
 

                 
                                                                                                                    

Propuestas al ppto 2021                                                                                                                   

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

 

Crear partida para la financiación del Estudio 
sobre “Recogida de Materia Orgánica, 
Transformación y su posterior utilización del 
Producto en la Huerta de Rocafort, parques y 
jardines etc” (economía circular) 
 
Lo veo correcto  
 
Respuesta del técnico 
Respecto a la creación de una aplicación presupuestaria 
para estudio de recogida de materia orgánica, una vez 
finalice la tramitación de la bolsa de técnicos de medio 
ambiente, si el programa así lo recoge, el funcionario 
interino que se nombre podría hacer dicho estudio 

Aplicación de La ley 
22/2011 de 28 de julio 
dice  

“Art 12.5 c) Las 

Entidades Locales 

podrán: 

1º Elaborar programas 
de prevención y de 
gestión de los residuos 
de su competencia.” 
 

10.000 € 

Modificar ordenanza IBI (Impuesto de Bienes e 
Inmuebles). El ayuntamiento de Rocafort ha de luchar 

por la reducción de emisiones de CO2 y la producción 

de energía verde.  

 
No le veo problema 
 
Contestación del Técnico 
Efectivamente la Ley recoge una bonificación 
potestativa para los inmuebles con sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol y por tanto, podría introducirse en 
la Ordenanza del IBI. De todas formas, si se quiere 
establecer deberá ser para el ejercicio 2022, pues el IBI 
se devenga a 1 de enero y ya no da tiempo a que pueda 
estar aprobada la modificación antes de esa fecha. 
Además, según la ordenanza de la Diputación de 
Valencia los beneficios fiscales no pueden tener efectos 
retroactivos y éstos se aplicarán en el ejercicio siguiente 
al de su solicitud. 
 

Bonificar con el 15% 
el importe del IBI 
durante 3 años para 
aquellas viviendas 
que instalen placas 
solares para consumo 
de agua caliente y/o 
placas fotovoltaicas 
(excepto las obligadas 
por ley, nueva 
construcción) 

 

Instalación de placas solares fotovoltaicas en 
edificios públicos 
 
No veo problema.  
 
Contestación del técnico 

Edificio Servicios 
sociales 

30.000€ 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG


 
Si se motiva que por razones de interés público no se 
puede demorar al 2022, se podrían financiar con los 
remanentes de tesorería para gastos generales   

Instalación de placas solares fotovoltaicas en 
edificios públicos 
No veo problema.  

Contestación del Técnico 
En la actualidad tenemos dos instalaciones 
fotovoltaicas por las que el Ayuntamiento percibe 
de Iberdrola un ingreso mensual en función de la 
energía que aporta a la red. Estas instalaciones 
están en Casa de Cultura y en el Cementerio. En 
cuanto a llevar a cabo una nueva instalación se 
tendría que estudiar el procedimiento y su 
autorización, puesto no se trata de coger e instalar 
las placas en una cubierta y ya está. Si la energía se 
vende, necesitaremos todas las autorizaciones de 
Industria/Energía y de Iberdrola para ver si interesa 
o no. De entrada, el edificio de Servicios Sociales es 
un Bien de Relevancia Local. 

   Edificio Casa Cultura 30.000€ 

Ayudas a viviendas que quieran tener el certificado 
de eficiencia energética que durante el periodo 
presupuestario 2021 no se vendan o se pongan a la 
venta.   
 
No veo problema.  
Contestación del Técnico 
Esto es una línea de subvención. Habría que crear la 
aplicación y modificar las bases de ejecución para 
introducir las bases reguladoras. Una vez realizados esos 
trámites, aprobar la convocatoria y remitirla a la BDNS, 
para su publicación en el BOP 

 Para animar a la 
ciudadanía a la 
adaptación de sus 
viviendas, con el 
objetivo de evitar las 
misiones CO2 y 
favorecer el ahorro 
energético. 

10.000€ 

POLITICA SOCIAL 

Crear partida para Centro de terapia cognitiva  
destinado a personas mayores, dependientes y 
vulnerables.  
Inicialmente para 15 personas que se les de a ellos el 
servicio, no 15 profesionales en el centro 
 
Este punto estamos a favor, pero hay que explicarlo 
bien. 

1. Lo primero se propondría una comisión para 
estudiarlo. Hay que ver lugar donde se haría, 

Con personal 
profesional. 
 

100.000€ 



servicios a ofrecer, horarios, demanda, 
evidentemente coste… 

2. Hablar con salud pública. No quiero abrir un 
centro municipal si hay plan de que en dos años 
tengamos uno de consellería en Massarrojos. 
Conveniado  

3. Mi rotunda negativa a la gestión directa de ese 
servicio. Es más, Jaume está totalmente 
convencido en el mismo sentido.  

4. Mientras haya Covid, es una locura abrir un 
centro así. 
 

Contestación del Técnico 
En relación a la creación de partida para centro de 
terapia cognitiva, en principio habría que ver la 
viabilidad de adoptar acuerdo de creación del servicio 
que conllevaría también la aprobación de un reglamento 
del mismo, estudiar si es competencia propia o no, 
porque si es competencia impropia habría que pedir los 
correspondientes informes del artículo 7-4 de la Ley de 
Bases del Régimen Local de no duplicidad y 
sostenibilidad financiera a la Dirección General. 
Asimismo, si en la licitación del servicio por el importe se 
superan los umbrales establecidos en la Ley de 
contratos, se trataría de un contrato sujeto a regulación 
armonizada y deberá publicarse en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 

Ayudas a personas mayores que vivan solas con 
rentas inferiores al SMI 
Estas ayudas serían pagarles el 30% del recibo de la luz 
o gas 
No veo problema.  
 
Contestación del técnico 
Esto sería una modificación de la ordenanza de servicios 
sociales. Habría que analizar si se produce cierta 
duplicidad parcial con la actual regulación 
 

Estas ayudas serían 
pagarles el 30% del 
recibo de la luz o gas. 
Mantener las 
viviendas a 
temperatura idónea.   
 

20.000€ 

ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS y CUIDADOS DE VIAS PÚBLICAS 
 

 

-Rebaje de bordillo y aceras 10 unidades de cruce 
 
No hay problemas 
Si se motiva que por razones de interés público no se 
pueden demorar al 2022, se podrían financiar con los 
remanentes de tesorería para gastos generales  

(Independientemente 
de la cantidad del  
plan de inversiones 
2020-2021 de la Diput  
ya hay contemplado 
50.000€) 
 

50.000€ 

-Realización reglamento uso paelleros 
Lo hemos hablado en varias veces y ahora que 
volvemos a ser agente urbanizador. Le podemos volver 

Posterior apertura, 
para uso y disfrute de 
la ciudadanía 

 



a dar una vuelta. Ya te dije que además lo hablamos y 
la idea es hacerlo con un vallado sobre todo el 
perímetro del mismo 

-Realizar informe técnico sobre cableado de 
telefonía y electricidad de la localidad 
 
Ya se ha consignado dinero porque Rosario pidió poder 
hacer un estudio lumínico del municipio, por lo que 
seguro que se puede incorporar en este estudio sin 
necesidad de tener que aportar esos 5.000 € 
 

 Informe que se 
elaborará desde 
la perspectiva de 
la legalidad, 
salud, estética, 
medio ambiente. 

 Informe que será 
necesario para 
tomar iniciativas 
de modificación. 

 Elaborado por los 
servicios técnicos 
municipales o por 
encargo a 
empresa 
especializada. 

 

5000€ 

La instalación de barandillas el C/ Maestro Dolz 
(tramo entre C/ Fco Carbonell y C/ Bonavista 
 
Este tema no lo sabía LO VEMOS PERFECTO 
 
 

Es una pendiente 
peligrosa y provoca 
caídas entre la 
población debido a su 
pendiente y falta de 
apoyo. Especialmente 
cuando la acera está 
húmeda.  
 

2000€ 

                                                          IGUALDAD 
 

Contratación de  personal técnico en igualdad  
Ya le expliqué que iba a haber una persona pero que al 
final cogimos las educadoras para L’Escoleta Municipal. 
Podemos mirar el tema de los convenios, aunque hasta 
el momento NO le han contestado nada a Rosario o ver 
si podemos tener a alguna persona aunque sea 1 par de 
días. Si esta via te vale, por nosotros NO habría problema 
en conveniar con algún Ayuntamiento este servicio  
 
Contestación de Técnico 
No existe plaza. Y no se puede recurrir a contratación 
administrativa después de las continuas sanciones de la 
inspección de trabajo por el uso irregular que se hicieron 
de los contratos menores por parte de la concejalía de 
servicios sociales. Por lo tanto, solo cabría definir un 
programa que no implique funciones, tareas o 
cometidos de carácter permanente o estructural, y 
tramitar el procedimiento de selección de funcionario 
interino por programas, en su caso (la jurisprudencia ha 
sentado que el recurso a bolsas de otras EELL tiene en 

Planes de igualdad y 
lucha contra la 
violencia de género,  

25.000€ 



todo caso carácter excepcional, y requiere que se 
justifique la urgencia y la citada excepcionalidad) 

EMPLEO 
 

Creación de Bolsa de empleo para personas con 
diversidad funcional, intelectual, física y/o 
sensorial. 
 
Por fin te puedo pasar la contestación que el 
secretario me dijo que NO era Legal  
 
Secretario 
En relación con la creación de la bolsa de empleo para 
personas con diversidad funcional, intelectual, física y/o 
sensorial, como ya te comente, la selección del personal 
de las Administraciones Públicas debe ajustarse a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. Los criterios 
de selección han de ser objetivos y basados en estos 
principios y la jurisprudencia ha establecido criterios 
señalando que la capacidad y, especialmente los méritos 
a tener en cuenta, han de estar en relación con la función 
a desempeñar (criterio objetivo), sin que puedan llegar 
a fijarse en atención a personas determinadas (criterio 
subjetivo). Así la jurisprudencia ha establecido que los 
requisitos han de guardar relación directa con los 
criterios de mérito y capacidad y no con otras 
condiciones personales o sociales (SSTC 42/1981, 
148/1986, 193/86, 206/1988 Y 215/1991). 
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
diciembre de 1987 considera que el art. 23.2 CE (LA LEY 
2500/1978) "impone la obligación de no exigir para el 
acceso a la función pública requisito o condición alguna 
que no sea referible a los indicados conceptos de mérito 
y capacidad, de manera que pudieran considerarse 
también violatorios del principio de igualdad todos 
aquéllos que, sin esa referencia, establezcan una 
desigualdad entre españoles" (STC 50/1986 (LA LEY 574-
TC/1986)). El art. 232 introduce, as); un 
criterio igualatorio que constituye una garantía, 
reforzada por tratarse de un derecho fundamental); del 
principio de imparcial/dad de los funcionarios públicos 
proclamado en el artículo 103.3, inherente por esencia 
al Estado de Derecho que la Constitución (LA LEY 
2500/1978) consagra. Por consiguiente, en la resolución 
de los procedimientos de selección para ocupar un 
puesto integrado en la función pública, los órganos y 
autoridades competentes deben guiarse exclusivamente 
por aquel/os criterios de mérito y capacidad, 
incurriendo en infracción del mencionado precepto 
constitucional si tomaran en consideración otras 

Es necesario combatir 
el paro en este 
colectivo para poder 
integrarlos en la vida 
social 

 

 



condiciones personales o sociales de los candidatos, no 
referidos a dichos criterios" 
 
Interventor 
Como ya informó la Intervención durante años, no se 
ajusta a derecho que el acceso a la Administración 
Pública no se base en los principios de igualdad de 
acceso, mérito y capacidad. Pero que se pronuncie 
Secretaría 

ADMINISTRACIóN Y LEGALIDAD 
 
 

Elaboración de inventario de bienes y patrimonio 
municipal  
 
Por Ley debemos de tenerlo, por lo que tampoco le veo 
problema a hacerlo, pero dudo que sean suficientes 
10.000 €, yo creo que harán falta unos 30.000-40.000 €. 
 
Contestación del Técnico 
ya le comenté a Paula que hablara contigo para 
reorganizar las licitaciones. Habría que modificar la 
resolución que se hizo con el calendario de licitaciones 
para incluir esta y darle más prioridad. Dado que llevaría 
consigo también el mantenimiento anual del inventario 
no sería un contrato menor 

Requisito legal y 
aprobado en pleno 
tras la moción de 
Guanyem Rocafort 
Unidas Podemos 
 

10.000€ 

PATRIMINIO Y MEMORIA   

Señalización del refugio de la localidad 
 
Ok  

Señalización (placa) 
en la Puerta del 
Refugio.  

1.000€ 

 
 


