
ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA   CELEBRADA  POR  EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA  20 DE NOVIEMBRE DE 2017  NÚM. 11/2017

ASISTENTES

Por el grupo municipal Partido Popular:
D. FRANCISCO M. IZQUIERDO MORENO
Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA
D. FRANCISCO E. GIMENO MIÑANA
Dª. NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS
D. ALFREDO SOLER GUNA
Dª MARIA JOSÉ TABERNER CAUSERA
Por el grupo municipal APM-COMPROMÍS:
D. JESÚS Mª. BORRÀS SANCHIS
D.
Dª

ALFONSO CARLOS LÓPEZ REYES
Dª ALTEA ROYO VILA

Dª. MARIA CARMEN MORENO MARÍN
D. XAVIER MORANT VERDEJO
Por el grupo municipal socialista de Manises
Dª. PILAR MOLINA ALARCÓN
D.
Dª

ANGEL MORA BLASCO
 PILAR BASTANTE BENITO

Por el grupo municipal Si Se Puede Manises
D. RAFAEL MERCADER MARTÍNEZ
Dª.
D.

MARIA IRENE CAMPS SORIANO
ADRIÁN RODRÍGUEZ SAN JOSÉ

Por el grupo municipal Esquerra Unida del
País Valencià :Acord ciutadà (EUPV:AC)
D. MANUEL GUTIÉRREZ LIÉBANA
Concejal no adscrito
D. JUAN JOSÉ RAMÍREZ PÉREZ

Excusan su asistencia:
D.JAVIER MANSILLA BERMEJO
Dª.MARÍA PILAR GÓMEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO GENERAL
D. Antonio Pascual Ferrer
INTERVENTOR Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

        En la Histórica y Laboriosa Ciudad

de Manises, a 20 de noviembre de

2017.

A las 08:30 horas, se reúnen en el

Salón  de  Plenos  de  la  Casa

Consistorial  los concejales  que al

margen se relacionan, con el objeto

de  celebrar  sesión   ordinaria  del

Pleno del Ayuntamiento.

Preside  la  sesión  don  Jesús  Mª

Borràs  i  Sanchis,  Alcalde-

Presidente.

Declarada  abierta  y  pública  la

sesión,  se  procede  a  debatir  los

asuntos  del  Orden  del  Día,  en  los

términos que a continuación se 

       expresa:
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1-   ALCALDIA  .-     PROPUESTA  DE    LA  ALCALDÍA  SOBRE   APROBACIÓN  DE  LA  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 3ª CONVOCATORIA DE LA ESTRATEGIA DUSI.-

En el BOE del 21 de septiembre de 2017 se publica la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre,
por la que se modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las
bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado  que  serán  cofinanciadas  mediante  el  programa  operativo  FEDER  de  crecimiento
sostenible  2014-2020; y  por la  que se aprueba la  tercera convocatoria  para la  selección de las
citadas estrategias.

Esta publicación abre plazo para la tercera convocatoria que se extiende hasta el 22 de noviembre
de 2017 para la presentación de proyectos.

Esta estrategia se configura como un ámbito prioritario de la actuación de la CE por su capacidad
para  impulsar  el  desarrollo  de  los  territorios  desde  una  perspectiva  sostenible,  equilibrada  y
holística.

Así,  el  objetivo  fundamental  es  configurar  una  CIUDAD  INTELIGENTE,  SOSTENIBLE  E
INTEGRADORA.

El Ayuntamiento de Manises en 2016 articuló la estrategia Manises 30 de la cual se derivó un
proyecto presentado a la segunda convocatoria de esta estrategia europea. La valoración obtenida,
un 61 sobre 100, no fue suficiente para obtener la subvención solicitada.

Ahora, vista la convocatoria de la tercera convocatoria y visto que existen necesidades en nuestro
municipio que pueden ser objeto de subvención.

Visto que ya existe una Estrategia Local definitiva por el Pacto Local por la Innovación, el Empleo
y  el  Desarrollo  Empresarial,  cuyas  líneas  concuerdan  con  las  definidas  en  la  convocatoria  de
Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI)

Visto  que  la  Cátedra  de  DIVALTERRA  ha  realizado  un  estudio  exhaustivo  sobre  el  Parc
Empresarial Aeroport con el fin de subsanar las deficiencias encontradas en el mismo y convertirlo
en un AAE (Área de Actividad Empresarial) moderna y vinculada con el municipio con el que ya no
le separa la barrera que suponía la vía del tren.

Visto que se han realizado las reuniones técnicas para la  elaboración de las  distintas fases  del
proyecto y que se ha mantenido las reuniones y consultas con los agentes sociales interesados, como
son las Asociaciones Empresariales y la Comisión de seguimiento del Par Empresarial Aeroport
constituida por propietarios.

Visto  que  el  Pacto  Local  por  la  Innovación,  el  Empleo  y  el  desarrollo  social,  empresarial  y

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453   www.manises.es        2



medioambiental  sostenible ha validado, en su reunión ordinaria del Plenario celebrada el  14 de
noviembre  de  2017,  los  objetivos  y  estrategias  que  ahora  se  pretende  presentar  a  la  tercera
convocatoria.

Visto que hay una estructura que puede ejercer la Gobernanza de la estrategia y 

Visto el proyecto elaborado y el informe técnico de la Coordinadora de Promoción económica con
el Vº Bº del Concejal de Servicios a la Ciudadanía y Participación Pública.

El  Pleno,  de  conformidad  con  la  propuesta  formulada  por la  Alcaldía,  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto que ha de presentarse a la 3ª Convocatoria de la estrategia DUSI
y las líneas de acción que en el mismo se definen.

SEGUNDO.-     Aprobar el presupuesto que se define en dicho proyecto y que asciende a 6.000.000 €
de los cuales 3.000.000 € corresponden a la aportación municipal.

TERCERO.- Presentar la candidatura ante el Gobierno de España en la herramienta destinada a tal
fin.

____________________________

Intervino el  concejal  delegado de Promoción Económica Sr  Rafael Mercader para explicar las
líneas  generales  del  Proyecto,  cuyo  montante  asciende  a  6.000.000  de  euros,  de  los  cuales  la
aportación municipal serían 3.000.000 €.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 8 horas y 40 minutos.

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de lo cual, como Secretario, doy fe.
  
 EL ALCALDE PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO GENERAL

  

  Jesús Mª Borràs i Sanchis                                    Antonio Pascual Ferrer
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