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Acta nº 5 
Sesión extraordinaria y urgente Pleno día 27 de abril de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintisiete de abril 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 extraordinaria y urgente, 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) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (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) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 D. Juan García López (no adscrito) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARÍA.- Ratificación de la urgencia de la convocatoria. 

2º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Solicitud de inclusión de obras municipales en el Plan Especial 
de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunidad Valenciana, aprobado por 
Decreto Ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell. 
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1º.- SECRETARÍA.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 26.2-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se somete a votación la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, 
quedando aprobada por unanimidad. 

 

2º.-. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN 
MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, APROBADO POR DECRETO LEY 
1/2009, DE 20 DE FEBRERO, DEL CONSELL. 

El Decreto Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell por el que se constituye y dota entre otros el Plan 
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana (2009 – 2011) 
desarrollado por la Orden de 26 de febrero de 2009 de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 
asigna al Ayuntamiento de Paiporta el fondo de 4.714.072 € para la financiación de los contratos de 
obras definidos en el art. 6 de la Ley de Contratos del Sector Público que vengan referidos a 
infraestructuras susceptibles de incluirse en alguno de los siguientes ámbitos de actuación: 

a) Infraestructuras en redes de transporte, en especial las viarias y de urbanización que mejoren 
la accesibilidad de los municipios 

b) Infraestructuras y equipamiento de suelo industrial 

c) Infraestructuras y equipamiento para la mejora de suministros y consumos hídricos y 
energéticos 

d) Infraestructuras y equipamiento para la mejora del acceso a las redes de comunicación 
avanzadas 

e) Infraestructuras y equipamiento dirigidas al fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación 

f) Infraestructuras e inversión en mejora de la cualificación del capital humano 

g) Infraestructuras turísticas y socioculturales 

h) Infraestructuras dirigidas a la conservación, protección y mejora de los espacios rurales y 
medioambientales 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 20 votos a favor, y 1 abstención, de D. 
Pascual Pardo, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar los proyectos básicos correspondientes a las siguientes obras: 

1.- Remodelación Mercado Municipal y viales colindantes, cuyo importe para conocimiento de la 
administración asciende a 1.582.249,28 € (incluidos todos los conceptos, también los honorarios de 
redacción de proyecto y dirección facultativa, y el IVA) 

2.- Centre Cultural, cuyo importe para conocimiento de la administración asciende a 3.131.820,99 € 
(incluidos todos los conceptos, también los honorarios de redacción de proyecto y dirección facultativa, 
y el IVA) 

SEGUNDO.- Solicitar a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo autorización para cada uno de 
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los proyectos arriba indicados al objeto de que se financien a cargo del Plan Especial de Apoyo a la 
Inversión Productiva  de la Comunidad Valenciana. 

TERCERO.- Notificar a cuantos interesados haya en el expediente. 

 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que el plan autonómico supondrá una 
inversión en el municipio de 203 euros por habitante, con un plazo de ejecución de hasta el primer 
trimestre del año 2011. El Ayuntamiento va a solicitar dos proyectos, el Mercado Municipal y el Centro 
Cultural. En el proyecto del Mercado está previsto que tenga dos plantas, la superior para oficina, al 
objeto de conseguir un mayor aprovechamiento del suelo disponible, de manera que no afecte al 
entorno. El edificio tiene forma de cubo acristalado, formando un recinto diáfano y agradable. Tendrá 
cabida para un mínimo de 18 puestos de venta, estando en estudio la posibilidad de ampliar su número 
a 24. La cubierta será ecológica, y se cuidará su impacto visual. En el proyecto se incluye la 
reurbanización de toda la plaza y de las dos calles perimetrales. Y considera que con este proyecto se 
dinamizará la economía. Respecto al segundo proyecto, de Centro Cultural, se ubica en el solar 
municipal de la plaza de la Iglesia de Sant Jordi, esquina a la calle Doctor López Trigo, donde existen 
edificios de distintas alturas y estilos, además de la Iglesia Parroquial. Para que el edificio del Centro 
Cultural no desentone con la altura de los edificios colindantes, tendrá forma asimétrica. Existirá un 
patio interior desde el que podrán verse los distintos ambientes, y que invite a entrar dentro. En las 
tres primeras plantas se situará la biblioteca, y está en estudio los usos culturales a que se podrán 
destinar las dos plantas superiores. Con esta dotación, considera que se dinamizará también a la 
población. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, pregunta en primer lugar el motivo de la urgencia de 
la convocatoria, contestándole el Sr. Alcalde que se debe a la necesidad de aprobar los proyectos para 
presentar la solicitud a la Generalitat, terminando mañana el plazo para ello. Continúa D. Jesús López 
expresando que el Grupo Socialista está a favor de los dos proyectos, sobre todo del Centro Cultural, 
que tendrá todos los requisitos legales para albergar la nueva biblioteca. También apoya el proyecto 
del Mercado, que es necesario para dinamizar ese servicio municipal y el casco antiguo. Si bien señala 
que el parking subterráneo que se pretendía construir en esa plaza tendrá que trasladarse a algún otro 
lugar. En cuanto al plan de inversión autonómico, se congratula que una iniciativa del Gobierno 
Central, cuestionada por el Partido Popular, haya sido secundada por la Generalitat con la misma 
finalidad de paliar los efectos de la crisis. Comenta las diferencias entre el plan estatal y el plan 
autonómico y dice que el primero es más corto, pero está dotado con 8.000 millones de euros, mientras 
que el plan de la Generalitat todavía no tiene una consignación presupuestaria. Y en las poblaciones de 
más de diez mil habitante, el plan estatal da los fondos a los Ayuntamientos para que los inviertan, 
mientras que el plan autonómico lo ejecutará directamente la Generalitat. Finalmente indica que con 
estos dos planes, el municipio recibirá 8.700.000 euros para inversiones, y considera que las inversiones 
del fondo estatal también debían haberse pasado por el Pleno, por su importancia y para conocimiento 
de los vecinos. 
 
El Sr. Alcalde aclara que el plan autonómico asigna a Paiporta casi un millón más de euros para 
inversiones que el fondo estatal, y además no obliga a poner ningún cartel. 
 
D. Juan García expresa que ya era hora de que la Generalitat invirtiera en la cosa pública, pues está a  
la cola de todas las Comunidades Autónomas. Considera que lo hace en un momento difícil y con la 
finalidad de paliar el desempleo, pero mientras el fondo estatal es una medida directa y las inversiones 
están condicionadas al empleo que generen, en el plan autonómico no se condicionan las inversiones al 
empleo, sino que se dice que lo va a generar. Añade que tampoco saben a cuantos desempleados de 
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Paiporta va a beneficiar el fondo estatal, pero los proyectos del plan autonómico se han encargado ya 
fuera de la población. En cuanto al Mercado, considera una pena que no se realice el parking 
subterráneo. Cree que se mejorará el servicio a los ciudadanos de la zona centro, pero no piensa que 
se vaya a generar empleo, pues en la actualidad ya hay comerciantes en el Mercado, aunque no todos 
los días de la semana. Considera que debe hacerse un mercado atractivo, que pueda competir con las 
grandes superficies y los supermercados. Respecto al Centro Cultural, indica que el 26 de marzo el 
Grupo Socialista presentó una moción para que se ubicara allí la biblioteca y fue rechazada. Y entiende 
que tampoco con esta inversión se dinamizará la economía ni se crearán más puestos de trabajo que los 
que pueda dotar el Ayuntamiento. Y concluye que votará a favor del dictamen, pero con la crítica que 
ha expresado. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que estos planes salen de los impuestos de 
los ciudadanos. Critica que el equipo de gobierno haya traído al pleno estos proyectos a última hora, 
sin tiempo para que la oposición pudiera estudiarlos y realizar aportaciones, como tampoco han podido 
hacerlo los comerciantes del mercado ni la Comisión de la Biblioteca. Considera que los dos proyectos 
presentados son productivos y pueden originar algún nuevo puesto de trabajo. Recuerda que en enero 
hizo una propuesta para que se creara el Centro Cultural. En cuanto al Mercado, sólo ve la dificultad de 
que no se vaya a construir el aparcamiento subterráneo, que al parecer los técnicos dicen que no es 
viable. Indica que debe intentar ampliarse el número de puestos de venta, para que por lo menos 
tengan cabida los actuales comerciantes. Y propone la modificación del proyecto del Centro Cultural 
en cuanto a que las dos plantas altas, con unos 360 metros cuadrados, se destinen a la EPA, lo que 
considera necesario y permitiría aprovechar al cien por cien la subvención de la Generalitat, lo que 
espera se tengan en cuenta en el proyecto de ejecución. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que en la redacción de los proyectos de ejecución se tendrá en cuenta a 
todos los Grupos Municipales y a los colectivos afectados. 
 
D. Pascual Pardo manifiesta que se ha tenido que llegar a la actual crisis financiera para que las 
Administraciones Central y Autonómica inyecten dinero a los municipios. Se muestra de acuerdo con los 
dos proyectos presentados, cuyos detalles y modificaciones ya se irán tratando en el futuro. Pero el 
proyecto del Mercado no contempla la conservación de la estructura de hierro actual, y él propuso en 
la Comisión Informativa que se estudiara su posible valor patrimonial. Por lo que, como se someten a 
votación conjunta los dos proyectos, va a abstenerse. 
 
Dª. Isabel Chisbert contesta a D. Juan García que la Generalitat Valenciana es la única Comunidad 
Autónoma que ha aprobado un plan de inversiones de este tipo. En cuanto a la contratación de 
desempleados de Paiporta, señala que se ha peleado para intentar que todas las nuevas contrataciones 
fueran de vecinos de la población, pero no se ha podido poner como requisito por ser inconstitucional, 
según han informado los técnicos. No obstante, se ha conseguido que las empresas adjudicatarias de las 
obras del fondo estatal pasen por el SERVEF de Paiporta para solicitar la relación de personas 
desempleadas, con lo que se intentará que el mayor número posible sean vecinos de nuestro municipio. 
Respecto a los dos proyectos del plan autonómico, se han tenido que externalizar al no ser posible que 
los redactaran los técnicos municipales, y se han solicitado tres ofertas, adjudicándolos a la oferta más 
ventajosa. En cuanto al aparcamiento subterráneo que estaba previsto en la plaza del Mercado, el 
equipo de gobierno ha intentado su ejecución y se ha desafectado el subsuelo, pero resulta inviable 
técnica y económicamente. Por otro lado, considera innegable que un mercado nuevo dinamiza la 
economía y mejora la competencia. Indica que las propuestas de Dª. Isabel Martín y del Grupo 
Socialista sobre construcción de un edificio cultura. Las votaron en contra porque estaba estudiándose 
la viabilidad de los distintos usos. A Dª. Isabel Martín le contesta que se les critica tanto si pasan los 
proyectos por Pleno como si no lo hacen, y dice que se estudiará la propuesta relativa a ubicar la EPA 
en las dos plantas altas del edificio del Centro Cultural. A D. Pascual Pardo le contesta que se estudió 
la posibilidad de mantener la cubierta de hierro del actual Mercado, pero no ha sido posible porque se 
tenía que crecer en altura para satisfacer las necesidades del servicio. Finalmente responde a D. Jesús 
López que coincide con él en que hay grandes diferencias entre el Plan estatal y el plan autonómico, 
pues el primero es un plan que se improvisa para hacer unas obras indeterminadas en ocho o nueve 
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meses mientras que el segundo concede un plazo de dos años; además el plan autonómico permite 
incluir los costes del proyecto y dirección de las obras, y también pueden incluirse obras que ya estén 
en los presupuestos de los Ayuntamientos. A parte de que el plan autonómico asigna 203 euros por 
habitante y el fondo estatal 167. 
 
D. Jesús López explica que el fondo estatal buscaba un impacto económico a corto plazo, con un 
presupuesto de ocho mil millones de euros y gestionado por los propios Ayuntamientos. Indica que el 
plan autonómico debe todavía de dotarse presupuestariamente, y no sabe de dónde podrá financiarse, 
ya que la Comunidad Valenciana es la más endeudada de toda España. Señala que, en momentos de 
crisis, el sector público debe de tirar de la economía. No considera comparable la cartelería del fondo 
estatal con la que acostumbra a colocar en sus obras la Generalitat. Y entiende que el fondo estatal 
supone un importante compromiso con todos los Ayuntamientos, respetando su autonomía de gestión. 
 
D. Juan García se reitera en que la Comunidad Valenciana está la última de la cola de Comunidades 
Autónomas en inversiones, y que si es la única que ha aprobado un plan de este tipo, antes no había 
invertido nada en esta clase de obras públicas. Señala que el dinero para el plan autonómico todavía no 
está presupuestado, y ya veremos de dónde sale, cómo se paga y lo que nos cuesta a todos. En cuanto 
a la comparación entre la cuantía de la inversión del fondo estatal y del plan autonómico, indica que el 
fondo estatal es para este año, mientras que el plan autonómico es para dos años. Manifiesta que en la 
Comisión Informativa del Área de Educación se dijo que no era prioritario que el edificio cultural se 
destinara a albergar la biblioteca. Y expresa que el Estado está ya trabajando en otro plan para que los 
Ayuntamientos puedan pagar las deudas a los proveedores. 
 
Dª. Isabel Martín aclara que el motivo que se dio para rechazar su propuesta de construcción del 
edificio cultural fue la falta de tiempo para poder ejecutarlo dentro de los plazos del fondo estatal, y 
que ya dijo que otros Ayuntamientos habían incluido en dicho fondo obras similares. 
 
D. Jordi Mocholí contesta a D. Juan García que en la Comisión de Educación no se dijo que el uso de 
biblioteca no fuera prioritario, sino que lo era tanto como otros proyectos, y que tenía que estudiarlo 
el equipo de gobierno. 
 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y veinticinco minutos del día veintisiete de abril 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 24 de 
septiembre de 2009. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


