
Se convoca el pleno ordinario para el próximo jueves 20 de Octubre  de 
2011, a las 20.00h en la sala de sesiones con el siguiente orden del día:

Alcaldía

1) Aprobación, si procede, del borrador del acta del pleno ordinario del 22 
de septiembre de 2011.

2) Información y comunicaciones de la Alcaldía.

3) Dar cuenta de los decretos de Alcaldía.

4) Dar cuenta de las personas asistentes a la sesión.

Recursos humanos

5)  Suspensión del término de resolución del expediente de revisión de 
oficio y suspensión de la aplicación del artículo 9 del anexo del 
convenio de personal funcionario.

Hacienda

6) Aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales, referentes a 
los impuestos y las tasas para el año 2012 y la imposición y la 
ordenación de dos nuevas ordenanzas fiscales referentes a la tasa para 
la prestación de servicios y el aprovechamiento especial de la sala 
capitular con motivo de la celebración de bodas y la tasa para el servicio 
de  alcantarillado.

Según información obtenida del Sr. Fran Avilés, se propone una subida del 3% 
en el IBI y la creación de una nueva tasa de alcantarillado que supondrá 20€ 
por vivienda.

Curiosamente hoy sale en prensa noticia de la subida del IBI por muchos 
ayuntamientos:

http://www.publico.es/dinero/401861/los-ayuntamientos-resucitan-el-
catastrazo

 7) Control de los órganos de Gobierno municipal.

a) Respuesta del equipo de gobierno a las sugerencias y preguntas de la 
sesión anterior.

Recordad que en el pasado pleno, los diferentes grupos políticos realizaron 
preguntas al equipo de Gobierno.  Estas son algunas de las que nosotros 
conseguimos recoger durante la asistencia al pleno.

Los diferentes grupos políticos hacen preguntas al equipo de gobierno:
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GIM:

- Comenta la situación del Club Deportivo del Masnou y hace mención 
que el Club ha recibido comunicaciones del ayuntamiento que no 
estaban firmadas, que si alguien envía una carta y está convencido de 
que es correcto lo que escribe, debería firmarlo.

o Le contestan que el martes mismo tendrán una reunión con el 
club, que ya están hablando con ellos.

- Pide que se amplíe la información sobre impuestos.

- Que se aseguren de pagar a los proveedores que han realizado trabajos 
para el ayuntamiento.

- Problemática de la Piscifactoría: Opina que se debería reclamar a la 
empresa si es que aún existe o en su caso a la Generalitat que la retiren.

- El ayuntamiento tiene un convenio con una foto-copistería para sacar 
fotocopias de planos, por ejemplo, que no se pueden sacar en el 
ayuntamiento, pero se encuentran con que en el periodo vacacional de 
esta foto-copistería, no tienen ninguna alternativa.  Pide que se llegue a 
un acuerdo con otra para tener dos y que se cubran las vacaciones.

- Cree que es un problema que la Biblioteca infantil esté cerrada en 
Agosto.

PP:

- Habla de las hojas de los árboles que cayeron en el mes de agosto como 
si fuera otoño

- Que es confuso para los usuarios que el parking del mercado da dos 
tickets y que uno tiene difuminada la palabra entrada, por lo que no 
saben muy bien cual usar. 

- Dar la enhorabuena al jugador de Baloncesto Ricky Rubio por sus logros

Risitas entre el resto de regidores

ICV: 

- Pide que se detalle el coste de la reforma de la sala de alcaldía

o Le dicen que le detallarán los gastos, pero que tan sólo se ha 
pintado y que la pintura la tenían en el almacén.

- Cuantas personas en El Masnou han dejado de percibir el PIRMI debido a 
los cambios establecidos por la Generalitat.  Quieren saber si desde el 
ayuntamiento se ha hecho algo al respecto.

o Contestan que el PIRMI no se ha pagado a quien tienen 
incompatibilidad de ayudas.



- Hacen mención de los recortes que han sufrido las guarderías y las 
escuelas de música, van a reducir horas y esto repercute al servicio.

o Dicen que los cambios en la escuela de música fue consensuado 
con los profesores.

- Pide explicaciones sobre la intención de no destinar ni un € en el 2011 a 
inversiones y piden una reunión de grupos para dar explicaciones de las 
inversiones.

o El regidor de finanzas le indica que cuentan con bajos recursos 
por lo que las inversiones se retrasarán.  Le echa en cara al 
gobierno anterior que había una serie de facturas que no estaban 
registradas de años anteriores y que empeoran aún más la 
situación.

PSC:

- El anterior gobierno (ellos) hizo una gran inversión en el alumbrado 
público para mejorar el sistema de control de consumo.  Este sistema 
hace mediciones y les gustaría saber cuáles son las mediciones que han 
tomado.

- Preguntan por las inversiones consignadas en el presupuesto, sobre 
suelo urbano. Por ejemplo en Carrer Mare de Deu del Pilar. Dice estar 
ocupado por personas de forma no reglada.

- También hacen mención a la piscifactoría y el riesgo medioambiental 
que supone

- Hablan de que les han hecho saber que las piscinas del Club Trebol en 
Carrer del Valles puede ser un foco muy importante de mosquito tigre.  
Piden que soliciten la colaboración del Ayto. de Alella dado que el club 
se encuentra entre medio de los dos municipios y que envíen a técnicos 
para analizar la situación.

o Tienen que tratar el tema con el ayuntamiento de Alella para 
poder actuar en este tema.

- Preguntan si es verdad que se ha reducido al viernes los días para las 
ceremonias civiles, si ya no se hacen los sábados e incluso en grupo del 
PSC se ofrece a llevar a cabo estas ceremonias en caso de que el 
problema sea que el equipo de gobierno no quiere trabajar los sábados.  
Preguntan si se implantará un impuesto para las personas que soliciten 
estas ceremonias para reducir el coste que esto supone para el 
consistorio.

- Expresan su descontento por enterarse por la prensa, de la suspensión 
de la licitación para la creación del parque Vallmora, cuyo proyecto 
habían comenzado ellos.  Este es el artículo de la discordia

http://www.elmasnou.net/document.php?id=116
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o Contestan que lo que se dice en este artículo no es cierto, que se 
lo inventó el periodista.

- Creen que se debería fomentar la participación ciudadana dejando que 
las asociaciones y diferentes entidades tengan una participación más 
activa.

- Referente a la problemática del comedor de las guarderías, preguntan 
¿Por qué no se hizo participes a los padres de las negociaciones?

o El expediente del comedor está en vías de resolución. Directores 
del centro consideraban más apropiado dado lo enquistado que 
estaba el asunto y la rapidez que se requería que en las 
negociaciones no estuvieran los padres, en ellas estaban 
directoras del centro, regiduría, nutricionista, .. Se ha informado 
a los padres diariamente.

- Preguntan si el plan de recortes en las guarderías y en la escuela de 
música afectará a las familias o al ayuntamiento

- También hacen mención de los problemas generados a las personas 
discapacitadas, los recortes en las escuelas.

- Creen que los carteles de Sanidad son sexistas y piden que se 
modifiquen.

o La regidora dice que lo tratará con Sanidad.

- Piden explicaciones sobre el cambio de nombre de la Regiduría de la 
Dona a la de Igualdad y Derechos civiles y piden que les hagan saber 
cuáles son los proyectos de esta regiduría.

o La regidora queda en enviarles toda la información

- Han oído que se privatizará la gestión de Can Humet y preguntan por 
qué no se ha informado.  También hacen mención al hecho de que no 
quedan usuarios ya que se han llevado ordenadores.

o Dicen que los ordenadores se han retirado porque había 
ordenadores que no funcionaban y que se había informado a las 
entidades.

- Dicen que no sólo se cerró la biblioteca infantil en Agosto, sino que 
sigue cerrada los sábados por falta de personal

o Contestan que se ha cerrado los sábados por no poder sustituir 
personal, pero que están intentando arreglarlo.

- Hablan de la modificación sufrida en la renta mínima de inserción en el 
mes de agosto, que significará exclusión social y preguntan cuántos 
afectados habrá y cuáles serán las ayudas.

- Consideran la pinacoteca parte muy importante del patrimonio 
municipal.  La casa de cultura presentaba unas condiciones que no eran 
óptimas de humedad, temperatura, etc. y se tuvieron que llevar a 



restaurar.  Quieren saber cuál es la situación actual de los cuadros y si 
se ha tomado una decisión sobre una localización adecuada.

o Contestan que la situación de la pinacoteca es preocupante, 
necesitaran hacer una inversión pero intentan que no sea tanto 
como se presupuestó en un principio, hablan de 40.000€

b) Sugerencias y preguntas dirigidas al equipo de Gobierno.

Mocions
8) Moción presentada por el grupo municipal del PP con la finalidad de 
iniciar diversas actuaciones sobre la plataforma pesquera situada ante la 
costa de El Masnou, donde se aprecia un estado de abandono progresivo.

En Julio de este año ya hubo que retirar restos de la piscifactoría.

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/salvamento-maritimo-retira-
restos-de-antigua-piscifactoria-frente-a-badalona

Ya en el año 2008, más concretamente en el pleno del mes de diciembre 2008, 
el PP presentó una moción sobre la piscifactoría.  Tres años más tarde aún 
siguen dándole vueltas al tema.

http://www.elmasnou.net/ARXIUS/plens2008/ACTA_PLE_desembre.pdf

9)  Moción presentada por el grupo municipal del PSC-PM para reclamar 
medidas de protección del vecindario de El Masnou alto contra el ruido y 
la contaminación de la autopista.

Ya en el octubre de 2010 se realizó una reunión con los vecinos para 
explicarles el plan de la ronda del Baix Maresme, pero también para 
recoger sus quejas y a día de hoy los vecinos siguen sufriendo los 
mismos trastornos que entonces.

http://www.elmasnou.net/document.php?id=7602

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/
actualitat2/2010/00928larondadelbaixmaresmeainformacipblica.jsp

Existe una asociación de vecinos Ramón y Cajal que realizó actos de 
denuncia contra las decisiones de la Generalitat, antes de las elecciones, 
de hacer una Ronda nueva que consistía en una autovía (aún no estaba 
definido del todo) que pasara por debajo del autopista que serviría, en 
primer lugar, para reducir el tráfico en la nacional, y en segundo lugar, 
para ampliar la circulación por el norte del pueblo y abrir alguna 
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entrada. Al margen de las quejas, propuestas, contrapropuestas... (la 
mayor parte centralizadas a través de la Plataforma Salvem el Maresme y 
por la Plataforma Aturem la Ronda, el caso es que el proyecto está 
desde hace mucho paralizado por motivos económicos (el estado debía 
priorizar, y dio menos de lo esperado a Cataluña para infraestructuras. 
Como en Cataluña era polémico el tema de la ronda, pues se acabó por 
descartar temporalmente).  Este es un link con las alegaciones de 
Salvem el Maresme:

http://premia-de-mar.blogspot.com/2010/11/alegacions-de-la-
plataforma-salvem-el.html

Las protestas se basaban fundamentalmente en un tema 
medioambiental, de conservación, y de gestión del gasto, y también 
para la asociación de vecinos Ramón y Cajal, que se oponían porque les 
partían en dos algunos terrenos, el patio del colegio Rosa Sensat,...

Es cuando menos curioso que el partido que gobernaba en la Generalitat 
cuando se realizó y se aprobó el proyecto era el PSC, que es ahora quien 
presenta esta moción.

 
Para más información sobre el tema de las rondas, aquí hay varios 
enlaces relacionados:

http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/actualitat/
actualitat_noticia.asp?codi=135

http://www.lavanguardia.com/ciudadanos/noticias/
20100929/54013214848/la-ronda-del-maresme-permitira-convertir-
la-n-ii-en-via-urbana-premia-mataro-masnou-teia-manel-nadal.html

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ronda-baix-maresme-
costara-215-millones-estara-lista-
finales-2015-20100928143207.html
http://www.lavanguardia.com/ciudadanos/noticias/
20101109/54068100010/crece-la-oposicion-a-los-planes-viarios-
del-maresme.html
http://premianoticies.wordpress.com/tag/ronda-maresme/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-
infraestructures/312068-entitats-de-la-comarca-en-contra-del-
projecte-de-la-ronda-del-baix-maresme.html
http://diarimaresme.com/2011/el-psc-masnou-recolza-una-ronda-
coberta/

10)Moción presentada por el Grupo Municipal del GIM para solicitar al 
Ayuntamiento de El Masnou que impulse y lidere la fusión de las dos 
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entidades municipales catalanas, la Asociación Catalana de Municipios y 
comarcas (ACM) y la Federación de Municipio de Catalunya (FMC)

Web de ACM

http://www.acm.cat/inici

Web de FMC

http://www.fmc.cat/

Este es un artículo de El País que en el año 2000 ya hablaba de la 
propuesta de ICV para la fusión

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/BALTASAR/_FRANCESC_/IC/V/
_ALCALDE_DE_SANT_FELIU_DE_LLOBREGAT/BLASCO/_PILAR_/CIU/
SANTA_CRISTINA_D/26apos/ARO/elpepiautcat/20000114elpcat_6/Tes

11)Moción presentada por el Grupo Municipal del GIM para solicitar que los 
regidores con dedicación exclusiva o parcial no perciban la paga extra 
de navidad y que los regidores que no tienen dedicación exclusiva o 
parcial no perciban la mitad de las dietas e indemnizaciones del mes de 
diciembre. 
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