificación a las familias monomarentales y monoparentales, que 
cobren hasta 2,5 veces el IMPREM. Esto quiere decir que incrementamos así el acceso al deporte, a  
aquellas familias que presentan dificultades económicas, sumadas a las propias que comporta ser 
familia monomarental o monoparental.

Por otro lado, actualizamos a los costes de 2019 la tarifa 4 de iluminación de instalaciones y la tarifa 
6 de prestación de servicios de asistencia técnica.

La Ordenanza Fiscal número 18 és la Taxa per l’ocupació de parades del mercat ambulant setmanal, 
Mantenemos  la  tarifa  de  2€  por  metro  cuadrado  y  día  fruto  del  compromiso  adquirido  con  la 
asociación de marchantes hasta el 2019.

Y por último la Ordenanza Fiscal número 20 es la Taxa per la prestació de serveis socioeducatius. 
Fruto de la experiencia, y del trato con las familias, hemos creado la opción de ofrecer un nuevo 
servicio  a  la  ciudadanía.  Es  por  ello  que  en  esta  tasa  hemos  introducido  como  novedad  más 
destacable,  la opción de ampliar  el  horario hasta las tres de la tarde  incluyendo el  servicio de 
comedor. 

Con las ordenanzas fiscales  que hoy presentamos,  buscamos el  equilibrio entre  una política  de 
precios adecuada y la cercanía a la economía familiar de los y las badienses, Son unas ordenanzas 
sociales, realistas y sensibles a los colectivos más vulnerables.

Agradecemos  a  la  regidora  no  adscrita  Elisabet  Ruiz,  la  rapidez  y  el  interés  mostrado  para  la 
celebración de diferentes reuniones, así como las aportaciones realizadas, para la elaboración de las 
OOFF que hoy hemos presentado y que esperamos poder aprobar con el máximo consenso posible. 
Muchas gracias.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz, regidora no adscrita que diu: 
«Muchísimas gracias señora Alcaldesa. Estas serán las últimas ordenanzas fiscales en las que voy a 
poder  participar  de  forma  directa,  quizás  de  forma  en  asambleas  indirectas  sí  pueda  seguir 
participando en ellas. Si bien es cierto los primero años en los que tuve entre mis manos un libro tal  
que así pero de otros años, no entendíamos o por lo menos yo no entendía bien exactamente que 
significaba y  que debíamos hacer,  sí  que vimos varias  cosas  que teníamos  que corregir,  había 
muchas cosas que estaban obsoletas, que ya no se usaban, o incorrecciones gramaticales que se 
han ido subsanando con el paso de los años. Cada vez se han ido incorporando cosas, de todos los 
que hemos ido aportando cosas, y yo es cierto que siempre se me ha tratado muy bien en la casa en  
ese sentido durante estos cuatro años prácticamente, y bueno nos quedaban muy pocas cosas, pero 
para mí algo muy importante e imprescindible y me voy con una gran pena y ahora os explicaré  
porque. Sin duda alguna no puedo negar que ha habido un intenso debate político, nos ha faltado 
quizás un poco más de tiempo para llegar a más acuerdos, me voy con la espina, porque me voy con  
esa espina, para mi el intento de aproximación a la tarifación social para mantener esa progresividad  
real en las tasas según los criterios de renta era quien más tiene más aporta, es algo tan sencillo 
como eso, pues me ha faltado eso, me ha faltado esa realidad y no puedo negar que no me siento 
cómoda con esta ordenanza fiscal pero tampoco puedo decir que no es mía porque sí que es cierto  
que se me han recogido muchas cosas, entonces prueba de ello también se ha recogido también el  
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tema de las familias monoparentales – monomarentales. Yo quería aplicar concretamente el tema de 
la progresividad en las tasas en dos supuestos a ver que tal funcionábamos, porque aplicar una 
tarifación social a toda una ordenanza fiscal es muy complejo, entonces sabiendo la realidad digo 
pues  vamos  a  experimentar  con  dos  cosas  o  tres  de  las  que  vosotros  proponíais  como grupo 
municipal. Una de ellas era para el tema de los mayores de 65 años viendo una oportunidad ahí de 
oro para aplicar lo que os quiero comentar que finalmente no se ha aprobado. Yo creo que aplicar el  
50% de bonificación a todas las personas mayores de 65 años no es un error ni mucho menos, no 
critico eso, no esta mal, apoyar a las personas mayores que ya han aportado a lo largo de su vida, 
tanto trabajo y tanto esfuerzo, lo único que pensaba es que quizás podíamos subir la bonificación a  
las personas mayores que quizás no llegaban al  1,5 como pone en las ordenanzas fiscales del 
IPREM, es decir, no es lo mismo una persona que esta ganando una no contributiva como son 400 € 
actualmente que pague 20€ mensuales, o 40€ trimestrales, o 30€ trimestrales, que el esfuerzo de un  
pensionista que esté ganando 1200, 1500€ mensuales, que pague ese mismo importe. Entonces yo 
quería hacer una diferenciación, y la aplicación de la progresividad en esa fase, para que? Porqué? 
Como sabéis el perfil feminista que existe en este ayuntamiento yo creo que es mayoritario en todos 
nosotros  y  todas  nosotras.  Yo creo que la  pobreza tiene rostro de mujer,  somos principalmente 
nosotras las mujeres las que sufrimos  peores rentas retributivas del trabajo y de las pensiones, 
somos las mujeres las que luego a la hora del reconocimiento somos las que tenemos la pobreza y  
sobre nosotras recae el peso del cuidado y del apoyo hacia los hijos, y quería de alguna manera 
darles un guiño en honor a esas mujeres, y esos hombres que también son precarios que también 
estarían  dentro  de  esa  pobreza  brindándoles  la  oportunidad  de  darles  un  porcentaje  más 
considerable.  Y por  otro lado también quería hacerlo sin ningún tipo de renta para aumentar  la  
bonificación de los discapacitados a un 65 % tampoco se ha recogido. En cambio si que se ha 
recogido lo de las familias monoparentales que se pueden incorporar con otras bonificaciones de otro 
tipo.  En  resumen,  para  no  resumir  todas  las  cosas  que  me  habéis  recogido  y  las  que  no, 
simplemente quería recoger lo que para mí ha sido una espinita, espero que el equipo de gobierno 
con más tiempo y otros años podamos ir implantando progresivamente una tarifación social porque 
yo creo que es lo más justo y es lo que al final hace accesible lo inaccesible a las personas que no 
pueden. Yo creo que este será el futuro porque desgraciadamente la horquilla salarial, las diferencias  
sociales cada vez son más marcadas, ya no hay clase media, ya no existe, y cada vez más vamos 
en esa dirección, y creo que este ayuntamiento y todos los ayuntamientos de izquierdas deberían 
tenerlo  presente  en  un  futuro.  No  obstante,  y  no  quiero  ser  desagradecida,  creo  que  mi 
posicionamiento va a ser  la abstención.  Hemos tenido mucha paciencia  mutuamente,  no hemos 
robado mucho tiempo, hemos discutido muchísimo, nos hemos enfadado mucho también, creo que 
también hay que compensar el esfuerzo que se ha hecho por parte de la casa porque esto es un 
tema muy político, de ideologías que aunque se parecen realmente están opuestas, entonces es 
complejo dar un apoyo, un sí porque tampoco me siento cómoda con esta ordenanza fiscal pero yo  
tampoco puedo decir  que no ha esta ordenanza fiscal  cuando también es hija mía, nuestra no? 
Entonces  ese  será   mi  posicionamiento  espero  que  lo  entendáis  y  muchísimas  gracias  por  la 
paciencia.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez que diu: “Comenzaré diciendo que el 
grupo municipal de Badia en Común votaremos en contra de esta ordenanza fiscal, y a continuación  
intentaré explicar los motivos y las razones por la cual justificamos nuestra votación. Es decir que es  
obligación del equipo de gobierno, gestionar, hacer un presupuesto, hacer unas ordenanzas y sacar 
adelante los apoyos políticos para tirarlas adelante, eso es obligación de un equipo de gobierno. Y es 
por una cosa elocuente que no hace falta que reiteremos, que el equipo de gobierno que dirige esta 
ciudad ha tomado una serie de caminos, de apoyos, de búsqueda de apoyos para sacar adelante 
temas como presupuestos y hoy lo que nos lleva las ordenanzas. Siempre hemos dicho que en un 
municipio cada año hay dos plenos que son sumamente importantes para la vida política de un  
municipio, uno es el pleno de presupuestos y el otro es el pleno de ordenanzas. También hemos  
dicho siempre que ambos deben ir ligados, es decir que vamos a ingresar y en que vamos a gastarlo. 
Ordenanzas y  Presupuestos  deberían ir  siempre ligados  bajo  nuestro puntos  de vista.  Estamos 
acostumbrados a que esto no sea una normalidad en este pleno municipal, siempre ordenanzas van 
por un lado y luego aparecen los presupuestos. Con lo cual hoy en día aprobamos unas ordenanzas 
con unas modificaciones me refiero  sobre todo a las ordenanzas fiscales porque las otras no se 
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mueven ninguna, si a caso luego haré algún comentario de algunas ordenanzas que no son fiscales 
que se podrían ir incorporando también a nuestro numero de ordenanzas, como están haciendo en 
otros municipios o en la misma Área metropolitana. Desde un punto de vista objetivo, votaremos en 
contra porque son unas ordenanzas continuistas ,  incluso la propia regidora sra. Jiménez, lo ha 
comentado,  ha  dicho  es  una  ordenanza  que  hacemos  una  subida  lineal  hacemos  unas 
modificaciones, pero nos basamos en lo que ya venimos haciendo los años anteriores, y nosotros 
por coherencia  de la misma manera que votamos en contra de la ordenanza del año 2018, hemos 
de votar la que regirá el año 2019 porque los criterios son similares. Ha dicho la sra. Jiménez dos  
cosas que tiene… dos objetivos que tiene esta ordenanza, una que son establecer los recursos 
necesarios a través de una presión fiscal adecuada, Y en segundo lugar mantener el esfuerzo fiscal 
con proporcionalidad y equidad, según la legalidad vigente, más o menos. A lo mejor no es literal lo  
que he dicho pero si que la he escuchado con atención. Bajo nuestro punto de vista ninguno de estos 
dos objetivos cumple esta ordenanza, la presión fiscal adecuada es un término muchas veces  muy, 
muy líquido, que se puede entender que, en una sociedad donde no todo el mundo tiene los mismos 
recursos ni los mismos ingresos es muy complejo decir cual es la presión fiscal adecuada, lo que sí  
que es cierto es que en este municipio llevamos años atrasando un tema importante y primordial 
como es el tema del IBI, y llevamos años atrasándolo y esta nueva ordenanza fiscal lo volvemos a 
ver, no volvemos a subir el tipo impositivo del IBI para que no se dispare el recibo del IBI. Y en esto 
estamos, que estamos todavía en el  punto 0,72 y ya llevamos años que no avanzamos en este 
punto. Simplemente el incremento que va a haber de estos 8, 7, 6 euros por cada uno de los pisos se 
debe a la subida del valor catastral. Este es un tema que deberíamos haber abordado hace años con 
responsabilidad política, y haberlo ido asumiendo todos los grupos municipales, quienes gobiernan  y 
quienes  no  tenemos  esa  obligación.  Pero  esta  responsabilidad  no  se  ha  hecho  y  ahora  nos 
plantamos en el último año de la legislatura pudiendo aplicar un tipo impositivo que  va a aportar a 
las arcas municipales unos 92 mil euros . 92 mil euros que volvemos a decir, no hace falta decirlo  
muy alto van a ser meramente insuficientes para poder mejorar aquellos servicios que va a necesitar  
la ciudadanía en el año 2019. Por eso digo que generar los objetivos, dice: los objetivos generar 
recursos  necesarios a través de una presión fiscal adecuada, los recursos necesarios con 92 mil 
euros para nuestro grupo municipal nos parece insuficiente. Y no podemos valorar que va a significar 
las variaciones en las otras tasas, como la tasa deportiva y tal, porque nos faltan datos, faltan datos 
segregados de realmente cual va a ser el impacto en las modificaciones que vamos a ver en esta 
supresión  de una bonificación a los residentes en Badia simplemente, o la subida lineal de un 2% en 
algunas otras tasas. Con lo cual, con esta falta de datos  en el tema esportiu, que luego entraremos a 
hablar un poco más en concreto, y una subida global de unos 93 mil euros en la recaudación que 
tendremos para el año 2019 nos parece que el primer objetivo de recursos necesarios, no se va a 
cumplir. 
Y  después  otro  de  los  objetivos  era  el  esfuerzo  fiscal  no?  Proporcionalidad,  equidad  según  la 
legislación vigente, mire nosotros decimos que estas ordenanzas no van a ayudar a solventar las 
necesidades  económicas  de  este  municipio  para  mejorar  los  servicios  que  deben  exigir  los 
ciudadanos  y  ciudadanas  en  el  año  2019,  pero  es  que  además  estas  ordenanzas  nos  siguen 
hablando de equidad  porque la proporcionalidad en muchos de los temas, y antes se ha comentado  
por parte de la regidora no adscrita, no hablamos de tarifación social, y nos encontramos como en 
algunos temas como por ejemplo personas que tengan una determinada renta, procedan de donde 
procedan  esas  rentas,  vamos  a  ir  a  incrementar  algunas  de  las  ayudas  y  bonificaciones  que 
tenemos. No se trata de decirles a las personas que sean jubiladas a usted le corresponde pagar  
más, se trata de decir en función del nivel de renta de cada uno de los ciudadanos  deben contribuir  
al mantenimiento de unos servicios públicos de ha de ser de todos y para todos. La tarifación social  
se basa en un principio muy  sencillo, que dice todo al alcance de todo el mundo. Todo al alcance de  
todo el mundo, porque nos estamos centrando muchas veces en las capas más desfavorecidas de la 
sociedad, aquellos que básicamente  han de recibir ayudas y subvenciones, y por otro lado estamos 
dejando una  amplia  mayoría  de ciudadanos que tiene un nivel  de renta  medio,  que no pueden 
acceder a determinadas ayudas o determinadas subvenciones, pero que para poder disfrutar de 
determinados servicios  como el resto de los ciudadanos han de hacer un sobre esfuerzo fiscal, un 
sobre esfuerzo económico, por eso decía antes que el tema de la presión fiscal adecuada es un tema 
muy líquido, muy complejo de decir de manera objetiva.
La subida lineal en un 2%  de todas las tasas  es un continuismo, es decir subimos un 2% como 
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podríamos hacerlo un 3, hablamos del IPC pero no hablamos del … podríamos coger otro baremo. Y 
podríamos decir, hay tasas que deberíamos subir más y tasas que deberían subir menos, porque lo 
importante, incluso en su documento lo viene a decir aquí, en el documento sobre el tema deportivo,  
tenemos que ir a buscar a ver como sufragamos los servicios públicos acercándonos en la medida 
de lo posible al coste que tiene este servicio público. Cuando hacemos una subida en las tasa lineal  
de un 2%, no es como si estuviésemos haciendo un análisis de que nos cuesta cada uno de los  
servicios que estamos dando a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Subimos un 2% y a 
lo mejor hay servicios que para acercarnos a ese costo deberíamos subirlo un 3 y hay otros que 
deberíamos subirlo un 1 o a lo mejor  hay algunos que no deberíamos subirlos,  es en esto que 
nosotros  nos  referimos  que  son  unas  ordenanzas  fiscales  continuistas.  No  cabe  decir  que 
volveremos a repetir que por parte de este grupo municipal, seguir investigando, seguir trabajando,  
seguir proponiendo la tarifación social en determinadas áreas, en determinados servicios va a ser la 
propuesta  de futuro  para  todas  las  fuerzas  que  se digan  progresistas  y  de izquierdas,  se  está 
haciendo en algunos otros sitios progresivamente, estudiando y trabajando en determinadas áreas y 
están  funcionando.  Se  esta  incrementando  la  participación  de  la  ciudadanía  en  determinados 
servicios ciudadanos  y ciudadanas que se habían apartado de los servicios públicos porque su nivel  
de renta no les permitía acceder a ellos e incluso se están mejorando  algunos servicios públicos 
porque  el  incremento  global,  no  particular,  el  incremento  global  que  supone  muchas  veces  la 
tarifación social llega un momento en que se puede mejorar porque hay mayores recursos porque se 
hace de manera mucho más equitativa. Y finalizo, la forma de trabajar las ordenanzas nos sigue 
pareciendo que es ineficiente que no es la mejor fórmula, es evidente que cada equipo de gobierno  
decide la manera en que quiere trabajar y como quiere establecer los acuerdos, las alianzas, las  
negociaciones, y la propuesta de recogida de aportaciones. Para   Badia en Comú la manera en que 
lo  hemos  hecho  este  año  junto  con  las  anteriores,  nos  ha  parecido  insuficiente.  Seguramente 
podríamos haber hecho más, o podríamos haber propuesto más, pero la cuestión de fondo era que  
el punto de partida era una distancia infinita en entender fórmulas diferentes de ver como tenemos 
que sufragar  nuestros  servicios  públicos,  y  al  final  esta  distancia  tan infinita,  hubiese hecho un 
esfuerzo  brutal  por  parte  del  equipo  de  gobierno  y  por  parte  de  nuestro  grupo  municipal  para  
finalmente haber  llegado a acuerdos  o  a  ninguno,  o  acuerdos  que para nuestro  punto de vista 
hubiesen sido insuficientes. El ejemplo el costo y los ingresos que recibimos en las instalaciones 
municipales  deportivas.  Hace  años  deberíamos  haber  puesto  un  foco  importante  de  trabajo  y 
esfuerzo  en  analizar  cuanto  nos  cuestan  las  instalaciones  deportivas  municipales  a  todos  los 
ciudadanos de Badia y cuanto ingresamos por la tal, y ese déficit que genera que repercusión social 
tiene,  y  de  esa  otra  manera  intentar  no  no  llegar  a  cubrir  todo  el  coste  del  servicio,  pero 
evidentemente tenemos que ir acercándonos porque estos recursos que destinamos a la práctica 
deportiva seguramente si lo hiciéramos de otra manera podríamos destinar parte de estos recursos a  
otro tipo de actividades que también son bien necesarias en nuestro municipio. Por tanto vuelvo a 
reiterar, el grupo municipal de Badia en Común por estos motivos daremos nuestro voto en contra de 
estas ordenanzas municipales y en concreto estas ordenanzas fiscales que se nos presentan para el 
año 2019, gracias.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: «Gràcies alcaldessa. El grup de l’Alternativa d’Esquerres per Badia també votarem en 
contra  d’aquestes  ordenances  fiscals  per  varis  motius,  el  primer  és  un  tema  formal  de  timing, 
nosaltres creiem que 15 dies que fa que ens van presentar les propostes d’Ordenances Fiscals 
creiem que no son suficients, com a mínim no son suficients per poder treballar-las plegats, si ja les 
tenien encarrilades amb el suport d’altre grup municipal  o un altre regidora, doncs ja està més que  
be, ja ho vam manifestar a la Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa que nosaltres si ja 
tenien els  recolzaments necessaris  no entraríem a negociar,  i  tampoc s’ha tingut  la voluntat  del 
govern de fer aquesta negociació. Després també votem en contra bàsicament perquè no entenem 
aquestes ordenances fiscals, son unes ordenances fiscals on no sabem en que milloren en termes 
generals, en que millora la ciutadania de Badia, l’Ordenança d’esports sense anar mes lluny vostès 
diuen que s’apropa al cost però no sabem quin cost és. El que sí que sabem és que una família de 
quatre  membres  que  decideixi  pagar  mensualment  el  seu  rebut,  pagarà  51,48  més  al  any,  no 
entenem. Tampoc entenem el criteri de.. que podríem entendre el criteri de l’any passat de l’IPREM, 
els pensionistes de qui mes ingressos tenia doncs tenia una bonificació i aquest any qualsevol te una 
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bonificació del 50%, la senyora Jiménez ha dit que son un grup vulnerable, nosaltres entenem que no 
tots son vulnerables, hi han pensionistes que si que tenen més dificultats econòmiques i no que no 
tantes per això creiem que treure aquest criteri per aplicar una bonificació a un col·lectiu és un error, i  
que segurament no ajudarà a anivellar  el cost del servei amb el que es recapta per aquest servei, no 
entenem aquesta bonificació a que es deu. I precisament per això com a dit la senyora Jiménez que 
son uns pressupostos a grans trets el que fa es pujar el 2% de l’IPC, he dit pressupostos i volia dir  
ordenances fiscals, unes ordenances fiscals que puja el 2% però que no acaba de millorar en cap  
aspecte, l’any passat ja vam votar en contra doncs continuarem votant en contra perquè no entenem 
ben be en que beneficien a la ciutadania de Badia.»

L’alcaldessa intervé i diu: «Jo abans de donar la paraula a la senyora Eli Ruiz, querría contestar o 
poner encima de la mesa algunas cosas, después ya les daré la palabra a mis compañeros. Primero 
quiero  poner  en  valor  al  menos  la  intención  con  la  que  en  el  proceso  de  negociación  de  las 
ordenanzas fiscales ha venido la regidora Eli Ruiz. No porque nosotros tuviéramos preconcebido un 
determinado preacuerdo o prepacto a la hora de elaborar estas ordenanzas fiscales, si no porque ha 
habido una intención por parte de esta regidora de llegar a acuerdos, o no llegar a acuerdos, pero al 
menos trabajarlas. Decir también primero que con respecto al tema de las ordenanzas fiscales hay 
una  cosa  de  la  que  nunca  se  habla  y  es  del  coste  de  gestión  de  la  propia  tarifación  de  las  
ordenanzas  fiscales  que  yo  creo  que  cuando  se  pone  encima  de  la  mesa  determinadas 
bonificaciones o determinadas medidas también se tiene que poner encima de la mesa el coste de 
gestión, porque cuando se ponen encima de la mesa medidas se tiene que ver si son  eficaces 
económicamente, que es una de las reflexiones que nosotros hemos hecho a la hora de modificar  
determinados sistemas de bonificaciones. También decir que la política fiscal sirve para distribuir, es 
una  política  redistributiva  en cuanto a  la  fijación de las  tarifas,  pero también hacer  una política 
redistributiva  cuando  elimina  esternalidades  negativas,  que  es  cuando  se  ponen  determinados 
impuestos para desincentivar acciones, cuando se pone un impuesto a una actividad que es nociva o  
contaminante para desincentivar que las personas lo hagan, y también para favorecer esternalidades 
positivas, que es que determinados colectivos que habitualmente no acceden a una actividad o un 
servicio público, favorecer la incorporación a esa actividad o servicio público, en este caso nuestra 
decisión de eliminar el límite de renta en determinados colectivos obedece a esto a esta esternalidad 
positiva de favorecer la práctica deportiva en unos colectivos que habitualmente no acceden a una 
práctica deportiva. Nos podremos equivocar o acertar, pero la razón que obedece a este tipo de 
iniciativas es también a razones de política fiscal, que se llama favorecer esternalidades positivas.
Sobre tarifación social. Volvemos otra vez a tener la misma reflexión que hemos tenido en el año  
uno, en el año dos, en el año tres, y en el año cuatro de esta legislatura. Llevamos cuatro años 
oyendo el título de la canción de la tarifación social, y llevamos cuatros años pidiéndoles que nos 
pongan encima de la mesa algún ejemplo de tarifación social  diferente a los que hemos estado 
trabajando. Y yo si que he estado analizado propuestas o medidas de tarifación social que existen en 
otros ayuntamientos en la medida que ustedes plantean que es por tramos de renta, la tarifación 
social que yo creo que es un concepto más amplio que al que ustedes se circunscriben que es a 
poner tarifas por tramos de renta, que entiendo que es a lo que ustedes se refieren con carácter 
general como tarifación social, y normalmente el único servicio público que tiene este tipo de tarifas 
son las escoles bressol, y les voy a explicar porqué. Porque para poder poner en marcha este tipo de 
tarifas se pide una serie de documentación que para que sea eficaz económicamente a la hora de 
gestionar  un servicio  público se tiene que poder  acceder  a  esa  documentación.  En  las  escoles 
bressol es relativamente fácil, porque cuando un niño se matricula y da todos los papeles para poder  
ser inscrito, es muy fácil determinar el nivel de renta para esa determinada familia. En una instalación 
deportiva como la nuestra donde hay cinco mil y pico usuarios gestionar eso es muy ineficaz desde  
una perspectiva económica, es inabarcable, entonces yo quiero poner ese argumento encima de la 
mesa, evidentemente se puede compartir o no se puede compartir, pero es un argumente que se 
tiene que tener en cuenta. Porque ayuntamientos como el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 
en las instalaciones deportivas no tiene tarifación social, no la tiene, tiene un sistema tarifario bueno 
a parte que la tiene externalizada y la tiene gestionada por un club privado, por un club deportivo, la 
política de precios de las instalaciones deportivas es muy similar a la nuestra, tarifas, bonificaciones.
Respecto al tema de los apoyos. Usted ha dicho que es obligación del equipo de gobierno buscar  
apoyos,  y la obligación de la oposición de ofrecerlos.  Es obligación del  gobierno evidentemente 
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buscarlos y el de la oposición de ofrecerlos, las ordenanzas fiscales insistimos se trabajan desde el  
mes de enero, las propuestas se pueden trabajar desde el mes de enero. nosotros, podemos hacer 
un ejercicio de auto-crítica  y  decir  que sí  es  cierto han tenido pocos  días para analizar  nuestra 
propuesta de ordenanzas fiscales, pero han tenido once meses para realizar la suya, y eso va por los 
dos grupos. Han tenido muy poco tiempo para analizar nuestra propuesta de ordenanzas fiscales, 
pero han tenido  once meses para presentar la suya. En estos cuatro años de legislatura podríamos 
hacer un recull de las propuesta que han hecho estos grupos de la oposición concretas, de vamos a 
modificar la ordenanza fiscal 17 en este sentido, vamos a modificar la ordenanza fiscal 8 en este 
otro, y no se han hecho. Respecto al IBI. En los últimos diez años se llevan realizando incrementos  
progresivos, hemos conseguido una media de incremento de recaudación de aproximadamente unos 
100 mil euros por año, en diez años es un millón de euros, no son 90 mil euros. Llevamos aplicando 
una revisión catastral que hemos acabado en el año diez, que es este año, no es cierto que no 
hayamos incrementado los tipos, si ustedes piden un incremento de la presión fiscal in-asumible e 
inabarcable  por  la  ciudadanía  de Badia,  yo les  digo que no,  tiene que ser  algo progresivo.  No  
podemos incrementar el IBI 100 euros en un único año, pero lo hemos hecho en diez. Y ustedes  
tenían una hojita de excel que a lo mejor había un error en el cómputo de la base imponible, pero el  
mismo ejercicio que hemos hecho nosotros cada año, esa hoja la tienen ustedes desde el año uno,  
del proceso de revisión catastral, y esa hoja igual que nosotros vamos haciendo, vamos poniendo los  
tipos, para ver cual es la horquilla en la que la presión fiscal sea razonable y que no suponga un 
esfuerzo fiscal excesivo para la ciudadanía de Badia ese ejercicio lo podrían haber hecho ustedes, y 
nosotros hemos propuesto el 0,72, ustedes podrían haber propuesto e 0,75 o el 0,77 o el 0,78, o el  
tipo que ustedes hubieran considerado, pero nos hemos visto, evidentemente han tenido pocos días,  
pero ninguno de los días que no hemos visto han hecho ninguna propuesta de tipo alternativo al 
impuesto de bienes inmuebles de Badia del Vallés, no lo han propuesto, por tanto, no me siento 
interpelada en absoluto en las informaciones que ustedes han hecho. 
Con respecto al tema que ha dicho, unas tasas deberían subir más que otras? Insisto, once meses 
tienen para haber hecho esa propuesta. Es el año cuatro. Llevamos toda una legislatura, yo puedo 
entender  que  el  primer  año no  se entiendan las  ordenanzas  fiscales  pero  en  el  último año de  
legislatura, y si no, no no lo digo porque usted lo haya afirmado, yo digo que puedo entender que el  
primer año a uno le pille un poco nuevo y que no sepa, pero después de cuatro años,  y si  no 
nosotros estamos dispuestos como hemos hecho con la regidora Eli  Ruiz,  que ha tenido varias 
reuniones con la regidora de economía, con el regidor de deportes y conmigo misma, ha venido aquí  
cinco o seis meses a reunirse con nosotros a resolver dudas y aclara conceptos, y por teléfono y por 
e-mail i por whatsup. En fin, insisto. Con respecto al tema de las propuestas. Nosotras hubiésemos 
estado  encantadas  de  mirarlas,  estudiarlas,  analizarlas  e  incorporarlas,  pero  en  resumen,  mi 
resumen de todo esto es que ustedes no han hecho ninguna propuesta a estas ordenanzas fiscales  
del año 2019, como tampoco se han hecho en otras ocasiones.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita que diu: 
“Muchas gracias señora alcaldesa, no es un secreto que Álvaro y yo no tenemos mucha afinidad, y el 
tema está en que Álvaro el problema que tiene cada persona es que cuando no hace algo bien  o no  
ha llegado a la altura de las circunstancias lo que suelen hacer cierto tipo de personalidades es 
echarle la culpa a los demás. Me voy a explicar un poco, el tema está en que a todos, y digo a todos, 
no llega el mismo correo a la misma hora, el mismo día, sobre la propuesta del equipo de gobierno, y 
eso es así y lo puedo demostrar. El tema de insinuar que se han llegado a unos acuerdos previos, o  
que yo he jugado con unas cartas que vosotros no teníais o que yo he jugado con una serie de 
ventajas que vosotros no teníais ya está feo, lo digo por el artículo de AEB que fue publicado en tu  
nombre Álvaro y ya está bien. Por otro tema, lo que ha pasado con las ordenanzas fiscales de 2018,  
Álvaro, y te lo digo a ti, porque tu eres el responsable de esa área de esa comisión informativa, y te  
respondo a tu acusación, y estoy harta porque hasta ahora he estado callando y a partir de ahora voy 
a dejar claro y públicamente para que la ciudadanía sepa quién es la persona encargada de las 
ordenanzas fiscales y de los presupuestos, por qué no contestas a los vecinos y vecinas de Badia  
qué propuestas hiciste para los presupuestos del 2018? Por qué no les dices a los ciudadanos y 
ciudadanas de Badia qué propuestas has hecho para las ordenanzas fiscales del 2018, entonces yo 
lo que estoy pidiendo aquí es un poquito de auto-crítica, yo vine aquí bajo un juramento, que vine a 
hacer política, y sigo a pies juntillas aunque no esté en Badia en Común las promesas que yo hice a  
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toda esa asamblea, sigo llevando adelante todas las propuestas que se hicieron en esa plaza mayor 
y a mí nunca se me ha quitado de mi mente ni la tarifación social, ni nada de nada. Intento dentro de 
la oposición y siendo sólo una regidora intento llevar alguna de las propuestas que aquí un día yo 
juré que llevaría en este pleno y esa es la diferencia entre tú y yo Álvaro, que tu dices ah es que no  
he tenido tiempo, ya está ya no hago nada, no aporto nada. Y yo en cambio, no tenemos tiempo, es 
igual,  tengo un montón de trabajos, tengo un montón de pruebas médicas, tengo un montón de 
historias pero es igual me reúno contigo porque no entiendo esto, me reúno contigo porque quiero 
esto, se puede hacer no se puede hacer? O es técnicamente posible este tema, esta propuesta? 
Podría hacer daño a las arcas municipales? No podría hacer daño? Como lo podríamos implantar? 
Si no lo hacemos este año como lo podemos implantar para el año que viene? Esa es la diferencia  
Álvaro, esa es la diferencia, ya deja de echarle la culpa a los demás y deja de sembrar dudas y 
sombras donde no las hay, ya está bien Álvaro, yo tengo las mismas cartas que tú, las mismas 
ventajas que tú y exactamente  y la única diferencia entre tú y yo es que tú y yo tenemos distintos  
intereses, esa es la única diferencia, que tú y yo jugamos con las mismas cartas pero yo aprovecho  
mis  cartas de mierda que tengo siendo sólo una regidora mientras  que vosotros  sois  un grupo 
municipal  y no habéis  hecho vuestro trabajo y  te miro a  ti  porque tú  eres  el  responsable de la 
comisión informativa de este área, y te voy a decir más, tú hiciste una serie de preguntas en el área  
formativa que se hablaba precisamente de las ordenanzas fiscales y nos hiciste perder muchísimo el 
tiempo porque demostraste que no te habías mirado si quiera el correo que te habían enviado, y me 
parece muy fuerte porque esto hace perder el tiempo a los demás, porque cuando uno se mira un 
correo se mira lo que hay y si tiene dudas las pregunta, y no se está en plena comisión informativa  
haciendo perder el tiempo a los demás como si se te tuviera que explicar a ti solito toda la ordenanza 
fiscal, esa es la diferencia entre tu y yo, así que un poquito ya de humildad,  y a partir de ahora no  
me pienso callar, este es mi último año aquí, y como bien he dicho  he podido cumplir con el sueño 
de la tarifación social, lo he intentado aplicar en dos, realmente en tres, no ha surgido pero eso no  
significa que no se hayan recogido otras propuestas, y yo de aquí me voy a ir en positivo, me voy a ir  
pensando que he hecho todo lo posible para mejorar este municipio que yo estoy segura que tanto tu  
como yo lo queremos de la misma manera sólo que tenemos diferentes formas de afrontarlos, sí, si 
yo nunca diré que tú lo quieres menos que yo, yo se que tú lo quieres tanto como yo, así que déjate  
de demagogias y déjate de historias, afronta de la manera que tu puedas las cosas y deja que los  
demás  hagamos  y  deja  de  mencionar  la  faena  de  los  demás  por  favor,  se  un  poquito  más 
responsable con tu trabajo. Gracias.”

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Jiménez que diu: “Gracias señora alcaldesa, voy a ser muy 
breve, ratifico cada una de las palabras que ha manifestado la regidora Eli Ruiz, tienen la información 
desde el mismo día. Para mí no cae en saco roto el comentario de que hemos tenido poco tiempo 
para trabajar las ordenanzas, porque eso es una verdad, que para trabajar nuestra propuesta como 
bien apuntaba Eva, ha sido poco tiempo, es verdad. Sin embargo, no voy a replicar las palabras de la 
alcaldesa  de que ustedes  tienen a  su disposición toda  la  información  durante  todo  el  ejercicio.  
También me gustaría comentar al hilo de la manifestación hecha por el regidor José Pérez de que a 
veces, si he entendido bien, si no, me dices, estamos a una distancia infinita, y me ha parecido 
entender que eso es una limitación absoluta para llegar a cualquier tipo de acuerdo, yo no comparto  
esa afirmación, si bien es cierto que no lo has manifestado en esos términos, lo que yo he recogido 
es que nuestra distancia infinita a nivel ideológico que tampoco creo que sea infinita, será en algunos  
aspectos obvios, por eso militamos y formamos parte de grupos políticos diferentes, si embargo es 
verdad que en este caso como en otros querer es poder. Bueno yo me he quedado esperando el 
comentario  de Pilar  Paz  en la  última comisión informativa  que dijo  que iba  a  pasar  un  par  de 
propuestas, nos hemos quedado esperando ese par de propuestas, insisto también e incido en que 
ni que sea por curiosidad me gustaría saber que otras ordenanzas ustedes añadirían a las actuales, 
porque  mencionar  algo  de  manera  tan  ambigua  en  el  pleno  en  el  que  vamos  a  aprobar  las 
ordenanzas como que se me queda pobre. Después también me gustaría saber en que aspectos 
mejoraría las ordenanzas fiscales actuales, y me gustaría también que con algo de tiempo revisara el  
término de la tarificación social  o de la tarifación,  ahora no se muy bien el  término correcto,  la  
tarifación social porque a ver a veces el nombre no hace a la cosa. Nuestras ordenanzas fiscales 
desde el momento en el que tienen esta diversidad de tarifas en el que disponemos de tantos bonos,  
en el que tenemos descuentos, tenemos exenciones, podríamos llamar a eso tarifación social? Eso 
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también es tarifación social. Eso también tiene en cuenta el criterio de los ingresos de la familias a la  
hora  de  acceder  a  los  servicios  públicos.  Son  cuestiones  que  podemos  compartir  o  no 
ideológicamente pero en el  fondo las  ordenanzas fiscales  están repletas  de bonificaciones  y  de 
exenciones en muchas de sus tasas. Creo que no me dejo nada, porque tanto la Alcaldesa como 
Elisabet han manifestado todo lo que había anotado. Gracias.”

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez que diu: “Yo simplemente matizar un titular  
que ha dado el señor Pacheco, decía que en el caso de la modalidad mensual se incrementaba el  
precio de el mensual familiar, comentarle que el tipo en la modalidad trimestral continua siendo la 
misma, quiero decir que el precio en una posibilidad que es el trimestral no se alza, simplemente 
matizar que no nos quedemos con el enunciado de que con una familia se le sube el precio cuatro o  
cinco euros, no, que cabe la posibilidad del modo trimestral. Simplemente eso.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco que diu: “Gràcies Alcaldessa jo 
serè molt breu, respecte a això que ha dit el senyor Martínez, jo he dit al meu enunciat com vostè diu 
que és la família que decideixi pagar mensualment la seva quota, ho he dit, mensualment. Respecte  
a la senyora Eli Ruiz jo no entraré a valorar res, jo l’únic que dic és que jo estic aquí en nom d’una  
assemblea i en nom d’una gent que em va a posar aquí que és l’Alternativa d’Esquerres per Badia 
que vostè si vol personalitzar en mi la seva frustració o el que sigui no hi ha cap problema, que jo no  
entraré a discutir i menys aquí amb vostè, jo no entraré aquí a fer cap circ hi han coses molt més  
importants. Després també dir respecte el que ha dit la senyora alcaldessa, de que portem any 1, 2,  
3 i 4 sense fer aportacions, nosaltres en aquesta legislatura hem aprovat unes ordenances fiscals a 
favor, quan les vam treballar de la forma que nosaltres creiem que s’havien de treballar, que era 
partint d’una base, tenir un projecte encara que sigui diferent que podem arribar a acords amb temps, 
vam treballar, jo crec que vam treballar molt be i vam treballar amb molt de temps i en aquesta  
legislatura vam votar les ordenances fiscals a favor, i estem molt contents d’aquelles ordenances 
fiscals. I per això diem que nosaltres el temps, nosaltres no podem entrar en quinze dies dintre d’una 
proposta que no entenem, que no hi ha cap punt de connexió, cap mena d’incentiu perquè nosaltres 
entrem a valorar o a negociar aquestes ordenances fiscals, perquè nosaltres ara en quinze dies us 
exposem totes unes ordenances com faríem nosaltres unes ordenances fiscals, evidentment que no, 
si nosaltres tenim aquesta proposta encara que sigui en brut fa un parell de mesos ho podríem haver  
treballar o no, no entrarem a valorar. També dir que a la Comissió informativa nosaltres vam dir que  
es deixes sobre la mesa per intentar aprovar-las al novembre,no ha sigut possible, però no diguin 
que nosaltres no estem per la labor de treballar. Gràcies.»

L’alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez regidor del grup municipal de Badia en Comú que 
diu: «Voldria  poner en valor si el discurso coherente que hemos intentado mantener en cuanto a 
estas ordenanzas fiscales, porque la señora alcaldesa ha hecho una retrospección a diez años atrás 
hablando del tema del IBI. Decirle dos cosas, una de entrada. Este grupo municipal siempre a tenido 
la intención de llegar a acuerdos no solamente en las ordenanzas si no en muchísimas otras cosas, y 
a las actas de plenos y comisiones informativas me remito. Hemos llegado a acuerdos con todos los 
grupos municipales, con ustedes, las primeras ordenanzas fiscales nosotros trabajamos con ustedes, 
estuvimos y al final le dimos una abstención para que las ordenanzas fiscales tirasen hacia adelante, 
y luego creímos que aquel voto de confianza que se podía entender en aquel momento en una  
abstención en el primer momento pues no correspondía a lo que fue sucediendo luego durante el  
resto del año, porque uno de los compromisos fue empezar a hacer estudios técnicos, estudios que 
nuestro grupo municipal no tiene información para hacerla y ustedes son conscientes de ello, de ver 
en que cosas podíamos empezar a ver, en el tema de ordenanzas me estoy refiriendo, aplicar la 
tarifación  social.  Y  al  año  siguiente  resulta  que  salimos  y  no  hubo  esto,  no  hubo  ni  una  
intencionalidad por parte del equipo de gobierno de hacer este tipo de estudios. Y vuelvo a repetir, no 
solamente en escoles bressol se aplica la tarifación social, se hace también en escuelas de música,  
en diferentes tipos de servicio, els infants, la joventut i se está estudiando en determinados lugares 
aplicarlas en algunos otros lados. 
Es cierto que los costos de gestión a veces dificulta la aplicación de estos servicios, es cierto pero  
eso no  tiene  que  ser  impedimento para  poder  decir  no  es  eficiente  esto  aplicarlo  en Badia  en 
determinadas situaciones, o al menos hacer los estudios. Los estudios para poder ver hacia donde 
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podríamos encaminar una nueva forma de enfocar el tema de las tasas municipales. Y es verdad que 
podemos  asumir  una  cierta  tasa,  una  cierta  modificación  de  las  tasas,  puede  incentivar  o 
desincentivar el uso de los servicios públicos, hasta ahí podríamos estar, pero si que es cierto que al  
final la incentivación o la des incentivación de determinados servicios públicos no han de estar única 
y exclusivamente por el hecho de que le cuesta ese servicio, que le cuesta al ciudadano ese servicio  
público,  si  no  que  al  final  eso  también  ha  de  ser  una  valoración  global  de que le  cuesta  a  la 
ciudadania y al municipio como tal. Eso es muy importante, es muy importante verlo desde el punto 
de vista como formación política y a esto me vengo a referir cuando hablamos de que estamos en 
extremos, no quería referirme que estamos en puntos infinitos, en separación sino que estamos en 
extremos en este tema concreto. Entonces el esfuerzo que deberíamos haber hecho, a nosotros y  
que  pensaban  ustedes  hacer  o  que  tenía  la  propuesta  de  hacer  a  nosotros  nos  parecía  poco 
constructivo, no íbamos a llegar al final, porque íbamos a empezar a hablar y fíjese usted el discurso 
que ha dado la señora alcaldesa cuando ha empezado a decir es que lo que usted está diciendo es 
prácticamente irrealizable. Esto que está usted diciendo aquí, yo lo que extraigo en el resumen, esto 
que está diciendo usted aquí: “lo que está diciendo usted en nombre del grupo de Badia en Comu, es  
irrealizable en Badia del Vallés”, esa es la diferencia, nosotros creemos que sí que es realizable, que  
si que es posible y que se puede trabajar. 
Respecto a ordenanzas que habría que haber incorporado, se podrían haber incorporado y se las 
pasaré  por  curiosidad,  pero  por  ejemplo,  esta  semana  mismo  se  va  a  aprobar  en  el  Área 
Metropolitana una ordenanza que habla sobre el uso de patinetes y tal .. elementos motorizados en 
aceras, por poner un ejemplo. O se podía haber hecho también incorporar la ordenanza municipal  
sobre el uso de buzoneo y del uso de publicidad de los buzones, como tienen otros municipios, que  
no la tenemos regulada en nuestros.. quería decir con esto que las ordenanzas son mucho más que 
las ordenanzas fiscales, es cierto que la ordenanza fiscal al final se convierte en la protagonista de 
este debate, debate que por cierto todos los años lo habíamos tenido en un pleno extraordinario y 
este año lo hemos incorporado en un pleno ordinario como si vamos a pasar de puntillas en el tema 
de las ordenanzas, lo hemos incorporado aquí.
Sobre el tema del IBI señora Alcaldesa, lo digo porque parece ser que cuando uno dice que con 92  
mil  euros que vamos a incrementar  es como si  nosotros  propusiéramos hacer una subida de 5 
puntos en el IBI y subirle… no, no, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que desde la misma 
manera que detectamos que hay una falta de ingresos en el Municipio, el IBI llevamos años que va 
subiendo muy poco,  muy poquito.  Y es  usted  consciente  que llegará un año,  el  año 2023 que 
tendremos aquí que hacer algo. Esto es como se dice en términos futbolísticos: pelotazo y para 
adelante,  osea  balonazo  y  sigamos  corriendo.  Todos  somos  conscientes,  somos  responsables, 
ustedes al equipo de gobierno, nosotros en la oposición, los que vengan detrás nuestros también lo 
harán, y tenemos que ser responsables de que a esto deberíamos darle una solución, hace diez 
años,  hace doce,  hace quince,  y  hemos  llegado a acuerdos  con ustedes  en muchos  aspectos, 
cuando éramos otros grupo municipal habíamos llegado a acuerdos en diferentes temas, y ahora 
como Badia en Comú al principio de legislatura en el tema de las ordenanzas llegamos a algunos 
acuerdos, no entiendo este discurso de hacer entender que Badia en Común es un grupo de gente 
que no quiere llegar a acuerdos con nadie y que nos sentimos muy a gusto estando aquí. Porque 
somos gente que precisamente nos  preocupamos por  el  Municipio e intentamos aportar  aquello 
mejor que sabemos, a veces equivocándonos, como todo el mundo lo mejor que podemos hacer por  
el  Municipio  y  si  en  algún  momento  en  algún  tema,  en  alguna  cuestión  no  hemos  hecho  las 
aportaciones necesarias señora alcaldesa, ha sido o bien porque no teníamos nada que aportar, o 
porque aquello que se aportaba ya nos parecía lo suficientemente razonable, o también puede pasar 
que aquello que se aportaba era tan sumamente distanciado de lo que nosotros pensábamos que 
era muy complejo cambiar toda la situación. Luego hablaremos del plan local de residuos, vale? 
Luego hablaremos de ello. Ahí han habido cosas que hemos hecho aportaciones en algunas cosas y  
en otras no porque nos ha parecido que en algunos temas es relativamente razonable, quiere decir  
esto que Badia en Comú no se ha trabajado este tema? Que su asamblea o su gente no se ha leído 
el  tema,  no,  no  quiere  decir  esto  señora  alcaldesa,  simplemente  que  hay  cosas  relativamente 
razonables y que tampoco tenemos que poner siempre cuatro pies al  gato. Finalizo, la distancia 
ideológica muchas veces se manifiesta en los hechos concretos. Y muchas veces en los temas de 
presupuestos,  y  en  los  temas de ordenanzas,  ahí  es  donde se tienen  que ver  las  coherencias 
políticas. Nosotros cuando venimos apostando aquí desde hace cuatro años venimos hablando en 
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esta sala plenaria del tema de tarifación social, acuérdense que de aquí a unos años, todo el mundo  
hablaremos de esto,  de una manera y de otra,  incluso aquellos que hoy en dia no creen en la 
progresividad fiscal. La señora alcaldesa dice que tenemos tarifas, porque tengamos diferentes  tipos 
de  tarifación,  no  ha  sido  la  señora  Jiménez,  disculpe,  que  tenemos  diferentes  tipos  de  bonos, 
tenemos tarifación social. No. La tarifación social lo que te incluye es aquello que puede pagar cada 
uno y aquello que puede aportar cada uno para el  mantenimiento de unos servicios públicos de 
calidad, eso es verdad que tiene unos costos de gestión, por ejemplo en Sabadell lo han hecho en la 
escuela de música, ahí tienen unos gastos de gestión, vale, pero le estoy dando ejemplos, señora  
alcaldesa, entiendo que usted me dirá como lo transponemos esto aquí en Badia, pues vamos a 
ponernos a trabajar en ello, pero es nuestra apuesta para trabajar en ello, es nuestra apuesta para 
entenderla,  para  mejorar  los  servicios  públicos,  para  financiarlos  de  (….)  para  que  sean  más 
eficientes y para que sean utilizados de manera equitativa por todos los ciudadanos. Vuelvo a repetir  
hay una masa de ciudadanos, esa famosa clase media que también es un concepto muy difuso, que  
los estamos expulsando de los servicios públicos, porque ni tienen ayudas para poder llegar a los 
servicios públicos, no digo este Ayuntamiento, que los esté expulsando únicamente si no en general 
todas las instituciones y este Ayuntamiento contribuye también con determinadas medidas en temas 
ahora de ordenanzas fiscales, y creo que no me olvido nada, al menos algo si que le debía decir  
respecto al tema de las intenciones cuando uno pone en valor con quien quiere relacionarse y con 
quien.. nosotros nos queremos relacionar con todo el mundo, no somos gentes que estemos aquí 
aisladas, nos relacionamos con todos hemos votado proposiciones que ha hecho AEB, proposiciones 
que  han  hecho  ustedes,  las  hemos  discutido,  miren  ustedes  las  actas  y  verán  en  que  hemos 
coincidido  muchas  veces  porque  no  coincidamos  estas  ordenanzas  fiscales  que  a  lo  mejor  no 
entiendo muy bien el argumentario son ustedes gente que no quieren prácticamente entenderse con 
nadie, no acabo de entender eso, o al menos es lo que yo le he creído entender señora alcaldesa.”

L’alcaldesa diu: “Bueno yo ahora si que no entiendo nada, porque hace tres años pactamos unas 
ordenanzas fiscales, que las trabajamos y las trabajamos bien, en la que acordamos una estructura 
tarifaria  y  un  modelo  tributario  que  a  lo  largo  de  estos  años  ha  ido  sufriendo  pequeñas 
modificaciones,  no  modificaciones  sustanciales  ni  de  estructura,  ni  de  modelo.  Las  ordenanzas 
fiscales de deportes de hace tres años, o hace cuatro años son muy parecidas a las que tenemos 
ahora en cuanto a estructura y modelo, se han ido incorporando modificaciones y variaciones. El IBI 
que sube poco, no se ha propuesto un tipo alternativo en este tiempo, más allá del propuesto por el  
equipo de gobierno. Respecto al resto de ordenanzas fiscales que regulan el resto de tarifas y el  
resto de tributos, pues más allá de una propuesta que hizo AEB del tema del IAE que sí que era una  
modificación estructural para modificar las zonas del IAE que se incorporaron no se han hecho, no 
hemos hecho unas modificaciones sustanciales ni de estructura tarifaria ni de modelo tributario, más 
allá de pequeñas correcciones ejercicio tras ejercicio, por tanto ahora si que ya no entiendo nada, 
nada de porque han cambiado radicalmente de posición, puedo entender que sea porque no hemos  
trabajado conjuntamente las ordenanzas fiscales, eso se lo acepto, y hago ejercicio de autocrítica  
como equipo de gobierno de no haber tenido más tiempo para analizar la propuesta, pero creo que 
en todos estos años más allá de pequeñas modificaciones, de incorporaciones de redactado que 
vienen por modificaciones normativas, no se han producido unas modificaciones sustanciales, ni de 
ninguna tasa ni de ningún tributo, como para razonar o argumentar desde una perspectiva subjetiva 
un voto en contra de unas ordenanzas fiscales, más allá que lo puedo entender y no compartir de 
decir, miren es que no nos gusta esa manera de trabajar, bueno yo lo puedo no compartir pero lo 
tendré que aceptar, me parece más coherente la posición de mire, da igual lo que presenten porque 
no  es  nuestro  modelo  de  trabajo  y  nos  gustaría  trabajarlo  de  otra  manera,  a  otro  tipo  de 
argumentaciones porque ya que sí que no las entiendo, ya me ha dejado del todo descuadrada.
Respecto al tema otra vez de la tarifación social, usted mismo los ejemplos que ha puesto son de 
escoles,  escola  bressol,  escola  de  música,  en  los  servicios  intensivos,  transporte  público, 
instalaciones deportivas, es muy complicado, si usted me dice que una instalación deportiva presenta 
un sistema de tarifación social como el de una escola bressol estoy deseando que me lo presente 
para analizarlo técnicamente y valorarlo, pero yo no he sido capaz de encontrarlo, y los he buscado 
se  lo  aseguro  señor  Pérez,  los  he  buscado,  de  hecho  me  he  ido  a  los  ayuntamientos  donde 
gobiernan su partido político  para  ver  si  me iluminaban y me enseñaban el  camino por  el  que 
avanzar hacia la tarifación social en las instalaciones deportivas que es a lo que ustedes siempre se 

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

refieren, y no lo he encontrado, se lo aseguro, no lo he encontrado, si usted lo encuentra y me dice  
mire las ordenanzas fiscales que regula las instalaciones deportivas de … yo las miro y las analizo,  
además es un tema que me gusta,  ya sabe usted que es una carencia personal  hacia el  tema 
tributario, pero no lo he encontrado y ustedes es que no me lo han presentado, es un dato, lo demás 
son desideratums, y lo único que acepto de verdad de todo lo que han puesto encima de la mesa y 
de lo único que como equipo de gobierno podemos ejercer auto-crítica, que también es un dato, es 
que han tenido quince días para analizar la propuesta de ordenanzas fiscales del equipo de gobierno 
o  veinte,  lo  demás  también  son  datos.  Inexistencia  de  propuestas  también  es  un  dato,  y  la 
inexistencia de modificaciones sustanciales respecto a aquellas ordenanzas fiscales que se votaron 
a favor o que se abstuvieron también es otro dato.”
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 8 vots a favor (PSC) 1 abstenció (RNA) i 6 en contra (4  
AEB, 2 BeC) el següent acord:
 

«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3107/2018, relatiu a les modificacions de les Ordenances Fiscals que començaran 
a regir en l’exercici 2019.

II. Relació de fets i fonaments de dret 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les  
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el  règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment  al  que estableix  l’article 85 de la  Llei  58/2003, de 17 de desembre,  General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental  
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12 del  
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin  
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i  funcionament propi  de cada 
Entitat,  previsió  aquesta  que  justifica  la  proposta  d’aprovar  i  mantenir  actualitzada,  amb  les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals  municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de 
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que 
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització  d’activitats 
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen,  l’import  de  la  recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció.

S’ACORDA

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  general  de  gestió,  inspecció  i 
recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic  municipals  que  haurà  de  regir  per  a  l’exercici  2019  i 
següents, així com el seu text refós. 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les ordenances 
fiscals que es detallen a l'annex 1 adjunt, i que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Impostos

- Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal 2. Reguladora Impost sobre activitats econòmiques.
- Ordenança fiscal 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal 4, reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana.

Taxes

   -Ordenança fiscal 6: reguladora de la taxa per  expedició de documents administratius.
   - Ordenança fiscal 7; reguladora de la taxa pel servei de gestió de residus.
   - Ordenança fiscal 8; reguladora de la taxa per prestació de serveis de clavegueram.

-  Ordenança fiscal 9, reguladora de la taxa per prestació de serveis de mercat públic. 
-  Ordenança fiscal 10, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la vía 

pública.
-  Ordenança fiscal 12, reguladora de la taxa per ocupació temporal de la vía pública.
-  Ordenança Fiscal 13, reguladora de la taxa de guals i reserves de via pública per a aparcament.
-  Ordenança Fiscal 14, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme.
-  Ordenança Fiscal 15, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 

l’administració municipal en les activitats i instal.lacions.
-   Ordenança fiscal 16, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública.
-  Ordenança fiscal 17; reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius i usos 

d’instal.lacions esportives.
-  Ordenança fiscal 18; reguladora de la taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant 

setmanal.
-  Ordenança fiscal 19; reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals, lúdic-recreatius i 

esportius.
-  Ordenança fiscal 20; reguladora de la taxa per la prestació de serveis socioeducatius.
-  Ordenaça fiscal 21; reguladora de la taxa per la prestació de serveis formatius i accés a la xarxa 

d’informació.
-  Ordenança  fiscal  22;  reguladora  de  la  taxa  pels  serveis  relacionats  amb  els  animals  de 

companyia.
-  Ordenança fiscal 23; reguladora de la taxa per la utilització de l’Auditori Municipal i de la sala 

d’actes del Centre Antonio Machado.
-  Ordenança fiscal 26; reguladora de la taxa per la prestació de serveis especials Policia Local.

Preus públics

- Ordenança fiscal 24, general reguladora dels preus públics.
- Ordenança fiscal 25, reguladora del preu públic pel servei d’aparcament soterrani a l’Avinguda 

Burgos.
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Tercer. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2019, segons es detalla a l'annex 
2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.

Quart. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici  de 2019, així com el  text refós aprovat, seran objecte de publicació en el  Butlletí 
Oficial de la Província. 

Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 
com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del  dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin  
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu 2/2004,  de 5  de març,  podran examinar  l’expedient  i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el  període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sisè.  Trametre  al  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la 
Generalitat  de Catalunya,  els  acords  de modificació  de les  Ordenances  Fiscals,  un  cop  s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.d del Decret  94/1995, de 21 de  
febrer, d’assignació de funcions d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i d'Economia i  
Finances.

Modificació del pressupost 30/2018 i del pla d'inversions annex al pressupost general 2018 
(Expedient 3082/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 6, Abstencions: 
1, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Molt breument. Només 
demanem la paraula per dir que votarem en contra, per coherència, perquè vam votar en contra del 
pressupost, i qualsevol modificació en conseqüència votarem en contra. Gràcies».

S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 6 vots en contra (4 AEB i 2 BeC) i 1 abstenció (regidora no 
adscrita), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 3082/2018, referent a la modificació del pressupost número 30/2018 i modificació 
del pla d’inversions annex al pressupost general pel 2018.

II. Relació de fets i fonaments de dret 

En  data  08/05/2012  el  Consell  Metropolità  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  aprovà  el  Pla 
d’Inversions Metropolità per al període 2012-2015 que inclou el Programa d'actuacions de millora 
urbana (PAMU) el qual finança les obres i intervencions dels ajuntaments.
Atès,  així  mateix,  que en l’esmentat  expedient  de modificació  de crèdits  s’han inclòs  saldos  de 
diverses inversions dels quals es vol canviar la seva destinació, agrupant aquest saldos mitjançant 
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transferències de crèdit positives i negatives, amb crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

Vistos l` informe d’Intervenció.

III. Fonaments de dret

1. Article 181 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,

2. Articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer  
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria  
de pressupostos.

3. Base 11a, 12a, de les Bases d’execució del pressupost per al 2018

4.  Article  42  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

S’ACORDA

Primer. Aprovar l’expedient número 30/2018 de modificacions de crèdits mitjançant transferències de 
crèdit positives i negatives, crèdits extraordinaris i suplement de crèdit, a les partides que es detallen 
en l’annex que s’adjunta  i  forma part  d’aquest  acord,  corresponent  a  l’estat  de despeses  per  a 
l’exercici 2018.

Segon. Aprovar la modificació del pla d’inversions i finançaments inclòs al Pressupost General per a  
l’exercici 2018, segons l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord

Tercer.  Sotmetre  aquest  acord  a  exposició  pública  durant  15  dies,  als  efectes  d’examen  i 
reclamacions mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si 
durant  el  període  esmentat  no  es  presenten  reclamacions,  el  Pressupost  es  considerarà 
definitivament aprovat, d’acord amb l’art.169.1 del Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i al taulell  
d’edictes  de  la  Corporació  el  Resum  del  Pressupost  definitivament  aprovat,  trametent 
simultàniament, còpia del mateix a l’Administració de l’Estat, Delegat d’Hisenda d’aquesta província 
(servei  de Coordinació amb les Hisendes Locals),  i  a l’autonòmica, Conselleria de Governació  i  
Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (Delegació General de Política 
Financera) d’acord amb l’article 169.5 del RD 2/2004 de 5 de març.

Ampliació  delegació  funcions  Diputació  de  Barcelona.  Gestió  i  recaptació  ingressos  dret 
públic (Expedient 2872/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 
6, Absents: 0

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. Bien, solamente por resumir, delegamos al Organismo de Gestión Tributaria de la 
Diputación de Barcelona el período de voluntaria y ejecutiva las OOFF n.º 20, 23 y 25 y en período 
de ejecutiva  la  OOFF nº  17.  Creemos  que esta  delegación  va  a  mejorar  la  gestión,  y  además 
mejoraremos también la recaudación de dichas tasas. Gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Álvaro Pacheco, qui  diu: “Gràcies 
alcaldessa. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem perquè entenem que el servei si que es veurà 
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beneficiat perquè passarà a tenir menys càrrega de feina, però també per altra banda sabem que el  
servei ha millorat, millorat en el sentit de que s’ha incorporat persones noves i no acabem de veure 
com es coordinarà si deixant de tenir aquesta assignació. Per tant ens abstindrem. Gràcies”.

S’aprova per 9 vots a favor (PSC i regidora no adscrita), 6 abstencions (4 AEB i 2 BeC), el següent  
acord: 

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2872/2018 , relatiu a l’ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de 
Barcelona, 

II. Relació de Fets
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el  
territori de les quals, estiguin integrades les facultats de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic que els corresponguin.
A l’empara de la  previsió  legal,  aquest  Ajuntament  considera oportú  delegar  en la  Diputació  de 
Barcelona  les seves  facultats  de gestió,  liquidació,  inspecció i  recaptació dels  ingressos  de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió  
dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes Entitats i  
els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d'un acord plenari  
global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la 
competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i  la  importància  que per  al  procediment  tributari  té la  seguretat  que l’òrgan 
actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les 
funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials 
recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local 
hagi delegat en l’Ens supramunicipal .
Davant  les  consideracions  precedents,  es  creu  procedent  delegar  les  competències  de  gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar i ratificar 
la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i 
concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar 
-en el seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats 
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els 
termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació 
d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de  
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a 
termini. 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal
Vist l’informe conjunt emès per la Secretària i la Intervenció municipals.

III. Fonaments de dret
Article 7è del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.
Articles  8.4  i  116.1  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  Règim  jurídic  i  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
En virtut  de tot  això,  es proposa al  ple de l’Ajuntament que, amb el  vot  favorable de la majoria  
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents acords.
S’ACORDA
 
PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant  el  seu Organisme de Gestió 
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Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels tributs i  
altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
 

·     Taxa per la prestació de serveis socioeducatius
·     Taxa per la utilització de l'auditori municipal i de la Sala d'actes del centre Antonio 

Machado
·     Preu públic per la prestació del servei d'aparcament soterrani a l'Avinguda Burgos

 
Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit es detallen:
 

 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions 
per ingrés directe 

 Dictar la provisió de constrenyiment 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
 Liquidació d'interessos de demora 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
 

·     Taxa per la prestació de serveis esportius i usos d'instal·lacions
 
Les facultats atribuïdes al concepte esmentat són les que tot seguit es detallen:
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu 
 Liquidació d'interessos de demora 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
 
SEGON.-  Revocar  la  delegació  efectuada  per  aquest  Ajuntament  a  favor  de  la  Diputació  de 
Barcelona, respecte a la recaptació del  concepte de taxa per  retirada de vehicles abandonats o  
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
 
La delegació d'aquest concepte fou aprovada mitjançant acord plenari de data 30 de gener de 2002 i  
acceptada pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de gener de 2003.
 
 
TERCER.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat i  l'actual, relatius a la 
delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten 
les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s'enumeren:
 
I.- Impost sobre béns immobles
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
·     Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
·     Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
·     Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions 

per ingrés directe
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·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
II.- Impost sobre activitats econòmiques
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
·     Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
·     Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
·     Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions 

per ingrés directe
·     Revisió i comprovació de les declaracions presentades
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
·     Actuacions d'informació i assistència als contribuents
·     Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
·     Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
·     Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
·     Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions 

per ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

 
 

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació de beneficis fiscals 
·     Revisió de les autoliquidacions presentades 
·     Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i  definitives, per  a determinar els 

deutes tributaris. 
·     Expedició de documents cobratoris 
·     Pràctica de notificacions de les liquidacions 
·     Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu 
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·     Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT 
·     Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 
·     Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
·     Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
·     Actuacions d’informació i assistència als contribuents 
·     Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·     Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
·     Dictar la provisió de constrenyiment 
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
·     Liquidació d'interessos de demora 
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
VI.- Contribucions especials
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
VII.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació de beneficis fiscals 
·     Revisió de les autoliquidacions presentades 
·     Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i  definitives, per  a determinar els 

deutes tributaris. 
·     Expedició de documents cobratoris 
·     Pràctica de notificacions de les liquidacions 
·     Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu 
·     Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT 
·     Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 
·     Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
·     Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
·     Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i  pràctica de les 

liquidacions tributàries que en resultin 
·     Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
·     Actuacions d’informació i assistència als contribuents 
·     Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
 
VIII.- Taxa pel servei de gestió de residus domèstics i comercials
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Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
·     Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
·     Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
·     Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions 

per ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
IX.- Taxa per prestació dels serveis de clavegueram
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
·     Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
·     Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
·     Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions 

per ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
X.- Altres taxes per 
 
·      Taxa de guals i reserves de via pública per a aparcament
·      Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
·      Taxa per ocupació temporal de la via pública
·      Taxa per la prestació de serveis de mercat públic 
·      Taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal
·      Taxa per expedició de documents administratius
·      Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
·      Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal  en les 

activitats i instal·lacions
·      Taxa pels serveis relacionats amb els animals de companyia
·      Taxa per la prestació de serveis especials de la Policia Local
·      Taxa per la prestació de serveis socioeducatius
·      Taxa per la utilització de l'auditori municipal i de la Sala d'actes del centre Antonio Machado

 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
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·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
XI.- Preu públic per la prestació del servei d'aparcament soterrani a l'Avinguda Burgos
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
XII.- Taxa per la prestació de serveis esportius i usos d'instal·lacions
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
·     Recaptació dels deutes en període executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
XIII.- Quotes d'urbanització
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
·     Dictar la provisió de constrenyiment 
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
·     Liquidació d'interessos de demora 
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
XIV.- Ingressos de dret públic derivats de les sancions regulades a les Ordenances municipals
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
·     Dictar la provisió de constrenyiment 
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
·     Liquidació d'interessos de demora 
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
XV.- Concessions administratives
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
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·     Dictar la provisió de constrenyiment 
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
·     Liquidació d'interessos de demora 
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
XVI.- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris 
 
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 
·     Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe
·     Dictar la provisió de constrenyiment
·     Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
·     Liquidació d'interessos de demora
·     Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
·     Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
·     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
 
 
QUART.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de  
forma  expressa  la  competència,  les  facultats  d’aprovar  determinades  actuacions  singulars  de 
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
 
CINQUÈ. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en 
l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de 
pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei.
 
SISÈ.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix  
per les següents regles:
 

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord tenen 
caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de 
la Diputació de Barcelona.  
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per 
finida amb una antelació mínima de sis mesos.
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i 
les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes 
locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en  l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei.
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període 
executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.
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Regla  tercera.  Les  facultats  delegades  seran  exercides  pels  òrgans  de  la  Diputació  de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts 
de l’Organisme de Gestió Tributària,  el  seu Reglament  orgànic  i  l'Ordenança  general  de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la 
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per 
les despeses que hagi  d'atendre per  portar  a terme amb eficàcia  la prestació del  servei 
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici. 
 
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació 
dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren 
entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i  condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
 
En  circumstàncies  singulars,  la  presidència  de  l’ORGT  podrà  aprovar  bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per 
a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens.
 
Regla sisena.  L'aplicació  comptable i  les  transferències  de les quantitats  recaptades per 
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
 

1.   L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte 
d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de 
forma quinzenal.

 
2.   Els  comunicats  d’aplicació  comptable  detallaran  les  quantitats  liquidades  pels 

diversos  conceptes,  les  anul·lacions  de liquidacions  i  les  devolucions  d’ingressos 
indeguts  aprovades  en  el  període  quinzenal  anterior,  amb  les  especificacions 
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la 
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

 
3.   L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, 

interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del  període de 
pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus 
d'interès establert a la normativa vigent. 

 
4.   L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada 

conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.
 

5.   Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a 
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la 
part  corresponent  al  recàrrec  provincial  s'ingressarà directament  al  compte de la 
Diputació.

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions  
que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i  
les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
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L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria 
en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i  
llurs disposicions concordants. 
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans 
recaptadors,  l'Organisme de Gestió  Tributària  assumeix  per  l’acceptació  voluntària  de  la 
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
 
a.   Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió 

de la recaptació executiva. 
b.   Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement 

puntual i constant de l'estat de la recaptació. 
c.   Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics.
d.   Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 
e.   Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual,  

justificat  per  la  relació  de deutors  classificada  per  conceptes  i  exercicis,  i  tota  l'altra 
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment. 

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió Tributària, 
durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
 
a.   Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
b.   Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, 

degudament justificades. 
c.   Percepció  de  l’Ajuntament  de  les  costes  que  origina  el  procediment  executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d.   Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la 

gestió del servei. 
e.   Aconseguir  l'auxili  de l'autoritat  en els  casos previstos en el  Reglament General  de 

Recaptació i en les disposicions concordants. 
f.   Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, 

sempre que no sigui  necessari  o convenient  que l’ORGT disposi  d’un local  propi,  de 
propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió 
Tributària  pugui  convenir  amb  l’ajuntament  per  la  utilització  de  les  dependències 
municipals.  

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per  a 
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de 
dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.
 
Pel  que  respecte a  la  normativa  reguladora  de l’administració  electrònica  i  dels  arxius  i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i 
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant 
i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació 
-tant  els  de suport  paper  com els  de suport  electrònic  i  llurs  copies-  es  podran destruir  
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els 
acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració "d'encarregat del 
tractament"  respecte  de  les  dades  personals  que  l'entitat  delegant  aporti,  per  tal  de 
materialitzar  la  delegació  efectuada,  i  adoptarà  les  mesures  tècniques  i  organitzatives 
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adequades per a la protecció de totes les dades personals.
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per 
l’administració  delegant  conforme  a  les  instruccions  que  rebi  d’aquesta;  comunicarà  les 
violacions de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb 
una  finalitat  distinta  a  l’objecte  de  la  delegació  i  no  comunicarà  les  dades  a  terceres 
persones,  ni  tant  sols  per  a  la  seva  conservació  -llevat  que la  Llei  General  Tributària  o 
qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una 
empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà 
la consideració d’encarregat del tractament.
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de 
dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra 
norma que contempli dites comunicacions o cessions.
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals 
corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en que l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat de la competència 
delegada, tindrà la consideració de responsable dels tractaments de dades personals que es 
duguin a terme per al compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que 
seran donats d'alta en el Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. 
Així mateix l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades 
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que proporciona 
l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, 
les entitats signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades 
tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de 
seguretat relatives a la protecció de dades personals.

 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats 
del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als drets i les llibertats 
de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades al  
Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les 
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
 
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:
 
1.   El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb 

allò que estableix la regla primera. 
2.   L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
3.   L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4.   Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

 
  

SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva 
part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions especificades i un cop 
acceptades publiqui aquest acord de delegació i especificació, per a general coneixement, juntament 
amb l’acord d’acceptació de la delegació i especificació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

 

Aprovació del Pla local de prevenció de residus (Expedient 2882/2018)
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Favorable Tipus de votació: Ordinària. 9 vots a favor 
(8 PSC, 1 RNA), i 6 abstencions (4 AEB I 2 
BeC)

La Secretària llegeix l’acord.

La  senyora alcaldessa dona la  paraula  a  la  senyora Encarna  Rodrigo,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. El Plan local de prevención de residuos es un instrumento de planificación estratégica con 
la finalidad principal  de fomentar la prevención y la preparación para la reutilización de residuos 
municipales y, por lo tanto, contribuir a lograr una gestión más sostenible y un ahorro de recursos 
naturales, y a la vez dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la normativa vigente. El Texto  
refundido en la ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, del 21 de 
julio, establece como objetivo general para la gestión de residuos en Cataluña el fomento prioritario 
de la prevención y la reducción de los residuos. Además, la prevención de residuos y la preparación 
para la reutilización tienen un peso importante en el nuevo Programa general de prevención y gestión 
de residuos y recursos de Cataluña desde el 2013 hasta el 2020 (PRECAT20). En este documento  
se  establece  la  obligación  legal  de  elaborar  los  planes  locales  de  prevención  por  parte  de  las 
entidades locales.  La Agencia de residuos  de Cataluña aprobó en la Resolución 1485/2015, las 
bases  reguladoras  de  las  subvenciones  para  proyectos  de  prevención  y  preparación  para  la 
reutilización de residuos  municipales con una duración de 24 meses de ejecución.  La Junta de 
Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre del 15, adoptó el acuerdo de 
solicitar a la Agencia de residuos de Cataluña, dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos 
de prevención y preparación, una subvención para llevar a cabo actuaciones para la prevención de 
residuos municipales en el municipio de Badia del Vallés por una cuantía de 7.000 euros IVA incluido. 
El 29 de diciembre del 2015 la Agencia de residuos de Cataluña aprobó la resolución y nos concedió  
la subvención para proyectos de prevención y preparación para la reutilización de residuos. La Junta 
de Gobierno Local,  en la sesión celebrada el  día 22 de enero del  2016, aprueba el  acuerdo de 
aceptar la concesión de la subvención de la Agencia, por un importe de 6.265. La Junta de Gobierno 
Local, en sesión ordinaria pide una prórroga, adopta la medida para aprobar el contrato menor de 
asistencia  técnica  para  la  elaboración  y  redacción  del  Plan  local  de  prevención  de  residuos 
municipales, con la empresa Lavola S.A. El 30 de octubre se solicita una prórroga para la ejecución y 
justificación de las actuaciones y el 29 de diciembre de 2017 la Agencia nos notifica que tenemos esa 
prórroga hasta el 29 de diciembre del 2018. El Plan local de prevención de residuos se desarrolla en 
un horizonte temporal de  3 años, entre el 2018 y el 2020. El objetivo cuantitativo principal que se 
establece es  reducir  en un  10%  el  peso total  de los residuos  generados respecto al  año 2010, 
pasando de unas 6.041 toneladas en el 2010 a unas 5.437 toneladas en el 2020. Cabe destacar que 
este plan consta de un total de 20 acciones, muchas de las cuales, tal y como se puede comprobar 
en el propio documento, a día de hoy, ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, triturar los restos de 
poda para hacer “mulching”; consolidar  la red de intercambio de libros entre la ciudadanía; usar 
vasos re-utilizables en la fiesta mayor; reutilizar libros de texto en centros educativos; mercado de 
segunda mano (mercado del trasto); reparar los contenedores de vía pública en vez de comprar de 
nuevos; servicio de la Deixalleria municipal. 

Por todo lo informado, se propone aprobar este Plan, para poder justificar y no perder la subvención, 
además de que con la  aprobación,  tendríamos el  camino abierto  para  poder  acceder  a  nuevas 
subvenciones de diferentes estamentos, así como para planificar y aplicar una estrategia que permita 
alcanzar  los  objetivos  cualitativos  y  cuantitativos  de  reducción  y  reutilización  de  los  residuos 
municipales generados, con la participación y sensibilización de los diferentes agentes implicados, y 
con la incorporación de valores, nuevos hábitos y actitudes de consumo que hagan factible el éxito  
de este plan. Gracias”. 

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  “Muchas  gracias  señora 
alcaldesa. Mi  posicionamiento al  respecto será a favor,  a favor  del  Plan local  de prevención de 
residuos y reutilización, para conseguir una gestión más sostenible y un aprovechamiento de los 
recursos naturales más eficiente. Por un lado también quería felicitar la labor  técnica que se ha 
estado llevando por este ayuntamiento, porque de hecho es un tema que llevamos hablando hace 
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muchísimos meses, bueno, muchísimo tiempo y de hecho todas las aportaciones que se han ido 
haciendo, se han ido recogiendo y de hecho se han aplicado esas aportaciones, de tal forma que 
muchos de esos objetivos ya se están cumpliendo y sólo queda analizar el  impacto que está…. 
bueno, que muchos han sido bastante positivos, como el tema de los vasos de plástico re-utilizables  
en las fiestas locales, etc., etc. Yo creo que tenemos muchísimo trabajo hecho, creo que este es el 
camino, esta es la dirección, creo que también tenemos gran implicación de las escuelas y todo a 
nivel de concienciación y a nivel de concienciación ciudadana, etc. y creo que bueno, que vamos por  
el buen camino y por eso voy a dar mi apoyo a favor. Gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  “Moltes  gràcies  senyora 
alcaldessa. Començaré dient que el grup municipal de BeC ens abstindrem en aquest punt i ho farem 
bàsicament  per  tres motius. En primer lloc volem dir  que el  que ens interessa sobre tot  que tiri  
endavant l’aprovació d’aquest Pla local de residus, per poder accedir en aquesta subvenció. Això és  
molt important tal i com ha explicat la senyora Encarna poder accedir-hi d’altres en el futur. Si que és  
veritat que en les successives reunions que hem tingut amb l’empresa Lavola i amb els responsables  
de Medi ambient del nostre ajuntament, hem detectat per part del grup de BeC un cert optimisme en 
determinades coses. He sentit qüestions com que «estem fent moltes coses». És veritat que s’estan 
fent algunes coses, de moltes algunes hi han, algunes no s’estan fent del tot correctament. Parlàvem 
per exemple en la reunió sobre el tema de com està funcionant la deixalleria amb la reutilització i els 
arreglos que podem fer  de diferent  tipus d’instruments  i  maquinàries.  És  un servei  que no està 
impulsat  tot  el  que hauria  d’estat  impulsat,  per  exemple,  poso un  exemple.  En el  document  es  
recullen un seguit de propostes a tirar en endavant, no tinc ara el nombre, és un gran nombre de 
propostes, d’algunes les fem, algunes bé, algunes no les fem i algunes no les fem del tot bé. Si que 
voldríem destacar tres coses. Una, necessitem millorar en el  tema de la reducció, en quant a la 
generació de deixalles, això és molt important, sinó no complirem part d’aquest Pla local de residus.  
Necessitarem millorar  a  més a més, el  tema del  percentatge en la recollida selectiva.  Al  nostre 
municipi, la quantitat d’impropis que tenim en la recollida selectiva, és excessivament alt, i això ho 
hem de millorar, ho hem de millorar, primer per complir amb aquest pla, però és que a més a més,  
per una qüestió d’ecologia i de sostenibilitat. I en aquesta línia, volem dir que els plecs que s’estan  
fent per la licitació de la recollida d’escombraries en el nostre municipi, hi van en aquesta línia. Estan 
posant a sobre del plec de condicions per la contractació, postures que van en aquesta línia. És aquí 
a on hem d’incidir. Nosaltres avui ens abstindrem, treballarem malgrat tot, treballarem contínuament i 
farem la nostra labor que és la d’estar a la guait de com s’està executant aquest Pla local de residus i  
aportarem allò que creiem que s’hagi d’anar corregint durant el que ens quedarà de l’inici de l’any 
que ve. Res més. Gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies 
senyora  alcaldessa.  Bé,  estem davant  d’un  document  tècnic  bastant  elaborat.  Ja  des  d’un  bon 
començament que es va posar sobre la taula, ja fa bastants mesos, encara estava de regidor el  
senyor Moya, ja vam demanar una reunió, que ja vam anticipar que seria més d’una, perquè volíem 
estudiar bé el document i fer algunes propostes, en vam fer algunes, que es van recollir, la gran  
majoria, i això és el que fa que no votem en contra. Per altra banda dir que aquest document que 
recull les dades fa una diagnosi, també explica en què es falla en aquest municipi en la recollida i 
mostra  una  sèrie  de fitxes  per  assolir  els  objectius  de reducció  del  10%, com deia  la  regidora  
Encarna. Per tal d’aconseguir-ho fa que, bueno, incorpora unes fitxes valorades. Nosaltres també 
portem temps demanant una reunió més a nivell polític, no tan tècnic, lligat al pressupost, perquè 
clar,  no  sabem  com  pensen  vincular  aquestes  accions  que  tenen  un  cost  econòmic  en  els 
pressupostos de cara a l’any que ve. Aquesta reunió no s’ha fet i és la reunió que ens falta per donar 
l’aprovació. Nosaltres no som tan optimistes com la regidora Eli. Creiem que un 10% pendent per  
reduir és una quantitat molt, molt, molt elevada. Hi ha molta feina per fer, que necessita d’una dotació  
econòmica important per desenvolupar-ho, perquè tal i com s’està fent ara, per molt que s’estiguin 
fent o que un pugui pensar que s’estan fent moltes coses, no n’hi haurà prou. I s’ha de treballar, s’ha  
de treballar. Ja està. Votarem abstenció. Gràcies».

S’aprova amb 9 vots a favor (8 PSC i 1 regidora no adscrita) i 6 abstencions (4 AEB i 2 BeC), el  
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següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2882/2018, relatiu a l'Aprovació del Pla local de prevenció de residus de Badia del  
Vallès.
 
 II. Relació de Fets
1.  El Pla local de prevenció de residus té la finalitat principal de fomentar la prevenció i la preparació  
per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i  
un estalvi  de recursos naturals, i  alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa 
vigent.
2. L’Ajuntament de Badia del Vallès té interès en disposar d’un Pla en el qual es defineixin les línies  
estratègiques d’actuació municipal en relació a la gestió dels residus generats, per tal de planificar i  
aplicar actuacions que permetin assolir els objectius de reducció i reutilització dels residus, amb la 
participació i  sensibilització dels diferents agents implicats, i  amb la incorporació de valors, nous 
hàbits i actituds de consum que facin factible l’èxit del Pla. 
3. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el  dia 4 de setembre de 2015 va 
adoptar l’acord de sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, dins de la convocatòria d'ajuts per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, suport econòmic per 
a l’elaboració del Pla local de prevenció de residus.
4. Aquest Pla ha estat redactat per l’empresa LAVOLA S.A. 
5.  Consta a l'expedient  l'informe tècnic  justificatiu del  servei  gestor  de les necessitats  i  finalitats 
públiques.
 
III. Fonaments de dret
1. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus.
2.  Resolució TES/1485/2015, de 29 de juny, per la qual  s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, en 
concret  la  base  13  relativa  a  la  proposta  de  resolució  provisional,  acceptació  de  la  subvenció, 
reformulació i presentació de la documentació addicional.
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
4.Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Aprovar el Pla local de prevenció de residus de Badia del Vallès pel període comprès entre 
l’any 2018 i el 2020.
 
Segon. Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya a través de la plataforma 
EACAT i donar publicitat mitjançant el portal de transparència de l’Ajuntament.

 

Aprovació inicial del Reglament de la seu electrònica i difusió de la informació administrativa 
per mitjans electrònics (exp 3176/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 0
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La Secretària llegeix l’acord.

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Rafael  Moya,  qui  diu:  «Gracias 
alcaldesa.  Traemos a aprobación el reglamento de la sede electrónica y difusión de la información 
administrativa  por  medios  electrónicos.  Debido a  las  diferentes  leyes  que han ido reformando y 
actualizando el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, al uso de los medios electrónicos  
en el sector público y el acceso a la información pública y buen gobierno así como la última ley  
aprobada de procedimiento administrativo, me refiero concretamente a la Ley 11/2007 de 22 de junio 
de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; Ley 29/2010 de 3 de agosto, Uso 
de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña; Ley 19/2014 de 29 de septiembre de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del  
procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  publicas.  Todo  este  conjunto  de 
normativas nos invitan a aprobar un reglamento de la sede electrónica y difusión de la información  
administrativa por medios electrónicos. Este Reglamento que traemos a aprobación,  se compone de 
7 artículos que pasaré a resumir brevemente. Artículo 1 el Portal Web. El Ayuntamiento de Badia 
dispone de un portal web que incorpora la información municipal de interés general. Este portal web 
dispone de un enlace a los instrumentos para la gestión administrativa y el portal de transparencia.  
Cuál es el contenido de este portal web? Pues es básicamente información sobre la organización, su 
estructura, competencia, responsables de normas básicas de la organización y funcionamiento. La 
información administrativa, que por prescripción legal o resolución judicial  tenga que ser pública, 
especificando el órgano administrativo, autor del acto o disposición, publicado de conformidad a la 
normativa de protección de datos. Como mínimo, la administración municipal publicará la información 
siguiente:  acuerdos  de órganos  de gobierno,  actas  de  sesión  de  pleno,  presupuesto  municipal, 
liquidación del presupuesto, la cuenta general, memorias de gestión y el contenido actualizado de los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística,  anuncios  de  información  pública,  procedimientos  de 
contratación administrativa, procedimientos y resolución de subvenciones, procesos de selección y 
de capacitación de personal. El acceso a la información del portal es libre, gratuita y no requiere de  
identificación previa. El artículo 2, la sede electrónica. La sede electrónica es el espacio virtual para 
que la  ciudadanía pueda acceder  a  la información,  servicios  y  trámites  municipales  a  través  de 
internet de forma segura 24 horas y 365 días al año. La titularidad, la gestión y administración de la  
sede  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Badia  del  Vallés,  todo  garantizado  a  través  de  los 
correspondientes  certificados  digitales.  La  dirección  de  la  sede  electrónica  es 
badiadelvalles.sedeelectronica.es.  La identificación y seguridad se realiza mediante certificado de 
sede electrónica, que se puede verificar de forma directa y gratuita en la sede electrónica. Aquí 
encontraremos  la  relación  completa  de  direcciones  electrónicas,  certificados  de  los  servicios  y 
contenidos.  Los  contenidos  aquí  publicados  responden  a  los  criterios  de  seguridad  e 
interoperabilidad que se derivan de la normativa vigente de acceso electrónico de la ciudadanía a los 
servicios  públicos.  Toda  la  información  incluida  en  la  sede  ha  de  cumplir  los  principios  de 
accesibilidad,  usabilidad,  establecidos  en  la  normativa  vigente.  El  artículo  3,  titularidad  y 
responsabilidad de la sede electrónica. La titularidad, la responsabilidad de la integridad, la veracidad 
y la actualización corresponden al ayuntamiento. En caso de enlaces en la sede o vínculos a otras 
sedes en las que la responsabilidad corresponda a otra administración pública o un sitio web sin la 
consideración de sede electrónica, el ayuntamiento no será responsable de la integridad, veracidad y 
actualización de estos sitios. Los servicios responsables de gestionar la sede, han de adoptar la 
medidas  necesarias  para  que  las  condiciones  de  identificación,  accesibilidad,  disponibilidad, 
integridad  y  seguridad  de  la  sede  respondan  a  las  exigencias  legales  aplicables.  El  artículo  4, 
contenido de la sede electrónica. Ha de contener como mínimo las informaciones y los servicios 
siguientes. Información de la sede, titulares y órganos responsables de gestión, identificación de los 
canales de acceso a los servicios electrónicos disponibles en la sede, relación de sistemas de firma 
electrónica, relación de sellos de órganos empleados, sistema de verificaciones de certificados de la 
sede, disposición de creación de la sede electrónica. Tiene que disponer de medios electrónicos que 
la ciudadanía pueda utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con el  
ayuntamiento; información necesaria para la correcta utilización de la sede y el calendario oficial; 
información sobre la organización; servicios de tramitación; catálogo de servicios y trámites; acceso a 
la comprobación de documentos emitidos por el ayuntamiento; acceso al registro electrónico general 
para la presentación de documentos; formularios normalizados de procedimientos; buzón de facturas 
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electrónicas  y  acceso  a  los  servicios  de  contratación  electrónica.  Artículo  5,  disponibilidad  y 
seguridad de la sede electrónica. Los servicios tienen que estar operativos las 24 horas todos los 
días del año. La seguridad de la sede y los registros electrónicos así como el acceso se regirán por  
lo establecido en el esquema nacional de seguridad. El ayuntamiento se compromete a velar por la 
calidad de la información. Artículo 6, el tablón de edictos electrónico. El tablón de edictos electrónico  
es el espacio de la sede electrónica destinado a la publicación de actos y comunicaciones que se 
tengan que publicar en tablón de edictos. Se podrá consultar en la sede del ajuntament y en otros 
puntos de acceso que determine el  ayuntamiento. El  acceso al tablón de edictos no requiere de 
ningún mecanismo de acreditación de la identidad de los ciudadanos. La diligencia acreditativa del 
plazo de exposición en este tablón se genera de forma automática, se firma con un certificado de 
sello electrónico y permitirá acreditar la fecha y la hora de la publicación y su retirada mediante un  
sistema de evidencias electrónicas. Artículo 7, la carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana es un 
espacio accesible desde la sede electrónica donde la ciudadanía puede acceder con identificación a  
los procedimientos, documentos, comunicaciones y notificaciones municipales de su interés. Aquí se 
dará cuenta de la trazabilidad de los documentos y procedimientos y permite identificarse y firmar 
electrónicamente de acuerdo con la política de firmas publicada en la sede electrónica.  Muchas 
gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  “Muchas  gracias  señora 
alcaldesa. Bien, entiendo que aprobar este reglamento es trasponer, de alguna manera, lo que ya 
obligatoriamente nosotros como institución tenemos la obligación, de cumplir la ley de transparencia. 
Entonces, bien, bien, no entiendo por qué tenemos que votarlo, porque esto tendría que ser de 
aplicación directa. Votaré a favor porque hay que votar, pero… Hay que felicitar que bueno, que de 
alguna manera se obligue a todas las instituciones a facilitar la información y acercar esta institución, 
y otras, de otros municipios, a la ciudadanía, y los servicios y el tema de la transparencia y todo esto, 
hay que felicitarlo. Bueno, yo, si me traspongo a nuestra web municipal, la nuestra, voy a hacer un  
pequeño… una pequeña felicitación, pero una pequeña crítica. Sí que ha mejorado mucho nuestra 
web municipal, hay cosas todavía que hay que actualizar Josep, y me gustaría que fuera un poquito 
más intuitivo. Todavía sigue sin ser todo lo intuitivo que yo quisiera en el sentido de que me gustaría 
que  cualquier  persona  con  cualquier  tipo  de  capacidad  o  discapacidad  pudiera  intuitivamente 
navegar y encontrar lo que busca. A veces me cuesta y sí que es verdad que me cuesta, porque 
yo…. me cuesta todo, pero….. si a mi me cuesta a otros también seguro. Y entonces quería hacer  
una propuesta nueva, que yo creo que ya la había comentado después de las fiestas mayores. Os 
acordáis que os comenté en la comisión informativa que cuando publicamos el librito de las fiestas 
mayores, algunos vecinos se habían metido dentro y en el enlace les salía no sé qué de web no 
seguro, o no sé qué, y entonces no podían descargarlo y había problemas. Entonces comenté si 
podíamos mejorar esto y yo, la pregunta técnica sería es que por ser una web, con la ley ésta 
municipal y todo esto, tenemos que hacerlo de esa manera, o podemos eliminar esa barrera en la 
que mucha gente se queda anclada y no es capaz de poner, no importa el sitio, aunque sea un sitio  
no seguro, sigue hacia adelante. Podemos cambiar eso, o la ley nos obliga a que sea esto de sitio no 
seguro? Bajo tu responsabilidad ya… bueno, es que te lo dice de una manera un poco técnica. Y 
entonces, dejo esta petición como un ruego, si podemos mejorarla. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Bueno, es un cortafuegos 
de este tipo, que clicando al botón oportuno ya te redirige. El hecho de quitar el cortafuego tiene un 
coste económico, que lo hemos valorado y de momento consideramos que no es oportuno, pero 
bueno, de todas formas lo tendremos en cuenta. (De cuánto estamos hablando?). Ahora no recuerdo 
la cantidad, pero creo que eran… No recuerdo la cantidad exacta pero recuerdo que el precio pues 
era bastante…. elevado para lo que era, para lo significativo que era. No sé si estábamos hablando 
de 700 u 800 euros. No recuerdo muy bien”.

La senyora alcaldessa diu: “Yo aprovecho este punto para felicitar el trabajo que están realizando en  
la modernización durante todos estos años, tanto de la web, como del portal de transparencia, como 
de la administración electrónica. Es un camino que no está siendo fácil, porque a veces integrar toda 
esta información es costoso, pero yo estoy convencida de que se están poniendo todos los medios 
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humanos posibles para que esto sea una realidad y le puedo decir que lo veo cada día, porque están 
haciendo un super trabajo. Y aprovecho que las tengo aquí delante para felicitarlo expresamente”.

S’aprova amb 11 vots a favor (8 PSC, 2 BeC i 1 regidora no adscrita) i 4 abstencions (AEB), el  
següent acord: 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 3176/2018, relatiu a l’aprovació del reglament de la seu electrònica i difusió de la  
informació administrativa per mitjans electrònics.

II. Relació de Fets

L’Ajuntament  de  Badia  disposa  d’una  seu  electrònica  que  permet  l’accés  tant  a  la  informació 
administrativa com als tràmits i serveis municipals de manera segura i permanent, tot i respectant  
tant els principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i identificació dels titulars com la 
protecció de dades.

Alhora, també disposa d’un portal web on s’incorpora tant la informació d’interès general per a la  
ciutadania com la informació administrativa i d’organització municipal. 

Donada la necessitat de regular formalment ambdós portals i  el seu contingut, vist el projecte de 
reglament de la seu electrònica i difusió de la informació administrativa per mitjans electrònics i vist 
l’informe de Secretaria.

III. Fonaments de dret

Primer.- Atès el que disposen la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als  
serveis  públics,  la  llei  29/2010,  de  3  d’agost,  d’ús  dels  mitjans  electrònics  al  sector  públic  de 
Catalunya, llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon  
govern i la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú de les administracions  
públiques.

Segon.- De conformitat amb els articles 6, 22.2d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del  Règim Local,  178 del  Text  Refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de 
les Entitats  Locals  aprovat  per  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  es proposa al  Ple l’adopció del 
següent: 

 

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el reglament de la seu electrònica i difusió de la informació administrativa 
per mitjans electrònics de Badia del Vallès.

Segon.-  Sotmetre a  informació pública i  audiència  dels  interessats,  veïns i  associacions,  per  un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el  
tauler  d'anuncis  de  la  Corporació,  perquè  aquests  puguin  examinar  l'expedient  i  formular  les 
reclamacions  i  els  suggeriments  que  estimin  pertinents.  De  no  presentar-se  reclamacions  o 
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord 
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exprés pel Ple. 

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  al  portal  de  transparència 
http://www.badiadelvalles.cat/transparencia i  a  la  seu  electrònica  d’aquest  Ajuntament 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxes.php?categoria=56

Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per subscriure i  signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest assumpte. 

MOCIÓ  Regidora  no  adscrita:  De  apoyo  a  los  afectados  por  la  enfermedad  inflamatòria 
intestinal  (EII)  y  la  adhesión  al  proyecto  NO  PUC  ESPERAR!  -  NO  PUEDO  ESPERAR! 
(Expedient 3206/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la moció.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias 
señora  alcaldesa.  Bien,  todos  los  que me conocéis  sabéis  que cuando veo algo que se pueda 
extrapolar a nuestro municipio y que sea algo positivo, siempre intento acercarlo aquí. En primer 
lugar, daros las gracias a todos por el apoyo recibido. Quisiera, si me dejáis unos minutos, explicar  
qué  es  exactamente  este  proyecto  y  para  qué  personas  va  destinado.  Bien,  este  proyecto  va 
destinado para las personas que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal, conocida como EII. Es 
una enfermedad crónica que afecta al aparato digestivo y que por el  momento no tiene cura, es 
crónica,  pero  no  es  contagiosa.  La  enfermedad  de  Crohn  y  colitis  ulcerosa  son  las  principales 
enfermedades inflamatorias intestinales. Ambas causan inflamación del tubo digestivo, lo que puede 
causar  dolor,  diarreas  y  sangrado,  pero existen diferencias  entre  ambas. Mientras  que la  colitis 
ulcerosa afecta al colon, en la enfermedad de Crohn la inflamación puede localizarse en cualquier 
parte del  tracto digestivo,  desde la boca hasta el  ano.  Los síntomas más comunes son el  dolor 
abdominal, los retortijones frecuentes, diarrea, puede empezar lentamente o de repente, necesidad 
de  ir  al  baño  con  frecuencia,  a  veces,  sangrado  rectal,  anemia,  que  puede  causar  mareos  o 
cansancio,  fatiga,  cansancio  extremo,  disminución  del  apetito,  pérdida  de  peso,  mucho  peso  e 
incluso  fiebre.  Adicionalmente,  puede  haber  lesiones  en  la  piel,  en  los  ojos,  o  dolores  en  las  
articulaciones. En niños y adolescentes puede haber retraso en el crecimiento. Es importante saber 
que la enfermedad inflamatoria intestinal se alterna con períodos de actividad en la enfermedad con 
síntomas importantes, conocidos como brotes o crisis, y en otros períodos en los que la enfermedad 
se atenúa,  que  son las  fases  de remisión.  En  ocasiones  se puede tener  un brote  grave  de la 
enfermedad y puede ser necesario un tratamiento hospitalario. En casos muy graves puede ser 
necesario extirpar mediante cirugía las partes afectadas del intestino. La cirugía a veces incluye la 
creación de una ileostomía. La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a más de 3 millones de 
personas en Europa y 5 millones en todo el mundo. En España, la enfermedad inflamatoria intestinal  
afecta a más de 100.000 personas y cerca de 30.000 personas están aquí en Cataluña. El proyecto 
“No puc esperar/No puedo esperar”, es un proyecto pensado para facilitar el día a día a aquellas 
personas que necesitan utilizar el lavabo de manera urgente, debido a un problema médico y no 
contagioso. Los destinatarios de esta iniciativa son pacientes, como he dicho, con enfermedades 
inflamatorias  intestinales,  pacientes  ostomizados,  o  colectomizados,  pacientes  intervenidos  de 
cáncer de recto y aquellos pacientes que los médicos colaboradores en el  proyecto,  consideren 
necesario incluir. Uno de los problemas que más preocupa a todas estas personas es la necesidad 
continua y a veces imprevisible de ir al lavabo. A algunas de ellas, les cuesta salir de casa por miedo 
a no encontrar un lavabo disponible cuando lo necesitan, y esto hace que disminuya su calidad de 
vida, ya que los brotes pueden alargarse durante muchísimo tiempo. La Asociación de enfermos de 
Crohn y colitis ulcerosa, ACU Cataluña, emite unas tarjetas pequeñitas, que pone “no puc esperar/no 
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puedo esperar” y es para uso de estos pacientes, pero son los médicos de las unidades de las 
enfermedades  inflamatorias  intestinales  o  servicios  del  aparato  digestivo  de  los  hospitales 
colaboradores, los que las entregan a quienes ellos consideren necesario. Es importante recalcar 
esto, esta tarjeta no la tiene cualquiera. Se hace un uso responsable de ellas a quienes lo necesitan.  
Las  tarjetas  son  gratuitas,  no  son  nominales,  pero  están  numeradas  para  seguir  un  control  de 
entrega. Solamente los centros de control son los que llevan el control sobre la numeración de la  
tarjeta y los datos de la persona. Lo que pido en esta moción es un acuerdo de colaboración en la 
que este ayuntamiento se comprometa a ceder algo que es de todos, que ya de por si no está 
prohibido,  porque  todo  el  mundo  puede  acceder  a  los  lavabos  municipales,  pero  sí  que  es 
importante,  porque  si  nosotros  nos  adherimos  como  municipio,  a  este  proyecto  de  “no  puedo 
esperar”, nosotros aparecemos en una aplicación que todos nosotros, los enfermos, tenemos, que 
salen como unas nubecitas, como un google maps, donde te puede decir a qué horas y qué días de 
la  semana  está  disponible.  Nosotros,  los  que  somos  enfermos  de  enfermedades  inflamatorias 
intestinales, cuando tenemos un brote, solemos ser muy obsesivos con muchas cosas, entre ellas 
nosotros  programamos  muy  bien,  es  una  obsesión  que  compartimos  que  lo  hemos  hablado 
muchísimas veces, solemos programar muy bien dónde vamos y qué accesibilidad tenemos a esos 
lavabos.  Entonces,  es  importante,  de  cara  a  generar  la  seguridad.  No  quiere  decir  que  este 
ayuntamiento no ofrezca sus lavabos a la ciudadanía, si no que si aparecen, es como que tú sabes  
como enfermo que puedes  contar  con ese servicio  y  además si  sabes,  por  ejemplo,  que es  la 
biblioteca que los domingos no abre o lo que sea, sabes que ese día no lo vas a encontrar, por lo  
tanto intenta buscarte una opción b. Lo más bonito de todo esto es que fue un momento de publicar  
esto en la web y han salido 4 comercios, salieron 4 comercios en nada y menos. Simplemente creo 
que es  algo más simbólico que otra  cosa,  pero creedme si  os  digo que a nosotros  nos  ayuda 
muchísimo, el hecho de poder programarnos dónde podemos ir y que esas flechitas estén ahí. Si 
tenemos  la  biblioteca,  tenemos  la  biblioteca.  Si  tenemos  el  polideportivo,  el  polideportivo.  Cada 
centro será identificado con una pegatina del “no puc esperar” y simplemente con el hecho de hacer  
difusión para que los trabajadores de la casa sepan qué significa eso y para qué está, a nosotros nos 
ayuda que nos entiendan que hay momentos en los que no podemos esperar, incluso hemos llegado 
tarde, hemos llegado tarde y nos tenemos que asear, y entonces, es de mucha ayuda si eso ya 
existe, ya hay una concienciación sobre ello. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. 
Felicitamos este tipo de mociones. Todas las mociones que sean para la mejora de las personas con  
algún problema, con alguna enfermedad crónica o no de este tipo, la celebramos, no sólo para las 
personas de Badia sino también para las personas que nos visitan a nuestro municipio. Nosotros  
propondremos  seguramente  en  asamblea  que  el  casal  de  l’Esquerra  sea  uno  de  los  espacios 
adscritos a esta campaña. Y me he tomado la libertad de entrar en la página web y ver un poquito  
cómo funciona, es una página web muy intuitiva, muy fácil de acceder y tal. Y nada, y decirle que 
votaremos a favor, que ayudaremos a poner en el mapa a Badia en cosas como ésta. Que nosotros 
no la vemos simbólica, nosotros la vemos muy seria, todo lo que sea facilitar situaciones como ésta. 
Y más que nada eso, que no somos tan malos, que cuando la dicha es buena ahí estamos y nada, 
que votaremos a favor. Gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. 
Nosotros como grupo PSC de Badia votaremos a favor de la moción. Entendemos que aquellas 
personas que de manera urgente necesitan utilizar un lavabo, han de disponer de los medios para 
hacerlo,  de  una  manera  rápida  y  gratuita  y  por  tanto  consideramos  que  los  lavabos  de  los 
equipamientos públicos tienen que estar a disposición de ello, así como lo que también recoge la 
moción, lo de los comercios de Badia, que con la compañera Encarna Rodrigo, que es la regidora de 
Comercio, pues haremos extensivo a la Asociación de comerciantes y a los comercios de Badia para 
ver cuáles de ellos pues se suman a hacer más sencilla la vida de estas personas. De esta manera 
lo que queremos dejar de manifiesto es nuestra intención tanto de querer formar parte del proyecto 
“No puc esperar/no puedo esperar”, que por otro lado se creó en el 2013 a través de la Asociación de  
malalts  de  Crohn  i  colitis  ulcerosa  de  Cataluña  y  de  la  unidad  de  enfermedades  inflamatorias  
intestinales del Hospital Universitario de Girona, del Dr. Josep Trueta, como de querer mejorar la 

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

calidad de vida de estas personas y por tanto, haciendo difusión a través de los medios que tiene el  
ayuntamiento para dar a conocer el proyecto y este tipo de enfermedades a la ciudadanía y de esta  
manera concienciar sobre el tema. Por tanto, como avanzaba, votaremos a favor. Gracias”.

Sotmesa la moció a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:

La  enfermedad  inflamatoria  intestinal  (EII),  es  una  enfermedad  crónica  que  afecta  al  aparato 
digestivo, que por el momento no se puede curar, y que no es contagiosa. 

La  enfermedad  de  Crohn  y  la  Colitis  Ulcerosa  son  las  principales  enfermedades  inflamatorias 
intestinales. Ambas causan inflamación del  tubo digestivo, lo que puede causar dolor, diarreas y 
sangrado, pero existen diferencias entre ambas; mientras que la colitis ulcerosa afecta al colon, en la 
enfermedad de Crohn la inflamación puede localizarse en cualquier parte del tracto digestivo, desde 
la boca hasta el ano. 

Los síntomas más comunes son: dolor abdominal, retortijones frecuentes, diarrea (puede empezar 
lentamente o de repente), necesidad de ir al baño con frecuencia, a veces sangrado rectal, anemia 
(que puede causar mareos o cansancio), fatiga (cansancio extremo), disminución del apetito, pérdida 
de peso e incluso fiebre. Adicionalmente puede haber lesiones en la piel, en los ojos, o dolores en las 
articulaciones. En niños y adolescentes puede haber retraso en el crecimiento. Es importante saber 
que  en  la  EII  se  alternan  periodos  de  actividad  de  la  enfermedad  con  síntomas  importantes 
(conocidos como brotes o crisis), con otros periodos en los que la enfermedad se atenúa (fases de 
remisión). 

En ocasiones, se puede tener un brote grave de la enfermedad y puede ser necesario un tratamiento 
hospitalario.  En  casos  muy  graves,  puede  ser  necesario  extirpar,  mediante  cirugía,  las  partes 
afectadas del intestino. La cirugía a veces incluye la creación de una ileostomía. 

La EII afecta a más cerca de 3 millones de personas en Europa y 5 millones en todo el mundo. En 
España la EII afecta a más de 100.000 personas, y a cerca de 30.000 personas en Cataluña. 

 
El proyecto NO PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO ESPERAR! es un proyecto pensado para facilitar el 
día a día a aquellas personas que necesitan utilizar  un lavabo de manera urgente, debido a un 
problema médico no contagioso.

 
Los  destinatarios  de  esta  iniciativa  son  pacientes  de  enfermedades  inflamatorias  intestinales 
(enfermedad  de  Crohn  y  Colitis  Ulcerosa),  pacientes  ostomizados  o  colectomizados,  pacientes 
intervenidos de cáncer de recto, y aquellos pacientes que los médicos colaboradores en el proyecto 
consideren necesario incluir.

 
Uno de los problemas que más preocupa a todas estas personas es la necesidad continua, y a veces 
imprevisible, de ir al lavabo. A algunas de ellas les cuesta salir de casa por miedo a no encontrar un 
lavabo disponible cuando lo necesitan, y esto hace que disminuya su calidad de vida, ya que los 
brotes pueden alargarse durante mucho tiempo. 

 
La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya) emite las tarjetas NO 
PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO ESPERAR! para uso de estos pacientes, pero son los médicos de 
las Unidades de EII o Servicios de Aparato Digestivo de los Hospitales Colaboradores los que las  
entregan a quienes ellos consideren necesario. Las tarjetas son gratuitas, no son nominales, pero 
están numeradas para seguir un control de entrega. Solamente los centros de control son los que 
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llevan un control sobre la numeración de la tarjeta y los datos de la persona.

Desde  ACCU  Catalunya,  se  procuran  acuerdos  de  colaboración con  establecimientos  y 
equipamientos  para  que  autoricen  el  uso  de  sus  lavabos,  lo  más  rápidamente  posible  y 
gratuitamente, a los portadores de las tarjetas NO PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO ESPERAR!

Por ello, es fundamental la colaboración de diferentes sectores: 

 
1. Equipos  médicos  de  Unidades  EII  y  Servicios  de  Aparato  Digestivo  de  los  Hospitales  

Colaboradores  que  entregan  las  tarjetas  "¡No  puedo  esperar!"  a  los  pacientes  que  la 
necesitan.

2. Ayuntamientos  y  entidades  públicas  que  conciencien  e  informen  sobre  este  problema, 
adhieran  los  lavabos  de  sus  equipamientos  al  proyecto,   y  fomenten  la  adhesión  de 
asociaciones y establecimientos a NO PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO ESPERAR!.

3. Asociaciones de Comerciantes, entidades y locales dispuestos a facilitar la entrada rápida y 
gratuita  a  sus  lavabos  por  parte  de  los  pacientes  portadores  de  la  tarjeta,  además  de 
procurar la difusión del proyecto entre sus asociados.

4. Voluntarios que difundan el  proyecto y  que colaboren en las tareas administrativas y  de 
apoyo

 
NO PUC ESPERAR!- ¡NO PUEDO ESPERAR! es un proyecto que tiene dos finalidades:

 
 Facilitar a los pacientes el acceso rápido y gratuito a los lavabos en cualquier sitio en el que  

lo necesiten.
 Concienciar  a  la  sociedad  sobre  las  enfermedades  inflamatorias  intestinales  y  las 

necesidades de quienes las padecen.
 

De esta  forma,  NO PUC ESPERAR!  -  ¡NO PUEDO ESPERAR!  ayuda claramente a  mejorar  la 
calidad de vida de estos pacientes. 

Esta  iniciativa  fue creada en  2013 por  la  Associació  de Malalts  de  Crohn i  Colitis  Ulcerosa  de 
Catalunya (ACCU Catalunya) y por la Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) del 
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El proyecto NO PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO 
ESPERAR! está en continuo desarrollo, actualizándose constantemente mediante la incorporación 
de nuevos pacientes y por  la adhesión de nuevos establecimientos y equipamientos colaboradores y 
cuenta con el apoyo del Consell Consultiu de Pacients delDepartament de Salut de la Generalitat de  
Catalunya, de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) de 
la Societat Catalana de Digestologia,  y del Institut Català de la Salut - ICS . 

 
Por  todos  los  motivos  expuestos,  la  regiroda  no  adscrita  Elísabeth  Ruiz  Romero  propone  los  
siguientes acuerdos:
 
 

1. El  Ayuntamiento de Badia del  Vallés, como entidad de interés público,  se compromete a 
concienciar e informar sobre las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) y el proyecto 
NO PUC ESPERAR! – ¡NO PUEDO ESPERAR! utilizando todos los medios de difusión que 
tiene a su disposición (web municipal, revista municipal L’Informatiu, etc).

 
 

2. El Ayuntamiento de Badia del Vallés se pondrá en contacto con la asociación para adherirse 
como municipio colaborador. De esta forma podrá aparecer en la aplicación para que los 
pacientes puedan estar  informados de todos los lavabos y equipamientos disponibles en 
nuestra  localidad,  tanto  públicos  como  privados,  facilitando  los  días  y  horarios  de 
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disponibilidad  de  dichos  equipamientos.  Web  de  contacto  para  la  adhesión: 
http://www.nopuedoesperar.es/contacto/

 
 

3. El Ayuntamiento de Badia del Vallés, se adherirá a esta campaña cediendo los lavabos de 
todos sus equipamientos al  proyecto (Biblioteca, Ayuntamiento, Casal de Joves, Edifici el  
Molí, Centre Civic, etc),  y fomentarán la adhesión de asociaciones y establecimientos a NO 
PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO ESPERAR!.

 
 

4. Se  informará  a  las  Asociaciones  de  Comerciantes,  entidades  y  a  todos  los  locales  del 
municipio para colaborar con ellos en el caso de que estén dispuestos a facilitar la entrada 
rápida y gratuita a sus lavabos por parte de los pacientes portadores de la tarjeta, además de 
procurar  la  difusión del  proyecto  entre  sus  asociados,  para que puedan colaborar  en el  
proyecto.

 

 

MOCIÓ  AEB:  Per  l'establiment  d'un  servei  municipal  de  neteja  de  pintades  insultants, 
ofensives i que malmeten la convivència (Expedient 2724/2018)

No hi ha acord Motiu: Manca de quòrum

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: “Gràcies senyora 
alcaldessa. Aquesta moció, que parla de les pintades, però nosaltres no volem que tracti de les  
pintades en general, això ja està recollit a les ordenances. Nosaltres el que volem es parlar de les 
pintades ofensives que trobem en els nostres carrers que atempten contra col·lectius específics, 
contra col·lectius de gènere, xenòfobs o racistes i  creiem que no haurien d’estar en els nostres  
carrers. Nosaltres el  que demanem és donar un pas més enllà de totes aquestes mocions que 
aprovem en aquest sentit en aquest ple, i fer un petit gest per tal de no normalitzar en els nostres  
carrers i acceptar el racisme, la xenofòbia o el masclisme amb aquests gestos. Moltes gràcies”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. El 
grupo municipal de BeC daremos apoyo a esta propuesta de la AEB. Graham Greene decía que ser  
humanos también es un deber, y en esa construcción de humanidad, desde BeC creemos que el 
insulto,  la  violencia  o  agresión  verbal  o  física  hacia  el  otro,  ha  de  ser  erradicada  de  nuestra 
sociedad, de nuestras vidas. De esa manera consideramos que la existencia de pintadas y/o frases 
ofensivas en las paredes de nuestro municipio, no tienen cabida, y si lo ha de tener el arte y la  
expresión estética tal y como lo manifiesta la propuesta. Erradicar este tipo de lenguaje violento, 
racista, sexista, fascista e insultante a de servir para hacer de nuestras calles lugar de encuentro y 
de convivencia cívica. Por ello, la presencia de frases que atentan a los más mínimos principio de la  
convivencia,  no  pueden  ser  tolerada  por  parte  de  las  instituciones.  No  podemos  ni  debemos 
acostumbrarnos  a  ello  porque  ser  humano  es  también  un  deber  de  cada  una  de  nosotras. 
Agradecemos  a  la  AEB la  presentación  de esta  propuesta  que  contiene  objetivos  concretos  y 
propone medios para conseguirlos.  Animamos al  resto  de grupos a darle apoyo e instamos al 
equipo de gobierno actual  a poner en marcha los mecanismos necesarios para que pueda ser 
trasladada a la realidad de manera inmediata. Muchas gracias.”

Seguidament  l’alcaldessa  dona  la  paraula  al  regidor  senyor  Josep  Martínez  que  diu: “Gracias 
alcaldesa. Bueno, vamos a ir por partes. Nosotros en cuanto al título de la moción per l’establiment 
d'un servei municipal de neteja de pintades insultants, ofensives i que malmeten la convivència,  
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pues es evidente que no nos vamos a oponer, pero sí que vamos a votar en contra por dos motivos,  
el primero porque muchas de las cosas reflejadas en la moción están reflejadas en la ordenanza de 
convivencia y civismo y además también justificaré seguidamente cuales son los motivos por los 
cuales parte del  contenido de la moción ya lo estamos haciendo. Además también, el  segundo 
motivo es que no entendemos los motivos de la Alternativa d’Esquerres per Badia de no aceptar 
parte de nuestras propuestas en cuanto a la aportación y a la creación de esta moción. Desde el 
grupo municipal socialista en primer lugar queremos manifestar nuestra lamentación profunda por 
no haber recogido nuestras propuestas, creemos que estas propuestas mejoraban y enriquecían la 
moción, siempre estamos abiertos al debate, a la propuesta, a la negociación, y en ese momento el  
grupo municipal hicimos llegar un conjunto de consideraciones que tenían el objetivo de mejorar la  
moción. Y que ponían estas propuestas? Por ejemplo, algunas cosas de las que ponían era que los 
partidos  nos  hacíamos  corresponsables  de  mejorar  el  civismo  en  Badia,  con  un  compromiso 
expreso de dar buen ejemplo a la ciudadanía. Nosotros debemos ser los primeros en dar ese buen 
ejemplo y por eso la propuesta del grupo municipal instaba, incorporaba el compromiso de que a los 
grupo municipales no se les permitiera colgar carteles o símbolos fuera de los espacios habilitados. 
Nos sorprendió gratamente la negativa tan tajante y no entendemos porque no fueron aceptadas 
nuestras aportaciones. Bueno, parte de las cosas que ya hacemos y que hemos instado también al 
hecho de retirar la moción, no ha sido así. Coincidimos en que debemos eliminar el  incivismo, 
cualquier  comportamiento  debemos  eliminarlo,  cualquier  comportamiento  incívico  de  nuestro 
Municipio, y no sólo hace falta decir que dentro del debate la ordenanza municipal de convivencia y 
civismo así lo hicimos saber. Quisiera con ello aprovechar para recordar que a finales de julio entro 
en vigor esta ordenanza y en primer lugar uno de los motivos por los cuales hay cosas que ya 
estamos haciendo es que en el artículo 51 de esta ordenanza entre otras no se permite realizar sin  
autorización  municipal  grafitis,  pintadas  o  cualquier  otro  tipo  de  expresión  gráfica  en  façanes, 
tanques, rètols senyals, monuments etc. Además también en el apartado cinco de este artículo 51,  
dice que los agentes de la autoridad podrán retirar o intervenir los materiales o medios utilizados  
para la ejecución de este grafiti, y además también una de las cosas que refleja la moción, en el  
artículo 51 apartado 6,  la ordenanza municipal de convivencia y civismo dice que las personas 
responsables  de  las  infracciones  se  verán  obligadas  a  la  limpieza  y  reposición  de  los  bienes 
públicos, así como también aparte de la sanción establecida, solicitar que los gastos de limpieza 
sean abonados por esta persona. Otro de los motivos es que esta sanción está penalizada como 
falta leve, por lo tanto la sanción puede llegar incluso hasta los 750 € . A más también quisiera  
debatirle otro motivo que este Ayuntamiento de la mano de todos los grupo municipales a trabajado 
esta ordenanza y salió aprobada por unanimidad, por ello no compartimos una frase que aparece 
en  la  moción  donde  dice  que  los  ciudadanos  y  el  Ayuntamiento,  textualmente,  nos  hayamos 
resignado. Quisiera aprovechar también para recordarles otra acción que vamos a hacer en relación 
con esta moción, que es que a partir de las próximas semanas se hará una campaña de divulgación 
de la ordenanza de convivencia y civismo, como ustedes ya saben y se lo comentamos en la 
comisión informativa,  este  grupo municipal,  el  equipo de gobierno apuesta también por  el  arte 
urbano, que evidentemente debe defenderse, y por ello también la propia ordenanza refleja que 
cualquier tipo de arte gráfico debe permitirse por parte del Ayuntamiento mediante una autorización 
y  el  consenso  de los  vecinos  que creemos  que  es  importante,  y  fíjense  que  hemos  realizado 
diferentes  acciones  contra  los  grafitis.  En  lo  que llevamos de año por  lo  que me han pasado 
también del  departamento de Territorio se han hecho más de 22 intervenciones,  en las fechas 
comprendidas  entre  el  mes  de  enero,  febrero,  abril,  junio  etc,  en  lugares  como Mediterráneo, 
edificio de Correos, Complex Esportiu, Mercado Municipal, la calle Cantábrico, las columnas de la  
Dona, la Via de la Plata, el lateral de la Escuela Taller, en Cantábrico 47, en la pared adyacente al  
local  comercial  del  carrer  dels  Infants,  en  Zaragoza  número 4,  número 6,  en diferentes  pasos 
peatonales, en la pared de enfrente del lavabo de la calle Oporto, incluso también se ha actuado en  
un grafiti  que está en la biblioteca que fue también dañado, por tanto queremos reflejar que el  
trabajo si que lo estamos haciendo. Además también, otra de las aportaciones que aparece en la  
moción  y  que  ya  estamos  haciendo  es  que  desde  el  departamento  de  Territorio  se  han 
confeccionado unos  pliegos  administrativos  que los  está  realizando la  empresa  Lavola  para la  
limpieza y recogida de los residuos urbanos y que recoge como mejora una bolsa de horas para la  
limpieza de pintadas en fachadas, inmuebles, edificios municipales, mobiliario y vías públicas. En 
resumen,  son  varios  los  motivos  por  los  que  no  entendemos  en  primer  lugar,  porqué  no  han 
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aceptado nuestras propuestas y en segundo lugar porque gran parte de las cosas que aparecen en 
la moción ya estamos haciendo. Es sancionable la conducta mediante la ordenanza municipal de 
convivencia y civismo que todos aprobamos, dos, se obliga al causante del daño a la limpieza y 
reparación y el decomiso del material, tres, se ha actuado en diferentes puntos del municipio, y  
cuatro va aparecer una mejora en el  pliego que refleja la posibilidad de limpiar por parte de la 
empresa adjudicataria las diferentes pintadas que se provoquen de grafitis en el municipio. Y nada 
más.”

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carceller regidora del grup municipal de l’AEB que diu: 
“Gràcies. Les propostes del PSC que no van ser acceptades, vostè ha dit senyor José Pérez, que 
va ser una resposta... ay, perdó, José Valencia, Josep, perdó, perdó, Josep Martínez, no en dono ni  
una, que va ser una resposta tajante. No sé. Jo crec que va ser bastant cortès. Tampoc va ser... va 
ser curta, com tot lo que jo explico i parlo, vull dir, però d’aquí a tajante, bueno, pues si vostè ho  
considera així.... La resposta de ja més o menys que les seves aportacions nosaltres no les veiem 
encabides  en  aquesta  moció,  perquè  aquesta  moció  del  que  parlàvem  era  de  les  pintades 
ofensives, vostè ha parlat més aviat de les pintades generals, de les pintades genèriques, això com 
molt  be vostè ha dit,  ja està recollit  a les ordenances fiscals, ay, a les ordenances de civisme, 
nosaltres del que parlem son d’aquestes pintades  ofensives que jo a vostè no l’he sentit parlar,  
nosaltres el  que diem si.....(.....)  bueno no m’ha semblat sentir-li  parlar, més aviat m’ha semblat 
sentit que parlava de les genèriques. En tot cas nosaltres creiem que en aquest municipi no han 
d’haver-hi  aquest  tipus  de pintades.  Si  ja  hi  ha  un  servei  establert  per  retirar  aquest  tipus  de 
pintades el que diem és que s’hauria de prioritzar aquestes que son ofensives de les que no ho son.  
No entenc per què els nens ja fa anys que van a una determinada escola passant cada dia per 
davant d’una pintada que diu «los moros huelen mal», no ho entenc, i si fan tantes intervencions per 
què aquesta no ha estat una de les primeres que han retirat? No entenc per què les persones hem 
de passar per davant de parts del nostre municipi on veiem escrita la paraula «zorra». No entenc 
per què no s’ha tret aquesta pintada si tantes intervencions fan. Quin criteri fan per decidir quines 
son les pintades que treuen i les pintades que no? Li sembla bé que estiguin aquestes pintades? 
Suposo que no. Per què hem de veure tants penis dibuixats a tot arreu i algunes en determinats 
grafitis  en determinats punts d’un dibuix femení  simbolitzant  coses? Per què? Nosaltres el  que 
demanem és que aquest tipus de pintades es treguin, es treguin el abans possible, que hi hagi un 
protocol,  però  es  que  no s’està  traient.  És  que no  s’estan  traient.  És  que  el  meu fill  gran va 
començar en el cole que estava la pintada de «los moros huelen mal» i ha acabat el últim que 
encara hi és, i n’han anat tres. És que no s’està fent. Que estan traient pintades? Sí, segurament. Si  
no diem que no, però nosaltres diem que s’han de prioritzar aquest tipus de pintades, perquè en 
aquí aprovem moltes mocions que van encaminades al feminisme i que van encaminades a no sé 
què i petits gestos que podrien traduir-se en el nostre municipi com aquest i després no es volen  
adoptar perquè diuen que ja s’estan fent.  Si  ja s’estan fent,  per  què a dia d’avui  tenim encara  
aquestes pintades? Que molts nens i moltes persones veuen, perquè estan a la vista eh? No estan 
en un raconet amagat, no m’he dedicat a mirar pel municipi, a veure, no. Estan a la vista. Nosaltres 
demanem treure aquestes pintades les primeres. No sé si m’he quedat alguna cosa... Ja està. Lo de 
les sancions,  doncs  bueno,  si.  Quantes  sancions  han posat  perquè els  han enganxat? Perquè 
també estaria bé. Vull dir, si els troben, fantàstic. I si poden assumir els costos millor. Gràcies».

L’alcaldessa  pren  la  paraula  i  diu:  «Queda  entès  el  que  ha  dit,  i  nosaltres  compartim  aquest  
argumentari, el que passa és que la moció no diu això, diu moltes més coses, amb la qual cosa 
nosaltres  consideràvem  que  podíem  enriquir  aquesta  moció  sense  treure  cap  tipus  de  les 
afirmacions que s’han fet, si hi han determinats llocs en concret en el que hi han pintades d’aquest 
tipus, evidentment nosaltres no les permetrem i de tota manera hem de fer un recorregut perquè és 
veritat ... deixi’m acabar abans de parlar entre vostès...farem una batuda per veure i determinar quin 
tipus de pintades han de ser retirades de manera prioritària, amb això coincidim, però nosaltres en 
aquest sentit no és que no estem d’acord amb el que estant dient, però nosaltres no consideràvem 
una moció d’aquest tipus amb tot el que s’està dient perquè d’entrada i han coses que no estem 
d’acord  de les coses que s’estan dient i que les ha argumentat el regidor senyor Martínez, i perquè 
els acords d’aquesta moció sota el  nostre parer  son innecessaris perquè el  servei  específic de 
neteja existeix, no com a tal però si com a tasques de la pròpia brigada, i s’incorporara al plec de  
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clàusules del nou contracte de neteja viària les dues coses estan subsumides amb la qual cosa, i no 
compartint determinades afirmacions que s’han fet i tenint en compte que hem incorporat tot això a 
l’ordenança de civisme i està en període de publicitació i de fer una campanya de civisme és per les 
raons per les que nosaltres votarem en contra, però no perquè no estem a favor de treure pintades 
ofensives no molt menys. Nosaltres no hem dit en cap cas que no estem d’acord. En qualsevol cas  
torno a insistir que en aquesta moció no s’ha dit que es prioritzi dintre del servei municipal de neteja  
aquestes pintades, però nosaltres agafarem el  prec que acaba de fer  com a regidora d’aquest  
Ajuntament.»

L’alcaldessa dona la paraula a la sra. Carceller que diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Bueno, jo ja 
ho hagués donat per acabat, però és veritat que no ho he de deixar. Quan vostè diu que això, el que  
jo he exposat no ho diu a la moció, no és veritat, sí que ho diu a la moció, si que ho diu a la moció. 
El tema de prioritzar-ho entenem que és una moció que demana retirar aquestes pintures, bueno, 
no sé, pensava que ja estava especificat, que era prioritzar davant de les altres pintures, bueno, si  
vostè entén que no ho diu, jo crec que si que ho diu, jo crec que si que ho diu (......) clar, clar,  
perquè ja es dona per fet, perquè estem parlant d’aquest tipus de pintures, no?, no estem parlant  
dels grafitis, de retirar grafitis. Estem parlant de pintures ofensives. I respecte el que comentava la 
senyora Encarna, no hem de confiar tant en la línia verda, vull dir, tenim gent, treballant per la casa 
que es passeja pel carrer i que pot veure aquestes pintades i que pot passar parte, igual que passa 
el parte de llocs on falten papereres, igual que passa el parte de tantes altres coses. Utilitzar-los i ja 
està, vull dir, no confiar tant en que la gent... perquè alguns si que diuen i els altres no».

L’alcaldessa diu: «Em sembla que no correspon, però miri  d’un,  dos, tres, quatre, cinc,  sis, sis 
paràgrafs  que té la part  expositiva  hi  ha una frase que diu bueno comença dient  – patim una  
problemàtica de les pintades, grafitis i tags, que aquest incivisme no s’ha eradicat mai, etc, una  
frase sí que diu que la moció va encaminada a eradicar pintures ofensives, però això no exclou, i  
parla també de punts per posar grafitis, volem uns espais nets i creatius, un pot interpretar moltes  
coses de les coses que llegeix i quan un parla ... i també és veritat que quan al mes de setembre 
quan van presentar l’altre moció també parlaven de pintades sobre civisme i comportaments incívics 
en general 
si vostès després han decidit reduir una moció que parlava d’incivisme a una acció molt concreta,  
nosaltres el que plantejàvem era ampliar-la amb més accions no només aquesta, però que ha està 
no passa res, ens ha quedat molt clar el que volien, nosaltres fins i tot agafem el prec del que 
vostès volen i jo crec que amb això ens hem de quedar, és la part positiva de la que ens hem de  
quedar.»

Es rebutja La moció presentada pel  grup municipal  de l'Alternativa d'Esquerres  amb 8 vots  en 
contra (PSC) i 7 a favor (4 AEB, 2BeC i 1 Regidora no adscrita, i que diu:

«Com passa a la majoria de municipis Badia del  Vallès pateix la problemàtica de les pintades, 
grafitis i tags. Aquest tipus d’incivisme no s’ha eradicat mai i s’ha imposat des de fa anys fins a  
l’extrem que semblaria que particulars i Ajuntament s’hi han resignat.

La moció va encaminada a eradicar pintades ofensives. Això no exclou facilitar més espais pel  
foment  de  l'art  urbà  que  forma  part  de  la  identitat  del  nostre  municipi,  el  qual  compta  amb 
nombrosos artistes del món del grafiti i l'art urbà o de carrer, així com la creació de murs oberts per 
aquelles persones que s'inicien en la pràctica d'aquesta disciplina artística, tal i com ja vam tractar a  
la moció PER UNS ESPAIS URBANS MÉS NETS I CREATIUS de maig de 2010.

Quan parlem de pintades ofensives ens referim a aquelles de caire xenòfob, racista, o masclista,  
que van contra col·lectius del nostre municipi, fetes des de posició de poder, que no ajuden a la  
dinamització comercial i sovint poden generar inseguretat a la ciutadania.

L’Ajuntament pot prestar un servei subsidiari amb el consentiment previ de les persones titulars dels 
béns afectats, i netejar o reparar els danys efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica.

L’Ajuntament també hauria de vetllar per identificar els autors de les pintades i establir les sancions 
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pertinents, així com carregar el cost del servei de neteja en la persona denunciada.

Pels motius exposats, el grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia proposa l’aprovació 
dels següents:

ACORDS

Primer.- Establir un servei municipal específic de neteja de pintades de parets i façanes.

Segon.- Analitzar tècnicament si  el  servei  s’incorpora al  plec de clàusules del  nou contracte de 
neteja viària que actualment s'està redactant  per  la seva licitació i  que actualment es troba en 
pròrroga o bé si es realitza des de la pròpia brigada municipal.

Tercer.- Traslladar aquesta moció a l'associació de veïns i comerciants de Badia del Vallès i donar a 
conèixer les mesures adoptades, així com l’existència del servei.”

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Donar compte de l'execució Trimestral (1r i 2n Trimestre de l'exercici de 2018) (Expte. 
2947/2018)

Es dóna compte de l’execució trimestral , corresponent al primer i segon trimestre de l’exercici 
2018, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre 
HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre  per  la  que  es  modifica  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1 
d’octubre.
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al primer i segon trimestre de 
l’exercici 2018, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1  
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que 
preveu  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera.
 
La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Álvaro  Pacheco,  qui  diu:  «Des  del  grup 
municipal de l’AEB volem saber l’opinió política d’aquesta execució d’aquest 1r semestre del  
pressupost municipal. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «No sé a què es refereix amb l’opinió política de l’execució trimestral. 
En quin sentit?»

El  senyor  Álvaro  Pacheco  diu:  «En si  vostès  creuen que  s’està  executant  correctament  el 
pressupost aquests primers sis mesos. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Home, nosaltres considerem que el grau d’execució del pressupost 
obeeix a moltes  raons,  raons que hem de poder pormenoritzar  servei  per  servei.  Nosaltres 
creiem que tenim un punt important de desviacions en temes de Capítol I, que ens preocupa i  
que intentarem posar determinades correccions. Després de l’execució de la resta de despeses 
dels serveis, jo crec que portem un grau d’execució més o menys com a la resta d’exercicis. Si  
que és veritat que podem tenir una preocupació important sobre determinats punts puntuals 
com poden ser  temes  d’hores  extres,  que ens  preocupa molt,  temes de Capítol  I.  De tota 
manera jo estic parlant a data d’avui, suposo que aquests son els primers trimestres de l’any i 
nosaltres  ja  estem  analitzant  altres  trimestres  de  l’any.  No  sé  si  es  refereix  a  alguna 
consideració concreta que podem respondre. Ja està. En qualsevol cas és un donar compte de 
l’execució del pressupost. Nosaltres és un pressupost que evidentment l’ha fet l’equip de govern 
i és un pressupost que es pot estar d’acord o en desacord. És el grau d’execució del pressupost  
que obeeix a determinades despeses que s’han produït. Tenint en compte també que els dos 
primers trimestres de l’any, que també hem de tenir en compte, que s’han produït una sèrie de  
modificacions en els terminis sobre tot d’execució de determinades despeses o de modalitats de 
com  gestionar  determinats  fluxos  de  despesa  en  quant  a  les  autoritzacions,  determinats 
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mètodes de... com ho explico.... L’entrada d’aquestes dues persones ha comportat també una 
modificació  en  el  tràmit  administratiu  d’alguns  sistemes  de  despesa  que  ens  han  produït 
determinades modificacions respecte d’exercicis anteriors. I no sé quin impacte després podran 
tenir. Jo crec que millorarem molt l’execució, tot i que està costant i que pot ser en alguns casos  
podran endarrerir alguns pagaments. Però jo crec que en general s’està millorant».

Coneixement resolucions de l'alcaldia

La corporació pren coneixement de les resolucions de l'alcaldia del número 777/2018 a la 890/2018.

El senyor José Pérez diu: «No he pogut mirar l’expedient perquè no el tenia demanat. En el decret 
0868, que posa expedient  2787/2018 i posa aquí pagament a justificar promoció esportiva ruta  
PAFES. És que no sé què vol dir això de pagament a justificar exactament, si és que s’ha redactat 
d’aquesta manera i si no demanaré l’expedient per poder-ho mirar, però aprofitant que hi som en  
aquí, ho pregunto si és explicable en un segon i ja està. Gràcies».

El senyor Josep Martínez respon i diu: «Jo li explico Sr. Pérez. Té assignat l’expedient, perquè ahir 
mateix ho vaig mirar, perquè sabia que em preguntaria per aquí. Llámeme avispado. Si, el grup 
municipal de BeC el té assignat. Comentar-li que es tracta de.... està tot a l’expedient. Es tracta de 
promoció esportiva. Es tracta d’uns quadres que hem comprat a les instal·lacions esportives on el 
Club de Fotografia ha participat. Crec que això ja ho vaig explicar a la comissió informativa, en el  
qual apareixen diferents esportistes fent la seva pràctica esportiva, i apareixen una sèrie de quadres 
al passadís del complex esportiu. (.......) Quina és? Vale, jo m’he anat a un altre. Vaya tarde que 
llevo. Jo m’he anat a l’altre perquè també té un títol similar. Es tracta de la ruta PAFES, de comprar 
l’aigua i demés. Son despeses molt poc importants i la fruita que es va utilitzar. Disculpi, Sr. Pérez».

La senyora alcaldessa diu: «Ara veuran molts documents d’aquests tipus de pagaments a justificar, 
que son aquests tipus de despesa que es fan, petites despeses que el que es fa és, es fa primer la 
compra i després es justifica la despesa i s’aniran reduint perquè no s’hagin de posar».

El senyor José Pérez diu: «No només era justificar la meva pregunta. La meva pregunta era perquè 
era la primera vegada que veiem aquest redactat així i no enteníem. A més a més, no  sabia jo.... jo 
pensava que no tinc assignat aquest expedient, perquè ho he vist ara, llavors, m’ha cridat l’atenció, 
perquè  inicialment  havia  entès  que  vostè  m’havia  assignat  l’expedient  i  m’havia  preocupat 
moltíssim, perquè dic, això és preocupant.... No, faig broma del tema. No passa res. Era només  
preguntar-ho, queda aclarit i ja està. Cap problema».

El senyor Josep Martínez diu: «Simplement que jo no sé si aquest expedient el té assignat, l’altre si.  
I que el títol de l’expedient, el que estava mirant jo ficava el mateix concepte, que és despeses a 
justificar, per això li anava a comentar».

La senyora alcaldessa diu: «Son aquestes millores a la gestió que estan incorporant». 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

L’alcaldessa obre el torn de paraules i la dona en primer lloc a la Sra. Elisabet Ruiz regidora no 
adscrita.

PREGUNTES:

Senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita: «Jo volia preguntar només, que suposo que ja l’Ivan 
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sabrà, que tal va anar ahir la reunió amb Educació, si ens pots fer cinc cèntims. Gràcies».

Sr. Quim Duran regidor grup municipal de l’AEB: «Estem a l’apartat de precs i preguntes, no? Si, ho  
dic perquè abans estàvem a la part resolutiva i ara ja no sabem si presentar les mocions a la part 
resolutiva o a la part dispositiva perquè com vostès converteixen en un prec una moció en la qual 
voten contràriament  no s'acaba d’entendre,  no?,  vull  dir  que vostès  interpreten la lectura quan 
l’única realitat doncs son els fets, i és que vostès han votat contràriament a una moció que el que  
vol  és  esborrar  de la  nostra  via  pública doncs  els  insults  i  els  comportaments doncs  feixistes,  
racistes, homòfobs, etc., etc., etc. Dit això, un parell de consideracions. El primer és demanar al 
govern sobre el plec de CESPA, el plec de la neteja viària. Nosaltres tenim entès que a data 30 de 
setembre doncs aquest  plec hauria d’estar enllestit  i  hores d’ara doncs no en sabem res i  ens 
agradaria saber com està la qüestió. Un altre tema sobre el qual voldríem parlar i ja s’han referit 
amb una certa preocupació, que malauradament és un altre fet que es va repetint continuadament, 
que és la desviació de variacions de nòmina, que es fa mensualment, però especialment en aquest 
mes d’agost, amb una desviació de més de 24.000 hores, perdó, 24.000 euros i fonamentalment 
aquests 24.000 euros, en hores extraordinàries. Nosaltres els demanem si l’Ajuntament de Badia 
del  Vallès  es  pot...  bueno,  es  pot...  pot  mantenir  aquest  nivell  de  desviació  tan  elevat.  Quan  
majoritàriament  veiem  que  aquests  24.000  euros  de  desviacions  de  nòmina  en  hores 
extraordinàries estan centrats en la policia, en hores extraordinàries de policia, quan ja el mateix 
sindicat de policia va avisar al govern a principis d’any, doncs que això ja passaria. I quan a més a  
més, resulta que al pressupost ja hi ha una partida doncs per contractar un nou policia i això, per  
diferents qüestions, doncs no s’ha fet i la realitat, els fets, és que hem pagat 24.000 euros al mes 
d’agost d’hores extraordinàries, que nosaltres qualificaríem de molts diners i poc servei, perquè és 
evident  que  si  no  tenim  aquests  nous  agents,  o  aquest  nou  agent,  que  estava  contemplat  al 
pressupost, el que estem fent és pagar uns diners a agents que ja estan de servei i per tant si  
estan, bueno, en fi, molts diners i poc servei. A més a més, vostès, quan els hi hem demanat la  
valoració política de l’execució del pressupost, han manifestat la seva preocupació per la desviació i 
per les modificacions en el Capítol I, i si això és així, nosaltres els demanem, bueno, com és que si  
tant justos anem de personal, com és que el govern es permet el luxe de destinar tot un matí d’una 
brigada municipal, concretament el matí del 17 d’octubre, doncs per treure el que el senyor Moya  
qualifica com a plàstics grocs. Vull dir, si ens ho podem permetre, o si no hi ha altre cosa a netejar o 
a fer per la brigada municipal en aquesta ciutat nostra. Dit això, una de les tasques que també s’hi  
podria  dedicar  a  fer  la  brigada,  perquè és  històrica,  ens  estem referint  al  pas  de vianants  de 
l’avinguda de Burgos número 8. Resulta que aquest pas de vianants hi ha mig que està pintat i mig 
que no està pintat, però fa molt de temps, quan han fet un esforç doncs per regularitzar tot el que és  
la qüestió de pintura a la via pública. I una de les altres actuacions que vostès han fet o que la 
brigada ha fet, és a la cruïlla concretament entre la Via de la Plata i el carrer de Bètica, quan el que  
hem  observat  amb  una  pintura  que  està  al  terra,  son  un  «cediu  el  pas» que  no  s’interpreta 
correctament i que no es poden interpretar correctament perquè simplement, no estan ben pintats. 
Hi ha concretament un d’aquests senyals doncs que o hauria de ser un canvi de sentit o hauria  
d’haver-hi la prohibició d’aquest mateix canvi de sentit. Doncs esperem que la brigada i la seva 
responsable doncs destinin el temps i els esforços en allò que han de fer. Moltíssimes gràcies».
 
Sr.  José  Pérez,  regidor  del  grup  municipal  de  BeC:  «Por  parte  del  grupo  municipal  de  BeC 
comenzaremos haciendo una reclamación, una queja que nos han traspasado algunos vecinos de 
la zona de la calle Menorca. El domingo día 21 se celebraron unos bailes de jotas y diferentes 
actuaciones  en  la  zona  de  las  instalaciones  deportivas  del  parc  de les  Illes  Balears.  Quienes 
asistieron y estuvieron allí, algunos de ellos manifestaron que en la zona donde se iba a bailar pues  
estaba, a causa del impacto meteorológico, estaba todo lleno de hojas, muy sucio. Yo creo que 
faltó, creemos que faltó previsión por parte a lo mejor de los servicios, de haber adecentado la zona 
y creo y he de entender que incluso ha llegado alguna instancia al ayuntamiento al respecto. Si 
fuese así, la hacemos llegar porque nos hicieron llegar esta queja y la trasladamos aquí en el pleno 
municipal, que tengamos cura de todo este tipo de temas, que se supone que se hace, pero a  
veces, bueno, hay cosas que quedan desconectadas. Y en el  caso este sí que es verdad que 
estaba aquello muy lleno de hojas, sucio, sobre todo la zona de las porterías de la... estoy hablando 
de la  instalación deportiva  del  parc  de les  Illes  Balears.  En  segundo lugar,  volvemos  a  hacer 
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reiterativo. El  otro día comentaban otra vez que se vuelven a producir  carreras de vehículos a  
determinadas horas en la avenida Burgos. Sé que este tema es reiterativo, pero lo tenemos que  
decir  aquí  para  poner  todos  los  medios  posibles.  El  otro  día  preguntaba  al  señor  Rafa  Moya 
referente al tema de las multas que se había producido durante este año, multas perdón, diferentes  
tipos de sanciones. Nos llamaba la atención que en el expediente en el que estaban asignadas las 
multas llegaban hasta el mes de junio. Me dijo que me pasaría el resto para poderlo mirar, espero 
cuando llegue poder seguir mirando todo el tema, porque he vuelto a consultar el expediente y está 
como incompleto, no?, pues a mi me sale como tal, pues lo miraré mal entonces. Lo volveré a mirar  
y lo volveré a consultar. Sí que es cierto que los datos que le confirmaban eran datos que nos 
siguen llamando la atención y bueno, ya lo analizaremos con más calma, referente a algún tipo de 
sanción  y  temas.  Siguiendo con  este  tema,  nos  gustaría  recibir  información  y  es  una  petición 
también. El otro día en comisión informativa nos informaba Encarna de que el equipo de gobierno 
ha decidido, o ha propuesto,  sacar  adelante el  concurso de los locales comerciales, el  antiguo 
Shiva, el bar del Casal dels avis, y el local que hay en el edificio “El Molí”. Si estos pliegos se están  
desarrollando ya, y hay una pregunta que luego nos ha surgido, el por qué el local que hay al lado  
del Shiva, no me acuerdo del número, el ciento no sé cuántos, que hay al lado, ese por qué no se 
saca a concurso? Si hay algún motivo, alguna razón técnica, no sé. Si se están elaborando los  
pliegos de las concesiones, pues que nos los hagan llegar, nos digan el expediente que es para 
pedir asignación y poderlo mirar en la medida de lo posible. Eso por otro lado. Queremos hacer una 
petición directamente al  área de Cultura  y es que nos  gustaría tener un listado de los locales 
disponibles por parte de las asociaciones, disponibles quiere decir que son utilizables, que están 
siendo utilizados, los horarios. Si todo esto lo tenemos de manera que supongo que se tiene que 
tener de alguna manera por parte del servicio, que nos lo hagan llegar un poco para ver cómo está  
esto, porque hemos tenido contacto con algunas asociaciones y no acabamos de entender muy 
bien  cuál  es  la  lógica  que  sigue  la  cuestión  de  cesión,  compartir  locales,  horarios,  no,  no  lo 
acabamos. Tiene que haberla, pero no lo acabamos de entender, entonces, una de las maneras de 
intentar hacer luego ya una pregunta con más concreción es, primero, tener la información, y como 
surgió el otro día en un tema, le hacemos esta petición al servicio de Cultura. Estamos pidiendo 
locales  disponibles,  que están utilizables,  qué asociaciones  los utilizan,  los  comparten,  y  a  ser 
posible el horario, el horario que estén cubiertos, el Antonio Machado, Casal de joves, tal, tal, tal. 
Por  último hacer  una petición también por  parte del  grupo de BeC.  Saben ustedes que se ha 
aplicado,  bueno,  se  va  a  aplicar  el  tema  de  la  tarifa  plana  al  transport  públic  en  el  área 
metropolitana.  Hemos estado hablando, estuvimos hablando el  otro día  en la comisión.  Quería 
hacer una rectificación, que el otro día yo le decía al señor Rafa Moya que tenía dudas de si a  
posteriori se iban a haber aplicado las tarifas sociales que ya se implementan en la primera área 
coronaria. Yo le decía que lo ponía en duda, él me decía que sí. He de reconocerle que sí, que he 
estado mirando la información y que tenía él razón, que esto se aplicará a posterioridad. Sí que 
queremos hacer una petición por parte del  grupo municipal  de BeC. Creemos que es un tema 
interesante, que es un tema importante, que es un tema a más a más que se tiene que hablar todo 
el tema del cálculo del tributo metropolità para espantar algunas situaciones, algunas situaciones 
que algún vecino piense que esto va a ser un incremento del IBI, de lo que hablábamos antes, que  
venga extemporizado por otro tema. Y esto sí que nos interesaría, a ver de qué manera pudiéramos 
hacer algún tipo de información. Pediríamos que esta información si va a salir en página web o 
l’Informatiu,  pudiese  ser  compartida  con  los  grupos  municipales  previamente  para  llegar  a  un 
consenso, no es fiscalizar lo que se vaya a escribir si no simplemente estar de acuerdo y entonces 
a partir de ahí hacer una información lo máximamente objetiva a la ciudadanía sobre qué significa 
todo esto, de dónde viene y qué es lo que va a significar en este caso. Ha hecho un dossier de  
prensa el  Área Metropolitana, que yo creo que hay partes que se pueden hacer un corta pega 
interesante,  incluso modificar  por parte de los servicios del  ayuntamiento y que pueden ser de 
mucha utilidad para la ciudadanía en Badia. Y uno de los temas es que el tributo metropolitano, mi  
sorpresa es que viene aquí también, no solamente lo han de pagar los pisos que tengan un IBI 
superior a los 72.000 euros, no, no, es que también pone de concesiones administrativas… tal. 
Entonces hay una serie de temas, que a lo mejor resulta que deberíamos mirar concretamente en el 
municipio cómo nos va a afectar o cómo nos puede afectar y tener información de primera mano 
para  compartirla  con  la  ciudadanía.  Esto  es  una  petición  explícita  que  hacemos  como  grupo 
municipal. Gracias”.
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La senyora alcaldessa diu: “Per anar contestant. Jo si de cas, amb el tema de la reunió d’Educació,  
si de cas els fa un resum el senyor Iván Sanz. Jo li vull demanar disculpes a la senyora Eli Ruiz, 
perquè l’altre dia vaig explicar a la Junta de Portaveus la reunió, i no vaig caure que vostè no hi és a  
la Junta de Portaveus i no té aquesta informació. Ara li  donaré la paraula al senyor Iván Sanz  
perquè li expliqui. Jo vull dir dues coses. Ara li donaré la paraula als meus companys i companyes. 
Sobre el tema del tribut metropolità, comentar que nosaltres encara no sabem l’impacte econòmic  
real, concret, no real sinó concret del tribut metropolità perquè han de recalcular totes les bases i 
han  de  fer  una  feinada  tècnica  que,  en  el  moment  en  el  que  nosaltres  tinguem  les  dades,  
evidentment les compartirem i les explicarem. Nosaltres ja hem donat tota la informació de la que 
disposem fins ara i la hem publicat a la web segons anava fent-se públic determinada informació i 
segons s’anaven aprovant, però l’impacte efectiu del tribut metropolità encara no ho sabem, perquè 
el que han de fer és recalcular totes les bases perquè és un tribut que porta una vida des de l’any 
2005, dintre de la primera corona i totes les bonificacions o mesures que han pogut gaudir aquests  
municipis durant la primera etapa, les han d’aplicar amb caràcter retroactiu per recalcular les bases.  
En el moment en el que tinguem coneixement d’aquesta informació la traslladarem per veure de 
quina manera, com impactarà i tal. Lo mismo amb el tema dels locals, perquè totes les concessions  
administratives  evidentment  seran  sobre  patrimoni  municipal  que  s’haurà  de  fer  la  mateixa 
operació».

Per respondre les preguntes, la senyora alcaldessa dona la paraula en primer lloc al senyor Iván 
Sanz.

Iván Sanz, regidor del grup municipal PSC: «La reunión, como informé en la comisión informativa, 
era con el Ignasi García, la semana pasada, el miércoles pasado y el día 29, que era este lunes,  
con el Jesús Vinyes, que es el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès. Fuimos a 
la reunión con el Ignasi y también estuvo en esa reunión, entre otras personas el Jesús Viñas, y  
aprovechamos para hacer las dos reuniones a la vez. Te comento por encima lo más destacado, de 
todas formas, estamos preparando un escrito, para más allá de lo que la alcaldesa comentó hoy 
que yo haga cinco céntimos del tema, para dejarlo por escrito porque también hay que compartirlo 
con el Consell municipal d’Educació para estar informados todos y todas de lo que hablamos en 
cada momento y de esa manera poder ir  todos a una. Con el  Ignasi  García sabes que lo que 
teníamos que hablar  básicamente era el  tema de los  criterios  para confeccionar  el  ranking de 
complejidad de los centros de aquí de Badia. Volvimos a poner encima de la mesa el documento  
que hemos elaborado desde el ayuntamiento, con indicadores que demuestran que siendo Badia  
una zona de inscripción única, no le encontramos sentido a que haya esa diferenciación, ya no 
tanto de nombre, porque el nombre al final es algo interno, si no en este caso de recursos, para 
poder desarrollar pues en este caso la actividad educativa en el municipio. Él ya lo tenía, porque se 
lo presentamos hace un año. Lo que nos ponen encima de la mesa es que este año no lo van a  
revisar, lo revisarán en dos o tres años. Que los indicadores que nosotros les presentamos, él 
puede estar de acuerdo con ellos, pero ellos para poder utilizarlos, en este caso en el análisis que 
hacen  de  900  y  tanto  municipios  que  hay  en  Cataluña,  necesitan  que  sean,  en  este  caso, 
comparables.  Son  datos  que  ellos  consideran  y  tiene  su  razón  empírica,  que  si  no  todos  los 
municipios  los  tienen  generados  no  pueden  comparar,  pero  sí  que  es  verdad  que  él  sigue 
manifestando en todo momento, la voluntad de encontrar la manera y de tener en cuenta el entorno, 
en la especifidad de un territorio, para que esos recursos no se vean en detrimento y que sí que 
puedan ser iguales para todos».

La senyora Eli Ruiz, regidora no adscrita diu: «No he entendido bien, por tema de sonido, de oído, 
por qué no pueden compararse los datos? Es que no lo he escuchado bien. Por favor».

Iván Sanz, regidor del grup municipal del PSC diu: «Ellos básicamente los datos que han utilizado 
han sido datos muy básicos, que son, estudios de los padres, extranjerías y rentas, porque nosotros 
como ayuntamiento tenemos una serie de indicadores que hacemos como municipio, que no todos 
los  municipios  lo  hacen.  Entonces  como  otros  municipios  no  lo  tienen,  ellos  no  nos  pueden 
considerar válidos para poder hacer el estudio».
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Eli Ruiz, regidora no adscrita diu: «Osea, que he entendido bien. Pensaba que había entendido mal. 
Osea, los datos que nosotros aportamos como municipio, como conocedores directos de la realidad 
de nuestro municipio no nos los cuentan como válidos. Y ellos, en qué datos se basan?

La  senyora  alcaldessa  diu:  «Perdona  que  añado  una  información.  A ver,  no  es  que  no  los 
consideren válidos, no descartan el dato en sí, si no que cada territorio, cada municipio, en base a  
las finalidades de las que realiza sus estudios, produce una serie de indicadores. Por ejemplo en 
nuestro caso, producimos indicadores socio-económicos porque trabajamos mucho y de dificultades 
educativas, porque trabajamos desde la unidad, que ara no me’n recordo del nom....., bueno, és  
igual, s’estudien aquestes dades. En otros sitios a lo mejor lo que interesa o lo que quieren trabajar  
es más la segregación, pues a lo mejor lo que hacen es, analizan otro tipo de datos, como pueden  
ser pues determinada población matriculada en unos centros y en otros, y a lo mejor, éstos no 
tanto. No quiere decir que no sean válidos, si no que cuando se tienen que homologar para todo el  
país, para toda Cataluña, tienen que ser datos que sean homologables. No significa que no se 
tengan que tener en cuenta otra serie de datos, si no que cuando hacen ese ranking entre comillas  
de centros, no pueden utilizar datos que no sean homologables. Qúe ha llevado esto? A ellos a  
analizar si  realmente este ranking analiza al  100% el  grado de complejidad de un determinado 
centro.  Para eso,  lo  que  planteaban era  que  este  ranking  no sirviera  nada más  que  para  las 
dotaciones de un grueso de plantilla, pero que luego pudieran dotar de una serie de recursos en 
función de las necesidades de cada centro,  que se pudieran tener  en cuenta en base a esos 
indicadores. Lo que sí que se comprometieron con nosotros era, que en ningún caso, osea que lo 
que no iban a hacer era esperar hasta el final, ahora qué está pasando, que como tienen diferente  
catalogación reciben una dotación de personal diferente y es al final del período, que parece como 
una limosna, que les dotan del personal como sobrante. El compromiso fue, no vamos a esperar a 
ese momento, si no que en el momento en el que se doten inicialmente a todos los centros, nos  
comprometemos a que la distribución sea equitativa. Que no se vuelva a producir lo que se ha 
producido este año. Que si el criterio de reparto es un maestro por x alumnos, la misma ratio se 
cumpla en todas las escuelas de primaria y no sólo las catalogadas de una determinada manera. A 
eso se refiere con el tema éste, que les resultaba más difícil modificar los criterios que poniendo 
criterios complementarios para favorecer la equidad en los territorios».

Iván Sanz, regidor del grup municipal del PSC diu: «Porque al final lo que nos acabaron diciendo es 
que es verdad que han habido municipios que ha pasado como aquí en Badia, pero que en el total, 
que eso no quita importancia ni mucho menos, no es tan grande el número y por tanto sí que se 
veían con la capacidad de encontrar la manera de  poder equilibrarlos y poder hacer que fuesen 
equitativos. Eso por un lado con el Ignasi, y luego con el Jesús Vinyes tal vez lo más definitorio, que  
yo creo que es algo que nos interesa a todos ya, es saber que de cara al año que viene no se va a  
cerrar ninguna línea de P3, se van a mantener los 6 grupos que hay ahora. Hablamos de otros  
tema,  como el  Observatori,  que  ya  sabes  que  hace  dos  años,  hace dos  cursos  que  estamos 
teniendo  problemas  con  uno  de  los  dos  IES  a  la  hora  de  pasarnos  la  información  de  los 
adolescentes por  el  tema de ser  anónimo, y lo que nos encontramos es que Jesús Vinyes ha  
encontrado en este caso algo que le gusta, que le encanta y que lo que quiere es extrapolarlo al  
Vallés, no sólo en Badia, y bueno, se ha hablado con él de alguna manera que ellos puedan entrar y  
que puedan, a través del inspector, encontrar la manera de poder obtener esos datos y de esa 
manera poder seguir desarollando nuestro Observatori. Entre otras cosas, pero ya os lo pasaré  
detallado a todos los grupos de la oposición para que lo tengamos de cara al Consell municipal 
durante la semana que viene».

Rafael Moya, regidor del grup municipal del PSC diu: «Para contestar un poco en referencia a las 
preguntas que se han hecho en el ámbito de Policia local, que han sido tres. Por un lado es el tema  
de  la  pintura  viaria.  Todos  estos  trabajos  de  pintura  viaria  que  hace  la  brigada  han  estado 
supervisados por el inspector y el jefe de la policía. Revisaremos a ver el tema de normativa, a ver  
si es que el  ancho del ceda el  paso, las medidas no corresponden, pero sí que cuando se ha 
pintado él estaba presente. Me reuniré con él y que verifique, que haga un informe que cumple la  
normativa, y si no cumple, o hay algo mal, bueno, que se cambie, que para eso está. Con respecto 
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al expediente 701/2008, que son el tema de novedades de policía, el tema de la bajada de multas, 
sospechosa por alguna petición del regidor de que no multen o algo, como se dijo en la comisión  
informativa, yo nunca le digo a la policía si tiene que multar o no tiene que multar, ellos saben lo que 
tienen que hacer y tienen que hacer cumplir la normativa. Yo le voy a decir así por encima los 
números, es de mayo a junio, sólo de temas de multas, no temas de tránsito ni alcoholemias ni  
nada, las multas del 15 de mayo, porque se hace de 15 a 15, de mayo a junio han sido 101; de  
junio a julio 70; en julio bajan a 25 y en agosto 28. Ya le dije que en julio y en agosto no suele haber  
problemas de aparcamiento en Badia y es cuando se nota en el tema de multas de tránsito y de 
aparcamiento. Y luego en septiembre volvemos a 85. Estos datos están hasta el 14/10 actualizados, 
se actualiza mensualmente. El  día de la comisión informativa es verdad que no estaban. Fui  a 
hablar con el responsable de policía, me dijo que estaban pendientes de actualizar, que lo querían 
subir  todo  de  golpe  y  ya  puede  encontrar  toda  la  información  y  todo  el  detalle  de  todas  las  
sanciones. Con respecto al número considerable de horas extras del verano, es un hecho que nos  
preocupa, aquí se ha producido una situación que no la podíamos preveer y es que hemos tenido a 
5 agentes de baja en agosto, sumado a que en agosto y en julio se hacen las vacaciones, después  
del último pleno de julio yo dije que si algún agente cogía la baja lo teníamos que sustituir, faltaría 
más. Lo que no preveíamos es que 5 cogieran la baja en agosto, eso es lo que nos ha pasado. Y 
los policías sólo se pueden cubrir con policías, y por no dejar los servicios sin agentes, pues hemos 
tenido que recurrir a horas extras. Este número de horas extras ahora bajará, porque me parece 
que ahora quedan 2 de baja, y bueno, ha disminuido y ahora no hay la mitad de la plantilla de 
vacaciones, ya estamos en los meses que hay más agentes que pueden reforzar».

La senyora alcaldessa diu: «Añadir  también que intentamos cubrir  la plaza del  policía y no fue 
posible, y estamos revisando sistemas alternativos de turnos y de posibilidades de cubrir esta plaza 
para  intentar  minimizar  el  riesgo  de  un  escenario  normal,  tener  que  establecer  horas  extras.  
Evidentemente yo no sé si es fruto de una predicción astral, que los sindicatos previeran un disparo  
de horas extras y que se produjera por la baja de 5 agentes de golpe en el mes de agosto. Como yo  
soy bien pensada, quiero pensar que ha sido fortuito y vamos a poner medidas correctoras para 
evitar  al  máximo posible  las  desviaciones  de horas  extras  de policía  y  garantizar,  que es  una 
medida  que también nos  pidieron los  agentes,  garantizar  que  en todos  los  turnos  haya  como 
mínimo una pareja. Qu es lo que hemos hecho y lo que hemos priorizado durante los meses de 
vacaciones, por eso se nos ha disparado de una manera tan alarmante las horas extras».

Encarna Rodrigo, regidora del grup municipal del PSC diu: «Al señor Quim le quiero contestar a la 
pregunta que me ha hecho sobre el plec de CESPA. Da la casualidad señor Quim que mañana por  
la mañana a las 10 de la mañana con la empresa Lavola, los técnicos, tanto de Lavola como de 
nuestra casa, tienen una reunión para terminar de coincidir y la parte técnica. Comentarle también 
que sí es cierto que hace casi un mes se debería haber hecho la entrega de estos plecs. Nuestra  
técnica  ha  puesto de manifiesto  a  la  empresa  de Lavola  el  retraso en  la  entrega  de ello.  De  
momento no tenemos previsto cómo vamos a hacer o a poner de manifiesto a la empresa Lavola, si  
a través de un descuento en el dinero.... por no cumplir la fecha y llevarlo a término. Esperemos que 
mañana quede todo terminado. Yo me he comprometido con los grupos políticos a pasarles el plec 
para que lo puedan trabajar, a pesar de que hemos tenido dos reuniones técnicas y con la empresa 
de Lavola y también al comité de limpieza. Sobre el tema de la avenida Burgos número 6, la mitad 
de paso de peatones que está sin pintar, sí es cierto, nos hemos dado cuenta ya casi desde el mes  
de agosto. Esto es un tema que tienen que hacerlo coincidir la técnica de Territorio, junto con policía 
y  la  empresa  Sarbus.  Es  especialmente  difícil  que  Sarbus  dé  el  permiso,  generalmente  va 
retrasando el tema, hay que insistir mucho. El por qué ese trozo se ha quedado es porque a la  
bajada parece ser que el autobús sí que tiene cabida para maniobrar, pero al subir según explican,  
yo no entiendo mucho de esto, ha de invadir la calzada derecha y no tiene espacio para maniobrar 
con la glorieta que hay allí. Después comentar lo del domingo 21, que estaba muy sucio el recinto 
de la calle Menorca. Si era domingo, probablemente con la tempestad que ha habido y la lluvia y el  
mal tiempo, no me extrañaría que hubieran un montón de hojas, y sí es evidente que a menudo 
entran instancias diciendo pues que hay suciedad en diferentes sitios, pero es suciedad de hojas, 
que la gente resbala, que los niños resbalan, pasa en todos los municipios y en todos los sitios y 
son cosas del tiempo. Sobre el tema de la concesión administrativa que le expliqué que lo tenemos  
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en gestación. De los tres espacios, comentarle que el Shiva, el local de al lado, según el criterio  
técnico, creen que es más fácil de sacar a concurso con todo el local entero, los dos locales juntos. 
Esto por un lado. Y segundo que además el plec va a llevar unas cláusulas especiales como ya le  
comenté, los tres, que son con tema de obras, mejora por obras. Entonces ya le dije que está en 
período de gestación y se está trabajando con ello y ya le mantendré informado. Por mi parte creo  
que ya está».

La senyora alcaldessa diu: «Ja està. Després s’han realitzat dos precs. Uno respecto al tema de las 
carreras  de  vehículos  en  la  Burgos  que  le  pasaremos  a  policía,  y  el  listado  de  los  locales 
disponibles a Cultura que se lo pasará el regidor».
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