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ACTA Nº 6/2016 – PLENO ORDINARIO 26 DE MAYO DE 2016 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día 26 de mayo de 2016, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Isabel Martín Gómez, asistida 
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: 

ALCALDESA-PRESIDENTA Dª. Isabel Martín Gómez (Compromís per Paiporta) 
  

CONCEJALES D. Josep Val Cuevas (Compromís per Paiporta) 
 Dª. Beatriz Jiménez Jiménez (Compromís per Paiporta) 
 Dª. Zaira Martínez Chisbert (Compromís per Paiporta) 
 D. Antoni Torreño Mateu (Compromís per Paiporta) 
 D. Vicent Ciscar Chisbert (Grup Socialista) 
 Dª. Mª. Isabel Albalat Asensi (Grup Socialista) 
 D. Ricardo Benlloch Campos (Grup Socialista) 
 Dª. Isabel Martínez Ferrandis (Grup Socialista) 
 D. Alberto Torralba Campos (POD-EU) 
 Dª. María Teresa Verdu Canto (POD-EU) 
 D. Vicente Ibor Asensi (Grupo Popular) 
 Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (Grupo Popular) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (Grupo Popular) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (Grupo Popular) 
 Dª. Mª. Consuelo Lisarde Marín (Grupo Popular) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (Grupo Popular) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (Grupo Popular) 
 Dª. Mª. Consolación Tarazona Bañuls (Ciudadanos-Paiporta) 
 D. José Antonio Salvador Paredes (Ciudadanos-Paiporta) 
  

SECRETARIO D. Francisco Javier Llobell Tuset 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, el Sr. Concejal D. Joaquín Tárraga Giménez (Compromís). 

 

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

ORDEN DEL DÍA 

1. SECRETARIA.- Aprobación, si procede, del acta anterior nº 5/2016 de 28 de abril de 2016, y 
rectificación de error material en el acta de la sesión nº 1/2016, de 28 de enero. 
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2. SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

3. SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la última sesión 
ordinaria de Pleno. 

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

5. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Dación de cuenta del decreto de liquidación del 
presupuesto de 2015. 

6. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Modificación presupuestaria nº 11/2016 de suplementos 
de créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales. 

7. HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Aprobación extrajudicial de certificaciones de obra 
adjudicadas mediante contratos menores. 

8. CULTURA.-Convocatoria Premio de composición de la letra del himno de Paiporta. 

9. CULTURA.-Moción de los grupos políticos municipales Popular y Ciudadanos solicitando protesta 
formal del Ayuntamiento de Paiporta a la Generalitat de Cataluña por incluir las Fallas dentro de la 
cultura catalana. 

10. EDUCACIÓN.- Convenio entre la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento de Paiporta para la financiación del centro docente de educación de personas adultas 
de su titularidad durante el ejercicio 2016. 

11. BIENESTAR SOCIAL.- Aprobación de la "Carta municipal de compromiso con la igualdad entre 
mujeres y hombres” 

12. MOCIONES 

13. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

La Sra. Alcaldesa dispone, con la conformidad de todos los grupos políticos municipales, tratar en primer 
lugar el punto 12º del orden del día (mociones), debido a que se encuentran presentes diversas 
personas de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD) y una traductora 
de signos, para estar presentes en la deliberación y aprobación, en su caso, de la declaración 
institucional del Ayuntamiento con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos, a celebrar el 
próximo 14 de junio de 2016. 

 

12º.- MOCIONES 

MOCION SOBRE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DÍA 

NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS A CELEBRAR EL 14 DE JUNIO DE 2016. 
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Tras la aprobación de la declaración de urgencia de este asunto por unanimidad, el Ayuntamiento Pleno 
aprueba, también por unanimidad, la moción suscrita por todos los grupos políticos municipales sobre 
Declaración Institucional del Ayuntamiento con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos, a 
celebrar el 14 de junio de 2016, con el siguiente contenido: 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DIA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

14 de junio de 2016 

Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos, desde el Ayuntamiento de Paiporta queremos 
poner de relieve el valor de estas lenguas en el ejercicio de los derechos, deberes y libertades de las 
personas sordas y sordociegas, como garantes de su participación igualitaria en la vida democrática. 

Las lenguas de signos son el resultado del proceso de mutua interacción entre biología y cultura en el ser 
humano y constituyen un gran exponente de su capacidad creativa y de adaptación. Como lenguas 
naturales dan respuesta a la necesidad de comunicarse e interactuar con el entorno, ayudan a 
estructurar el pensamiento y encarnan la historia, las visiones del mundo y las emociones de sus 
usuarios y usuarias. 

Con su reconocimiento a nivel estatal en la Ley 27/2007, nuestra sociedad y nuestras instituciones se 
comprometen tanto a promover el aprendizaje y conocimiento de las lenguas de signos como a 
garantizar su libre uso en todos los ámbitos de la vida.  

La lengua de signos, en nuestro territorio autonómico, cobra cada día mayor presencia y protagonismo, 
así lo recoge el artículo 13.4 de nuestro Estatut d’Autonomia en el que la Generalitat Valenciana 
garantiza el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que deberá ser objeto de 
enseñanza, protección y respeto. 

El Ayuntamiento de Paiporta apela a todas las instituciones, agentes públicos, sociales y al conjunto de 
la ciudadanía a actuar de forma comprometida para colocar a las lenguas de signos, en condiciones de 
igualdad, en todas las esferas de la vida educativa, social, cultural, económica y política de nuestra 
localidad. Las lenguas juegan un rol fundamental para la convivencia y el respeto de nuestras 
comunidades, por ello debemos articular medidas que garanticen la protección de las lenguas de signos.  

El Ayuntamiento de Paiporta estará siempre al lado de quienes también defienden la igualdad, la justicia 
social, la inclusión y la diversidad, y en este sentido reconoce la labor del movimiento asociativo de la 
CNSE, representado en nuestra Autonomía por FESORD CV, que han contribuido decisivamente a que 
estas lenguas alcancen un estatus legal y social, pero sobre todo, por haber mantenido vivo un legado 
que forma parte del patrimonio común de toda la ciudadanía.” 

 

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). 

D. Ricardo Benlloch, lee la Declaración Institucional propuesta. 

El portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Ibor, expresa su satisfacción por el carácter institucional que 
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se ha dado a esta propuesta, y hace referencia a una anécdota de su trabajo profesional como abogado 
en la que unos sordomudos habían sido estafados por sus problemas de comunicación. Considera que 
cualquier medida de apoyo que garantice la comunicación de esas personas merece el respaldo de las 
instituciones. Finalmente agradece a la asociación FESORD que haya querido contar con el 
Ayuntamiento de Paiporta ofreciéndole la posibilidad de aprobar esta declaración institucional, así como 
a los miembros de la misma que asisten a esta sesión y a la traductora que les está trasmitiendo las 
intervenciones mediante el lenguaje de signos. 

El portavoz del Grupo Compromís, D. Josep Val, expresa el apoyo de su grupo a la declaración 
institucional planteada, y recuerda que la Ley 27/2007 reconoce las lenguas de signos españolas que 
utilizan los sordos y los sordociegos. Durante la segunda República se creó la Federación Estatal de 
Personas Sordas, que ha mantenido desde entonces las reivindicaciones de este colectivo, para alcanzar 
la plena ciudadanía, defender sus derechos y conseguir la igualdad en sus condiciones de vida, de modo 
que las personas sordas puedan participar activamente en todos los aspectos de la vida social. Valores 
que comparten desde Compromís y que luchan para que sean realidad. 

En nombre del Grupo Socialista interviene D. Ricardo Benlloch, quien comienza agradeciendo a FESORD 
la presentación de esta declaración que todos los grupos políticos municipales han hecho institucional, 
con motivo del día nacional de las lenguas de signos, en consideración a que todas las lenguas son unas 
herramientas para poner en contacto a las personas y permitirles interactuar con su entorno, para 
escuchar y ser escuchados y, en definitiva para poder compartir conocimientos, experiencias, 
sentimientos y mucho mas. FESORD ha conseguido que la lengua de signos sea una lengua propia del 
Estado, fomentando los valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística y cultural. El uso del 
lenguaje de signos en todos los ámbitos de la administración permite la plena inclusión de las personas 
con discapacidad auditiva en todos los niveles de la administración y de la educación. También hay que 
tener en cuenta que existe un colectivo de personas sin discapacidad auditiva, denominados signantes, 
que utilizan el lenguaje de signos en diferentes ámbitos como el personal, profesional, formativo y de 
intervención. Las administraciones tienen la obligación y el compromiso de promover su uso y 
conocimiento, pues en definitiva se trata de dar la condición de igualdad y normalidad al uso del 
lenguaje de signos, que permita a todas las personas que hacen uso de él el acceso a todos los ámbitos 
de la sociedad en las mismas condiciones y garantías que las demás lenguas del Estado, garantizando la 
igualdad de oportunidades y la inclusión plena, que no deje ni líneas ni barreras sino que dé un trato 
igualitario con independencia de la lengua utilizada. La Ley 27/2007 reconoce las lenguas de signos 
españolas que regula los medios para dar soporte a la comunicación de las personas sordas. Además hay 
que destacar que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana reconoce entre los derechos y 
deberes de los valencianos y valencianas la garantía del uso de la lengua de signos propia de las 
personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respecto. Es el primer estatuto de 
autonomía que ha reconocido el lenguaje de signos como lengua propia. 

El portavoz del Grupo Pod-EU, D. Alberto Torralba manifiesta que él también ha tenido una experiencia 
muy grata con una persona sordomuda, a la que considera un gran profesional y una gran persona. 
Expresa que debe hacerse visible a este grupo de población, y cree que hay que entonar un mea culpa 
por considerar anormal lo que es ordinario, como son las discapacidades. EU ha sido pionera en la 
utilización de traductores del lenguaje de signos en sus mítines políticos y actuaciones públicas. Y señala 
que hay que procurar en todos los actos públicos que haya una persona que permita a los sordos 
entender lo que se dice. 

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Dª. Mª. Consolación Tarazona, muestra su satisfacción por poder 
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expresar su apoyo a las personas sordas y sordociegas, para que puedan ejercer todos los derechos en 
nuestra sociedad igual que los demás. Da la bienvenida a las personas de FESORD que han acudido a 
este pleno y expresa que Ciudadanos estará siempre con ellos, y les invita a asistir también en lo 
sucesivo a las sesiones del Ayuntamiento. 

Finalmente la Sra. Alcaldesa agradece el apoyo de todos los grupos municipales a la declaración 
institucional, e indica que el día nacional de las lenguas de signos se colocará una pancarta 
conmemorativa en la fachada del Ayuntamiento. Añade que la corporación no se va a quedar en meras 
declaraciones, y pondrá en marcha iniciativas para conseguir una Paiporta sin barreras. 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR Nº 5/2016 DE 28 DE ABRIL 

DE 2016, Y RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 1/2016, DE 28 

DE ENERO. 

1.1.- La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha 
de formular observaciones al acta nº 5/2016, de 28 de abril. 

Dª. Esther Gil solicita que se añada al final de la referencia a su intervención en el punto 14.3 del orden 
del día (ruegos y preguntas), la contestación de la Sra. Alcaldesa, incluyendo el siguiente párrafo: “La 
Sra. Alcaldesa le contesta que si se hubiera constituido el Consejo Taurino, hubiera pasado por el Pleno. 
Recuerda que su grupo solicito estar presente en dicho Consejo. E indica que la solicitud de festejos 
presentada por esa peña y por otras se ha contestado en el momento oportuno, y se les van a pasar los 
informes correspondientes de la policía local y otros departamentos municipales”. 

Dª. Esther Gil solicita que se añada al final de la reseña de las intervenciones del punto 14.2 del orden 
del día (ruegos y preguntas) un último párrafo con la segunda contestación de Dª. Beatriz Jiménez, con 
el siguiente contenido: “Dª. Beatriz Jiménez añade que ha preguntado y casi nadie de la plantilla de la 
policía local tenía esa formación sobre violencia de género, y algunos miembros de la misma la habían 
obtenido por medios “on line”. 

D. Vicent Ciscar pide que se rectifique en el resumen de la deliberación del punto 13.2 (moción 
exigiendo responsabilidades a la Sra. Alcaldesa y al Sr. Gerente de ESPAI), en la reseña de su primera 
intervención, la expresión “El día 18 se envió un correo electrónico… “ y se sustituya por: “El día 28 se 
envió un correo electrónico…” 

D. Alberto Torralba solicita que se rectifique en el resumen de la deliberación del punto 13.2 (moción 
exigiendo responsabilidades a la Sra. Alcaldesa y al Sr. Gerente de ESPAI), en la reseña de su segunda 
intervención, la expresión: “D. Alberto Torralba señala que da la impresión de que el gerente no es un 
trabajador…” y se sustituya por: “D. Alberto Torralba señala que, a la vista de lo expresado por D. 
Vicente Ibor, da la impresión de que el gerente de ESPAI no sea un trabajador”. 

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 el acta nº 5/2016 de 28 de abril en 
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los términos que figura en el borrador de la misma, con las adiciones y rectificaciones que han quedado 
indicadas. 

1.2.- El Pleno por unanimidad acuerda la rectificación del error numérico contenido en el apartado 8º 
del orden del día de la sesión celebrada el día 28 de enero de 2016 (moción sobre personación del 
Ayuntamiento en la causa penal “Operación Taula”), consistente en señalar en la reseña de la votación, 
tanto de la urgencia como del fondo de la moción que el número de votos en contra de los miembros 
del grupo popular era de ocho, cuando realmente los votos en contra de los miembros del grupo 
popular fueron siete. 

 

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

GENERAL. 

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

 

DOCUMENTOS NÚMEROS DE REGISTRO 
DOCUMENTOS 

REGISTRADOS 

Entrada Del 8.432 de 22/04/2016 al 10.389 de 19/05/2016 1.958 

Salida Del 5.439 de 22/04/2016 al 7.139 de 19/05/2016 1.701 

El Pleno queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS 

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 Concejalías Delegadas de Área 
habidas desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en los libros correspondientes de la 
Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

NÚMEROS DE DECRETOS 
TOTAL DECRETOS 

EMITIDOS 

nº 289/2016 de 13/04/2016 al 385/2016 de 10/05/2016 (ambos inclusive) 97 

El Pleno queda enterado. 

El Sr. Secretario informa de modo especial del decreto de la Alcaldía 386/2016, de fecha 12 de mayo, 
sobre avocación temporal de competencias delegadas por la alcaldía en el Sr. Concejal D. Joaquín 
Tárraga Giménez. 
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D. Vicente Ibor, en relación con la factura relativa a publicación de unas noticias a favor de la empresa 
Edicions La Veu del País Valencia, por importe de 574,75 euros, pregunta por el motivo de este gasto. 

La Sra. Alcaldesa le contesta que se consideró conveniente realizar esta publicidad de la Semana de la 
Dona de 2016, y que en todo caso el gasto por publicidad de la actual corporación es mucho menor que 
el que llevaba a cabo el anterior equipo de gobierno. 

D. Vicente Ibor pide también explicación de la factura por la actuación de Dani Miquel Antich. 

La Sra. Alcaldesa le contesta que le facilitara copia de esta factura. 

Finalmente D. Vicente Ibor se refiere al coste de 2.788 euros del curso sobre violencia de género para 
los miembros de la policía local, del que les han informado contestando a una pregunta formulada, y 
cuyo coste les parece excesivo. 

La Sra. Alcaldesa le contesta que las tres ponentes del curso son personas altamente cualificadas y 
especializadas, tratándose de la fiscal especialista en violencia de género de la Fiscalía de Valencia, una 
especialista sanitaria en esas materias, y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local 
de Valencia, por lo que el gasto se encuentra debidamente justificado. 

Dª. Beatriz Jiménez añade que el coste del curso es adecuado a la experiencia y cualificación de las 
personas que lo han impartido, y pone como ejemplo que el curso de un día para tres personas de la 
empresa que suministra el programa de nóminas, para ponerlas al corriente en las novedades de la 
cotización a la seguridad social, ha costado novecientos euros. 

 

4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE LA 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

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

Nº DE ACTA FECHA DE LA SESIÓN 

9 2 de mayo de 2016 

10 16 de mayo de 2016 

El Pleno queda enterado. 

 

5º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015. 

Visto lo que se dispone en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
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de 18 de abril, R.O.F. y R.J. de las EE.LL., y otras disposiciones concordantes, y documentación que 
compone el expediente de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015. 

El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta queda enterado del Decreto de la Alcaldía nº 319/2016, de fecha 
28 de abril de 2016, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015. 

 

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). 

En nombre del equipo de gobierno defiende este punto Dª. Beatriz Jiménez, quien expresa que la 
liquidación de la que se da cuenta no tiene que ser votada. En primer lugar aclara que por primera vez 
en este Ayuntamiento los grupos de la oposición han recibido el informe del interventor en el que se 
explican todos los datos de la liquidación, al mismo tiempo que la convocatoria de la sesión de la 
comisión informativa, cinco días antes de que se celebrara, para que pudieran llevar a cabo la tarea de 
fiscalización que les corresponde sin necesidad de acudir al Ayuntamiento para ver el expediente. 
Además durante la comisión se pidió información complementaria, que se envió al día siguiente. Todo 
ello por una parte del compromiso del equipo de gobierno con la transparencia. En cuanto a los 
diferentes apartados de la liquidación, la previsión de ingresos era recaudar catorce millones y 
cuatrocientos mil euros, y se han ingresado catorce millones y trescientos veintiún mil euros, 
mejorándose las cifras que en los últimos años han creado una cantidad importante de ingresos de 
dudoso cobro, que se está trabajando para solucionar. En cuanto a los gastos han estado por debajo de 
lo que inicialmente se había estimado, resultando un sobrante de un 1.799.537 euros, lo que supone un 
superávit importante que sumado al ahorro acumulado, después de haber cancelado casi dos millones  
de préstamo, queda en seis millones cuatrocientos doce mil euros. Esta cifra está compuesta por las 
existencias reales de Tesorería y por los derechos pendientes de cobro, es decir por aquello que 
realmente tenemos y por lo que en teoría el Ayuntamiento ha de cobrar. Se han cumplido los criterios 
de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, cifras que vienen a decir que se ha cobrado más de lo 
que se ha pagado y que el Ayuntamiento podía haberse gastado más, cumpliendo con todo ello los 
parámetros exigidos por la ley Montoro. Respecto a la deuda viva del Ayuntamiento, hay que mencionar 
que se ha rebajado en un cuarenta y seis por ciento. En la actualidad se debe a los bancos tres millones y 
medio de euros, cuando hace un año debíamos casi seis. En porcentaje la deuda representa un veintitrés 
por ciento del presupuesto, cuando la ley permite endeudarse hasta el setenta y cinco por ciento. El 
Ayuntamiento cumple también muy por encima este criterio. El siguiente parámetro que se analiza son 
las inversiones sostenibles, es decir las obras que la anterior corporación realizó con el ahorro 
acumulado y se corresponden con la remodelación de las plazas, la última de cuyas certificaciones de 
obra está incluida en el punto siguiente del orden del día de esta sesión. Han quedado sin ejecutar un 
25% de la previsión inicial, entre otras cosas porque este proyecto se hizo tan deprisa antes de las 
elecciones que se les olvido incluir el IVA y se tuvieron que quitar de la lista algunas remodelaciones. 
También se debe añadir que desde la Intervención no se ha podido adjuntar toda la información, ya que 
los proyectos se llevaron a cabo sin memoria económica relativa a los efectos presupuestarios y 
económicos derivados de la inversión, lo que es muy grave, pero ya se sabe que las prisas no son buenas 
consejeras. Queda por referirse a la deuda con proveedores. El tiempo que el Ayuntamiento tarda en 
pagar a terceros en el último trimestre de 2015 era de 31’11 dias. Antes de explicar este dato, hay que 
tener en cuenta que en el primer trimestre de 2016 ya se ha acortado en un día, y estamos en 30’13 
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dias, lo que permite prever que el próximo trimestre se habrá bajado de los 30. Este dato es importante 
porque para poder realizar inversiones sostenibles con el ahorro que se ha indicado anteriormente es 
necesario pagar a treinta días o menos, lo que se revisa cada tres meses. Como hasta ahora no se había 
hecho la liquidación para conocer de qué cantidad se disponía para tales inversiones, no se podían 
preparar. A partir de ahora el equipo de gobierno, cumpliendo con todos los procedimientos técnicos y 
económicos necesarios, está programando ya en los proyectos a llevar a cabo, para que puedan 
comenzar en el mes de julio. Por ello la pequeña desviación en el plazo de pago a proveedores no ha 
supuesto ninguna limitación a la hoja de ruta del equipo de gobierno, que ya ha puesto en marcha los 
mecanismos necesarios para solucionar esa desviación. En cuanto a la causa por la que ha aumentado el 
periodo medio de pago a los proveedores, no se ha debido a falta de Tesorería sino al tiempo que se 
tardan en firmar las facturas, lo que se lleva a cabo de forma digital, mediante un programa de 
ordenador que de forma automática envía las facturas a las personas responsables de cada área (jefes 
de servicio y concejales) y finalmente al Interventor. Es habitual que con la entrada de una nueva 
Corporación y todos los cambios de firma que ello comporta, los periodos medios de pago se amplíen el 
primer año un par de semanas. Pero además el año pasado cuando comenzó su mandato la nueva 
corporación, la única informática que tenía acceso y permisos para cambiar las firmas estaba de baja 
maternal, y las aplicaciones mediante las cuales se firma, como el resto de los programas, habían sido 
borradas de los ordenadores. Únicamente se disponía de un informático que llevaba cuatro años 
dedicándose únicamente a las impresoras. En dos meses se llevo a cabo un procedimiento de selección 
para buscar sustituto a la informática, se constituyó una bolsa de trabajo y se incorporo a una persona, 
que tuvo que instalar las aplicaciones, autorizarse para cambiar las firmas y revisar que todo estuviera 
en orden. Los concejales del equipo de gobierno estuvieron dos meses sin poder firmar facturas ni 
decretos. Da la impresión de un boicot, y piensa que efectivamente lo fue. Pese a ese problema y como 
resumen de la liquidación, cabe decir que el presupuesto liquidado no era el del actual equipo de 
gobierno, aunque podrían ponerse flores presumiendo de ahorro, pero no lo hacen ya que ese 
remanente era el resultado de no tener contratados servicios de mantenimiento de las instalaciones, de 
no haber consignado partidas de reparación de los edificios municipales, y en definitiva de no haber 
cumplido con la obligación de una gestión responsable y eficaz, solo porque estas cosas cuestan dinero y 
no sirven para hacerse fotos. Con el nuevo presupuesto y la gestión de la nueva corporación municipal 
los edificios tienen partidas para reparaciones e imprevistos, y poco a poco, respetando toda la 
normativa sobre contratación, se están licitando los mantenimientos par que todo funcione 
correctamente. Finalmente señala que lo peor de las liquidaciones presentadas los años anteriores no 
fue que faltara la remisión de la información pertinente a la oposición, sino que la portavoz del equipo 
de gobierno afirmaba en el pleno que los ingresos habían ido bien porque el presupuesto era pesimista, 
y los gastos también porque se habían ahorrado dinero, sin aportar documentación ni ningún dato. Este 
año, además de haber facilitado la información a la oposición y de haber explicado todos los datos de la 
liquidación, las paiportinas y los paiportinos podrán acceder a la liquidación, que estará colgada en el 
portal de transparencia. 

Por parte del Grupo Popular interviene Dª. Isabel Chisbert, quien expresa que el resultado 
presupuestario positivo se debe a que se ha dejado de atender necesidades básicas de la población. No 
se ha gastado el dinero previsto en asistencia social básica, empleo, educación, etc. También preocupa 
que haya aumentado el plazo medio de pago a proveedores. Cuando llego al gobierno del Ayuntamiento 
el Partido Popular el periodo medio de pago superaba los 75 dias. El grupo popular en el gobierno 
consiguió rebajar ese plazo a menos de 30 dias. Y ahora, con la nueva corporación ha vuelto a subir a 
más de 30 dias. Esta forma de actuar perjudica a las PYMES y trabajadores autónomos. Además se ha 
demostrado que no eran ciertas las apreciaciones que manifestaron los grupos políticos que ahora 
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gobiernan el Ayuntamiento cuando se aprobó el presupuesto de 2015, ya que dijeron que era un 
presupuesto irreal e inflado, y ahora se ha demostrado que no era tan malo. 

El portavoz del Grupo Socialista, D. Vicent Ciscar, comienza su intervención agradeciendo el trabajo 
realizado por el Sr. Interventor para informar sobre la liquidación y abrirla al portal de la transparencia. 
Contesta a Dª. Isabel Chisbert que en los últimos ocho años el equipo de gobierno del Partido Popular 
redujo en cuatro personas los trabajadores asignados al área de bienestar social, lo que impedía poder 
gestionar todo el gasto previsto para esa área en el presupuesto. El actual equipo de gobierno ha 
adoptado las medidas correctoras necesarias, aumentando los trabajadores de esa área, y se está 
cumpliendo el presupuesto. Por otro lado, destaca la reducción de la deuda bancaria. Confirma las 
dificultades con que se encontraron para poder firmar las facturas, y destaca que se está reduciendo 
progresivamente el plazo medio de pago a proveedores. Y finalmente considera muy satisfactoria la 
gestión del presupuesto de 2015 llevada a cabo por el actual equipo de gobierno, igual que la que se 
está realizando del presupuesto de 2016. 

Por parte del Grupo Pod-EU interviene Dª. Teresa Verdú, quien destaca que se ha facilitado toda la 
información a todos los grupos municipales, y que la ciudadanía también podrá consultar todos los 
datos a través del portal de transparencia. 

Dª. Beatriz Jiménez explica que en el área de de educación no había consignado otro dinero que el de 
ayudas para libros, que se han pagado mediante la “xarxa de llibres” en febrero de 2016. 

 

6º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 11/2016 

DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA 

GASTOS GENERALES. 

I.- HECHOS 

En fecha 28 de abril de 2016, mediante resolución de Alcaldía núm. 319/2016, se ha aprobado la 
liquidación del presupuesto municipal de 2015 en la que se ponen de manifiesto las magnitudes 
financieras siguientes: 

La ratio de deuda viva en 31 de diciembre de 2015 es del 23,03% (calculada sobre los ingresos corrientes 
ordinarios), y en consecuencia, resulta inferior al 75%, límite actual en materia de autorización 
preceptiva de operaciones de endeudamiento. 

La capacidad de financiación ajustada positiva es de 2.772.817,52.-€ 

El remanente de tesorería para gastos generales (RTGG) positivo es de 6.412.115,84.-€. 

El importe del deuda viva del préstamo concertado con el BBVA a la amparo del mecanismo 
extraordinario de financiación de las facturas pendientes de pago a los proveedores, derivado del RDL 
4/2012, asciende a 2.592.308,65 euros a 31 de diciembre de 2015, por lo que el RTGG ajustado por el 
efecto del mecanismo de financiación mencionado representaría a la fecha anterior un total de 
3.819.807,19.-€ (= 6.412.115,84 – 2.592.308,65). 
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A la vista de lo expuesto, se cumplen los requisitos legales de la disposición adicional 6ª, apartado 
primero, la cual seguidamente se trascribe, para poder destinar parte del superávit presupuestario de 
2015 al aumento del crédito de las partidas de gastos corrientes donde se han imputado, durante el 
ejercicio 2016, las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2015 
relacionadas en el cuadro anexo. 

La modificación solicitada responde por tanto a la necesidad de reponer o aumentar el importe de los 
créditos consumidos con motivo del reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado en pleno 
durante el año en curso, importe que se corresponde con parte de los gastos que estaban registrados en 
la cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) a 31 de diciembre de 
2015. 

De no tramitarse y aprobarse esta modificación presupuestaria de suplementos de créditos, las bolsas 
de vinculación de 2016 de cada una de las partidas donde se han imputado obligaciones provenientes 
de 2015 resultarían inferiores a las necesidades previstas para el año en curso, pues la elaboración del 
presupuesto de 2016 se realizó lógicamente bajo el mandato del principio de anualidad de la gasto de 
cada área o servicio. Dado que se trata mayoritariamente de gastos de carácter esencial para el buen 
funcionamiento de las diversas áreas municipales conviene hacer uso del remanente de tesorería de 
gastos generales para reponer los créditos al estado originario del presupuesto inicial de 2016, y evitar 
así a que se vuelvan a acumular facturas pendientes de aplicar a presupuesto al 31 de diciembre de 2016 
con el consiguiente perjuicio que esta situación provoca entre el colectivo de proveedores y contratistas 
municipales. 

El resumen de la modificación presupuestaria presentada es el siguiente: 

Aumento del presupuesto de gastos corrientes de acuerdo con el detalle del cuadro adjunto: 136.308,54 
euros. 

Aumento del presupuesto de ingresos (concepto 870.00): remanente de tesorería para gastos generales: 
136.308,54 euros. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

II.1) La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo que respecta a las reglas especiales para el destino del 
superávit presupuestario, dispone: 

“1. Será de aplicación lo dispuesto a los apartados siguientes de esta disposición adicional a las 
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

a) Cumplan o no superen los límites que fija la legislación reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

b) Que presenten el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional 
y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas 
especiales de financiación que se instrumentan en el marco de la disposición adicional primera de esta 
ley. 
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2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit 
presupuestario, se tendrá en cuenta el siguiente: 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos 
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con 
posterioridad, la resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas 
al cierre del ejercicio anterior [...]”. 

II.2) El artículo 177 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) dispone: 

“1. Cuando se realice algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el 
presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de 
la corporación ordenará la incoación del expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo. 

2. El expediente, que deberá ser previamente informado por la intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de 
los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley. 

[...] 

4. El expediente deberá especificar la partida concreta presupuestaria a incrementar y el medio o 
recurso que debe financiar el aumento que se propone. 

El mencionado aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o 
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos al presupuesto corriente, y mediante 
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, 
cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio respectivo. [...]” 

II.3) Hay que señalar que la disposición adicional sexta anterior se ha prorrogado para el 2016 por la 
disposición adicional 82 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016. 

A la vista de los anteriores fundamentos de hecho y de derecho, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
con 13 votos a favor de los miembros de los grupos Compromís, Socialista, Pod-EU y Ciudadanos, y 7 
abstenciones de los miembros del grupo Popular, acuerda: 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria de suplementos de créditos, financiada 
con remanente de tesorería para gastos generales por el importe total de 136.308,54 euros, de acuerdo 
con el detalle de partidas y cuantías a que figuran en el cuadro anexo. 
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Segundo.- Ordenar la exposición al público del acuerdo plenario, previo anuncio al boletín oficial de la 
provincia, por 15 días, durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobada la modificación presupuestaria 
si durante el mencionado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 

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). 

Por parte del equipo de gobierno defiende la propuesta Dª. Beatriz Jiménez, que explica que a 
comienzos de este año se tuvieron que pagar, con cargo al presupuesto de 2016, facturas 
correspondientes al ejercicio de 2015. Y ahora se propone devolver al presupuesto de 2016 esas mismas 
cantidades, con cargo al remanente de tesorería de 2015. 

 

7º.- HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- APROBACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA ADJUDICADAS MEDIANTE CONTRATOS MENORES. 

ANTECEDENTES 

Durante los años 2015 y 2016 la intervención municipal ha formulado informes de reparo previos a la 
aprobación de certificaciones de obra consideradas "inversiones sostenibles", derivadas de actuaciones 
tramitadas desde la concejalía de urbanismo y financiadas con remanente de tesorería para gastos 
generales. 

A fecha de esta propuesta el cuadro resumen de las actuaciones ejecutadas de mejora/reforma de 
parques y plazas públicas es el siguiente: 
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ACTUACIÓ

21/04/15 05/05/15 35.864,34 35.864,34 43.395,85

15/04/15 22/04/15 47.238,75

189.082,57 228.789,91

21/04/15 05/05/15 45.726,96

05/05/15 19/05/15 47.905,66

05/05/15 19/05/15 48.211,20

15/04/15 21/04/15 47.801,28

143.155,13 173.217,7121/04/15 05/05/15 47.804,25

05/05/15 Comsa 19/05/15 47.549,60

368.102,04 445.403,47

REDACTOR 
PROJECTE

DATA 

APROVACIÓ 

PROJECTE 

PER JGL

EMPRESES 
CONVIDADES

EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA

DATA 
ADJUDICACIÓ

PREU, IVA 
EXCLÓS

TOTAL 
ADJUDICAT, 

IVA EXCLÓS

TOTAL 
ADJUDICAT, 

IVA INCLÓS

Voreres C/ 
Marqués del 

Túria

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Diseños 
Constructivos 

Mediambientales

Reforma parc 
urbà Chalet 

de Català

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Reva

Reforma parc 
urbà plaça 
Salvador 
Allende

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Reva

Intervenció 
paisatgística i 

millora 
voreres 

adjacents 
pinada Jaume 

I

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Reva

Reforma de la 
font del Parc 

de Villa 
Amparo

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Reva

Reforma parc 
urbà plaça 

Xúquer

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Comsa

Reforma parc 
urbà plaça 
Senyera

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

Comsa

Remodelació 
plaça 

Luxemburgo

E. Romero 
Payá

Reva / Comsa / 
Diseños 

Constructivos 
Mediambientales

TOTAL 

ADJUDICAT 
 

El fraccionamiento del objeto contractual se encuentra regulado en el artículo 86 del Texto refundido de 
la ley de contratos del sector público en los siguientes términos: 

"Artículo 86. Objeto del contrato. 

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

3. Cuando el objeto del contrato no admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el 
expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división 
en lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan 
una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
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Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una 
obra, tal y como esta se define en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad 
propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con 
una determinada habilitación. 

En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben 
aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor 
acumulado del conjunto, salvo lo dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 y 16.2." 

La intervención considera en sus informes de reparos que entre las actuaciones ejecutadas existía una 
misma identidad funcional por tratarse de trabajos de obra de mejora/reforma de vías públicas, las 
cuales fueron proyectadas técnicamente de forma simultánea por el mismo arquitecto como 
necesidades públicas a hacer frente por la administración en un breve período de tiempo, disponiendo 
de la misma financiación en todos los casos (remanente de tesorería para gastos generales); aspectos 
estos que a la vista de la posible utilización o aprovechamiento por separado de las diversas actuaciones 
podrían haber justificado legalmente cuando menos la licitación por lotes pero en ningún caso una 
adjudicación directa. 

La T.A.G. del servicio de urbanismo consideró en el informe de 21 de julio de 2015 no obstante que no 
ha habido fraccionamiento del objeto contractual al tratarse de obras ubicadas geográficamente en 
zonas separadas, razón por la que no existiría una misma unidad funcional entre las referidas 
actuaciones; asimismo, el hecho de que la ejecución y la explotación de cada una de estas actuaciones 
no sea necesaria para la ejecución y la explotación del resto contribuiría a reafirmar tanto la intención 
de no fragmentar el mencionado objeto como la legalidad de la adjudicación directa o menor. 

A la vista de los informes emitidos, los cuales discrepan en torno a la interpretación de los conceptos 
jurídicos determinantes del fraccionamiento o no fraccionamiento, la Alcaldía considera que se trata en 
todo caso de una cuestión técnica controvertida, fruto en buena medida del carácter indeterminado de 
estas categorías jurídicas; sin embargo, se estima igualmente que la decisión administrativa de licitar 
bajo una forma determinada, dividiendo o agregando actuaciones, debería haberse justificado 
adecuadamente en el expediente, así como también por lo que respecta a sus ventajas económicos y a 
la voluntad de conseguir en cualquier caso una concurrencia efectiva. 

No obstante, por otro lado también es cierto que el hecho de que haya una discrepancia jurídica en 
torno al concepto de la fraccionamiento, y en última instancia del procedimiento preceptivo de la 
contratación, no debería cuestionar a priori la existencia y validez del contenido de las certificaciones 
informadas por los servicios técnicos en relación con las previsiones de los proyectos aprobados, lo cual 
obligaría a la administración a compensar al contratista de las gastos incurridas en virtud de la teoría del 
enriquecimiento injusto. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Artículo 86 del texto refundido de la ley de contratos del sector público. 

Artículo 60 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 
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A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y de derecho, con la finalidad de solventar la 
controversia suscitada y poder abonar las obligaciones correspondientes, tal como prevé el artículo 60 
del R.D. 500/1990, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar extrajudicialmente las 
obligaciones de pago derivadas de las siguientes certificaciones de obra en favor de la empresa Reva 
Construcción 1928, SL: 

ACTUACIÓN 
CERTIFICACIÓN 

NÚM. 1 

CERTIFICACIÓN NÚM. 

2 Y FINAL DE OBRA 

TOTAL EJECUTADO, 

IVA INCLUIDO 

Reforma de la Fuente del parque de Villa 
Amparo 

9.425,96 48.909,59 58.335,55 

 

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). 

Por parte del equipo de gobierno defiende la propuesta Dª. Beatriz Jiménez, y explica que se trata de 
pagar las últimas certificaciones de las inversiones sostenibles que llevo a cabo el equipo de gobierno 
del Partido Popular con el remanente de tesorería de 2014. Estos pagos fueron reparados por el Sr. 
Interventor, por considerar que la licitación de todas estas inversiones debía haberse realizado de forma 
conjunta, y cuya contratación fraccionó el anterior equipo de gobierno y repartió entre tres empresas, 
sin respetar los criterios legales. 

El portavoz del Grupo Popular D. Vicente Ibor aclara que se han emitido otros informes técnicos 
municipales que avalan la legalidad de las contrataciones realizadas. Y señala que no obstante discrepar 
de la valoración del Sr. Interventor, van a votar a favor de la propuesta, ya que se trata de pagar unas 
obras que están realizadas. 

El portavoz del Grupo Socialista D. Vicent Ciscar expresa que votaran a favor de la propuesta, y pide que 
se tenga en cuenta a la hora de efectuar el pago de estas certificaciones que la empresa ha dejado 
colgado al Ayuntamiento y a los subcontratistas en las obras de rehabilitación de Villa Amparo. 

Por parte del Grupo Pod-EU Dª. Teresa Verdú manifiesta que votaran también a favor de la aprobación 
de las dos certificaciones de obra. 

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Dª. Mª. Consolación Tarazona, expresa que su grupo votara a favor 
de la propuesta, si bien pide que se ponga más atención en la forma como se realizan las contrataciones 
para evitar que ocurran estas cosas. 

La Sra. Alcaldesa manifiesta que el actual equipo de gobierno está llevando a cabo las contrataciones en 
que es posible por el procedimiento abierto. 

D. Vicente Ibor le recuerda que la ley permite también otros modos de contratar. 

La Sra. Alcaldesa puntualiza que si se ha tenido que someter a la aprobación del pleno estas 
certificaciones ha sido a causa del informe del Sr. Interventor sobre el fraccionamiento del objeto 
contractual. 
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8º.- CULTURA.-CONVOCATORIA PREMIO DE COMPOSICIÓN DE LA LETRA DEL HIMNO DE 

PAIPORTA. 

Este punto queda sobre la mesa por decisión de la Alcaldía, con la conformidad de todos los grupos 
políticos municipales. 

 

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). 

Por parte del equipo de gobierno defiende la propuesta D. Alberto Torralba, quien hace referencia a que 
según la Real Academia Española la palabra himno significa “composición musical emblemática de una 
comunidad, que la identifica y que une a todas las personas que la interpretan”. A raíz de las sugerencias 
de algunas personas del pueblo sobre el himno de Paiporta, el equipo de gobierno ha creído 
conveniente que se apruebe un himno que una a todas y a todos a la hora de interpretarlo, sea dentro o 
fuera de la población. Es importante que al margen de todas las diferencias culturales o ideológicas, 
exista un espacio de encuentro y unión, y nada mejor que una obra artística formada por el binomio de 
una partitura musical y una obra literaria. Destaca el preámbulo de las bases redactadas para regir el 
premio de composición del himno de la letra de Paiporta, según el cual se pretende actualizar la letra 
del himno, con el objetivo de adaptarla a los usos y costumbres de la sociedad actual. También destaca 
los puntos quinto y sexto de las bases, así como la composición del jurado, integrado por cinco 
miembros propuestos por los grupos políticos del Ayuntamiento, y por tres técnico de diferentes 
campos. Señala también que el veredicto se hará público durante el concierto de las fiestas populares 
del mes de agosto, y la obra ganadora será interpretada en otoño en una actuación conjunta de las dos 
bandas de música. 

Por parte del Grupo Popular interviene Dª. Amparo Ciscar, que manifiesta que su grupo está en contra 
de que se cambie la letra de un himno que no discrimina a nadie y que aglutina a la mayoría de 
paiportinos y paiportinas, tiene una letra blanca que no ofende a nadie, y que escribió un vecino de la 
población. Considera que el himno a Paiporta hace ya muchos años que fue escrito, y recita su letra. 
Finalmente reitera que el Partido Popular se opone a que se modifique el himno. 

El portavoz del Grupo Compromís, D. Josep Val, expresa que esta propuesta se ha formulado con la 
intención de que contara con el consenso de todos los grupos municipales. Pero no ha sido así. Aclara 
que no hay ninguna intencionalidad por parte del equipo de gobierno de orientar en ningún sentido el 
contenido del himno. El premio se fallara por un jurado representativo de todas las sensibilidades de los 
distintos grupos municipales. Finalmente señala que su grupo apoya la iniciativa, y considera necesario 
que se trabaje en este sentido. 

El portavoz del Grupo Socialista D. Vicent Ciscar también piensa que esta propuesta debe ser asumida 
por todos. Su grupo apoya la propuesta y van a trabajar para conseguir el consenso. Conocen la letra 
actual, y consideran que debe actualizarse a los nuevos tiempos, para que sea también algo de todos los 
paiportinos y paiportinas. 
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D. Alberto Torralba se muestra sorprendido por los bandazos que ha dado el Grupo Popular, que apoyo 
la propuesta en la comisión informativa de cultura. Se ha hablado con los herederos del redactor de la 
letra del himno, y han manifestado que no tienen inconveniente en la propuesta de actualización, 
agradeciendo que se contara con ellos. El también conoce la letra y la aprecia. Pero los tiempos cambian 
y quieren hacer otra letra oficial, aunque quede la anterior como letra histórica. Señala que la actual 
letra tiene catorce faltas de ortografía y está redactada con un lenguaje machista. El Grupo Popular 
puede participar en la elección de la nueva letra. Indica que la actual letra no tiene carácter oficial, 
porque nunca la ha aprobado ninguna corporación municipal. Y destaca la calidad de la música del 
himno. 

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Dª. Mª. Consolación Tarazona, manifiesta que su grupo va a 
abstenerse en la votación de este punto, no porque estén en contra del himno, sino porque no están 
conformes en que se modifique la letra, ya que se corre el peligro de que dure solo cuatro años, hasta 
las próximas elecciones. En cuanto a las faltas de ortografía de la letra, considera que son debidas a que 
en el pueblo todos hablaban así en las fechas en que se compuso. Tampoco comparte la valoración de 
que pueda ser un himno machista, pues ella no se siente discriminada. Además se trata de la letra 
histórica y la historia no puede cambiarse. Cree que debería mantenerse la letra, pues no ve ningún 
problema en ello. Aunque su grupo está abierto para alcanzar un acuerdo con el resto de los grupos 
políticos de la corporación. 

Dª. Amparo Ciscar expone que el sentido del voto de la comisión informativa no es vinculante para el 
Pleno. Después de la comisión se reúne el grupo y se consensuan las cosas. Coincide con Dª. Mª. 
Consolación Tarazona en que no se siente discriminada como mujer por el himno. Y en que la historia no 
puede cambiarse, pues en otro caso habría que actualizar también El Quijote. El valenciano que se utiliza 
en la letra del himno es el que se hablaba entonces en el pueblo, y si hay alguna errata puede corregirse. 
Y concluye que la letra del himno es muy bonita y no puede tacharse de sexista. 

D. Josep Val expresa que la deliberación se ha llevado a un lugar distinto de la propuesta, que trata de 
un premio, con un jurado y la posibilidad de participar toda la gente que quiera. Esta propuesta necesita 
un consenso, que no lo hay. 

D. Vicent Ciscar plantea al Grupo Popular la posibilidad de abstenerse ya que se trata de hacer un himno 
institucional, con una música que es muy buena, y la abstención es un buen camino para conseguir 
finalmente el consenso. 

D. Alberto Torralba indica que la música también es histórica, y únicamente se propone revisar la letra, 
con la intervención de un jurado de composición plural. Y expresa que le sienta muy mal que una mujer 
no reacciona ante un texto machista, pues no hay peor machista que una mujer que lo sea. Señala que 
se trata de oficializar un himno, para que sea punto de unión que nos represente, y es necesario el 
consenso. Y considera que no es adecuado corregir una obra artística de un autor ya fallecido. 

Dª. Amparo Ciscar le contesta que lo que a ella no le gusta es que se utilice a las mujeres. El feminismo 
es mucho más que una cuestión de mera terminología. 

La Sra. Alcaldesa pide al Grupo Popular que se abstenga en la votación, pues en el jurado que elija la 
nueva letra estarán representados todos los grupos, y si no llega a un consenso no habrá una nueva 
letra. En caso de que voten en contra, la propuesta carecería de sentido. Y aclara que no vienen a hacer 
ninguna guerra. 
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D. Vicente Ibor pide que se retire la propuesta, ya que considera que su grupo podría cambiar el sentido 
de su voto si se matizara mucho su contenido, entre otras cuestiones la composición del jurado. Durante 
mucho tiempo no se ha tenido un himno oficial, y no pasa nada porque se retire de momento este 
punto. 

D. Alberto Torralba indica que se conoce qué miembros va a tener el jurado, además de los 
representantes de cada grupo municipal, y que todos ellos tienen suficientes méritos, conocimientos y 
preparación para llevar a cabo esas tareas. Y aclara que el concejal delegado del área de cultura 
presidirá el jurado pero no votara. 

D. Josep Val propone al grupo popular que apruebe la composición del jurado, con indicación de que su 
resolución debe adoptarla por unanimidad. 

D. Vicente Ibor insiste en que el punto quede sobre la mesa, en aras al consenso, y se siga hablando. 

La presidencia resuelve suspender la sesión cinco minutos, para que los grupos puedan deliberar entre 
sus miembros las cuestiones que se han planteado en la deliberación. 

Reanudada la sesión, la Sra. Alcaldesa manifiesta que la propuesta de las bases del premio del nuevo 
himno de Paiporta se deja sobre la mesa. Agradece el trabajo realizado por el concejal delegado del área 
de cultura, e invita a todos a continuar estudiando la mejor solución para este asunto. 

D. Alberto Torralba expresa que con esta decisión el equipo de gobierno demuestra su talante 
participativo y que busca el consenso. Y concluye afirmando que la propuesta no tenía segundas 
intenciones. 

 

9º.- CULTURA.-MOCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES POPULAR Y CIUDADANOS 

SOLICITANDO PROTESTA FORMAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA A LA GENERALITAT DE 

CATALUÑA POR INCLUIR LAS FALLAS DENTRO DE LA CULTURA CATALANA. 

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 11 votos en contra de los miembros de los grupos Compromís, 
Socialista y Pod-EU, y 9 votos a favor de los miembros de los grupos Popular y Ciudadanos, desestima la 
moción que seguidamente se trascribe: 

“VICENTE IBOR ASENSI, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Paiporta, y XELO 
TARAZONA BAÑULS, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los arts. 
91.4 y 97 del R.O.F., presenta para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación, la 
siguiente 

MOCIÓN 

Sobre la defensa de las Fallas como Patrimonio Cultural de la Humanidad y exclusión del mismo como 
Patrimonio de cultural de Cataluña 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



Pleno 26/05/2016 
20/34 

 

El pasado mes de marzo se presentó por registro de entrada una moción que no pudo ser debatida en 
pleno al no ser presentada por grupo con representación municipal. 

En dicho pleno el Grupo Popular del Ayuntamiento de Paiporta adquirió el compromiso de hacerla suya, 
así mismo el Grupo Municipal de Ciudadanos ha asumido el compromiso de defensa de la misma, motivo 
por el cual ambas formaciones elevan al pleno el contenido de la misma y cuyo tenor se transcribe 
literalmente: 

‘Instancia/Mocio que presenta el Consell Local de Som Valencians en la localitat de Paiporta al Ple de 
l’Ajuntament de Paiporta, solicitant protesta formal de l’Ajuntament de Paiporta a la Generalitat de 
Catalunya per incloure les Falles dins de la cultura catalana. 

Es somet a la consideracio del Ple municipal de l’Ajuntament de Paiporta la següent mocio: 

Justificacio 

Les Falles són una festa celebrada del 15 al 19 de març en moltes ciutats i pobles de l’autonomia 
valenciana, entre elles principalment en Valencia; tambe dites festes Josefines o festes de Sant Josep es 
celebren en honor a Sant Josep, patro dels fusters. Està catalogada con a festa d’Interes Turístic 
Internacional. 

La denominació de falles correspon a les construccions artistiques de materials combustibles en el seu 
conjunt, que representen figures (ninots) i composicions d’elements. A lo llarc de l’historia els materials 
han anat evolucionant, pero tradicionalment, els ninots eren de cera. 

Enguany, la festa de les Falles opta a ser proclamada per la UNESCO com patrimoni cultural inmaterial 
de l’humanitat. 

Recentment, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha catalogat dins de la seua 
pagina web, les Falles com patrimoni cultural català. 

Es per lo que este Partit propon al ple de l’Ajuntament aprobar el següent acort: 

1) El Ple de l’Ajuntament de Paiporta solicita a la Generalitat de Catalunya que elimine les Falles 
com patrimoni cultural català. 

2) El Ple de l’Ajuntament de Paiporta recolza l’inclusio de les Falles de Valencia com patrimoni 
cultural inmaterial de l’humanitat.’” 

 

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). 

Por parte del Grupo Popular defiende la moción D. Alejandro Gutiérrez, quien explica que tanto su 
grupo como Ciudadanos se comprometieron a llevar al Pleno esta propuesta del Partido Som Valencians 
sin introducir modificaciones, con el ánimo de llevar al Pleno la voz del Pueblo, y aunque no estén 
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plenamente de acuerdo con la totalidad de su contenido. Pide a todos los grupos municipales que se 
fijen en lo esencial y apoyen la moción. 

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Dª. Mª. Consolación Tarazona, también defiende la moción, 
señalando que se trata de evitar ataques a nuestras señas de identidad como valencianos. Indicando 
que ella se considera valenciana, no catalana. 

El portavoz del Grupo Compromís D. Josep Val manifiesta que su grupo está de acuerdo con apoyar el 
número dos de la propuesta de acuerdo que figura en la moción, pero en cuanto al número uno de la 
propuesta le parece preocupante que los grupos políticos municipales popular y ciudadanos lo hayan 
hecho suyo sin ningún reparo, pues lo consideran completamente injustificado, ya que no sabe donde se 
ha realizado ese ataque a las señas valencianas atribuyendo a la Generalitat de Cataluña las Fallas de 
Valencia. Protestar para decir que las Fallas de Valencia son de Valencia le parece que no tiene sentido. 
El periódico ABC publicó la noticia y a los dos días estaba desmentida. Pero se trata de levantar polvo y 
echar humo. No nos están robando las Fallas. Quienes realmente nos roban son los acusados de los 
casos Taula, Gürtel, Cotino, Terra Mítica, etc. 

Por parte del Grupo Socialista interviene D. Ricardo Benlloch, quien pone de manifiesto que la moción 
utiliza un lenguaje no normativo y politizado. Se ofreció a los proponentes el servicio de traducción de la 
Agencia AVIVA del Ayuntamiento, y no los han usado, lo que no le parece justificado. En cuanto al punto 
segundo de la moción, todos estan de acuerdo en apoyar la declaración de las Fallas como patrimonio 
inmaterial de la humanidad. 

El portavoz del Grupo Pod-EU, D. Alberto Torralba indica que no ha encontrado en la página web de la 
Generalitat de Cataluña ninguna alusión a las Fallas como fiestas catalanas. Coincide en que la intención 
política de la moción es levantar polvo con el catalanismo, en vez de preocuparse de cosas de mayor 
importancia (lo que se ha robado con la corrupción política, el paro, etc.). La moción utiliza un leguaje 
incorrecto. Hace una referencia al uso del término “Ciudadanos” y no “Ciutadans”. Y concluye que su 
grupo está de acuerdo con el apartado 2 de la moción, pero no con el punto 1. 

Dª. Mª. Consolación Tarazona aclara que la denominación de su formación política fuera de Cataluña es 
Ciudadanos y no Ciutadans. 

D. Alejandro Gutiérrez manifiesta que él también ha buscado en las páginas de la Generalitat Catalana 
de internet el lugar donde aparece la apropiación de las Fallas como fiestas catalanas, y ha encontrado 
que al hablar de las fiestas del fuego incluye como una de ellas las Fallas. Añade que también se 
considera gastronomía catalana todos los arroces, incluso la paella, y como espacios protegidos las 
marjales de Pego y de Oliva. 

D. Josep Val pregunta a Dª. Mª. Consolación Tarazona si ha pedido a los representantes de su partido en 
Cataluña que hagan esta misma reivindicación. 

El portavoz del Grupo Socialista D. Vicent Ciscar también critica que no se haya hecho uso de los 
servicios de traducción del Ayuntamiento, ni tampoco se hayan utilizado otras posibilidades como hacen 
los falleros de Paiporta, que emplean un lenguaje valenciano perfectamente correcto. 

D. Alberto Torralba insiste en que en la página web de la Generalitat de Cataluña no se habla de las 
fallas como fiestas catalanas. 
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10º.- EDUCACIÓN.- CONVENIO ENTRE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA LA FINANCIACIÓN DEL 

CENTRO DOCENTE DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE SU TITULARIDAD DURANTE EL 

EJERCICIO 2016. 

La comisión informativa de Educación, celebrada en sesión ordinaria el día 17 de mayo de 2016, acuerda 
por unanimidad de los miembros de la comisión elevar a Pleno el siguiente dictamen:  

Aprobación del nuevo texto del proyecto de Convenio entre la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Paiporta, para el financiación del Centro de 
Educación de Personas Adultas de titularidad municipal, durante el ejercicio 2016. 

Este convenio se establece como marco de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de 
Paiporta en el desarrollo de la educación de personas adultas en el municipio, así como se fija la 
contribución de la Generalidad al mantenimiento del centro de Educación de Personas Adultas  

Y en virtud de cuantos antecedentes se relacionan, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre el convenio suscrito entre la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Paiporta para el financiación del 
centro docente de formación de personas adultas de su titularidad, durante el ejercicio 2016. 

SEGUNDO.- Aprobar la renovación del convenio desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2016.  

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para su firma.  

CUARTO- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos. 

 

“CONVENIO ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA 
GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA LA FINANCIACIÓN DEL CENTRO DOCENTE DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE SU TITULARIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2016. 

Valencia, XX de XXXXXXX de 2016 

INTERVIENEN 

Por una parte, Vicent Marza Ibáñez, conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en virtud 
del Decreto 8/2015, de 29 de junio (DOCV núm. 7560, de 30 de junio de 2015), en representación del 
Consell y facultado para la firma de este convenio por acuerdo del Consell de fecha XX de XXXX de 2016. 

Por otra, Isabel Martín Gómez, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Paiporta, en nombre y 
representación de la corporación local que preside, facultada para este acto por acuerdo adoptado por el 
Pleno de la corporación el día XX de XXXXX de 2016, y asistido por el/la secretario/a de la citada 
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corporación, en ejercicio de las funciones de fe pública administrativa que le atribuye el artículo 92 bis, 
apartado 1.a) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

MANIFIESTAN 

Que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 53.1, establece que es 
competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 
de la Constitución y las leyes orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquélla lo 
desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

Que la educación de personas adultas aparece configurada con entidad propia en el título primero de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, de 9 diciembre, para la 
mejora de la Calidad Educativa, en una clara apuesta por la educación permanente como principio 
básico del sistema educativo y como mecanismo que prepare a los ciudadanos y ciudadanas para 
adaptarse a los continuos cambios culturales, tecnológicos y productivos que caracterizan la sociedad 
actual. Asimismo, dicha ley consagra el principio de colaboración con otras administraciones públicas y 
reconoce la posibilidad que las administraciones educativas establezcan convenios de colaboración con 
corporaciones locales para el desarrollo de la educación de personas adultas. 

Que la Ley 1/1995, de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Formación de las Personas Adultas, 
tiene como objeto regular la formación de personas adultas en la Comunitat Valenciana, así como 
establecer los mecanismos e instrumentos para su estructuración, desarrollo, coordinación y evaluación, 
facilitando y reactivando la necesaria colaboración y coordinación entre la Generalitat y otras 
administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro que han asumido responsabilidades en 
la educación de personas adultas en la Comunitat Valenciana, con el fin de complementar y reforzar la 
acción formativa desarrollada por la red de centros de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte. 

Que en el desarrollo de dicha ley, el Consell aprobó el Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, que regula 
los programas formativos que figuran en la ley, y dictó la Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria 
de Cultura y Educación, por la que se regula la implantación de estos programas. Al mismo tiempo, el 
Decreto 207/2003, de 10 de octubre, y el Decreto 256/2004, de 12 de noviembre, regulan el 
procedimiento y requisitos para la creación de centros específicos de educación de personas adultas. 

La administración educativa y el Consejo de la Formación de las Personas Adultas acordaron los criterios 
de planificación de la oferta pública de educación de personas adultas. 

Entre dichos criterios está la implantación de los programas de alfabetización y los programas para 
adquirir y actualizar la formación básica de las personas adultas hasta la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria, en la modalidad de enseñanza presencial, en todos los municipios de 
la Comunitat Valenciana con más de 20.000 habitantes o que sean cabecera de comarca. 

Un segundo criterio es el apoyo económico por la vía de convenio, tal como prevé el artículo 27 de la 
citada Ley de Formación de las Personas Adultas, a aquellas corporaciones locales de municipios de más 
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de 20.000 habitantes, en dónde no existe un centro de educación de personas adultas de la Generalitat, 
pero sí un centro municipal de educación de personas adultas. 

El municipio de Paiporta reúne los requisitos aprobados por el Consejo de la Formación de las Personas 
Adultas. 

Por tanto, este convenio se firma en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Formación de las Personas 
Adultas, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones; en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre), y en el Reglamento General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE núm.176 de 25 de julio). 

La concesión de esta subvención es directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, punto 2, 
apartado a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por estar prevista 
nominativamente en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016. 

El presente convenio, de conformidad con el artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del 
Consell, que regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los 
proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas (DOCV núm. 
5596, de 11 de septiembre), está exento de notificación a la Comisión Europea, al tratarse de una 
actividad educativa organizada dentro del sistema de educación financiado y supervisado por el Estado. 
Por tanto, no está sujeta al artículo 107, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Paiporta y la Generalitat acuerdan firmar el presente convenio y 
establecer las cláusulas que regirán el mismo. 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio 

El objeto del presente convenio es establecer el marco de colaboración entre la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Paiporta en el desarrollo de la educación de personas adultas en dicho municipio, así 
como fijar la contribución de la Generalitat al mantenimiento del Centro de Educación de Personas 
Adultas. 

Segunda. Sistema de financiación 

La Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se compromete 
a abonar al Ayuntamiento de Paiporta un importe global máximo de 138.000 euros, en concepto de 
subvención para contribuir a la financiación de los gastos de personal docente contratado y otros gastos 
corrientes ocasionados a dicho ayuntamiento por impartir, en el Centro de Educación de Personas 
Adultas de titularidad municipal, programas formativos del artículo 5.2 de la Ley 1/95, de la Generalitat, 
de Formación de las Personas Adultas, cuya regulación es competencia de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, y que figuran en los anexos I y III del Decreto 220/1999, de 23 de 
noviembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.638, de 2 de diciembre), y Corrección de Errores 
(DOGV núm. 3.691, de 18 de febrero de 2000).  

La subvención se concede de forma directa de conformidad con los previsto en el artículo 168 1 A) de la 
Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat y se abonará con cargo a la línea presupuestaria S7413000 
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de la sección, servicio y programa 09.02.01.422.20 de Enseñanza Primaria, del presupuesto de la 
Generalitat para el ejercicio 2016. 

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento de Paiporta 

El Ayuntamiento de Paiporta con la firma del convenio se obliga a: 

a) Incluir en la oferta educativa del centro programas formativos de los señalados a continuación, en el 
orden de prelación que se señala: 

Grupo 1 

- Educación básica de personas adultas (ciclos I y II). Programa formativo A). 

- Cursos de preparación de las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria. Programa formativo B). 

- Preparación de las pruebas libres para la obtención del título de Técnico de Formación Profesional 
Específica. Programa formativo B). 

- Preparación de las pruebas libres para el acceso de los diferentes grados de la Formación Profesional 
específica. Programa formativo B). 

- Preparación de las pruebas libres para la obtención del título de Bachiller. 

- Preparación de las pruebas de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años. Programa 
formativo D). 

- Cursos para inmigrantes orientados al conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunitat 
Valenciana. Programa formativo E.1) 

Grupo 2 

– Cursos de promoción de conocimientos del valenciano correspondientes a los niveles de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià. Programa formativo C). 

- Cursos de capacitación técnica en lenguajes específicos preparatorios para la obtención de los 
certificados oficiales de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Programa formativo C). 

Estos cursos deberán cumplir con los requisitos establecidos en los apartados segundo y tercero de la 
Resolución de 20 de septiembre de 2007 de la Secretaria Autonómica de Educación, por la que se dictan 
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los cursos de valenciano en los centros públicos 
de formación de personas adultas. 

b) Realizar la contratación del personal docente que sea necesario para la impartición de las acciones 
formativas señaladas en el apartado a) de esta cláusula, de acuerdo con los requisitos de titulación que, 
para los centros de educación de personas adultas no dependientes de la Generalitat, establecen los 
apartados 3 y 4.2 del punto sexto de la Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y 
Educación (DOGV núm. 3.781, de 28 de junio). 
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c) Comunicar, a la Direcció General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, la relación de personal docente dependiente de la corporación local que 
imparte cada programa formativo antes de la firma del presente convenio, así como la dedicación 
horaria semanal de dicho profesorado y la distribución de alumnado según los programas formativos y 
modalidad horaria, todo ello referido al curso 2015-2016.  

d) Justificar la financiación de las acciones formativas para la educación de las personas adultas, ante la 
Direcció General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, en los términos y plazos previstos en la cláusula quinta del presente convenio. 

e) Cumplir cuantas otras obligaciones establezca la Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de 
Educación, antes citada, para los centros de educación de personas adultas cuya titularidad no 
corresponde a la Generalitat. 

f) Facilitar la supervisión del funcionamiento del Centro Municipal de Educación de Personas Adultas por 
la Inspección de Educación y las unidades administrativas de la Dirección General de Centros y Personal 
Docente. 

g) Asegurar la existencia del presupuesto municipal necesario para dar cobertura a los gastos de 
personal docente y no docente, así como de funcionamiento del Centro de Educación de Personas 
Adultas, sin perjuicio de la posibilidad de recibir financiación de la Generalitat para dichos gastos a 
través del presente convenio. 

h) Acreditar, con carácter previo al pago de la subvención y de conformidad con la normativa vigente, 
que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas 
anuales ante la Sindicatura de Comptes 

i) Someterse a las actuaciones de control financiero que legalmente correspondan con relación a la 
subvención concedida. 

j) Comunicar a la Direcció General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte la concesión de cualquier otra subvención o ayuda que, para esta misma 
finalidad, le sea otorgada por otra administración o ente público o privado. 

k) Cumplir los requisitos y cuantas obligaciones estén previstas, para los beneficiarios de subvenciones, 
en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, 
de 18 de noviembre). 

Cuarta. Pago de la subvención 

La subvención instrumentada a través del presente convenio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, se abonará al Ayuntamiento de Paiporta según el régimen de pago que 
se indica a continuación: 

- Un 30% de la subvención, una vez firmado el presente convenio. 

- El 70% restante, cuando el Ayuntamiento de Paiporta justifique la totalidad de la subvención en los 
términos establecidos en la cláusula siguiente. 
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Quinta. Justificación de la subvención 

1. Para la percepción de la subvención, el Ayuntamiento de Paiporta deberá presentar la cuenta 
justificativa, ante la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, con la aportación de los gastos de personal docente contratado, así 
como el resto de gastos corrientes ocasionados por el Centro de Educación de Personas Adultas de dicha 
localidad. 

La justificación consistirá en la presentación de un certificado de la secretaría o intervención de la 
corporación local, visado por su alcaldesa presidenta, en que conste la relación detallada y comprensiva 
de la totalidad de los gastos y obligaciones generados por el funcionamiento del Centro de Educación de 
Personas Adultas, imputables al último trimestre del ejercicio 2015 y a los tres primeros trimestres del 
ejercicio 2016, así como el hecho del depósito y la custodia de los justificantes originales en la 
intervención y tesorería de la corporación, a disposición de las comprobaciones y requerimientos que 
precisen los órganos gestores de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

2. En dicha certificación se considerará como cantidad justificada el importe de los gastos efectivamente 
realizados por el Ayuntamiento el último trimestre del ejercicio 2015 y los tres primeros trimestres del 
ejercicio 2016, por los siguientes conceptos: 

2.1. Gastos del personal docente contratado, que imparta los programas formativos incluidos en el grupo 
1, detallados en la cláusula tercera del convenio. 

2.2. Gastos del personal docente contratado para impartir los cursos de valenciano incluidos en el grupo 
2, detallados en la clausula tercera del convenio. El modulo máximo de subvención por curso es de 2.600 
euros y el número máximo de cursos a subvencionar es de 7. 

2.3. Gastos corrientes: como máximo el 10% de la dotación presupuestaria se justificará con gastos de 
personal no docente en función de su dedicación al servicio del centro de formación de personas adultas 
(conserje, personal de limpieza o mantenimiento, etc.) y otros gastos, como limpieza, luz, electricidad. 

3. La justificación de la subvención debe presentarse antes del 15 de noviembre de 2016. De firmarse el 
convenio en fecha posterior, la justificación se presentará en el plazo máximo de 10 días naturales a 
contar desde la fecha de la firma del mismo. 

Sexta. Reintegro o minoración de la subvención 

De conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se procederá a la minoración total 
o parcial de la subvención en principio concedida y, en su caso, al reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas por anticipado, con la consiguiente exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención en estos casos: 

a) Si la justificación realizada es inferior a lo señalado en el apartado 2 de la cláusula quinta del presente 
convenio. 

b) Si la corporación local incumple las obligaciones asumidas con la firma del presente convenio, cuando 
dicho incumplimiento sea por causa imputable a dicha corporación. 

c) En el resto de los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
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Séptima. Órgano mixto de seguimiento y control 

Se creará un órgano mixto de seguimiento y control de las actuaciones del presente convenio, integrado 
por dos miembros de cada una de las partes, nombradas a tal efecto por la Dirección General de Centros 
y Personal Docente de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y por el 
Ayuntamiento de Paiporta, con atribución de las siguientes funciones: 

1. Supervisar la ejecución del presente convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas, 
incluyendo al efecto la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de lo acordado. 

2. Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del 
convenio. 

Deberá remitirse copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita el órgano mixto de 
seguimiento y control a la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

Octava. Vigencia 

El presente convenio tendrá vigencia desde el día de la firma hasta el 31 de diciembre de 2016, sin 
perjuicio de la posibilidad de ser prorrogado en anualidades sucesivas, con las modificaciones que 
procedan, mediante la correspondiente adenda. Dichas prórrogas quedarán condicionadas a la 
existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado en la correspondiente ley anual de 
presupuestos de la Generalitat. 

Novena. Incompatibilidades 

La percepción de la subvención instrumentada por este convenio es incompatible con la obtención de 
subvención en las convocatorias de ayudas económicas que anualmente realiza la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte destinadas a la educación de personas adultas. 

Décima. Causas de extinción 

Este convenio se podrá resolver por cualquiera de las causas siguientes:  

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes.  

c) Por cese de las actividades durante el período de vigencia del convenio. 

d) Por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la cláusula quinta. 

La resolución del convenio no afectará, en su caso, a la finalización por parte del ayuntamiento de las 
actuaciones en curso de ejecución. 

Undécima. Naturaleza jurídica 
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El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos del sector público, aprobado por RDL 3/2011. En este sentido, los 
órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo serán competentes para conocer de las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del presente convenio, y que no hayan podido ser dirimidas por el órgano mixto de seguimiento y 
control previsto en su cláusula séptima. 

Duodécima. Inscripción en el Registro de Convenios 

El presente convenio se inscribirá en el Registro de Convenios de la Generalitat. 

Como prueba de conformidad y para que quede constancia, las dos partes firman el presente convenio 
en el lugar y la fecha arriba indicados”. 

 

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). 

En representación del equipo de gobierno defiende la propuesta D. Antoni Torreño, quien señala que se 
trata de apostar por la formación permanente de las personas adultas, que va mas allá de la educación 
infantil, primaria, secundaria, etc., y reconduce situaciones anómalas de falta de formación y de 
analfabetismo. En el presupuesto municipal de este año se ha hecho un esfuerzo para completar la 
plantilla de la EPA con dedicación total, sumándose así al esfuerzo de la Consellería de Educación en la 
financiación de este centro. Y el curso que viene está previsto que haya tres profesores de secundaria a 
jornada completa, lo que supone una oferta muy importante para la educación de adultos de Paiporta. 

Por parte del Grupo Popular interviene D. Alejandro Gutiérrez, que manifiesta que el convenio de 
financiación de la EPA es fruto del trabajo de la anterior corporación municipal con la Generalitat. 
Considera que el convenio de este año es peor que el del año pasado, pues no se ha incluido en él la 
garantía de pago de la subvención por parte de la Generalitat. Y concluye que su grupo votara a favor de 
la propuesta pero dejando constancia de que el convenio es peor que el firmado por el anterior Consell. 

D. Ricardo Benlloch interviene por parte del Grupo Socialista, y señala que la formación de las personas 
adultas es competencia de la Generalitat, pero se contempla la posibilidad de que también haya centros 
municipales. Considera muy positiva la labor que realiza el Centro de Personas Adultas de Paiporta, por 
lo que su grupo votara a favor de la propuesta. 

El portavoz del Grupo Pod-EU expone que el equipo de gobierno está realizando un gran esfuerzo para 
dar a la población un servicio muy conveniente, como es la formación continua de los ciudadanos, 
aunque sea una competencia autonómica. Y realiza una llamada para que se dote a ese centro de más 
medios personales y materiales. 

D. Antoni Torreño contesta a D. Alejandro Gutiérrez que la cláusula de garantía de pago de la 
subvención la introdujo la anterior Consellería de Educación a petición de muchos ayuntamientos, ya 
que entonces la Generalitat tardaba mucho en pagar las subvenciones. Y ahora se ha eliminado porque 
resulta inaudito que se pueda plantear la falta de pago de la subvención para las escuelas, cuando la 
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prioridad absoluta de la Generalitat en estos momentos es la educación. Y asegura que la subvención se 
pagara correctamente. 

D. Alberto Torralba solicita que se corrijan algunos errores en la redacción del convenio, como la 
mención al Ayuntamiento de Alfafar y la sustitución del término Alcalde por Alcaldesa. 

 

11º.- BIENESTAR SOCIAL.- APROBACIÓN DE LA "CARTA MUNICIPAL DE COMPROMISO CON LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES” 

Frente a la quiebra de justicia social que supone la desigualdad entre mujeres y hombres, y las múltiples 
consecuencias que esta ocasiona, desde la el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Paiporta se 
impulsa la elaboración del PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

ANTECEDENTES 

En la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 4 de marzo, se adopto el acuerdo de contratar el 
servicio de asesoramiento necesario para la redacción del PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 

Dicho Plan contempla dos fases, una de carácter interno que centra sus acciones en la propia 
organización de la institución municipal, y otra dirigida a la ciudadanía. 

Como documento inicial de esta labor se plantea la "CARTA MUNICIPAL DE COMPROMISO CON LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES", que se adjunta a la presente propuesta de aprobación. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

• Constitución del 29 de diciembre de 1978. Art. 9.2 y art. 14. 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

1º. Aprobar la "CARTA MUNICIPAL DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES", 
que se trascribe como ANEXO a la presente propuesta. 

2º Notificar y seguir los trámites previstos en el expediente. 

ANEXO 

"CARTA MUNICIPAL DE COMPROMISO CON LA IGUALDAT ENTRE MUJERES Y HOMBRES" 

El Ayuntamiento de Paiporta declara su compromiso en el establecimiento y el desarrollo de políticas que 
integran la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directamente o 
indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y el fomento de medidas para conseguir la 
igualdad real en el seno de nuestro ayuntamiento, estableciendo la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como un principio estratégico de la nuestra Política Corporativa y de Recursos 
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Humanos y de nuestra Política Municipal, de acuerdo con la definición de este principio que establece la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de este consistorio, desde la 
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y 
ocupación, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, así como en todo lo que 
concierne a las políticas públicas enfocadas a la ciudadanía, asumimos el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, 
entendiendo por esta: "La situación en que una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, 
pone a una persona de un sexo en desventaja particular respeto de personas del otro sexo". 

Con respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que se 
adoptan referentes a esto y se proyectará una imagen del consistorio de acuerdo con este principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de un Plan de Igualdad 
desarrollado en dos fases, la interna (orientada a los RRHH) y la externa (orientada a la ciudadanía), con 
la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestro 
municipio.  

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras 
referente a RRHH, y del tejido asociativo municipal referente a la ciudadanía.” 

 

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). 

Defiende la propuesta en nombre del equipo de gobierno Dª. Mª. Isabel Albalat, que comienza leyendo 
la Carta municipal de compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. Añade que desde el 
comienzo este equipo de gobierno está trabajando para reducir la desigualdad entre mujeres y 
hombres. Han de dar las gracias al movimiento feminista, a tantas mujeres que han alzado la voz para 
hacer visibles las discriminaciones que padecían y que entonces parecían normales. Era normal que las 
mujeres no pudieran estudiar, que se quedaran en casa, que no pudieran votar. En resumen, parecía 
normal que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que sus compañeros. La igualdad de derechos 
y oportunidades es una cuestión  de justicia social, y hoy en día la mayoría de la sociedad así lo entiende. 
Pero aún nos encontramos con la paradoja de que tanto la sociedad como los poderes públicos no 
hacen lo suficiente para revertir esta situación. Cuando comenzó sus funciones el actual equipo de 
gobierno, se encongtraro0n con que no existían políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Paiporta. Ni 
había personal dedicado a estas tareas, ni presupuesto efectivo para ellas. Porque faltaba interés por 
trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy en día la situación de las mujeres ha mejorado 
respecto a décadas anteriores. Pero se ha instaurado una igualdad formal, que no se ha traducido en la 
práctica. La sociedad ya está concienciada. Es el momento de implantar la igualdad efectiva. Recuerda 
que la Ley Orgánica de Igualdad de 22 de marzo de 2007 es el marco jurídico para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, y lee sus artículos 1 y 14, para concluir que lo que se propone hoy al pleno es 
precisamente cumplir esos preceptos. Dice que las mujeres padecen día tras día innumerables 
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desigualdades, y pone como ejemplos que en el acceso al empleo las condiciones laborales siguen 
siendo desiguales. La tasa de ocupación femenina es menor que la masculina, y la brecha salarial es una 
realidad, pues las mujeres cobran un 20 por 100 menos que sus compañeros. Aunque hoy en día las 
mujeres son mayoría en las universidades, los puestos directivos y de responsabilidad, desde los que se 
toman las decisiones en las universidades y en las empresas siguen siendo ocupados mayoritariamente 
por hombres. Todo eso hace que las mujeres estén expuestas al riesgo de pobreza, por su posición de 
desventaja en el mercado laboral, y cuando llegan a la jubilación sus pensiones son mucho más bajas 
que las de los hombres. Además las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico 
y del cuidado de la familia, limitando se esa manera las posibilidades de promoción laboral. La 
conciliación entre el trabajo y la vida familiar, actualmente tiene nombre de mujer, pues el 94,5 por 100 
de los permisos o reducciones de jornada para cuidar a los hijos o familiares los cogen las mujeres. Se ha 
de avanzar de la conciliación a la corresponsabilidad. Por otro lado, las diferencias y desigualdades entre 
hombres y mujeres predicen desigualdades en la salud. Las mujeres tienen una peor percepción de su 
salud y tienen más posibilidades de contagiarse en sus relaciones heterosexuales y más problemas de 
padecer agresiones y lesiones como víctimas de la violencia. La violencia de género se perpetúa por el 
mantenimiento de los roles tradicionales machistas. En resumen, la sociedad no es igual para todas y 
todos y hay que romper con los roles tradicionales que confinaban a las mujeres en la casa y en lo 
privado. Con la propuesta que se presenta al Pleno, quieren poner sobre papel el compromiso que todo 
el equipo de gobierno ya tiene en la práctica, pues considera importante materializar los compromisos. 
Y también quieren dar a toda la Corporación de sumarse a esta iniciativa, pues quieren que la igualdad 
sea un objetivo de toda la Corporación, pues es la manera de que las políticas para la igualdad de género 
tengan continuidad, y quieren que este compromiso se mantenga siempre. 

El Portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Ibor, agradece a la Concejala de Bienestar Social que les haya 
trasladado con tiempo esta propuesta de declaración institucional. Hace alusión a la expresión de D. 
Alberto Torralba de que no hay peor machista que una mujer que lo sea, y pide que se respete más a las 
mujeres. Expone que en el Ayuntamiento no se va a avanzar más en el tema de la igualdad porque se 
cree el puesto de técnico o técnica de igualdad ni porque se apruebe un plan de igualdad, pues ya se 
venía respetando la igualdad de los hombres y mujeres. Pero reconoce que en el mundo laboral hay 
muchas discriminaciones por razón del sexo, y en las partes altas de las empresas y las administraciones 
la mayoría son hombres. Aunque no considera necesaria la exigencia legal de cuotas en las listas 
electorales. E indica que su grupo votará a favor de la propuesta. 

Por parte del Grupo Compromís interviene Dª. Zaira Martínez, quien comienza citando a Montesquieu, 
que dijo que el nivel de democracia de un pueblo se mide por el grado de libertad de sus mujeres. 
Expresa que igualdad es equivalencia, es feminismo, es tener el mismo valor, las mismas opciones y 
oportunidades, en todos y cada uno de los ámbitos. Dice que desde su grupo consideran que esta carta 
de compromisos ha de ser un principio fundamental para el Ayuntamiento y para nuestra población, 
haciendo cumplir la ley de igualdad efectivamente hombres y mujeres. Este principio de igualdad de 
trato y de oportunidades ha de transformar con carácter transversal, y pasando así por cada una de las 
áreas del Ayuntamiento, la actuación de todos los poderes públicos y todas las acciones que se realicen. 
La implantación del plan de igualdad y la consiguiente forma nueva de desarrollar y evaluar las políticas, 
las normativas y las actuaciones y medidas de la gestión pública, pondrán de manifiesto la implantación 
real de una metodología con perspectiva de género. Y concluye afirmando que para su grupo la igualdad 
es un derecho y una tarea diaria, por lo que dicen un sí rotundo a la aprobación de la carta municipal 
propuesta. 
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En representación del Grupo Socialista, Dª. Mª. Isabel Albalat añade hay muchas pequeñas cosas en las 
que las mujeres son invisibilizadas, y que contar con nuevos medios personales en materia de igualdad 
ayudará a mejorar las cosas, tanto a nivel interno como externo. Y podrá verse si es verdad que existe 
igualdad salarial en el Ayuntamiento entre las funcionarias y los funcionarios. En cuanto a la exigencia 
legal de paridad en las listas electorales para cargos públicos, es una medida que ha resultado efectiva 
para conseguir la igualdad en ese campo. 

El Portavoz del Grupo Pod-EU, D. Alberto Torralba, felicita a la Concejala Delegada del Área de Bienestar 
Social por todo lo que se ha implicado en este tema, y señala que votarán también a favor de la carta 
municipal a favor de la igualdad. 

La Portavoz del Grupo Ciudadanos, Dª. Mª. Consolación Tarazona manifiesta que su grupo votará a favor 
de la propuesta, si bien advierte del peligro de pasar de un machismo desfasado a un feminismo 
exagerado, debiendo evitarse los dos extremos. 

D. Alberto Torralba cita a Saramago, que decía que el machismo acabaría cuando todos los hombres 
fueran a las manifestaciones feministas, lo que a él le parece ingenuo, pues no contaba con que hay 
mujeres que no defienden sus derechos. 

D. Vicente Ibor aclara su postura respecto a la exigencia de paridad en las listas electorales, pues si no 
hubiera esa exigencia podría haber muchas más mujeres que hombres, como le ha ocurrido a su partido 
en la elaboración de las listas. Ellos son poco partidarios de la política de cuotas. En cuanto a la nueva 
plaza de técnico o técnica de igualdad, ya se verá qué resultado da. Y reitera la crítica a D. Alberto 
Torralba por haber llamado machistas a las concejalas del Grupo Popular y de Ciudadanos que han 
intervenido en el punto anterior, por no querer que se use un lenguaje no sexista en el himno a 
Paiporta, cuando D. Alberto Torralba no hace nada a favor de las mujeres. Y señala que tampoco 
comparten las manifestaciones que ha hecho respecto a la cita de Saramago. 

Dª. Mª. Isabel Albalat afirma que ya verán cómo es efectiva la creación del puesto de técnico o técnica 
de igualdad, y aclara a Dª. Mª. Consolación Tarazona que por supuesto que quieren que se pase del 
machismo al feminismo, porque la definición de feminismo es la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

Finalmente la Sra. Alcaldesa finaliza la deliberación expresando que el equipo de gobierno demuestra 
que se preocupa por la igualdad de las mujeres creando un puesto específico en la plantilla para atender 
esas funciones, e indica que será una persona bien formada que hará mucho con su trabajo. 

 

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

13.1.- Dª. Mª. Consuelo Lisarde expone que hay veces que se pierde el tiempo entrando demasiado en 
discriminaciones del lenguaje para que el lenguaje sea no sexista, entrando en discusiones innecesarias. 
Pone como ejemplo que a ella le da igual que se emplee el término abogado o abogada, siempre que no 
denote alguna falta de respeto a las personas. Pide que no se queden en unas distinciones muy 
artificiosas que hacen el lenguaje farragoso. 
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13.2.- Dª. Mª. Consolación Tarazona manifiesta que la asociación “Al Vent” ha colocado un cartel en la 
puerta de su casa, y pide que no lo vuelvan a hacer. 

Dª. Beatriz Jiménez le contesta que eso se lo debe decir a los representantes de esa asociación, no al 
equipo de gobierno del Ayuntamiento. 

Dª. Mª. Consolación Tarazona le replica que lo hace porque aquí hay alguien que tiene relación de 
familia o de otra clase con esa asociación. 

La Sra. Alcaldesa indica que esa intervención en el punto de ruegos y preguntas del pleno no viene a 
cuento, pues la Corporación no tiene ningún poder sobre las asociaciones del pueblo. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, levantándose 
la misma a las veintitrés horas y cinco minutos del día veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 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 30 de 
junio de 2016. 

 
 

Isabel Martín Gómez 

Alcaldesa 
Fco. Javier Llobell Tuset 

Secretario 
 


