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Acta nº 11 
Sesión extraordinaria Pleno día 17 de septiembre de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diecisiete de septiembre de dos 
mil siete, previa la correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente 
Ibor Asensi, asistido del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se 
reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, en primera convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se 
expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D.. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  INTERIOR.- Convenio de colaboración entre la Consellería de Justicia y 
Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Paiporta para la instalación de una 
oficina de atención a las víctimas del delito. 

2º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Convenio de colaboración entre la Consellería de Bienestar 
Social y el Ayuntamiento de Paiporta para el desarrollo del programa “Menjar a casa 
2007-2010”. 
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En primer lugar, tras agradecer al público presente su asistencia, el Sr. Alcalde hace un breve 
resumen de los motivos de urgencia que motivan la convocatoria de esta sesión extraordinaria, 
que consisten principalmente en procurar acceder en las mejores condiciones posibles a dos 
programas de la Generalitat que son de gran interés para el municipio. En primer lugar la 
creación de una oficina para la atención a las víctimas del delito, que dependerá de la 
Consellería de Justicia, y que permitirá a todos los vecinos tener en su propio pueblo una 
atención particular ante estas contingencias, a cargo de un equipo multidisciplinar 
especializado. Adoptando el acuerdo municipal de aprobación en estas fechas se puede 
conseguir que el Consell apruebe por su parte esta actuación durante este trimestre. En 
segundo lugar se tratará en esta sesión del convenio de adhesión del Ayuntamiento al 
programa de la Consellería de Bienestar Social “Menjar a Casa”, que permitirá que vecinos 
mayores de 65 años que vivan en sus casas reciban una alimentación adecuada a sus 
necesidades y bajo el control de un trabajador social. 

 

1º.- INTERIOR.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA C ONSELLERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PA IPORTA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIM AS DEL DELITO. 

La Ley 35/95, de 11 de diciembre, de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual, recoge en su articulado la preocupación por la situación de las víctimas del 
delito reconocida ya en numerosas Recomendaciones y Convenios de Organismos 
internacionales que regulan la prestación de ayudas tanto de carácter económico como 
asistencial y psicológico, así como la creación de las Oficinas de Atención a las Víctimas del 
Delito. Ello ha propiciado una creciente demanda de la sociedad en general, siendo cada vez 
más el número de ciudadanos que conoce y solicita la prestación de los servicios que ofrecen 
las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito. 

La decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 establece en su 
articulado el Estatuto de la víctima en el proceso penal y obliga a los Estados miembros a 
garantizar una asistencia específica e integral a la víctima de forma profesional y gratuita. 

En el ámbito nacional, la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de 
la Violencia Doméstica, concede especial relevancia a las oficinas de Atención a las Víctimas 
en lo que ha provocado que, a propuesta de la Generalitat Valenciana, el Consejo General del 
Poder Judicial en fecha 6 de noviembre de 2003 haya designado a las Oficinas de Atención a 
las Víctimas del Delito de la Comunidad Valenciana, Puntos de Coordinación de las órdenes de 
protección de las víctimas de violencia doméstica. 

La Generalitat Valenciana, anticipándose a todas las normas anteriormente expuestas, y 
consciente del imprescindible servicio que prestan este tipo de Oficinas, fue pionera en la 
creación de las mismas y en la expansión y potenciación de éstas durante los últimos años. 
Habiéndose extendido dicho servicio a otras ciudades de la Comunidad, en ejecución el Plan de 
Revitalización de las Comarcas de Interior de la Comunidad Valenciana, se considera 
conveniente su implantación en Paiporta, toda vez que reúne las condiciones idóneas para la 
implantación de este tipo de servicios. 

Por todo lo expuesto, y visto el borrador de convenio de colaboración entre la Consellería de 
Justicia y Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Paiporta para la instalación de una 
oficina de atención a las víctimas del delito por el que la Consellería se compromete a la 
instalación material de la oficina debidamente equipada y puesta a disposición de la misma de 
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un letrado, y el Ayuntamiento por su parte pondrá a disposición el local y el personal de la 
oficina: un administrativo, psicólogo o trabajador social en los casos en que sea requerido y 
según las necesidades del servicio; y visto asimismo el dictamen favorable del Área de Interior, 
de fecha 12 de septiembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la firma del Convenio de Colaboración entre la Consellería de Justicia y 
Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Paiporta para la instalación de una oficina de 
atención a las víctimas del delito en Paiporta que será efectivo desde la fecha de la firma, y con 
una duración indefinida, salvo que las partes lo denuncien de forma expresa, con tres meses de 
antelación como mínimo a la fecha de su término. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos, 
facultando a la Alcaldía para suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento 
de lo acordado. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que uno de los objetivos del equipo 
de gobierno del Ayuntamiento es mejorar la seguridad ciudadana, de modo que se evite al 
máximo la comisión de delitos. Pero si se produce un delito, con la oficina cuya creación se 
propone se conseguirá que la victima tenga una asistencia en su propio pueblo, pública y 
gratuita, atendida por un letrado y otros profesionales especializados. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, manifiesta su apoyo a esta 
propuesta, por considerarla beneficiosa para los vecinos de la población. 

La Portavoz del Grupo EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, formula la consulta relativa a si todo el 
personal de la oficina lo pondrá a disposición la Generalitat, o si el Ayuntamiento debe aportar 
los servicios de un administrativo, un psicólogo o un asistente social. 

El Sr. Alcalde le contesta que, efectivamente, el Ayuntamiento deberá dotar a la oficina de estos 
últimos servicios, si bien serán prestados por el personal que ya posee la Corporación. 

 

2º.- BIENESTAR SOCIAL.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN TRE LA CONSELLERÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA  EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA “MENJAR A CASA 2007-2010”. 

La Consellería de Bienestar Social, dentro del ámbito de sus competencias, prioriza todas 
aquellas iniciativas dirigidas a personas mayores, cuyo objeto sea retrasar su 
institucionalización, fomentando programas que favorezcan la permanencia en su hogar, 
evitando con ello desarraigos de su núcleo de convivencia y paliando de esta manera las 
situaciones de soledad. 

La malnutrición, tanto por desnutrición como por sobrepeso, de las personas mayores, viene 
determinada por diversos factores; principalmente, hay que considerar los factores fisiológicos o 
ligados a la edad: disminución de la actividad física asociada a una reducción del apetito, los 
problemas dentales, la menor sensación de gusto y olfato, y la menor secreción y absorción 
digestiva. Además, hay que añadir la importancia que para la alimentación de los mayores tiene 
la mayor prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, digestivas, endocrinas o de 
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otro tipo, así como la influencia de los medicamentos que con frecuencia toman las personas 
mayores. 

Por lo tanto, la mejora de la nutrición de las personas resulta un factor fundamental de mejora 
de la salud y de su calidad de vida. 

Igualmente, y con toda seguridad, sería evitable para muchas personas mayores si tuviera 
resuelta la alimentación diaria en su propio domicilio, al tiempo que sería una gran medida de 
apoyo a sus familias. 

Por todo ello, la Consellería de Bienestar Social puso en marcha, durante el año 2004, el 
programa “Menjar a casa”, mediante el que se distribuye la comida a las personas mayores que 
por su especial situación, como la soledad, o por sus dificultades físicas, tengan como principal 
problema una deficiente nutrición, pues un hecho constatado que hay personas mayores con 
cierto nivel de dependencia que quieren seguir viviendo en su  propia casa y que la compra y la 
preparación de la comida diaria les supone un reto a veces insuperable. 

El programa estaría destinado a personas que, estando empadronadas en este municipio, 
tengan una edad igual o superior a 65 años. Pudiendo ser también beneficiarias aquellas 
personas mayores de 60 años en situación de dependencia y personas con discapacidad en 
situación de dependencia, mayores de 18 años, que convivan con la persona mayor de 65 años 
beneficiaria del programa. 

El reparto de comida se realizaría entre las 8:00 de la mañana y las 2:30 de la tarde. El 
repartidor la dejará en la nevera del usuario del servicio, que únicamente deberá calentarlo en el 
microondas en el momento que desee comer. Caso de que el usuario no dispusiera de 
microondas, la Consellería le facilitaría uno. 

El coste del servicio es de 7,00 € por persona y día. Este servicio sería financiado en un 42% 
por la Consellería, un 24% por el Ayuntamiento y un 34% a cargo del usuario. El usuario 
satisfará el importe que le corresponda con carácter anticipado, debiendo facilitar para ello la 
domiciliación bancaria correspondiente. 

Por ello, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda la suscripción del Convenio de 
colaboración para el desarrollo del programa “Menjar a casa”, comprometiéndose a financiar el 
24% que le corresponda, incluyendo en la correspondiente partida presupuestaria durante los 
ejercicios de 2007 a 2010, las siguientes cantidades: 

Año 2007 2.671’80 € 

Año 2008 11.125’20 € 

Año 2009 11.037’60 € 

Año 2010 8.365’80 € 
 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la propuesta, exponiendo que se 
trata de conseguir con este programa que las personas mayores que quieran ser autónomas y 
vivir en su domicilio puedan tener una alimentación adecuada. El número de beneficiarios del 
Programa es de 25 personas. Las comidas que se sirven están subvencionadas por la 
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Generalitat en un 42%, y por el Ayuntamiento en un 24%, de modo que los vecinos solo tienen 
que abonar el 34% de su coste. Se dispone de distintos menús, según las necesidades de los 
usuarios. Finalmente considera que con la adhesión a este programa se da un nuevo paso 
adelante dentro de la política social del Ayuntamiento, que contribuye a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, hace una reflexión crítica sobre la 
política social de la Generalitat, ya que hay muchas personas que necesitan una mayor atención 
que una comida adecuada y barata. Señala que debe promoverse la aplicación de la Ley de 
Dependencia, que es el cuarto pilar del estado del bienestar, a la altura de los países mas 
avanzados socialmente, pero que la Comunidad Valenciana es la Comunidad Autónoma que 
menos ha hecho hasta ahora para desarrollar dicha Ley, cuestión que piensan plantear en las 
próximas sesiones. Finalmente indica que, no obstante, su grupo votará a favor de la propuesta, 
por entenderla positiva para los intereses de la población. 

La Portavoz del Grupo EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expone que el programa es muy económico 
para los vecinos, que solo tendrán que abonar unos 60 € mensuales, pero aun así, si lo reciben 
dos personas que viven de una pequeña pensión, puede resultar difícil de costear, por lo que 
propone que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de conceder en esos casos una ayuda 
suplementaria. 

El Sr. Alcalde expresa que los beneficiarios de este programa no quedan excluidos de las 
restante ayudas que pueda prestarles el Ayuntamiento, y que se estudiará las peticiones que 
planteen los vecinos. 

Una vez finalizados los asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde da las gracias a todos los 
Concejales por el apoyo que han prestado a las dos propuestas planteadas. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de 
septiembre de dos mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 

 

 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

Fdo.:Vicente Ibor Asensi Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 
 


