
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/5 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 d’abril de 2018 

Durada Des de les 18:35 fins a les 20:50 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 SÍ

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
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34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

77126306S Rafael Muñoz Contreras NO

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Muñoz Contreras

Assisteix la Interventora municipal, senyora Jessica Vázquez Sánchez.

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

La senyora alcaldessa diu: «Comentar que hi ha hagut un petit canvi en l’ordre del dia. Hi ha 
dues mocions que s’han transformat en proposta d’acord, amb la qual cosa passen a l’ordre del  
dia abans de les mocions, ja les aniré anomenant».

A) PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Assentiment

S'aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2018, atès que tots els 
regidors disposaven del text abans de la sessió.

2. Aprovació inicial ordenança de convivència i civisme de Badia del Vallès (Expedient 863/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

Seguidament, la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa.  
Antes de nada me gustaría agradecer también al resto de grupos políticos las aportaciones que hemos ido  
haciendo durante este tiempo. A través d’aquesta ordenança es refon el text únic de la normativa municipal en 
relació també a les actituds i actuacions ciutadanes, tant a la via pública com a qualsevol instal·lació pública,  
habitatges i espais comunitaris. El que pretenem amb aquesta ordenança és adaptar-les als canvis normatius  
dels darrers anys, de la mateixa manera, aquesta ordenança vol donar cobertura a la diversitat social que té la 
nostra població, afavorir l’arrelament i la pertinença, el desenvolupament personal i social, la solidaritat, el  
compromís i la responsabilitat amb la comunitat. Per aquest motiu l’ajuntament fa un esforç per utilitzar una 
redacció i un llenguatge comprensible de les diferents normes que ens convoca l’Estat de dret. L’Ajuntament 
de Badia,  en tant  que és  la institució més propera a la vida quotidiana dels  seus veïns  i  veïnes,  ha de  
promoure la convivència cívica i vetllar per la gestió municipal, la cohesió social i el context d’heterogeneïtat  
creixent.  Davant  les  noves  realitats  i  noves  respostes,  el  compromís  municipal  d’actuar  a  favor  de  la 
convivència i la cohesió social, s’ha de dur a terme des de l’acord social i polític i jo crec que en aquest sentit  
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el podem tenir, i amb una renovada sensibilitat i voluntat de donar resposta als canvis culturals i socials que 
està vivint la societat actual. Aquesta ordenança reflecteix la determinació d’una gran pluralitat política dels 
diferents badiencs i badienques. Badia ha de ser una ciutat amable, acollidora, sostenible, on la igualtat i la no 
discriminació,  on  hi  hagi  solidaritat  i  un  compromís  sobre  la  defensa  dels  serveis  públics.  La  diversitat 
d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència, ha fet que la ordenança hi conflueixin 
regulacions de qüestions diverses amb un denominador comú, que és, regular de forma positiva els drets i  
deures dels ciutadans. Així, el dret de la ciutadania de gaudir els espais públics en condicions de seguretat, un 
descans adequat dels veïns i a no suportar situacions d’incomoditat o d’un cert perill de la intimitat pròpia de  
cadascú. Aquesta ordenança s’ha elaborat tenint en compte tot el procediment administratiu comú. També ha 
tingut en compte la diferent normativa en matèria de transparència i ha intentat també treballar conjuntament 
amb els diferents grups d’interès del municipi. Esta ordenanza recoge cinco títulos, 80 artículos y diferentes 
disposiciones. En el Título I se recogen los principios y derechos de los ciudadanos badienses. En el Título II  
habla sobre los espacios naturales, los árboles y los jardines. En el Título III refleja un poco los espacios más 
privados de los derechos individuales de los vecinos. En el Título IV la ordenanza trata sobre la protección al  
medio urbano, la contaminación, el residuo, la limpieza y los ruidos. Y finalmente en el último título, en el V, 
establece  el  régimen  sancionador  y  los  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad.  Como grupo  municipal,  
consideramos  que  el  primer  objetivo  de  esta  ordenanza  lo  tenemos  cumplido,  porque  creo  que  hemos 
conseguido  el  suficiente  consenso  político  como para  aprobarla  desde una  parte  inicial.  Nos  quedamos 
también, o me quedo personalmente con una de las aportaciones que hizo la regidora no adscrita Eli de que 
es una ordenanza gris, en la cual no hay ni negro ni blanco, se refleja un poco la diversidad de opinión que 
existe en este pleno. Es una ordenanza que, desde luego, contempla diferentes puntos de vista, la hemos 
trabajado también durante un tiempo y queremos que sea una manera también de vivir en una Badia más 
amable, en una Badia más viva y queremos también pues una sociedad donde sepan combinar los intereses 
o los derechos individuales con los intereses colectivos, donde exista una cultura de concienciar, sobre todo 
también a los más pequeños y donde los pocos incívicos no se crean que pueden tenerlo todo, sino que se lo  
podemos derrocar a través de esta normativa. A veces pensamos que Badia es la ciudad más incívica del 
mundo, pero no es cierto, y voy a poner un ejemplo real que pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas me 
enviaron una foto de unos pedales de la ruta cardiosaludable que estaban a punto de desaparecer y a la 
mañana siguiente, cuando fui a recoger el coche a la calle Menorca, me encontré que ya los pedales no 
estaban.  La  primera  impresión  que  me vino  a  la  cabeza  fue,  además de robar  cremas,  roban pedales. 
Entonces mi idea y mi impresión fue esa, pero en ese mismo día apareció una llamada en el departamento de  
Territorio, en el cual un señor completamente cívico, y yo creo que la gran mayoría de nosotros haría eso,  
había arrancado los pedales y se lo había dejado a la tienda más cercana a donde están esos pedales y 
efectivamente procederemos a instalarlos. Es decir, que en Badia, gran parte de la ciudadanía es como este 
señor, al que le damos las gracias por haberlo hecho. Bueno, esto es un conjunto de normas básicas para 
vivir en el municipio, porque ser humanos también es un deber. Actualmente nos hemos ido adaptando a una  
mayor participación y transparencia y a una mejor calidad democrática. La antigua ordenanza desde luego 
que  había  quedado  bastante  obsoleta,  hemos  decidido  también  unificar  diferentes  articulados.  Además 
también hemos intentado acogernos a todas aquellas peticiones ciudadanas que íbamos recogiendo a través 
de la Línea Verde, instancias, redes sociales, etc... referentes a las terrazas, a las calles sucias, a las ratas, a 
las cacas de perro y  hemos pretendido también garantizar  la publicación de esta ordenanza, que se ha  
publicado en internet, estaba también al alcance de aquella ciudadanía que no tiene internet en la OAC, 
además también hicimos la presentación el pasado 10 de abril. La hemos trabajado como decía anteriormente 
con la Asociación de Comerciantes y con el Consell dels Infants, y hoy la traemos aquí para poderla aprobar y  
que sea efectiva pues durante el período de verano, que es donde más en principio relación va a tener. Una  
vez aprobada creo que también jugamos una parte difícil, por así decirlo, pero engrescadora, porque si que es  
cierto que vamos a realizar determinadas campañas de forma efectiva y de forma permanente, y la primera va  
a ser el buzoneo en catalán y en castellano de esta ordenanza. Existe la incertidumbre de algunos grupos  
municipales sobre la aplicación o no de este texto, pero yo creo que la efectividad o no radica en todos y cada  
uno de nosotros. Creo que es una herramienta para la policía local, para los agentes cívicos que se han 
incorporado recientemente en los últimos dos años, y entre todos tenemos que conseguir que este texto pues 
sea lo más efectivo posible y podamos vivir pues una Badia que pese a que sea 1 km² y vivamos muchísimas 
personas, pues que pueda ser algo cívico, algo limpio, y que sobre todo nos sintamos orgullosos de nuestra 
ciudad. Creo también en la educación de esta ordenanza, sobre todo a los más pequeños y a todos aquellos  
interesados en aplicarla, y por ello y después de todo este año también que la hemos ido trabajando reunión 
tras reunión, pues pido el voto afirmativo de todos los grupos municipales. Merçi”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. Como 
comenté en la pasada presentación de la Ordenanza municipal de Convivencia y Civismo de Badia del Vallés, 
quisiera manifestar exactamente lo mismo. Por un lado, quisiera agradecer al equipo de gobierno la forma en 
que se ha llevado a cabo todo el trabajo de recopilación de las distintas aportaciones, tanto de los diversos 
grupos municipales como de mi misma. Ha sido más de un año de trabajo y de muchas reuniones, pero creo  
que el trabajo a nivel institucional se ha hecho de forma correcta y espero que así siga siendo en otros futuros  
proyectos. He de reconocer que en algunos puntos nos hemos quedado encallados, pero finalmente hemos 
sabido llegar a acuerdos en la que todas las partes hemos ido cediendo. Hemos dejado para la siguiente, para 
la  siguiente,  para  la  siguiente,  consultas  técnicas,  etc...  No  obstante,  como  ya  comenté  en  la  citada 
presentación, he echado en falta que fuera una herramienta un poquito más transversal, construida desde las 
bases y contando con toda la participación ciudadana mediante comisiones de trabajo tanto en la elaboración 
como en la integración de dicha ordenanza. Aun así, quisiera remarcar la necesidad de que esta ordenanza 
sea un documento vivo que vaya adaptándose continuamente a las nuevas necesidades que puedan surgir y 
que para ello tenemos tiempo para rectificar y convocar esas comisiones de trabajo ciudadana de forma 
periódica y transversal. Agradecer que se recogiese mi propuesta de permitir participar al menos al Consell  
dels Infants. Creo que esto es algo fundamental, porque también habla sobre los espacios públicos y las 
zonas de juego y esto es algo que les atañe directamente. Han hecho un fantástico trabajo y por ello les doy  
las gracias por su compromiso, que siendo tan peques tienen las ideas muy claras. También agradecer las 
aportaciones de la Asociación de Comerciantes, puesto que un gran peso de las variaciones han recaído  
también sobre ellos. Recalcar que el peso del cumplimiento de esta Ordenanza no solamente debe recaer en 
la Policía local, sino que ha de ser un instrumento en el que los ciudadanos podamos autorregular nuestro 
comportamiento por  medio de la concienciación social.  En el  caso de incumplimiento,  existe un régimen 
sancionador punitivo y también de trabajos en beneficio de la comunidad. La revisión de esta ordenanza era  
ya necesaria,  puesto  que teníamos que adaptarla  a  las  nuevas normativas  Europeas.  Estaba  realmente 
obsoleta también en cuanto a nuevas circunstancias existentes. Recalcar de nuevo la esperanza de que no 
sea un instrumento cerrado, que sea un instrumento que se enriquezca con las aportaciones ciudadanas, 
conforme a las necesidades que puedan existir en nuestra ciudad y que todos y todas la hagamos nuestra  
aportando  ejemplaridad,  respeto,  civismo  y  solidaridad  con  los  demás.  Por  este  mismo  motivo  mi 
posicionamiento, como no puede ser de otra manera, será favorable. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Començo  
dient que el grup municipal de BeC votarem a favor d’aquesta ordenança. I ho farem per vàrios motius que  
passarem a expressar. En primer lloc ha estat una ordenança treballada amb el temps suficient i que ens ha  
permès debatre i consensuar el seu articulat. Una vegada més es demostra que quan es treballa de manera  
oberta i  transparent podem arribar a acords i propostes que milloren el  nostre municipi. Una vegada més 
queda  palès,  que  els  grups  de  l’oposició  que  hi  hem  treballat,  som  prou  capaços  d’acordar,  arribar  a 
consensos si es fa amb l’objectiu d’arribar a acords i consensos. Els grups de l’oposició els formem gent  
seriosa i responsable que quan se’ns obre espais per treballar i acordar, sabem fer-ho. I com es pot veure,  
aquest és el cas, ho fem. En segon lloc ha estat un  treball en comú en el què hem pogut parlar de les  
mancances cíviques que patim al nostre municipi. L’ordenança per si mateixa, no és cap solució al problema.  
A la seva presentació pública ja vaig exposar que és la ciutat en comú la que fa civilitat, convivència. Per això, 
amb aquest nou instrument, amb aquest nou instrument, hem de començar a construir un model de ciutat on 
l’urbanisme, la cultura, la participació, les activitats econòmiques, les relacions socials, vagin encaminades a 
què l’ordenança cívica sigui interioritzada com a pròpia i respectada per una ampla majoria dels badiencs i  
badienques. I en tercer i en últim lloc, des de BeC, creiem que sense el respecte a l’altri no existeix possibilitat  
de civilitat. I una ordenança ens marca les regles de convivència que hem de respectar tots i totes, per tant, 
fer respectar l’ordenança per part de la institució serà obligació i un reconeixement a cada ciutadà d’aquest  
municipi. Fer-la respectar pels infants serà obligació dels seus pares, de les seves mares, dels seus avis.  
Difundir-la per la col·lectivitat serà una tasca de tots els moviments associatius del municipi, i aconseguir que 
sigui una ordenança respectada per tothom serà tasca de tota la ciutadania que hi convivim a Badia. Moltes 
gràcies».

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. En primer lloc lamentar la fràgil o el fràgil estat de salut del regidor del PP, que justifica una vegada 
més la seva absència en aquest ple, doncs pot ser i seguint el raonament del senyor Martínez necessita anar 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

a comprar algunes cremes. Dit això, agrair a tots els grups municipals aquí presents doncs la feina feta al llarg 
de més d’un any i dir que tots els grups municipals aquí presents perquè, una vegada més, el regidor del PP 
doncs no sabem si és que havia anat a estudiar algun màster o no sabem el què, però no ha aparegut a cap 
de les reunions i  això també cal  dir-ho.  Evidentment  en la negociació d’aquesta ordenança municipal  de 
convivència i  civisme tots,  absolutament  tots  hem cedit.  Nosaltres des de l’AEB entenem que pot  ser  la  
participació ciutadana i la participació de determinades entitats doncs pot ser no ha estat o no ha arribat a la 
mesura en què a nosaltres ens hagués agradat. Ens hagués agradat que aquesta participació ciutadana i de 
les diferents entitats hagués estat superior. També comentar que l’ordenança contempla un apartat com ja 
s’ha dit sancionador, un apartat punitiu, però no és aquesta la intenció en absolut d’aquesta ordenança de  
convivència i civisme. Creiem, ja ho ha dit el regidor, que s’ha d’incidir en la sensibilització ciutadana amb 
campanyes informatives sostingudes en el temps. Si no fem això, si no sensibilitzem la ciutadania, la formem i 
la conscienciem de què aquesta ciutat és seva i com  a tal l’han de cuidar, no hi haurà cap norma, aquesta  
tampoc,  aquesta  ordenança  tampoc,  que  resolgui  per  ella  mateixa  doncs  l’incivisme.  Això  no  treu  que 
l’ajuntament i, evidentment l’equip de govern al capdavant, doncs ha de fer la seva feina per mantenir la ciutat 
neta i per fer complir, estic parlant dels continguts també, no únicament dels punts de l’ordenança sinó els  
continguts dels contractes externalitzats de neteja i recollida d’escombraries, que tantes queixes genera en la 
ciutadania. Durant la negociació, per part de l’AEB, i el regidor ja ho vam comentar a la sessió de presentació 
a la Biblioteca, la pregunta recorrent  per part de l’AEB ha estat qui  farà complir  aquesta norma, qui  farà  
complir aquesta ordenança, i el regidor doncs sempre responia els tècnics municipals i la policia local. Doncs 
bé, senyor regidor, senyora alcaldessa, l’equip de govern,  o vostès reforcen els recursos humans per fer 
complir aquesta norma i engeguen aquestes campanyes de sensibilització a les quals ens hem referit, unes 
campanyes de sensibilització i conscienciació que siguin atractives i empoderadores o aquesta ordenança 
serà paper mullat. Tant debò doncs ens en sortim totes plegades perquè creiem que Badia i la seva gent no  
únicament ho mereix sinó que ho necessita. Evidentment, l’AEB votarà favorablement en aquesta ordenança. 
Moltes gràcies».

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB, 2 vots BeC i 1 vot de la regidora no adscrita), el següent 
acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 863/2018, relatiu a l’Aprovació de la Disposició normativa de l’ordenança de convivència i  
civisme de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1. Vist l’informe de necessitat elaborat pel coordinador de Serveis generals en el que es posa de manifest que  
les ordenances municipals existents  no donen resposta als  comportaments incívics que últimament s’han 
detectat  al  municipi  i,  per  tant,  es  fa  necessàri  actualitzar,  harmonitzar  i  homogeneïtzar  les  ordenances 
existents en un únic text normatiu.

2. Atès que s’ha elaborat un avant projecte d’Ordenança de convivència i civisme de Badia del Vallès que s’ha 
sotmès a consulta  pública mitjançant  publicació  a  la  web i  altres  actuacions  d’informació pública que es 
detallen a l’informe annex de la Directora de Presidència,  per  tal  de recavar l’opinió dels  subjectes  i  les  
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

3. Vist l’informe del Cap de la Policia local envers la opinió presentada per la Sra. MGC

4. Vist l'Informe de Secretaria, i , de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) 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, el Ple

5. Tenint en compte que la Comissió informativa de Presidència de 16 d’abril de 2018 ha emès dictament 
favorable envers la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança de convivència i civisme

S'acorda:
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PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal  de Convivència i  Civisme de Badia del  Vallès  en els 
termes en què figura en l'expedient.

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, veïns , 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 exprés pel Ple.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament  :  
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=6100

TERCER. Facultar a L’Alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest 
assumpte. 

3. Per instar al govern d’Espanya a complir de les mesures previstes en el pacte d’estat contra la  
violència de gènere (Expedient 1155/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados,  qui  diu:  «Gracias alcaldesa. La 
violencia machista es aquella que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado 
contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se  
produzca. Violencia de género es cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad 
en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda  
tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico,  incluidas las amenazas de tales actos, la  
coacción o privación de libertad, tanto en el ámbito público como en la vida familiar o personal. El pacto de 
Estado contra la violencia de género se aprobó en septiembre de 2017 y en él se recogen 213 medidas y  
propuestas para paliar y prevenir la violencia de género. Dicho pacto, vincula directamente a los partidos 
políticos, a los poderes del Estado, a las administraciones autonómicas y locales en el compromiso adoptado  
para mejorar la atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas para contribuir a una erradicación de la  
violencia  que  se  ejerce  contra  las  mujeres.  Es  importante  reconocer  el  esfuerzo  y  compromiso  de  las 
administraciones autonómicas y locales, en el marco de sus competencias específicas dedicadas a la lucha 
contra la violencia de género, es por ello que deben ser dotadas económicamente. El pacto aprobado, recoge 
el  compromiso económico mínimo indispensable para llevar a cabo dichas medidas, que estaba valorado 
como mínimo en 200 millones, de los cuales, en los presupuestos generales del  Estado propuestos, sólo  
están presupuestados 80 millones. Sin los 200 millones de euros anuales, difícilmente se puede cumplir con el  
pacto de Estado contra la violencia de género. Ese recorte de 120 millones, deja a las CCAA sin los 100 
millones  necesarios  para  la  prevención educativa  y  sanitaria,  y  a  los  ayuntamientos  sin  los  20  millones  
acordados para mejorar la atención jurídica, psicológica y social. Niega por tanto a los ayuntamientos de 
cualquier ayuda para mejorar la prevención y la atención a la violencia machista en materia de igualdad. 
Seguimos, pues, prestando servicios y asumiendo competencias para las cuales no recibimos financiación 
necesaria, y que son muy necesarias. Somos el 51% de la población, la violencia de género es un hecho. 
Necesitamos una correcta financiación para educar en igualdad, prevenir las violencias machistas, proteger y 
atender a las víctimas de violencia, para tener unos medios de comunicación que nos respeten, para formar y 
sensibilizar a la judicatura, personal sanitario, docente y a las fuerzas de seguridad del Estado, por lo tanto, 
debemos exigir el aporte económico mínimo necesario para que se pueda cumplir el pacto de Estado contra la  
violencia de género. Basta ya de excusas, queremos hechos, no palabras. Gracias”.
  
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. El 
pacto de Estado contra la violencia machista, fue aprobado el pasado 28 de septiembre de 2017, con el apoyo 
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de todos los grupos salvo Unidos Podemos y Bildu, que se abstuvieron y contó también con el  absoluto 
rechazo del Partido Feminista. Todos ellos señalaron que se trataba de otra repetición de las normas que ya 
contenía prevista la Ley de violencia de género y que no garantizaba la seguridad de las víctimas ni una lucha  
real  contra  la violencia.  Entre sus reclamaciones, equiparar  a las víctimas a las del  terrorismo, crear  un 
registro de sentencias por incumplimiento de las pensiones alimenticias de los hijos e incluir un apartado 
sobre agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja. Sin entrar en mayores detalles sobre las críticas de 
las medidas previstas en el pacto de Estado contra la violencia de género, que hay muchas, ahora el gobierno 
que las promovió y las aprobó ha dejado sin presupuesto, al menos por ahora, el pacto de Estado contra la 
violencia de género aprobado a finales de septiembre, y que con mucha financiación se comprometió, el 27 de 
diciembre, la  ex-ministra  de  Sanidad y  Servicios  Sociales  e  Igualdad. El  pasado  8  de  noviembre,  fue 
registrada una proposición no de ley en el Congreso para instar al gobierno a proporcionar los fondos para el  
pacto vía decreto ley en caso de que se produjera una prórroga presupuestaria. La iniciativa recibió luz verde 
el día 21 de ese mes en la Cámara baja, y salió adelante por unanimidad. Sin embargo, el último consejo de 
ministros de 2017 transcurrió sin que se aprobasen esos fondos, lo que en la práctica implica que en 2018 ha 
arrancado sin que las distintas administraciones dispongan de la financiación necesaria para desarrollar las 26 
medidas que está previsto poner en marcha este año. No haber aprobado el decreto en su día supuso un  
primer incumplimiento del pacto por parte del gobierno, del cual nos hicieron disparar todas las alarmas ante 
la posibilidad de que los fondos se retrasen meses, pues la imposibilidad para ejecutar los programas por 
parte de las CCAA y ayuntamientos podría ser real en muchos casos, como así ha sido. Seis meses después 
de la aprobación del pacto contra la violencia de género, sigue sin ponerse en marcha ninguna medida por 
parte del  gobierno y ahora solamente consignan 80 de los 200 millones previstos en dicho pacto en los  
presupuestos. Una auténtica vergüenza hacer trampas y reírse así de las víctimas de violencia de género.  
Aunque esté en desacuerdo con el citado pacto contra la violencia de género por lo que he comentado antes, 
por las carencias que a mi entender presentan y que comparto con Unidos Podemos, votaré a favor para que  
el gobierno cumpla con el compromiso con las víctimas de violencia de género a las que se les pretende  
ningunear con este tipo de jugadas en las partidas presupuestarias. No se puede llevar a cabo un pacto  
contra la violencia de género sin previamente dotar de un presupuesto suficiente, en el que ellos mismos se 
comprometieron y ahora no cumplen, y unas políticas y programas adecuados al respecto. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. 
Hay  una  frase  hecha  que  dice  “el  papel  lo  aguanta  todo”.  La  moción  que  expone  con  números  el 
incumplimiento de un acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios del Congreso, es un ejemplo más 
de este márketing político, que lo que interesa es hacerse la foto, salir en los medios, para luego no trabajar  
intensamente hasta que se cumpla lo pactado. Un gobierno que solamente invierte 80 millones de euros, un  
0,2% del presupuesto general del Estado, en lucha contra la violencia de género en los que no se contemplan  
los 20 millones para los ayuntamientos acordados en el pacto, es un gobierno que no considera entre sus 
prioridades evitar que cada año cientos de mujeres sean asesinadas en España. Estos asesinatos machistas 
necesitan de presupuesto para desarrollar programas de protección, educación, reinserción laboral, ayuda 
psicológica,  difusión de campañas de denuncia.  El  terrorismo machista  será derrotado desde el  acuerdo 
social, pero mientras tanto, las víctimas, esas mujeres, niños y niñas, deben sentir el amparo de un Estado 
que  tienen  como  principal  misión  proteger  la  vida  de  cada  ciudadano  facilitando  las  condiciones  para 
desarrollar un proyecto de vida en libertad. Por estos motivos, BeC votaremos a favor de esta propuesta, para 
recordar al gobierno de la derecha del PP y a quienes le hacen de fieles muletas, pues parece que han venido  
a  sustituirles,  nos  referimos  por  supuesto  a  Ciudadanos,  que  contra  la  violencia  de  género,  contra  el 
terrorismo machista, no vale mirar para otro lado mientras te hacen una foto que sólo sirve para mostrar la  
peor cara de la política y de la actividad pública. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa.  
Som moltes les que encara recordem a la Ministra d’Igualtat, la Dolors Montserrat que anava anunciant en 
rodes de premsa per la tele que hi havien destinats aquests 200 milions d’euros en aquest pacte d’Estat  
contra la violència de gènere i també recordem a tots els membres del govern del PP amb el llacet morat el  
dia 8 de març, on va haver-hi una mobilització feminista històrica. Avui sabem que tot era fum. El PP es veu 
que pel PP els assassinats de més de 900 dones en els darrers 15 anys no generen prou alarma social com 
per complir  amb la seva promesa de mínims. Que no és que no hi  hagi diners, sinó que el  PP té altres  
prioritats, hi ha un augment, per exemple, del pressupost de Defensa i segueixen finançant rescats de bancs i  
autopistes. També incrementa per exemple, l’assignació que rep la Casa Real. Sense aquests diners que no 
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arribaran, serà molt complicat fer política feminista, una política que des d’aquest ple hem reclamat totes més  
d’un cop i molt sovint. L’AEB votarà a favor. Gràcies».

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB, 2 vots BeC i 1 vot de la regidora no adscrita), el següent 
acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1155/2018 relatiu al pressupost compromès pel govern d’Espanya per al desenvolupament  
de les mesures previstes en el pacte d’estat contra la violència de gènere.

II. Relació de Fets
La lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat per a tota la societat i també 
una obligació que correspon als partits polítics i en primera instància als governs i administracions en el marc  
de les seves corresponents competències.

El Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels Diputats vincula directament els  
partits  polítics,  poders  de  l'Estat,  administracions  autonòmiques  i  locals,  en  el  compromís  adoptat  per 
contribuir a l'erradicació de la violència de gènere.

El Pacte d'Estat és un instrument complementari de la nostra actual legislació, que estableix els marcs de  
coordinació institucional necessaris per al desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 
213 propostes d'actuació que aborden el problema de manera integral i que en el seu conjunt milloren la  
situació de les dones víctimes de violència de gènere i la de les seves filles i fills.

Però no es podrà avançar en l'erradicació de la violència masclista i en l'atenció específica a les dones, si no 
s'estableixen aquests mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions 
amb  responsabilitat  en  la  matèria,  i  tampoc  es  podrà  seguir  avançant  si  no  es  doten  les  diferents 
administracions (comunitats autònomes i ajuntaments), dels recursos econòmics adequats.

Cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les administracions autonòmiques, que recull el  
Pacte: "El que disposa el present Pacte ha de ser interpretat sense perjudici del ple exercici per part de les 
comunitats  autònomes  de  les  competències  que  tenen  atribuïdes  en  virtut  dels  respectius  estatuts 
d'autonomia  i,  en  conseqüència,  les  comunitats  autònomes  o  altres  administracions  públiques  no  poden 
vincular  les  recomanacions  contingudes  en  el  present  informe  quan  afectin  els  seus  respectius  àmbits  
competencials.".

Aquest  aspecte  és  fonamental,  en  reconèixer  l'esforç  i  el  compromís  econòmic  de  les  administracions 
autonòmiques i locals en el marc de les seves competències específiques, dedicat a la lluita contra la violència  
de gènere.

Per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s'ha de dotar aquestes administracions de les 
partides econòmiques específiques corresponents fixades en el Pacte, i compromeses pel propi Govern.

En base a aquests acords, cal recordar també que tots els grups parlamentaris van recolzar i van votar a favor  
de la Proposició No de Llei  presentada pel Grup Socialista a l'octubre de 2017, relativa a la sol·licitud al  
Govern d'Espanya de l'aprovació per Decret Llei, en cas de pròrroga pressupostària, de l'increment d'almenys  
200 milions, per donar compliment als acords pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de Violència de 
Gènere. Acord que el Govern d'Espanya ha incomplert, tot i que el Partit Popular hi va votar a favor.

D’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0’02€ dels PGE); i aquests 80M€ no 
contemplen els 20M€ previstos per als municipis. Es nega, per tant, als ajuntaments qualsevol ajut per millorar 
la prevenció i  atenció a la violència masclista i  en matèria d’igualtat,  mentre segueixen prestant  serveis i  
assumint competències que no els són pròpies i per a les quals no tenen finançament.

Cal  també  destacar  i  denunciar  que  en  la  proposta  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  a  2018,  
s'incompleix de nou el compromís pressupostari compromès en el Pacte d’Estat en matèria de Violència de 
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Gènere.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

Primer. Instar el Govern de l’Espanya a complir els seus acords i per tant a que en els pressupostos generals  
de  l'Estat,  per  a  les  noves  o  ampliades  competències  reservades  a  les  comunitats  autònomes  i  als  
ajuntaments, es destinin, via transferències un increment anual de 20 milions d'euros als ajuntaments i 100 
milions d'euros destinats a les comunitats autònomes. Tal com figura en l'acord del Pacte que diu textualment:  
"Els Pressupostos Generals de l'Estat, destinaran, via transferència als Ajuntaments, un increment anual de  
20 milions d'euros durant els propers cinc exercicis."

Segon.  Instar  el  Govern de l’Estat  a  enfortir  i  capacitar  els  governs  locals  en l’exercici  de les  polítiques 
públiques d’igualtat i violència de gènere.

Tercer. Traslladar aquests acords al president del Govern d'Espanya, la ministra de Sanitat, Serveis Socials i  
Igualtat i al conjunt dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, i a totes les entitats del municipi que 
treballen per a la igualtat de gènere.

4. En suport al drets a morir dignament (Expedient 1181/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. 
Venimos al mundo solas y solas nos marchamos. La defensa de esta propuesta de acuerdo por el derecho a  
elegir una muerte digna, lleva hoy para nosotras un nombre propio, el compañero y activista Luis Montes, 
ex-coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, y presidente de la Asociación 
Derecho  a  morir  dignamente,  desde 2009,  fallecido  esta  semana tras  sufrir  un  infarto.  Luis  Montes  fue 
destituido de su cargo en 2005, tras una denuncia anónima que acusaba a su equipo de aplicar sedaciones 
irregulares y excesivas a pacientes terminales. El caso finalmente fue sobreseído, lo que motivó una querella 
del  facultativo y  otros  médicos  del  centro  hospitalario contra  el  entonces  Consejero de Sanidad,  Manuel 
Lamela  del  PP,  a  quien algún día  dedicaremos unas palabras  de su paso como dirigente político  en la 
Comunidad de Madrid a base de privatizar servicios públicos, sanitarios, y la concesión de obras y servicios  
en el mundo sanitario. Hablar de la muerte debería convertirse en una lección de vida. Luis Montes decía que 
lo bello que es vivir y morir a la vez, cuándo y cómo se quiera. Actualmente la eutanasia es una práctica  
totalmente clandestina, que existe como en todos los países avanzados. En España, entre el 1y el 2% de las 
muertes anuales, son eutanasias clandestinas, alrededor de 5.000, pero no es de recibo que lo hagas porque 
tienes un primo anestesista. El sufrimiento es intensísimo. Aquí te tienes que buscar la vida, todos los medios, 
a la mano amiga como decía Ramón Sampedro. Nuestro Código Penal,  califica la eutanasia como ilegal 
desde hace 22 años, aunque en la calle es un clamor popular que se regule la muerte. La gente sólo quiere  
mejorar las condiciones. En el siglo XXI la población consideramos que su vida es suya y nos proponemos  
acabar nuestra biografía con protagonistas. Estamos seguras que es un tema trasversal, no es un tema de 
izquierdas o de derechas, se trata de mejorar las condiciones para morir. Como dato, la última demoscopia  
dice que el 84% de la población está de acuerdo con que se regule el derecho a morir. Finalizamos diciendo 
que regular la eutanasia no aumentaría la cifra de las que ya se hacen de forma clandestina, unas 5.000  
anuales, si no que permitiría dar un marco legal a las personas que de forma compasiva, ayudan a morir a  
quienes no quieren estar vivas sin gozar de una buena vida. En palabras de Luis Montes, la gente se aferra a  
la vida, pero debe tener la libertad de elegir cuándo morir. Hasta siempre compañero. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. Bien,  
creo que hay decisiones en esta vida en las que por humanidad, integridad y respeto deben recaer en el  
propio individuo sobre sí mismo. Por ese motivo, siempre estaré a favor de la despenalización de la eutanasia  
en cualquier parte, incluso de la regulación sobre la misma, y a la libre disposición de la propia vida, como un  
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derecho inalienable, inherente al propio individuo y de nadie más, es decir, sobre su propio final en libertad y 
con completas garantías tanto en acompañamiento médico, socio-sanitario, psicológico, jurídico, personal, 
familiar, espiritual, si así lo precisara, y, como no puede ser de otra forma, con el apoyo total y absoluto de  
todas las instituciones.  El derecho a morir como uno quiera, con los medios que requiera y cuando así lo 
decida. No tengo nada más que decir que debemos nacer y morir en libertad y que los profesionales de la 
salud  nos  puedan  acompañar  en  este  proceso  con  las  mejores  garantías,  es  decir,  brindando  toda  la  
información  que  esté  a  su  alcance,  todos  los  métodos,  todas  las  alternativas  posibles,  también  a  su 
tratamiento, para que la persona pueda decidir entre un abanico amplio de situaciones posibles. Sobre todo 
que sea lo que decida la persona, pueda y sea sin dolor, puesto que en muchas ocasiones los cuidados  
paliativos llegan tarde y no a todas las personas por determinadas circunstancias, ya sea de recortes o de 
servicios limitados o sobrecargados. Tenemos derecho a morir sin dolor y vivir también sin dolor, por eso 
aprovecho para pedir una sanidad para todos, pública y de calidad que además recoja el derecho a la muerte  
digna como un servicio más dentro de la salud pública. Y por este motivo mi posicionamiento al respecto será 
a favor”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Elena Malysheva, qui diu: “Gracias señora 
alcaldesa. AEB votaremos a favor de la moción propuesta por BeC. Es constante el incumplimiento por parte 
del  gobierno  español  de  la  Constitución,  que  tanto  defienden  para  otros  supuestos  y  no  es  menor  en 
cumplimiento en el caso de eutanasia. El concepto de la libertad es la facultad de derecho de las personas 
para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, derecho regulado en la 
Constitución Española en el artículo 10, precisamente dentro del apartado de los derechos fundamentales. 
Este es uno de los argumentos, y no el único, para la inmediata despenalización de la eutanasia, regulada en 
el artículo 143.4 del Código Penal. Desde este ayuntamiento se puede y se debe hacer un gran trabajo para 
informar a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre el derecho a la muerte digna y, en concreto, sobre el  
documento de las voluntades anticipadas. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. Bueno, en primer  
lugar,  y  antes  de expresar  la intención de voto del  PSC respecto a la moción presentada por  BeC que  
finalmente ha quedado recogida como propuesta de acuerdo, querría, tal y como ha dicho la compañera Pilar  
Paz, agradecer el gran trabajo desarrollado por Luis Montes, que fue presidente de la Asociación Derecho a 
morir dignamente y que falleció el pasado jueves a causa de un paro cardíaco. Dicho esto, el PSC votará a  
favor. Estamos de acuerdo en que el final de la vida se produzca sin dolor y sobre todo con pleno respeto a la  
dignidad y los derechos de quien se encuentra en dicho proceso. Estamos convencidos que hay que dar un 
paso más en la garantía del derecho a morir dignamente, que no es otra cosa que el derecho a decidir el uso  
de la libertad del personal, racionalmente, con pleno respeto de los demás, sobre el proceso final de tu propia  
vida, para poder morir cuando ya nada se pueda hacer para devolver a la vida la calidad a la que todo ser  
humano tiene derecho. El derecho a la muerte digna es consecuencia del derecho a una vida digna y creemos 
firmemente que la legalización de la eutanasia es el camino, y por tanto, como ya he avanzado, votaremos a 
favor de la moción. Muchas gracias”.

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB, 2 vots BeC i 1 vot de la regidora no adscrita), el següent 
acord:

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que  “tots els essers 
humans neixen lliures i iguals en llibertat i drets”. Una llibertat que no s’ha de perdre en cap moment de la 
vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament  
de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i aquest lliure desenvolupament no s’han de 
perdre en el procés final que ens porta a la mort.

No obstant això, l’article 143.4 del  Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la  
persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i  
inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort  
(...)”.
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Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el  dret a viure amb dignitat el  procés de la mort,  
concretada  en  la  Llei  21/2000,  de  29  de  desembre,  sobre  els  drets  d'informació  concernent  la  salut  i  
l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el 
Registre de voluntats anticipades. Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 
de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i  
documentació clínica.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat ‘Dret a viure amb dignitat el procés de 
la mort’ diu que  “totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal··liatives 
integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur  
voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els  
tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”.

D’aquesta manera es recolza el  dret de fer oficial la voluntat de les persones mitjançant el Document de  
Voluntats Anticipades (DVA).

La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada pel Departament de Salut el 
juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a  
viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat (...)”.

En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament del patiment,  
sigui  físic,  psicològic,  social  o  espiritual,  proveïda  en  l’entorn idoni  (domicili,  hospital,  etc.),  i  atenent  les 
preferències de la persona.

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats  per 
decidir, expressa el seu desig de morir i sol··licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que 
se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els  
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense 
patiment, sempre dins del marc legal vigent.

Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una Moció sobre el Dret a Morir  
Dignament.  Aquestes  lleis,  juntament  amb el  desenvolupament  dels  programes de cures pal··liatives han 
suposat una millora al llarg dels darrers anys que no podem ignorar.

Malauradament  però,  l'experiència  de l’Associació  Dret  a  Morir  Dignament  (DMD),  obtinguda a  partir  de 
l'atenció personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar que massa 
persones continuen patint  un sofriment  innecessari  al  final  de la seva vida.  Ja sigui  per  desconeixement 
d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; per desconeixement per part dels pacients i del seu entorn 
dels seus drets o de com exercir- los;‐  per la dificultat d'accés  als equips de cures pal··liatives per 
desinformació d'una part del personal sanitari, per manca de recursos suficients per atendre a tota la població; 
o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol. I és que a Catalunya, 
menys de l'1% dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA) tot i que un 78% de la  
societat dóna suport a la despenalització de l’eutanàsia.

Per tant, per aconseguir  eixamplar el  dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari  despenalitzar 
l’eutanàsia, i en paral··lel impulsar les mesures que actualment permet la llei.

Per avançar en el dret a la mort digna és fa del tot necessària la presa de consciència dels ajuntaments i la  
seva implicació. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, com a tals, han de jugar 
un paper important en la divulgació d’aquest document, a més de donar facilitats pel seu registre, des de la 
convicció que el dret a una mort digna és un dels drets humans i que les institucions han de vetllar per la seva  
defensa i acompliment.

Per tot això, s'acorda:
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Primer.  La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres culturals, policia 
municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la 
vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Segon.  Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats a centres 
assistencials, educatius i  culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació 
municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.

Tercer. Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del DVA, mitjançant la disponibilitat a les Oficines 
d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.

Quart. Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per tal d’oferir a la 
ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic municipal.

Cinquè.  Traspassar aquests acords al Consell Municipal de Salut, per tal que pugui donar el seu suport i 
col·laborar en la difusió d’aquesta informació.

Sisè.  Recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la despenalització de 
l’eutanàsia al Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada.

Setè. Fer arribar aquest acord als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’associació 
DMD-Cat, així com a l’empresa gestora del Centre de Día i dels serveis d’atenció domiciliaria (CLECE).

5. Per demanar la baixada de ràtios de P3 a 20 alumnes per classe (Expedient 1183/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  “Gràcies  senyora 
alcaldessa. Estem contents, que aquesta moció que inicialment doncs presentava l’AEB, doncs s’hagi pogut  
convertir en una moció d’acord. Doncs bé, què és el  que demana la moció? El que demana la moció és 
baixada de ràtios dels alumnes de P3 a 20 alumnes per classe. Què és el que està passant actualment? 
Sabem que la ràtio és un dels indicadors que mesura la qualitat educativa i que evidentment doncs aquesta 
ràtio, la reducció de la ràtio, té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic dels nens i les nenes, ja que 
permet un ensenyament més individualitzat d’una banda i una major satisfacció professional del professorat 
de  l’altre,  a  més  d’implantar  noves  o  la  possibilitat  d’implantar  amb  més  facilitat  noves  metodologies 
d’innovació al aula. Què és el que està passant actualment al Vallès Occidental? Doncs el que està passant  
és que el 66% de les aules al Vallès Occidental, 66%, està superant els 25 alumnes per classe que marca la  
llei, com a màxim, a infantil i primària. El 66. Això comporta en nombre de persones d’alumnes 1.726 alumnes  
o el  que equivaldria a 70 grups nous o 4 escoles de doble línia,  per  tant,  caldria,  des del  Departament 
d’Ensenyament, doncs crear noves línies o construir més centres. Nosaltres entenem que la generalització 
d’aquestes sobre ràtios, no únicament comporta una agressió a la qualitat de l’educació, sinó que comporta 
una nova retallada encoberta, una de tantes perquè no han aturat en cap moment. A més a més, el que està  
fent el Departament d’Ensenyament en els darrers anys és concedir encara més línies a l’escola concertada 
per  sobre d’aquesta  demanda real.  I  què  és  el  què  passa? Que quan tu  analitzes  les  ràtios  a  l’escola  
concertada i a l’escola pública en aquells municipis on hi ha concertada i pública, resulta que la ràtio de la 
concertada està per sota dels 20 alumnes quan el 66% com ja hem dit de les aules al Vallès Occidental, doncs  
està superant  aquests 25 alumnes per aula.  A més a més, al  nostre entorn,  a Cerdanyola,  a Ripollet,  a  
Sabadell i a Barberà, doncs hi ha la previsió de cara al curs vinent, al 18-19, doncs la previsió del tancament  
d’una nova línia de P3 i com diu la dita popular cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas  
a remojar. I a més a més el què ha passat és que en aquests llocs on hi ha escola pública i escola concertada,  
doncs es continua mantenint el concert educatiu sense cap mena de problema. És per tot això doncs que el  
que demanem és que es mantinguin aquestes línies, que no hi hagi aquestes retallades i que, evidentment, es 
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treballi doncs per reduir les ràtios, aquesta moció parla de P3, però que ho podria fer extensiu, no únicament a 
infantil i primària, sinó també a secundària, perquè evidentment aquest 66% també engloba els més de 30  
alumnes per aula a l’educació secundària. Doncs bé, dins dels acords esperem poder comunicar ben aviat 
aquests acords, si és que finalment s’aprova aquesta proposta, al President de la Generalitat quan n’hi hagi.  
Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas gracias señora alcaldesa. En 
primer lugar felicitar la intervención de Quim Duran, porque estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que 
ha dicho. En segundo lugar, quería decir que el número de alumnos en clase importa y mucho, correlaciona 
inversamente al rendimiento, tanto del profesorado como de los alumnos, es decir, a más alumnados, menos 
tiempo para aprender, puesto que las clases están  masificadas… bueno, a las que últimamente nos tienen 
acostumbrados  y  perjudican  a  los  estudiantes  que  necesitan  una  enseñanza  más  individualizada  o 
especializada, en tiempos en los que se fomenta la integración de la diversidad en las aulas, todo ello muy 
bonito  y  recogido  en  la  ley,  pero  que  en  cambio  se  les  recorta  presupuesto  para  invertir  en  nuevas 
contrataciones de personal  de soporte y/o especializado y al  mismo tiempo se les masifica las aulas. Si  
tenemos en cuenta que en España supera la media de los países de la OCDE, con 22 alumnos por clase en 
primaria, frente a los 25 que tenemos en nuestro país y que en varias ocasiones ya hemos visto incluso en  
nuestro propio municipio que se ha sobrepasado con creces los 25, llegando incluso a 27 y 28, yo tengo  
conocimiento, y unos 25 en secundaria, de los países de la OCDE, frente a los 30 que nosotros ostentamos y 
que además  sobrepasamos y  con  creces,  insisto,  la  situación  ha  empeorado en  los  últimos  años  como 
consecuencia  de los recortes  afectando al  descenso en la contratación de profesores,  cierres  de líneas, 
subida de ratios en las aulas, etc., y por tanto, afectando cuantitativa y cualitativamente en la educación de los  
niños y las niñas. Las ratios condicionan hasta dónde se puede individualizar la atención a los alumnos, en un  
mundo  donde  la  diversidad  es  más  que  palpable  y  necesaria,  así  como la  necesidad  de  educar  en  la  
diversidad adaptándonos a los ritmos y necesidades de cada alumno individual. Como se podrá comprender,  
una cosa es contradictoria con la otra, o calidad de enseñanza o masificación de las aulas, ambas no pueden  
ser compatibles. Por ese motivo votaré a favor de esta moción. Muchísimas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: «Gracias señora alcaldesa. El grupo 
municipal de BeC apoyamos esta propuesta de acuerdo impulsada por los compañeros de AEB, y lo hacemos 
convencidas de que la bajada de ratios en las escuelas, puede garantizar un mayor rendimiento escolar 
debido a la atención más personalizada hacia los alumnos y las alumnas. La disminución del número de  
alumnos, no debe significar el cierre de aulas, todo lo contrario, debe convertirse en una oportunidad que 
favorezca una atención más individualizada e inclusiva. Una vez más nos quieren cerrar líneas de P3 de la 
escuela pública sin tocar las concertadas, y esto es así no por falta de recursos económicos como nos quieren 
hacer creer, si no porque aplican políticas clasistas. Nosotras, como gente de izquierdas, siempre hemos 
defendido y defenderemos la escuela pública que garantice una educación en la que todos y todas tengamos 
las mismas oportunidades, por lo tanto votaremos a favor de esta propuesta. Muchas gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. Bueno, 
yo ya con este tipo de actuaciones del Departament llega un momento…. En este caso, hoy, recogemos la  
propuesta, como propuesta de acuerdo, de la moción impulsada por AEB, mostrando así el compromiso que 
tenemos todos los que estamos en este consistorio de luchar por una educación pública de calidad, aunque  
no sea de competencia local. Creo que en este caso nosotros sí tenemos un master, auténtico en este caso,  
sobre la manera de hacer, como actúa el Departament, y también creo que es importante que ellos ya saben  
también que nuestra postura al respecto no coincide con la suya, y que por tanto seguiremos presionando y  
exigiendo una mayor calidad y un mejor trato respecto a las medidas que se deben adoptar sobre la escuela  
pública. Es cierto, como decía el compañero Quim, que este año, a priori, no tendremos cierre de línea de P3 
en Badia, pero el año pasado sí que tuvimos y el año que viene, pues, si siguen como hasta ahora, pues lo 
podremos volver a tener, o no. Como también es importante poder tener una planificación de cómo hacer las 
cosas, que ahora también a través del Consell municipal d’Educació lo estamos empezando a llevar a cabo  
junto con ellos, en la medida que es posible, ya que tampoco asisten al Consell municipal d’Educació, lo que 
buscaremos son las herramientas necesarias para poder actuar y poder hacer que en este caso, tanto en 
Badia como en los municipios que tenemos en la comarca, que ahora mismo ya trabajamos en común y en 
paralelo, dejen en este caso de siempre, atacar y.…. bueno sí, de atacar a la escuela pública. Por tanto,  
votaremos a favor  y seguiremos presentando este tipo de mociones, seguiremos exigiendo y seguiremos 
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yendo al Departament, tanto a Sabadell como a Via Augusta, para conseguir este objetivo. Muchas gracias”.

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB, 2 vots BeC i 1 vot de la regidora no adscrita), el següent 
acord:

Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la qualitat de l'educació i és  
una prioritat per assolir aquest objectiu.

Atès que la baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i  
sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una oportunitat davant el descens  
demogràfic.

Atès que permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l'alumnat.

Atès  que  garanteix  una  major  satisfacció  professional  del  professorat  perquè  pot  dedicar  més  temps  a 
l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques.

Atès que facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula i  afavoreix la implicació 
familiar en l'educació dels infants.

Atès que un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) aquest curs 2017-18 
estan  en  situació  de  sobre  ràtio  d’alumat  per  grup  classe  (per  sobre  de  25  a  infantil  i  primària  i  30  a  
secundària), tal i com la Junta de Personal docent no universitari del Vallès Occidental, òrgan electe dels  
treballadors i treballadores de l’ensenyament públic (primària i secundària) del Vallès Occidental denuncia.

Atès que el període 2014-2018 el Departament d’Ensenyament va concedir línies per sobre de la demanda 
real,  tenint en compte que els grups a l’escola concertada es tanquen amb una ràtio de 20 alumnes, en 
contraposició a la ràtio que s’utilitza a la pública per realitzar la distribució de grups que és de 25 alumnes més 
el  10% per  a  la  matrícula  viva,  enlloc  de  la  ràtio  de  22  més  el  10% que  seria  la  que  asseguraria  no  
sobrepassar la ràtio màxima de 25 alumnes establerta a la llei.

Atès que ja s’ha anunciat pel Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019 la previsió de tancaments,  
per ara, de grups de P3 a les següents escoles del Vallès Occidental:

Escola Saltells (Cerdanyola del Vallès)
Escola Pinetons (Ripollet)
Escola Virolet (Sabadell)
Escola Pablo Picasso (Barberà del Vallès)

Atès que d’aquestes 4 poblacions amb previsió de tancament d’un grup de P3, i on hi ha escoles públiques i 
escoles concertades, tots els tancaments es donen a l’escola pública, mentre que la Resolució ENS/405/2018 
de 6 de març manté el concert educatiu a les escoles d’aquestes poblacions.

Per tot això s'acorda: 

L'Ajuntament de Badia del Vallès durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:

 Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius

 Instar a la Generalitat a adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio  
base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix el procediment  
d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la 
base legal màxima).
 Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la conselleria d'Ensenyament, al Consell  
Escolar Municipal, a la FAPAC i a les escoles del municipi.
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6. Moció BeC: En commemoració del 87 è aniversari de la proclamació de la 2a república (Expedient  
1180/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor:  11,  En  contra:  0,  Abstencions:  5, 
Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. 
En primer lugar me gustaría poder agradecer el apoyo de esta moción de todos los grupos municipales y  
regidores y regidoras a esta moción y también agradecer las diferentes aportaciones, en concreto del grupo 
municipal socialista. En segundo lugar quisiera decir una cosa, que esta moción de conmemoración no lo 
hace mirando un pasado con nostalgia. Es un discurso lleno de futuro hacia una propuesta de un modelo de 
gobierno  basado  en  los  viejos,  pero  actuales,  valores  del  republicanismo,  la  libertad,  la  igualdad  y  la  
tolerancia. El régimen franquista intentó que las jóvenes generaciones creyéramos que la segunda república 
fue un auténtico caos y desorden, incluso que se confundiese la república con la atrocidad de la guerra. No lo 
consiguió, pues somos millones de ciudadanos que hoy seguimos reivindicando la república como la mejor  
forma de gobierno democrático. Y para ello trabajamos día a día en la búsqueda de una modificación, de una 
reforma  constitucional  que  nos  permita  elegir  el  modelo  que  sustituya,  que  supere,  el  actual  régimen 
parlamentario monárquico. Una monarquía que el día 3 de octubre perdió el escaso margen de justificación 
que tenía ante una parte de la opinión pública. Ese día la monarquía volvió a mostrar su cara partidaria al  
enfrentar a unos contra otros, a buenos contra malos, en vez de ser el punto de concordia entre todas. La 
corona  volvía  a  ponerse de parte  y  con ello  perdía  los  casi  inexistentes  argumentos  para mantener  su  
existencia como institución.  Por  tanto,  la república no es pasado, es presente para amplias capas de la  
sociedad catalana y futuro para amplias capas de ciudadanas y ciudadanos del Estado español. En tercer  
lugar queremos recordar que honrar a quienes dieron lo mejor de ellos y de ellas, en defensa de la libertad y  
los derechos de todos, es obligación de las instituciones democráticas, entre ellas este ayuntamiento. Y como 
ha expuesto la compañera Pilar Paz en la moción anterior, el papel lo aguanta todo y por ello, el papel lo  
aguanta todo y esta moción de conmemoración a la segunda república y de los valores republicanos, es un 
paso más hacia la tercera república. Por eso queremos recordarle al equipo de gobierno del  PSC, de la  
necesidad de adecentar el Parc de la 2a República, mejorando la zona, los árboles, jardines, papeleras, el 
parque, instalando la escultura conmemorativa y señalizándolo como tal, como el Parc de la 2a República, 
dando así difusión de los valores y proyectos impulsados por la segunda república que puso a España en el  
camino de incorporarse a la contemporaneidad de principios del siglo XX, pero que fue salvajemente cortada, 
cortado este camino por el golpe de estado del bando sedicioso y la posterior dictadura de Franco. Por tanto,  
instamos una vez más al PSC a una intervención en el Parc de la 2a República, más allá de la anunciada 
intervención de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, desde BeC seguimos considerando 
que  no  es  incompatible  desarrollar  un  proyecto  en  este  parque  con  este  otro  proyecto  que  se  ha  de 
desarrollar. Hace unos años esto era una cuestión de respeto, ahora se empieza a convertir en una cuestión 
ya casi de urgencia. Muchísimas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. La 
república no es nada sin todo lo que representa, sin un ataque por parte de la ciudadanía a los derechos que  
le pertenecen. No por el hecho de la ausencia de un rey, sino porque se sentaron las bases de un estado 
moderno  y  progresista. El  primer  hecho  notorio  e  inmediato  fue  el  de  la  introducción  de  un  sistema 
parlamentario y democrático que reconocía la libertad ideológica y de pensamiento. Pero la república se 
casaba de manera irrenunciable con la libertad. Otro de los grandes derechos adquiridos en la 2ª República 
está íntimamente ligado al anterior, el sufragio universal, con el reconocimiento del voto a las mujeres por 
primera vez en la historia de este país. Dentro de la composición del nuevo estado no se puede olvidar el 
inicio de la separación de poderes, estableciendo importantes barreras entre el poder legislativo, el ejecutivo y  
el judicial, que actualmente conocemos. Se estableció la Constitución de 1931, que amparaba los grandes 
derechos que colocaron a España como uno de los estados más progresistas en el ámbito internacional. Se 
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reconocía, en este sentido, el principio de igualdad constitucional entre hombres y mujeres, recuerden, por 
ejemplo, que durante el franquismo las mujeres necesitaban la autorización de sus maridos para abrir una 
cuenta  bancaria,  por  ejemplo.  Se  reconocía  también  el  derecho  al  divorcio,  celebrado  con  júbilo  por  la 
ciudadanía en la transición española como si fuese algo novedoso. Se aplicaba al fin la separación total entre  
la  iglesia  y  el  estado,  y  se  declaraba  España  como  un  estado  laico.  Además  de  estos  derechos 
constitucionales, durante los años de la república se consolidaron la sanidad y la educación pública como 
derechos fundamentales del ciudadano. Esta circunstancia es relevante, puesto que el franquismo se adueñó 
décadas después de la creación del denominado estado del bienestar. También se construyeron miles de 
escuelas públicas y cientos de centros de salud, que hubieran sido más si no hubiera estallado el conflicto. Un 
hecho maliciosamente velado. Por tanto, quiero recordar que la 2ª República fue uno de los periodos más 
prolíficos en libertades y derechos de los ciudadanos españoles. La sangre que tapó sus avances ha servido 
desde su final para olvidar lo que se consiguió en 60 meses, si no contamos los 3 años de guerra civil. Por 
todos aquellos que lucharon e hicieron posible nuestros primeros pasos por la libertad, ¡feliz aniversario!. 
Como no puede ser de otra forma, mi posicionamiento será a favor de esta moción. Muchísimas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Des del  
grup municipal de l’AEB, tot i celebrar la commemoració de l’aniversari de la república, la qual promovem i  
hem promogut els seus valors ja sigui en pactes, ponències, taules rodones i que està al propi ADN de la  
formació i  de les persones que la integren,  creiem que una construcció que vulgui  representar  el  màxim 
possible aquests valors que heu esmentat, s’ha de fer en el marc d’un procés constituent popular, que trenqui  
d’una vegada per totes amb el règim del 78, hereu d’aquesta llarguíssima nit de 40 anys que vam patir amb el  
franquisme. Gràcies».

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. En 
primer lugar decir  al  regidor  José Pérez, que es un compromiso del  equipo de gobierno tirar adelante la 
reforma del Parque de la 2ª República. Esperamos encontrar la vía de financiación lo antes posible para 
ejecutar esa obra, y bueno, se marcha con la realización del proyecto, que como ya dijimos en su momento  
contaremos con las propuestas de la ciudadanía y el Consell dels Infants para el diseño del parque, y es  
nuestra intención hacerlo lo antes posible. No pondremos fecha como el año pasado que dijimos antes de que  
acabe el año y al final no lo hemos podido hacer, sino hacerlo lo antes posible. Y ya me centro en la moción.  
El  pasado 14 de abril  se cumplieron 87 años de la proclamación de la segunda república. Es, sin duda, 
momento de conmemorar la 2ª República y recordar a todas las personas que lucharon para defenderla y  
rendir homenaje a las personas caídas en esta defensa. En tiempos como los actuales, en que la dictadura 
económica ahoga a las familias trabajadoras y en la que la justicia se muestra magnánima con los más  
poderosos y amenazante para las clases populares, en tiempos como los actuales, en los que los gobiernos  
de derechas recortan la sanidad y educación pública y dilapidan la hucha de las pensiones, es más necesario 
que nunca recordar y mantener vivos los valores republicanos. La república es mucho más que la elección de 
una forma de estado. La república alberga una serie de principios y valores y un funcionamiento institucional 
diferente al actual y sobre todo libremente elegido por los ciudadanos. Ante el inmovilismo institucional delante 
de  los  problemas  comunes  de  la  mayoría  de  ciudadanos,  los  socialistas  reivindicamos  nuestro  pasado 
presente  y  futuro  republicano  y  renovamos  nuestro  compromiso  con  el  republicanismo  federalista  para 
resolver los problemas y retos de los ciudadanos y pueblos. Esta reivindicación republicana de los socialistas, 
se puede resumir en los siguientes puntos: - Ante la ausencia de diálogo de unos y la ausencia de voluntad 
para avanzar juntos por parte de otros, los socialistas apostamos por una profunda reforma constitucional 
federalista, que permita una relación fraternal entre los pueblos del estado plurinacional español.
- Una modificación del artículo 135 de la Constitución, para poner la economía al servicio de la sociedad y no 
la sociedad al servicio de la economía.
-  Una reforma en  profundidad  de la  justicia,  que  permita  que corruptores  y  corruptos  sean  condenados  
devolviendo el dinero robado a la ciudadanía.
-  Una mejor  financiación  para  los  municipios  como administración más cercana a los  problemas de los 
ciudadanos y al mismo tiempo, la que menos recursos recibe para resolverlos.
- Una apuesta firme y decidida por la sanidad pública, la educación pública y las prestaciones sociales y 
pensiones, hoy en día debilitadas, recortadas y cuestionadas por las decisiones de las derechas, como por 
ejemplo el desvío del dinero de las escuelas de 0 a P3 para favorecer los intereses de escuelas privadas por 
parte de la Generalitat o el espolio del PP en la caja de pensiones.
- Una apuesta firme y decidida por la plena ocupación, la calidad de la ocupación, y poner fin a la parálisis de 
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los convenios colectivos, que está produciendo trabajadores pobres y parados más pobres.
- Una apuesta valiente y decidida por una política de vivienda pública y no especulativa.
- Una apuesta decidida por la igualdad y el fin de la violencia de género.
- Una defensa y mejora de nuestro medio ambiente y nuestro entorno.
-  Y una apuesta decidida por  una fiscalidad justa y redistributiva, que pague más quien más tiene,  para  
financiar los servicios de quien menos puede.
Por  todo  esto,  queremos  aprovechar  para  poner  de  manifiesto  nuestro  compromiso  con  los  valores  y 
principios republicanos que forman parte de nuestro ideario y de nuestro trabajo diario. Muchas gracias”.

S’aprova amb 11 vots a favor (8 PSC, 2 BeC i 1 de la regidora no adscrita) i 5 abstencions (AEB), el següent 
acord:

El passat 14 d'abril es van complir 87 anys de la proclamació de la 2a república, el primer règim democràtic de  
la nostra història que va instaurar un veritable Estat de Dret i va proclamar una de les constitucions més  
democràtiques i avançades d'Europa que, en el seu article primer definia l'Estat espanyol com "una república 
democràtica de treballadors de tota classe, que s'organitza en règim de llibertat i de justícia".

La 2a República va aixecar  l’ànim del  poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya cacic de la 
Restauració. Un programa de canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la  
separació de l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i  
cultural i una resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat.

Entre els principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van  
conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. També la 2a República va promoure l’avenç en la  
transformació de la nostra societat, en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives i en la consecució de 
la justícia social.

La  República  és  una  forma  d’Estat  de  la  què  els  ciutadans  i  les  ciutadanes  es  van  dotar  de  manera 
democràtica, i que va ser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 que, contra el poble i el govern  
legítim de la 2a República, va encapçalar, entre d’altres, el general Francisco Franco i va donar pas a més de 
40 anys de franquisme, de repressió i d’una dictadura criminal.

Atès que el 14 d’abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el nostre dret a  
escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.

Atès  que alhora el  14 d’abril  també ha de seguir  essent  una data per  no oblidar  la ingent  tasca de les  
persones que van tenir  responsabilitats en els ajuntaments republicans dels nostres pobles i  ciutats i  per  
recordar que van ser precisament unes eleccions municipals les que van obrir el procés constituent i de canvi 
de règim a l’estat espanyol.

Per tot això s'acorda:

PRIMER. Saludar i recordar la 2a República, en el seu 87è aniversari, i el gran llegat que suposa per a les  
nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones que van creure i van defensar l’Estat  
republicà.

SEGON. Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, la justícia social,  
el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat.

TERCER.  Reclamar que, en el marc de la reforma constitucional, la ciutadania pugui expressar el seu vot 
sobre el  nou projecte constitucional,  amb inclusió dels aspectes relatius a la forma de govern i  el  model  
d'Estat".

QUART.  Homenatjar  els  valors  democràtics  de  la  República,  ubicant  cada  14  d’abril  en  la  façana  de 
l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la 2a República.
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CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i republicanistes de Catalunya i fer-los  
públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.

7.  Moció BeC: Condemna als atacs sobre la franja de Gaza contra la marxa del retorn (Expedient 
1179/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. En primer lloc voldria demanar el vot positiu, afirmatiu cap a aquesta moció. Explicaré una miqueta 
molt breument que és això de la marxa del  retorn, per si hi ha algú que li sona a alguna cosa estranya.  
Aquesta marxa reclama a l’Estat  d’Israel  i  a tota  la comunitat  internacional,  també a nosaltres,  el  dret  a 
retornar a la seva terra dels quasi 8 milions de refugiats palestins, 8 milions de refugiats palestins, que es 
troben distribuïts entre la franja de Gaza, Cisjordània, Jerusalem, tota la part de Jordània, un trosset de la 
Síria, que encara no d’allò i Líban, Líban que és un país gran acollidor de refugiats. Des de l’inici d’aquesta  
marxa en aquest any, més de 20.000 persones s’han manifestat de forma pacífica per reclamar el dret al 
retorn establert  per  la  Resolució  194 de l’Assemblea General  de les  Nacions  Unides.  L’Estat  d’Israel  ha 
respost a les manifestacions pacífiques amb l’ús de la força armada indiscriminada contra la població civil  
desarmada. L’exèrcit d’Israel ha desplegat franctiradors d’elit al llarg de la frontera, assassinant fins el moment 
que es redactava aquesta moció, aquesta proposta, quasi quasi més de 30 persones i ferint a prop de 1.500 
persones, en una setmana de mobilitzacions. Si la repressió armada contra aquesta població civil mobilitzada 
per part de l’exèrcit israelià continua, el nombre de morts i ferits pot ser el més alt des de la guerra de l’any  
2014. Diverses organitzacions internacionals de defensa dels drets humans, han condemnat ja aquests fets.  
També el Consell de Seguretat de l’ONU ha condemnat la violència i ha fet una crida a Israel per limitar l’ús de 
les armes i la seva resposta en aquesta mobilització. Així mateix, el Secretari General de l’ONU, el Antonio 
Gutiérrez, ha demanat una investigació independent sobre els morts a la franja. La resposta de l’Estat d’Israel  
ha estat una vegada més, ha estat justificar l’ús de les armes com a proporcionada i adequada i s’ha negat a  
posar  en marxa  cap  comissió  d’investigació.  Des  del  grup  de  BeC condemnem tot  aquest  tipus  d’actes  
indescriptibles per part d’un estat feixista i acabarem defensant aquesta moció amb una petita poesia del que 
va musicar també el cantant Lluis Llach, que el seu nom es titula Palestina. És una breu, breu, breu poesia,  
que ens ha de fer entendre el que diem en paraules, quan de vegades el que sentim son trets en els carrers.  
Es titula, diu:

El teu nom una rosa, el teu nom Palestina. 
El teu nom un bell estel a l’Orient. 

El teu nom esperança. el teu nom una espina, 
el teu nom mirall precís que ens reflecteix. 

Més enllà de les ones d’un mar que ens aveïna 
et cantem el pervindre, el teu nom el coratge, 

el teu nom Palestina. 
Dels teus camps del pell bruna t’arrabassen els arbres 

com si així et desarrelessin el demà. 
Els teus fills els soterren quan encara somriuen 
esperant que així el teu ventre es torni un erm. 

Naixeran oliveres de destí mil·lenari 
perquè els ocells hi cantin el teu nom que és coratge, 

el teu nom Palestina. 
Quan et nafren els braços, l’odi esdevé feixisme 

colpejats pels qui escarneixen llur passat. 
Seran les teves ales, d’un vol que veuràs lliure 

si s’allunya la venjança del teu cor. 
Més enllà de les ones d’un mar que ens aveïna 
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et cantem l’esperança, el teu nom és pervindre, 
el teu nom Palestina. 

Moltes gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui diu: «Muchas gracias señora alcaldesa. 
Había hecho un resumen también, recogido extraído un poquito de la moción, para que también pudiera un 
poquito recoger un resumen de lo que se trata, pero no me voy a repetir referente a lo que ha dicho José, que 
lo ha resumido muy bien y bueno, voy a aportar lo que no ha dicho y así pues nos ahorramos un tiempo. 
Distintas instituciones a lo largo del territorio español, entre ellas nuestro ayuntamiento, han  condenado en 
diferentes ocasiones la violación de los derechos humanos contra la población palestina por parte del régimen 
israelí y se han adherido al llamamiento de numerosas organizaciones de la sociedad civil palestina, israelí e 
internacional, al boicot, las sanciones contra el estado de Israel hasta que se cumpla con las obligaciones del 
derecho internacional y de los derechos humanos más básicos, principios fundamentales para la construcción 
de  una  paz  justa,  digna  y  duradera  de  toda  la  región.  El  acuerdo  presentado  pide,  en  sus  principales 
acuerdos,  arreciar  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  de  la  legalidad  internacional  como principios 
rectores de un modelo de relaciones internacionales que se base en la dignidad de la persona y fomente la  
justicia global; condenar el uso indiscriminado e injustificado de las armas por parte del ejército israelí contra 
personas que se manifiestan pacíficamente; condenar la ocupación israelí y las políticas de colonización de 
los  territorios  palestinos  y  el  expolio,  explotación,  destrucción  y  agotamiento  de  las  riquezas  y  recursos 
naturales palestinos; establecer a través de los servicios de solidaridad y cooperación del ayuntamiento un 
convenio de colaboración con las UNRWA para contribuir  a la ayuda, al desarrollo y la protección de los 
derechos humanos a los refugiados palestinos; solicitar a los organismos internacionales la implementación 
del  embargo militar  en Israel  hasta que no se aplique las resoluciones  de Naciones Unidas y  exigirle al 
gobierno del Estado Español y a la Unión Europea y el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas al  
desarrollo de medidas de sanciones contra el Estado de Israel, para evitar la complicidad con la ocupación y 
hacer cumplir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por 
esos mismos motivos, mi posicionamiento será a favor de dicha moción. Muchísimas gracias”.

La  senyora  alcaldessa dona la  paraula  al  senyor  Álvaro Pacheco,  qui  diu:  “Gràcies  senyora  alcaldessa. 
Malauradament estem davant d’un atac indiscriminat i criminal, un altre atac contra el poble de Palestina. No 
podem més que solidaritzar-nos i donar tota la nostra força i alè a les companyes i companys palestins, que 
estan lluitant contra un estat feixista i per recuperar allò que li van treure per la força. També volem rebutjar  
(.....) l’Estat feixista, imperialista d’Israel i demanem el cessament immediat dels atacs contra la població i els 
territoris palestins, així com que es compleixin les resolucions internacionals que s’han dictat des de diferents  
organismes. Jo no soc tan de poemes com el senyor José Pérez, però si que volia acabar amb el vers d’una  
cançó del mític grup Escape, que deia: Quién podría imaginar que David fuese Goliat. Gracias».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Bueno, muy brevemente porque ya 
se ha dicho todo, pero queremos también manifestar nuestro posicionamiento. Vamos a votar afirmativamente 
esta moción. Consideramos que la situación que vive el territorio es insostenible, que el asesinato de civiles  
inocentes y desarmados pues es una atrocidad y siempre desde este pequeño rincón del Vallés pues vamos a 
condenar estos hechos, que suceden a menudo en cualquier parte del mundo y intentamos pretender, desde 
aquí,  rebajar  la  tensión,  evitar  la  escalada de violencia.  Exigimos también a Israel  y  a  sus  cómplices  a  
enfrentarse frente a sus responsabilidades, desde el punto de vista de la legalidad internacional. Esta tragedia  
es un motivo más para acabar con el bloqueo al que está sometida la zona, garantizando un futuro de paz y 
justicia  y  seguridad,  y  la  comunidad  internacional  tiene  la  responsabilidad legal,  moral,  de proteger  a  la 
población palestina y no mirar hacia otro lado. Por ello votaremos afirmativamente. Gracias”.

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB, 2 vots BeC i 1 vot de la regidora no adscrita), el següent 
acord:

El passat 30 de març va començar a la Franja de Gaza l’anomenada Marxa del Retorn, que reclama a l’Estat 
d’Israel i a la comunitat internacional el dret a retornar a la seva terra als 8 milions de refugiats palestins que  
es troben distribuïts entre la franja de Gaza, Cisjordània, Jerusalem Est, Jordània, Síria i Líban, així com en 
d’altres països del món. Des de l’inici de la Marxa, més de 20.000 persones s’han manifestat de forma pacífica  
per reclamar el dret al retorn establert per la resolució 194 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
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L’Estat d’Israel ha respòs a les manifestacions pacifiques amb l´ús de la força armada i indiscriminada contra 
la població civil. L’exèrcit d’Israel ha desplegat franctiradors d’elit al llarg la frontera assassinant fins al moment 
més de 30 persones i ferint-ne prop de 1.500, en una setmana de mobilitzacions. Entre ells menors d’edat i  
periodistes visiblement  identificats. Si  la repressió armada contra la població civil  mobilitzada per  part de 
l’exèrcit israelià continua, el nombre de morts i ferits pot ser el més alt des de la guerra del 2014. Diverses 
organitzacions internacionals de defensa dels drets humans han condemnat els fets. També el Consell de 
Seguretat de l’ONU ha condemnat la violència i ha fet una crida a Israel a limitar l’ús de les armes en la seva  
resposta a  la mobilització.  Així  mateix,  el  secretari  general  de l’ONU, António Guterres,  ha demanat  una  
investigació independent sobre els morts a la Franja. La resposta de l’Estat d’Israel ha estat justificar l’ús de 
les armes com a proporcionada i adequada, i s’ha negat a posar en marxa cap comissió d’investigació.

El  15 de maig d’enguany farà setanta anys de la Nakba (la catàstrofe), l’expulsió del  voltant  de 800.000 
persones palestines de les seves terres i la destrucció de centenars de pobles impedint des d’aleshores el seu  
retorn. Les polítiques de neteja ètnica han continuat amb l’expulsió i confiscació de terres a milers de palestins  
al llarg d’aquests setanta anys. En els darrers mesos l’administració nord americana a retirat bona part dels  
fons a l’organització de les Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA) posant en risc l’assistència  
humanitària a 5,8 milions de refugiats. L’Agència ha sigut un instrument clau en dotar d’assistència bàsica,  
desenvolupament i protecció dels drets humans als refugiats de Palestina al llarg de gairebé setanta anys, la fi  
dels seus principals programes pot posar en risc la supervivència de milions de persones i l’estabilitat política,  
econòmica i social de la regió.

L’any 2017 es van complir 50 anys de l'ocupació israeliana de Gaza i Cisjordània. Israel ha fet cas omís a la  
resolució 242 del Consell de Seguretat que va demanar la fi d’aquesta ocupació i ha incomplert les seves 
obligacions i  responsabilitats  jurídiques derivades del  Quart  Conveni  de Ginebra relatiu a la protecció de 
persones civils en temps de guerra així com les que es deriven d’altres tractats contemplats en el marc del  
dret internacional consuetudinari com el  Pacte pels Drets Civils i Polítics i el  Pacte pels Drets Econòmics 
Socials i  Culturals. La construcció d'assentaments i  del  Mur en els territoris ocupats per part d'Israel  i  el  
bloqueig  imposat  sobre  Gaza  han  estat  declarats  contraris  al  Dret  Internacional  dels  Drets  Humans  en 
diferents ocasions per part de les Nacions Unides així com per part de les institucions de la Unió Europea i la  
Cort  Internacional  de  Justícia.  Les  reiterades  advertències  de  la  comunitat  internacional  no  han  trobat 
resposta per part de l’Estat d’Israel que no ha fet més que intensificar la construcció d’assentaments dins de 
territoris palestins, intensificant el creixement de les colònies i assentaments, així com aprovant una nova “Llei  
de  regularització”  que  legalitza  l'expropiació  de  terres  privades  palestines  que  ha  estat  rotundament  
condemnada per la Unió Europea. Un informe de la Comissió Econòmica i Social per a l’Àsia Occidental 
(CESPAO)  de  les  Nacions  Unides  ha  acusat  a  Israel  de  crim  d’apartheid  a  partir  de  l’avaluació  de  les 
pràctiques del règim israelià contra la Convenció Internacional de 1973 sobre la Repressió y el Càstig del Crim 
d’Apartheid y altres lleis fonamentals dels drets humans equiparades a altres crims contra la humanitat.

Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès ha condemnat en diferents ocasions la violació dels drets humans 
contra la població palestina per part del regim israelià i s’ha adherit a la crida de nombroses organitzacions de 
la societat civil  palestina, israeliana i internacional al boicot, les sancions i les desinversions contra l’estat  
d’Israel fins que Israel compleixi amb les obligacions del dret internacional i dels drets humans més bàsics, 
principis fonamentals per a la construcció d’una pau justa, digne i duradora a tota la regió.

Per tot això l’Ajuntament de Badia del Vallès pren els següents acords:

1. Refermar la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a principis rectors d’un model de 
relacions internacionals que es basi en la dignitat de la persona i fomenti la justícia global.

2. Condemnar l’ús indiscriminat i injustificat de les armes per part de l’exèrcit israelià contra persones que es  
manifestaven pacíficament pels seus drets i que ha acabat amb més de 30 persones assassinades i 1.500 
ferits entre els que es troben periodistes i menors d’edat.

3. Condemnar l’ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris palestins i l’espoli, explotació,  
destrucció i esgotament de les riqueses i recursos naturals palestins, així com tot el conjunt de polítiques del 
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règim israelià que la CESPAO ha qualificat constitutives de crims d’apartheid contra el poble palestí.

4.  Establir  a  través  de  la  regidoria  de  cooperació  de  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  un  conveni  de  
col·laboració amb la UNRWA per contribuir a l’ajuda, al desenvolupament i a la protecció dels drets humans  
als refugiats palestins, així com incloure la zona del mediterrani i l’Orient Mitjà als àmbits de priorització de la  
cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

5. L'Ajuntament es compromet a evitar qualsevol col·laboració o complicitat directa amb empreses que donen 
recolzament amb aquesta ocupació, violació de drets humans i espoli de recursos.

6. Sol·licitar als organismes internacionals la implementació d’un embargament militar a Israel  fins que no 
apliqui les resolucions de Nacions Unides que l’insten a respectar els drets humans de la població palestina,  
aixecar el bloqueig a la franja de Gaza i a garantir el retorn dels milions de persones refugiades. 

7. Exigir al govern de l’Estat Espanyol, a la Unió Europea i al Consell de Seguretat de les Nacions Unides el  
desenvolupament de mesures de sancions contra l’estat d’Israel per evitar la complicitat amb l’ocupació i fer 
complir el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari.

8.  Traslladar  aquests acords a la Alt  representant  de la Unió Europea per  a Afers exteriors  i  Política  de 
Seguretat, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, a l’ambaixada d’Israel i l’ambaixada de Palestina.

8. Moció AEB: Per revertir les reclamacions de l'IVA a entitats culturals i mitjans de comunicacions 
públics (Expedient 1182/2018)

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

La secretària llegeix l’acord.

Seguidament,  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Rubén  Toro,  qui  diu:  “Gràcies  senyora 
alcaldessa i agraïm les aportacions de l’equip de govern. El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous 
ingressos tributaris està posant en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics 
del país. A partir d’un canvi en la interpretació de la llei del IVA del ministre Montoro, exigeix que el sector  
cultural i els mitjans de comunicació públics, abonin a l’Estat l’IVA, corresponent a les subvencions rebudes de 
la Generalitat, considerant que son subvencions vinculades al preu del producte. Clarament aquesta és una 
interpretació forçada de la normativa, per això, a la recent tramitació al Congrés de la llei de contractes del  
sector públic es va introduir  una esmena que modificava l’articulat de la llei  de l’IVA, evitant  precisament 
aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i té efectes des de 
novembre del 2017. Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que 
van de l’any 2012 a l’any 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics, a fer efectiu el  
pagament  de  grans  quantitats  i  posant  en  perill  la  seva  sostenibilitat  econòmica.  La  mesura  afecta,  de 
moment, a equipaments com el  Museu Nacional d’Art de Catalunya, el  MNAC, el  MACBA, el  CCSB o el 
Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també la Corporació Catalana de 
Mitjans de Comunicació, i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts polítics. Amb 
això afegir  que un país  que no recolza la cultura,  que pretén fer  negoci  elitilitzant-la,  mercantilitzant-la i  
allunyant-la del poble, és un país que no s’estima a si mateix, que va encaminat cap a un empobriment, que si 
no l’evitem, serà molt difícil de reparar. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas gracias señora alcaldesa. La 
interpretación que está haciendo de la ley del IVA, por parte del ministro Sr. Montoro, está ahogando a las 
instituciones culturales catalanas y a los medios de comunicación públicos. Tal es así, que el propio Síndic de  
greuges ha abierto una investigación de oficio para averiguar si el ministro de Hacienda y las administraciones 
públicas  pueden  estar  actuando de manera  irregular  con  referencia  a  las  reclamaciones  del  IVA de  las 
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subvenciones.  Según  las  informaciones  publicadas,  la  administración  tributaria  ha  requerido  a  diversas 
entidades públicas del sector de la cultura y de la comunicación la devolución del impuesto sobre el valor 
añadido, el  IVA, de las subvenciones recibidas durante los ejercicios no prescritos. Las reclamaciones se 
remontan, en algún caso, hasta el año 2012. La interpretación que se está haciendo de la ley del IVA por parte 
del Ministerio de Hacienda, en tanto que se detectan contradicciones entre la lectura que el organismo realiza 
antes y después del 9 de noviembre de 2017, fecha en que se aprobó una modificación de la norma con el fin 
de aclarar la no sujeción del IVA de las subvenciones a la cultura y para la gestión de los servicios públicos,  
está  haciendo  peligrar  este  tipo  de  instituciones  culturales  y  públicos.  A pesar  de  que  la  modificación 
introducida por la ley recientemente aprobada, únicamente pretendía aclarar casos de no sujeción, según los 
medios de comunicación, Hacienda está otorgando un tratamiento diferente a las subvenciones anteriores a la 
fecha de entrada en vigor de la mencionada modificación. Por otro lado, el propio Síndic está investigando 
plantear  los  criterios  del  calendario seguido a  la hora de enviar  las  reclamaciones,  y  analizará si  se ha 
buscado agotar el máximo tiempo antes de enviar los requerimientos para obtener más ingresos en concepto 
de intereses,  y cuya finalidad torticera pudiera tener la intencionalidad de castigar  o ensañarse con esta 
interpretación torticera de la ley. Como todos sabemos, Hacienda solamente puede reclamar, como máximo, 
sobre los últimos 5 ejercicios fiscales y es precisamente lo que reclama. Por último, es curioso que sea el  
propio Síndic el que solicite información sobre el alcance territorial de esta problemática, dado que algunos 
medios han publicado que las reclamaciones sólo se han llevado a cabo en Cataluña. Sospechoso no creen? 
Muchísimas  gracias.  Perdón,  por  este  mismo motivo  mi  posicionamiento  será  a  favor  de  dicha  moción. 
Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. Seré molt  
breu, només dir que el grup municipal de BeC donarem suport a aquesta moció. Gràcies”.

Seguidament, la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Antonio Rodríguez, qui diu: “Gracias señora  
alcaldesa. El pasado 9 de noviembre del 2017, entró en vigor la ley de contratos públicos. El Ministerio de 
Hacienda, ha hecho una interpretación particular.  Como consecuencia de la actual  Agencia Tributaria, ha 
iniciado varios procedimientos de reclamación del IVA sobre las subvenciones recibidas, a diversas entidades  
culturales, públicas y privadas, de los últimos 4 años. Hasta ahora, la cultura era considerada un bien público, 
y  las  subvenciones  recibidas  por  parte  de  cualquier  administración  pública,  estaba  exenta  del  pago  de 
impuestos. El cambio de criterio por parte del ministro Montoro, supone la reclamación de unas cantidades de  
dinero a entidades culturales que, en muchos casos, pueden comprometer su futuro. Desde el  PSC, nos  
comprometemos a reclamar que se continúen aplicando las excepciones, según la cual, las subvenciones 
culturales no están sujetas al pago del IVA. En este sentido, desde el PSC hemos reclamado el cese de la 
información de la forma inmediata, de las reclamaciones que se han hecho efectivas de la aprobación con el  
Congreso de la ley de contratos públicos y aplique excepción, porque las subvenciones culturales no están 
sujetas a IVA, y poniendo fin a la contratación de la interpretación de Hacienda con la ley. Compartimos el  
espíritu  de  la  moción  y  agradecemos  la  incorporación  de  alguna  de  nuestras  aportaciones.  Habíamos 
solicitado quitar la referencia a la intervención financiera de las cuentas de la Generalitat, que nada tiene que 
ver con la regulación del IVA. Pero lo que no nos hace poder votar a favor, es el hecho de no incorporar a un 
acuerdo que para nosotros era importante, la petición al Ministerio de la recuperación para Barcelona de las 
aportaciones del Estado como capital cultural española. Por esta razón, nos abstendremos. Gracias”.

S’aprova el punt amb 8 vots a favor (5 AEB, 2 BeC i 1 de la regidora no adscrita) i 8 abstencions (PSC), el  
següent acord:

El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant en risc el futur de les  
entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.

A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que el sector cultural i els  
mitjans  de  comunicació  públics  abonin  a  l’Estat  l’IVA  corresponent  a  les  subvencions  rebudes  de  la 
Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu del producte.

Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això a la recent tramitació al Congrés de  
la Llei de contractes del sector públic es va introduir una esmena que modificava l’articulat de la Llei de l’IVA, 
evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda.
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L’esmena va ser aprovada i té efecte des del novembre de 2017.

Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van de l’any 2012 al 
2017, obligant  a entitats  culturals  i  a mitjans de comunicació públics a fer  efectiu el  pagament  de grans 
quantitats de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica.

La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el MACBA, 
el  CCCB o el  Mercat  de les  Flors,  que ja  han anunciat  que recorreran la  decisió,  així  com també a la 
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que  
reben ajuts públics.

El Ple acorda:

Primer. Exigir al  Ministeri  d’Hisenda que aturi  l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de  
comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA.

Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a lluitar contra el frau fiscal  
de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació social i  
cultural.

Tercer. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern 
espanyol.

Quart.  Instar  al  Ministeri  a  tancar els  expedients  oberts  sempre i  quan no existeixen pràctiques  il·legals, 
procedir  a la liquidació del  deute,  els  interessos i  les sancions  que pesen sobre aquests equipaments,  i  
ajustar-se d'aquesta manera a l'articulat aprovat en la Llei de contractes de l'Estat.

Cinquè.  Reduir  a  un tipus  excepcional  d'IVA inferior  a  l'actual  les  entrades  a  teatres,  concerts  musicals,  
cinema, museus i exposicions (quan estiguin afectats per l'IVA).

Sisè. Defensar en els pressupostos generals de l'Estat la recuperació de les aportacions del  Ministeri  de  
Cultura a les institucions culturals catalanes participades per l'Estat, que s'han reduït progressivament des de 
l'any 2008.

Setè. Demanar l'increment pressupostari a la Conselleria de Cultura per tal d'assolir l'1,5% del pressupost total  
de la Generalitat per tal que la gestió pública de la cultura sigui una veritable política de país, fent possible 
d'aquesta manera el  que senyala l'Estatut de Catalunya: Fer possible el  dret a la igualtat en l'accés a la 
Cultura per a tothom.

Vuitè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i als grups polítics al Parlament de Catalunya.

9. Moció Regidora no adscrita: Para la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad en la  
administraciones locales atendiendo a la responsabilidad social (Expedient 1185/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 14, En contra: 0, Abstencions: 
2, Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa.  
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en el que se  
estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este 
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hecho, ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su 
desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la  
posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad. El problema para la inserción de las 
personas con discapacidad en el mercado no es únicamente económico. Su incorporación al mercado laboral 
es mucho más complicado que en otros colectivos. Por este motivo, las administraciones públicas hemos de 
adquirir  aun más ese compromiso con aquellas  personas que más lo necesitan.  Es  por  ello  que se ha 
presentado esta moción, para poner de manifiesto este compromiso y comprometernos en el cumplimiento 
tanto  de  la  ley,  como  de  otros  compromisos  de  concienciación  y  divulgación  sobre  las  ventajas  de  la 
contratación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. También se insta en esta moción a 
establecer  una  serie  de  bonificaciones  mediante  la  reducción  de  impuestos  y  beneficios  que  procedan 
modificando las correspondientes ordenanzas, con aquellas empresas que acrediten que cumplen con este 
tipo de contratos laborales con este colectivo. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. BeC nos 
abstendremos en este punto. Gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias señora  
alcaldesa. Primero agradecer a la regidora Elisabet Ruiz, que haya recogido en la moción el 100% de las 
aportaciones del grupo municipal socialista. Como partido político y como equipo de gobierno, creemos en el 
fomento  de  la  inserción  laboral  de  las  personas  con  discapacidad  o  con  capacidades  diferentes  o  con 
habilidades diferentes. Partiendo de esta premisa, encontramos que la moción atiende a esta realidad social y  
que en el caso de nuestro ayuntamiento, podemos materializar medidas desde tres puntos de vista. Desde el  
punto de vista de Recursos humanos, cuando hablamos en la moción de que el ayuntamiento analizará qué 
puestos de trabajo son susceptibles de ser reservados a estas políticas de promoción, nos hemos referido a  
que en el  Ayuntamiento de Badia,  tenemos previsto realizar  una valoración de puestos  de trabajo,  cuya 
primera fase de estudio ya está contemplada en el presente presupuesto. Dicho proyecto también servirá para 
definir  tanto  aquellas  plazas  vacantes  que  puedan  ser  susceptibles  de  ser  reservadas  a  personas  con 
discapacidad, como aquellas vacantes en las que podamos incluirlo como mérito para que puntúe en los 
concursos  de  concurrencia  competitiva.  Desde el  punto  de vista  de Ocupación,  apostamos  por  políticas 
activas de empleo, formación e inserción laboral, tanto desde nuestro propio ayuntamiento como desde entes 
supramunicipales, que puedan dar soporte con subvenciones o incluso planes de ocupación. Desde el punto 
de vista de Contratación, con la búsqueda de la manera en la que poder insertar en el mundo laboral a estas  
personas, a través de la contratación socialmente responsable. Por todas estas razones, el grupo municipal  
socialista votará a favor de esta moción. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: “Quisiera disculparme porque en la 
primera moción que presenté sí que recogía en el cuarto punto esto mismo último que he dicho, pero ha 
habido una pequeña variación y bueno, pido disculpas por la confusión. Es lo que ha dicho ella y para no  
repetirme pues…. Muchísimas gracias y disculpar”.

S’aprova amb 14 vots a favor (8 PSC, 5 AEB i 1 de la regidora no adscrita) i 2 abstencions (BeC), el següent 
acord:

Las  personas  con  discapacidad  conforman un  grupo  vulnerable  y  numeroso al  que el  modo en  que se 
estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este  
hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su 
desarrollo personal así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la 
posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad. 

El problema para la inserción de las personas con discapacidad en el mercado no es únicamente económico. 
Siguen  primando  factores  como  los  prejuicios  sociales,  el  desconocimiento  de  la  discapacidad,  la 
desconfianza, etc. Durante los últimos diez años se ha ido incrementando el comportamiento desfavorable 
con respecto a las cifras de contratación de las personas con discapacidad, siendo más del doble el número  
de parados con discapacidad de las que no tienen. Su incorporación al  mercado laboral  es  mucho más 
complicado que en otros colectivos.
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En el año 1982 se aprobó la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) que suponía un paso  
adelante  para  impulsar  y  fomentar  la  integración  laboral  de  personas  con  discapacidad  al  obligar  a  las  
empresas públicas y privadas, con plantilla superior a cincuenta trabajadores, a contratar a estas personas en 
un porcentaje no inferior al 2% de su plantilla. Las personas con discapacidad, hasta entonces excluidas del 
mercado laboral, encontraron en la LISMI la respuesta más eficaz a lo que hasta entonces era un derecho 
constitucional que no se respetaba. 

En 2014, se produjo la refundición de toda la normativa sobre el particular aprobada hasta ese momento: la  
LISMI, la LIONDAU(2003) y la Ley de Infracciones y Sanciones (2007), que eran las principales disposiciones 
legales de carácter general vigentes en España concebidas para atender los derechos de las personas con  
discapacidad. 

De la LISMI a la LGD

Todas esas leyes anteriores quedaron derogadas por el actual  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, conocido como la Ley General de Discapacidad (LGD), por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social. Este Real Decreto 
Legislativo,  no  obstante,  va  más allá  de  ser  un  compendio  de leyes.  Todas  las  normas citadas  se han 
actualizado y armonizado siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, lo que implica la superación del concepto asistencial de décadas pasadas. 

En  la  actual  Ley  se  modifican  algunos  términos  como  “persona  con  discapacidad”  por  “minusválido”  o 
“inclusión” por “inserción/integración”.

En  materia  de  integración  laboral  la  norma se mantiene  intacta.  Las  empresas  públicas  y  privadas que 
empleen a un número de cincuenta o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos el  
dos por ciento sean trabajadores con discapacidad. Este cómputo se realizará sobre la plantilla total de la 
empresa correspondiente, independientemente del número de centros que tenga, y de cualquier forma de 
contratación de los trabajadores. 

Además, la LGD, clasifica, por primera vez, los tipos de empleo a través de los cuales las personas con 
discapacidad  pueden  ejercer  su  derecho  al  trabajo:  Empleo  ordinario  de  trabajo,  de  las  empresas  y 
administraciones públicas; empleo protegido, en centros especiales de empleo; y empleo autónomo. 

Debemos  tener  en  cuenta  que  la  administración  debe  proteger  a  quién  más  lo  necesita,  previendo 
mecanismos de inserción a personas que tienen menos oportunidades.

La  Administración  Pública  ha  de  ser  ejemplo  y  promover  el  impulso  de  la  contratación  socialmente 
responsable.

Que la oferta pública de empleo de las administraciones públicas tiene que reservar una cuota no inferior al  
7% de las plazas vancantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad según lo establecido en el  
Real decreto legislativo 5/2015 de 30 octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto  
Básico del Empleado público y ley 30/ 84 de la función pública. 

Por todo ello, el pleno del ayuntamiento de Badia del Vallés adopta los siguientes acuerdos:

1º.- Promover el  empleo público para personas discapacitadas, personas en riesgo de exclusión social  y  
aquellas otras sometidas a otras circunstancias de desfavorecimiento y desigualdad social, de acuerdo con 
los principios establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública. Con tal finalidad, se analizarán y estudiarán  
todas  las  acciones  necesarias  en  los  procesos  de  planificación,  organización  y  selección  de  recursos 
humanos  de  esta  administración.  A tal  efecto,  el  ayuntamiento  analizará  qué  puestos  de  trabajo  son 
susceptibles de ser reservados a estas políticas de promoción.

2º.  Analizar,  estudiar  y  promover  igualmente  proyectos  de  empleo,  ocupación  o  formación  e  inserción 
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específicos  para  estos  colectivos,  desde  los  servicios  de  promoción  e  inserción  municipales  y 
supramunicipales.

3º. Desarrollar en el ámbito de la contratación pública municipal y en el seno de la Comisión de Estudio para  
la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, las medidas, criterios y regulación 
adecuadas, para favorecer la ocupación de personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social, en el  
ámbito  de las  empresas  contratistas  de obras,  servicios,  suministros  o  cualquiera  otros  contratos  con el  
Ayuntamiento,  así  como la  reserva para empresas  y  centros  especiales  de empleo,  de acuerdo con las 
nuevas disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

10. Assumptes sobrevinguts

No hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Coneixement resolucions de l'alcaldia

La  Corporació  s'assabenta  de  les  resolucions  dictades  per  l'alcaldia  des  del  número  2018-0213  fins  la 
2018-0301.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Voldríem que ens expliquessin  
la resolució que diu textualment  Pagament a justificar 500 € a nom de l’Habilitat d’Esports, Nico Maccio.  
Voldríem saber a compte de què. Gràcies».

Seguidament, per respondre, dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Si, amb motiu de la cursa, 
és una bestreta que es facilita des del Departament d’Economia, amb motiu de la cursa a vegades hi ha 
imprevistos de compra d’aigua o compra puntual. Teniu tota la informació també a l’expedient, però és aquest 
el motiu, habilitant en aquest cas al tècnic perquè faci aquestes compres puntuals els dies previs que puguin  
sorgir imprevistos, desde los clips de los dorsales a qualsevol justificació. Està a l’expedient».

C) PRECS I PREGUNTES 

Sra. Eli Ruiz (regidora no adscrita): 
- Recogido el comentario que ha hecho en este mismo pleno el señor Rafa Moya referente al futuro Parque de 
la 2a República, quisiera recordar el compromiso de esta institución para ir incorporando juegos adaptados 
para favorecer el uso de las personas que tienen movilidad reducida.
- Y creo que es importante que en este pleno salga lo que voy a decir a continuación. En primer lugar quisiera  
hacer un ruego al equipo de gobierno para que haga todo lo posible por reunirse y coordinarse de la manera 
que sea posible, pero de forma urgente, con los Ayuntamientos de Sabadell y Cerdanyola del Vallès, para 
solicitar conjuntamente la paralización de las obras de la ampliación de la C58, ante los siguientes indicios de 
peligro inminente: por riesgo para la salud pública, riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, por  
incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y vulneración flagrante contra la ley de protección 
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animal,  de la que cuyo ayuntamiento somos responsables  por  afectar  en parte a  nuestro territorio y  los 
animales que habitan en ella. Quisiera pedir públicamente, ya que ni por privado ni por teléfono se me ha 
hecho caso, que este ayuntamiento se movilice solicitando una actuación de paralización urgente de las  
obras, como medida cautelar hasta garantizar la seguridad de todas las colonias de gatos, como de cualquier  
otro animal que habite en la zona, ya que son nuestra responsabilidad como ayuntamiento y en cumplimiento 
a lo que nos hemos comprometido con las asociaciones animalistas Arca, Progat, Asociación de amigos de 
los animales y plantas de Badia del Vallés,etc. Me consta que posteriormente a la preparación de este escrito, 
que acabo de añadir  hace un rato,  mediante la intervención y  colaboración del  señor Quim Duran,  este 
ayuntamiento ha podido contactar con el Alcalde de Cerdanyola, el señor Escolá, de la que quisiera saber qué 
tipo  de  acuerdos  y  colaboraciones  hemos  podido  conseguir  al  respecto.  Por  otra  parte  y  siguiendo las 
actuaciones que este ayuntamiento solicitó el pasado 17 de abril de 2018, yo misma he podido constatar que 
no, no se está haciendo ningún tipo de seguimiento para el desamiantado de la zona de los huertos, que 
están limítrofes con nuestro término municipal de Badia, pero que sin embargo nos afecta por proximidad. No  
se está siguiendo ningún tipo de protocolo de desamiantado, ni se nos ha informado ni realizado ninguna 
visita por la zona para informarnos sobre el proceso de desamiantado del mismo y los huertos que están 
plagados de amianto, como así se solicitó en ese correo que se envió el pasado 17 de abril de 2018. Tampoco 
hemos contado con una visita previa a las obras con la empresa RERA para comprobar el plan de trabajo, 
comprobar que disponen de la documentación adecuada por parte de la empresa para poder trabajar con este 
tipo de residuos de fibrocemento tan peligroso, ni se ha realizado la comprobación de la formación de los 
trabajadores,  así  como la  existencia  de contenedores  y  equipos  de desamiantado acordes  con nuestros 
protocolos 1 y 2 de desamiantado aprobados recientemente en esta misma corporación. Quiero manifestar 
que el pasado jueves a primera hora de la mañana, fui llamada por unos colaboradores de Progat i Arca, para  
informarme que la excavadora ya estaba allí, sin haber respetado el tiempo prudencial para la evacuación y 
puesta a salvo de los animales de la zona. Yo tenía entendido que las obras empezarían el 5 de mayo, aun  
así  se presentaron el  jueves  pasado,  sin yo tener  noticias.  Yo misma me personé allí  y  llamé a Teresa 
Carceller, a Quim Duran, a José Pérez, Encarna Rodrigo, Rafa Moya, etc. y los demás grupos de la oposición,  
para informar lo que estaba pasando. Comprobé in situ que las casetas de los hortelanos de la zona ya 
habían empezado a ser derruidas, sin ningún tipo de protocolo de actuación de desamiantado ni nada. Puedo 
asegurar que he hablado con los hortelanos de la zona y con los trabajadores que estaban desmontando la  
zona y los obreros no disponían de los EPIS, equipos de protección individual adecuados para la realización 
de  tales  trabajos.  Tengo testigos.  Les  he preguntado  dónde estaban sus  trajes  de  desamiantado  y  sus 
máscaras y me han respondido que a ellos no se les ha entregado nada de nada. Les pedí permiso para ver  
sus furgonetas y, efectivamente, ni contenedores especiales para el desamiantado ni sacos específicos para 
el mismo, ni trajes, ni guantes, ni mascarillas, y puedo jurarlo aquí mismo y delante de quién sea, porque  
también tengo testigos. Les pregunté si tenían formación específica sobre el desamiantado y me dijeron que  
ellos no saben lo que es eso. El jueves llamé personalmente a Rafa Moya para informarle de todo lo que 
había  visto,  incluso  me personé en  este  ayuntamiento  para  tratar  de  encontrar  una  solución,  como por 
ejemplo ponernos en contacto con la Generalitat, ponernos en contacto con otros ayuntamientos afectados 
para unir  fuerzas,  como el  de Sabadell  o Cerdanyola  e informarles de todo lo que estaba sucediendo y 
solicitando inmediato la paralización urgente de las obras, hasta garantizar tanto la salud pública como la de 
los animales de la zona y evidentemente de los obreros que están actuando allí con el desmantelamiento de 
las  casetas  de  los  huertos,  a  lo  que me respondió  que no era  competencia  suya  puesto que  en  estos  
momentos no estaban en nuestro término municipal, cuando ni tan siquiera había puesto un pie en la zona  
para comprobarlo. Le dije que me daba igual que no estuvieran en nuestra zona en esos momentos, que es 
cuestión de horas o días y que nosotros como institución tenemos una responsabilidad con las actuaciones  
que allí se deriven porque tenemos conocimiento de que están haciendo mal las cosas y está en nuestro 
deber garantizar la seguridad y salud tanto de las personas que operan con esos materiales como con los  
vecinos que por área de influencia nos vemos sometidos a la exposición del fibrocemento por proximidad y  
por el nefasto desmantelamiento que de forma negligente se está realizando, a mi entender. Evidentemente la  
actuación con los animales que hay en la zona y que, en cumplimiento con la ley, estamos obligados como 
ayuntamiento a salvaguardar, se está incumpliendo. Ante estos hechos, Rafa Moya me dijo que no iba a  
mover un solo dedo más al respecto y que no era responsabilidad suya. Cuando fui a verle, eso fue por  
telefónicamente,  cuando fui  a  verle,  me respondió  lo  mismo y  que  si  creía  que había alguna  actuación 
negligente, que viniera a los juzgados de guardia y lo denunciara. Aquí está la denuncia de los juzgados de 
guardia. Yo creo que todo lo expuesto puede ser constitutivo de negligencia o dolo, por no actuar con todos  
los medios de los que dispone una administración, cuya única finalidad debería ser servir al interés ciudadano, 
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independientemente de la limitación geográfica del término municipal, cuándo se tiene constancia de que tales 
actuaciones  afectan  directamente  a  los  ciudadanos  de  Badia  del  Vallés.  Nosotros  como  institución 
deberíamos haber denunciado estos hechos como responsables subsidiarios, puesto que somos parte del 
mismo y conocedores de lo que ocurre y cómo se están haciendo las cosas. Por tanto, hemos de velar y  
salvaguardar los intereses ciudadanos y de las personas y de la flora y fauna de la zona. Creo que este 
ayuntamiento es quien tendría que haber solicitado la medida cautelar urgente de paralización de las obras y  
no yo. Tal vez yo me he equivocado, pero prefiero equivocarme por exceso que por defecto. Creo que algo 
más podríamos haber hecho y no lo hemos hecho y yo creo que esto se tenía que decir en este pleno. Si me 
equivoco, prefiero equivocarme de más que de menos, pero esto se tenía que decir. Muchísimas gracias.

Sr. José Pérez (BeC):
- Nos han hecho llegar algunas quejas algunas personas de BeC para que hagamos una solicitud al institut 
Frederica Montseny de que solicite al Departament d’Ensenyament que hagan una limpieza de toda la zona  
del patio, que parece ser que está lleno de matojos, ramas y todo aquello, y bueno, nos han hecho llegar esta  
petición.  Se  la  trasladamos  al  equipo  de  gobierno,  que  se  la  traslade  al  Frederica  Montseny  y  que  el 
Frederica Montseny se la traslade a la Generalitat de Catalunya.
- Quisiera preguntar cómo está el tema de la cuestión de la campaña para la recogida de tapones. Esto lo  
planteamos el mes pasado, estuve hablando con el señor Valencia, le pasé información, me dijo que me diría 
algo y  al  final  tendremos ciertamente que montar  una  regidoría  común de tema de tapones  para  poder 
coordinarnos  este  tipo de información.  Lo digo porque antes  de ayer  estuve hablando con el  padre del  
muchacho y todavía no tenía conocimiento de nada y eso me preocupó, ya ha pasado un mes y me preocupa  
un poco, sinceramente.
- Queremos hacer una petición que creo que ya lo hemos hecho en este pleno y no sé. En la zona de la  
gasolinera hay problemas y dificultades para recoger algunos residuos como el papel y necesitamos pedirle a 
la empresa concesionaria de la recogida de residuos que instalen allí contenedores de papel. Lo digo porque 
creo que lo hemos dicho en este pleno pero nos lo han vuelto a requerir algunos compañeros.
- Quisiéramos también pedir información a ver cuándo va a ser la reunión sobre la fiesta mayor, cuándo se va 
a  terminar  de  hacer  la  reunión,  porque  nos  dijeron  que  iba  a  ser  para  este  mes,  pero  el  otro  día  nos  
preguntaban  algunas  compañeras  allí  en  la  asamblea  y  no  supimos  responderle,  digo,  mira,  pues 
aprovecharemos que está el señor Antonio Rodríguez por allí, que lo tengo enfrente y él nos dirá exactamente 
y así le podemos trasladar esta información.
- Vamos a hacer una petición, así que hoy que hemos aprobado la ordenanza municipal de civismo, hacer una 
petición al equipo de gobierno, que tenemos un tema muy atrancado esta legislatura y algunos marcharemos  
de la casa y no la podremos dejar…. Y es el  tema del  ROM. El  tema del ROM iniciamos la legislatura,  
seguimos un proceso que BeC no nos parecía el más adecuado, precisamente porque era un poco farragoso,  
lo tuvimos que decir, y ya hemos quedado ahí atrancado. Insto a todos los grupos municipales y nosotros los 
primeros, en este caso, a comprometernos a ver si antes de acabar la legislatura somos capaces de ponernos  
a trabajar en este ROM y dejar un ROM nuevo, actualizado, como hemos hecho con la ordenanza municipal 
de civismo.
- Hacer una mención al tema de los huertos, el tema de la reubicación de los huertos. Ya el pleno pasado 
hicimos nuestra intervención, dijimos lo que teníamos que decir y se nos escuchó o no. Ahora sí que vamos a 
hacer una petición directa al  equipo de gobierno y es por  algunas situaciones que hemos observado en  
alguno de los hortelanos que han empezado a desmantelarles las casetas y que están en el término municipal  
de Cerdanyola, pero la semana que viene, según tenemos entendido ya se va a vallar toda la zona y entonces 
va a haber allí un desmantelamiento. Pedimos que, de alguna manera, en este acompañamiento que nosotros 
hemos pedido a todas estas personas, haya alguna manera de que la brigada de obras pueda colaborar con  
alguno de ellos  a  la  hora de mover  determinada maquinaria.  Algunos de ellos  no saben cómo trasladar 
motocultores y tal. Sabemos que todo es un dispendio económico, son horas que invertimos en hacer algunas  
cosas, sí, pero también lo hacemos para otras cosas, lo hacemos (…….), sabemos que es un dispendio 
económico, pero ha sido una petición y hemos visto algunas personas que no sabían ni cómo mover y esto ha 
pasado ahora  en terreno municipal  de Cerdanyola.  La  semana que viene empezará a  pasar  en terreno 
municipal de Badia y no sabemos en qué volumen. Tampoco sabemos el volumen de amianto que habrá, pero 
tampoco sabemos en qué volumen. Es una petición concreta que hace el grupo de BeC, a ser posible, ayudar, 
colaborar,  acompañar,  esa palabra que hemos dicho,  acompañar,  aún sabiendo que es  un  tema que…. 
bueno, simplemente es esto. Es una petición concreta que hacemos al equipo de gobierno, que se añade a  
otras y bueno, esperemos que ésta no siente mal, simplemente somos conocedores de que es un dispendio  
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económico, pero….. Y nada más. Gracias.

Sra. Teresa Carceller (AEB):
- El primer prec seria demanar quan tenen pensat posar al lavabo masculí un mirall, que es veu que ells  
també s’emmirallen i el troben a faltar.
- L’altre seria.... (.........), jo és que no hi he entrat (..........),  de dones tampoc, és que no tinc per costum 
mirar-me al mirall, llavors no ho sé, no ho puc confirmar (...........). Ara ho van a mirar. No, sabó si. No hi havia  
paper, perdó, que ens estem desviant. L’altre prec... a veure.... perdó, que m’he despistat. El parking situat a 
Via de la Plata cantonada Bètica, situat al costat del CAP, trobem a faltar que falta la senyalització d’entrada i  
de sortida, de fet hi han usuaris d’aquest parking que entren per les dos entrades o les dos sortides perquè de  
la manera que està ara, no saps quina és l’entrada ni quina és la sortida. Demanem que es senyalitzi d’alguna 
manera correcte perquè no hi hagin els conflictes que fins ara estan havent, o que ens hem trobat que hi han  
alguna vegada.
- L’altre seria, l’altre prec, que ja seria el tercer, seria referent a la cursa de Badia, que aquest any ha coincidit  
amb la cursa del Corte Inglés, com suposo que ja sabeu. Nosaltres creiem que la cursa de Badia podria ser  
un referent per aquests esportistes més professionals, per dir-li d’alguna manera, que si tenen en el mateix dia 
un altre esdeveniment més golós, per dir-ho així, han de triar, i pot ser no trien el nostre municipi, i el nostre 
municipi té una cursa que està força bé i que hauria de tenir un dia senyalat i llavors preguem per l’any que ve 
que es miri de no coincidir amb cap altra cursa, doncs per això, perquè també estigui sobre del mapa i que 
tingui... tingui el seu dia.
- Voldríem saber si s’ha contractat la fotògrafa que va donar cobertura o no, no ho sé, no ho sabem, al dia de 
la cursa i al dia de la independència de Badia. Vam veure que estava la fotògrafa Rueda fent fotos i no sabem  
si està contractada o no per l’ajuntament, voldríem saber-ho. Depèn de la resposta tornaria a preguntar alguna 
altra cosa.
- I després referent a l’informe sobre el reconeixement de compatibilitat de segona activitat que es va aprovar  
al mes de gener, de la senyora Montserrat Serrano Oñate, on demanava la compatibilitat per l’exercici d’una 
segona activitat privada, ella, segons consta a l’informe té assignada la tipologia de jornada de matins, en 
qualitat de Cap de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals, i demanava la dedicació a la segona 
activitat de tardes. Però nosaltres ens trobem i alguns regidors d’aquí també, que algunes tardes, o al menys  
una al  mes, a comissions treballa, llavors un dels requisits era que no hi  hagués coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. Llavors ens preguntem com és això possible, que hi hagi un informe que diu 
que de treball de tarda no treballa a l’ajuntament i te la trobis treballant de tarda. Llavors ens agradaria que  
ens expliquessin aquest assumpte. Crec que ja estic. Gràcies. Bueno, quedo pendent de la resposta de la 
fotògrafa.

L’equip de govern passa a respondre les preguntes. En primer lloc intervé la senyora alcaldessa.

Sra. Eva Menor: 
- El tema de la compatibilitat, l’horari normal de feina no és un horari de tardes. Fa algunes tardes, això no vol  
dir que la compatibilitat no afecti també als requeriments que se li facin per les tardes. Òbviament si ha de  
venir a una comissió informativa i està dintre de les seves funcions, aquest dia ha de venir a treballar. La 
resolució de la compatibilitat és molt àmplia en el sentit de.... molt àmplia no, tot el contrari, molt restrictiva en 
el sentit de condicionar aquesta compatibilitat a l’exercici de la seva feina. No està condicionat a un horari  
determinat, sinó a l’exercici de la seva feina. És a dir, si aquesta persona volgués compatibilitzar la feina amb  
una feina que sigui incompatible, amb un horari d’una comissió informativa no podria fer-lo, com cap persona 
de les que tenen atorgada una compatibilitat. Diguem-ne que totes les compatibilitats que tenen atorgades els 
funcionaris d’aquesta casa, estan condicionades a que no perjudiqui el funcionament de la seva feina. No sé 
si m’he explicat.

Sra. Teresa Carceller:
Si, pot ser soc jo que no ho entenc, però llavors pot ser el redactat no està bé, perquè clar, com que aquí diu  
té assignada una tipologia de jornades de matins i no parla en cap cas de tarda, per això nosaltres tenim la 
confusió i pot ser caldria haver millorat aquest redactat. Gràcies.

Sra. Eva Menor:
No, està ben redactat, és que té un horari de matí. És la seva jornada laboral. La seva jornada laboral és de 
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matí, com la secretària municipal, la seva jornada laboral és de matí i ve als plens, però la seva jornada  
laboral és de matins. (.........) No, és jornada laboral de matins i una de les seves funcions és venir als plens,  
son dues coses diferents. 
-  Respecte al  tema de l’encàrrec  professional  de la fotògrafa  que porta  anys  i  panys fent  els  encàrrecs 
professionals  en  aquesta  casa.  No  sé  si  em  pregunta  si  té  un  contracte  d’una  tipologia  de  contracte 
determinada, si va rebre l’encàrrec professional, és que no sé què vol saber, especifiqui la informació que vol 
rebre i nosaltres li farem arribar sense cap tipus de problema.

Sra. Teresa Carceller:
Si, si se li va contractar per fer les fotos d’aquests actes que he comentat. Que després es fan servir per  
l’Informatiu o què, perquè si és en cas afirmatiu nosaltres creiem, considerem, que hi han periodistes en 
aquesta casa que podrien fer aquesta feina, llavors... per comentar-ho. Gràcies.

Sra. Eva Menor:
Perfecte. Agafem el prec i és una cosa que nosaltres també estem avaluant. 

Sr. Josep Martínez:
- Referente al tema de los tapones. Por lo que me han dicho en Deportes le han llamado un par de veces,  
pero no han tenido feedback, pero bueno, se ha tardado porque entre otras cosas, el jueves también en Junta 
de Portavoces te lo comenté José, porque se está evaluando, porque no es un tema fácil, se tiene que hablar  
con Servicios Sociales. También el servicio ha ido con mucho trabajo entre la cursa y demás gestión ha sido 
difícil llamarlo, pero no se preocupe que si no, mañana, yo me comprometo a llamarle. Y no una vez, sino dos,  
o tres, hasta que me coja el teléfono.
- Referente al tema de la cursa, la coincidencia con el Corte Inglés. Bueno, varias cosas. La publicación del  
Corte Inglés la hizo a posteriori. Nosotros ya teníamos asignada una fecha. Entonces, por fechas, la única 
fecha que teníamos en abril, era esa, ¿por qué?, porque la semana siguiente que era el día 14-15 de abril era  
el día de la independencia, la siguiente habían ya actos como la diada castellera de Sant Jordi y la anterior… 
sí, estaba también el  Dance Expression Day y la anterior, bueno, era Semana Santa. Entonces, llevarla a 
mayo,  suponía  el  hecho de que ya el  año pasado la  llevamos a mayo y hacía  mucha calor.  Entonces,  
decidimos hacerla ese día y luego se dio el caso de que coincidió el Corte Inglés. También le digo una cosa,  
pese a la situación meteorológica vivida ese día, la participación fue bastante elevada, también el perfil de 
corredor yo creo que es diferente, todo y que hubo gente que me dijo que había ido a la del Corte Inglés y yo  
creo que valoro positivamente el número de participantes hasta, bueno, lo comentábamos el otro día también 
en la comisión informativa que hasta en el momento de repartir premios a última hora, lloviendo a cántaros, se  
estaban apuntando vecinos. De todas maneras, volveremos también a tener en cuenta, sobre todo este tipo 
de cursas más populares, que nos puedan quitar aforo.

Sra. Eva Menor:
Respecte el tema del prec que ha fet el regidor José Pérez sobre el tema del ROM té tota la raó. Ja queda  
una part, havíem analitzat gairebé tot el document, quedava una part, i si, si, ens hem de posar, té tota la raó.

Sr. Antonio Rodríguez:
Estamos esperando que la empresa que nos tiene que hacer los vasos lo tenga para poderlo hacer. Lo de los 
vasos reciclables, estamos esperando que la empresa nos tenga el feedback, para tener la muestra, para 
enseñarlo y hacemos la reunión. Supongo que para la segunda semana de mayo seguro que está, pero que 
está pendiente, eso sí.

Sr. Rafa Moya:
Bueno, voy a explicar un poco más o menos el relato de lo que ha ido sucediendo en la zona de huertos, para  
intentar responder un poco a todas las preguntas o afirmaciones. Lo primero que quiero decir es que quiero 
agradecer que esto se quede grabado, porque las afirmaciones que ha hecho usted hacia mi, bueno, pues ya  
las escucharé con calma. La actuación que se produjo el viernes, que empezaron el tema de las excavadoras 
y  empezaron el  desmonte de huertos  y  de casetas  y  de vallas,  todo esto se produce fuera del  término 
municipal de Badia. En el término municipal de Badia todavía no ha empezado la obra. No se ha desmontado 
ninguna caseta y no se ha hecho ninguna actuación en el término municipal de Badia. Lo que sí que se ha  
hecho en el  término municipal  de Badia  ya,  es  empezar  a  capturar  gatos,  ya  llevan dos  días  poniendo  
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trampas. En el huerto de la señora Mª Ángeles que vino aquí al pleno a hacer una intervención, ya se han  
capturado, porque ella puso a disposición de la empresa Help Guau las llaves y ya han puesto las jaulas y ya  
han intervenido, y de otro vecino que también manifestaba que daba de comer a gatos, bueno, ha entregado 
las llaves de su huerto y ya se han empezado a poner las capturas. La semana pasado tuvimos una reunión 
con la Asociación de Amigos de animales y plantas de Badia del Vallés, en la que explicamos un poco cómo 
íbamos a proceder con el tema de gatos y con la protectora y el protocolo y comentamos aspectos diferentes  
de la ley. Esta es una reunión que solicita la protectora, reunirse con el ayuntamiento de Badia del Vallés o el 
martes o el viernes. El martes no se podía por la mañana porque había unos cursos y a nivel técnico no podía 
asistir nadie, la hicimos el viernes. Y me manifiestan durante la semana que a esa reunión van a invitar a la 
oposición, a la AAVV y a otras protectoras. Y así…. bueno, pues a los que ellos consideraron invitar, vinieron, 
y a los que no invitaron pues no los invitaron. Ahí manifestamos todo, cómo íbamos a proceder y nos pusimos 
de acuerdo en hacer una visita a la protectora, que la hacemos este viernes, que hemos quedado a las 10:00 
h. en la protectora de Help Guau, en Argentona, para visualizar dónde van a ir los gatos y las colonias de  
gatos y en qué estado se encuentran y así vamos a proceder. Yo, sabiendo que la regidora Eli Ruiz no había 
venido a la reunión del viernes porque no había sido invitada, bueno, pues en esta semana le he mandado el  
protocolo, le he citado, que si quiere que sepa que hay una reunión, y así se lo he hecho saber a los otros 
grupos, que bueno, que la iba a incluir en el correo para que tuviera toda la información, porque no se trata de  
ocultar nada ni de esconder nada a nadie. Yo mandé una correo a la Dirección General de Infraestructuras la 
semana pasada, después de la comisión informativa, a petición sobre todo de Quim Duran y apoyado también  
por el resto de regidores, donde puse de manifiesto, igual no con los términos que a lo mejor hubieran hecho  
otros, a la dirección de obras, que no podía continuar la obra si no se cumplían una serie de requisitos, como 
el tema de los animales y el tema del amianto. Así se lo manifesté. Bueno, en eso estamos. Estamos con el  
tema de los animales y ahora empezaremos con el tema del amianto. El tema del amianto, bueno, todavía no 
se ha empezado la obra en Badia. El día 2 de mayo empiezan las actuaciones en Badia. El día 2 de mayo a  
las 17:00 h., todos los que hablamos en el correo que seríamos la comisión del amianto, estamos convocados 
para asistir a una visita de obra. Lo he comunicado en la Junta de Portavoces, lo mandaré por escrito para 
que todo el mundo tenga constancia y para que se le haga llegar a la AAVV y a la comisión del amianto, para  
que designen quién tiene que ir, y la intención es que el día 5 de mayo, perdón, el día 2 de mayo a las 5 de la 
tarde, y por qué a las 5 de la tarde? Porque durante la mañana lo que van a hacer es vallar todo el perímetro 
de la zona de huertos en Badia, no va a entrar ninguna máquina y lo que van a hacer es vallar, sólo van a 
vallar el  perímetro. Nosotros entraremos a las 5 de la tarde para visualizar a ver cómo está el  tema del  
amianto y ver la magnitud del volumen de amianto. Ya me ha dicho la empresa que seguramente debido al  
cuantioso número de metros cúbicos o de kilos de amianto que va a haber, que van a necesitar un plan 
genérico,  no,  perdón,  un plan  específico  porque  con  el  genérico  no  lo  van  a  poder  llevar  a  cabo.  Que 
necesiten un plan específico va a decir que, a partir del día 2 o el mismo día 2, va a tener que venir una  
empresa RERA, porque los trabajos los hará una empresa RERA, no lo va a hacer el personal de la obra, 
para primero presupuestar en la actuación esa que tienen que hacer, que lo tienen que pagar ellos mismos, y  
redactar la petición del trabajo específico para la retirada del amianto. Qué quiere decir eso? Que a partir del  
día 3, 4, 5, podrán hacer otras actuaciones como retirar vallas, ir adecuando el espacio, retirar madera, retirar  
plásticos,  pero  el  amianto  no  lo  podrán  tocar.  Por  eso  nosotros  vamos  el  día  2,  podemos  hacer  fotos,  
podemos inspeccionar, podemos controlar y podemos detectar qué elementos hay. Cuando tengan aprobado 
el plan específico de amianto, nos lo pondrán en conocimiento y qué día van a venir a hacer la intervención. El  
día que vayan a venir a hacer la intervención, pues lo mismo, iremos previo a la intervención comprobaremos 
la documentación que esté en regla, que esté aprobado el plan específico por la autoridad laboral, y que la  
empresa que viene y los trabajadores pues tengan la formación, tengan los cursos, tengan el material, que 
estén puestos los contenedores para depositar el material, todo lo que hemos hablado y trabajado antes con 
los protocolos pues lo pondremos en marcha y veremos si es efectivo o no y que la empresa cumpla con lo  
que tiene que cumplir, pero eso será paralelo pues al resto de trabajos que podrán ir haciendo, podrán ir  
haciendo otros  trabajos  pero  el  amianto  prohibido tocar,  no  se puede tocar  porque tiene que venir  una 
empresa habilitada y con un plan aprobado específico, porque no van a poder hacerlo con un plan genérico.  
Esta es más o menos la cronología de los hechos. No obstante, en cualquier momento que lo solicitemos,  
podremos porque nos lo comuniquen vecinos, porque nos lo comuniquen afectados de los huertos o personal  
que esté trabajando, personal que pase por allí, que detectemos que haya alguna posible incidencia con el  
tema del amianto, pediremos ese mismo día una visita a la obra, a la dirección de obra ir y decirle oye nos 
están comentando que pasa esto y nos tendrán que dejar entrar y a la comisión o a quien designemos, o tal,  
para ver que se están efectuando esos trabajos y que no están incumpliendo con su… bueno, con la ley o con 
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el dictamen o lo que dicte la autoridad laboral. Desde ese punto de vista nos han dicho que cap problema, que  
podemos acceder avisándolos, no presentarnos allí sin tal, si no hablando con la dirección de obra qué es lo  
que está pasando. Y esto es más o menos la cronología de lo que ha pasado y de lo que va a seguir pasando.  
En la captura de animales es cierto que ha empezado y que no van a ser ni un día ni dos ni una semana, pero  
bueno, iremos a medida que vayamos capturando y en el momento que instalen que esté cerrado el perímetro 
de obra, porque eso nos dijeron que sería más interesante aunque ya han empezado en los huertos cerrados, 
cuando esté la obra cerrada podrán instalar porque habrá vigilantes de seguridad de la obra y habrá más 
protección, las jaulas con las cámaras de fototrampeo que se llama, para comprobar que no existen gatos y el  
volumen de  gatos  que  hay,  bueno,  para  ver  si  tienen  que  seguir  más  días.  Nosotros  así  se  lo  hemos 
manifestado y ellos lo han recogido y la protectora también, que tienen que estar allí hasta que no haya gatos, 
y si tienen que estar dos semanas, dos semanas, y si tienen que estar un mes pues tendrán que estar un  
mes. Igual que tienen que esperar 45 días para que les den la autorización para retirar el tema del amianto, 
pues tendrán que estar 45 días. Y la obra, así se lo hemos manifestado, a lo mejor no en los término que  
podía haber hecho más agresivo, que no puede continuar mientras estas premisas no se cumplan. Bueno, y a 
medida que vayan aconteciendo los hechos, pues iremos avanzando. Seguramente de la visita del viernes a 
la protectora pues con todos los que estemos allí  pues decidiremos que necesitamos una visita previa o 
después del día 2 que esté cerrado el emplazamiento, para comprobar nosotros in situ a ver si realmente, por  
mucho que diga la protectora, por mucho que diga tal, si  hay más animales o hay más gatos o cuándo 
tenemos que acceder, desde ese punto de vista, en principio, no hay ningún problema, estamos abiertos a 
acceder las veces que sea necesario. Yo creo que con esto recojo un poco, más o menos, cómo han ido los 
hechos y cómo esperamos que sigan yendo, es probable que bueno, haya que en algún momento hacer  
alguna intervención. Con respecto al traslado de elementos que sean complicados o que sean grandes de los 
hortelanos, como decía José Pérez, a mi me manifestó la empresa que va a hacer la obra y que van incluso a  
desmontar las casetas y que van a hacer todo este procedimiento, que ellos están dispuestos a ayudar a  
algún hortelano si se lo requería de facilitarle para el traslado de algún elemento. Pensar que lo primero que  
van a hacer a partir del día 2, no sé si el mismo día 2 o el mismo día 3, lo primero que tienen que hacer allí es  
traer los contenedores para la separación de materiales, porque según vayan desmontando esto no es como 
hace 20 años que podía entrar un bulldofer aquí y llevarse todo por delante y a la deixalleria y se lo quedaban 
todo. Es que ahora la deixalleria como venga un contenedor con diferentes materiales, es que no se lo va a 
recoger, es que se lo va a rechazar. Entonces primero lo que tendrán que hacer allí es preparar toda la zona 
de acopio de contenedores para ir desmontando e ir haciendo poco a poco. Iremos viéndonos más y hablando 
más respecto a este tema, porque va a ser largo.

Sra. Teresa Carceller:
Només era per matisar una cosa que diu el senyor Moya, que ell ara ja no està a la comissió de Territori,  
referent a la reunió que va haver-hi l’altre dia amb les entitats animalistes. Nosaltres a la comissió de Territori i  
la senyora Encarna se’n recordarà, vam demanar fer una reunió amb els grups de l’oposició i amb aquestes  
entitats animalistes per tancar el tema dels animals. Ho vam demanar en comissió informativa, recollit en acta 
estarà, suposo, i  després ho vaig demanar via mail, que no se’m va contestar. Llavors nosaltres havíem 
demanat assistir  a aquesta reunió, ens vam enterar que hi havia una reunió per divendres perquè es va  
manifestar  també  així  i  veient  que  no  se’ns  convidava,  doncs  la  presidenta  de  l’associació  va  creure 
convenient posar la instància, però nosaltres la veritat, creiem que per cortesia si ho havíem demanat, se’ns 
hauria d’haver contestat el mail, se’ns hauria d’haver dit pues veniu, no hi ha cap problema, perquè al cap i a  
la fi vam acabar anant. Només era per aclarir-ho perquè al no ser-hi pues pot ser no ho sabies.

Sra. Eli Ruiz:
Yo quería también aprovechando la avinentesa corroborar lo que está diciendo Teresa Carceller puesto que se 
le pidió en comisión informativa que nos invitase a esa reunión, también con las entidades animalistas. Aún 
así quiero manifestar que las entidades animalistas a mi no me convidaron para asistir ese viernes, con lo 
cual, yo sabía que existía esa reunión y que estaba programada, pero no sabía que podía asistir como tal 
puesto que fue algo que fue improvisado por lo que estoy viendo. Sobre el tema del término municipalista. El  
término municipal, cambia algo el cómo se desamianta algo 5 metros de nuestro término municipal a 5 metros 
en nuestro término municipal? Porque yo creo que la afectación del amianto nos afecta igual. El desamiantado 
es un tema de salud pública y yo creo que si te afecta como ciudadano por proximidad, es algo es una  
competencia de salud pública nuestra y tenemos que denunciar ese tipo de actuaciones que no se están 
haciendo conforme a la ley. Es lo que yo creo. Y es lo que estoy diciendo en todo momento. No estaban en 
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término municipal de Badia, pero están muy próximos al término municipal de Badia. Y cuando se trata de un  
tema de salud pública, es nuestra obligación ponernos en contacto con los ayuntamientos afectados, como el 
de Cerdanyola y el de Sabadell, y exigir conjuntamente la paralización de las obras hasta que se cumplan la 
petición que hiciste el 17 de abril de 2018, que es el mail del que hablas. Eso es lo que yo estaba pidiendo. Y  
yo creo que, como tu bien dijiste, si tu crees que se vulnera algún derecho vete al juzgado de urgencias y  
denúncialo, pues es lo que hice. Yo creo que no estaba de más, Rafa, un correo, unas llamadas, que tuvo que 
ser Quim Duran quien se pusiera en contacto con el alcalde de Cerdanyola para que se pusiera en contacto 
con el Ayuntamiento de Badia, cuando tendría que haber sido el Ayuntamiento de Badia el que tendría que 
haber llamado también al alcalde de Cerdanyola, pero bueno. Tampoco sé qué tipos de actuaciones se están 
llevando a  cabo  con  el  Ayuntamiento  de Sabadell  puesto  que  también  es  afectado.  Y tampoco sé qué  
conversaciones se tuvo con el Ayuntamiento de Cerdanyola y qué tipo de acuerdo se ha llegado, que es lo 
que preguntaba y no se me ha respondido.

Sra. Eva Menor:
Diré  dues  coses.  Primer,  el  término  municipal  sí  que  importa,  en  quant  no  tens  autoritat  per  intervenir. 
Nosaltres tenim autoritat per intervenir en el  nostre terme municipal,  però en canvi  no tenim autoritat per  
intervenir en un terme municipal que no és el nostre. Llavors, arribat aquest punt. Nosaltres quan vam anar fa 
molts mesos a Carreteres, que ens van comunicar, igual que a la resta de municipis, i si no, va aparèixer a La  
Vanguardia, les obres de la C58, nosaltres vam anar a veure a Carreteres, bueno, per parlar de la magnitud  
de la tragèdia i veure de quina manera podíem vehicular, de la millor manera possible pel nostre territori, les  
obres d’ampliació de la C58. L’Ajuntament de Sabadell no s’ha oposat a la intervenció, tot el contrari. Per a  
l’Ajuntament de Sabadell és una oportunitat, perquè cada ciutat té els seus interessos, legítims, que es poden 
compartir o no compartir, però son interessos legítims en els que nosaltres crec que no ens hem de ficar com 
a representants de la institució. Això primer. Segon, jo vaig parlar amb l’alcalde de Cerdanyola divendres, igual 
que va parlar el seu company, el senyor Duran divendres, per manifestar-li tots dos, crec, la mateixa cosa. I si,  
agraeixo  la  rapidesa  en  doner-me el  telèfon i  en  estar  en  contacte  tots  dos  aquell  dia.  La  resposta  de 
l’Ajuntament de Cerdanyola oficial és que allò no és terme municipal seu, fins el que jo sé fins ara. Clar,  
nosaltres què hem de fer, una discussió de termes municipals? Pues jo crec que no ens toca. El que vostè va 
dir que el regidor Rafael Moya no va anar-hi, no és cert. Rafael Moya va anar-hi, va anar-hi (............), al lloc 
en el què estàvem. Va anar al lloc per veure veritablement el que estava passant. Malauradament, molts dels  
ciutadans afectats per la retirada dels horts son ciutadans nostres, en algun cas, familiars nostres fins i tot, i  
no sabíem que les obres començaven perquè a nosaltres ens han donat informació del que es faria en el 
nostre terme municipal. Si que és veritat que tenim una informació ampla sobre el pla d’etapes de l’obra, però 
nosaltres és veritat que ens hem centrat en el què estava passant en el terme municipal de Badia del Vallès, 
perquè crec que és la nostra responsabilitat. Arribat aquest punt, nosaltres el que vam fer va ser intentar  
contactar amb Carreteres, el Rafael Moya va està trucant al Director General tot el matí, fins que va poder 
parlar  amb ell  per  intentar  averiguar  què  estava  passant  i  intentar  aturar,  en  la  mesura  del  possible  la 
intervenció,  primer  per  evitar...  bueno,  tot  el  què  es  posava  sobre  la  taula  en  aquest  moment.  A mi  la 
informació que m’ha arribat és que de tot el què s’ha retirat aquell dia, no hi ha fibrociment, de tot el què s’ha  
retirat, que era plàstic. En fi, jo no soc una experta, a golpe de vista, jo no, pot ser la resta de companys i  
companyes si, i ho celebro, perquè probablement estan molt més formats en tema de desamiantat que jo,  
però jo no sé distingir a primera vista, jo, d’un element plàstic de... si no és molt evident i no en tots casos els  
elements de fibrociment son tan evidents. No sé si estarm actuant de la millor manera possible, probablement  
no i probablement tot és qüestionable. El que no és  qüestionable i jo crec que hem d’intentar mesurar com 
ens dirigim entre nosaltres i com diem les coses, perquè després es generen situacions que probablement no  
son volgudes. No son volgudes les discussions acalorades que no tenen cap tipus de finalitat. No podem anar  
donant lliçons com si nosaltres fóssim posseïdors de la veritat més absoluta del món mundial a cada persona  
amb la què ens trobem per qualsevol passadís, dient que el què nosaltres fem és el millor del món i que 
nosaltres no tenim ni idea, perquè molt probablement la resposta que rebis de la persona a la que li estàs  
dient que no sap fer la seva feina és una resposta, pues, no desitjada, com la que probablement li va donar el  
senyor Rafael Moya de vagi al jutjat a denunciar-me. Jo crec que cadascú de nosaltres hem de fer un anàlisi  
de les coses que fem i com les fem, però tampoc jo no vull tenir un discurs excessivament paternalista, que a  
vegades si que em surt i demano disculpes i aquí ho deixo. Jo ara li donaré la paraula al senyor Rafael Moya 
perquè contesti i jo crec que hem parlat molt del tema dels horts, li donaré la paraula al senyor Duran perquè  
no ha parlat, però crec que és un tema que hem parlat en moltes reunions, en moltes comissions i en fi, jo 
decidiré quan això s’acaba. 
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Sr. Rafa Moya:
Manifestar que el viernes después de las diferentes llamadas con diferentes regidores y con la alcaldesa, 
aproximadamente a las doce de la mañana o así, me llamó el regidor de Cerdanyola, Iván, para manifestarme 
que se iban a personar allí en la zona afectada para ver si era su término municipal o no, personal técnico del  
Ayuntamiento de Cerdanyola y que él no sabía si iba a poder acercarse o no, pero que seguro que iba la  
arquitecta  y  que seguro que iban técnicos  del   Ayuntamiento de Cerdanyola  para comprobar  también la 
magnitud de la tragedia de lo que había pasado en ese espacio. Yo también manifesté y lo manifiesto así y me 
da igual  quién se pueda sentir  mejor o peor, que yo no creo que quizá a lo mejor  sea un problema del 
Ayuntamiento de Cerdanyola, aquí quien vino a manifestar y decir que sí que tenían información de las obras,  
era de la autónoma. Vino el vicerrector económico y yo creo que con ellos sí se han puesto en contacto, no sé 
si con el  Ayuntamiento de Cerdanyola. Es verdad que la autónoma es una entidad descentralizada, yo creo 
que aquí ha habido un problema de comunicación. Sí que desde la autónoma eran muy conscientes de que 
eso les iba a afectar, porque además y así ha pasado, temen de que muchos hortelanos de Badia se vayan a  
su zona y así ha pasado, y su temor no eran sus gatos y el amianto, sino es que no les vaya más gente. Pero 
sí que es verdad que en estas conversaciones, yo no sé hasta qué punto tenía conocimiento el  Ayuntamiento  
de Cerdanyola  (.............).  Sí  el  de Sabadell  sí,  porque así  nos  lo manifestaron el  día que estuvimos en 
Carreteras que ese mismo día habían estado del Ayuntamiento de Sabadell y que ya les venía bien, porque 
claro, el nus que se les llega a ellos hasta la rotonda pues es más importante y a ellos les afecta el tráfico de 
otra manera dentro de su ciudad. Y ya está, no tengo nada más que añadir.

Sr. Quim Duran: 
Bé, el diu de autos per dir-ho d’alguna manera, no va ser divendres, sinó que va ser dijous i va haver un 
intercanvi de trucades vàries, llavors si, efectivament, jo vaig traspassar el contacte de l’alcalde de Cerdanyola 
a l’alcaldessa, jo vaig contactar amb l’alcalde, vaig contactar també amb el regidor d’Urbanisme pertinent i des 
d’un primer moment el que et diuen des de Cerdanyola és «l’obra de l’ampliació de la C58 no afecta al terme 
municipal de Cerdanyola»; més enllà, que en aquella zona que està vora el riu, a l’altra banda del riu, que és 
Cerdanyola, el que s’està fent és adequar doncs per poder preparar diem per situar allà no sé exactament  
quines eines per poder fer l’obra i evidentment doncs la Universitat també en tenia coneixement, però bueno,  
això està a les afores de Cerdanyola i els hi agafa com bastant lluny, fins i tot tenia dubtes de si el terme  
municipal estava uns metres més enllà i els hi vam haver d’aclarir doncs que el terme municipal és el riu, del  
riu cap allà és Cerdanyola i  del  riu cap aquí és Badia, llavors ells el  que van dir «bueno, és que aquells 
terrenys son propietat de l’Incasòl i  nosaltres el  que farem serà posar-nos en contacte amb el  gerent  de 
l’Incasòl» i dic molt bé, em sembla molt bé, però tant és si els terrenys son de l’Incasòl, son de Telefónica o 
son de perico de los palotes, aquí el què importa és que si s’ha de fer o s’està fent una actuació que no s’atén 
a la llei i és en terme municipal de Cerdanyola, doncs l’Ajuntament de Cerdanyola el que ha de fer és actuar i  
llavors ell es va comprometre perquè inicialment hi va anar una tècnica que manifestava tots aquests dubtes i  
jo el que dic, no, no tu el que has de portar és el màxim tècnic que tu tinguis, un cap d’àrea, un cap de servei  
d’Urbanisme portar-lo allà juntament amb la guàrdia urbana i si ha de parar l’obra el que ha de fer és parar  
l’obra i sistemàticament més enllà del que tu... sistemàticament no, és a dir, paral·lelament més enllà que  
l’Ajuntament de Cerdanyola pugui parar amb el gerent de l’Incasòl, que bueno, pues vale, el que ha de fer és  
comunicar-se immediatament amb la Direcció General de Carreteres perquè si hi ha alguna actuació, tant en 
l’àmbit dels animals com en l’àmbit de l’amiant, doncs actuar, i així va quedar la cosa. A partir d’aquell moment 
nosaltres hem fet el seguiment de tot el que heu explicat, que no m’estendré, i ja està. Per tant, l’Ajuntament  
de Cerdanyola o l’equip de govern s’ha posat a la nostra disposició tant si hem de fer alguna actuació conjunta 
o a nivell singular, no hi ha cap problema i en tot cas respecte a l’Ajuntament de Sabadell, si s’especifica  
realment que no s’està actuant correctament pel que fa als gats i pel que fa a l’amiant, que evidentment pel  
que heu comentat ja es farà el seguiment, doncs escolta, doncs anem a parlar amb l’alcalde de Sabadell o  
amb el  regidor  d’Urbanisme o el  regidor  de Medi  Ambient  com també havíem comentat  amb algun altre 
company de... amb el Jon Berlanga, bueno, que ho havíem parlat amb BeC. Vull dir, que això és el que hi ha.  
A partir d’aquí, evidentment, el relat dels fets serà llarg i serà feixuc perquè tenim les de perdre de tots els  
punts de vista, però com a mínim, que l’obra es faci d’acord a la normativa en salut pública i evidentment 
també en els drets dels animals, només faltaria. 

Sra. Eva Menor:
Aprofito perquè tenia aquí aquesta nota per si em tornava a preguntar el senyor José Pérez lo del tema del 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Centre Cívic, del concurs de les activitats del Centre Cívic. Ho tenia aquí apuntat, i mira, acaba de sortir i jo  
tampoc no me’n recordava, dir-li que els plecs del Contracte d’activitats es van aprovar el 31 de juliol de 2017,  
gobierno mediante, no es van publicar hasta febrer de 2018, 155 mediante. Ja estan publicats, s’han obert els 
plecs el 3 d’abril, o sigui que en breu tindrem les activitats en el Centre Cívic.
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