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Acta nº 16  
Sesión ordinaria Pleno día 26 de noviembre de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 
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 ordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

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

CONCEJALES: Dª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Amparo Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 Dª. Mª. Ángeles Valero Uixera (PP) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Ester Yagüe Aparicio (PSOE) 
 D. Javier Agustín Ramón Escrivá (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, la Concejala del Grupo Socialista Dª. Francisca Porras Verdugo. 

El Sr. Concejal D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí se incorpora a la sesión en el punto octavo del orden 
del día, interviniendo en su votación. 

 

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 
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ORDEN DEL DÍA 

1. SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 14/2009, de 29 de octubre y nº 
15/2009, de 16 de noviembre. 

2. SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

3.  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 

4. SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

5. INTERIOR.- Expediente sobre adhesión al Plan Provincial de Servicios Informáticos 2010-2011 de la 
Diputación Provincial de Valencia. 

6. INTERIOR.- Expediente sobre aprobación del Reglamento de Registro Electrónico. 

7. INTERIOR.- Expediente sobre convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento, de 
adhesión al proyecto “Buzón Ciudadano”. 

8. INTERIOR.- Moción del Grupo Popular sobre oposición a la ubicación de un Centro de Integración 
Social (CIS) en Paiporta. 

9. EDUCACIÓN.- Expediente sobre solicitud de la empresa Escuadra Siglo XXI, S.L. relativa a 
utilización del campo de fútbol “El Palleter”. 

10. MOCIONES 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

1º.-. SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
14/2009, DE 29 DE OCTUBRE Y Nº 15/2009, DE 16 DE NOVIEMBRE. 

Quedan pendientes de aprobación las actas anteriores nº 14/2009, de 29 de octubre y nº 15/2009 de 16 
de noviembre, al no haberse repartido copia de las mismas con la antelación establecida legalmente. 

Dª Rosario Pérez solicita que se reseñen las preguntas en las actas con el mismo detalle que las 
respuestas, y manifiesta que en el acta de 29 de octubre de 2009 se ha omitido una intervención suya 
en el apartado de ruegos y preguntas. 

 

2º.-. SECRETARIA.- CORRESPONDENCIA OFICIAL, ASUNTOS Y DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 

Se informa a la Corporación Municipal de la correspondencia habida desde la última sesión ordinaria del 
pleno, según consta en el Registro General de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 
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Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 15.174 al 16.574 1.401 

Salida Del 18.373 al 20.243 1.871 

 
Se da cuenta de modo especial del escrito de la Sindicatura de Cuentas de fecha 9 de noviembre de 
2009, recordando que el Ayuntamiento no ha remitido la Cuenta General del ejercicio 2008 dentro del 
plazo legal, que terminaba el 31 de octubre último. El Sr. Secretario informa que esta Cuenta está ya 
formada, ha pasado por la Comisión Especial de Cuentas, y se encuentra en trámite de información 
pública, sin que se haya podido remitir a la Sindicatura de Cuentas por no permitirlo el programa 
informático de dicha Sindicatura, ya que se debe dar de alta previamente a la Entidad Pública 
Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI). 

El Pleno queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, y 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se informa a la Corporación Municipal de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales 
Delegados de Área habidas desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en los libros 
correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 117 al 126 10 

Economía y Hacienda Nº 260 al 298 39 

Bienestar Social Nº 74 y 75 2 

Cultura Nº 37 al 46 10 

Educación Nº 36 y 37 2 

Interior Nº 292 al 310 19 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 393 al 420 28 

TOTAL 110 

 
Se da cuenta de modo especial del Decreto de la Alcaldía nº 11/2009, de 3 de noviembre, mediante del 
que se sustituye a D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí por Dª Desamparados Císcar Navarro como miembro 
de la Junta de Gobierno Local. 

La Portavoz del Grupo de EU-BLOC, Dª Isabel Martin, pregunta el motivo de esta sustitución y la 
relación actual de miembros de la Junta de Gobierno Local. 

El Sr. Alcalde le contesta que la sustitución se ha debido a que D. Jorge Miguel Mocholí ha dejado de 
desempeñar la Delegación Genérica del Área de Educación. 

El Sr. Secretario lee la relación actual de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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El Pleno queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados 
desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en las actas correspondientes, cuyo resumen 
se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

18 5 de noviembre de 2009 

19 19 de noviembre de 2009 

 
El Pleno queda enterado.  

 

5º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN AL PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 2010-2011 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. 

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 258 de fecha 30 de octubre de 2009 se hace público el Plan 
Provincial de Servicios Informáticos 2010-2011 de la Diputación Provincial de Valencia, dentro de las 
medidas de asistencia y colaboración de la Corporación Provincial con los Municipios. El Ayuntamiento 
figura adherido en la actualidad al Plan Provincial de Servicios Informáticos vigente, habiendo obtenido 
a través del mismo asistencia técnica y el acceso de forma gratuita a diversos programas informáticos 
que viene usando a plena satisfacción. Para poder continuar siendo beneficiarios de estos servicios, 
resulta necesario que el Ayuntamiento acuerde su adhesión al Plan para los dos próximos años, 
conforme a las determinaciones previstas en el apartado 7 de la publicación del mismo. La adhesión al 
Plan indicado no comporta obligaciones económicas para el Ayuntamiento. 

Y, en virtud de lo expuesto, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de 
fecha 18 de noviembre de 2009, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Paiporta al Plan Provincial de Servicios 
Informáticos 2010-2011 de la Diputación Provincial de Valencia, en las condiciones establecidas en el 
mismo, conforme a la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 258 de fecha 30 de 
octubre de 2009. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuanta documentación sea precisa para 
la efectividad y buen fin de lo acordado. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación vigente. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS Y CONCEJALES 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 el dictamen y explica que la Diputación 
Provincial ha aprobado el Plan de Servicios Informáticos para los años 2010-2011, al que pueden 
adherirse los Ayuntamientos. Las ventajas de la adhesión consisten en recibir asistencia técnica en 
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materia de nuevas tecnologías y modernización. La Diputación también da formación a los funcionarios 
del Ayuntamiento y facilita el suministro de programas. En consecuencia, considera conveniente que el 
Ayuntamiento vuelva a adherirse al Plan para seguir disfrutando de estas ventajas. 

 

6º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE REGISTRO 
ELECTRÓNICO. 

Se ha redactado un Reglamento Regulador del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Paiporta, al 
objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, disposiciones de 
desarrollo de la misma y legislación de Régimen Local en materia de Registro General de documentos 
del Ayuntamiento, y con el fin de poder aplicar esas disposiciones a la Administración Electrónica que 
tiene que poner en funcionamiento de modo inminente la Corporación de acuerdo con las previsiones 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre Administración Electrónica. Las disposiciones del Reglamento, 
además de cumplir con las indicadas disposiciones legales y reglamentarias, se ajustan al programa 
informático de que dispone el Ayuntamiento a través de la Diputación Provincial para hacer efectivo 
este servicio.  

El procedimiento de aprobación de las ordenanzas y reglamentos municipales se encuentra regulado en 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Resulta preceptiva la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia para su entrada en vigor, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la misma Ley 
7/1985. El órgano competente para la aprobación de las ordenanzas es el Pleno, tal como dispone el 
artículo 22.2-d) de dicha Ley 7/1985.  

En virtud de cuanto antecede, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de 
fecha 18 de noviembre de 2009, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Paiporta, 
cuyo texto se transcribe a continuación de este acuerdo. 

SEGUNDO.- Someter el Reglamento aprobado a información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, con anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Significar que en el caso de que no presente ninguna reclamación ni sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobado el Reglamento, sin nuevo acuerdo, procediéndose a su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

“REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 

Exposición de Motivos 

I 

El desarrollo tecnológico en el campo de la información y la comunicación de las últimas décadas 
permite como nunca en la historia de la humanidad hacer realidad una administración más eficaz y 
más eficiente en la producción y prestación de servicios a los ciudadanos, y también más transparente 
y participativa; en definitiva, más democrática, de conformidad con los postulados y principios 
constitucionales sobre la actuación administrativa. En este sentido, el imparable avance de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones está afectando muy profundamente a la forma e 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 26/11/2009 
6/27 

incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en las que se 
integran, proporcionando ventajas y posibilidades impensables hace sólo unas décadas. Es por ello que 
las administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos todas las 
facilidades y beneficios que las nuevas tecnologías comportan.  

El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de ser de una administración moderna, eficiente y 
eficaz, acorde con los tiempos actuales. Los ciudadanos se relacionan con su ayuntamiento por 
distintos canales (presencial, escrito, telefónico, telemático...) siendo por exigencia legal el registro 
municipal la puerta de entrada y salida para la recepción de escritos y solicitudes dirigidos al 
Ayuntamiento y para la remisión de los que desde el mismo se dirigen a los ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Paiporta está inmerso en procesos permanentes en el que prima la proximidad y 
calidad del servicio para hacer realidad la exigencia constitucional de ser una Administración al 
servicio de la ciudadanía y que, por consiguiente, esté a la altura de los tiempos. Hoy los vecinos, los 
ciudadanos y ciudadanas, demandan a sus gobiernos locales proximidad y calidad del servicio. La 
llamada Administración Electrónica es un instrumento adecuado para acercar la Administración hasta 
la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas o despachos de las empresas y profesionales, 
permitiéndoles relacionarse sin colas ni esperas. 

II 

El impulso de la administración electrónica se fundamenta en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que al permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o 
salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos (modificada por la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, y por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria de 2003) 
abría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración y al mismo 
tiempo que establece el régimen jurídico del uso de los medios electrónicos en el ámbito de las 
administraciones públicas, así como en el artículo 70 bis 3º de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local que estableció que especialmente los municipios 
deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para 
la realización de trámites administrativos. 

Recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, ha reconocido el derecho a los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos regulando a su vez los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de 
la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre Administraciones Públicas 
como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas.  Ha pasado del impulso en la utilización de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (previsto en las leyes anteriores) al 
reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medio electrónicos.  

III 

El Ayuntamiento de Paiporta trata de dar un paso más en el ámbito municipal. La presente Ordenanza 
Reguladora del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Paiporta viene a dar cumplimiento a las 
previsiones contenidas en el artículo 24 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que exige la aprobación de una disposición de 
creación del registro, que en el ámbito local formalmente es un reglamento. Se anticipa así a la 
obligación exigida en la Ley a todas las Administraciones de tener dispositivos electrónicos que 
permita hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con la 
Administración, antes de 31 de diciembre de 2009. 
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Este Reglamento constituye un avance decisivo más en el proceso iniciado para la implantación global 
de una Administración Electrónica. El Ayuntamiento de Paiporta  aprueba este reglamento con el fin 
de regular el uso de las herramientas electrónicas en la actividad administrativa municipal y, en 
especial, en materias tan relevantes como la difusión de la información administrativa y el acceso a 
ella, la participación ciudadana y la actuación procedimental. 

La presentación de formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones por vía telemática se establece 
en esta norma como una vía voluntaria para el interesado. 

El Registro cumple los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y 
conservación de la información. 

El Reglamento se estructura en dos Títulos, una Disposición Final, una Disposición Adicional y un Anexo 
de especificaciones técnicas. 

En el Título Primero se dispone la creación del Registro Electrónico, se delimita el objeto y el ámbito 
de aplicación de este Reglamento, los requisitos para el acceso al Registro, la protección de datos y la 
cooficialidad de la lengua. 

El Título Segundo regula el funcionamiento del Registro Electrónico, su naturaleza y funciones, 
régimen de funcionamiento, cómputo de plazos, formato de los documentos, registro de salida, 
accesibilidad y virus informático. 

La Disposición Final se refiere a la entrada en vigor. La Disposición Adicional Única habilita a la Junta 
de Gobierno Local para el desarrollo del Reglamento y adaptación de los medios a los ritmos 
tecnológicos. Por último, el Anexo señala las características de la aplicación informática de Registro 
Electrónico y requisitos técnicos mínimos para el acceso y utilización del mismo. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

El presente reglamento tiene como objeto la creación y regulación del registro electrónico del 
Ayuntamiento de Paiporta, en desarrollo de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente ordenanza y las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a las actuaciones y 
procedimientos administrativos en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos  así como a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas y 
delegaciones  del Ayuntamiento de Paiporta y organismos dependientes del mismo.  

Artículo 3. Acceso al Registro electrónico 

El  registro  estará  habilitado  únicamente  para  la  presentación  de  escritos  y  solicitudes,  así  
como  de  documentación  en  formato  electrónico  que  pueda  completar  los  escritos  y  solicitudes,  
respecto  de  los  trámites  y  procedimientos  que  se  aprueben  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  
se  relacionen  en  la  web  municipal.  Los  escritos  y  comunicaciones  de  trámites  no  relacionados  
en  la  web  carecerán  de  efectos  jurídicos  y  se  tendrán  por  no  presentados, comunicándose al  
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interesado dicha circunstancia, por  si considera conveniente  utilizar cualquiera de las formas de 
presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé  la legislación de procedimiento 
administrativo común.  

De conformidad con los artículos 13 y siguientes de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso  
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,  las personas interesadas en realizar  la  
presentación  de  solicitudes  en  el  registro  electrónico  deberán  disponer  de  un  certificado  
electrónico  reconocido en vigor. Los certificados admitidos, así como  sus características, serán 
accesibles en el portal municipal www.paiporta.es. Para  la  realización  de  los  trámites  las  
personas  interesadas  deberán  acceder   a  través  del  portal  municipal  www.paiporta.es  

Artículo 4. Protección de datos 

La utilización de las técnicas electrónicas por el Ayuntamiento de Paiporta, en el ámbito de lo 
dispuesto en esta ordenanza, tendrá las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y reglamentos de desarrollo. 

Artículo 5. Cooficialidad de la lengua 

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (L.O. 1/2006, de 
10 de abril) y demás disposiciones aplicables, los interesados pueden efectuar sus actuaciones en 
castellano y el valenciano. En ausencia de declaración expresa, se entenderá que han optado por el 
idioma en que se hubiera dirigido a la Administración. 

Título II 

Registro Electrónico 

Artículo 6. Naturaleza del Registro Electrónico 

1. El Registro Electrónico se integra en el Registro General Municipal de entrada y salida de 
documentos, con carácter de auxiliar y complementario del mismo, para la recepción y emisión de 
escritos, solicitudes, y comunicaciones que se remitan y expidan mediante firma electrónica avanzada, 
en el ámbito de los trámites y procedimientos que se determinen por la Junta de Gobierno Local y se 
publiquen en la web municipal. 

2. La responsabilidad de la seguridad del Registro Electrónico corresponde a la Concejalía a la que la 
Alcaldía delegue las atribuciones correspondientes al Área de Interior. 

Artículo 7. Funciones del Registro Electrónico 

El Registro Electrónico realizará las siguientes funciones: 

a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como de documentación en formato 
electrónico que pueda completar los escritos, solicitudes y reclamaciones, relativas a los trámites y 
procedimientos que se aprueben por la Junta de Gobierno Local y se especifiquen en la web del 
Ayuntamiento de Paiporta. 

b) La remisión de escritos y comunicaciones que se lleven a cabo por medios electrónicos y hacer llegar 
a los destinatarios los documentos electrónicos a ellos destinados. 
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c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación aplicable de Régimen General y sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

Artículo 8. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico 

1. El registro electrónico admitirá la presentación por medios electrónicos de solicitudes, escritos y 
comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que se  aprueben por la Junta de Gobierno 
Local y se especifiquen en la web municipal. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la 
relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en aquél. 

Dicha presentación tendrá carácter voluntario para las personas interesadas, siendo alternativa a la 
utilización de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
excepción de los supuestos contemplados en una norma con rango de Ley. 

2. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico tendrá idénticos 
efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, siempre que se trate de uno de los procedimientos aprobados por la Junta de 
Gobierno Local y publicados de forma expresa en la página web del Ayuntamiento. 

Artículo 9. Procedimiento de funcionamiento del Registro electrónico 

1. Las personas interesadas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro 
Electrónico del Ayuntamiento de Paiporta durante las veinticuatro horas de todos los días del año. 

2. El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial española, que figurará visible en la 
dirección electrónica de acceso al mismo. 

Solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá 
interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de todo tipo de documentos. 

La interrupción deberá anunciarse en www.paiporta.es, con la antelación que, en su caso, resulte 
posible. En supuestos de interrupción no planificada, y siempre que sea posible, la persona usuaria 
visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia. 

3. El Registro emitirá, por medios electrónicos, un mensaje de confirmación de la recepción del 
documento en el que se indicará si ha sido registrado correctamente, junto con una clave de 
identificación del tipo número/año. 

A continuación, la persona interesada podrá descargar el justificante generado por el Registro 
Electrónico donde figurará la fecha y hora en que se produjo la recepción y los datos proporcionados 
por la persona interesada, así como la firma digital del órgano competente, de forma que pueda ser 
impreso o archivado informáticamente por la persona interesada y tendrá el valor de recibo de 
presentación a efectos de lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
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4. La persona usuaria será advertida de que la no recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, 
la recepción de un mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión implica que no se ha 
producido la recepción. 

Cuando por razones técnicas el registro de la solicitud se haya realizado pero la persona interesada no 
pueda obtener el justificante de presentación, podrá obtenerlo posteriormente en cualquier momento 
con el número de registro correspondiente a su solicitud. 

5. La identificación del Ayuntamiento de Paiporta se efectuará mediante la firma avanzada generada 
con un certificado electrónico instalado en la aplicación. La firma así generada garantizará la 
autenticidad e integridad de los documentos administrativos a los que se incorpore. 

Artículo 10. Cómputo de plazos 

1. La remisión al Registro de documentos, su recepción, así como su envío a los destinatarios, se 
regirá, a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios: 

a) Se considerarán para el Registro y para las personas usuarias, días inhábiles los así declarados, 
para todo el territorio nacional, en el calendario anual de días inhábiles. También lo serán los 
que tengan tal carácter en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y en la ciudad de 
Paiporta, como fiesta local. 

Las personas interesadas en conocer el detalle de los días inhábiles de cada año deberán 
acceder al calendario publicado en el portal municipal www.paiporta.es. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el 
Registro Electrónico se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. 
A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y hora de presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de 
entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente. 

c) El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos y comunicaciones en días 
inhábiles. 

2. Las solicitudes, escritos y comunicaciones se entenderán recibidas en el plazo establecido si se 
inicia la transmisión dentro del mismo y dicha transmisión finaliza con éxito. 

Artículo 11. Formato de los documentos 

Los formatos de los documentos que se admitirán en el Registro Electrónico serán publicados en la 
web municipal a disposición de toda persona interesada. 

El Ayuntamiento velará por la neutralidad tecnológica, permitiendo que, en cualquier caso, los 
documentos puedan ser presentados en formatos con estándares abiertos, no ligados exclusivamente a 
una tecnología para la que se requiera la adquisición de un software de código cerrado. 

Artículo 12. Registro de Salida 

Los escritos, solicitudes y notificaciones electrónicos que se transmiten por medios electrónicos  por 
los servicios municipales a ciudadanos, entidades públicas o privadas o terceros, que deban surgir 
efectos oficiales, y cuenten con las debidas garantías de acreditación de la recepción del documento 
deberán tener constancia en el Registro Electrónico. 
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Artículo 13. Accesibilidad 

El servicio municipal responsable del Registro Electrónico adoptará las medidas pertinentes para 
garantizar el principio general de accesibilidad universal de los canales, soportes y entornos, a los 
efectos de que las personas con discapacidad o edad avanzada puedan acceder a los mismos. 

Artículo 14. Virus informáticos 

Los documentos que se envíen al Registro estarán libres de virus  informáticos que dificulten o 
imposibiliten su lectura, y es responsabilidad de las personas interesadas velar porque así sea. En todo 
caso, la mera presencia de virus en un documento no determinará, por sí, su invalidez, siempre que 
pueda accederse a su contenido, si no es así se le notificará al interesado. 

Disposición Final Única. Entrada en vigor 

Una vez aprobada el Reglamento definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, se publicará el texto 
íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el portal municipal 
www.paiporta.es y entrará en vigor al día siguiente de la publicación, una vez transcurrido el plazo de 
quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Disposición adicional única. Desarrollo 

Se habilita a la Junta de Gobierno Local para el desarrollo de las medidas técnicas y administrativas 
que sean necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, en orden a la 
adaptación de las previsiones del Reglamento al ritmo de las innovaciones tecnológicas. 

ANEXO I 

Requisitos técnicos para acceder al Registro Telemático. 

La aplicación informática que implementa el registro electrónico se basa en tecnología J2EE y 
arquitectura de 3 capas. La comunicación con la misma se realiza a través de un servicio web (web 
service) instalado sobre un servidor web seguro con protocolo SSL. 

La seguridad de la aplicación la proporciona el propio servidor web seguro SSL y la seguridad de los 
datos  se proporciona mediante cifrado con certificados de tipo PKCS12 expedidos por la Autoritat de 
Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) basados en el estándar  X.509 v3. 

Los ordenadores utilizados para el acceso y utilización del Registro Electrónico, deberán disponer del 
navegador Firefox 2X o superior con una máquina virtual java versión 1.4  o superior, o el Internet 
Explorer 6 SP1 o superior, pudiendo ampliarse esta lista con otros navegadores que puedan ser de uso 
extendido entre los ciudadanos. 

La autenticación y la firma electrónica se realizarán mediante certificados basados en el estándar 
X.509 v3 expedidos por la Autoritat de Certificació de la Comunitat  Valenciana (ACCV), el DNI 
Electrónico expedido por Dirección General de Policía y todos aquellos expedidos por otras autoridades 
de certificación reconocidas por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio y que estén incluidos en 
la plataforma  @firma de validación de firma electrónica de la Administración General del Estado, a 
excepción de los expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), dado que sus servicios 
tiene un coste económico para las entidades locales y requieren de su formalización previa mediante 
un convenio-contrato asociado.” 
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OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS Y CONCEJALES 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, expone que esta propuesta se enmarca dentro de las 
actuaciones que está impulsando el equipo de gobierno para conseguir en el Ayuntamiento una 
administración moderna, con procesos permanentes de mejora en la atención a los ciudadanos, quienes 
a través del registro electrónico podrán comunicarse con el Ayuntamiento mediante procedimientos 
informáticos. 

 

7º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO, DE ADHESIÓN AL PROYECTO “BUZÓN 
CIUDADANO”. 

En el marco de la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la 
Comunidad Valenciana, la Consellería de Inmigración y Ciudadanía, a través de la Dirección General de 
Ciudadanía e Integración, ha promovido la iniciativa del “Buzón Ciudadano”,  con el objetivo de 
impulsar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y conseguir un modelo más avanzado 
democracia. El “Buzón Ciudadano” se configura como un sitio web a través del cual los ciudadanos 
pueden ofrecer noticias e informaciones, manifestar sus opiniones y realizar propuestas de actuación 
en relación con los asuntos municipales.  La iniciativa enlaza directamente con los propósitos 
establecidos por la “Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica y Local de la 
Comunidad Valenciana”, suscrita el 15 de enero de 2008 por la Consellería, las tres Diputaciones 
Provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y a la que está adherido el 
Ayuntamiento de Paiporta. 

Por su parte, el artículo 70 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, establece que los Ayuntamientos deberán establecer procedimientos y 
órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en la vida pública local. El “Buzón 
Ciudadano” constituye una oportunidad de fomentar la ciudadanía participativa, reforzando el 
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en esta materia y consiguiendo una participación 
más intensa y activa en la vida política y social del municipio. Además, mediante este instrumento se 
fomenta la utilización de las nuevas tecnologías en los asuntos municipales, lo que es acorde con la 
finalidad que persigue la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre Administración Electrónica. 

La adhesión del Ayuntamiento al “Buzón Ciudadano” se realiza mediante la suscripción de un convenio 
de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Corporación Municipal, y en la solicitud de una 
credencial de usuario para la aplicación Gestor del Buzón Ciudadano.  

Visto que el artículo 57 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés 
común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 
Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los convenios administrativos que suscriban. 

Y, en virtud de lo expuesto, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de 
fecha 18 de noviembre de 2009, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Generalitat (Consellería de Inmigración y 
Ciudadanía) y el Ayuntamiento de Paiporta para la adhesión al proyecto “Buzón Ciudadano”, en los 
términos del documento que ha sido remitido por dicha Consellería y que obra en el expediente. 
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del convenio aprobado, así como para cuantos trámites 
sean precisos para la efectividad de lo acordado, especialmente para la firma y presentación de la 
credencial de usuario para la aplicación Gestor del Buzón Ciudadano. 

TERCERO.- Comunicar el acuerdo a la Dirección General de Ciudadanía e Integración de la Consellería 
de Inmigración y Ciudadanía, y seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la 
legislación vigente. 

 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS Y CONCEJALES 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 la finalidad del Buzón Ciudadano es 
facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos municipales, para construir entre todos el 
pueblo que deseamos. Se trata de un punto de encuentro virtual entre los vecinos y el Ayuntamiento. 

La Portavoz del Grupo EU-BLOC, Dª Isabel Martínez, expresa que está a favor del dictamen, y que 
espera que esta iniciativa funcione mejor que en otros municipios, donde hay propuestas de los 
ciudadanos de hace muchos meses que todavía no han tenido respuesta. Recuerda que al principio del 
actual mandato corporativo su Grupo propuso que se creara la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, lo que considera debería hacer el Ayuntamiento, pues dicha Comisión está prevista en 
la legislación del Régimen Local, y además sería mucho más fácil de atender por el Ayuntamiento, al 
estar formada por concejales de los distintos Grupos Políticos Municipales. 

Dª. Isabel Chisbert indica que el Buzón Ciudadano podrá atender cualquier clase de propuestas, que 
serán tramitadas en las respectivas dependencias municipales, y será un complemento de los demás 
canales de comunicación con el Ayuntamiento de que disponen los vecinos, tales como el correo 
tualcalde@paiporta.es. 

D. Alejandro Gutiérrez expresa que hay muchas sugerencias en materia tributaria que han presentado 
los vecinos y que han sido aceptadas por el equipo de gobierno. 

 

8º.- INTERIOR.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE OPOSICIÓN A LA UBICACIÓN 
DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS) EN PAIPORTA. 

Vista la moción presentada por Dª. Isabel Chisbert Alabau, Portavoz del Grupo Municipal Popular, que 
se trascribe a continuación, asi como el Dictamen emitido por la Comisión Informativa del Área de 
Interior, de fecha 18 de noviembre de 2009, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con doce votos a 
favor, de los miembros del Grupo Popular, y con dos votos en contra, de los miembros del Grupo de EU-
BLOC, acuerda aprobar la misma. Se niegan a votar SI, NO o ABSTENCIÓN los miembros del Grupo 
Socialista quienes tampoco abandonan el Salón de Plenos durante la votación. 

“Doña Isabel Chisbert Alabau, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ayuntamiento de 
Paiporta, en nombre y representación de su grupo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por 
el que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico para las Entidades 
Locales, presenta para su debate y aprobación al próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde que nuestros vecinos nos otorgaron la responsabilidad de gestionar los intereses comunes de 
nuestra localidad, la principal misión que nos hemos marcado como equipo de gobierno municipal ha 
sido la defensa de los intereses de los paiportinos, para que éstos disfruten de una calidad de vida 
digna y se sientan satisfechos de vivir en nuestra población. 
 
Hace pocas fechas se nos comunicó desde…………………………………,organismo dependiente del Ministerio 
del Interior del Gobierno socialista de España, que en nuestro término municipal se iba a instalar un 
Centro de Inserción Social (CIS) por el cual delincuentes de nuestra comunidad cumplirán pena en 
Paiporta, en un punto situado junto a donde descansan nuestros difuntos y a tan sólo cinco minutos el 
actual casco urbano de la población, degradando una zona, convirtiéndola en marginal e hipotecándola 
para un futuro. 
 
Si bien la reinserción social es un bien y un derecho reconocido en nuestra carta magna, también lo es 
la seguridad de los ciudadanos y para su defensa los vecinos de Paiporta contarán en todo momento 
con este grupo municipal popular y del gobierno municipal que preside Vicente Ibor. 
 
La imposición por el Gobierno Socialista de un Centro de Inserción Social (CIS) en Paiporta supone una 
alteración de la tranquilidad y seguridad en nuestro municipio. 
 
Dicha imposición no tiene en cuenta la opinión y el sentir de nuestros vecinos, ni las consecuencias 
sociales que producirían en una población de casi 25.000 habitantes y que no llega a 4 Km2, un 
municipio que a pesar de esta cantidad de habitantes tiene la esencia de un “pueblo” donde la 
instalación de CIS tendrá un impacto social muy negativo, ya que si bien en una gran ciudad, o en un 
lugar apartado de población su impacto no sería tan grave, si lo será aquí en Paiporta ya que 
tendremos un “estigma” difícil de superar. 
 
El derecho de los ciudadanos a verse protegidos por las Administraciones Públicas debe de ser 
garantizado por la Administración Central quién debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos 
y con la imposición de este centro los vecinos del municipio se ven desamparados por esa 
administración que preside el Sr. Rodríguez Zapatero. 
 
Y como entendemos que, tanto el equipo de gobierno como el resto de partidos de la oposición 
comparten esta inquietud, queremos plantear esta moción como una moción institucional, en la que se 
propone: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Exigir al Presidente del Gobierno la inmediata paralización de los trámites para la 
construcción en Paiporta de un Centro de Integración Social. 
 
SEGUNDO: Exigir al Presidente del Gobierno dé las instrucciones necesarias para reconsiderar la 
ubicación del CIS y comunique a este Ayuntamiento la definitiva paralización del proyecto. 
 
TERCERO: Convocar a todos los vecinos a una concentración para exigir al Gobierno Socialista de 
España que se tengan en cuenta nuestras legítimas pretensiones. 
 
Paiporta a 18 de noviembre de 2009.=Isabel Chisbert Alabau” 
 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS Y CONCEJALES QUE INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN 
(ARTÍCULO 109.1-G) DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES.) 
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Durante la deliberación de este punto se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. Jorge Miguel Mocholí 
Moncholí, quien interviene en la votación. 

La Portavoz del Grupo Popular Dª Isabel Chisbert, lee la moción presentada. 

El Sr. Alcalde manifiesta la intención de su Grupo de retirar los puntos octavo y noveno del orden del 
día, e informa que en la Comisión Informativa del Área de Interior se dictaminó favorablemente esta 
moción con los votos del Grupo Popular y la abstención de los Grupos Socialistas y de EU-BLOC. No 
obstante, pregunta a todos los Grupos si desean que se trate sobre la Moción del CIS, pues en ese caso 
se deliberará y votará. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López manifiesta su opinión sobre este asunto, en los 
términos que seguidamente se transcriben literalmente, por haberlo indicado así el Sr. Alcalde:  

Desde aquí queremos dejar bien claro, en primer lugar, la oposición del Grupo Municipal Socialista 
respecto al proyecto de instalación de un CIS en Paiporta, aclarando al Sr. Alcalde y a todos los 
paiportinos que el Grupo Municipal Socialista de Paiporta y el Partido Socialista de Paiporta siempre 
han estado, están y estarán en contra de la ubicación de un Centro de éstas características, por 
considerar que Paiporta no es un municipio que reúna las características técnicas necesarias para la 
instalación de un CIS por razón geográfica, dado que Paiporta es un municipio con un escaso término 
municipal en torno a los 4 kilómetros cuadrados, y además por motivos demográficos, ya que Paiporta 
no es una gran ciudad, pues tiene en torno a 23.000 habitantes. Por tanto creemos que no es el lugar 
adecuado. Y dicho todo esto el Grupo Socialista quiere manifestar en este Pleno que estamos en contra 
del circo mediático y la manipulación que el Sr. Alcalde malintencionadamente ha montado sobre este 
asunto, lo cual nos indigna como representantes políticos del pueblo de Paiporta. Usted Sr. Alcalde 
tenía conocimiento de estos planes desde el mes de enero y durante once meses ha ocultado al resto 
de concejales de la oposición y al pueblo de Paiporta toda ésta información, no permitiendo que todas 
las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento pudieran tomar posición desde el principio. 
Todo lo contrario, el Sr. Alcalde durante estos once meses ha estado ocultando información de manera 
interesada y tendenciosa, pero lo más lamentable, callando y otorgando ante el proyecto propuesto por 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, la SIEP. Su actitud ha sido 
totalmente reprobable como Alcalde, pues desde principios de este año usted ha asistido a reuniones 
con el Delegado del Gobierno y con los técnicos de la SIEP, y en ningún momento les dijo como Alcalde 
que no quería que se hiciera en Paiporta un CIS. Es más, nos consta y tenemos testigos que dijo que 
aceptaría lo que viniera de Gobierno Central, negociando con la SIEP una inversión en torno a los 
catorce millones de euros, consistente en llevar el alumbrado público al cementerio, hacer los accesos 
y hasta visitó Sr. Alcalde la Alquería de Moret para asegurarse que las instalaciones del CIS respetarían 
el entorno existente en dicha Alquería. Y ha sido, Sr. Alcalde, su falta de lealtad institucional la que 
por poco nos ha costado que al final se construyera este proyecto en nuestro municipio en contra de la 
voluntad de todo el pueblo, al que todos, los 21 concejales de esta nuestra corporación, 
representamos. Nosotros, los socialistas de Paiporta y de Picanya, sí que hemos estado haciendo 
gestiones para que no se instalara el centro de Paiporta. Porque técnicamente creemos que no es el 
lugar más idóneo. Y por tanto en ningún momento los socialistas hemos agachado la cabeza, ni hemos 
obedecido a la voz de ningún amo, ya que a diferencia de usted nosotros los socialistas anteponemos 
los intereses de los paiportinos frente a los del partido. Además el Sr. Alcalde sabía perfectamente que 
en el lugar en que querían instalar el CIS era imposible, porque está afectado por la futura obra de 
desvío del Barranco del Poyo, y decimos que lo sabía porque ha estado expuesto al público este 
proyecto en nuestro Ayuntamiento durante este verano, para presentar alegaciones. El Sr. Alcalde no 
ha hecho ninguna gestión en contra de la posible instalación del centro. Lo único que ha hecho ha sido 
llamar a los periódicos para hacerse fotos, y soliviantar a la población con la convocatoria del Foro, 
antes de, como era su obligación, informar de este asunto a los miembros de este Consistorio. Hoy ya 
sabemos, porque así lo han comunicado los responsables de la SIEP, que el Centro de Inserción Social 
no se va a hacer en Paiporta. Es un proyecto que se ha desestimado. Nunca se ha construido un centro 
de estas características donde no hay consenso con la Administración Local. Lo que nos oculta es que 
desde el principio nunca se ha opuesto tajantemente a este proyecto, pues si usted como Alcalde se 
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hubiera negado, se hubiera desestimado. Y lo más lamentable es que sabemos que no ha querido 
oponerse desde el principio a este proyecto y ha optado por callarse y otorgar. Callarse y otorgar 
durante once meses, ante la SIEP, porque ha preferido instrumentalizar vilmente este asunto como un 
arma arrojadiza contra nosotros los socialistas. Pero no se lo vamos a consentir Sr. Alcalde, no se lo 
vamos a permitir. En toda esta situación vemos un aspecto muy preocupante, Sr. Alcalde. El Sr. Alcalde 
busca el protagonismo y los votos, tratando de dar una mala imagen de sus adversarios políticos, lo que 
nos demuestra una vez más que no tiene ningún proyecto político para Paiporta, y al final los 
perjudicados son como siempre los paiportinos y las paiportinas. Frente a todo este circo mediático 
auspiciado desde la Alcaldía, el Grupo Municipal Socialista, con toda la firmeza institucional que nos 
otorga ser el principal partido de la oposición en Paiporta, y ante este Ayuntamiento reunido en sesión 
plenaria, reprobamos su gestión durante todos estos once meses, que ha sido la de callar, otorgar y 
ceder sin defender los intereses de todos los paiportinos, ocultando información, lo que viene siendo 
desgraciadamente muy habitual en el Alcalde. Y segundo, porque pensamos que nunca se debe asustar 
y preocupar a los paiportinos y paiportinas para obtener su confianza. Sino que hay que informar y 
posicionarse frente a cualquier proyecto, no generando malestar en nuestra población manipulando la 
información. Pero por si todo esto fuera poco, el Sr. Alcalde ha querido ir más allá, y no ha dudado en 
utilizar los recursos públicos municipales para atacar al Partido Socialista de manera insidiosa, 
manifestando a través del lema de unas pancartas hechas con el dinero de todos los paiportinos y 
paiportinas, y colgadas tanto en edificios como en espacios públicos, que el gobierno socialista central 
quiere imponer un centro penitenciario en Paiporta, cuando sabe usted Sr. Alcalde que el Ministerio 
jamás ha impuesto un proyecto de estas características a una Administración Local si no existe un 
amplio consenso. Pero para evitar ese consenso ya estaba usted, Sr. Alcalde, ocultando al Ministerio la 
falta de consenso ante la falta de información que teníamos los Concejales de la oposición sobre este 
asunto. En definitiva Sr. Alcalde, con su actitud en el gobierno municipal de Paiporta, reprobable e 
insensata para los intereses de todos los paiportinos y paiportinas, cada vez es más evidente que, cada 
día que pasa presidiendo nuestro Ayuntamiento, el de todos los paiportinos y paiportinas, usted  es 
cada vez menos Alcalde de los paiportinos y paiportinas, y más Alcalde del Partido Popular. Y todo 
porque día a día antepone como norma general los intereses personales y partidistas del Partido 
Popular frente a los institucionales de Paiporta. Por ello quizás Sr. Alcalde cada día más vecinos y 
vecinas piensan que usted está utilizando la institución común defensora de los intereses de todos los 
paiportinos, nuestro Ayuntamiento, de la que formamos parte los veintiún concejales, no tan sólo los 
doce del Partido Popular, como plataforma política para conseguir sus verdaderos objetivos políticos, 
que a tenor de su comportamiento no son los de presidir como Alcalde nuestro Ayuntamiento. Con su 
actitud nefasta para los intereses de los paiportinos y paiportinas, ¿realmente  tiene claro que algún 
día va a poder conseguir esos objetivos? Y si es así, tenga la decencia moral y ética de decir al pueblo 
de Paiporta cuáles son sus verdaderas aspiraciones políticas. El pueblo de Paiporta, Sr. Alcalde, y de 
verdad que siento decirlo, no merece tener un Alcalde como usted, más preocupado por gestionar su 
propia carrera política apareciendo en los medios de comunicación, que por gestionar los intereses de 
los paiportinos y paiportinas. Pero, Sr. Alcalde, no se preocupe porque será el pueblo de Paiporta quien 
le juzgará por sus propios actos. 

El Sr. Alcalde indica que le va a exigir pruebas a D. Jesús López de las reuniones a las que dice que 
asistió, y de los catorce millones de euros que ha mencionado, pidiendo al Sr. Secretario la trascripción 
literal en el acta de esta intervención. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, dice que el comienzo de la exposición de D. Jesús 
López contiene prácticamente la misma postura que la Moción del Grupo Popular, por lo que no 
entiende por qué el Grupo Socialista se abstuvo en la votación de la moción en la Comisión Informativa 
del Área de Interior, lo que le hace pensar que se debió a considerar un problema votar algo que iba en 
contra del gobierno de su Partido en Madrid. También expresa que le dan risa las manifestaciones de D. 
Jesús López de que un Alcalde del Partido Popular haya acatado el dictado del Gobierno socialista. En 
cuanto a la consideración de circo mediático para intentar conseguir que no se pusiera el CIS en 
Paiporta, por colocar unas pancartas en las que no se dice más que la verdad, considera habría que 
calificar también de esa manera los veintiocho años de gobierno socialista en el Ayuntamiento, con sus 
pancartas reivindicativas respecto al instituto, los colegios, etc., y que tampoco pagaba el anterior 
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Alcalde de su bolsillo. En cuanto a la afirmación de que el Alcalde sabía que no podía ir el CIS en ese 
lugar por impedirlo el proyecto de desvío del barranco, pide a D. Jesús López que no intente desviar la 
atención del asunto, pues, en primer lugar, no se ha recibido ningún escrito en el Ayuntamiento en el 
que se le comunique dónde se va a instalar el CIS, y además la Confederación no ha presentado el 
proyecto de construcción del desvío del barranco, sino un mero proyecto informativo que puede 
modificarse en cualquier momento, máxime si se trata de permitir la construcción del CIS. Muestra su 
enojo por la manifestación de D. Jesús López de que el Alcalde oculta información, cuando ha sido el 
Gobierno socialista quien, sin decir antes nada, en la reunión del Foro Ciudadano dio la información de 
que estaba decidido situar el CIS en Paiporta, lo quisieran o no. Afirma que ha sido el Gobierno 
socialista quien ha ocultado información, y el Grupo Municipal Socialista no ha mostrado su oposición 
hasta que no ha tenido claro que no iba a construirse el CIS en Paiporta. Seguidamente Dª. Isabel 
Chisbert reproduce con un ordenador electrónico unas palabras de la intervención en el Foro Ciudadano 
del representante de la SIEP,  D. Juan José Azcona, en las que éste hace constar que la oposición de los 
Ayuntamientos y los vecinos a la instalación de los Centros Penitenciarios no se tiene en cuenta por el 
Ministerio para tomar sus decisiones sobre ubicación de esta clase de centros. 

El Sr. Alcalde contesta a D. Jesús López que cree que se ha equivocado de Alcalde en su intervención, 
pues debía haberla dirigido al Alcalde socialista de Picanya, que ha sido quien ha ofrecido al Ministerio 
unos terrenos propiedad de ese Ayuntamiento para construir el CIS y quien iba a cobrar el precio 
correspondiente. Es al Alcalde de Picanya a quien tiene que reprobar por haber querido ponernos un 
CIS en Paiporta. Respecto a la información sobre este asunto, considera que D. Jesús López tiene 
compañeros de partido a los que puede preguntar, como el Alcalde de Picanya o D. Cipriá Císcar, que 
está en la Comisión parlamentaria competente en instalaciones penitenciarias. Aclara que, hasta la 
fecha, el Ministerio no ha comunicado nada oficialmente sobre el cambio de ubicación del CIS a otra 
población, por lo que mientras no se retire este bochornoso proyecto socialista debe mantenerse la 
presión y las pancartas. Dice que, aunque les duela a los miembros del Grupo Socialista que sea su 
Partido quien ha realizado estas actuaciones, resulta innegable que ha sido el Gobierno socialista el 
autor de este proyecto. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que la Corporación se compone de 
veintiún concejales y no únicamente de los pertenecientes a los Grupos Popular y Socialista, y lamenta 
que en una cuestión de tanta importancia no se les ha convocado a ninguna reunión para ver entre 
todos la postura del Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde le recuerda que se está tratando de una  Moción presentada por el Grupo Popular.  

Dª. Isabel Martín considera que si la anterior Corporación socialista llevaba veintiocho años de circo 
mediático, el actual equipo de gobierno en dos años ha aprendido mucho y está a la misma altura. Dice 
que no esperaba esta clase de actuaciones de un Alcalde en el que tantas esperanzas habían 
depositado los paiportinos. Finalmente manifiesta que no había expediente de la sesión en la 
documentación puesta a disposición de los Concejales, pues figuraba únicamente la Moción presentada, 
pero no las comunicaciones oficiales sobre la instalación del CIS ni el informe de Bienestar Social en 
que, según se ha afirmado, se valora que un centro de esas características degrada el entorno. 

El Sr. Alcalde le contesta que todos los Grupos tienen la Moción, que ha sido dictaminada por la 
Comisión Informativa del Área de Interior, y lo que ahora procede es pronunciarse sobre ella. 

Dª. Isabel Martín expresa que, en cuanto se enteró por la prensa del proyecto de construcción del CIS 
en Paiporta, presentó un escrito dirigido a la Alcaldía formulándole múltiples preguntas, al que 
contestó el Sr. Alcalde indicándole que se dirigiera al Ministerio del Interior. Pregunta al Sr. Alcalde 
cuándo tuvo la información sobre la intención de ubicar el CIS en Paiporta. 

El Sr. Alcalde le contesta que la respuesta es muy fácil, porque ya la dio el representante de la SIEP en 
el Foro Ciudadano, respecto a lo que no tiene nada que añadir por ser la verdad. 
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Dª. Isabel Martín continúa preguntando al Sr. Alcalde cuántas veces ha hablado con el Ministerio, con el 
Delegado del Gobierno y con el Alcalde de Picanya sobre este asunto, ya que con los Portavoces de los 
Grupos de la oposición no se ha reunido nunca, ni tan siquiera antes del Pleno para decirles que la 
Moción no se iba a presentar. Pregunta además cuánto han costado esas pancartas que están colgadas 
por el pueblo. Manifiesta que su Grupo tampoco considera adecuada la ubicación del CIS en Paiporta, 
pero no por ello están en contra de las medidas de inserción social de los penados, porque confían en 
la gente. Y entiende que si se mantiene la Moción el Ayuntamiento va a hacer el ridículo. 

El Sr. Alcalde indica que, para que todos sepan lo que dijo Dª. Isabel Martín en el Foro, se va a insertar 
la grabación del mismo en la página web del Ayuntamiento, porque es totalmente lo contrario de lo 
que ahora está manifestando.  

D. Pascual Pardo coincide en que esta Moción ya no tiene sentido que se debata ni que se vote. Califica 
de demagógica la primera parte de la misma, donde se dice lo que el pueblo quiere oír. Señala que no 
conoce el proyecto del CIS, a diferencia del Sr. Alcalde, que duda que no supiera nada. Indica que en la 
reunión del Foro Ciudadano no tenían ninguna información previa, lo que propició que se produjeran 
muchas intervenciones desafortunadas, entre ellas las del Cronista Oficial, que no debía haberse 
metido en cuestiones políticas. Considera que se ha empezado a crear un discurso peligroso en que se 
pone en duda la rehabilitación de los delincuentes. Manifiesta que si se les hubiera informado antes, 
seguramente se hubiera llegado a acuerdos. Y  expresa que si le dicen si quiere que venga el CIS a 
Paiporta dirá que no, pero no se opondrá si le dicen que tiene que venir aquí. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a Dª. Isabel Martín que en el Foro los Concejales de la oposición decidieron 
no colocarse en el lugar destinado a la Corporación, con lo que demostraron poca voluntad de llegar a 
acuerdos. También cuando, en la Comisión de Interior,  se les presentó la Moción para que, si estaban 
conformes, se tramitara como una moción institucional de todos los Grupos, se abstuvieron. Insiste en 
que no se ha recibido ninguna comunicación de que se fuera a instalar el CIS en Paiporta, habiéndose 
enterado todos por la prensa. Y dice a D. Pascual Pardo que no se ocultó nada, pues ante esa noticia se 
convocó de inmediato un Foro Ciudadano para que hubiera la mayor participación posible de los 
vecinos. Por lo que pide que no sean tan hipócritas en sus manifestaciones. 

Dª. Rosario Pérez aclara a Dª. Isabel Chisbert que en el Foro Ciudadano, aunque la gente no dejó hablar 
al Portavoz del Grupo Socialista, lo que le parece algo bochornoso, intentó dar la versión de su Grupo, 
que expusieron también D. Javier Ramón y ella misma, y se manifestaron en contra de que se 
construyera el CIS. Rogando que no se manipule más la información.  

Dª. Isabel Chisbert señala que es cierto que el Portavoz Socialista empezó a hablar y le abuchearon, y 
el Sr. Alcalde mandó callar al público. Y reproduce en el ordenador electrónico la parte de la grabación 
del Foro donde consta esta actuación. 

D. Javier Ramón expresa que, después de la intervención en el Foro de D. Jesús López, dijo que 
estaban absolutamente de acuerdo con lo que el pueblo de Paiporta decidiera, que no estaban a favor 
de ningún CIS, y que estaban sentados con el público porque no pintaban nada en el lugar de la 
Corporación, ya que no tenían ni la menor información de ese asunto. Comenta que el Sr. Alcalde había 
dicho que la información sobre el CIS se les comunicó hacía pocas fechas, y pregunta si fue el día de 
Todos los Santos, cuando le informó de ello a D. Jesús López. 

El Sr. Alcalde le indica que las preguntas deben hacerse en el punto de ruegos y preguntas, y ahora lo 
que se está tratando es la Moción. 

D. Javier Ramón dice que apoyarían una moción del Grupo Popular, como han hecho en otras 
ocasiones, pero la que se está tratando no tiene ningún sentido, pues no hay ninguna documentación 
que diga que aquí va a venir un CIS, por lo que tampoco hay que esperar a que llegue ninguna 
documentación que diga que no va a venir. El Sr. Azcona vino al Foro a una trampa, o por lo menos esa 
es la cara de piedra que se le quedó cuando oyó la postura del Sr. Alcalde en ese momento. 
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El Sr. Alcalde le aclara que fue el Sr. Azcona quien, cuando se enteró que había convocado el Foro, le 
pidió venir, a lo que accedió la Alcaldía. 

Dª. Isabel Chisbert considera que debe haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  Señala 
que todos tienen completamente claro desde el Foro Ciudadano que el pueblo está en contra de la 
construcción del CIS en Paiporta, menos D. Javier Ramón, que quiere que se haga una encuesta. A 
partir de ahí el Grupo Popular presentó una Moción para oponerse al CIS, y el Grupo Socialista, que dijo 
que estarían con el pueblo, en vez de hacer suya la Moción, deciden abstenerse en la Comisión 
Informativa para pensarlo mejor. Eso lo considera una hipocresía. Señala que no se enteró el día de 
Todos los Santos del proyecto de construcción del CIS en Paiporta, sino el día anterior, que fue cuando 
lo publicó la prensa. Y que tuvo conocimiento de que la decisión estaba ya tomada en el momento en 
que lo dijo el Sr. Azcona en el Foro Ciudadano. 

D. Jesús López manifiesta que ha quedado bien clara la posición del Grupo Socialista, que es el rechazo 
a un CIS en Paiporta porque esta ubicación no cumple las características técnicas. Ya lo dijeron en el 
Foro, cuando afirmaron que el Partido Socialista defendería siempre la voluntad del pueblo de 
Paiporta. Por otra parte, cuando existe un plan inversor por parte de la Administración Central, lo 
lógico es que se ponga en contacto con quien preside la Administración Local correspondiente, no con 
la oposición. Dice que el Sr. Alcalde sabe desde cuando tiene esa información,  que es desde principios 
de año, y que no entiende por qué no ha informado primero a todo el Consistorio para que pudieran 
intervenir en esta cuestión, e incluso plantear un Consejo Social para poder discutir el asunto y armar 
una plataforma política para defender los intereses del municipio. Eso no se hizo, y por eso critican el 
circo mediático mediante el que se convoca un Foro sin informar a los propios Concejales, al que no 
asistieron como Concejales porque no tenían información de ningún tipo. Considera que votar ahora 
una Moción cuya propuesta de acuerdo ya se ha cumplido, es algo que está fuera de lugar. 

Dª. Isabel Martín, respecto a la manifestación del Sr. Alcalde de que todavía no se ha recibido 
notificación oficial del desistimiento del Ministerio de instalar el CIS en Paiporta, lee el comunicado de 
20 de noviembre de 2009 que aparece en la página web del Ayuntamiento, según el cual el Sr. Alcalde 
ha recibido notificación oficial de que el Centro Penitenciario de tercer grado que se proyectaba situar 
en el municipio no se ubicará finalmente en Paiporta. Concluye diciendo que le da la impresión de que 
ha comenzado la campaña electoral. 

Seguidamente se somete a votación la moción presentada, con el resultado que ha quedado arriba 
expresado. El Sr. Alcalde y el Sr. Secretario indican a los Concejales del Grupo Socialista su obligación 
de votar SI, NO o ABSTENCIÓN, o bien ausentarse del Salón de Plenos durante la votación. D. Jesús 
López expresa que, considerando que no tiene sentido someter a votación una moción cuando ya se ha 
conseguido, ni votan la moción ni se ausentan de la sesión, y quiere que quede constancia de que ellos, 
todos los Concejales, son Ayuntamiento. A continuación los miembros del Grupo Socialista exhiben unos 
letreros con la expresión “jo també soc Ajuntament”. 

 

9º.- EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE SOLICITUD DE LA EMPRESA ESCUADRA SIGLO 
XXI, S.L. RELATIVA A UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL “EL PALLETER”. 

Este punto se retira, al objeto de someterlo a votación en la Comisión Informativa del Área de 
Educación. 

 

10º.- MOCIONES 

No se presentan. 
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

11.1.- Dª. Isabel Chisbert dirige una pregunta a D. Jesús López. 

D. Pascual Pardo plantea una cuestión de orden, por entender que, conforme al Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los únicos que pueden 
formular ruegos y preguntas son los miembros de la oposición al equipo de gobierno. El Sr. Secretario le 
contesta que todos los Concejales tienen derecho a formular preguntas, por lo que entiende que no hay 
inconveniente legal en la pregunta que desea formular Dª. Isabel Chisbert. El Sr. Alcalde señala que 
estando él en la oposición ha tenido que contestar multitud de ruegos y preguntas. D. Pascual Pardo se 
ratifica en su postura y solicita que el Sr. Secretario estudie bien esta cuestión. 

La pregunta de Dª. Isabel Chisbert a D. Jesús López es la siguiente: Toda la población de Paiporta ha 
recibido con indignación la decisión del Gobierno socialista de España e instalar un CIS en el municipio. 
Le pregunta, como representante del Partido Socialista en el Ayuntamiento, cuándo recibió esta 
información de su partido, y si solicitó del mismo toda la información al día siguiente de salir publicada 
la noticia en la prensa, así como por qué no compartió esta información con el resto de los Concejales 
y con los vecinos. 

D. Jesús López le contesta que es el representante del Ayuntamiento quien debía haber dado toda la 
información, como hubieran hecho ellos de estar en su lugar. Y considera que hay que distinguir entre 
la institución del Ayuntamiento y el partido de cada uno, sin utilizar la institución para intereses 
partidistas. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que en la anterior Corporación, cuando las Administraciones gobernadas 
por el Partido Popular no atendían los intereses del Ayuntamiento, les echaban la culpa a ellos por ser 
del mismo partido. Y reitera su pregunta a D. Jesús López relativa a si, cuando apareció en prensa la 
noticia del CIS, hizo alguna gestión a través de su partido. 

D. Jesús López le contesta que está a la vista de todos que han hecho gestiones, y por eso no ha venido 
el CIS a Paiporta. Insiste en que se deje de instrumentalizar el Ayuntamiento para hacer política 
partidista, y en que el Gobierno central se ha dirigido al Sr. Alcalde para informarle, y es éste quien 
debe informar al resto de la Corporación. 

11.2.- D. Alejandro Gutiérrez pregunta a D. Jesús López por qué ha querido engañar a todos diciendo, 
en el boletín que ha publicado su partido y en esta sesión del Pleno, que nunca se ha construido un 
centro penitenciario de estas características donde no ha habido un consenso con las Administraciones 
municipales, cuando expresamente D. Juan José Azcona, representante de la Sociedad Estatal de 
Instalaciones y Edificios Penitenciarios, afirmó en el Foro Ciudadano que aunque hubiera 
Ayuntamientos en los que todos los Grupos Municipales pidieran que no se construyeran en su 
municipio, sin embargo la Administración central ha continuado adelante. 

11.3.- Dª. Amparo Císcar considera que está claro que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento ha 
luchado para que no se construyera el CIS en el municipio, y que la oposición, a toro pasado, se ha 
posicionado como le interesaba. Pregunta a D. Jesús López si presuntamente lo que desde el Gobierno 
central se pretendía, más que la presunta inserción social de los delincuentes, no era montar un 
presunto negocio urbanístico que beneficiara a unos cuantos, en contra de la voluntad de los 
paiportinos, también de la de los ciudadanos que votaron al Partido Socialista. 

D. Jesús López le contesta que ellos siempre han defendido lo que quería el pueblo, que es que no se 
construyera aquí el CIS, a diferencia del Sr. Alcalde que no se posicionó desde principios de año, 
cuando tuvo conocimiento del proyecto. 
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11.4.- Dª. Rosa Ramos expresa que en el boletín del Partido Socialista se dice que han realizado 
intensas gestiones para conseguir que el CIS no viniera a Paiporta, y pregunta a D. Jesús López qué 
gestiones concretas han sido las que han realizado, si existen documentos sobre ellas y por qué no 
habló de tales gestiones antes de que por la actuación decidida del equipo de gobierno del Partido 
Popular se consiguiera una rectificación del Gobierno socialista. 

D. Jesús López le contesta que ellos no montan circo, sino que actúan. 

11.5.- D. Luis Ródenas indica que los miembros del Grupo Popular se enteraron igual que los demás en 
el Foro Ciudadano de la decisión de ubicar el CIS en Paiporta, tal como dijo allí el Sr. Azcona a la 
Secretaria General del Partido Socialista. Y pregunta a D. Jesús López si es cierto que el Alcalde de 
Picanya ofreció los terrenos de dicho Ayuntamiento situados en el término de Paiporta al Ministerio 
para la construcción del Centro Penitenciario, si es verdad que esos terrenos los adquirió el 
Ayuntamiento de Picanya a destacados militantes del Partido Socialista de Paiporta, y si ha intervenido 
D. Cipriá Císcar en este asunto.  

Dª. Isabel Chisbert reproduce en el ordenador electrónico la grabación de la respuesta de D. Juan José 
Azcona en el Foro Ciudadano a la Secretaria General del Partido Socialista en Paiporta, según la cual 
inmediatamente después de tomar la decisión, hace menos de diez días, salió una noticia en la prensa 
y él se ofreció al Alcalde de Paiporta para venir a explicarlo.  

11.6.- Dª. María Ángeles Valero pregunta a D. Jesús López cómo es que en el Foro de Participación 
Ciudadana se plegó a las pretensiones del Gobierno socialista de instalar un CIS en Paiporta y cuando 
finalmente se consigue la revocación del proyecto cambia de opinión. También le pregunta si es cierto 
que su partido conocía desde hace tiempo la decisión de construir el CIS en Paiporta y si se lo comunicó 
su Secretario General D. Jorge Alarte. 

11.7.- D. José Navarro expone que D. Jesús López creía que con su intervención en el Foro iba a atacar 
al Alcalde, pero se equivocó. El Alcalde al principio del Foro dejo muy claro que su postura era 
contraria al CIS, mientras que D. Jesús López dijo que estaría con lo que el pueblo decidiera, pero en 
ningún momento se pronunció en contra del CIS, y fue Dª. Rosario Pérez quien luego, a la vista de cómo 
se posicionaba el público, manifestó su oposición a ese Centro. Hoy se ha celebrado antes del Pleno 
una concentración para expresar el rechazo al CIS, y el Partido Socialista tampoco la ha apoyado con su 
presencia. 

11.8.- Dª. Pilar Cañizares pregunta a D. Jesús López si es cierto que, después de haberse conseguido 
que no se construyera el CIS en Paiporta, su principal preocupación había sido que se quitaran las 
pancartas de oposición al Centro que se habían colocado, y que incluso presentaron un escrito para 
ello. Pregunta también si hubieran consensuado un texto contundente contra la cárcel o hubieran 
mantenido su ambigüedad respecto a este proyecto socialista. 

D. Jesús López contesta que hubieran consensuado el texto de la pancarta, pero no han tenido 
oportunidad de hacerlo porque el Sr. Alcalde no lo ha querido. 

11.9.- Dª. Amparo Pascual sale al paso de la afirmación vertida de que el Foro Ciudadano se convocó 
con precipitación y por ello los Concejales de la oposición no tuvieron tiempo para hacer su trabajo, 
pues lo cierto es que se convocó a toda la Corporación Municipal con la antelación establecida en el 
Reglamento, se dirigió una carta a todas las asociaciones de Paiporta para que pudieran debatir sobre 
este asunto, se hizo pública la convocatoria en la página web del Ayuntamiento, se remitieron 
mensajes vía SMS a todos los suscriptores de este servicio, y se colocaron carteles en todas las 
dependencias municipales anunciando su celebración. Por tanto, el foro se convocó en tiempo y forma, 
y todos se enteraron de que se iba a celebrar con la debida antelación. Por ello pregunta a D. Jesús 
López cómo explica que su Grupo se opusiera a la celebración del Foro Ciudadano, y se colocase entre 
el público en vez de en el lugar asignado a la Corporación, con la excusa de que el asunto no se había 
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tratado antes con los Concejales. Dice si es que considera que los paiportinos no tienen derecho a ser 
informados si antes no ha pasado por el tamiz o la censura de los dirigentes políticos. 

D. Jesús López le contesta que se sentaron entre el público en señal de protesta por la ocultación de 
información que había hecho el Sr. Alcalde desde el mes de enero y para mostrar que estaban con el 
pueblo de Paiporta, como así manifestaron. Afirma que el Grupo Socialista siempre ha mantenido esa 
postura de defender los intereses de los paiportinos y reitera que echan en falta mucha información 
sobre este asunto, que se les debía haber facilitado para poder contestar las preguntas que les 
pudieran hacer los vecinos en el Foro. 

11.10.- Dª. Esther Gil expone que en la Comisión Informativa del Área de Interior ya informó que se 
enteraron todos de este asunto por la prensa y que ella, cuando habló con D. Juan José Azcona 
inmediatamente antes de comenzar el Foro Ciudadano, le preguntó si estaba dando por supuesto que el 
CIS se iba a construir en Paiporta, a lo que éste contestó que sí, y fue cuando ella conoció esa decisión. 
En la Comisión de Interior el Grupo Socialista dio a entender que el equipo de gobierno conocía este 
asunto desde hacía mucho tiempo, lo que se les volvió a negar, y no quisieron adherirse a la Moción 
aduciendo que si ya se había tomado la decisión para qué iban a hacer nada. Recuerda que cuando en 
la anterior Corporación se planteó la reivindicación del Centro de Salud, fue el actual Sr. Alcalde el 
primero que la apoyó, aunque fuera en contra de la Generalitat, gobernada por su mismo partido. El 
equipo de gobierno tiene claro que  apoya a los vecinos de Paiporta, que no quieren que se instale un 
CIS, como ha quedado patente en el Foro Ciudadano. Sin embargo, los miembros de los Grupos 
Socialista y de EU-Bloc en la Comisión Informativa no lo tenían claro en la Comisión Informativa, y se 
abstuvieron de apoyar la Moción. Además de todo eso, hoy se ha celebrado una concentración en la 
puerta del Ayuntamiento contra el CIS, y no les ha visto en ella, pese a su afirmación de que están con 
el pueblo de Paiporta en este asunto, preguntando a D. Jesús López el motivo de esta ausencia. 
Finalmente contesta una alusión anterior de Dª. Isabel Martín sobre la pregunta que le formuló en esa 
misma Comisión Informativa relativa a la contestación que había dado el Sr. Alcalde a su petición de 
información, habiéndole dicho a la Sra. Martín en la Comisión que si le contestaba el Sr. Alcalde y no 
estaba de acuerdo, se dirigiese al propio Alcalde y no a ella, que no podía hablar por boca del Sr. 
Alcalde. Eso, y no lo que ha dicho la Sra. Martín en este Pleno, es lo que le contestó, e indica que es la 
segunda vez que tergiversa sus palabras. 

D. Jesús López indica que no se niega a contestar a nadie y, por lo tanto, va a contestar a todos los 
Concejales. En la Comisión Informativa del Área de Interior él y Dª. Francisca Porras dejaron bien claro 
que se abstenían de votar la Moción pero que estaban en contra de que el CIS se ubicara en Paiporta. 
En cuanto a la concentración, el Grupo Socialista cree que debía haber sido institucional, pues no tiene 
sentido manifestarse ahora que ya sabemos todos que el CIS no va a venir a Paiporta.  

Dª. Esther Gil señala que las cosas se tienen que comunicar por escrito y mientras tanto no tienen 
valor, y no se ha dicho por escrito que no se vaya a construir el CIS en Paiporta. 

Dª. Isabel Chisbert indica a D. Jesús López que no es cierto que haya contestado a todos los Concejales, 
pues han quedado muchos sin respuesta, especialmente cuando se le ha preguntado qué gestiones 
concretas ha hecho el Grupo Socialista para evitar que viniera el CIS y por qué les ha ocultado al resto 
de los Concejales esa información. 

Dª. Amparo Císcar expresa que si dicen que no han acudido a la concentración porque el tema está ya 
resuelto, cuando se celebró la reunión de la Comisión Informativa de Interior todavía no se había dado 
la noticia de que no iba a ubicarse el centro penitenciario en Paiporta, y sin embargo el Grupo 
Socialista tampoco quiso adherirse a la Moción y hacerla institucional. 

D. Jesús López le contesta que una Moción es institucional cuando se consensúa, pero en este caso no 
hubo consenso. 
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D. José Antonio Salvador comenta que debe quedar claro que ellos se enteraron del proyecto del CIS en 
Paiporta el día 1 de noviembre, y antes no sabían nada. Que al tener esta noticia se quedaron 
indignados, porque nadie quiere que se construya un centro penitenciario en Paiporta. Considera que el 
equipo de gobierno le ha echado a la gente encima al Grupo Socialista. Y afirma que ellos se movieron 
donde tenían que moverse para impedir que el CIS viniera a Paiporta, en vez de montar un circo como 
ha hecho el equipo de gobierno. 

El Sr. Alcalde le pregunta qué gestiones son las que han realizado, y dice que, si no quieren contestar 
esta pregunta, no digan que han hecho tales gestiones. 

D. José Antonio Salvador le contesta que las gestiones han sido efectivas, y a la vista está. Pide que no 
mareen las cosas, pues era el Sr. Alcalde el que conocía este asunto desde hacía meses.  

Dª. Isabel Chisbert manifiesta que es muy fácil lo que les piden, que digan con quién han hablado, lo 
que les han dicho, los documentos justificativos de esas gestiones…, pues en caso contrario les están 
ocultando información. Dice que se parecen a los chiquillos cuando dicen mentiras. 

D. José Antonio Salvador insiste en que lo que debía haber hecho el equipo de gobierno cuando tuvo 
información sobre el CIS era comunicarlo a todos los Concejales, para haberse opuesto todos. En vez de 
aprovechar la oportunidad para tirarles a la gente encima. 

Dª. Isabel Chisbert reitera que se enteraron todos cuando leyeron el diario, y quienes no lo hicieron, al 
día siguiente, en el Cementerio Viejo, cuando el Sr. Alcalde, que dicen que les oculta información, se 
lo dio a conocer a todos. 

D. José Antonio Salvador expresa que todos saben que el Sr. Alcalde conocía este asunto de antes del 
día de Todos los Santos. 

Dª. Rosario Pérez dice que se enteró por la prensa, y el día de Todos los Santos en la puerta del 
Cementerio Viejo, le preguntaron al Sr. Alcalde, quien les dijo, no que se había enterado por la prensa, 
sino que había tenido conversaciones, pero todavía tardaría un tiempo, y les pidió cautela. 

El Sr. Alcalde dice que eso no es verdad. 

Dª. Rosario Pérez continúa indicando que es su palabra contra la del Sr. Alcalde, y que ellos también 
han preguntado al Sr. Alcalde y no les ha contestado, por lo que no les pidan a ellos que contesten. 
Señala también que ella antes que socialista es paiportina, y que irá en contra su partido si es 
necesario para defender los intereses de Paiporta, cosa que no hizo el Grupo Popular cuando se trató 
de la Moción sobre el accidente del Metro que habían presentado ellos con la intención de que todos 
los Grupos Municipales se adhirieran. 

El Sr. Alcalde insiste en que en el panfleto que ha publicado el Partido Socialista se dice que el Alcalde 
miente y que han hecho muchas gestiones, cuando en realidad no han hecho nada, más que plegarse a 
los intereses del Gobierno de Madrid, a D. Cipriá Císcar y al Alcalde de Picanya. Y ahora quieren 
echarles a ellos la culpa de algo de lo que los socialistas son los únicos culpables, de haber querido 
poner una cárcel en Paiporta. Dice que quien miente es el Grupo Socialista, y que si por fin no va a 
construirse el CIS en Paiporta ha sido gracias a las actuaciones que ha promovido el equipo de gobierno 
y el pueblo ha apoyado. 

D. Luis Ródenas dice que no apoyaron la Moción sobre el accidente del Metro porque la había propuesto 
no las víctimas del Metro, sino una plataforma de cuatro indocumentados, y la gente normal de 
Paiporta, salvo una persona, estaba en contra de la misma.  

12.11.- Dª. Isabel Martín solicita que conste en acta  la manifestación de D. Luis Ródenas de que la 
plataforma eran cuatro indocumentados, porque le parece gravísima. Expresa que uno de los motivos 
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que se habían dado para oponerse a la construcción del CIS era que estaba situado cerca de la estación 
del Metro y los vecinos se iban a encontrar allí con los delincuentes, y hace unos días salía publicado en 
la prensa que los trenes circulaban sin las medidas de seguridad necesarias, y algunos no eran 
detectables entre Paiporta y Sant Isidre, por lo que considera que el Sr. Alcalde debe hacer las 
gestiones oportunas para que los paiportinos no tengan ni un ápice de peligro cuando vayan todos los 
días a coger el Metro. 

El Sr. Alcalde le contesta que este es un argumento más para que seiscientos presos no tengan que 
coger el Metro a diario para desplazarse.  

12.12.- Dª. Isabel Martín pregunta al Sr. Alcalde qué gestiones hizo cuando salió en prensa la noticia 
sobre la ubicación del CIS en Paiporta, en la Delegación del Gobierno o en el Ministerio, o bien igual 
que su maestro, el anterior Alcalde, no baila los nanos a nadie. 

El Sr. Alcalde le contesta que las gestiones que ha realizado las conocen todos, y han sido convocar de 
inmediato el Foro Ciudadano, plantear una Moción, que no apoyó Dª. Isabel Martín, dirigir una carta al 
Presidente del Gobierno, que hizo pública en la prensa, y todo ello antes de el Ministerio se volviera 
atrás de su decisión de ubicar el CIS en Paiporta. Además se creó una dirección electrónica 
(noalcis@paiportal.es) para que todos pudieran manifestar su oposición, pidió en la página web del 
Ayuntamiento que los ciudadanos aportaran 100 razones para no construir el CIS en la población (por 
ejemplo uno de ellos ha aportado un informe de la Fiscalía en que se dice que el 30 por 100 de los 
reclusos que están cumpliendo el tercer grado reinciden durante su régimen abierto), y también han 
manifestado su decisión firme de realizar movilizaciones e incluso encadenarse a las excavadoras si se 
iniciaban las obras. Dice que eso es lo que han hecho, y porque han sido sólo unos días y el Ministerio 
se ha vuelto atrás en su decisión, porque si no la movilización hubiera sido a todos los niveles. Indica 
que no sabe qué ha hecho Dª. Isabel Martín. 

Dª. Isabel Martín reprocha al Sr. Alcalde que no se haya reunido con los Portavoces de los Grupos 
Políticos Municipales, ni con el Delegado y Subdelegado del Gobierno, ni con el Alcalde de Picanya. 

12.13.- Dª. Isabel Martín pregunta a la Concejala Delegada del Área de Economía y Hacienda, Dª. Isabel 
Chisbert, si este año estará aprobado el Presupuesto antes del 31 de diciembre.  

Dª. Isabel Chisbert le contesta que sí. 

12.14.- Dª. Isabel Martín pregunta a la Concejala con delegación especial de la Alcaldía en materia de 
Sanidad y Salud Pública, Dª. María Ángeles Valero, cuándo estará abierto el Centro de Salud, y por la 
partida del Presupuesto de la Generalitat destinada al mismo. 

Dª. María Ángeles Valero le contesta que ya se lo preguntó en una Comisión Informativa, y le respondió 
que el Centro de Salud no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Consellería de Sanidad, y que 
próximamente se daría al Ayuntamiento información al respecto, que comunicaría en la próxima 
reunión de la Comisión Informativa del Área de Bienestar Social.  

12.15.- Dª. Isabel Martín pregunta a la Concejala con delegación especial de la Alcaldía en materia de 
Barrios, Dª. Pilar Cañizares, qué actuaciones son las que ha realizado en ejercicio de esa delegación y 
señala que no le ha dado el proyecto que quiere desarrollar. 

Dª. Pilar Cañizares le contesta que como sabe su misión es sobre todo recoger las sugerencias de los 
vecinos, en coordinación con los otros Concejales que a los que se han dado atribuciones en esta 
materia, D. Alejandro Gutiérrez, D. Luis Ródenas y D. José Javier Navarro, y las han desarrollado 
especialmente hablando con la gente de la calle para que les plantearan sus peticiones y propuestas, 
además de tener prevista una reunión a nivel de asociaciones. Indica a Dª. Isabel Martín que le dará un 
dossier con sus funciones, y que puede acompañarla cuando quiera para ver lo que hace. 
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12.16.- Dª. Isabel Martín pregunta a la Concejala Delegada del Área de Bienestar Social, Dª. Rosa 
Ramos, para cuando va a estar en funcionamiento el comedor social. 

Dª. Rosa Ramos le contesta que ya conoce que es un asunto que lleva directamente la Alcaldía y que 
dará la información sobre el comedor social en la próxima reunión de la Comisión Informativa del Área. 

El Sr. Alcalde señala que se están tramitando las licencias administrativas correspondientes y que se 
incluirá la consignación correspondiente en el Presupuesto del año próximo, calculando que el comedor 
podrá comenzar a primeros de enero. 

12.17.- Dª. Isabel Martín pregunta a cuánto va a ascender finalmente la partida de gastos jurídicos, 
pues se ha aprobado un suplemento de créditos para ese fin de casi treinta mil euros. También pide 
explicación a la Concejala de Hacienda o al Concejal de Educación sobre la disminución en treinta y 
seis mil euros de la partida presupuestaria para libros de texto. Y pregunta a D. Alejandro Gutiérrez 
que le diga quién es Mario Coll. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que los gastos jurídicos son muchos más de los que les gustaría, debido a 
la gran cantidad de pleitos que les ha dejado la anterior Corporación, y que podrá ver su importe total 
cuando se apruebe el Presupuesto de 2010. 

D. Alejandro Gutiérrez contesta, por su parte, que no tiene el gusto de conocer a D. Mario Coll. 

Dª. Isabel Martín dice que debía conocerle porque parece ser que se han basado en este señor para 
apartarse de una Moción que se aprobó en el Ayuntamiento. 

12.18.- D. Pascual Pardo manifiesta que D. Jesús López, por ignorancia, ha caído en el primer 
fotograma de la película. Aclara a Dª. Amparo Ciscar que él torea cuando hace falta, y cuando hace 
falta manifestarse, se manifiesta. Señala que está en contra de la ubicación prevista para el CIS, pero 
posiblemente su postura sería distinta si se proyectara construir en el Polígono La Mina, porque no le 
parece correcto pasarle los problemas a otro pueblo. Expone que una cosa son los Grupos Municipales, 
otra el equipo de gobierno, y otra la Corporación, sin que nadie pueda hablar en nombre del 
Ayuntamiento sin el consentimiento de todos. En las pancartas que se han colocado de oposición al CIS 
se habla en nombre del Ayuntamiento, sin que la Corporación haya aprobado su texto, lo que no 
considera correcto y espera no vuelva a pasar. 

El Sr. Alcalde le contesta que todos los días se habla en nombre del Ayuntamiento de Paiporta, cuando 
actúa un Procurador ante los Tribunales en nombre del Ayuntamiento, cuando la Junta de Gobierno 
Local adopta un acuerdo en materia de su competencia, o cuando lo hace la Alcaldía mediante un 
Decreto, sin que por ello tenga que aprobar todas las cosas el Pleno, pues hay distintas competencias 
según la materia, y el texto de las pancartas no es de competencia plenaria, pues no es un manifiesto 
institucional que se deba aprobar por el Pleno,  y el equipo de gobierno se encuentra legitimado para 
ponerlas en nombre del Ayuntamiento. Indica que lo mejor es consensuar las actuaciones municipales, 
pero en un momento en que un determinado Grupo Municipal estaba a favor del CIS, no resultaba 
posible consensuar el contenido de las pancartas. 

D. Pascual Pardo expresa que, por el mismo motivo, la Alcaldía podría publicar que el Ayuntamiento de 
Paiporta está en contra de la ley del aborto. 

El Sr. Alcalde dice que no es comparable la pancarta del CIS con la ley del aborto, aunque muchos 
Ayuntamientos realizan actuaciones contra determinadas leyes, y que había sido necesaria una 
actuación rápida en un asunto de mucha gravedad y que afectaba sólo a Paiporta y a Picanya. 

Dª. Amparo Císcar aclara, por alusiones, que con sus anteriores manifestaciones sobre el toreo no había 
llamado toro a nadie, sino citado un conocido refrán para expresar que si hubieran estado en contra del 
CIS habrían votado a favor la Moción presentada y acudido a la concentración. 
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12.19.- D. Luis Ródenas pregunta a Dª. Isabel Martín si no sabía cuando presentó su Moción de apoyo a 
la Marcha por la Paz que estaba promovida por una secta llamada La Comunidad, amparada por el 
Partido Humanista. Señala que hay informes al respecto en un dossier muy extenso. Pregunta si Dª. 
Isabel Martín era conocedora de esta polémica o la ignoraba, considerando que si la ignoraba era una 
inconsciente, y si lo sabía, les había hecho aprobar una Moción deprisa y corriendo, sin pasar por 
Comisión Informativa y sin informarles de ello. 

Dª. Isabel Martín le contesta que tenía preparada una pregunta sobre este asunto. Dice que cuando se 
enteró de estos informes averiguó que Mario Coll, de la revista Más Allá, era quien afirmaba que detrás 
de todo esto había una secta. En la página web de Red Une sólo figuran enlaces a foros y a la revista 
Más Allá, pero nada más que le haga pensar que hay algo oscuro en la Marcha por la Paz. La Red Une 
dice que ha remitido la información a muchos artistas, premios Nobel, etc., para que se desvincularan 
de la Marcha Mundial por la Paz. Pero considera que esta iniciativa es algo que hacen entre todos, 
habiéndose adherido multitud de personas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Paiporta. Por 
ello, pregunta al Sr. Alcalde por qué se ha apartado unilateralmente de esta iniciativa, sin haber vuelto 
a pasar el asunto por el Pleno como correspondía. Destaca que, la semana siguiente al comunicado de 
la Alcaldía se celebró en Madrid un concierto por la paz con la intervención de numerosos artistas, 
entre otros Miguel Ríos, que se había dicho que se había desvinculado de esta iniciativa. También, al 
día siguiente de dicho comunicado, los premios Nobel de la Paz reunidos en Berlín la apoyaron 
haciendo entrega de una carta. Y, además, el Papa Benedicto XVI tuvo una entrevista con los 
participantes en la Marcha Mundial y les dirigió unas palabras. Por lo que considera que si ponen en 
duda a su persona, no pongan en tela de juicio a los asesores de los premios Nobel y del Papa. 

Dª. Isabel Chisbert contesta que un buen político se caracteriza por la responsabilidad, la confianza y la 
garantía, y Dª. Isabel Martín no había demostrado ninguna responsabilidad cuando les pidió a todos los 
Grupos Municipales deprisa y corriendo que apoyaran su Moción, asegurándoles que no había nada 
anormal en ella. Coincide con D. Luis Ródenas que si no lo sabía, mal, y si lo sabía, peor por habérselo 
ocultado. Por lo que han perdido toda la confianza en Dª. Isabel Martín, pues consideran que debía 
haber obrado con la responsabilidad que ella pide al equipo de gobierno. Finalmente señala que 
tampoco había tiempo de volver a traer el asunto al Pleno. 

Dª. Isabel Martín dice que su única ignorancia era no conocer un informe de D. Mario Coll en la revista 
Más Allá. También indica que en el informe del Educador Social lo único que se dice es que existen 
serias dudas sobre el carácter democrático del Partido Humanista, dudas que ella considera que 
podrían hacerse extensivas a muchas cosas. 

El Sr. Alcalde expresa que cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con la ONG Humana para la 
colocación de contendores de ropa usada, Dª. Isabel Martín apuntó que podía tratarse de una secta, por 
la pregunta parlamentaria que se había formulado, y el equipo de gobierno inmediatamente rescindió 
el convenio. En este caso existen muchos Ayuntamientos, premios Nobel y artistas que se están 
desvinculando de la Marcha Mundial por la Paz, lo que plantea la duda de que pueda tratarse 
efectivamente de la actuación de una secta, ante lo cual el Ayuntamiento se ha separado de la 
iniciativa, para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Y señala que a partir de ahora, 
cualquier cosa que venga de Dª. Isabel Martín la mirarán con lupa, para que no vuelva a pasar lo mismo 
que con la Marcha Mundial por la Paz. 

Dª. Isabel Chisbert señala que si Dª. Isabel Martín hubiera preguntado y se hubiera informado de los 
propios funcionarios municipales antes de presentar la Moción, le habrían dicho lo que figura en el 
informe del Educador Social, que afirma que existen serias dudas sobre el carácter democrático del 
Partido Humanista de España, al ser sospechoso de encubrir una organización de carácter sectario, y 
sus homólogos francés y belga fueron investigados por sendas comisiones parlamentarias sobre sectas. 
Y eso era motivo suficiente para no que no hubiera presentado la Moción, por lo que se ratifica en su 
valoración de irresponsabilidad. 
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Dª. Isabel Martín expresa que el informe que hizo el Educador Social a petición del Concejal Delegado 
del Área de Educación se hizo con informaciones como la contenida en la revista Más Allá, y pide que, 
si tienen más información, se la faciliten, porque reconoce que es una ignorante, como los premios 
Nobel de la Paz o Benedicto XVI. 

D. Alejandro Gutiérrez aclara que el Educador Social, cuando acabó la carrera, participó en un trabajo 
sobre sectas, y a él le correspondió estudiar al Partido Humanista, habiendo continuado después 
recopilando información sobre el mismo. 

D. Pascual Pardo expresa que él sí que se desvinculó del acuerdo plenario en una Comisión Informativa 
celebrada a los pocos días del Pleno, pues la información de la Red Une resulta orientativa. Señala que 
es sospechoso de pertenecer a la secta La Comunidad cualquier Partido Humanista y la ONG Un Mundo 
Sin Guerras, cuyas páginas web tienen un vínculo al mensaje de Silo, fundador de La Comunidad. Por lo 
que considera que efectivamente se trata de una secta. Si bien considera que Dª. Isabel Martín no era 
conocedora de estos datos.  

Dª. Rosa Ramos indica que también la ONG  Humana estaba apoyada por personajes famosos, pero ellos 
ante la duda de que fuera una secta, la rechazaron. 

Dª. Isabel Martín aclara respecto al caso de Humana que ella preguntó si era una ONG y le dijeron que 
era una empresa. Siguió investigando y vio que su fundador había ido a la cárcel, por lo que advirtió a 
la Corporación. En cambio los datos respecto a la Marcha Mundial por la Paz provienen de la revista Más 
Allá, y una persona que les dijo que Miguel Ríos se había desvinculado de la misma, les había mentido, 
por lo que su información tampoco tenía credibilidad. Dice que cuando iba a llamar al Ayuntamiento 
para ver si se separaban de esta iniciativa, ya se había publicado el comunicado del Alcalde 
apartándose de la misma. Considera que ha sido malintencionado el comunicado realizado por el 
Ayuntamiento sobre la Marcha Mundial por la Paz. 

El Sr. Alcalde manifiesta que llamó por teléfono a Dª. Isabel Martín para preguntarle si sabía algo 
respecto a la posible organización por una secta de la Marcha por la Paz, y que era ella, que había 
promovido la Moción, quien debía haberles facilitado toda la documentación. Aclara que existen 
comisiones parlamentarias de investigación de este asunto, sin que se trate de meras informaciones de 
la revista Más Allá. 

Finalmente, Dª. Rosa Ramos expresa que Humana sí que es una ONG, aunque sea muy polémica. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintitrés horas y diez minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil 
nueve, 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 28 de 
enero de 2010. 

 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


