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ACTA  Nº  7/2013  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 
11 DE FEBRERO 2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a once de 
febrero  de  dos  mil  trece,  siendo  las 
nueve horas y treinta minutos, se reúnen 
en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa 
Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del 
Alcalde  D.  César  Sánchez  Pérez,  los 
Tenientes  de  Alcalde  relacionados  al 
margen,  asistidos  de  mí,  la  Secretaria 
accidental,  con el fin de celebrar sesión 
ordinaria convocada reglamentariamente 
para este día y hora. 

            

ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede del acta del día 4 de febrero de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Solicitud a la Conselleria de Bienestar Social ayuda económica para servicios sociales generales año 2013.
4. Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Conselleria  de  Economía,  Industria  y  Comercio  y  el 

Ayuntamiento de Calp, para la implantación de la metodología de reducción del impacto ambiental de las PYMES 
comerciales desarrollada en el marco proyecto europeo LIFE+GREEN COMMERCE. 

5. Informe sobre instancias 
6. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Modificar el precio público por asistencia al Taller de Informática. 

Existiendo  el  “quórum”  previsto  en  el  art.  113.1.c)  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,  el Sr. Presidente declara abierta la sesión,  entrándose de lleno en 
los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes acuerdos:
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ORDEN DEL DIA 

1.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DEL DÍA 4  DE 
FEBRERO DE 2013.-  Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de 
acuerdo con el  borrador  del  acta del  día 4 de febrero de 2013,  la  cual  se les había 
remitido, contestando todos que si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

2.-  CORRESPONDENCIA  Y  DISPOSICIONES  OFICIALES.-   Se  da  cuenta  del 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada, el pasado 29 de enero, aprobando 
un “Acuerdo Marco para el Aplazamiento de Pagos” que aquellas Entidades Locales que 
puedan tener deudas pendientes con la Sociedad General de Auditores y Editores. Se trata 
de  un  Acuerdo  marco,  de  referencia,  que  permite  a  la  Entidad  Local  adherirse 
voluntariamente al mismo y que obliga a la SGAE  respetar las condiciones generales que 
figuran en él durante la negociación que se realice con la Corporación. 
 

La Junta de Gobierno Local, quedó enterada del contenido de dichos documentos. 

3.-  SOLICITUD  A  LA  CONSELLERIA  DE  BIENESTAR  SOCIAL  AYUDA 
ECONÓMICA PARA SERVICIOS SOCIALES GENERALES AÑO 2013. En el expediente 
consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente: 

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a 
la Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por Orden 12/2012 de 28 de diciembre de la Conselleria de Bienestar  Social por la  
que se regulan y convocan ayudas en materia  de Servicios Sociales para el ejercicio de 
2013  (DOCV nº 6947 de 21 de enero de 2013).

La Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada por el Pleno de 
fecha 1 de julio de 2011, es competente para efectuar las atribuciones previstas en los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 50.17 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre así como para 
pedir todo tipo de subvenciones.

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO:  Solicitar  a  la  Conselleria  de  Bienestar  Social,  ayuda en materia  de 
Servicios Sociales Generales para el año 2013.

 
SEGUNDO: Asumir el compromiso de cumplir cuantas obligaciones se derivan de 

la recepción de la subvención, en caso de resultar beneficiario.”

2



La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos. 

4.-   APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO DE 
CALP,  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LA  METODOLOGÍA  DE  REDUCCIÓN  DEL 
IMPACTO  AMBIENTAL  DE  LAS  PYMES  COMERCIALES  DESARROLLADA EN  EL 
MARCO PROYECTO EUROPEO LIFE+GREEN COMMERCE. ”. En el expediente consta 
una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente: 

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calp, a la 
Junta de Gobierno del mismo EXPONE: 

Que la Consellería de Economía, Industria,  Turismo y Empleo de la Generalitat 
Valenciana, por medio de la Dirección General de Comercio y Consumo ha liderado en el 
2012 el proyecto Green Commerce, enmarcado en la convocatoria del programa LIFE+ de 
la Comisión Europea. 

Que en dicho proyecto, en el que participan como socios el Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), el Ayuntamiento de Torrevieja, la Sociedad de 
Fomento del Ayuntamiento de San Sebastián y la Asociación de Ciudades y Regiones por  
el  reciclaje  y  la  gestión  sostenible  de  los  recursos  (ACR+),  ha  tenido  como principal 
objetivo la minimización de impacto ambiental del pequeño comercio.

Que el proyecto LIFE+Green Commerce ha permitido desarrollar una herramienta 
de autoevaluación online publicada en www.lifeplusgreencommerce.eu a través de la cual,  
cualquier comerciante interesado puede analizar su situación actual y las posibles áreas 
de mejora en lo respectivo a la relación del trabajo diario de su comercio con el medio 
ambiente.

Que  junto  a  la  autoevaluación  mencionada,  se  ha  articulado  la  posibilidad  de 
reconocer  el  esfuerzo  de  los  comercios  que  superen  un  proceso  de  seguimiento, 
consistente en la evaluación presencial  de sus establecimientos mediante un distintivo 
“Green Commerce” que ponga en valor el compromiso de las PYMES comerciales con el  
medio ambiente.

Que tras la implantación de esta metodología en los municipios de Torrevieja y San 
Sebastián,  proyectos  piloto  en  esta  iniciativa  en  los  que  se  han  analizado  187 
establecimientos comerciales, a los que se han realizado sencillas recomendaciones para 
mejorar su gestión interna enfocándola a la sostenibilidad ambiental, se ha planteado la  
extensión a otros municipios de la Comunitat Valenciana a través de la Red de Agencias  
para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC), a la cual pertenece el Ayuntamiento 
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de Calp.

Que en este sentido, el pleno del Consell aprobó el pasado 22 de junio de 2012 un 
convenio marco de colaboración con las entidades locales interesadas en implantar la 
metodología  Green  Commerce  en  sus  municipios  permitiendo  aplicar  el  “know-how” 
desarrollado.

Que  es intención de la Agencia para el fomento de la innovación Comercial (AFIC) 
la adhesión a dicho convenido cuyo coste es cero, ya que se lleva a cabo con personal  
del consistorio, puesto que se pretende conseguir los siguientes objetivos en el municipio:

a) implicar al pequeño comercio local en la lucha contra el cambio climático
b) promover la responsabilidad medioambiental en el sector comercial
c) reducir  el  consumo  energético  y  la  producción  de  residuos  mediante  técnicas 

sencillas
d) estimular  la innovación en temas medioambientales en el  comercio  difundiendo 

casos de éxito
e) sensibilizar  a  los  consumidores  sobre  el  desarrollo  de  hábitos  de  compra 

medioambientalmente respetuosos.

Para ello se la Conselleria ha elaborado  la correspondiente propuesta de convenio, 
que a continuación se transcribe: 

“PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA 
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO DE CALP PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
DE  LAS  PYMES  COMERCIALES  DESARROLLADA  EN  EL  MARCO  PROYECTO 
EUROPEO LIFE+GREEN COMMERCE

En Valencia, a 22 de octubre de 2012

REUNIDOS De una parte, el Hble. Sr. Conseller de Economía, Industria y Comercio, D. 
Máximo  Buch  Torralva,  según  Decreto  2/2012,  de  20  de  enero,  del  president  de  la 
Generalitat, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre del Consell, y expresamente facultado para este acto por Acuerdo del Consell  
de fecha 22 de junio de 2012. De otra parte, D. César Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente 
del  Ayuntamiento de Calp,  expresamente facultado para este acto por  Decreto de la 
Alcaldía  de fecha 7 de febrero  de 2013.

EXPONEN

1-Que el sector comercial detallista de la Comunitat Valenciana es una actividad de 
gran importancia para el desarrollo socioeconómico de las ciudades, toda vez que sus 
más de 80.000 establecimientos comerciales suponen un 17’1% del empleo y más de un 
11’3% del PIB a nivel autonómico.

2-Que  el  trabajo  diario  del  sector  comercial  minorista,  como  toda  actividad 
económica, genera impactos en el medio ambiente que son susceptibles de análisis y 
mejora,  con  el  objetivo  de  reducir  dicho  impacto  ambiental  al  mismo  tiempo  que  se 
incrementa  la  eficiencia  en  la  gestión  económica  del  negocio  optimizando  los  gastos 
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ligados a suministros (electricidad, agua, gas...) y consumo de materiales.

3-Que se estima que el sector comercial puede ser el responsable de entre el 2 y el  
3,5% de las emisiones del dióxido de carbono europeas. La actividad comercial detallista  
puede  reducir  su  impacto  ambiental  adaptándose  a  la  creciente   regulación 
medioambiental,  usando  tecnologías  más  eficientes,  y  también  adoptando  decisiones 
éticas de los empresarios para amoldarse a las preferencias de los consumidores, que 
valoran, cada vez más, la diferenciación y la responsabilidad ambiental de las empresas.

4-Que la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, lidera el  
proyecto  Green Commerce,  enmarcado en la  convocatoria  del  programa LIFE+ de la 
Comisión  Europea.  Dicho  proyecto,  en  el  que  participan  como  socios  el  Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), el Ayuntamiento de Torrevieja,  
la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de San Sebastián y la Asociación de Ciudades 
y Regiones por la gestión sostenible de los recursos (ACR+), tiene como principal objetivo 
la minimización de impacto ambiental del pequeño comercio.

5-Que  el  proyecto  LIFE+Green  Commerce  ha  permitido  desarrollar  una 
herramienta de autoevaluación online publicada en www.lifeplusgreencommerce a través 
de  la  cual  cualquier  comerciante  interesado  puede  analizar  su  situación  actual  y  las 
posibles áreas de mejora en lo respectivo a la relación del trabajo diario de su comercio  
con el medio ambiente.

6-Que, junto a la autoevaluación mencionada, se ha articulado la posibilidad de 
reconocer  el  esfuerzo  de  los  comercios  que  superen  un  proceso  de  seguimiento 
consistente en la evaluación presencial  de sus establecimientos mediante un distintivo 
“Green Commerce” que ponga en valor el compromiso de las PYMES comerciales con el  
medio ambiente.

7-Que  los  municipios  de  Torrevieja  y  San  Sebastián  han  participado  como 
proyectos piloto en esta iniciativa, analizándose más de 100 establecimientos comerciales 
a los que se han realizado recomendaciones simples para mejorar su gestión interna 
enfocandola a la sostenibilidad ambiental.

8-Que  el  Ayuntamiento  de  Calp cuenta  una  Agencia  para  el  Fomento  de  la 
Innovación  Comercial  (AFIC),  oficina  especializada  en  comercio  local  que  presta  sus 
servicios  de  asesoramiento  técnico  a  la  propia  administración,  así  como  a  los 
comerciantes y emprendedores de la localidad. 

9-Que el  Ayuntamiento  de Calp está  interesado en trasladar  a  su  municipio  la 
metodología desarrollada por el proyecto LIFE+Green Commerce

5



CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto del convenio

El presente convenio tiene como objeto la implantación en el municipio de Calp de 
la metodología de evaluación de establecimientos comerciales desarrollada en el marco 
del proyecto europeo LIFE+Green Commerce, que permita obtener a los comercios que 
cumplan los requisitos el reconocimiento “Green Commerce” a su gestión y compromiso 
ambiental.

SEGUNDA: Obligaciones del beneficiario

El Ayuntamiento de Calp se compromete a:

*Difundir el material divulgativo del proyecto LIFE+Green Commerce, de acuerdo 
con el  manual  de imagen corporativa.  *Formalizar,  dentro del  periodo de vigencia del 
presente convenio, la participación en el proyecto de un número de pymes comerciales de 
su ámbito de actuación incluidas en los sectores recogidos en el proyecto LIFE+Green 
Commerce  no  inferior  a  50  establecimientos  o,  en  su  defecto,  el  10%  de  los 
establecimientos  de  dichas  tipologías  existentes  en  la  localidad  según  los  datos  del  
Registro  de  Actividades Comerciales  (RAC).  *Realizar  en  los  comercios  participantes, 
mediante personal técnico propio, preexistente o específicamente seleccionado para esta 
finalidad, autoevaluaciones tuteladas soportadas por la herramienta online disponible en 
www.lifeplusgreencommerce.eu, así como, al menos, una visita posterior de seguimiento y 
una visita de comprobación final, de las que se extenderán las correspondientes actas 
acreditativas.

*Emitir  un  informe  final  en  el  que  se  recoja  la  actividad  municipal  al  respecto 
(dossier resumen de la difusión realizada, actas de las visitas realizadas, y principales 
incidencias detectadas)

*Difundir  en  sus  portales  web  el  listado  de  comercios  que  han  obtenido  el 
reconocimiento Green Commerce en su municipio.

*Confeccionar  los  distintivos  que  identificarán  exteriormente  los  comercios  que 
hayan superado la evaluación, de acuerdo con el modelo facilitado por la Generalitat.

*Realizar,  a  la  finalización  de  la  vigencia  del  reconocimiento  otorgado  a  los 
comercios que hayan superado la evaluación, una visita de re-evaluación para, según 
proceda,  proponer  a la  Generalitat  la  renovación o retirada del  reconocimiento Green 
Commerce otorgado.

TERCERA: Obligaciones de la Generalitat

La Generalitat, a través de la Conselleria competente en materia de comercio, se 
compromete a:

*Ceder  el  uso  de  la  metodología,  imagen  gráfica  y  demás  material  técnico  y 
promocional del proyecto LIFE+Green Commerce al Ayuntamiento de Calp, con el objeto 
de difundir el proyecto en dicha localidad y analizar ambientalmente el sector de la PYME 
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comercial minorista de Calp.

*Formar al personal seleccionado por el Ayuntamiento de Calp para participar en 
esta iniciativa en el uso de la herramienta de evaluación online y el resto de aspectos  
técnicos del proyecto.

*Emitir,  a la vista de los informes presentados por el Ayuntamiento de Calp,  los 
documentos acreditativos de la superación de los requisitos fijados por el proyecto para 
lograr el reconocimiento Green Commerce.

*Difundir en la web del proyecto y en cualquier otro soporte que se estime oportuno 
los  municipios  adheridos  al  proyecto  y  los  comercios  que  hayan  obtenido  el 
reconocimiento Green Commerce.

CUARTA: Actuaciones en caso de incumplimiento

La Conselleria de Economía, Industria y Comercio podrá rescindir el convenio en 
cualquier momento en caso de incumplimiento de sus obligaciones por el Ayuntamiento 
de Calp, según lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, por 
el que se regula el registro de Convenios de la Generalitat Valenciana y se establece el  
régimen jurídicopresupuestario de los mismos.

QUINTA: Financiación de la actividad

Las actividades incluidas en el presente convenio no comportan gasto económico 
para la Generalitat.

La aplicación y ejecución de este Convenio Tipo y los convenios específicos que se 
suscriban con los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en el marco este Convenio 
Tipo no tienen incidencia alguna en la dotación de los capítulos de gasto asignados a la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio

SEXTA:Vigencia del convenio

El Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y se extenderá hasta el 31 
de marzo de 2013, prorrogándose automáticamente por periodos sucesivos de un año si 
no media denuncia previa por cualquiera de las partes con una antelación mínima de 2 
meses a su fecha de finalización.

Y en prueba de conformidad las partes otorgantes firman el presente documento 
por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.

El Conseller de Economía, Industria y Comercio
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D. Máximo Buch Torralva

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de CALP

D. César Sánchez Pérez, “

Por  lo  expuesto,  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  propongo  adopte  el  siguiente 
acuerdo:  

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la Conselleria de Economía, 
Industria y Comercio y el Ayuntamiento de Calp para la Implantación de la Metodología de 
Reducción del Impacto Ambiental de las PYMES Comerciales Desarrollada en el Marco 
Proyecto Europeo LIFE+GREEN COMMERCE.  
  

SEGUNDO:  Facultar al Alcalde-Presidente para que firme el presente convenio.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y 
efectos.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos. 

5.-  INFORME SOBRE INSTANCIAS.-  No se presentó ninguna instancia. 

6.-  ASISTENCIA  AL  ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

6.1.- Intervino el Sr. Cabrera Fernández-Pujol, informando a la junta de la conveniencia 
de enviar una carta a los administradores de fincas recordando la necesidad de pasar 
inspección técnica  todos aquellos edificios que tuviesen más de 50 años de antigüedad.  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

1.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (MODIFICAR EL PRECIO PÚBLICO 
POR ASISTENCIA AL TALLER INFORMÁTICA). Tras ser declarado urgente por la mayoría 
cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de  Régimen  Local,  por  remisión  de  lo  dispuesto  en  el  art.  83  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, previa 
justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, 
a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:

“ELIA  SANTOS  BRAÑA,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  IGUALDAD  DE 
OPORTUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, a su Junta de Gobierno Local expone:

Por la Junta de Gobierno de 14/01/2013 se adoptó acuerdo de fijar, al amparo del 
art. 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el precio 
público por asistencia al Taller de informática  febrero-mayo 2013,  de 40 horas; el Taller 
sería impartido por personal municipal, para un máximo de 16 personas, reservando el 50 
por 100 de las plazas para personal en situación de desempleo, el cual tendría acceso 
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gratuito a dicho curso.

Por la Sra. Gómez Crespo, técnico del departamento de igualdad, se ha emitido 
informe  de  fecha  07/02/2013  señalando  que  se  han  presentado  un  total  de  veinte 
inscripciones, de las que diecinueve corresponden a personas desempleadas, y solo una 
persona tiene la condición de empleada a media jornada.

Es  criterio  de  esta  concejalía  que  debe  promoverse  al  máximo el  fomento  del 
empleo,  en  este caso instrumentado por  la  vía  de  facilitar  la  realización  de cursos a 
personal desempleado. 

Por todo lo expuesto, a la Junta de Gobierno propongo adopte acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

PRIMERA.-  Modificar  el  acuerdo  referido,  el  cual  quedará  redactado  en  los 
términos siguientes:

Fijar,  al  amparo  del  art.  41  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, los precios públicos siguientes, por asistencia al Taller de informática: 
de 40 horas, distribuidas en dos sesiones semanales de dos horas a celebrar entre los  
meses de febrero y mayo, en el aula de informática de la Casa de Cultura. 

CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

Taller Informática febrero-mayo 2013 28,92 6,08 35,00

El  curso  tendrá  veinte  plazas.  El  personal  que  acredite  estar  en  situación  de 
desempleo en el SERVEF de Calp, tendrá acceso tendrá acceso gratuito a dicho curso. 
Las  plazas  no  solicitadas  se  acumularán,  en  su  caso,  a  las  plazas  de  acceso  libre 
previstas.

SEGUNDA: Notificar  el  presente acuerdo a los interesados,  y  comunicarlo  a la 
intervención municipal, para su conocimiento y efectos.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aceptar  íntegramente  la 
propuesta de la Concejalía-Delegada en los términos transcritos.   

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 
diez  horas  y  cincuenta  minutos,   de  lo  que,  como  Secretaria  accidental,  certifico, 
extendiendo este acta en cumplimiento de lo dispuesto en el  art.  50 del  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma el Sr. Presidente 
junto a mí, como prueba de conformidad. Doy fe.
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