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Acta nº 2 
Sesión ordinaria Pleno día 29 de enero de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintinueve de enero 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) 
 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) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (no adscrita) 
 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.- Toma de posesión de la nueva Concejala del Ayuntamiento Dª. Ester Yagüe 
Aparicio. 

2º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 19/2008, de 30 de diciembre, nº 
1/2009, de 26 de enero. 

3º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 
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4º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 

5º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

6º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del escrito de los miembros del Grupo Socialista sobre designación de 
Portavoz y Viceportavoz de dicho Grupo. 

7º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Aprobación del convenio a suscribir entre los Ayuntamiento de Mislata, 
Paiporta y Puzol, sobre gestión de la subvención concedida para modernización (Plan Avanza). 

8º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Ratificación y aceptación de la cesión de terrenos para la obra 
“Construcción Glorieta en intersección de la CV-404 y CV-406. Crta. CV-404 (VV-3015)” y puesta 
a disposición de los mismos a la Diputación. 

9º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Exposición pública de la modificación nº 17 del PGOU relativa a 
la zona industrial del suelo urbano acompañado del estudio paisajístico. 

10º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Aceptación de la cesión de la nave sita en la Crta. de Valencia 
sobre parcela dotacional efectuada por la mercantil VIVIENDAS EDIVAL S.A. 

11º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación denominación de calles de la zona norte del sector 2, 
que por error de omisión no se incluyeron en el acuerdo plenario de 27 de abril de 2006. 

12º.-  EDUCACIÓN.- Solicitud a la Consellería de Educación de creación de un nuevo centro de 
formación básica de personas adultas en Paiporta. 

13º.-  EDUCACIÓN.- Solicitud a la Diputación Provincial de Valencia de modificación de la instalación 
deportiva acogida al Plan de inversiones de instalaciones deportivas de césped artificial. 

14º.-  EDUCACIÓN.- Modificación del Convenio entre la Real Federación Española de Fútbol, el Paiporta 
Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Paiporta, de fecha 28 de julio de 2004, para la cesión del 
campo de fútbol “El Palleter”. 

15º.-  MOCIONES 

16º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

1º.- SECRETARÍA.- TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CONCEJALA DEL 
AYUNTAMIENTO Dª. ESTER YAGÜE APARICIO. 

Se da cuenta del expediente sobre toma de posesión del cargo de Concejala de este Ayuntamiento de 
Dª. Ester Yagüe Aparicio, por el PSOE, en sustitución de D. Luis Enrique Garrigós Paredes, cuya 
renuncia al cargo se hizo efectiva en la sesión plenaria celebrada el día 30 de diciembre de 2008, con 
cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, entre los que se encuentran las 
declaraciones efectuadas por la Sra. Yagüe Aparicio para el Registro de Bienes y de causas de posible 
incompatibilidad, en atención a lo establecido en el artículo 182 y concordantes de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, en relación con el artículo 9 y concordantes del R.O.F.R.J. de las EE.LL., 
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre. 
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Por la Alcaldía Presidencia se señala que, conforme al ordenamiento jurídico, se ha de proceder a la 
toma de posesión de la vacante del cargo de concejal por el PSOE por Dª. Ester Yagüe Aparicio, 
conforme a la designación de la Junta Electoral Central. Una vez comprobada la correspondiente 
credencial, se requiere a Dª. Ester Yagüe Aparicio, presente en el Salón de Sesiones, para que preste el 
juramento o promesa legalmente exigido, lo que hace con la siguiente formula: 

“PROMETO por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejala del Ayuntamiento de Paiporta, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”. 

Una vez prometido el cargo, la nueva Concejala se incorpora a su escaño en la Corporación. 

Tras la toma de posesión de la nueva Concejala, el Sr. Alcalde, en nombre de toda la Corporación, el 
Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, y Dª. Isabel Martín le dan la bienvenida y le desean un 
buen trabajo al servicio de los vecinos. 

 

2º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
19/2008, DE 30 DE DICIEMBRE, Nº 1/2009, DE 26 DE ENERO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 19/2008, de 30 de diciembre, nº 1/2009, de 26 de enero, sin que 
nadie tome la palabra ni formule observación alguna. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar las actas nº 19/2008, de 30 de 
diciembre, nº 1/2009, de 26 de enero, en los términos que figuran en los borradores de las mismas. 

 

3º.- 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: 

 

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada 
AÑO 2008: del 17.208 al 17.829 
AÑO 2009: del 1 al 700 

622 
700 

Salida 
AÑO 2008: del 20.129 al 20.445 
AÑO 2009: del 1 al 1.576 

317 
1.576 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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4º.- 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 
AÑO 2008: nº 118 al 120 
AÑO 2009: nº 1 al 12 

3 
12 

Economía y Hacienda 
AÑO 2008: nº 299 al 314 
AÑO 2009: nº 1 al 6 

16 
6 

Bienestar Social 
AÑO 2008: nº 96 al 106 
AÑO 2009: nº 1 

11 
1 

Cultura AÑO 2008: nº 61 al 63 3 

Interior 
AÑO 2008: nº 238 al 249 
AÑO 2009: nº 1 al 8 

12 
8 

Urbanismo y Medio Ambiente 
AÑO 2008: nº 331 al 342 
AÑO 2009: nº 1 al 14 

12 
14 

TOTAL 98 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- 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 

1 8 de enero de 2009 

2 15 de enero de 2009 

3 22 de enero de 2009 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

6º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
SOCIALISTA SOBRE DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ Y VICEPORTAVOZ DE DICHO GRUPO. 

Se da cuenta del escrito presentado por los Concejales del Grupo Municipal Socialista con registro de 
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entrada nº 78, de fecha 5 de enero de 2009, por el que, tras la renuncia del Concejal D. Luis Enrique 
Garrigós Paredes y la expulsión del Grupo del Concejal D. Juan García López, se nombra nuevo 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista a D. Jesús Carlos López Carrizo y Viceportavoz a D. José 
Antonio Salvador Martínez. 

El Pleno queda enterado. 

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). 

El nuevo Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, agradece a sus compañeros de Grupo la 
confianza que le han demostrado. También agradece a la ejecutiva local del Partido Socialista el apoyo 
que está dando al Grupo Municipal. Y expresa su intención de trabajar por el cumplimiento de su 
programa electoral, colaborando con todos los demás miembros de la Corporación para hacer posible 
una democracia participativa que permita al Consistorio el mejor servicio a todos los paiportinos y 
paiportinas. 

 

7º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DEL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTO DE MISLATA, PAIPORTA Y PUZOL, SOBRE GESTIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA MODERNIZACIÓN (PLAN AVANZA). 

Mediante resolución de la Alcaldía numero 44/2008 de fecha 8 de abril de 2008, se aprobó la memoria 
técnica del proyecto e-coneix: Gestión Electrónica del conocimiento en procedimientos 
administrativos, que contiene los subproyectos de Implantación de una sede electrónica, implantación 
de un sistema de gestión documental y firma electrónica, Implantación de un sistema de organización y 
gestión de los servicios de atención presencial para la OAC, Implantación de un Sistema de Información 
Territorial (LOCALGIS), implantación de un sistema de interoperabilidad con otras administraciones 
públicas y la adhesión a la red 060, y se acordó solicitar la subvención para la realización del proyecto 
para la Modernización de la Administración Local integrado en el área de Ciudadanía Digital del Plan 
AVANZA, en los términos establecidos en la orden ITC/464/2008, de 20 de febrero de 2008, por un 
importe de 235.012 euros, correspondientes al 80% del importe total del proyecto que asciende a 
293.765 euros. Así como también se acordó solicitar la subvención en régimen de cooperación con los 
municipios de Puçol y Mislata, siendo el Ayuntamiento de Puçol el encomendado de la representación 
de la agrupación de los municipios participantes. 

Mediante resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 13 de noviembre de 
2008, se aprobó la concesión de la ayuda solicitada por el Ayuntamiento de Puçol, como representante 
de los Ayuntamientos de Mislata, Puçol y Paiporta, correspondiente al expediente TSI-050100-2008-145 
del proyecto e-coneix. Gestión Electrónica del conocimiento en procedimientos administrativos, por un 
importe de 257.977,20 euros, correspondientes al 70 por ciento del presupuesto financiable del 
proyecto presentado cuyo importe total asciende a 368.538,99 euros, de los cuales le corresponde al 
Ayuntamiento de Paiporta una tercera parte. 

Con fecha 19 de enero de 2009, se ha dictado propuesta de la Alcaldía para aprobar el convenio de 
cooperación entre entidades locales para impulso del desarrollo de la sociedad de la información, a 
suscribir entre los Ayuntamientos de Mislata, Puçol y Paiporta, así como para certificar el compromiso 
de la aportación por parte del Ayuntamiento de Paiporta del importe restante hasta completar el 100 
por ciento de la ayuda, por importe de 36.853,88 euros. 

Por todo lo expuesto este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar el convenio de cooperación a suscribir entre los Ayuntamientos de Mislata, Puçol y 
Paiporta para el impulso del desarrollo de la sociedad de la información. 

SEGUNDO.- Certificar el compromiso de la aportación del Ayuntamiento de Paiporta del importe 
restante hasta el 100 por ciento de la ayuda, por un importe de 36.853,88 euros. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legales y reglamentarios.  

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, recuerda que el 8 de abril del año pasado se aprobó 
la memoria técnica que contemplaba el proyecto de modernización del Ayuntamiento acogiéndose al 
Plan Avanza, para la gestión electrónica de expedientes administrativos. Este proyecto se hizo en 
colaboración con los Ayuntamientos de Puçol y Mislata. En noviembre de 2008 se aprueba la subvención 
por importe del 70 por 100 del coste del proyecto, debiendo aportar el 30 por 100 restante los 
Ayuntamientos subvencionados. Ahora falta suscribir el convenio con los otros dos Ayuntamientos y 
comprometerse a aportar la parte correspondiente con cargo al Presupuesto. Cree que es un paso 
importante, porque la administración de Paiporta necesita un gran impulso a nivel electrónico y de 
modernización, que hubiera sido inviable afrontar sólo con fondos municipales. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va a apoyar este dictamen, 
pues se trata de modernizar las tareas administrativas y prestar así un mejor servicio a los ciudadanos, 
al tiempo que se facilita el trabajo de los funcionarios. 

Dª. Isabel Martín se muestra también a favor del dictamen, por considerar que se va a mejorar la 
administración municipal con un coste asumible para el Ayuntamiento, y solicita que se lleve a efecto 
lo más rápido posible. 

 

8º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- RATIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN 
DE TERRENOS PARA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN GLORIETA EN INTERSECCIÓN DE LA 
CV-404 Y CV-406. CRTA. CV-404 (VV-3015)” Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS 
MISMOS A LA DIPUTACIÓN. 

Por la Diputación Provincial de Valencia se va a ejecutar la glorieta de la intersección de la CV-404 y 
CV-406 en la Carretera CV-404 (VV-3015) de Paiporta a Alquería de Alba (S-406). 

Para la ejecución de las indicadas obras es necesario que la Diputación disponga de la totalidad de los 
terrenos donde se utiliza la misma. 

Según el proyecto redactado al efecto es necesario adquirir 650,26 m2 de los que 402,86 m2 recaen a 
la Avda. de Francisco Ciscar esquina C/. Maestro Chapi, y 247,40 recaen al Camino de Benlloch junto a 
la Casa Gris. 

A tal fin los propietarios de los indicados terrenos han procedido a ceder los mismos reservándose el 
aprovechamiento de los mismos para materializarlo en el Sector del entorno de la Casa Gris, cuyo inicio 
de programación ha sido solicitado al Ayuntamiento, si este se desarrollase, procediendo su 
indemnización conforme a la legislación aplicable en caso de no poder materializarse el indicado 
aprovechamiento. 

La indicada cesión con reserva de aprovechamiento fue efectuada mediante acta de cesión en fecha 23 
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de diciembre de 2008. 

El art. 186 de la Ley Urbanística Valenciana regula las cesiones con reserva de aprovechamiento 
estableciendo que con motivo de la transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional 
se podrá hacer reserva del aprovechamiento subjetivo correspondientes a ellos, para su posterior 
transferencia, por el propietario del terreno que lo cede gratuitamente a la administración 
competente. Procede la reserva de aprovechamiento, con motivo de una cesión de terrenos, cuando no 
de lugar, directa o indirectamente, a la compensación de un excedente de aprovechamiento. La 
reserva de aprovechamiento será aprobada por el Ayuntamiento haciéndose constar en el Registro de la 
Propiedad.  

El titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, cuando hayan 
transcurrido mas de tres años desde que constituyó la reserva. 

Considerando lo dispuesto en el indicado artículo 186 de la LUV en relación con los arts. 22.q) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar el acta de cesión del suelo dotacional público destinado a viales de la C/. Maestro 
Chapi esquina Avda. Francisco Ciscar y Camino de Benlloch de fecha 23 de diciembre de 2008 y en su 
consecuencia: 

a) Aceptar la cesión de 650,26 m2, de viales de los que 402,86 m2 recaen a la C/ Maestro Chapi 
esquina Avda. Francisco Ciscar y 247,40 m2 recaen al Camino de Benlloch. 

b) Aprobar la reserva de aprovechamiento efectuada para materializarse en el Sector Casa Gris si este 
se desarrolla. En caso contrario, se procederá a su indemnización conforme a la legislación 
aplicable. 

SEGUNDO.- Afectar al uso público la cesión efectuada correspondiéndose con los viales Avda. de 
Francisco Ciscar y C/. Maestro Chapi y Camino de Benlloch. 

TERCERO.- Poner a disposición de la Diputación Provincial de Valencia los indicados terrenos al objeto 
de que por este sea ejecutada la obra denominada “Construcción de glorieta en intersección de la CV-
404 y CV-406. Carretera CV-404 (VV3015) de Paiporta a Alquería de Alba (S-406)” 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados haya en el expediente así como a la 
Diputación Provincial de Valencia. 

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 en el Plan General está proyectada una 
glorieta en el cruce de las calles Mestre Palau, Avda. Francisco Císcar y Camino de Benlloch, enfrente 
de la Casa Gris. La rotonda la va a hacer la Diputación de Valencia, pero los terrenos los tiene que 
poner a disposición el Ayuntamiento. Los terrenos a ocupar por la glorieta son ya públicos, excepto la 
esquina del jardín de la Casa Gris, que son de propiedad privada. Estando en tramitación la adquisición 
de estos terrenos, un particular ha presentado un proyecto de ordenación de la zona de la Casa Gris. 
Por lo que se ha firmado un convenio con los propietarios, conforme al cual éstos ceden los terrenos a 
cuenta de las cesiones obligatorias que deben realizarse en caso de salir adelante el proyecto de 
ordenación, y en caso contrario se les indemnizará su valor. De ese modo el Ayuntamiento obtiene los 
terrenos que necesita para que se haga la rotonda, sin que los propietarios salgan perjudicados.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, considera muy necesaria esta rotonda para mejorar el 
tráfico de ese cruce, en un punto neurálgico para la población, a la entrada de la carretera de 
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Valencia, por lo que votarán a favor del dictamen. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc también está de acuerdo con la construcción de la glorieta, y se 
pronuncia a favor de que se reordene esa manzana, donde se han quedado dos o tres  edificios 
aislados, cerrados por un lado por un polígono y por otro por la carretera. 

 

9º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN Nº 
17 DEL PGOU RELATIVA A LA ZONA INDUSTRIAL DEL SUELO URBANO ACOMPAÑADO 
DEL ESTUDIO PAISAJÍSTICO. 

En fecha 8 de enero de 2009 (RE nº 246) D. Jaume Pons Tarazona, en nombre y representación de la 
mercantil Compañía Inmobiliaria Villa Metropolitana, SA presenta propuesta de modificación de 
planeamiento que afecta al suelo urbano zona industrial. La indicada modificación afecta a 
determinaciones de ordenación pormenorizada pues se refiere a los parámetros de la edificación para 
la zona industrial.  

En concreto y sin que la modificación suponga un incremento de edificabilidad y por lo tanto 
manteniendo la resultante del planeamiento en vigor, propone que para determinados usos previstos 
por el planeamiento en dicha zona, se puedan reordenar los volúmenes de forma que si incrementar la 
edificabilidad y por lo tanto sin incremento de aprovechamiento, el número máximo de plantas sea de 
8 (PB+7) con una altura de cornisa máxima de 28 m y 31 m de cumbrera. 

Esto supone una nueva redacción del art.4.2.7.1 y la creación de un nuevo artículo que será el 4.2.7.6. 
Asimismo, se modifican los planos 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 y 2.8 que pertenecen a la ordenación 
detallada. 

La modificación pretendida afecta a la ordenación pormenorizada, según el art.37 de la LUV, al ser 
esta ordenación la que incluye las determinaciones que, de modo preciso y detallado, completan la 
ordenación estructural para el ámbito territorial al que se refieren, entre otras, la regulación de las 
condiciones de la edificación de cada zona de ordenación, sobre y bajo rasante, como, edificabilidad, 
altura, número de plantas retranqueos, volúmenes y otras análogas.  

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el número 2) del referido artículo las decisiones de la 
ordenación pormenorizada corresponden al Municipio, teniendo la competencia para su aprobación 
definitiva el Ayuntamiento. 

A la indicada modificación le es de aplicación el Reglamento del Paisaje aprobado por Decreto 
120/2006, de 11 de agosto del Consell. En concreto el art.48 regula los Estudios de Integración 
Paisajísticas que deberán valorar la incidencia en el paisaje de las actuaciones que tengan por objeto 
los nuevos planeamientos. 

Estos estudios deberán de promover medidas correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos 
que hagan viable el proyecto y las administraciones con competencia para su aprobación las 
incorporarán al contenido de la resolución de la aprobación del planeamiento. 

El art. 58 del citado reglamento determina la tramitación de los Estudios de Integración Paisajística 
estableciendo que cuando acompañen a un instrumento de planeamiento se tramitaran conforme al 
procedimiento establecido para el instrumento al que acompañen. 

El Estudio de Integración Paisajística incluirá el Plan de Participación Publica con el objeto de que los 
ciudadanos y público interesado puedan participar de manera efectiva y real en la valoración del 
paisaje, acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los instrumentos de 
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paisaje y recibir información actualizada, veraz y comprensible incluso para un público no 
especializado, a formular alegaciones y observaciones cuando aún estén cubiertas todas las opciones y 
antes de que se adopte una decisión, a que la Administración pública tenga en cuenta las alegaciones y 
observaciones y a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento de participación y se 
informe de los motivos y decisiones en que se base la decisión adoptada. 

En cuanto a la iniciativa para promover una modificación de planeamiento el art.81.2 de la LUV recoge 
la iniciativa de los particulares que soliciten al Ayuntamiento la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana, mediante la presentación de la documentación técnica necesaria a este fin. 

La indicada mercantil ha presentado la documentación técnica necesaria que para la tramitación de la 
modificación solicitada. 

En cuanto al procedimiento de tramitación está previsto en el art. 223 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística en relación con el art. 58 del Reglamento de Paisaje. 

La modificación de planes generales referida únicamente a elementos de ordenación pormenorizada se 
tramitará conforme al procedimiento previsto para la aprobación de los planes parciales. Cuando estos 
no sean promovidos con motivo de un Programa, se someterán a información pública por plazo de un 
mes. 

El órgano competente para la aprobación de la modificación es el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, tal y como se desprende del art. 22.2.c) en relación con el 
47.2.ll) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Por todo lo anterior y vista la documentación presentada por el interesado así como el informe técnico 
emitido al efecto, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del 
Grupo Popular, con 2 votos en contra, del miembro del Grupo de EU-Bloc y de Dª. Isabel Martín y 7 
abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista y de D. Juan García, acuerda: 

PRIMERO.- Admitir a trámite la propuesta de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
presentada por la mercantil Compañía Inmobiliaria Villa Metropolitana, S.A. que afecta al suelo urbano 
industrial ordenado en el Plan General. 

SEGUNDO.- Someter a información pública por plazo de UN MES, la documentación de la modificación 
solicitada que se compone de la Memoria informativa y justificativa y planos de información y 
ordenación y Estudio de integración Paisajística con inclusión del Plan de Participación Pública. 

TERCERO.- Determinar que una vez transcurra el plazo de información pública, plazo en que se realizan 
el plan de participación pública, se incorporarán los resultados del mismo al expediente de 
modificación. 

CUARTO.- Significar a cuantos interesados haya en el expediente que la exposición pública acordada no 
supone la aprobación inicial del expediente, quedando diferida hasta el que se incorporen los 
resultados de la exposición pública y del Plan de Participación Pública, que serán las que determinen la 
aprobación inicial del mismo. 

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, expone que en los polígonos industriales de la 
población, además del uso propiamente industrial, se permiten también los usos terciarios (hoteleros, 
administrativos, etc.). Sin embargo, la tipología de las edificaciones prevista en el Plan General no se 
corresponde con dichos usos, sino que contempla naves industriales de dos alturas. Se llevaba tiempo 
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pensando como solucionar este problema. Un particular ha presentado un proyecto consistente en que 
se remodelen los volúmenes sin aumentar la edificabilidad, de modo que pueda construirse en altura 
en vez de en horizontal, liberando espacio de solar, y se autoricen edificios adecuados para los usos 
que contempla el Plan General de hoteles u oficinas. Se ha estudiado para que quede perfectamente 
concretado lo que se pueda hacer y dónde puedan desarrollarse esos usos, con los que se puede aportar 
riqueza al pueblo. Se trata de dar un primer paso, que ni tan siquiera es aprobación inicial, consistente 
en la presentación de un estudio paisajístico y la realización de una consulta de participación 
ciudadana. En base al resultado de esos trámites, se determinará si se inicia el expediente de 
modificación del Plan General o no.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, indica que su Grupo se va a abstener en este punto 
del orden del día, porque consideran que la tipología de urbanización que establece el Plan General de 
Ordenación Urbana para los polígonos debe ser conocida y respetada por los promotores, igual que en 
el resto del pueblo, para que se urbanice de forma ordenada y homogénea, y es el constructor el que 
debe adaptarse al Plan y no al revés.  

Dª. Isabel Martín manifiesta que se abstuvo en la votación de la Comisión Informativa sobre este punto, 
para estudiarlo, y una vez estudiado, votará en contra, por dos cuestiones. En primer lugar, la 
modificación que se quiere hacer no les gusta, pues se trata de construir edificios de hasta ocho 
alturas, que no responde al modelo de edificación que quieren para el pueblo. En segundo lugar, se 
vota admitir a trámite esta modificación, tal como está contemplado en la ley cuando un particular o 
una empresa presenta un proyecto de estas características, pero uno de los documentos presentados, 
el Plan de Participación Ciudadana, plantea una encuesta que consideran que está muy dirigida a 
obtener una conclusión positiva para la empresa. Señala que ha trabajado en tratamiento de 
encuestas, y cuando una empresa quiere que salga un resultado determinado orienta la consulta para 
obtenerlo. Señala algunas preguntas que considera dirigidas en este sentido. Aclara que no están en 
contra de que se puedan presentar proyectos de modificación del Plan General, pues la ley contempla 
esta posibilidad, pero votará en contra del dictamen por los motivos indicados. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, también expresa que aunque votó a favor en la 
Comisión Informativa, después de reflexionar sobre este asunto va a votar en contra en el Pleno, ya 
que no están de acuerdo en cambiar las normas del Plan General de Ordenación Urbana en la zona 
industrial para permitir edificar torres, aunque no se aumente el aprovechamiento, y en la simulación 
virtual que se presenta del polígono aparecen demasiadas de esas torres. También están en la línea 
expuesta por el Portavoz del Partido Socialista, de considerar que los promotores deben ajustarse a las 
determinaciones del Plan y no pretender modificarlo. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que la encuesta, igual que el Plan Paisajístico y el resto de la documentación, 
los ha presentado el promotor, que es quien debe asumir todos los gastos de la tramitación. Respecto a 
la encuesta, señala que no pregunta únicamente lo indicado por Dª. Isabel Martín, sino muchas más 
cosas que permiten a los vecinos dar su opinión con toda libertad.  

El Sr. Alcalde explica que, en cualquier caso, estamos ante la admisión a trámite de un expediente, 
cuya denegación resulta difícil de justificar. 

Dª. Isabel Martín aclara que la encuesta está dirigida porque las preguntas orientadas en sentido 
positivo para la empresa se colocan en primer lugar, y condicionan las respuestas a las preguntas que 
se hacen a continuación. E indica que aunque se trate tan sólo de admitir a trámite la propuesta, 
debería haberse hablado con el promotor para que modificara la encuesta antes de someter el asunto a 
la aprobación del Pleno. 

Dª. Isabel Chisbert matiza que no se trata ni siquiera de empezar el expediente, sino únicamente 
admitirlo a trámite para que la opinión pública dé su valoración, sin que suponga su aprobación inicial 
por el Ayuntamiento, pues se trata solamente de la fase de consulta a los vecinos. 
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D. Pascual Pardo aclara al Sr. Alcalde que el Pleno puede no admitir a trámite la propuesta de 
modificación, y evitar así unas expectativas innecesarias.  

 

10º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE LA NAVE SITA 
EN LA CRTA. DE VALENCIA SOBRE PARCELA DOTACIONAL EFECTUADA POR LA 
MERCANTIL VIVIENDAS EDIVAL S.A. 

En fecha 7 de julio de 2008 (RE nº 9331) D. Ricardo Hueso Pons en nombre y representación de la 
mercantil VIVIENDAS EDIVAL, SA anteriormente denominada Edificios Valencia, S.A. ofrece al 
Ayuntamiento la cesión de un edificio provisional, sito en la Ctra. de Valencia, compuesto de una sola 
planta rectangular, con cubierta a dos aguas y distribución interior autorizado por el Ayuntamiento 
mediante licencia de obra concedida “a precario” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
20 de octubre de 2005. La indicada cesión se efectúa como compensación por la utilización de la 
parcela de titularidad pública en la que la misma está ubicada. 

Visto el informe técnico emitido al efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales a tenor de los cuales la adquisición de bienes a título 
gratuito no estará sujeta a restricción alguna, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aceptar la cesión efectuada por la mercantil Edificios Valencia, S.A. del edificio provisional 
sito en la Carretera de Valencia, obligándose la indicada mercantil a entregar el edificio con los 
elementos descritos en el proyecto presentado para la obtención de la licencia y en las condiciones 
especificadas en la misma, así como a que revierta en este Ayuntamiento la totalidad de las 
instalaciones y obras efectuadas en la parcela sin coste alguno para el mismo. 

SEGUNDO.- Determinar que el plazo para la utilización del indicado edificio por la mercantil EDIFICIOS 
VALENCIA, S.A. finalizará como máximo el próximo 6 de enero de 2010, fecha en que será entregada la 
posesión del mismo a este Ayuntamiento. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo 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, defiende el dictamen indicando que se trata de una 
carpa situada en suelo dotacional municipal, que fue autorizada por la Junta de Gobierno durante el 
anterior mandato corporativo, y que el nuevo equipo de gobierno entiende que esta cesión de uso debe 
tener alguna contraprestación para el Ayuntamiento. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa 
promotora en que esa contraprestación consista en la cesión al Ayuntamiento de la propia carpa y las 
instalaciones que contiene, una vez deje de ser utilizada por la promotora, el mes de enero del año 
que viene. Con ello el Ayuntamiento puede obtener un beneficio al destinar las instalaciones a usos y 
servicios municipales. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va a votar a favor del 
dictamen, y espera que se dé el mejor uso posible a las instalaciones en beneficio de todos los 
ciudadanos. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa que su Grupo también votará a favor, sin 
querer entrar en el fondo del asunto para evitar polémicas. 

El Sr. Alcalde finalmente indica que cuando llegue el momento de utilizar estas instalaciones se 
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reunirán todos los Grupos para estudiar lo que se puede hacer en ellas, pues tienen mucha superficie y 
están muy bien acondicionadas. 

 

11º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DENOMINACIÓN DE CALLES DE LA 
ZONA NORTE DEL SECTOR 2, QUE POR ERROR DE OMISIÓN NO SE INCLUYERON EN 
EL ACUERDO PLENARIO DE 27 DE ABRIL DE 2006. 

La denominación de las nuevas calles resultantes de la urbanización del Sector 2 de Paiporta fue 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sus sesiones de los días 4 de marzo de 2004 y 27 de abril de 
2006. En el primero de los acuerdos se dio a las vías públicas de la zona Sur del Sector la denominación 
de diversos municipios de L’Horta. En el segundo se denominaron las vías públicas de la zona Norte de 
dicho Sector con nombres de países europeos. 

En la documentación redactada para la adopción del segundo de los acuerdos indicados, figuraba la 
denominación de todas las vías públicas existentes en la zona Norte del Sector 2. Sin embargo, en el 
dictamen de la Comisión Informativa que fue aprobado por el Pleno, sólo se incluyeron las plazas 
existentes, a pesar de que en el plano adjunto constaban tanto las plazas como las calles. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, resulta 
preciso mantener actualizada la nomenclatura de las vías públicas, de forma que permita determinar 
de forma adecuada la localización de las viviendas, locales y demás edificaciones y solares existentes. 
Por la relevancia de la denominación de los viales urbanos a todos los efectos, esta competencia es 
ejercida por el Pleno. 

Por todo lo expuesto, y visto el informe emitido al respecto por el Sr. Secretario, así como el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa del Área de Interior, de fecha 22 de enero de 2009, este 
Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 19 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular, 
Socialista y de D. Juan García, y con 2 votos en contra, del miembro del Grupo de EU-Bloc y de Dª. 
Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la denominación de las calles que se relacionan a continuación, todas ellas en la 
zona norte del Sector 2, dispuestas según plano que obra en su expediente, con los nombres de los 
Países de la Unión Europea siguientes: 

• Calle Finlandia 
• Calle Eslovenia 
• Calle Malta 
• Calle Chipre 
• Calle Polonia 
• Calle Lituania 
• Calle Países Bajos 

SEGUNDO.- Rotular las vías públicas con la nueva denominación concretada en el párrafo anterior y 
comunicarlo a los servicios correspondientes. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

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 
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JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de dar nombre a unas calles 
que no lo tienen aprobado oficialmente, pero en las que la gente está viviendo, está empadronada y 
está recibiendo correspondencia, pese a que los nombres de esas calles no han pasado por el Pleno 
Municipal por haberse omitido erróneamente en el acuerdo que aprobó los demás nombres de vías 
públicas de esa zona. Se puede estar más o menos de acuerdo con los nombres asignados, pero han 
considerado que se causaría un trastorno a los vecinos que viven en ellas si se cambiara el nombre que 
se está usando, además de que en su día se proyectó que todos los nombres de ese sector fueran de 
países de la Unión Europea. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, se manifiesta a favor del dictamen, para regularizar 
administrativamente la denominación de estas calles. 

Dª. Isabel Martín considera que cuando se denominan las calles se tiene que aprovechar para darles 
nombres de personas que tienen cierta relevancia o calado en la sociedad, o de costumbres o 
tradiciones que tienden a desaparecer. Piensa que se está dejando pasar una buena oportunidad para 
dar esa clase de nombres a estas calles, que no los tienen aprobados, y que quedarán como referidos a 
unos países que no dicen nada. Indica que se podrían poner nombres, por ejemplo, de antiguos lugares 
de nuestro pueblo, como nombres de partidas, para lo que podría ayudar el Cronista Oficial. La 
Portavoz del Grupo Popular dice que con esto se puede ocasionar un perjuicio para las personas que 
viven ya en esas calles, pero ella entiende que este inconveniente no se tuvo en cuenta cuando se 
cambió el nombre de la calle del País Valencià. En la Comisión Informativa se dijo que en la zona norte 
del sector todos los nombres que estaban ya aprobados eran de países de la Unión Europea, pero la 
realidad es que sólo están puestos los nombres a las plazas, por lo que si las calles de denominan con 
otro criterio no supondría problema para identificar esa zona. Señala que esta es su propuesta, y si se 
mantiene el dictamen votará en contra. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa que en su momento ya votó en contra de 
estas denominaciones de calles, y mantiene esa postura, pues considera que no hay que irse tan lejos 
para dar nombre a las vías públicas del municipio. En cuanto al trastorno que el cambio de nombres 
supondría para los vecinos que viven en esas calles, coincide con Dª. Isabel Martín en que no se ha 
tenido en cuenta en otras ocasiones, y considera que se pierde la oportunidad de dar otros nombres 
más adecuados. 

 

12º.- EDUCACIÓN.- SOLICITUD A LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DE CREACIÓN DE 
UN NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS EN PAIPORTA. 

Con la implantación de la L.O.G.S.E. desaparece el título de Graduado Escolar y se implanta el de 
Graduado en Educación Secundaria (GESO), que la Escuela de Adultos de Paiporta no puede impartir 
debido a que el edificio donde su ubica el centro, no reúne los requisitos para que se conceda la 
autorización para su impartición, tal como se especifica en el Decreto 207/2003 de 10 de octubre  del 
Consell de La Generalitat donde se especifican una serie de características de dimensiones y 
accesibilidad que el centro actual no posee. Es por ello, por lo que se propone la creación de un nuevo 
centro de Formación de Personas Adultas que se ubicará en el colegio Ausias March, centro que sí reúne 
los requisitos para su autorización. 

La implantación de este segundo nivel resultará muy beneficiosa para la población adulta paiportina ya 
que, actualmente, o se matriculan en pueblos vecinos, donde sí pueden obtenerlo de una manera 
presencial o se presentan a las pruebas libres que les resulta menos motivador y por ello abandonan 
más rápidamente. En la actualidad se realiza la preparación para la prueba libre para la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria y se constata una demanda creciente por parte de la 
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población paiportina, ya que, pese a ser una prueba libre, la matrícula se ha ido incrementando. El 
curso pasado la matrícula para la preparación de estas pruebas para la obtención del citado título en 
GESO fue de 29 personas y el curso actual es de 43. 

Las Escuelas de Adultos más próximas a Paiporta que en el curso 2006/07 han tenido alumnado de 
nuestra población son: 

Picanya: con un total de 50 matriculados en GESO 

Torrent: 7 matriculados GESO  

Los datos anteriores son suficientemente significativos para plantearse la importancia que la 
implantación del GESO tendrá para Paiporta. 

Hay que puntualizar que el centro actual sito en la C/. Palleter con número de código 46029069 
continuará en funcionamiento y que lo que se propone es la creación de otro centro de Formación 
Básica de Personas Adultas. 

El Decreto 207/2003, de 10 de octubre, del Consell de la Generalitat, establece los requisitos mínimos 
de los centros de los centros docentes de formación de personas adultas que imparten enseñanzas 
básicas. 

En la disposición adicional segunda, punto 2: “Se podrán crear o autorizar centros de formación de 
personas adultas en las instalaciones de los centros de los centros que imparten Educación Primaria, 
siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos establecidos en este decreto, y el funcionamiento de 
ambos centros con todas sus  enseñanzas se produzca en horarios no coincidentes en absoluto” 

De acuerdo con ello, el futuro centro de Formación de Personas Adultas, tendrá un horario de 
funcionamiento que no coincidirá, en absoluto, con el horario general del CEIP Ausias March y que se 
establece en una franja horaria a partir de las 18:30 h. 

En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Solicitar a la Consellería de Educación, autorización para la creación de un nuevo centro de 
formación básica de personas adultas en el CEIP Ausias March, facultado para impartir las enseñanzas 
correspondientes a graduado en educación secundaria. 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma de la creación del centro y la firma del convenio 
correspondiente. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente y notificar a 
todos los interesados y departamento municipales afectados. 

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 con la nueva ordenación de la 
Educación, el antiguo graduado de EGB pasa a ser graduado en ESO, y esa nueva titulación no se puede 
obtener en la actual Escuela de Adultos de Paiporta, cuyo edificio carece de los requisitos mínimos 
exigidos por la Generalitat, lo que obliga a numerosos vecinos a trasladarse a otros municipios o a 
examinarse por libre, con los inconvenientes que todo ello supone. Se ha estudiado la posibilidad de 
crear una nueva Escuela de Adultos, utilizando el edificio del nuevo Colegio Ausias March fuera del 
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horario lectivo de Primaria, que sí que reúne los requisitos legales, sin que por ello deje de funcionar la 
actual Escuela de Adultos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo votará a favor del dictamen y 
ruega al equipo de gobierno que esté atento para que no se deterioren las instalaciones con su 
sobreexplotación, para que no ocurra lo mismo que en el actual Instituto, que se encuentra en muy 
malas condiciones. 

Dª. Isabel Martín señala que votará a favor, porque considera que hace muchísima falta un nuevo 
centro de personas adultas en la población, y en este sentido presentó en su día una propuesta. Pero 
indica que las personas adultas no van a tener un centro específico para ellas, sino que utilizarán 
parcialmente las instalaciones del Colegio, lo que debe entenderse como algo provisional que hay que 
resolver en el menor tiempo posible dotándoles de un edificio propio. Pide un compromiso de que se va 
a hacer así, y recuerda que presentó una propuesta de construcción de un nuevo edificio para Casa de 
la Cultura, que podría tener también un local para personas adultas. 

 

13º.- EDUCACIÓN.- SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA DE 
MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA ACOGIDA AL PLAN DE INVERSIONES 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÉSPED ARTIFICIAL. 

Atendido que, el Ayuntamiento de Paiporta en fecha 28 de mayo de 2008, solicitó a la Diputación 
Provincial de Valencia su inclusión en el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de césped 
artificial, en el marco de la cooperación de la Corporación Provincial con los Ayuntamientos de la 
Provincia regulada por las Directrices aprobadas por aquella en sesión de 12 de marzo de 2008 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la provincia núm. 75 de fecha 29 de marzo de 2008. 

Atendido que, la Diputación Provincial de Valencia ha incluido entre los beneficiarios del Plan de 
Inversiones en Instalaciones Deportivas de césped artificial, dos pistas de pádel (acuerdo del Pleno de 
la Diputación Provincial de Valencia en sesión ordinaria celebrada el 15 de octubre de 2008). 

Atendido que, conforme a la recomendación efectuada desde el Servicio Municipal de Deportes de la 
conveniencia de adecuar el terreno de juego del campo de fútbol con denominación “El Palleter”, a 
césped artificial, resulta conveniente reconvertir la primera petición hacia un proyecto de inversión en 
la mencionada instalación. 

Resultando que, en las referidas Directrices del Plan se contempla dos posibilidades de financiación 
para la ejecución del referido Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas, de un lado y según el 
apartado 2.1 de las Directrices del Plan de que, “Las obras serán financiadas en un periodo de entre 10 
y 5 años, debiendo adoptar la Diputación los acuerdos correspondientes”, y de otro, apartado 2.2. 
párrafo tercero, de que “si algún Ayuntamiento prefiriese aportar su participación con fondos 
provenientes de ingresos ordinarios o financiación externa” se analizarían las circunstancias aportadas 
para hacer frente a la inversión municipal que, en caso de aceptarse, se plasmarían en el 
correspondiente Convenio Singular. 

Resultando que, la Diputación Provincial de Valencia, consciente de esta circunstancia, y con el fin de 
regular este supuesto ha adoptado los acuerdos pertinentes para articular esta forma de financiación 
de las obras, fijando a tal efecto como importe máximo de la obra sobre la que se aplicará el 
porcentaje de subvención en la cantidad de 550.000 euros. Indicando los acuerdos a adoptar por los 
municipios beneficiarios, y aprobando el Modelo de Convenio Singular a suscribir entre las partes, 
extremos todos ellos de los que es conocedor el Ayuntamiento de Paiporta a través de la Circular de 
Cooperación Municipal y Modelo de Convenio Singular que obra en el expediente. 
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Considerando que está pendiente por sesión plenaria la aprobación del Presupuesto General para 2009, 
el cual y con cargo a la partida correspondiente, deberá contemplar la consignación oportuna para la 
mencionada inversión según se acoja a una de las dos modalidades de financiación de la obra 
mencionada del Plan de Inversiones de Instalaciones Deportivas. 

Considerando que la propuesta que el Concejal Delegado de Educación y Deportes eleva a la Comisión 
de Educación y Deportes, es conforme con las Directrices y resoluciones de la Diputación Provincial 
para la ejecución del Plan de Instalaciones Deportivas de césped artificial del que es beneficiario este 
Ayuntamiento, y que corresponde dictamen previo a dicho órgano de la corporación municipal 
conforme a las previsiones de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, toda vez que la 
habilitación de crédito haya sido acordada por el Pleno. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia el cambio de clase de la instalación deportiva 
“Dos pistas de pádel”, inicialmente solicitada, pasando a la adaptación del terreno de juego a césped 
artificial de la instalación deportiva con denominación “campo de fútbol El Palleter”. 

SEGUNDO.- Seguir en el procedimiento los trámites establecidos en la legislación vigente. 

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 se trata de una subvención que se 
solicitó a la Diputación desde el servicio de Deportes para la construcción de dos pistas de pádel de 
césped artificial, y se ha concedido. Los servicios técnicos de Deportes recomiendan que esta inversión 
se destine a otra instalación, teniendo en cuenta las necesidades municipales, y se cambie el suelo de 
tierra del campo El Palleter por césped artificial. Y se propone atender esta recomendación, que se 
considera ventajosa para los vecinos, sin descartar volver a pedir las pistas de pádel con cargo a 
sucesivas subvenciones. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, indica que van a votar a favor del dictamen, pues 
consideran que se trata de una modificación lógica teniendo en cuenta la demanda que hay en las 
escuelas deportivas, y se podrá sacar un mayor rendimiento con el césped artificial en el campo de 
fútbol El Palleter que con las dos pistas de pádel. 

El Sr. Alcalde agradece el apoyo de todos los Grupos y expresa que la modificación supone un esfuerzo 
económico, ya que supone un costo mayor y el Ayuntamiento financia el 50 por 100, pero los dos clubs 
de fútbol de la localidad necesitan un campo de césped artificial para poder competir en su categoría, 
y, además, las escuelas deportivas podrán utilizar unas instalaciones en mejores condiciones.  

 

14º.- EDUCACIÓN.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FÚTBOL, EL PAIPORTA CLUB DE FÚTBOL Y EL AYUNTAMIENTO DE 
PAIPORTA, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2004, PARA LA CESIÓN DEL CAMPO DE 
FÚTBOL “EL PALLETER”. 

Atendido que, el Ayuntamiento PLENO, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2004, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de, aprobar la firma del convenio entre la Real Federación Española de Fútbol, el 
Paiporta Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Paiporta. 
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Atendido que, el Ayuntamiento de Paiporta en fecha 28 de julio de 2004 firmó convenio de cesión de la 
instalación deportiva con denominación “campo de fútbol El Palleter”, con la Real Federación Española 
de Fútbol de una parte y de otra con el Paiporta, C.F. para el uso de forma directa e indirecta del 
inmueble mencionado. 

Resultando que, el Ayuntamiento en  uso de sus facultades en materia de mantenimiento, y gestión del 
inmueble señalado, y por el interés general manifestado en la conveniencia de adaptar el terreno de 
juego actual a césped artificial de última generación, es competente en abordar el proyecto de 
adaptación del terreno de juego. 

Resultando que, el Ayuntamiento requiere de nuevos acuerdos como la ampliación del plazo de cesión 
de la instalación, se hace necesario la adopción del acuerdo para la modificación del convenio de 
cesión señalado, para la adaptación de la superficie del terreno de juego con césped artificial de 
última generación. 

Considerando que, la Comisión de Educación y Deportes a propuesta de esta concejalía de Educación y 
Deportes, y para la mejora sustancial de los objetivos inicialmente conveniados, ve la necesidad de 
modificación  del convenio de cesión con la Real Federación Española de Fútbol y el Paiporta Club de 
Fútbol. 

Considerando que, corresponde dictamen previo de esta Comisión de Educación y Deportes como 
órgano competente de la corporación municipal conforme a las previsiones de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del convenio de cesión de uso del campo de fútbol “El Palleter” de 
Paiporta, suscrito en fecha 28 de julio de 2004 entre el Ayuntamiento de Paiporta, la Federación 
española de fútbol y el Paiporta C.F., consistente en aumentar el plazo de la cesión de quince a 
veinticinco años, manteniendo todas las demás cláusulas del expresado convenio. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del convenio en que se formalice esta 
modificación del convenio. 

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

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, señala que este punto está en relación con el 
anterior, pues se trata de ampliar por diez años más el plazo de la cesión del campo de fútbol El 
Palleter que en su día realizó la Federación Española de Fútbol al Ayuntamiento, de modo que se pueda 
disfrutar durante más tiempo de estas instalaciones con el césped artificial que se va a colocar. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta la conformidad de su Grupo con el 
dictamen, ya que de este modo se rentabilizará mejor la inversión que se va a realizar en el campo de 
fútbol. 
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15º.- MOCIONES. 

El Sr. Alcalde pregunta a los firmantes de las dos mociones presentadas, ambas sobre la situación del 
pueblo palestino en la franja de Gaza, si tienen inconveniente en que se lean las dos mociones 
presentadas y se sometan a debate conjunto. 

D. Pascual Pardo y Dª. Isabel Martín expresan que no tienen inconveniente en ello. 

El Sr. Secretario lee la parte dispositiva de las dos mociones que seguidamente se transcriben: 

MOCION DE Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ: 

“MOCION EN DEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO 

Dña. ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Concejal del Ayuntamiento de PAIPORTA, al amparo de lo que dispone la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el RD 2568/1986 de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y votación en el Pleno la siguiente: 

MOCION 

Desde el pasado 27 de diciembre el ejército israelí está bombardeando indiscriminadamente la ciudad 
y los pueblos de Gaza causando centenares de muertos y miles de heridos entre la población civil y 
destruyendo viviendas, mezquitas y hasta escuelas construidas por la propia ONU. El ejército israelí 
está atacando incluso los hospitales y edificios oficiales de un gobierno legítimamente elegido por 
mayoría en unas elecciones totalmente transparentes. Hay que tener en cuenta que Palestina, como 
nación ocupada que es, no tiene ejército. 

Entre las víctimas hay un elevado número de niños y mujeres, casos de familias enteras que han 
muerto al impactar en sus casas un misil lanzado por uno de los ejércitos más equipados del mundo. 
Un ejército al que España sigue vendiendo armas, a pesar de que Israel ha incumplido todas las 
resoluciones de Naciones Unidas y está condenado por la comunidad internacional, a pesar de que ha 
seguido usurpando tierras y acuíferos al pueblo palestino y a pesar de que ha construido un muro que 
fracciona, todavía más, el territorio de Palestina. 

Así mismo, Israel mantiene un férreo bloqueo de las fronteras que está llevando al límite la situación 
humanitaria. Hay ya una grave falta de recursos materiales y medicamentos en los hospitales, de 
alimentos básicos y de combustible para generar electricidad. 

Ante la pasividad cómplice de los organismos oficiales y gobiernos, los representantes más directos y 
próximos a los ciudadanos tenemos la obligación de manifestar nuestra repulsa ante esta muestra de 
barbarie e intentar con nuestros escasos medios ejercer presión para detener esta locura. 

Es por todo esto que esta concejala propone al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, si 
procede, el siguiente 

ACUERDO 

1.- Remitir un escrito de condena hacia estos execrables hechos al embajador de Israel en España 
exigiendo el fin inmediato de los ataques sobre la franja de Gaza y el acceso de ayuda humanitaria y 
testimonios imparciales a la zona. 
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2.- Declarar nuestro Ayuntamiento “Ayuntamiento solidario con Gaza”, lo cual conllevará la 
organización de diversas acciones solidarias en defensa de los derechos humanos (envío de ayuda 
humanitaria, charlas-debates, etc.) 

3.- Instar al Gobierno de la nación para que cese la venta de armas a un país que incumple las 
resoluciones de la ONU y muestra tal desprecio hacia el cumplimiento del respeto elemental a los 
Derechos Humanos. 

4.- Instar al Gobierno de la nación para que denuncie en el seno de la Unión Europea el Acuerdo de 
Asociación con Israel (el Acuerdo de Asociación con Israel es una especie de tratado de comercio 
preferencial). 

5.- Instar al Presidente del Gobierno para que llame a consultas al Embajador de España en Israel y le 
invite a que abandone el país mientras persista el ataque y la invasión de Gaza. 

6.- Exigir al Gobierno de la nación que garantice la seguridad de todos los cooperantes o 
internacionalistas que están trabajando voluntariamente en Gaza en misiones humanitarias o 
defendiendo activamente los derechos del pueblo palestino. 

7.- Dar traslado de este acuerdo a: 
- El presidente del Gobierno de España 
- Portavoces y Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 
- Portavoces y Grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas 
- Embajador de Israel en España 
- Embajador de Palestina en España 
- Secretario General de Naciones Unidas” 

 

MOCION DE D. PASCUAL PARDO PEIRO: 

“D. PASQUAL PARDO I PEIRÓ, Portavoz del Grupo Político Municipal de ESQUERRA UNIDA-BLOC en el 
Ayuntamiento de Paiporta y en virtud del art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta al Pleno de la Corporación para su debate y 
posterior votación la siguiente moción relativa a la condena de los ataques a Gaza por parte de Israel. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el año 1967 que empezó la ocupación del territorio Palestino por parte de Israel no han parado 
los ataques contra la población palestina. 

Durante más de cuatro décadas la población palestina de Gaza y Cisjordania vive bajo la ocupación 
militar israelí que ha supuesto la colonización ilegal de su territorio, el robo de tierras y recursos 
naturales, la destrucción de viviendas e infraestructuras, la prohibición de movilidad por los puntos de 
control militares y el muro de Apartheid, y el encarcelamiento de más de 11.000 presos políticos, 
entre los que se encuentran parlamentarios electos. 

Israel ha cercado las fronteras y ha consolidado un bloqueo, convirtiendo este espacio en una prisión, 
condenando a una existencia precaria a toda la población que vive allí. El cierre de las fronteras ha 
supuesto, ya antes de los últimos bombardeos, la muerte de decenas de palestinos por la falta de 
alimentos y recursos médicos. 

Sus infraestructuras están, además, destruidas porque una y otra vez, por motivos de “seguridad 
nacional”, Israel destruye todas las instalaciones civiles construidas por la Autoridad Nacional 
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Palestina y sobre todo por los donantes internacionales, y en concreto Europa. Entre las 
infraestructuras destruidas hay que mencionar el aeropuerto internacional (pagado por Europa, y que 
de hecho es fuera del término de la ciudad, al sudeste de la franja) y la central eléctrica (destruida en 
junio de 2006, y que proveía de luz al 70% de la zona). 

Desde el pasado 27 de diciembre de 2008 las fuerzas de ocupación israelíes están llevando a cabo un 
brutal ataque militar a la franja de Gaza. Este ataque indiscriminado contra el pueblo palestino ya ha 
supuesto la muerte de más de 1000 civiles (por lo menos 277 son niños, 95 mujeres y 92 viejos) y más 
de 4000 heridos. 

Estos bombardeos y acciones militares cometidos en uno de los territorios más densamente poblados 
del mundo, demuestran la intencionalidad de matar al mayor número de personas posible, lo que se 
califica según la normativa Internacional de crímenes de guerra, por lo que deben responder políticos 
y militares israelíes y sus cómplices y colaboradores. 

Estamos frente la acción militar más violenta de Israel desde la “guerra de los seis días” de 1967 y 
previsiblemente, si la comunidad internacional no lo impide, puede convertirse en una ocupación 
terrestre de imprevisibles consecuencias para la Paz y la consecución de la creación del Estado 
Palestino en paz con el Estado de Israel. 

Denunciamos la impunidad permanente del Estado de Israel frente las violaciones sistemáticas de 
derechos humanos al pueblo palestino, en violaciones del derecho internacional en relación a Estados 
vecinos como Siria o el Líbano y a las convenciones y pactos internacionales del que Israel es firmante. 

Israel incumple los últimos acuerdos tomados a Anápolis, firmados por la Autoridad Nacional Palestina 
para facilitar la creación de un Estado Palestino, permite nuevos asentamientos, no derriba el muro 
declarado ilegal por el Tribunal Internacional y crea nuevos controles que hacen inviable la creación 
de un Estado Palestino. 

La Unión Europea es parte responsable de lo que está pasando al no poner en marcha los mecanismos 
previstos en el Acuerdo de Asociación UE-Israel, en el artículo dos, que condiciona la aplicación o 
suspensión del acuerdo al respeto de los derechos humanos. 

Desde los primeros acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea e Israel de 1957 hasta el 
acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2000, Israel vulnera y ataca sistemáticamente los 
derechos humanos del pueblo palestino: 

• Uso de la fuerza excesiva e indiscriminada por parte del ejército israelí provocando la muerte a 
palestinos de manera ilegal y consciente, uso de civiles como escudos humanos. 

• Daños y destrucciones a infraestructuras civiles (hospitales, universidades, puentes, carreteras, 
suministro eléctrico, alcantarillado, ...) 

• Demoliciones de casas, buscar y aislar a la población de Gaza estrangulando a su población. 

• Restricción de movimientos a las agencias humanitarias responsables de llevar alimentos a Gaza 
y Cisjordania. 

• Confiscación de tierras palestinas por parte de colonias judías y cortes de carreteras 
extraoficiales. 

• Detenciones arbitrarias acompañadas de malos tratos y torturas. 
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Por ello, exigimos la suspensión de los acuerdos comerciales preferentes que la Unión Europea 
mantiene con Israel en tanto su gobierno no respete los Derechos Humanos, la Ley Internacional, las 
Resoluciones de la ONU y el Dictamen del Tribunal Internacional de la Haya que condena el Muro de 
Apartheid. 

Expresamos nuestro dolor y nuestra consternación como seres humanos delante del sufrimiento del 
millón y medio de personas que permanecen acorraladas en Gaza sin que se permita que llegue la 
ayuda humanitaria de alimentos, agua, medicinas o suministro de energía, con todo lo que comportan 
estas carencias. El castigo colectivo que supone el cierre total de las fronteras impuesto por Israel no 
tiene otro objetivo que arrastrar hasta la desesperación y la muerte a toda la población. 

Denunciamos que se permita en Israel convertir en Gaza en un inmenso campo de concentración 
convirtiendo a Palestina en la mayor prisión conocida en el mundo y tolerada por muchos de los países 
defensores de los Derechos Humanos. 

Delante de la extrema gravedad de los acontecimientos es el momento de pasar de las palabras a los 
hechos por lo que este Concejal solicita del Pleno el siguiente 

ACUERDO 

1.- Al Gobierno Español que, en cumplimiento de la legalidad Internacional recogida, entre otros, en 
el Convenio de Ginebra, denuncie claramente la política de agresión de Israel hacia la población 
palestina que supone la reiterada violación de los derechos humanos, y delante de la gravedad de la 
agresión militar en el pueblo de Gaza tome las oportunas medidas de presión como es la suspensión de 
los acuerdos comerciales y cooperación con el Estado de Israel. 

2.- A las instituciones de la UE y los Estados miembros hacer un uso eficaz de las Directrices de la 
Unión Europea para promover el cumplimiento del derecho internacional, incluida la adopción 
inmediata de medidas restrictivas y sanciones, así como el cese de todas las negociaciones para 
mejorar las relaciones y el diálogo entre la UE e Israel. 

3.- Al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte medidas concretas que garanticen la protección del 
pueblo palestino frente al ataque sanguinario y completamente injustificado de la maquinaria militar 
israelí y fuerce la apertura de fronteras para la entrada de ayuda humanitaria. 

4.- En la Corte Internacional de Justicia de la Haya que inicie un proceso judicial contra los miembros 
del Gobierno Israelí por crímenes contra la humanidad y genocidio.” 

Seguidamente se somete a votación la declaración de urgencia de cada una de las mociones, que queda 
aprobada por unanimidad. 

Tras la deliberación que a continuación se resume, se somete a votación primero la moción de Dª. 
Isabel Martín, que queda aprobada por mayoría, con 2 votos a favor, del miembro del Grupo de EU-Bloc 
y de Dª. Isabel Martín, con 19 abstenciones, de los miembros de los Grupos Popular y Socialista y de D. 
Juan García. 

A continuación se somete a votación la moción de D. Pascual Pardo, que se aprueba también por 
mayoría, con 2 votos a favor, del miembro del Grupo de EU-Bloc y de Dª. Isabel Martín, con 19 
abstenciones, de los miembros de los Grupos Popular y Socialista y de D. Juan García. 

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). 
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Dª. Isabel Martín comienza su intervención leyendo la parte expositiva de su moción. A continuación lee 
algunos párrafos de la carta de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo Luisa Morgantini, en la que se 
relatan los sufrimientos y humillaciones del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Destaca la 
falta de señales de dolor en el Estado de Israel por los cientos de muertos y destrozos ocasionados, y su 
permanente política de agresión. El pueblo palestino está pagando el fracaso de la comunidad 
internacional, incapaz e obligar a Israel a poner fin a sus ataques. Desde 1967 Israel ocupa 
militarmente los territorios palestinos, abusando brutalmente de su superioridad militar, apropiándose 
de las tierras y los recursos acuíferos, destruyendo los campos y haciendo miles de prisioneros 
políticos. Se dificulta el acceso a los hospitales y colegios, se ha construido un muro que separa a la 
población. Y actualmente se ha dejado Gaza sin suministro energía eléctrica ni carburantes. Tras la 
lectura de la carta indicada, dice que en la prensa de hoy aparece la foto de unos niños haciendo los 
deberes sobre las ruinas de su antigua escuela. Y finaliza pidiendo el voto para su moción, porque el 
pueblo palestino lo necesita.  

D. Pascual Pardo defiende su moción y lee la parte expositiva. A continuación señala que desde 1947 en 
que la ONU acordó la creación de los estados palestino y de Israel, únicamente se ha hecho efectiva la 
creación del estado de Israel, quedando todavía pendiente la creación del estado palestino. Vinieron 
las sucesivas guerras e Israel ocupó el Sinaí, la franja de Gaza y los altos del Golán. El Estado de Israel 
posee gran parte de la mejor tierra, con una población muy inferior a los palestinos, a los que han 
dejado la peor tierra y sin acceso al agua. Por lo que respecta al Tribunal de la Haya, la prensa ya ha 
informado que el gobierno israelí ha recomendado a los oficiales de su ejército que no viajen al 
extranjero porque podrían ser detenidos y acusados de crímenes de guerra. Y espera que este Tribunal 
comience pronto sus actuaciones por estos hechos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que en la medida de lo posible todas las 
mociones debían pasar por Comisión Informativa, para poder enriquecerlas y llegar a acuerdos. 
También pregunta el motivo por el que la moción no estaba en el expediente de la sesión. 

El Sr. Alcalde expresa que, en cualquier caso, las mociones se pueden presentar directamente al Pleno. 
Señala que desconoce el motivo por el que la moción de Dª. Isabel Martín no se ha pasado por Comisión 
Informativa, y aclara que la de D. Pascual Pardo se ha presentado en una fecha que no lo ha hecho 
posible. 

D. Jesús López continúa diciendo que su Grupo está a favor de que se defienda la legalidad 
internacional y que se reconozcan los dos estados, considerando que el estado palestino ha sido 
durante mucho tiempo el gran perdedor, por no tener el potencial económico y militar que posee el 
estado de Israel. El Grupo Socialista se va a abstener en la votación de las dos mociones, por no 
compartir determinados extremos de las mismas, que podían haber sido consensuados con un debate 
sereno en las Comisiones Informativas, si bien indica que están conformes con la defensa del pueblo 
palestino que ha tenido que soportar desde hace mucho tiempo la represión del estado de Israel, 
defensa que debe realizarse por medio de la diplomacia y a través de los organismos internacionales, 
que son los instrumentos adecuados para solucionar este tipo de conflictos. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone que están de acuerdo con los fundamentos 
de las mociones y en la defensa del pueblo palestino y la condena de la barbarie a que se ve sometido, 
pero algunas de las propuestas les parecen excesivamente radicales, pues hay que tener en cuenta 
también el sufrimiento que el pueblo israelí está padeciendo por los ataques de la organización 
terrorista Hamas. Motivos por los que van a abstenerse en la votación. 

Dª. Isabel Martín contesta al Portavoz del Grupo Socialista que si no se ha estudiado su moción en 
ninguna Comisión Informativa puede haberse debido a que casi todas sus sesiones han sido 
extraordinarias y no cabía la presentación de mociones, sin que sepa por qué no estaba en el 
expediente de la sesión plenaria. Lamenta la abstención de los Grupos Popular y Socialista, y considera 
que el pueblo palestino necesita que se apruebe la moción en este Pleno. No sabe qué puntos de su 
moción son los que consideran radicales. Y, respecto a la actuación de Hamas, dice que la balanza está 
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bastante desequilibrada, pues es muy diferente el número de fallecidos en los ataques de unos y otros, 
y ellos están defendiendo su tierra, su casa y sus derechos, por lo que cabría preguntarse si no es un 
caso similar al del Palleter, que era un defensor de nuestra tierra que luchaba contra los franceses. 

El Sr. Alcalde, finalmente, aclara los motivos por lo que no están de acuerdo parcialmente con la 
moción, y considera que comparar al Palleter con un terrorista suicida contra un autobús de Israel, o 
con el lanzamiento de misiles sobre poblaciones israelíes, resulta aventurado. Es condenable todo, y 
echan en falta esa ponderación en las propuestas presentadas. 

 

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

16.1.- El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, ruega que el Ayuntamiento transmita el 
manifiesto para la convivencia que se aprobó en la sesión del lunes último a todas las asociaciones y 
entidades del municipio, para que puedan adherirse. 

El Sr. Alcalde le contesta que se está haciendo ya a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, 
de modo que todas las entidades que estén conformes con el contenido del manifiesto y todavía no se 
hayan adherido, puedan hacerlo. 

16.2.- El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que todos conocen la creación del 
Fondo Estatal de Inversión Local por parte del Gobierno socialista de D. José Luis Rodríguez Zapatero y 
que constituye una de las mayores movilizaciones de fondos públicos hacia las entidades locales, con la 
doble finalidad de la creación de empleo y de la dotación de unas mejores infraestructuras locales. Y 
pregunta al equipo de gobierno el motivo por el cual no se han elevado al Pleno las decisiones de la 
Junta de Gobierno, evitando así el debate político dentro de las Comisiones informativas y la 
participación a los miembros de la oposición, pues, aunque puedan ser aprobadas únicamente en Junta 
de Gobierno, resulta conveniente para mejorar la democracia participativa dentro del Ayuntamiento. 
Considera que el Pleno debería al menos ratificar las inversiones planteadas por el equipo de gobierno. 
También pregunta la causa por la que no se han solicitado inversiones por el importe total de la 
cantidad asignada al municipio, ya que sumadas todas las inversiones solicitadas, según las actas de las 
Juntas de Gobierno, quedan 84.000 euros por invertir. Finalmente ruega que cuando se proceda a la 
licitación de todas las obras se adopten las medidas necesarias para que no se desvirtúe el Fondo de 
Inversión Local, de modo que se prioricen las propuestas que generen mayor número de puestos de 
trabajo y se tenga en cuenta que los pagos deben realizarse en 30 días. 

El Sr. Alcalde le contesta que el Gobierno de Estaña ha aprobado una aportación de 173 euros por 
habitante a todos los municipios, y recientemente la Generalitat Valenciana ha aprobado también una 
ayuda a los municipios por importe de 203 euros por habitante, que el Ayuntamiento va a aprovechar 
hasta el último euro. La diferencia entre ambos fondos consiste en que el fondo estatal exige una 
inversión importante en carteles, que se hará con mucho gusto, y que el plazo para presentar los 
proyectos de inversión era cortísimo, lo que ha motivado que Ayuntamientos con menos capacidad de 
gestión que el de Paiporta no hayan podido hacerlo por falta de tiempo. El Ayuntamiento ha hecho un 
esfuerzo importante para poder tener las memorias valoradas que se requerían, y enviar al Ministerio 
todas las solicitudes dentro del plazo señalado. Indica que se está siguiendo exactamente el 
procedimiento que marca el Decreto, y que, además, antes de pasar al Pleno la aprobación de los 
proyectos, se convocó una Junta de Portavoces para explicar este asunto y dar oportunidad a todos los 
Grupos Municipales para que formularan sus propuestas, que fueron tratadas después en otra Junta de 
Portavoces. Por lo que todos los Grupos han tenido conocimiento de las inversiones solicitadas al 
Fondo, y han podido participar en su determinación. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que la cantidad que se ha dejado de 
solicitar es de un euro, tal como figura en el cuadro resumen que se ofrece a entregar a todos los 
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Grupos, y señala también que en los pliegos de condiciones que se están redactando para la 
contratación de las obras se da una puntuación muy alta a los puestos de trabajo que se empleen en 
cada actuación, y se prioriza que el empleo sea de Paiporta, de modo que puedan verse favorecidos 
por este plan el mayor número posible de vecinos. 

D. Jesús López aclara que los datos sobre el importe total de las obras solicitadas los han obtenido de 
las actas de las Juntas de Gobierno, pues no han tenido acceso a otra documentación, y que si bien es 
cierto que se ha tratado de las solicitudes de obras al Fondo de Inversión Local en dos Juntas de 
Portavoces, echan en falta una mayor participación de la oposición, sin que considere excusa suficiente 
para no haberla dado la brevedad de los plazos, expresando que se podía haber tratado este asunto en 
Comisiones Informativas e incluso haber hecho un Foro de Participación Ciudadana. 

Dª. Isabel Chisbert expresa que la falta de tiempo no es una excusa sino una realidad, pues el plan se 
publicó el 10 de diciembre y el plazo de presentación de las inversiones propuestas por los 
Ayuntamientos terminó el 24 de enero, siendo preciso durante ese tiempo determinar las obras y 
redactar las correspondientes memorias valoradas, teniendo en medio las Navidades y Reyes. Destaca 
las dos reuniones de la Junta de Portavoces que se han celebrado y que muchos de los proyectos se han 
ajustado a las propuestas planteadas en esas reuniones. Si se tiene en cuenta los días hábiles de que se 
ha dispuesto para todo ello, considera que se ha trabajado en un tiempo record.  

Dª. Isabel Martín expone que, sin dudar que los técnicos de la casa hayan trabajado a fondo, desde el 
10 de diciembre hasta el 29 de diciembre en que se celebró el Pleno, no se les dio ninguna 
información. En la Junta de Portavoces que se celebró ese día se les entregó una tabla con las 
inversiones previstas por el equipo de gobierno, que luego ha sido bastante modificada. Considera que 
aunque se hayan comentado las cosas, les ha faltado información, pues no saben a cuantos 
trabajadores se van a emplear, ni la cifra exacta de las inversiones solicitadas. En cuanto a las 
propuestas presentadas por los Grupos de la oposición, se vio en la segunda Junta de Portavoces que 
alguna de ellas no se había llegado a estudiar. Respecto a su propuesta de construcción de una Casa de 
la Cultura, se dijo que no se podía aceptar porque no había tiempo para ejecutarla, pero considera que 
si hay ganas se puede hacer, ya que otros Ayuntamientos han presentado obras similares, poniendo el 
ejemplo de Mislata, Meliana, Puçol y Masamagrell. Manifiesta que ahora habrá que ejecutar el Plan del 
Consell, que al parecer no tiene esos inconvenientes de plazos, por lo que confía en que se incluya su 
propuesta de Casa de Cultura. Finalmente lamenta que no se haya informado más de ese asunto a la 
población, considerando que se podía haber convocado un Foro de Participación Ciudadana para 
explicarles las obras que pretendía realizar el Ayuntamiento y escuchar el parecer de los vecinos. 

El Sr. Alcalde explica que con los plazos del Fondo Estatal no era posible la construcción de la Casa de 
la Cultura que había propuesto Dª. Isabel Martín, pues el plazo mínimo de ejecución hubiera supuesto 
18 meses y el Decreto exige que estén terminadas a 31 de diciembre. Si otros Ayuntamientos han 
incluido obras de esa duración, les desea que puedan terminarlas en los plazos establecidos y no 
pierdan la subvención. Añade que la solicitud municipal de obras al Fondo ha tenido amplia difusión en 
diversos periódicos, por lo que los vecinos están debidamente informados, como lo demuestra las 
preguntas que le formulan por la calle sobre estas obras. Termina indicando que el total de las obras 
solicitadas cuadra con la cifra concedida al Ayuntamiento. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de enero 
de dos mil nueve, de lo que como Secretario doy fe. 
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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 26 de 
febrero de 2009. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


