ACTA DE LA SESSIÓ
-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2015/2 (Expedient núm. PLE AJUNTAMENT 2015/2 )
Extraordinària i Urgent
19 de gener de 2015
20 de gener de 2015
09:00 h. 00:00 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor no adscrit
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM
Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Anna Cartanyà Beltràn, Tècnic Serveis Econòmics
-hi:
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU

del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit
1.
Sr. Alcalde: Bon dia. Donaríem començament a la sessió del Ple Extraordinari. Sr.
Secretari.
Sr. Secretari: Bon dia. Donat que és un Ple convocat de manera extraordinària i urgent,

Sr. Alcalde: Algun comentari sobre aquest punt?

Sr. Morancho: Sí, Sr. Alcalde. Nosaltres votarem en contra de la urgència, evidentment.
Van convocar el Ple ahir a les tres de la tarda, i avui a les nou del matí estem aquí. No
hem pogut ni veure la informació, perquè evidentment a les tres de la tarda no hi ha

amb que sigui extraordinari quan és a més a més una informació que vostès la tenen a
la casa des de fa vint dies. Esperar als darrers moments i quan a més a més la setmana
passada ja ens van dir que estaven valorant aquest tema. No hem tingut ni la
incompetència.
Sr. Alcalde:

bstencions. Vots en contra.
la urgència.

El Pleno del Ayuntamiento, con 9 votos a favor (grupos municipales: AME-AM; FIC;
PP; VX+ y Eduard Planes, regidor no adscrit) y 4 votos en contra (grupo municipal:
PSC-PM) aprova la urgencia.
2. Aprobar, si procede, la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso económico,
2015.
Sr. Secretari:

ord,

Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Secretari. Jo els informaré dels aspectes estrictament
tècnics derivats del tema més administratiu o relatiu a la normativa i en tot cas deixaré
competència. Bé, amb el Reial Decret 17/2014 de 26 de desembre que es va publicar
an adoptar tot un
entitats
previst per aquelles corporacions que no tenien les ràtios en condicions, és a dir, que
estaven bàsicament amb un endeutament per sobre del 10 % i el que pretenia aquest
rar el deute, i

upostària i deute
-roig del Camp. Recordar-los que atès
seu període mig de
criteris de càlcul establert, i que estem al corrent de retre informació econòmicoImpuls
Econòmic contemplava bàsicament la possibilitat o bé de millorar les condicions de
finançament de projectes que ja estaven en marxa o bé per una altra banda finançar

tat

el 20 de gener de 2015. Per tant, és una primera inclusió a aquest projecte. Amb el
cer
finançament, si és legítim o no, les condicions de moment que es saben és que el tipus
l primer any serà el 0 % i després seran condicions favorables. Entenem
que és un projecte, un programa semblant al que va ser en el seu moment el Fòmit o si

acord. Gràcies.
Sr. Pérez: Sí. [castellà] Es un proyecto de alumbrado que de alguna manera lo hacemos
de continuidad, es un proyecto que se inició y terminaron en el anterior mandato en la
nya, la
avenida Barcelona y Veracruz que se hizo en el antiguo mandato. Ahora hemos hecho
otro tramo de alumbrado que está subvencionado por la Diputació, de alrededor de
unos 180 o 190 000 EUR, que no me acuerdo, que este tramo lo que hace es darle
continuidad al alumbrado que se terminó en el anterior mandato y llegar hasta la
avenida California, con lo cual este empezará desde la avenida California, entre la
de alguna manera es acabar con la ausencia prácticamente, no ausencia porque
siempre ha habido algo, pero lo que hacemos es mejorar el alumbrado de estas calles
porque la época en la que estamos es necesario y más como está la cosa por el tema
de robos y tal. Intentamos mejorar los servicios que allí había. Si tenéis alguna
pregunta más. [/castellà]
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun comentari? Fran?
Sr. Morancho: Perdó. Hi ha algú més que vulgui intervindre? A veure, el nostre grup
t que volen demanar per molts motius. Però abans
-los a un
at. Ni informar-nos, ni una trucada, absolutament
res. Aquí hi ha tres regidors que no han pogut venir per qüestions laborals. A vostè li
és igual. Convoca a les tres de la tarda per fer-ho el dia següent a les nou del matí. No
sé què li hem pogut fer perquè ens tingui tan poc respecte, perquè al final vostè no
ens té respecte. Ni a nosaltres ni a tot el que representem, que per vostès no és gaire,
però per nosaltres és moltíssim i molt important. Però no ens té cap respecte, perquè
el mínim que podia haver fet és convocar una Junta de Portaveus. I explicar un tema
tan important. És igual. Suposo que té força problemes ja a casa que ha de solucionar
la seva manera de fer des
anys, i tampoc ens hauria de sorprendre, però aquí ens trobem una altra vegada amb
un tema tan important com són les inversions al nostre municipi, que no hi ha consens,
no hi ha consens per

nalba, enginyer no
nalba, que és molt diligent i
milions
nalba en
aquest aspecte és un gran professional. Però realment el que necessitem en aquests
moments és el que necessita aquest municipi? És el que necessitem realment, és això?
Enllumen

evidentmen
No és necessari en aquests moments, però clar, què fan?, tornar a improvitzar, per
què? Perquè això és el que estan fent des que van començar, improvitzar, improvitzar i
improvitzar. Perquè no tenen un full de ruta, perquè no tenen un projecte de govern,
perquè no van fer un pacte de govern realment destinat als interessos generals del
municipi i si no el que van fer és un pacte de govern a cobrir les seves necessitats i del
seu sector determinat i aquí estem trobant que dia rere dia decisions que prenen i en
coses que no tenen ni el consens ni el recorregut que han de tenir, ni el tindran,
perquè clar, sí
sap perfectament bé. Quan es triga a licitar? Amb el risc que vingui després un altre
Equip de Govern i que això ho deixi aturat perfectament bé? Quina necessitat hi ha?
No hi ha cap necessitat. Escoltin, governin en sentit de municipi, no en sentit de partit.
Governin en sentit de futur, no en sentit de present. Governin en projectes que tinguin
el màxim recolzament. De tots els membres de la Corporació. I això no ho fan. Això és
improvitzar. I això no té cap recorregut, cap ni un. Perquè no els donarà temps a fer
absolutament res de tot això, i al final... i que no tenen cap necessitat, tampoc, de fer-

mod
no es mereixen els nostres convilatans, els nostres veïns, no es mereixen això que
e
i estan fent és campanya electoral. No estan pensant realment en les necessitats de la
gent, que són molt més importants altres necessitats que no tenir llum, en aquests
moments, i treballin en aquestes necessitats. Però vostès no, vostès van al que van, a la
improvització, com he dit, i no a mirar les necessitats del conjunt de la ciutadania. No,
rmació,
ni amb la manca de reconeixement de cap de les maneres, amb un tema que des del
dia trenta de desembre vostès ja saben. Des del dia trenta de desembre ja saben, per
ó
total, com estan fent des del principi.
S. Pérez: [castellà] Mire, es cierto que a lo mejor nosotros trabajamos con el Sr.
Penalba, pero también... porque a lo mejor es afín a nosotros. Y es una persona que
quieras o no hace su trabajo. Nosotros tenemos al Penalba, usted tenía a otros

técnicos, empezando por Juli Capella y acabando por otros. Usted está hablando de
que ahora hacemos y aprovechamos unos servicios porque es el momento. Oiga,
usted se gastó 600 000 EUR en proyectos que están en un cajón. Sabe? Y lo podía
haber invertido en esa tan ayuda social que está hablando ahora y no lo hizo. Se
hinchó a hacer proyectos que están en cajones. Usted no ha aprobado ni una obra a
favor desde que yo estoy de regidor en este Ayuntamiento, en ningún tipo de obra
que se haya invertido en Miami. Ni en alumbrado, ni en alcantarillado, ni en asfaltado,
cuando no se ha inventado las formas se ha inventado el tiempo, cuando no se ha
inventado la demagogia, que es lo que hace usted, mucha demagogia, y no sé si
nosotros a lo mejor en época de campaña pero usted también la hace, porque usted
también está en campaña Sr. Fran, ningún proyecto que se haya aprovado desde este
Ayuntamiento cuando yo he sido regidor ni uno ha aprovado usted a favor, en
inversiones a Miami con proyectos no con seis meses y con un año ejecutándose, y el
último proyecto fue el del pabellón de Miami, que usted lo votó en contra porque
tampoco le gustaba, porque no le gusta nada que se haga en Miami si no lo hace
usted. Y después no le gustarán las farolas que pongamos. Y después no le gustará el
tema del asfalto que hacemos. Y después no le gustaran ni los bancos ni los bordillos.
Usted habla de consensos y cuando se [ii, 0:14:34.7] algo o se le dice algo, todo lo ve
mal. Cómo vamos a consensuar con alguien que todo lo ve en contra? Y ahora dirá
que las farolas pues tampoco le gustarán, no será que consensuó usted las farolas que
puso en el barrio, por ejemplo en el de la Florida. Ahora dirá que son farolas de
polígono, o que... no sé. Es que usted habla de que el proyecto está hecho, o la
memoria está hecha en dos días. Le recuerdo que usted en proyectos de alumbrado
en Miami, de asfaltado, de alcantarillado, siempre lo ha votado en contra. Y sobre la
comisión de seguimiento de la avenida Barcelona, usted sabe perfectamente que el
proyecto estaba aprobado y terminado y aún estaban montando reuniones de
seguimiento. Por qué? Porque queda bien delante de la foto? Porque es lo que el
protocolo... se tiene que hacer así? Oiga, pues a mi que engañe a cuatro personas me
parece muy bien, pero que a todo lo que salga de Miami usted tenga que votar en
contra, es igual, usted encuentra cualquier motivo, el que sea, si hubiera sido las tres
de la tarde pues también le hubiera parecido mal, o al día siguiente, Sr. Fran, si es que
es lo mismo. [/castellà]
Sr. Alcalde: Em permet... em permet afegir un comentari? Nosaltres avui hem
presentat una memòria perquè entenem, com molt bé diu el Sr. Vicente, si realment
cte, i no crec que fem més una
cosa que es va començar la legislatura passada, i també recordo que essent vostè
Penalba, com a tècnic no crec que sigui un mal tècnic en aquest sentit. [en off, ii] Bé, i
acabo. I el fet de la pressa, i finalment té tota la raó, li accepto el temps. El temps de
les nou del dematí ha sigut senzillament i simple per un tema de combinació de què hi
poguessin assistir el màxim nombre de per

SR. Morancho: En cap cas jo he posat en dubte la professionalitat del Sr. Penalba,
simplement he dit que li han encarregat quelcom, escolti, faci una cosa per dos milions
ho ha fet.
Sr. Alcalde::
tram que quedava des de Califòrnia fins a Gil Vernet, com es diu ara... i el quadrat
valgut dos milions, seran dos milions, i si hagués valgut un milió i mig, doncs un milió i
mig. No se li va dir res.
Sr. Morancho:
disculpes per la pressa ni la improvització, però no passa res, sí que em dóna la raó,
però segueix igual, vostès han preguntat al seu Equip de Govern, vostè ha preguntat

Sr. Alcalde: Em consta que vostè va dir que a les dotze del migdia no li anava bé
perquè estava al Consell Comarcal.
Sr. Morancho: No, no, no, jo li vaig al Sr. Secretari que si fos... jo li vaig dir...
Sr. Alcalde: Vaja, a mi és el que em van traslladar.
Sr. Morancho: ... que si pot ser a les dotze del migdia, molt millor. Però no és aquest el
cas. Era preveient que vostès convoquessin la setmana passada i que tinguéssim
temps per mirarcontestes, si vols. [castellà] No, hijo mío, baja tu odio, no es necesario.
Sr. Pérez: Yo no soy tu hijo.
Sr. Morancho: Bájalo, que no es necesario.
Sr. Pérez: Yo no soy tu hijo.
Sr. Morancho: No, ya lo sé, pero bájalo, no es necesario. Cuántos proyectos has
presentado aquí en este mandato de Miami? No, no, no soples, di cuántos proyectos
de inversión se han presentado en este mandato. Cuántos has presentado? No puedes
contestar.
Sr. Pérez: Si contesto igual [ii, 0:19:12.0]. No, perdona, he estado pagando deudas
durante un mandato.
Sr. Morancho: Estoy preguntando que cuántos proyectos he votado yo en contra.
Sr. Pérez: De este mandato?

Sr. Morancho: Es la afirmación que tú has hecho. Has dicho que todos los proyectos
que has traído aquí nosotros los hemos votado en contra, que nosotros todos los
proyectos los votamos en contra de Miami.
Sr. Pérez: No te lo he dicho así. Te he dicho, desde que yo he sido regidor en este y el
anterior mandato, todos los proyectos que han ido a Miami que yo he presentado,
todos, todos, y estamos hablando de casi unos trece millones de euros, todos se han
votado en contra.
Sr. Morancho: Sí. No es cierto, pero bueno. El proyecto del Polivalente lo justificamos y
motivamos, por qué no estábamos de acuerdo. Las farolas de los polígonos, ya te he
dicho en una, en dos y en tres ocasiones que no estamos de acuerdo que este tipo de
farolas se pongan en nuestro pueblo. Pero tampoco te puede... no te tiene que
extrañar. Tú estás ahí, y llevas toda la vida ahí, y nosotros estamos aquí, y cuando tú
estás ahí, nosotros estamos aquí, y tú seguirás ahí y nosotros estaremos aquí, porque
no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver, nosotros somos de una forma y
tú eres de otra forma muy diferente, [ii, 0:20:12.4] es de otra muy diferente, y no pasa
nada, no te tiene que extrañar. Eso es normal. Eso es normal. Y yo estoy
superorgulloso de ser como soy y representar a quien represento. Espero que tú
también lo estés. Pues ya está, no te tiene que extrañar, lo que me extraña a mi y
termino, lo que me extraña a mi que todavía hoy vuelvas a venir a buscarme y a
pedirme, y a decirme que si las próximas, que no... esto es lo que no entiendo,
después de decirme las cosas que estás diciendo aquí. No lo entiendo, no lo vuelvas a
hacer más. No lo hagas más. Déjanos en paz. Somos como somos y estamos muy
contentos de ser como somos. Y llevamos así siendo mucho tiempo. Y nos gustan las
farolas como nos gustan. Y nos gusta nuestro pueblo como nos gusta. Vale? Y estamos
superorgullosos de lo que hicimos en nuestro pueblo. La reunión de seguimiento del
plan de la avenida Barcelona y el proyecto de la avenida Barcelona, por mucho que tú
digas, se hizo como se tenía que hacer. Y el proyecto no se cerró, otra cosa es que los
redactores lo tuvieran avanzado, no se cerró hasta que se hicieron las últimas
reuniones. Al menos mientras nosotros hemos mandado y hemos tenido comisiones
de seguimiento tanto para el Casc Antic, como para la avenida Barcelona, no hemos
tenido ninguna queja. Ni cartas nos han enviado, que vosotros ya habéis recibido
algunas, o almenos nosotros no hemos recibido igual que el resto, sobre el tema del
Casc Antic. Vale? No, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en este
proyecto. No lo vemos bien. Y eso no significa que estemos en contra de Miami ni de
la gente de Miami. En absoluto, por más que quieras tú vender. No lo estamos.
Sr. Pérez: Bueno, por alusiones ya no... Fran, tú el problema que tienes es que te
piensas que Miami es tuyo. Vale?, y en Miami cabe mucha gente, gente como yo,
gente como el Sr. Fermín, gente como otra mucha gente, como otra muchísima gente,
y tú estarás contento con todo lo que decides en Miami, me parece muy bien, pero yo
también. Y yo si tú pones farolas, porque tú tienes el poder de decisión, en el fondo y
en el final de todo, sabes?, es dar un servicio a la gente, y tú estás aquí o estamos
todos aquí [ii, 0:22:42.6] dar un servicio a la gente. No es por si me gusta o no me
gusta, eso es un poder que lo toman como tú bien dices los que mandan. Pero al final
la gente no está todo el día mirándose las farolas, si es de cromo, si es de acero o si es
de oro. Lo que mira al final en el fondo la gente es que tengan la luz pagada, que
ilumine la calle. Ni tú darle voces al que es, y yo no voy a cambiar nunca, y si no te

gusta como soy, o a mí no... yo no te he dicho que a mi no me guste como tú eres,
pero lo que sí podemos ser es que tanto tú como yo venimos del mismo sitio, y
cuando tú tomes decisiones y son buenas para Miami, yo te las votaré a favor, siempre,
cosa que tú no haces.
Sr. Morancho: El bien y el mal no lo dices tú. Que tú traigas aquí un proyecto de farolas
no significa que sea el bien para Miami. Eso no lo decides tú. Yo no he entrado en
ningún momento en mi intervención... cuando he defendido este punto en contra ha
sido no ha sido un ataque personal a nadie, de acuerdo? O en tal caso se le ha dado
más responsabilidad al Alcalde, por la que tiene, pero en ningún momento he hecho
un ataque personal a nadie. Nada más coger la palabra has lanzado la caballería
encima mío, personalmente. Yo no soy el dueño de Miami, ni muchísimo menos, no lo
soy. Pero nosotros tenemos una línea de gobernar que no la vamos a variar, y es la que
utilizamos en su momento, y no la vamos a variar. Y es diferente a la vuestra, y ya está,
no tiene que pasar nada, no tiene que pasar nada. No tengo por qué votar, y no
tenemos por qué votar todo a favor de lo que se hace en Miami. Podemos estar o no
podemos estar de acuerdo, y por eso tú estás donde estás y nosotros estamos donde
estamos, porque si no estaríamos juntos si estuviésemos de acuerdo, y eso no tiene
que ser malo, pero tienes que ser capaz de admitir las críticas. Sí que lo tienes.
[/castellà]
Sr. Alcalde: Bé, passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. [en
off, ii]
Sr. Gallardo: [castellà] Simplemente para reconducir un tema que ha salido pero lo que
pasa es que el debate ha derivado por otra cuestión que es el tema de la pressa.
Vamos a ver, lo digo y lo digo como concejal de Hacienda porque es posiblemente el
área que más ha sufrido el avalanche normativo que... [en off, ii]
Temps amb micròfon apagats (off)
Sr. Gallardo: Bueno... Si me permite que le dé alguna explicación yo se lo agradeceré.
Yo creo que es una deferencia y el Alcalde le ha pedido disculpas y yo también le
puedo pedir disculpas desde mi área. Pero yo le ruego que se hagan cargo y mi visión
va a ser un poco más global. Y le voy a robar dos minutos. Y lo digo porque es el área
que posiblemente ha sufrido un mayor avalanche normativo que en un mandato
legislativo, en un mandato municipal, que ha coincidido prácticamente con una
legislatura a nivel de la gobierno de la nación ha padecido. Nunca se había producido
una intensidad normativa como la que se ha padecido en estos últimos tres años y
medio, quizás las circunstancias de disciplina fiscal, de exigencia de disciplina de todo
tipo, pues han hecho que las entidades locales se vean obligadas a adoptar una
normativa muy dura. Ya estamos desgraciadamente acostumbrados y ustedes lo han
vivido a que prácticamente salga una norma, además en fechas muy complicadas, que
se publica el día 30 de diciembre, exigiendo la tramitación de proyectos con
aprobación del pleno y en veinte días se tengan que entregar ante el Ministerio de
Hacienda. Esto ha obligado, piense un poco las circunstancias y les ruego que se
hagan cargo todos, porque incluso dentro del gobierno ha habido las preguntas y las
tensiones obvias que suscitan estas situaciones, piensen que la primera semana de
enero prácticamente es inhábil, porque es un período vacacional, además nosotros

salíamos de una etapa de proceso de cierre, etc., entonces esto se pone todo el
mundo a estudiarlo, incluso tengo aquí las respuestas de la Federación Española de
Municipios y Provincias, que se emiten las notas aclaratorias el trece de enero. El trece

municipalista. Entonces claro, yo le comunico al Sr. Alcalde que tenemos esta
oportunidad y la discuto con el Interventor el día 9, el día 10, que si no recuerdo mal
fue la última comisión informativa, se lo comunico al Sr. Alcalde, y al Sr. Alcalde le doy
realmente una semana para que trabaje en la busca de proyectos. Me consta que han
habido varios proyectos que se han intentado amparar en esta normativa y solo ha
sido posible toda una serie de... una lista tasada en las cuales solo entraba de forma
clara la iluminación, en nuestro caso. Yo no entraré en la conveniencia, yo creo que
personalmente es muy conveniente tener iluminación, que es un servicio público, pero
que sobretodo la premura ha venido fundamentada por las exigencias de la norma. Si
nos hubieran dado más tiempo estoy seguro que se hubiera mantenido la dinámica
normal de comisión informativa, comentario con tiempo, pleno ordinario o
extraordinario no urgente, por tanto me gustaría que ustedes... que no ha habido
ningún tipo de mala fe por parte del equipo de gobierno en este aspecto y que si ha
habido premura es porque hasta el último momento, vamos, hasta el viernes no
teníamos cerrado el informe de intervención, porque saben ustedes que este... si algo
obliga a la normativa es que haya informe preceptivo de la intervención definiendo
que la inversión que se acoje a este proyecto es una inversión financieramente
sostenible. Simplemente estas notas aclaratorias para que vean ustedes que bien, que
las cosas se han hecho como se han hecho pero que también las circunstancias nos
han impedido hacerlo aún mejor y que se hagan cargo al respecto. Gracias. [/castellà]
Sr. Alcalde: Moltes gràcies Joan.
Sr. Morancho: Gràcies Sr. Gallardo, però és que estem igual, improvització, si saben
què han ha
altre tampoc, perquè no hi ha pla de govern des del principi, perquè si no no estaríem
discutint si fem un polivalent a Mont-roig del Camp o no el fem, si sabessin des del
principi que anaven a fer un polivalent. Però estan discutint si fem un polivalent a
Mont-roig del Camp o no, si posem fanals o no, això és improvitzar. Aquesta és la
molt aclaparat

Identificación del expediente:
Número del expediente:
Trámite

Aprobación de la solicitud de adhesión al Fondo de
Impulso Económico
2/2015 Servicios Económicos/Intervención
Propuesta de aprobación al Pleno

Antecedentes
1. Visto que con fecha 14 de enero de 2015, se inició procedimiento para la adhesión
al Fondo de Impulso Económico para esta Entidad Local.

2. Visto que con fecha 15 de enero de 2015, se emitió por intervención informe para
valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la adhesión al
Fondo de Impulso Económico y acerca de la consistencia y soporte de las
proyecciones presupuestarias asociadas a la financiación de la inversión.
3. Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe Secretaría
de fecha 16 de enero de 2015.
Normativa
1. Los artículos 50 a 54 del Real Decreto-ley 8 Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre,
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico.
2. Los artículos 51 y 55 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
3. Los artículos 11 a 17 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
El Pleno del Ayuntamiento, con 9 votos a favor (grupos municipales: AME-AM; FIC;
PP; VX+ y Eduard Planes, regidor no adscrit) y 4 votos en contra (grupo municipal:
PSC-PM) acuerda:
1. Solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico con las siguientes
características:
a. Necesidad o necesidades a cubrir:
Inversión:
,
comprendidas entre las avenidas de California, Príncipes de España,
Barcelona y doctor Gil Vernet por importe de 2.087.937,02 euros.
b. Importe total solicitado:
Importe solicitado: Alumbrado de la vía pública, en el ámbito del núcleo de
Miami Playa, de las Calles California a Gil Vernet por importe de 2.087.937,02
euros.
2. Se eleva al Pleno el informe del Interventor de 15 de enero de 2015, favorable de la
valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la adhesión al
Fondo de Impulso Económico y de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias asociadas a la financiación de la inversión a lo largo del período de la
vida útil del proyecto solicitado.
3. Adjuntar la documentación requerida en el artículo 52.2 del Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico junto con
la solicitud.
4. Recibida la aceptación de la solicitud de adhesión, la Entidad Local adherida a este
compartimento suscribirá la correspondiente operación de crédito con el Estado de
acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.

Sr. Alcalde: Val. Doncs llevaríem la sessió. Bon dia a tothom.
I no havent cap altre punt a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a
secretari, estenc aquesta acta.

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

