ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016
Asistentes:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Sres. Concejales
Grupo PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Grupo PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
la Villa de Quart de Poblet, siendo las veinte
horas y treinta minutos (20,30h) del día
veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se
reúnen, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, Dª Carmen Martínez Ramírez,
las señoras y señores Concejales anotados
al margen, asistidos por el Sr. Secretario, y
presente el Sr Interventor al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria, según orden del día recibido.
A la hora señalada, la Sra. Alcaldesa abrió la
sesión tratándose los siguientes asuntos:

Grupo COALICIO COMPROMIS
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinos Armero
Grupo SI SE PUEDE
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomariz.
Grupo CIUDADANOS
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretario
José Llavata Gascón
Excusaron:
Lucia A. Fernández Sevilla
Francesc Xavier Torres Medina

1. ACTAS ANTERIORES
Se aprueban, por unanimidad, las actas de las sesiones anteriores celebradas
por el Pleno del Ayuntamiento, el día veintiséis de enero y nueve de febrero de
2016, acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas.

2. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA
Los Sres. Concejales quedaron enterados de las Resoluciones de la Alcaldía
comprendidas entre los núm. 154 de fecha 20/01/16 al núm. 485/2016, de
fecha 18/02/2016 del ejercicio de 2016, dictadas desde la última sesión
ordinaria, estando a su disposición.
3. PROPUESTA MODIFICACIÓN FICHA TÉCNICO SOCIOCULTURAL
Visto que el puesto de Técnico Sociocultural se encuentra vacante debido a
que su actual titular se encuentra en Servicios Especiales.
Dada la necesidad de cubrir el mismo, con el fin de que el servicio no sufra
detrimento y se desarrolle con la misma normalidad y eficiencia que ha
presidido el mismo, se considera necesaria su cobertura de forma interina.
Revisada la ficha de funciones, por parte de la Corporación se considera que la
misma ha quedado obsoleta, pues aunque se pide una titulación universitaria
para acceder a dicho puesto de Técnico no se exige especialización alguna
que asegure unos conocimientos mínimos y específicos relativos a las
funciones propias e inherentes a dicho puesto.
En ese sentido, se considera del todo necesario exigir, junto con la titulación
universitaria, y al igual que en otros puestos del ayuntamiento, una titulación
complementaria que garantice la máxima eficacia en la prestación de
funciones.
Visto que la presente modificación ha sido tratada en la Mesa General de
Negociación el día 15 de febrero de 2016 y a propuesta del Concejal de
Recursos Humanos.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos
Generales, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve Sres
Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda añadir a la
ficha descriptiva de funciones de Técnico Sociocultural el requisito de
formación específica: “Titulación relacionada con temas socioculturales
acreditada por la Generalitat Valenciana u otro organismo oficial”.
4. ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDIO GENERAL, Y AYUNTAMIENTO
DE QUART DE POBLET, CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2011
Visto el Convenio Marco de Colaboración suscrito en fecha 1 de febrero de
2011, entre la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Quart de Poblet,
para establecer una colaboración mutua en los campos científicos, formativos y
divulgativos de interés común, incluyendo la participación conjunta en acciones
diversas.
Visto que en el citado convenio entre las modalidades de colaboración se
establece la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, cooperación

en programas de formación de carácter general y específica, asesoramiento
mutuo, organizativo y ejecución de actividades comunes relacionadas con la
promoción cultural, estancias de estudiantes, etc.
Atendiendo a que la adenda tiene por objeto prorrogar el Convenio Marco de
Colaboración de fecha 1 de febrero de 2011, ampliando su vigencia hasta el
2019 y a propuesta de la Concejala de Cultura.
Emitido dictamen favorable por la Comisión Informativa de Servicios
Socioculturales, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve
Sres Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Aprobar la adenda al Convenio Marco de colaboración entre la
Universidad de Valencia, Estudio General y el Ayuntamiento de Quart de
Poblet, de fecha 1 de febrero de 2011.
DOS. Que la Sra. Alcaldesa en nombre y representación del Ayuntamiento,
suscriba la adenda.
TRES. Remitir el certificado del presente acuerdo a la Universidad de Valencia,
para su conocimiento y efectos oportunos.
5. PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ADHESIÓN AL LLAMAMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES
HUMANITARIAS
INTERNACIONALES
EN
RELACIÓN AL CONFLICTO SIRIO
Se somete a aprobación del Pleno la Propuesta de la Alcaldía sobre adhesión
al llamamiento de las organizaciones humanitarias internacionales para poner
fin al conflicto en Siria, atendiendo a su actual situación y crudeza.
Visto el acuerdo del Consejo Municipal de Paz y Solidaridad de Quart de
Poblet, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, de adhesión al
llamamiento de las organizaciones humanitarias internacionales al respecto.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve Sres Concejales
asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. La adhesión del Ayuntamiento de Quart de Poblet al siguiente
llamamiento de las organizaciones humanitarias internacionales:
“Hace tres años, dirigentes de organizaciones humanitarias de Naciones
Unidas hicieron un llamamiento urgente a quienes pudieran poner fin al
conflicto en Siria. Pidieron que se hicieran todos los esfuerzos posibles para
salvar al pueblo sirio. “Ya basta” de tanto sufrimiento y derramamiento de
sangre -dijeron.
Eso fue hace tres años.
Ahora, esta guerra brutal se acerca a su sexto año. Continúa el derramamiento
de sangre. El sufrimiento se agrava.
Es por ello que hoy, nosotros y nosotras, dirigentes de organizaciones
humanitarias y de agencias de Naciones Unidas, realizamos un llamamiento no
sólo a los gobiernos sino a cada uno de ustedes –ciudadanos y ciudadanas del
mundo– para que alcen sus voces a fin de detener esta carnicería. Para

exhortar a todas las partes a que alcancen un acuerdo de alto el fuego y
busquen un camino hacia la paz.
Más que nunca, el mundo necesita escuchar una voz pública y colectiva que
exija el fin de estas atrocidades. Porque este conflicto y sus consecuencias nos
afectan a todas las personas como humanidad.
Afecta a quienes han perdido a sus seres queridos y sus medios de vida en
Siria, que han tenido que huir de sus hogares, o que viven con desesperación
bajo el asedio. Hoy en día, alrededor de 13,5 millones de personas necesitan
ayuda humanitaria en el interior de Siria. No es simplemente una estadística.
Son 13,5 millones de seres humanos cuyas vidas y cuyo porvenir están en
peligro.
Afecta a las familias que, con pocas posibilidades de obtener un futuro mejor,
se embarcan en peligrosos viajes en busca de refugio en tierras extranjeras.
Debido a la guerra, 4,6 millones de personas han huido a los países vecinos o
a otros más lejanos.
Afecta a toda una generación de niños y niñas, de personas jóvenes que,
privadas de educación y traumatizadas por los horrores que han vivido, ven
cómo la violencia configura cada vez más su porvenir.
Afecta a quienes viven más allá de Siria, que han visto cómo las violentas
repercusiones de la crisis han llegado a las calles, las oficinas y los
restaurantes que se encuentran cerca de sus hogares.
Y afecta quienes, en todo el mundo, ven cómo el conflicto influye de manera
invisible en su bienestar económico.
Quienes tienen la capacidad de impedir el sufrimiento pueden –y, por lo tanto,
deben– actuar ahora. Hasta que haya una solución diplomática al conflicto,
dichas acciones deben incluir:






- Acceso sin restricciones y constante para que las organizaciones
humanitarias brinden socorro inmediato a todas las personas que lo necesiten
dentro de Siria;
Pausas humanitarias y alto el fuego incondicional y supervisado para permitir la
distribución entre la población civil de alimentos y de otra ayuda urgente, para
organizar campañas de vacunación y de salud, y para facilitar el regreso de los
niños y niñas a la escuela;
Cese de los ataques contra las infraestructuras civiles para mantener la
seguridad de las escuelas, los hospitales y los suministros de agua;
Libertad de movimiento para la población civil y cese inmediato de los asedios
en todas partes.
Estas son acciones prácticas. No hay ninguna razón práctica que impida su
realización si existe la voluntad de hacerlo.
En nombre de nuestra humanidad compartida... por el bien de los millones de
personas inocentes que han sufrido ya tanto... y en nombre de los millones de
personas cuyas vidas y cuyo porvenir se encuentran en peligro, pedimos que
se tomen medidas ahora mismo.
Ahora mismo.
21 de enero de 2016”
DOS. Trasladar el acuerdo al Gobierno de España y a la Organización de
Naciones Unidas.
DEBATE.-

Sr. Soler (Ciutadans)
Buenas noches a todos. Desde el Grupo Ciudadanos del Ayuntamiento de
Quart de Poblet, estamos a favor de la propuesta al Pleno del Ayuntamiento que
emite la Alcaldesa de nuestra ciudad.
Estamos totalmente en contra de cualquier guerra, y sobre todo en contra
del sufrimiento, derramamiento de sangre y muertes inocentes como reconoce ésta
propuesta.
Lamentamos esta situación, y deseamos que se tomen cuantas medidas estén
a nuestro alcance para que termine éste conflicto bélico que tanto nos está
azotando y tantas muertes está causando.
Sr. Gavilán (Si se puede)
Hola, buenas noches a todos los vecinos que nos acompañan. Simplemente
quería comentar una cosa … más que nada comentar de que esta propuesta viene del
Consejo de Paz y Solidaridad, … esta adhesión de propuesta … llamamiento que
hacen las organizaciones humanitarias se hizo … se hizo en el Concejo de Paz y
Solidaridad … en la última reunión que se tuvo, a propuesta de un miembro y nada
… fue aceptada por la Comisión para que se trasladase … y por eso … también
comunicarlo …
Sra. Presidenta.
Sí, sí… lo pone en el encabezamiento … “La Alcaldesa, Carmen Martínez,
visto el llamamiento de las organizaciones humanitarias internacionales para
poner fin al conflicto en Siria … atendiendo a su actual situación y crudeza,
visto el acuerdo del Consejo Municipal de Paz y Solidaridad de Quart de Poblet,
de fecha tres de febrero, de adhesión al llamamiento de las organizaciones al
respecto propone …”, o sea que sí efectivamente, está puesto en el escrito y está
recogido y la Alcaldesa únicamente hace la función de trasladar …
Sr. Gavilán.
… no quería decirlo en ese sentido, sino que matizarlo …
Sra. Presidenta.

Es que el Secretario ha leído desde la propuesta … por eso no lo has
oído, porque no lo ha dicho … pero sí que está en el escrito …

6. PROPUESTAS:
6.1.GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS, “PRIMERA FERIA DEL LIBRO EN
QUART DE POBLET”
Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal Compromís sobre la
“Primera Feria del Libro en Quart de Poblet”.
Vista la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista,
que literalmente transcrita dice así:
L'Ajuntament de Quart de Poblet desenvolupa una ferma aposta per la
promoció a la lectura i la literatura, ajudant a autors literaris o novel·listes, així
com al comerç local referit a este àmbit des de diferents iniciatives municipals.
Una d'elles d'important rellevància és la del MES DEL LLIBRE que s'organitza
des de la Biblioteca Municipal Enric Valor, celebrant-se durant tot el mes d'abril,
on es reconeix així el 23 d'este mateix mes com el Dia Internacional del
Llibre.

Segons la definició elaborada per la UNESCO la biblioteca és una organització
establida, recolzada i finançada per la comunitat, la qual ha de proporcionar
accés al coneixement, la informació i les obres de creació gràcies a una sèrie
de recursos i servicis i està a disposició de tots els membres de la comunitat
per igual, siguen quals foren la seua raça, nacionalitat, edat, sexe, religió,
idioma, discapacitat, condició econòmica, laboral i nivell d'instrucció."
Són moltes les activitats que al llarg de l'any desenvolupem, “Animació Lectora
dels centres educatius de primària i secundària”, contacontes, visites escolars
guiades a la Biblioteca, acostament de persones majors a la biblioteca
relacionat amb taller d'escriptura creativa, presentacions de llibres d'autors
locals i valencians, recitals de poesia, exposicions i tallers que estan dirigits
tant xiquets i xiquetes com a jóvens, adults i persones majors. Servisca com a
exemple el Projecte “ENAMORA´T” on dins del qual va dur a terme “Cita a
cegues amb un llibre en el Sant Valentí”.
En l'actualitat són poques les llibreries que existixen dins del nostre comerç
local, encara així exposen i reben suport municipal per mitjà de la Fira del
Comerç, per la qual cosa no ens han demandat la necessitat realitzar una fira
del Llibre. Entenent que l'ajuntament ja celebra esta data important amb una
complexa programació durant tot el mes d'Abril.
Vista la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular.
El Pleno del Ayuntamiento por mayoría de votos a favor, 10 PSOE, 4 PP y 1
CIUDADANOS, habiendo votado en contra COMPROMÍS (2) y SI SE PUEDE
(2), rechaza la moción presentada por Compromís y acuerda:
1. Reforçar la campanya “Mes del Llibre” augmentant les accions i activitats
creant una exposició a través de córners o estands de les diferents llibreries
per a mostrar les seues novetats literàries, dins de la Biblioteca amb la finalitat
de promocionar els nostres llibreries.
2. Crear dins d´aquest mes del Llibre una setmana de presentacions de Llibres
i Publicacions d'autors locals, per a mantindre un contacte directe amb els
lectors i promocionar les seues creacions literàries.
3. Programar durant el mes d'abril tallers i activitats de promoció lectora i
escriptura creativa d'integració, dirigides a la inclusió de persones amb
diversitat funcional.
4. Que s’habilite una àrea dedicada, de manera exclusiva, al llibre dins de
l’organització de la Fira del Comerç que ja es du a terme en el nostre municipi
en col·laboració amb l’Associació de Comerciants i per a la qual l’Ajuntament ja
té consignada una partida econòmica en el pressupost.
D’aquesta manera, en funció de la participació d’expositors i de la repercussió
que tinga, atés que ja s’organitzen altres fires en la comarca, es podria analitzar
la conveniència d’implantar una fira del llibre independent estudiant amb detall
la manera i les condicions d’organització d’aquesta i comptant amb la
participació dels professionals, entitats i organismes del municipi que es
considere oportú com ara llibrers, Consell de Cultura i Ajuntament.

5. Que, si es du a terme, es programe el cartell il·lustrador de la fira en
col·laboració amb l’associació Amigos de las Artes Plásticas i així donar
participació a un àmbit més ampli de la població i no només a l’educatiu.
DEBATE.Sr. Soler
Buenas noches. Dice el slogan: “mes llibres, mes lliures”, entendemos
desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Quart de Poblet, que es una buena
iniciativa cultural, en nuestra opinión, en ocasiones, cargamos demasiado los
almanaques de fiestas y eventos culturales que son repetitivos en muchos pueblos
de nuestras comarcas.
La Iª Feria del libro es un motivo interesante para ser estudiado, por
eso mi propuesta sería de consenso, que los grupos políticos evaluáramos el tema,
fechas a realizarla pensando que el día 23 de abril a nivel de Comunidad ya se
celebran muchos actos y creo que no debemos solaparlos.
Por otra parte hay que presupuestar el coste de la Feria, y consignación
presupuestaria municipal, estudiar las actividades paralelas a desarrollar,
alternativas informativas, informáticas, pues hoy ya se accede a la lectura de
muchos libros a través de las redes, y todos los requisitos necesarios para que
resultara una Feria de la categoría que merece la feria del libro como tal,se
debe de hacer lo mejor posible, y por eso desde aquí creo que la Feria del Libro
como tal sería un éxito, pero llevándola poco a poco y estudiándola .
Sr. Gavilán.
El tema que plantea Compromís al final lo hemos
estado hablando y al
final es una actividad más para promocionar la lectura y también para atraer la
cultura, promocionar la lectura … además que sería un posible punto de encuentro
para poder atraer
autores importantes, que puedan venir, además de el hecho
cívico importante que eso significaría también para promocionar el pueblo cara
hacia afuera.
Nosotros vamos a votar a favor esta moción porque nos parece necesario
que se haga una feria del libro en Quart y también queremos matizar de que esta
feria del libro se haga en días diferentes, obviamente, a la que por ejemplo se
haga en Valencia, que tanto se pueda promocionar a las papelerías, a los autores
y a los editores que puedan haber en el pueblo y no tengan que competir o elegir
con la ciudad grande que también … ya que ellos también van allí a promocionarlo
… y al final, pues eso… es promocionar la lectura, la cultura y
poner en
contacto a tanto papelerías como autores y editores con los vecinos y usuarios y
facilitarles el trabajo. Ya está. Muchas gracias.
Senyor Espinós (Compromís)
Sí. Bona nit. Primer de tot … demanar disculpes per l’absència de Xavi
per malaltía…
Sra. Presidenta.
Pues desitgar-li que se fique bé de seguida. De la nostra part.
Senyor Espinós.
De la vostra part. Val?
Anem a vore des de Compromís demanem la primera fira del llibre per al
poble, per a Quart de Poblet, i m’agradaria llegar el següent:
“El 23 d’abril és el Dia Internacional del Llibre i del Dret d’Autor,
commemoració que va estar promoguda des de 1995 per la UNESCO.
Publicació, el 20 de novembre de 1490, de l’obra de Joanot Martorell,
Tirant lo Blanc, és quan celebrem el Dia del Llibre Valencià, iniciativa
impulsada des de fa anys per l’Associació “Tirant lo Blanc”.

Cal dir que un lector no naix, es fa. Borges deia que “una biblioteca és
una porta oberta al temps”. El 35% dels ciutadans continua sense llegir mai o
quasi mai; però és clar que no podem tancar els ulls davant les noves tecnologies
de videoconsoles, internet, etc., on han dificultat cada vegada més el foment per
la lectura.
Les dades també revelen que els lectors prefereixen el llibre en paper
(quasi
un
80%)
abans
que
l’electrònic,
segons
enquesta
del
Centre
d’Investigacions Sociològiques.
Que els nostres fills o filles tinguen l’hàbit lector és una activitat en
gran mesura que depén de nosaltres com a pares i mares, per això els hem
d’animar, perquè la lectura els motiva la creativitat, els forma i educa com a
ciutadans amb una visió més crítica i responsable en la societat en la qual
vivim.
Llegir ens enriqueix com a persones i no sols amplia el nostre
vocabulari, sinó també la nostra capacitat de concentració i intel·ligència. No
podem oblidar l’eslògan: “Més llibres, més lliures”, perquè la llibertat de
l’ésser humà naix i es desenvolupa a través de la cultura que ell mateix ha
creat.
Som un poble … amb moltes inquietuds culturals i que, a més, han tingut
una repercussió més enllà del nostre entorn. A Quart de Poblet són moltes les
associacions, entitats, clubs de lectura, persones amb publicacions individuals o
col·lectives, interessades al voltant del món del llibre i sempre, per
descomptat…
amb la veu present de tot l’alumnat que configura el nostre àmbit
educatiu.
També, a més de la nostra biblioteca, són diverses les llibreries que hi
tenim per poder trobar el llibre que necessitem i sóm … al cap i a la fi… un
referent cultural de la nostra població.
La Fira del Llibre de València enguany farà la 51a edició i cal dir que
són molts els pobles que també en participen, com Torrent, Alfafar o Manises
entre d’altres.
La posada en funcionament de la Primera Fira del Llibre al nostre poble
suposa que autors, editors, llibreters, distribuïdors, entitats culturals,
centres educatius, lectors i públic en general, puguen participar per fomentar la
lectura a tots els àmbits socials i molt especialment a l’infantil i juvenil on
potenciar l’hàbit lector suposa una garantia de futur.
El fet que puguen participar les llibreries del nostre poble i no
s’hagen de desplaçar a poblacions veïnes o a València suposa un marc de
referència cultural per als ciutadans per poder conéixer de primera mà on i com
podem trobar un llibre … a més de tindre la possibilitat de contactar amb alguns
autors que puga signar-los la darrera novetat editorial.
Llegir és créixer i hem de tindre la possibilitat de poder-lo fer al
nostre poble … i com a tota Fira del Llibre caldrà programar les activitats que
formen part de l’esdeveniment, com puga ser … la participació de contacontes,
tallers d’escriptura, Pla Lector, literatura per a ser llegida, oralitat poètica,
teatre espai obert, etc.
I per una implicació més directa per part de l’alumnat de les nostres
escoles, el primer cartell il·lustrador de la Fira del Llibre de Quart de Poblet
havia de nàixer d’un concurs … entre els nostres estudiants …
Perquè fent cultura, fem poble: fes-te amic del llibre i... demanem …
junts … la primera fira del libre a Quart de Poblet.”
Gràcies.
Sra. Mora (P.P.)
En primer lugar yo creo que a todos nos gusta y pensamos que es acertado
el fomentar la lectura en nuestro pueblo y entre nuestros vecinos, pero ahora
bien, el grupo popular piensa que antes de plantear el hacer ya y el montar una
feria del libro habría que plantearse lo que supondría el poder realizar … una
feria más del libro dentro de nuestra comarca, como muy bien decía el portavoz,
en este caso de Compromís, que son varios municipios de nuestra comarca los que
hacen la feria del Libro.

Por lo tanto, pensamos que lo primero que habría que hacer un estudio
tanto a nivel económico, como a nivel … de esos posibles participantes, porque
está claro que desgraciadamente en nuestro pueblo pues quedan pocas librerías,
creo no equivocarme pero creo que solo tenemos dos librerías que tienen venta de
libros.
Por lo tanto uds sí que hacen una mención especial a lo que es esta
feria, que sería algo importante para los vecinos del pueblo, y no es que dudemos
que sea algo importante … pero tenemos que ir a … más a fondo de lo que es en
realidad crear una feria del libro… con la cual estaríamos de acuerdo … igual que
estaríamos de acuerdo si se plateara en estos momentos si se hiciera una feria de
la salud, hacer una feria de agricultura, a la hora de decir que vamos a hacer
ferias en nuestro pueblo pues podemos hacer muchas … muchas ferias.Lo que sí que vamos a pedir es que … además vamos a hacer una enmienda a
la totalidad de su moción … y solo dejaríamos dos únicos acuerdos.
Uno de ellos sería el que
se habilite desde el área dedicada de forma
exclusiva del libro dentro de la organización de la Feria del Comercio que ya se
hace … como uds saben que después de muchos años se ha conseguido que haya una
Feria de Comercio en nuestro municipio en la cual también entran los libreros de
nuestra feria … que saben que esta colaboración la Asociación de Comerciantes, la
ACQ,
y lo que si que podríamos hacer o pedir es que haya una consignación
presupuestaria para que dentro mismo de la Feria, para esta gente que ya está,
pero si en el caso que quisieran venir otros expositores de nuestra comarca pues
ya se tendría que mirar también la conveniencia de implantar o no una Feria.
Porque … ud decía también que en otros pueblos sí que se hace a nivel de
la Comarca, yo dudo que en los otros pueblos no tenga un coste económico a la
hora de querer exponer lo que no sean de ese municipio. Por lo tanto, ese sería
un punto, el que se habilite una parcela dedicada alñ libro dentro de la
organización de la Feria del Comercio, que ya se celebra en nuestro municipio en
colaboración con la Asociación de Comerciantes y para la que el Ayuntamiento ya
tiene consignada una partida económica en su presupuesto. Y por otra parta
también en función de esa participación , como decía de expositores, y la
repercusión que pudiera tener, pues habida cuenta de que ya se celebran otras
Ferias
también en la Comarca, pues se podría analizar la conveniencia de la
implantación de una Feria del Libro independientes, estudiando con detalle la
forma y condiciones de la organización de la misma, contando con la participación
de los profesionales, entidades y organismos que se considere oportuno del
municipio … como libreros, Consell de Cultura y Ayuntamiento.
Y en segundo lugar en que, caso de celebrarse el concurso del cartel
ilustrado de la Feria se programe en colaboración, desde luego con la asociación
de Amigos de las Artes Plásticas porque también sería una forma de dar más
participación a un ámbito más amplio de la población.
Esas sería las dos propuestas … las que … lanzamos al grupo de Compromís,
si las aceptan pues aprobaríamos las enmiendas que estamos presentando nosotros
porque como hemos dicho es una enmienda a la totalidad de su moción. Gracias.
Sra. Mora (PSOE)
Buenas noches. Ustedes con esta moción plantean dos cuestiones básicas,
una es el fomento del hábito lector en todos los ámbitos sociales, y la segunda
es una necesidad de apoyar el comercio local y, para ello, proponen la creación
de una feria del libro.
Yo no sé si han investigado lo que costaría realizar una Feria del Libro
en nuestro municipio, yo sí, y no lo he hecho ahora a raíz de vuestra moción, y
lo hice hace cinco años cuando vine a este Ayuntamiento.
Me reuní con los libreros de este municipio, lo valoramos y, ellos
mismos, vieron que no era una necesidad en nuestro municipio dado que el coste
que supondría montar una feria del libro sería, aproximadamente, de unos siete
mil euros.
Además de cómo ha añadido la Sra. Mora, tendríamos
que contar con
negocios privados, con librería y comercios de otros municipios que no son el
nuestro, porque en Quart contamos, desgraciadamente, con solamente dos librerías.

Un coste que, como digo, sería de siete mil euros, que habría que sacar
de otras partidas dado que este año el presupuesto ya está cerrado, lo aprobamos
en noviembre y no hay consignación presupuestaria en el área de cultura, es
decir, que tendríamos que hacer una modificación de crédito y buscar una
alternativa para sacar este dinero para realizar la feria.
Nosotros como alternativa y para intentar paliar esas dos necesidades que
ha hablado al principio delo fomentar del hábito lector y la necesidad de apoyar
e comercio local, como alternativa a esta Feria del Libro que uds proponen, y
para cubrir estos dos aspectos … proponemos una enmienda a la totalidad que va
mucho más allá de la creación de una feria del libro … que va más allá como digo
y lo que intenta es fomentar el mes del libro.
Así que les hago llegar la enmienda … esta enmienda, sobre todo lo que
recoge… primero pone en valor todas las actividades que realizamos en Quart en
nuestra biblioteca, que van más allá … no sólo del mes del libro, sino a lo largo
de todo el año, son actividades de animación lectora, de cuenta cuentos, visitas
guiadas, acercamiento de las personas mayores a la biblioteca relacionados
también con un taller de escritura creativa, presentaciones de libros de autores
locales y valenciano, recitales de poesías, exposiciones y talleres … todos ellos
dirigidos tanto a pequeños, adultos y personas mayores, de hecho aquí tengo los
datos del año pasado y en el 2015 hicimos un total de 125 actividades en la
Biblioteca y pasaron más de tres mil personas a estas actividades.
Por otro lado también pone en valor como ha dicho la Sra. Amparo Mora, el
apoyo que brindamos desde el Ayuntamiento a los comercios, no solo a las
librerías, sino a todos los comercios a través de la Asociación de Comerciantes y
a través también de la Feria del Comercio, que ya reciben estos libreros este
apoyo no sólo a nivel económico sino también para poder un stand para poder
exponer sus novedades.
Por lo tanto, y resumiendo, como acuerdos proponemos los siguientes tres.
El primero sería … (los lee)
Sra. Presidenta.
Muy bien, pues hay una propuesta y dos enmiendas que son bastante
complementarias, pero bueno, de las cuales se tendrán que manifestar … Sr. Soler
… o si necesitan tiempo pues no hay problema … los demás lo tienen claro o
necesitan algo de tiempo? … vale, de acuerdo, pues se detiene el Pleno cinco
minutos. De acuerdo, cinco minutos de receso.
Sr. Soler
Desde nuestro punto de vista la moción presentada por Compromís es muy
interesante como así lo hemos manifestado, para nuestra población. Una vez oída
la Sra. Mora y a la Sra. Cristina Mora … el grupo municipal de Ciudadanos
entiende que se tienen que tener en cuenta los acuerdos presentados por el grupo
Socialista para su aprobación y a la vez los que propone el Grupo Popular, para
que se unifiquen ya que vamos en la misma línea que nos hemos manifestado
anteriormente, por lo tanto pues que se unifiquen.
Sra. Presidenta.
O sea, que estaría a favor de las dos mociones alternativas … gracias.
Sr. Gavilán.
Gracias. Hemos leído así un poco rápido la enmienda … la propuesta … la
enmienda a la totalidad que propone el PSOE y la verdad es que leyendo los puntos
de los acuerdos no tenemos nada que decir en contra por decirlo así.
El que se proponga y que se refuerce el mes del libro nos parece
importante también, pero no entendemos tampoco de que una cosa tenga que quitar
la otra … dentro de ese mes del libro entendemos que perfectamente puede haber …
existir esa feria del libro ya que … y los dos actos sumados promocionarán tanto
la lectura como la cultura … y la voluntad de leer y … tampoco vemos lo que se ha
manifestado … tampoco vemos el punto de que se ha comentado antes de que porque
se hagan en otros pueblos de la comarca no se puedan hacer aquí por solapar … yo
creo que perfectamente hay días suficientes en ese mes para promocionar el libro
y para dar la oportunidad a los comercios que hay en el municipio como autores y
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Y del tema del presupuesto que se ha estado comentando obviamente en ese
presupuesto no existe ninguna partida … prero también queremos … comentar de que
para el presupuesto de 2017 … si que … con visión al 2017 sí que se tenga en
cuenta este punto para tenerlo en cuenta y que se pueda realizar, que no lo vemos
contradictorio. Muchas gracias.
Sra. Presidenta.
En resumen … quiero decir, si no queréis manifestaros ahora luego en el
voto os manifestáis … os lo digo porque como hay tres opciones … bueno dos en
realidad, porque son parecidas …
Sr. Gavilán.
En resumen… estamos de acuerdo con la propuesta que comenta el PSOE de …
con los acuerdos que lanza entorno al mes del libro … pero que además se tenga en
cuenta la moción … es decir los puntos que comenta la moción de Compromís del día
concreto de la Feria del Libro como acto de hacerse … teniendo en cuenta que los
presupuestos de este año …
Sra. Presidenta.
… o sea que para el año que viene, entendería …
Sr. Gavilán.
Sí pero que exista una voluntad de
que viene que se haga …

que se quera hacer … y para el año

Srta. Presidenta.
Bueno … yo no se si os habéis aclarado un poco … yo mucho no … vamos … me
he aclarado con la intervención … pero llevado a la práctica no es fácil tal y
como lo estáis planteando … sabes?, no es por nada, que como argumentación está
bien, pero que al final va a haber que votar…
Sr. Gavilán.
Obviamente, ellos lanzan una enmienda y va recogido el punto de que
exista esa feria del libro en … no en este presupuesto … sino en el que viene …
Sra. Presidenta.
O sea tú estás proponiendo que se añada … bueno pues ahora sí, porque
hasta ahora no estaba claro … yo a mí no me importa hacer de traductora … pero
es que tú además estás proponiendo que se añada otro punto a la del PSOE,
entiendo … o sea que se añada que el año que viene … pues se tenga partida
presupuestaria para poder hacer esa Feria … a la moción alternativa que ha
presentado el PSOE y que fusiona un poco lo del PP, es así?
Sr. Gavilán.
Eso es.
Sr. Espinós.
Compromís el que ha dit és que li pareix molt bè que puga existir el Ees
del
Llibre,
és
sensacional,
però
es
una
llástima
que
se
presente,
indiscutiblement, le primera Fira del Llibre per a parlar del Mes de Llibre. Es
una llástima.
Estem d’acord amb el mes del Llibre, indiscutiblement, em sembla molt bé,
però supose que també hi haurá un pressupost per al Mes del Llibre, com existeís
un pressupost per a fira del Llibre; si enguany no hi ha cabuda, i es de veres
que no entra dins del pressupost que la primera Fira del Llibre es puga fer, si
que demanem des de Compromís que puga existir eixe pressupost per al 2017 i que
siga una realitat.
Una còsa es la Fira del Comerç i altra còsa, indiscutiblement, i
concretament, és tindre una Fira del Llibre a part del Mes del Llibre. I si no

recorde malament el … les llibreríes que participen, evidentment, tant Alfafar
com a Manises cap de les dues paga per la seua presencia o per montar el seu
stand, indiscutiblement.
Per tant, Compromís dirá sí
al Mes del Llibre sempre y quan figure en
l’acord per al 2017 que entre dins dels pressupostos la primera Fira del Llibre
per a Quart. Val.
Sra. Mora.
A nosotros nos gusta la idea del PSOE de que no sea un día ni un fin de
semana sino que sea todo un mes el que los ciudadanos de nuestro municipio tengan
la oportunidad de esa lectura y puden tener la participación desde los diferentes
colectivos, por lo tanto vamos a aprobar la enmienda del PSOE y de la misma
manera creo que los grupos de la oposición, no lo tengo claro si apoyarían la
propuesta que hemos hecho nosotros también para añadir en la enmienda que ha
presentado el PSOE por parte de Ciudadanos me ha quedado claro, por parte de Si
se puede, Sergio, es un poco me ha quedado claro y por parte de Onofre no lo sé …
de todas formas apoyamos la enmienda que presenta el PSOE.
Sra Cristina Mora.
Pues muchas gracias, recogemos las dos propuestas y no tenemos ningún
inconveniente en añadirlas.
Sí que quería cometar que el mes del libro no tiene, tal y como lo
proponemos en nuestra moción, no tiene un coste excesivo, es decir, la creación
de la posibilidad de que haya corners o stands para las librerías del municipio
no suponme un gasto excesivo, ni tampoco que se puedan hacer las presentaciones
de los libros porque ya lo hacemos habitualmente a lo largo del año y el coste no
es equiparable, ni mucho menos, a los siete mil euros.
Sí que le rogaría Sr. Espinós que,
cuando venga al Pleno se informara
antes, porque precisamente estuvimos hablando con los compañeros de Manises que
son los que organizan la Feria del Libro, los que más cerquita tenemos, y son
ellos los que me dijeron lo que les costaba realizar la Feria, y era
aproximadamente unos siete mil euros.
Pensemos. ¿para qué queremos hacer una Feria del Libro?, lo han dicho uds
antes, la propuesta suya es para fomentar el hábito lector y para apoyar el
comercio local. Y creo, creo que en la primera exposición que he hecho … y bueno
lo han reconocido uds. … en este municipio se apoyo por supuesto, el comercio
local, y por supuesto se hacen actividades durante todo el año en la biblioteca y
más allá de la Biblioteca para fomentar el habito lector. Por tanto, no entiendo
muy bien el empecinamiento de hacer una feria del Libro cuando sobradamente se
realizan actividades que estas dos propuestas que uds hacen las cubren de forma
sobrada.
Además, debería ser una petición la Feria del Libro, que tiene
que
partir, y que naciera, de las propias librerías o de los autores de los libros
locales y les puedo
asegurar que ni los unos, ni los otros han venido a esta
Concejalía, ni Ayuntamiento a pedírnoslo. Muchas gracias.
Sra. Presidenta.
¡No!, no hay más turno de réplica. Se han utilizado los dos. No se puede
ya.
Entiendo Cristina que no se admitiría el tema del presupuesto …
Sra. Cristina Mora.
No … perdone Sra. Presidenta, no me he explicado bien. Admitiríamos la
propuesta de PP y Ciudadanos …
Sra. Presidenta.
Entiendo que la propuesta sería con las aportaciones que han hecho tanto
Ciudadanos como PP y en principio que se destinara directamente una partida
presupuestaria no se vería … no se recogería. Es así, no?.
Pues ya lo saben, que lo tengan en cuenta a la hora de votar, en todo
caso yo también os digo también, si queréis, como para el presupuesto falta

bastante tiempo se pueden estudiar fórmulas … si queréis lo dejamos ahí … que se
pueden estudiar fórmulas que no le cuesten dinero al Ayuntamiento, porque es
verdad, y lo ha dicho la Sra. Mora, una Feria del Libro cuesta dinero al
Ayuntamiento y exponen empresas privadas que sacan un beneficio, o sea no nos
engañemos y después los autores que tengan que venir tienen que tener interés en
venir porque venden libros, no es una cuestión baladí. Es decir vamos a hacer
una Feria del Libro, pues hombre a mí me gustaría tenerla NASA en Quart, si
pudiera ser. Seamos realistas hay dos librerías en Quart que exponen cuando se
hace la Feria del Comercio y que, gratuitamente, como todos los demás y que si el
Ayuntamiento se tiene que gastar siete o diez mil euros en montar unos stands
para que vengan … para que librerías vendan libros, y que con todos los respetos,
y que me encantan más que se vendan libros que cualquier otro producto, pero que
es un beneficio privado y para que venga librerías de otros sitios que no deja el
rendimiento en Quart, o sea, eso … lo sabemos.
Y luego, los autores … no nos engañemos, los autores van a los sitios
donde venden libros, o sea eso … lo sabemos que es así, sino porque las librerías
de Quart van a Valencia?, pues porque es un negocio. No van a Valencia a pasar la
semana, entonces yo creo que sí que una cuestión que podría verse es comentarlo
e ir copiando y viendo lo que están haciendo en otros sitios, pero que cuesta
dinero … estamos hablando de mucho dinero, no de poco, para dos librerías que hay
en Quart, que se le está ofreciendo los corners de la Biblioteca y la Feria del
Comercio, que se pueden ellos … este año además probablemente serán dos días si
no estoy mal informada y tendrán más posibilidades de vender más libros en una
época buena, que estamos hablando del mes de mayo, del día 1 concretamente.
Así que esas son las posturas, entiendo que hay dos opciones … la que
presenta Compromís y la que ha presentado el PSOE con las aportaciones que habéis
hecho todos. Vamos a pasar a votar. Como siempre se votan las mociones
alternativas primero.

6.2.

GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS, “PROYECTO DE MEJORAS EN
EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE QUART DE POBLET”

Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal Compromís sobre el
proyecto de mejoras en el Polígono Industrial de Quart de Poblet.
Vista la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista,
en actuaciones en los polígonos industriales de Quart de Poblet, que
literalmente transcrita dice así:
Nuestras áreas industriales conforman una totalidad de 3,5 millones de metros
cuadrados de zona industrial, son espacios periféricos al entorno urbano que
se derivan de una acción inicial sin planificación específica. Su conformación
inicial e histórica como el polígono industrial de los dos márgenes de la A3,
parte de asentamientos de industrias no ordenadas en su momento por las
carencias de normativas de aplicación en la época de dichas áreas
industriales conformadas, siendo estos de un ordenamiento privado y no
público.
Sin embargo desde este punto de vista económico y productivo, constituyen un
importante recurso para el desarrollo económico territorial, y han sido
históricamente un instrumento importante de la política regional y local, al
considerarse un atractivo potencial para la localización de empresas en un
territorio determinado. Actualmente, en Quart de Poblet existe la necesidad de
urbanizar y establecer un suelo industrial equipado para que sigua siendo un
importante recurso para el desarrollo industrial, si bien con el tiempo las
características y la calidad de ese suelo industrial se han convertido en un
factor más importante que su mera existencia. Por otra parte, sus

características han evolucionado, de forma que hoy acogen, además de
industrias, actividades del sector servicios, lo que ha dado lugar a nuevas
tipologías como los denominados parques empresariales, formados por
industria ligera y actividades terciarias,
las
plataformas
logísticas,
especializadas en el transporte y almacenaje.
No podemos obviar que la ordenación y planificación del suelo empresarial
en España es competencia de los gobiernos autonómicos, aunque el
Gobierno central actúa como promotor, así como la competencia en
fomentar la productividad y la actividad económica, recae a su vez
también en la comunidad autónoma. Pero a lo largo de los últimos gobiernos
no han actuado diligentemente en los problemas y las necesidades de estas
áreas industriales. Olvidándose o dejando aparcado
el
proyecto
del
Industriales Prioritarias de la Comunitat Valenciana donde se crea la figura
de Municipio Industrial Estratégico, que podría situar a Quart de Poblet como
Municipio Industrial Estratégico, consiguiendo las ayudas necesarias y
acometer las infraestructuras que podrían solucionar los actuales problemas
de inundabilidad, que por otra parte no nos permite acometer la urbanización
de dichas áreas industriales.
La CHJ no nos permite urbanizar el polígono de la A·3 debido a los
problemas de inundabilidad y como se describe en el Plan Especial ante
el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, por las siguientes
situaciones:
VC19. Barrancos Pozalet y Saleta):
El cauce del barranco del Pozalet desaparece en el término municipal de RibaRoja y en el polígono industrial de Quart de Poblet. El cauce tiene su
continuidad aguas abajo de la carretera A-3, en el barranco de la Saleta, que
está canalizado hasta el casco urbano de Alaquàs y Aldaia, donde desaparece
prácticamente en su totalidad. Posteriormente inunda el polígono "Virgen de la
Salud" de Xirivella.
VC20. Rambla del Poyo, de Chiva o de Torrent
Presenta problemas en la zona semiendorreica del Pla de Quart, aguas arriba
de Torrent y elemento natural de laminación de las crecidas, afectando
fundamentalmente a usos agrícolas, aunque también industriales y
residenciales de Quart de Poblet y Torrent.
La inundación, hasta el Nuevo Cauce, ocupa las terrazas más próximas al
cauce, afectando a los términos municipales de Manises, Paterna, Quart de
Poblet, Mislata, Xirivella y Valencia.
Ante esta situación desde el Área de Urbanismo hemos empezado a trabajar
con una propuesta alternativa a esta situación planteando a la CHJ, un plan de
urbanización con la aplicación de sistemas innovadores de urbanización con
drenaje sostenible denominados SUDs. Donde la confederación ha mostrado
interés y abierto el bloqueo establecido, al iniciar un trabajo junto a la
Universidad Politécnica de Valencia para desarrollar un plan de actuación
piloto, que servirá para abordar e impulsar la solución, esperando el respaldo
de la Generalitat Valenciana y de la CHJ.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los diecinueve Sres
Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
1. Respaldar desde este pleno las negociaciones y trabajos iniciados
por el Ayuntamiento de Quart de Poblet con la Confederación
Hidrográfica del Jucar y la Universidad Politécnica de Valencia, para
conseguir articular un plan de actuación a través de los SUDs y
abordar la urbanización de las zonas industriales de forma
progresiva.
2. Instar a la Generalitat Valenciana a recuperar y aprobar el proyecto
de ZONAS Industriales Prioritarias de la Comunitat Valenciana y
solicitar que Quart de Poblet se califique como Municipio Industrial
Estratégico, con las correspondientes ayudas y apoyos autonómicos.
3. Obtener un compromiso firme del equipo de gobierno, a través del
concejal responsable de Urbanismo, para establecer un protocolo de
información sistemático en la comisión correspondiente de todas las
reuniones, acciones, actuaciones y avances que se vayan
produciendo en relación a este objetivo común de mejorar y
rehabilitar nuestras áreas industriales.
4. Que la misma Comisión de Urbanismo sirva de foro para la
aportación de posibles propuestas y participación de todos los
grupos posibles de propuestas y participación de todos los grupos
políticos, además de contar la de todos los agentes, organismos y
administraciones que esté implicadas.
5. Estudiar la inclusión en el Presupuesto del ejercicio de 2017, de una
partida económica suficiente para iniciar la rehabilitación y limpieza
de los accesos y señalización de nuestros polígonos industriales.
6. Dinamizar la información y el consenso, canalizando toda la
información a través de la Comisión Informativa de Urbanismo.
DEBATE
Sr. Soler.
Buenas noches,
En ésta moción de
Coalicio Compromis,
Polígonos industriales de Quart de Poblet.
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Creo que todos somos conscientes de que es necesario conocer las
posibles deficiencias de asfaltado, de
viales, de accesos, iluminación,
aparcamientos y es oportuno ver todas las carencias, evaluarlas y sobre todo
estudiar la forma de mejorarlas.
Esta
iniciativa de arreglar
estas carencias, así como suscribir
convenios con
empresas
serviría para
impulsar el implante en nuestros
Polígonos
industriales de nuevas empresas y beneficiarse nuestra ciudad de
nuevos puestos de trabajo y la repercusión fiscal correspondiente.
En el punto tres de los acuerdos que propone ésta moción, nos habla
la búsqueda de Subvenciones así como la firma de nuevos convenios.

de

Dada la importancia de éste tema
por la posibilidad de crear nuevos
puestos de trabajos y sobre todo pensando en apuestas de calidad, pienso que es
un tema a consensuar por todos los grupos políticos, tratarlo con el rigor que
merece por parte de todos los grupos, conocer las actuaciones previstas y que se
ejecuten desde la Concejalía de Urbanismo y a la vista de los presupuestos,

habilitar las partidas necesarias,
buscar las ayudas
a nivel autonómico,
estatal y europeo y establecer cuantas mejoras sean necesarias para paliar las
carencias con las que hoy nos encontramos.
Sr. Jaén (Si se puede)
Hola, buenas noches. Bueno, desde el grupo municipal Si se puede Quart,
creemos que a nivel global los polígonos de Quart se encuentran en un estado
deficiente. Tal es así que nos encontramos con casos totalmente opuestos en
nuestros polígonos. Como por ejemplo el polígono más cercano a la zona urbana,
en la Avd. del Mediterráneo, que es la zona de la Coca.Cola, o la zona cercana a
la vía de servicio, hasta TodoDulce, donde podemos observar un polígono con una
calzada bien asfaltada, aceras, iluminación y señalización vertical y de calles
correcta, lo que creemos que son unos mínimos necesarios para alcanzar el acceso
digno a los trabajos y para la seguridad de la vía.
Pero no todo el polígono de Quart cumple estos mínimos y hemos observado
que cuanto más nos alejamos de la zona del área urbana, pues más deficiencias
encontramos en los polígonos.
Desde el municipal de Si se puede Quart, estamos trabajando en una moción
en este sentido donde compartimos la problemática que se trata en esta moción y
por eso estamos a favor de la moción y de los acuerdos que se plantean, si bien
cuando tengamos acabado y detallado otras propuestas de mejora pues las
presentaremos en el Pleno.
Srta. García

(Compromís)

Bona nit. A vore, vaig a explicar l’exposició de motius de la moció per a
donar una pinzellada del que estem demanant que pensem que és molt bàsic… i que
jo crec que no demanem molt, vaja.
A Quart de Poblet existixen sis àrees industrials que sumen en total 3’5
milions de metres cuadrats. En total al voltant de 3.500 empreses. Els polígons
industrials de la nostra poblaciò han patit una fujida de fabriques i empreses,
indústries que s’han tralladat a altres poblacions próximes i que compten amb
polígons dotats de millors serveis, millors avantatges fiscals, i de millors
accesos.
El Polígon de Quart supossa, per al nostre poble, una de les principals
fonts d’ingresos i la principal base de creació d’ocupaciò. En temps complicats
com el que estem vivint, les administracions hem de realitzar un esforç per a
donar alternatives que puden engegar-se per ajudar al nostre col.lectivu
empresarial ja que açò redundará en la generació d’una major activitat econòmica
i per tant és més i millor ocupació per als nostres veïns.
Som concients que reforçant el polígon del poble es clau per lluitar
contra la desocupació. Durant aquestos mesos Compromís Quart s’ha reunit amb
representants dels polígons industrials; tots ens han posat de manifest una sèrie
de problemas que denota el desencant de les empreses amb l’Ajuntament perquè no
s’han atés mai les necessitats reals de les empreses i de los nostre polígon.
Qüestions com la mancança de serveis, de neteja i recollida de fem i la falta de
senyalitzaciò i il.luminaciò entre altres.
Molts d’aquests polígons es troben en unes condicions lamentables i falta
d’atenció i manteniment. En novembre l’equip de gobern va informar de que estava
tenint reunions amb la Universitat Politécnica de Valencia i amb la Confederaciò
Hidrográfica del Xùqer per la implantació de nous sistemes urbanístics de
desenvolupament sostenible que vol propiciar un millor tractament de les aigües
pluvials garantint la prevenciò de riscos d’inundabilitat com un estalvi
important energètic i evitant certa contaminació. Es una notícia molt important
però que no deixa de ser una convocatoria d’ajudes. Des de Compromís Quart
apostem, considerem, que tots el esforços en este sentit han d’anar encaminats a
una política d’inversions anuals en el pressupost municipal que hui per hui no
la trobem.
A banda del programa amb la UPV, hem de ser capaços de cercar i trobar
col.laboració amb altres administracions publiques, estatals, autonòmiques i
europees i de la col.laboració directa també del sector empresarial.
Amb aquest moció pretenem que comence un procés de dignificació i posada
en valor del nostre polígon industrial, d’una banda que les empreses i petites

industries del nostre poble es queden ací i que per l’altra que el nostre poligon
es converteisca en
atractiu per empreses de fora que s’instal·len en Quart i
ajuden a alçar l’economía, augmentant el consum i per tant la demanda d’ocupació.
Des de Compromís
volemn ressaltar que presentem esta mociò, no perque
vullgam tindre un polígon perquè els empresaris tinguen millors serveis o guayen
mes diners, no, sinó perquè pensem que tindre un millor polígono es fa ser un
poble mes competitiu aconseguint ser una eina de lluita per l’atur que existeix
entre els nostres veïns… per aixó els quatre acords que ja s’han dit …
I en les reunions amb els empresaris i jo la veritat, es que no vaig
caure, però si que ens van dir ¿heu vist una partida concreta en els pressupostos
que faça referència al polígon industrial de Quart?
Després el que volem és dotar al Consell Econòmic i Social, o siga de
recursos econòmics per a poder fer d’aquest Consell un òrgan que puga impulsar
la millora en la gestió dels nostres polígons. ¿Qué vol dir aixó? Pues que per
això està el Consell. Hem fet una reunió i quina llàstima que les dos
associacions que hi havien en el nostre polígon ja ni existeixen i per això ni
vénen a les reunions i que això s’ha fet una reunió; l’any passat ni se van fer
reunions per a dotar de contigunt per a treballar estos temes en el CES.
Després, impulsar la recerca de subvencions a nivel autonòmic, estatal i
europeu. Açí estaria la convocatoria que ja esteu treballant que ja ens heu
informat, però considerem que és poc i que volem fer més coses, conjuntament i
en coordinaciò. Que l’àrea de Promociò Económica de l’Ajuntament de Quart amb
col.laboraciò amb el CES establisca les reunions de treball pertinents amb els
empresaris del polígon industrial per arreplegar totes les necessitats que tenen
i poder donar resposta real a les mateixes.
O sea, pense que no estem parlant de fer un … coses que costen molts
diners i pense que estem coordinant-nos amb els empresaris i ja está. Després
parlem.
Sra. Mora.
Sí, en relación a la moción que nos traen aquí a debate Compromís, la
verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos porque nos parecía bastante
más razonable ya que tanto nos hablan, promueven, alardean de que hay que ser
participativos, que hubieran hablado por los menos con los grupos de la
oposición, sino querían hacerlo con el equipo de gobierno, para intentar plantear
una postura de acuerdos consensuados, porque no son uds los únicos valedores de
la defensa de los polígonos y ser los únicos que proponen medidas para mejorar el
empleo.
Pero también nos preguntamos el grupo del PP y porque no con el equipo de
gobierno? En una junta de Portavoces, porque no?, siendo que uds también siempre
están promoviendo la Junta de Portavoces, ya que yo he estado escuchando a Rosa
que decía que
era una inversión muy pequeña, pues nosotros ahí discrepamos
absolutamente, porque sabemos que es una inversión muy importante y de mucho
dinero que supone una modificación considerable en el presupuesto, y se trata de
un proyecto en el que, como hemos dichos antes se encuentran implicadas
diferentes administraciones y organismos, no solamente es una cuestión del
Ayuntamiento de Quart.
Por lo tanto esto quiere decir que sería importante un acuerdo conjunto y
unánime por parte de todos y que todos podamos opinar y aportar nuestras
propuestas.
Insistimos en que nos parece una contradicción que uds, Compromís, que
alardean tanto de participación y no practiquen con el ejemplo. Esto es lo que no
nos parece bien de su moción, las formas, aunque compartimos el fondo de la
misma. Posiblemente no se trata de crear más comisiones de trabajo, pero sí de
fomentar la participación, por ello nuestra propuesta es que dejen sobre la mesa
su moción y se llegue ha plantear una moción consensuada, mientras tanto
proponemos que se adopte el siguiente acuerdo-compromiso por parte de todos:
Obtener un compromiso firme por parte del equipo de gobierno a través del
Concejal responsable de Urbanismo para establecer un protocolo de información
sistemático en la Comisión correspondiente de todas las reuniones, acciones y
actuaciones y avances que se vayan produciendo en relación a este objetivo común
de mejorar y rehabilitar nuestras áreas industriales.

Que esa misma comisión de Urbanismno, porque que tampoco un exceso de
muchas Comisiones pues no son operativas, por tanto, si existe la Comisión de
Urbanismo, pensamos que es donde se debe de tratar este tema, que sirva también
de foro para la aportación de posibles propuestas y participación de todos los
grupos políticos, además de contar con todos los agentes, organismos y
administraciones que estén implicadas.
Esa sería la propuesta del PP, pensamos que no es algo que es muy simple
de decir vamos a proponer esto… pensamos que sí que es algo que además este grupo
durante muchos años ha estado ya reivindicando el tema del polígono. Somos
conocedores que no es un tema exclusivo de ñl Ayuntamiento de Quart, por lo tanto
estas son las dos propuestas que presentamos, y como he dicho anteriormente, una
de ellas es dejar la moción
encima de la mesa y que en realidad esa
participación se lleve a cabo. Gracias.
Sr. Medina (PSOE)
Hola buenas noches. Bueno yo creo que todos estamos de acuerdo en que los
polígonos industriales es algo importante y que bueno, pues desde un punto de
vista económico y productivo pues no solo es importante a nivel locales incluso
regional, o autonómico. Son cuestiones que hay que abordar y que realmente hay
que darle soluciones.
Pero como ha apuntado la Sra. Mora pues evidentemente hay competencias en
las que no sólo está el Ayuntamiento de Quart sino que además las competencias
son exclusivas por ejemplo en este caso, en tema económico, de empleo e
industrial, es de la Generalitat Valenciana, aparte de otras cuestiones que os
voy a apuntar a continuación.
Mira, lo que más me fastidia es el hecho de que hayáis traído esta moción
de esta forma y a este Pleno … primero porque reconoceis en la propia moción que
es a través de una comunicación que os he realizado de una trabajo que estamos
iniciando para solucionar un gran problema, un problema de pueblo, digamos que
como si hablaramos de un problema de Estado, pero en un problema de pueblo, en el
cual no nos han dado soluciones las administraciones responsables y competentes,
os he hecho partícipes desde el minuto uno.
Os comenté de alguna forma que había iniciado reuniones con la C.H.J. y
que parece ser que a este Plan están predispuestos para dar solución a la
urbanización, posible urbanización futura del polígono. Y la relación con la
politécnica, que además si lo hacíamos con ellos estaban predispuestos a
agilizar, eso fue en la Comisión de Urbanismo, en la cual os he informado, pues
facilitando la información que había en ese momento que ahora se iba a encargar
el proyecto, que todavía no se ha encargado, y estáis informados desde el minuto
uno.
Que pasa, que parece que vamos a trabajar… a intentar una solución al
polígono y me planteáis aquí una moción, ¿porqué no os habéis esperado, o si
tenías alguna duda, o si querías aportar algo, en esa cuestión de participación?
En vez de utilizarlo de forma interesada políticamente, a través de una moción,
quiero decir … si realmente interés de participar en que se ejecute y desarrolle
mejora las acciones pues hay órganos de trabajo como son las Comisiones, y aquí
es un órgano político, el Pleno es un órgano político donde de alguna forma hay
defensa de posicionamientos políticos … entonces, yo lo ofrecí en un órgano de
trabajo y vosotros habéis traído una moción para un posicionamiento político sin
contribuir al trabajo real que es en esta comisión, además, sin plantear dudas y
demás …
Por lo tanto, me parece que ya el hecho de hacerlo de esa forma… desde
luego vosotros que sois defensores de la participación que, además promulgáis
crear muchos más grupos de trabajo, muchas más comisiones, ahora ya entiendo para
qué, para tener la información y luego hacer una moción política, … digo yo … y
este es el planteamiento que hay sobre la mesa … que habéis traído.
Por lo tanto lo que yo creo es que si hay predisposición de trabajo lo
lógico es que lo hubierais aportado y ver las dudas, porque además … hay un
incoherencia en la propia moción bastante importante, habeis mezclado el problema
del polígono industrial con temas económicos y con temas del CES, se nota que se
desconoce o no se sabe muy bien qué funciones tiene el CES y que funciones tiene
el gobierno en sí y lo que es el Pleno … yo creo que ahí no acabáis de
diferenciar realmente pues cada competencia que tienen lo órganos y creo que es
una metedura de pata en ese sentido que yo no hubiera tenido ningún problema en
aclararlo y que se podía haber planteado.

Porque mira … yo … disculpad el CES en consultivo, no puede tener un
presupuesto, porque lo que hace es de alguna forma participar en colaborar y
crear propuestas dentro del propio presupuesto que tiene el Ayuntamiento, que es
la de la propia área, y ahí pues ya pueden hacer propuesta y pueden ser asumidas
por el ejecutivo o no … pero en principio si se está trabajando van a ir hacia
adelante. No tiene sentido crear un presupuesto a un CES porque entonces según
el procedimiento administrativo tendrías que poner un servicio de administración
que controle las facturas, luego para firmarlas que pasa que vas a colocar a otro
por encima del anterior? Otro concejal? O seré yo?, es que estáis creando un
órgano que no tiene sentido, que ya está dentro de la L.R.L., por lo tanto … hay
muchas incoherencias en esta cuestión … pero bueno.
Deciros que y la pena y que me sabe mal, cuando os expresé cual era
realmente el problema que tenemos con el polígono es que no ha calado y como he
dicho anteriormente, creo que es un problema realmente de pueblo, y esto, como ha
apuntado amparo, que creo que tiene toda la razón, es para que nos juntáramos y
llevarnos una … nos sentaramos y conseguir hacer el esfuerzo y la fuerza … todo
lo posible, desde donde podamos, ahora que también de alguna forma Compromís está
en .. vuestro partido … en órganos importantes de la Generalitat Valenciana …
conseguir ese respaldo como el PSPV … y si no pues reivindicar …
Mirad, el Ayuntamiento no está alejado de los problemas, está actuando
continuamente, son varios problemas, o sea, son varios proyectos los que ha
desarrollado y en el anterior ejecutivo se desarrolló un plan que solucionaba un
gran problema que es la inundabilidad del propio polígono, este problema, que
como refleja ewl Plan Especial de Riesgos de inundaciones de la Comunidad
Valenciana, está provocado por problemas de barrancos, del pozalet y la Saleta
donde el cauce
del Pozalet desaparece en el término de ribarroja
y en el
polígono industrial de Quart, por tanto toda esa agua nos está viniendo, y la
confederación todavía no ha dado soluciones a este tipo de cosas, y de alguna
forma esas aguas partiendo de un llano no filtran bien y lo que hace es que la
correntía vaya con más velocidad.
La confederación Hidrográfica nos prohíbe urbanizar, echar un metro más
de asfalto, pero es que además tiene razón, y porqué? Porque está dentro del
propio riesgo de inundabilidad de la CCAAVV, porque ¿sabes lo que pasa si hacemos
más metros de asfaltado? Pues que el agua no filtra y va con más velocidad, y eso
supone que haya un peligro mayor, y sobre todo no sólo a la industria de la zona,
sino que va con una velocidad importante y llega a las poblaciones como Aldaia,
Chirivella y Alaquás, y pueden crear grandes problemas de desastres naturales.
Por lo tanto, esto no es ninguna tontería, y ho entiendo que la
Confederación no lo permita, y lo que no entiendo y que hay que reivindicar a la
Confederación es que le busquemos soluciones … porque lo que no puede ser es que
nos prohíban y nos reclamen a la vez, de que solucionemos algunas cuestiones.
Mirad, tampoco es mentira que el Ayuntamiento no ha hecho nada en el
polígono, mientras nos han dejado hemos hecho, gastado millones con el tema de
los colectores, de encauzar, cuando se haya la depuradora de Quart Benager y
donde canaliza sobre todo, bastantes caudales importantes del polígono.
¡¡Es mentira que se diga que no hemos hecho nada!!!, se ha hecho
señalización de parte del polígono además de convenio y reuniones con los
industriales, claro que nosotros también nos reunimos con ellos … y sabemos los
problemas y es evidente que ellos nos dicen, porque piensan y desconocen la
legislación y estas cuestiones … que es el Ayuntamiento, pero que cuando se lo
explicamos lo entienden, yo tengo reuniones todos los días con empresas que
quieren implantarse o que quieren aumentar, se buscan las soluciones, pero
entender que aquí hay un gran problema que, hasta ahora ha estado bloqueado con
todas las cosas que se han hecho, que el último proyecto fue muy ambicioso pero
que la Confederación no se posicionó en ese tema, que daba solución en base a
muchos millones, porque parece ser que el Estado tampoco estaba por la labor de
pagar y de contribuir y era bastante complicado…
Pues bueno, a través de este sistema
innovadores, que son sistemas
urbanísticos de drenaje sostenible, garantiza el control de las aguas pluviales,
no sólo en la base del asfaltado sino incluso la que recogen las propias fábricas
y que se podrían implicar en ello, de modo que se optimiza recoger las aguas
pluviales, se4 canalizan garantizando una menor contaminación de las guas y su
reutilización, además de reducir costes en ahorro energético y crear pequeños
parques, pequeños jardines …

Estamos hablando de que no son programas para conseguir subvenciones, es
un plan claro, innovador de urbanización sostenible, en el cual, la confederación
en este caso ha dicho, oye … esto creo que puede ser la solución y nos interesa y
si vais de la mano de la politécnica que ya tienen una experiencia en Benaguacil
con otros países europeos y han sido pioneros y además fructíferos, lo vamos a
apoyar. Ya se han abierto … oye yo desde luego fui a la Comisión de Urbanismo
informando de esto que creo que era algo importante y haceros participes desde el
minutos uno para que sigamos trabajando en esta línea, ¿vale?, y luego me
encuentro con esto … yo desde luego no estoy …
¿qué más?, pues mirad … y recalcando el tema de las competencias … tengo
un proyecto aquí, que está parado por … que sí que … hasta ahora los gobiernos
anteriores no han hecho nada … pero a finales de la campaña electoral se hizo un
proyecto y de alguna forma nos beneficia a este pueblo pero que está parado, que
es la de aprobar áreas industriales prioritarias de la Comunidad Valenciana, en
el cual se crea la figura del municipio industrial estratégico donde situa a
Quart en las áreas industriales prioritarias, Area 4, CV50, esto es lo que hay
que pelear porque esto supone que nos van a apoyar en las infraestructuras … que
nos van a dar las ayudas, supone que va a haber una apuesta no solo local sino
automnómica para, realmente, solucionar los problemas que tenemos. Estos es lo
que tenemos que reivindicar, así como el proyecto ante la Confederación, despejar
algunas cuestiones, y claro que sí, seguiremos trabajando con las empresas y
haremos como uno de los proyectos que estamos trabajando para presentar en
Euoropa, que es crear una escuela de negocios y emprendedores, y muchas más
cuestiones que de alguna forma garanticemos la inserción de los jóvenes de Quart
y de las personas en general. Claro que sí.
Pero el gran problema que tenemos es éste … yo mira … ante esto yo lo que
he hecho ha sido traeros una enmienda a la totalidad de la moción, vale? … donde
recojo el problema y os digo realmente la inundabilidad que existe y os menciono
cada barranco y el problema que hay
… y también os hago referencia a los
proyectos y cada uno de los que tiene la responsabilidad y la moción concreta
que, … por cierto a esta moción creo que las propuestas que hace el PP se pueden
añadir perfectamente, que ahora las comento, pero yo he puesto dos puntos muy
claro y, además, puesto que os he hecho partícipes desde el minuto uno, en la
Comisión de Urbanismo, y es el siguiente:
“Respaldar desde este pleno las negociaciones y trabajos iniciados por
el Ayuntamiento de Quart de Poblet con la Confederación Hidrográfica del Jucar
y la Universidad Politécnica de Valencia, para conseguir articular un plan de
actuación a través de los SUDs y abordar la urbanización de las zonas
industriales de forma progresiva.
Instar a la Generalitat Valenciana a recuperar y aprobar el proyecto
de zonas Industriales Prioritarias de la Comunitat Valenciana y solicitar que
Quart de Poblet se califique como Municipio Industrial Estratégico, con las
correspondientes ayudas y apoyos autonómicos.
Y en esta cuestión se podía añadir perfectamente la propuesta que ha
hecho el PP de … facilitando y aumentando el tema de la participación y el
trabajo en la Comisión de Urbanismo y trabajar estas propuestas y manteneros
informados del plan, acercarlo, debatirlo y buscar una solución conjunta a un
problema del pueblo que tenemos …
Sra. Presidenta.
Bueno yo creo que son muy sencillos los acuerdos ¿vale? Seguimos pues …
Yo creo que se entiende … vamos a ver, hay dos cosas …
Vale, bien de acuerdo

pues un receso, cinco minutos de reloj. No más.

Pasado el tiempo concedido vamos a hacer el segundo turno.
Sr. Soler.
Dada la importancia de éste tema, estoy totalmente de acuerdo que se
continúe trabajando desde la Comisión de Urbanismo, para obtener los acuerdos que
propone el Grupo Socialista, y así mejorar en lo posible todos los polígonos
industriales de nuestra población.
Sr. Jaén.

Bueno, pues yo también tengo que decir que la verdad es que estoy
sorprendido por la complejidad de … que por lo visto tiene el Plan Hidrográfico
del Júcar …
Sra. Presdienta.
Y no sabes ni la mitad todavía …
Sr. Jaén.
Por eso … por eso … entonces me soltaré contigo … la verdad, porque
quiero verlo … quiero conocerlo y quiero ver en que … la complejidad del mismo
¿vale? … entonces lo que sí que he hecho esta tarde es que he estado visitando
nuestros polígonos y tengo que decir que he estado en muchas calles y que es
lamentable, es lamentable porque hay calles abandonadas, llenas de suciedad,
escombros, sin iluminación … con unos baches que no sé si estaba en un Rallye o
en un polígono en algunos casos y la verdad es que no lo entiendo porque hay
partes que sí que están asfaltadas, partes que sería reasfaltar… aunque por lo
que has dicho que no dejan poner más cemento, puede tener su sentido … un poquito
más unos cientos de metros más adelante está el polígono del Oliveral de
Ribarroja, que no tiene, por los visto esta problemática de la Confederación, un
poquito más el de la REVA, y bueno … también he estgado haciendo fotos, luego os
las pasaré … no sé si el problema de los escombros tampoco dejaba quitarlos el
Plan Hidrográfico …
Sra. Presidenta.
No es competencia municipal, que lo sepas … en el polígono industrial no
lo es …
Sr. Jaén
Pero luchar porque no estén los escombros me imagino que sí …
Sra. Presidenta.
… y luchar contra la maldad en el mundo también … lo digo porque como no
sabes esto … no sabes lo otro… pues te informo que tampoco es competencia
municipal esto …
Sr. Jaén.
Pues entonces tenemos unas escombreras … en vez de un polígono … aunque
no sea competencia municipal … menos un polígono tendremos un montón de cosas en
nuestro término …
Luego lo que creo es que no se está poniendo en valor el polígono que
tenemos … porque si bien es cierto que es una fuente de ingresos muy importante
para el municipio, porque son 2.100.000 euros según los presupuesto … bueno no se
lo que se está invirtiendo, no hay una partida específica en la rehabilitación de
… vale del polígono.
Lo que sí que he visto ha sido poblaciones cercanas a Quart en donde he
visto los ingresos que tienen por los polígonos, por ejemplo Manises, 750.000,
por actividades económicas; Alaquás, 570.000, Aldaia, 1.850.000; y son polígonos
que he visitado y que no sufren esta problemática, y lo que pienso es si no
tuviésemos esos 2.100.000 euros en el presupuesto sería un grave problema para el
bienestar de nuestros ciudadanos, por lo tanto creo que hay que hacer más, no es
suficiente lo que se está haciendo y las pruebas están aquí.
Unas fotos que nos han pasado los compañeros de un contenedor que estaba
lleno de bolsas de basura, ¿vale?, esta tarde he pasado y estaba quemado, y aún
estaba echando humo, o sea, eso es muestra suficiente de que por lo menos recoger
la basura no es competencia, no lo sé, a lo mejor tampoco lo es… entonces es una
ciudad sin Ley nuestro polígono …
Sra. Presidenta.
No … no … lo que hay que hacer es estudiar un poquito antes de venir aquí
… estudiar las competencias municipales, puesto que somos concejales elegidos
para saber cuales son nuestras competencia y … no pasa nada … por cierto el Sr.
Secretario y el Sr. Interventor nos han ofrecido hacer un curso de formación que,
a lo mejor estaría bien que hiciéramos … pero lo digo porque es así … no pasa

nada … uno puede decir en el Pleno lo que quiera … pero no es competencia
municipal efectivamente …
Sr. Jaén.
… no estoy diciendo que sea competencia, pero habrá que velar por eso …
Sra. Presidenta.
Velamos …
Sr. Jaén.
… espero que … por favor es una fuente de ingresos importante y que
nosotros apoyamos que se haga todo lo posible … y apoyamos la moción tanto que
propone el PSOE porque
creemos que es importante, tanto como la que han
presentado los compañeros y como he dicho antes estamos también nosotros
trabajando en una propuesta que cuando la tengamos detallada y acabada la
presentaremos… no creemos que porque haya que hacer una moción global hasta que
no tengamos el último ápice detallado se puede presentar, creemos que se puede
hacer … creemos que se puede hacer progresivamente y presentando … pues cada uno
las propuestas que crean que pueden mejorar a … al polígono … y por nuestra parte
poco más que añadir, estamos a favor de la propuesta.
También nos gusta lo que han propuesto los compañeros de que se dote y
que se haga visible una partida para el polígono y que las empresas que vienen
aquí al municipio y que invierten su dinero porque la verdad es que tenemos un
polígono con una localización estratégica brutal, con acceso a la A3, A7, por la
CV30 al puerto y muchos sitios y creo que no se está poniendo en valor para los
ingresos que supone para el municipio, simplemente nada, estamos a favor pero …
creemos que … nada … que aportaremos lo nuestro cuando lo tengamos hecho, pero
también estamos a favor de lo que los compañeros han propuesto.
Sra. Presidenta.
Gracias Daniel, yo simplemente decirte que estoy contigo
y coincido, y
ojalá en estos años por lo smenos me hubiera encantado solucionar uno de los
problemas de basura o asfaltado porque de verdad que no los podemos solventar
porque no tenemos posibilidades de urbanizar, porque como ha dicho Juan antes no
tenemos donde verter las aguas pluviales, en algunos casos se ha podido mejorar
algo porque se hicieron en su día colectores … por varios millones e euros, parte
de este Ayuntamiento, por lo que se decía antes que no se había invertido y se ha
podido asfaltar, por eso hay unas zonas mejores que otras, pero el tema de los
residuos depende.
Los residuos que son papelería sí que son una competencia, el resto no
porque son una competencia de cada empesa y tiene que tener cada empresa su
gestor de residuos. Lo digo porque … sobre todo lo que está presente y creo que
está muy bien que estas cosas las hablemos pero a lo mejor en el foro que
corresponde porque sería mucho más fácil dar la información en lugar de en este
Pleno pues a lo mejor los técnicos la podrían dar con más pedagogía y mejor que
yo, en las comisiones donde yo correo … hombre en el Pleno se puede hablar
cualquier cosa … eso no lo voy a negar, pero que profundizando un poco en lo que
decía antes, y un poco lo que proponía Juan en la Comisión de Urbanismo es más
sencillo aclarar algunas dudas, que seguramente yo tampoco conozco porque no soy
técnico en estas cuestiones y más sencillo que algunas de las propuestas que
vienen aquí vengan más perfiladas y que no tengamos el debate de decir esto si
que es y esto no … evidentemente … por cierto el polígono ingresa bastante más
dinero
de lo que tú has dicho
hay más cosas de lo que se ha contado, y por
supuesto somos muy interesados en que esté en las mejores condiciones pero creo
que hay que centrar cada cosa en su sitio, es lo que quería decir antes.
Sr. Jaén.
Yo digo lo que he visto hoy, si hubiese ido otro día y hubiese estado de
otra forma … pues lo hubiera dicho también …
Sra. Presidenta.
Pues hay sitios que están espectaculares y perfectos, lo que pasa es que
no hemos sacado la foto eh? …

Bueno … hay sitios que están muy bien. … y ojalá todos estén como la
primera línea de la carretera … gracias Daniel en cualquier caso … ¿Rosa?
Srta. García.
Vale … yo … has comentado que no es competencia municipal, pero entiendo
que cuando hay voluntad política algo más se puede hacer … es igual que el
Ayuntamiento no tiene competencias a nivel de empleo
y a nivel de empleo las
noticias que sacáis pues también apostáis un presupuesto a nivel del empleo. Yo
creo que cuando hay voluntad política se puede hacer un poquito más. Esa es mi
percepción.
Nosotros también nos hemos paseado por el polígono y la verdad es que a
nivel de residuos, de cómo está el tema
para recoger
los escombros, el
alumbrado, es exagerado de que apenas lo tiene y esto está al lado, o sea, no hay
que irse muy lejos … el tema de la señalización es privada, o sea tampoco se está
apostando por la señalización … de las rotondas, o sea … no hay ni rotondas en
lugares donde puede haber problemas… entonces esto os lo voy a ir pasando por si
lo desconocéis … esta moción iba … para nada hemos hablado el tema de la
Confederación, de las aguas pluviales, ¿porqué porque consideramos que es un tema
bastante complicado y por eso nos estamos centrando en el tema de la limpieza, de
dignificar un poco el polígono no significa que sólo tengas que tratar el tema de
las aguas, y de hecho es un tema que tú has dicho que estáis trabajándolo y es
complicado … y para eso está el proyecto … este que nos dijiste que estabais
haciendo … que hablasteis de él en noviembre … ¿desde noviembre no habéis hecho
nada más en el polígono? … entonces eso era exclusivamente del tema de las aguas
pluviales …
Entonces, vamos a ver estamos hablando de que se haga una partida de
temas de limpieza, … de accesos, señalización, no de urbanización … entonces,
creo que se puede abarcar alguna cosa, hacer algo …
Esa es una y la otra es el tema … en vuestra propuesta no habláis nada
del tema de la dinamización de las asociaciones empresariales del polígono, están
de capa caída las dos, entonces …
porqué no se dinamizan desde el área de
promoción Económica, creo que es una función … y función del CES también, para
qué venían esas asociaciones al CES?, para qué?, para trasladar los problemas que
tenían en el polígono … si esas asociaciones desaparecen … la representación de
los empresarios … ¿a dónde te diriges cuando tienes un problema con los
empresarios? … entonces, creo que eso también es una tarea del propio
Ayuntamiento que puede dinamizar esas asociaciones … voluntad política …
Entonces … esas dos cosas y luego el tema que estáis diciendo todo el
rato el tema de la participación, estoy un poco sorprendida, … el que siempre
aquí el oportunismo político de Compromís … vamos a ver … me alegro mucho de que
el PSOE haya presentado esta propuesta, pero es que si no llegamos a presentar
esta moción, esta propuesta no sale … es que siempre estamos igual … enmiendas a
la totalidad … pues esto bien, pero esto lo cojo y lo otro … y luego nos decís a
nosotros que somos los aprovechados? … de que … tú hablaste en noviembre del
proyecto de la Universidad Politécnica y por eso nosotros estamos presentando
una moción del polígono?, por favor, creo que son dos cosas distintas … y
participación creemos y sabemos lo que es y
estamos apostando por ella,
entonces, si queréis que participemos, pues claro en una comisión de urbanismo,
vamos a participar no a informar, a participar, son dos cosas distintas … que tú
has dicho que … yo en la Comisión de Urbanismo os voy informando de las tareas
que vamos haciendo, no perdona, si participar incluye más cosa que una mera
información.
Luego claro, tu has dicho … no yo me reúno con empresarios … justo ha
dicho con empresas que quieren implantarse … vale … empresas nuevas … pero yo
creo que las que ya hay, hay que trabajarlas y se puede hacer mucho más. No digo
que no estéis haciendo nada … por favor claro que hay que hacer … y más con los
ingresos … que ya lo ha dicho Daniel … pero creo que se puede hacer mucho más.
Entonces, hay que apostar por trabajar más el tema del polígono y sobre
todo lo de la voluntad política. Porque claro … vale … es muy fácil decir no hay
… no es una competencia local, vale pero es que hay tantas cosas que no lo son y
se trabaja por ello … porque nos preocupan que la voluntad política en el tema
del polígono creo que es fundamental.
Así que … creo que con esto … Ah, sí!! Y esto ya es ignorancia pero a
nivel de urbanización sí que me gustaría también comentar porque … a lo mejor
peco de ignorante … pero lo pregunto … ¿por qué se puede urbanizar en el polígono

la apertura de las empresas de Bricodepot, MediaMarkt y LIDL eso si que se pudo
urbanizar y otras no … lo desconozco …
Sra. Presidenta.
Muy sencillo … esta parte de polígono vierte a un barranco y la otra al
otro, o sea los tubos van por una parte y no por la otra ¿sabes?, porque esta
parte si que tenían capacidad los colectores que pagó el Ayuntamiento con fondos
europeos también, unos 300 millones, de pesetas, y toda la parte derecha es más
fácil porque hay colector que va a Quart Benager, la parte de la izquierda es más
complicada, y la primera línea, eso sí , la segunda no se puede porque no hay
tubo … y el tema pluvial es lo que estamos hablando con la Confederación …
Sra. Mora.
Bueno, yo después de oír a los compañeros no voy a extenderme mucho, pero
… en cierta manera lo comprendo porque es la primera vez que son Concejales y
también lamento que anteriormente no hayan tenido un seguimiento también de las
actuaciones que se han hecho en diferentes Corporaciones durante muchos años, y
le habla una que desde el 99 es Concejala de este Ayuntamiento …
Lo que uds están diciendo en algunas ocasiones se ha presupuestado por
parte del equipo de gobierno, una partida que luego no se ha llevado a cabo,
porque lo que no se puede hacer es parchear … no podemos hacerlo en algo que es
de gran envergadura y que estamos hablando de un polígono muy importante en el
cual existen empresas importantes pero todavía deben existir más y lo que no
debemos permitir es que ninguna empresa se vaya.
Uds han estado comentado, y de hecho los he estado escuchando igual a Si
se puede que a Compromís, algunas de las propuestas que harían por eso todavía
voy a ratificarme más en la propuesta que hacemos para que se incluya en la
moción que presenta el PSOE, en la enmienda que presentan a la totalidad de
Compromís … y sí que se la voy a pasar al Sr. Secretario para que conste en Acta
… yo agradezco porque sí que verbalmente ha dicho que sería … o sea
que
admitiría estas … enmiendas que pueden ir como propuestas dentro de su misms
moción que es el que se obtenga ese compromiso firme por parte del Concejal
responsable de Urbanismo, el que no sea simplemente el que se vaya a una Comisión
y ud informe, sino que sea también el foro que creo que es donde debe de ser
donde se hagan las aportaciones que como muy bien decía la compañera de Compromís
… de Sí se puede, de todas aquellas cosas que se están viendo porque creo que es
desde ahí donde se tiene que trabajar, y una vez más pienso que tiene que ser un
acuerdo unánime de toda la Corporación … porque es de la forma que tendremos
fuerza en la Administración Autonómica, a la hora de pedir fondos Europeos o lo
que sea.
Yo si quieren se lo vuelvo a leer, pero creo que queda aceptada …
Sr. Medina.
Sí. Bueno … por reincidir … si se urbanizó algo es porque se autorizó … y
si no no se puede. Eso está claro.
Bien. Mirad, una cuestión … desde noviembre no preguntasteis sobre este
tema. Sabes? Depende de cómo se planteen las cosas las cuestiones suenan de una
forma u otra, como os puedo decir también que en otro Pleno salió también una
cuestión del pueblo con el tema de la V30 donde muy acertadamente el PP con un
planteamiento del Partido Popular retiró y también Sí se puede, para trabajar
conjuntamente. Pues mirar, reuní al técnico de movilidad, la Policia Local, y
urbanismo para juntarnos todos los grupo y que los técnicos nos explicaran que
era lo que sucedía y ahí cerrar la moción, y hemos consensuado la moción, no ha
pasado aún, pero esta consensuada, creo entender …
Disponibilidad de este Concejal por daros la información y trabajar …
puede ser la comisión de urbanismo o un tema muy concreto que nos juntemos … como
fue el tema de la V30, pero es que etos asuntos de pueblo, como digo yo, hay que
tratarlos así … y no buscar … perdona si te ofende el tema de oportunismo
político … no pasa nada, quiero decir, estás en tu derecho y es que el Pleno es
para esto, para traer propuestas políticas, si me parece muy bien, pero no deja
que luego no nos digáis que no damos participación … porque la hemos dado, pero
ojo, no es leal a la propia institución que si se da la oportunidad de trabajar,
consensuar, y de aportar no es muy leal a la propia institución luego convertirla
en una moción política en el Pleno, ¿qué estáis en vuestro derecho?, sí, pero ojo
… por defender esa postura de ser más participativo, mas trabajo … vamos a

diferenciar … o sea … al final es una cuestión de formas … y de trabajo, eso
diferenciarlo porque sino evidentemente ya no se puede hablar por los pasillos
sino tampoco en las Comisiones … ojo… este Concejal va a ser más participativo …
si esta dinámica sigue siendo así y voy a plantear los programas y los planes
como con el DUSI con el plan que se presentó y os he dado todo el documento, via
digital, to-do, to-do lo que hemos presentado a la subvención del DUSI, por
favor, no me digáis que no estamos participativos y colaborativos …que os estamos
dando todo.
Por lo tanto si se quiere es por ambas partes, no me vale que me digas
que desde noviembre no hemos vuelto a hablar … porque te puede decir que desde
noviembre no me has preguntado, no me has mandado un email, quiero decir que es
que … depende de cómo se plantee, por favor … vamos a tener esa predisposición
de trabajar en esa línea.
Bueno, por lo que decías, Daniel, sabes que pasa? … que sobre todo cuando
están esos escombros es porque están en una propiedad privada … no hay que
olvidar que estamos hablando de un polígono que no es municipal, que son
asentamientos privados y que la mayoría de asfaltados que hay no son ni
municipales, son de la propia industria que ha hecho ilegalmente y que no nos
corresponde mantener algo privado, porque sería ilegal.
Pero aún así instamos vía ejecutiva a que se limpie y si no lo hace
subsidiariamente lo hace el Ayuntamiento y luego se le pasa la factura, porque
hacerlo al contrario pagar nosotros algo de lo privado sería una prevaricación…
gastarnos dinero de otros que tienen la responsabilidad.
Y otra cuestión que tenéis que tener claro porque parece que la
responsabilidad y que el dinero que se tiene que gastar en tema de urbanizar es
del Ayuntamiento … no es así, hay una responsabilidad tributaria en base a los
propietarios de esos bienes patrimoniales que tienen alrededor, porque en caso de
urbanización van a crecer su bien, por lo tanto, la ley tributaria el hecho de
crear un tributo especial donde el 90% debe ser aportado por el propietario y tan
solo un 10% el municipio, por lo tanto, plantear una inversión de urbanización,
hay que tener esto en cuenta, y claro necesitamos la autorización y que los
tributos al final se recauden.
Y esta cuestión pues bueno … pues creo que tenemos órganos de trabajo
importantes … me tenéis a disposición, creo que es un asunto importante, yo creo
que si apoyáis esta moción con todos los parámetros y la aportación incluso del
PP lo que vamos a contribuir es a solucionar los grandes problemas de este
pueblo, y yo, la verdad, en esta línea creo que debemos de estar todos y poner
algo de sí. Muchas gracias.
Sra. Presidenta.
Vamos a pasar a votar, pero antes una información y es que por lo que ha
comentado antes el Concejal de que se quedó pendientes antes una Ley en el
anterior ejecutivo, hay
un compromiso del actual gobierno, precisamente del
Conseller de Economía por el cual se va a … se está trabajando ya en una nueva
Ley de Polígonos y áreas industriales que, seguramente, también ayudará a que se
cambie el marco y clarificar de quien es competencia cada cosa, porque la verdad
… es que también hay bastante maraña judicial en ese sentido, lo digo porque
antes de que llegue el verano yo creo que tendremos el borrador encima de la mesa
de una nueva ley que clarifique a quien le compete hacer cada cosa y en qué
sentido. Pasamos a votar.
Habla la Sra. Rosa García pero no se oye apenas. No enciende micrófono
A veces, Rosa, con personal propio del almacén se hace … vamos a ver Rosa
has tenido la oportunidad de hablar de esto y no te he cortado … y te estoy
dejando que lo que hagas … entonces es añadir esas dos cosas que estás diciendo.
Vale.
Tú Juan contesta y ya acabamos.
Sr. Medina.
A ver, pues si quiere que salgo en el presupuesto específico el polígono
industrial, quiero decir que ya estamos haciendo trabajos relacionados, pues
sería un apéndice, pero no se si a estos presupuestos …
Sra. Presidenta.

Pues hombre ahora como no hagamos una modificación no va a poder ser … de
hecho fue una de las enmiendas que se podría haber aceptado pero que no votaron a
favor desde Compromís, se puede recoger algo para los siguientes …
Un momento las asociaciones de empresarios que se dinamicen ellos, creo
que nos es función del ayuntamiento dinamizar estas asociaciones, que se
dinamicen ellos, yo creo, desde luego que no es función de este Ayuntamiento
dinamizar a nadie, otra cosa es que entidades del CES tenga interés en dinamizar,
pero desde luego como Ayuntamiento nosotros dinamizamos otras cosas, pero a los
empresarios … hombre … por supuesto que nos encantaría tener interlocutores
validos y representativos, que es un problema tenerlos, es un problema que para
consensuar una cosa es difícil hablar
con alguien, pero no creo que sea en
ningún caso, función del Ayuntamiento dinamizar asociaciones de empresarios,
dinamizar el CES, por supuesto que sí.
Así que con esas dos cuestiones que se estudie para el próximo
presupuesto, que se titule de alguna manera partida presupuestaria y aceptado,
¿no es así?, y el dinamizar en general e Consejo también, yo he puesto el matiz
de que los empresarios desde luego no creo que sea la misión.
Pasaríamos a votar la propuesta alternativa del PSOE …
Me alegro que después de todo el debate y que si sirve para que pongamos
en común más cosas me alegro de que haya sido largo, pero que ha sido fructífero.

6.3.GRUPO MUNICIPAL PSOE, “PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA
LA PRESERVACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA”
Queda sobre la mesa para su estudio y consenso con los diferentes Grupos
Políticos.
DEBATE.
Sr. Soler.
Buenas noches, el Grupo Ciudadanos, está totalmente a favor de la
protección de la huerta de valencia, de que se preserven los paisajes y entornos
naturales y de que revierta todo el proceso de decadencia que sufre la huerta
del Área metropolitana de Valencia.
Por lo tanto nuestro voto será a favor del acuerdo.
Sr. Gavilán.
Sí. Sobre el tema de la huerta queremos comentar que parece y… denota que
la importancia de este tema ya que es curioso que estábamos presentando una
moción
y estábamos empezando a consensuarla y bueno … que salga este tema a
colación y con estas … estos acuerdos … pues bueno denota la importancia que
tiene y más pues hoy en día con la dificultad que se da vivir del campo. Además
del problema que tienen del envejecimiento de la población que está trabajando en
el campo.
Además, a raíz que saliese la moción y estar consensuando y trabajando
sobre esta pues hemos estado … nos hemos puesto en contacto pues con jóvenes
agricultores que están trabajando, p sea que quieren trabajar en el campo y que
quieren tener este medio de vida como futuro y nos han contado un poco a grandes
rasgos las dificultades que tienen de hecho para producir en Quart, y para que
sus explotaciones sean rentables … por otro lado sí que estamos de acuerdo en
todo lo que se dice en todas las propuestas que presenta la moción porque
realmente no tienen ningún punto … que contradecir, … además también tenemos
constancia de que … de que estamos … de que este tema salió a colación la
legislatura pasada, por lo que vemos la necesidad de que realmente estas
propuestas salgan aldelante ¿vale?
Y para acabar así … mi primera intervención y hacerla más corta … la
verdad es que el punto importante para … que nos han expresado estas personas es
sobre todo el tema del banco de tierras … vale?, es importante que estos e
agilice para que la viabilidad de trabajar en el campo en Quart sea factible,

porque algunas de estas personas se están planteando … personas que están
trabajando en el campo en Quart se están planteando irse fuera de Quart y dejar
la explotación en Quart, por lo tanto agilizar este punto ellos lo ven como la
posibilidad de mantenerse aquí y mantenerse ellos trabajando en ese sector.
Muchas gracias.
Srta. García.
A ver, desde Compromís nosotros lo que … de hecho o casualidad…
llevábamos también un tiempo trabajando sobre una moción en este sentido…
entonces con otros grupo políticos como IU y la verdad es que nos ha sorprendido
un poco que la moción que habéis presentado el 25 de junio del 2013 ya se
presentó una por PSOE y por Ismael Valiente, donde se aprobó por unanimidad … o
sea la aprobamos todos, hace tres años, y ya incluía en ella el banco de tierras,
la recuperación de la agricultura tradicional, la creación de circuitos cortos de
comercialización, la marca de calidad para la huerta de proximidad, campañas
educativas que fomenten el consumo de los productos, dar traslado a las Cortes
Valencianas y al Gobierno Central.
Entonces, bien, a mí me parece muy interesante, de hecho apostamos por
ella y estamos en continuas reuniones para presentarla, entonces, yo, desde el
punto de vista de Compromís, sabemos que hoy por hoy, desde la aprobación de esta
moción desconocemos que se haya hecho algo del banco de tierras, y si se ha hecho
algo nos informáis y no pasa nada, lo desconocemos y para eso estamos para … que
nos informéis.
Y nuestro interés sería que ya que hemos empezado a trabajar y tenemos
otros puntos que no se tratar en vuestra moción, lo que nos gustaría sería que
fuera un consenso unánime de la moción, entonces… nos gustaría que la dejarais
encima de la mesa y que la trabajáramos todos los partidos y la presentáramos
todos consensuada … eso es lo que nos gustaría … ya que desde I.U. que no está en
la Corporación y Compromís y también … hay intención de trabajar y de hecho la
teníamos ya casi preparada y vamos a intentar consensuarla … pero vamos … lo que
queráis…
Sra. Presidenta.
Vamos que no os ha dado tiempo … quiero decir, ¿no? Que necesitáis un pco
más de tiempo para consensuarla …
Srta. García.
Sí, porque hay temas que no se han tratado en la moción … nos gustaría
añadir cosas …
Sra. Mora.
Sí, bueno, nosotros sí que la tenemos hecha yo estuve hablando con el
portavoz le dije que quedaramos en un acuerdo que íbamos a llevar hacia adelante
la moción y … le dije pues que no la presentamos porque sí ya hemos quedado que
la íbamos a consensuar … es una moción que pensamos, ya no la moción en sí, sino
los acuerdos … los acuerdos sí que se podrían incluir ya que estamos hablando de
lo que es el Consell Agrari del municipio y de aquellos problemas en los caminos
rurales que se están encontrando también nuestros agricultores, por lo tanto
pensamos que se podría dentro de la moción que ha presentado el PSOE incluir
estos acuerdos como hemos escuchados también al Sr. Secretario como alguno de los
puntos … porque se ve que han modificado algo la moción que tenemos los
diferentes grupos de la oposición porque … ha habido algunos acontecimientos,
porque un poco vuelvo a decir lo mismo … que pues bueno, la verdad nos gusta más
enterarnos por los compañeros de la Corporación que por la prensa o las redes
sociales cuando se hace una actuación u otra… y hemos visto que uno de los puntos
lo han quitado porque efectivamente la Sra. Alcaldesa ese convenio pues ya lo
había firmado …
Entonces voy a pasarles, … porque ya la teníamos hecha, para que se
reparta, yo simplemente, mi grupo, con que sean los acuerdos los que se puedan
incluir… porque yo creo que lo que es la exposición de motivos no es lo mismo,
pero va encaminado en la misma línea y … bueno, pensamos que se podrían incluir…
es también por no llevarla a un próximo Pleno, ya que estamos tratando este tema
hoy, pues por no volver a presentar una moción de características similares …
Sra. Presidenta.

¿necesitáis tiempo o te doy ya la palabra?
Sr. Medina.
Mirar. ¿breve?, bueno, aclarar algunas cuestiones, evidentemente en 2013
teníais y se han estado haciendo cosas, hay iniciativas que han partido de la
ciudadanía y donde el Ayuntamiento ha colaborado de alguna forma poniéndoles en
común con propietarios que tenían el terreno y se ha impulsado el hecho de que
sirvieran una especie de banco, no se le llamaba así, sino que ha habido una
iniciativa social que lo ha puesto en marcha … sí … sí … el Ayuntamiento … el
anterior Concejal … lo tenemos aquí, a Juan Campanario, realizó una carta y la
dirigió a los propietarios de esas tierras
y de alguna forma intentó que
cedieran esos terrenos , y bueno y muy bien, y evidentemente y no le quito todo
el protagonismo a la propia iniciativa que se desarrolló, que me parece que es
fundamental y que evidentemente si ello son estaban promoviendo la cuestión a lo
mejor no hubiera salido, pero evidentemente colaboración por parte del
Ayuntamiento ha habido. Y en esa línea. Por lo tanto se está trabajando.
Lo que traemos aquí, además, era una preocupación, de que no había
seriedad por parte de …
a nivel autonómico de realizar una protección de la
huerta porque había un plan años y años y desarrollados con informes ya desde la
politécnica también, y cuestiones que no … que no se aprobaban, entonces era
importante, también, reclamar esto a la Generalitat.
Como resulta que han cambiado algunas circunstancias, como el tema de
solicitar el centro de interpretación de la naturaleza, que ya nos lo han cedido,
pues resulta que a lo largo de esta semana pasada el Director General de
Urbanismo y Territorio, y el Subdirector no ha invitado a una reunión y hacernos
partícipes e informarnos de la Ley valenciana de protección de la huerta.
Hemos podido ver que hay un trabajo, que hay una intencionalidad de
sacarlo cuanto antes, para abril un anteproyecto y por lo tanto esa preocupación
de la cual partía pues hemos visto que existe.
Bueno Rosa, la verdad, yo ofrecí hacer esta moción conjunta, al igual que
pedía que la moción anterior, la de los polígonos, la hiciéramos conjunta, ¿vale?
… quiero decir que tiene que haber una predisposición siempre, no sólo para unas
cosas que me gustan y las otras no … o sea … es lo que no entiendo, pero bueno,
creo que por tener deferencia y como han cambiado algunas circunstancias y yo
creo que … y por ánimos a lo que os he dicho antes, la voy a dejar sobre la mesa
… y la vamos a trabajar conjuntamente y complementar con todas estas cuestiones
que habéis aportado… creo que lo que ha aportado el PP es interesante y lo que
pueda surgir también.
Por lo tanto, la dejo sobre la mesa.
Sra. Presidenta.
Bueno entonces se acepta la petición que se ha hecho. Queda sobre la
mesa.

URGENCIAS
Previa declaración de urgencia, aprobada por unanimidad, art. 91.4 del ROF,
fueron tratados los siguientes asuntos:
MOCIÓN CONSENSUADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL
PARTIDO SOCIALISTA, PARTIDO POPULAR, COMPROMIS, SI SE PUEDE
Y CIUDADANOS, SOBRE APOYO A LA CANDIDATURA DE LAS FALLAS,
PARA LA OBTENCIÓN DE LA UNESCO DE LA DECLARACIÓN COMO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
La Comunitat Valenciana conserva tradicions i festivitats centenàries que
reflectixen el caràcter extravertit, dinàmic i creatiu dels valencians i que se
celebren durant l’any al llarg de tota la nostra geografia. L’origen de
moltes

d’estes celebracions és divers, però totes elles són producte de la mescla
de tradició, cultura, art i, sobretot, la passió que els valencians i valencianes
posen en tot allò que està relacionat amb la seua essència i naturalesa.
Encara que estes festivitats i tradicions no són materials, en el sentit que no
són tangibles, constituïxen una part molt important del nostre patrimoni cultural
immaterial com una forma viva del patrimoni que és recrea contínuament i
evoluciona a mesura que adaptem els nostres usos i tradicions al món que ens
envolta.
La Festa de les Falles és la gran festa de València i contitueix la màxima
expressió d’una tradició festiva i cultural arrelada en el nostre poble
heretada
dels
nostres
avantpassats.
Una
festa
reconeguda
internacionalment que no sols és circumscriu als límits de la ciutat de
València, sinó que s’ha estés a nombroses poblacions de la Comunitat
Valenciana i més enllà a moltes localitats tant a Espanya com en
l’estranger.
Com a mostra podem parlar del nostre poble, de Quart de Poblet on la festa
fallera està tan arrelada que ja forma part de la nostra identitat i està molt prop
de celebrar próximament el 50 aniversari des de que la primera
comissió
fallera és va constituïr com a tal dins de la Junta Central Fallera. Actualment
hi han set comissions que tenen censats quasi 2.000 fallers i falleres, el que
supossa quasi un 10% de la població de Quart.
La Festa de les Falles és l’expressió viva i més popular dels valencians i
valencianes. D’origen veïnal ha anat enriquint-se a través del temps,
proporcionant-li un valor artístic i cultural que atrau a veïns i milers de
visitants captivats per la riquesa patrimonial mostrada en els monuments
realitzats pels artistes fallers, els festejos, la indumentària, la gastronomia,
la pirotècnia, la música i tots els elements que conformen esta tradició festiva
tan arrelada en la nostra història i que la fa mereixedora
del
màxim
reconeixement per part de la Unesco com a Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
El camí per a aconseguir este objectiu va començar amb l’acord adoptat
en el Ple de l’Ajuntament de València del 28 de gener de 2011 pel qual
s’aprovava iniciar els tràmits necessaris per a obtindre esta declaració. Des
d’este inici fins al moment, cal reconéixer el gran esforç treball realitzat per
part de la Conselleria de Cultura i de Junta Central Fallera, tant d’etapes
anteriors com l’actual i per molts fallers i falleres en el camí que ha seguit
la candidatura fins a la confirmació oficial enguany per part del Ministeri de
Cultura que ha acordat ratificar a les FALLES DE VALÈNCIA com a única
candidata a representar a Espanya davant de la Unesco per a 2016.
Pensem que és just reconéixer que el mèrit d’obitndre esta distinció
correspon al col.lectiu faller, als milers i milers de falleres i fallers que
dediquen el seu temps i esforços a la festa amb l’ajuda i col.laboració de
les administracions publiques, sense oblidar als veÏns i visitants que també
són una part fonamental i molt important. Tots junts fem possible que
les

FALLES siguen el que són, la festa més gran de tota la Comunitat
Valenciana que mereix este reconeiximent internacional.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple que s’adopte el següent:
ACORD
ÚNIC. El Ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet mostra el seu suport i total
recolzament a la candidatura de la FESTA DELS FALLES per a obtindre de la
UNESCO la declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de l’Hunmanitat.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los diecinueve Sres Concejales
asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda aprobar la moción.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Se da lectura a la declaración institucional “Día Internacional de las Mujeres”,
en los siguientes términos:
Conmemoramos el 8 de marzo con el carácter festivo y reivindicativo que el Día
Internacional de las Mujeres entraña.
Un año más hacemos nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad
sustantiva que consiste en convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en
una igualdad real. Para alcanzarla, hay que actuar en tres esferas
interrelacionadas: corregir la situación socioeconómica en la que las
políticas neoliberales han situado a las mujeres, luchar contra los estereotipos
machistas, sexistas y todas las manifestaciones de violencia de género y
trabajar el empoderamiento de las mujeres para fortalecer su participación y
representatividad. Para alcanzar la igualdad sustantiva, no sólo es necesario
hacer más sino hacerlo mejor.
Debemos analizar los problemas desde la raíz y llamarlos por su nombre,
encarar las soluciones y llamarlas por su nombre. El problema se llama
discriminación, desigualdad, patriarcado, machismo. Un problema que va
en aumento. En los últimos años se han disparado todas las brechas de
género, decenas de mujeres son asesinadas cada año y también cada año
aumenta el número de menores asesinados, hijos e hijas de maltratadores. El
discurso machista campa a sus anchas y se han hecho habituales los
hostigamientos a las feministas y las defensoras de los derechos de las
mujeres.
La solución a la profunda desigualdad entre hombres y mujeres se llama
feminismo. Han sido muchos los intentos de eliminar la consistencia
ideológica y la tradición política e intelectual del feminismo así como su
larguísima lucha social. Es hora de hablar claro y de dar soluciones. El humo y
la confusión no son, no deberían ser, instrumentos políticos.
En estos años se han alcanzado muchas medidas: La Ley Integral contra la
Violencia de género, la Ley de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de
Matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, el Plan
Concilia, el Plan de Educación 0-3, y la educación para la ciudadanía.
Todas las leyes, todos los avances fueron pasos decisivos hacia una sociedad
más digna, más justa, más igualitaria aunque claramente insuficientes.

Fueron cambios que mejoraron la vida de las personas, que mejoraron nuestra
sociedad.
Y precisamente todo esto nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo
medidas que sitúen la igualdad como eje prioritario de actuación que
además, se extienda de forma transversal al resto de acciones políticas y
políticas públicas.
Siempre contra el machismo significa impulsar un gran Pacto institucional,
Político y Social contra todas las violencias de género, un Pacto de Estado
que consiga erradicar la manifestación más extrema de la desigualdad.
Siempre contra el machismo significa apostar por una economía de la Igualdad
que elimine las barreras en el acceso al empleo, la permanencia y la
promoción, que acabe con las diferencias salariales y la rémora histórica
de que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados.
Siempre contra el machismo significa que sin mujeres no hay democracia.
Queremos una democracia paritaria, una democracia participativa para la
que es necesario realizar un nuevo pacto social que incluya a las mujeres.
Un Pacto de Género que suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía
y tenga por objetivo conseguir la representación equilibrada entre hombre y
mujeres en todos los ámbitos, en todas las instituciones.
Siempre contra el machismo incluye acabar con la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, manifestaciones de la violencia de género. Incluye
trabajar en la erradicación de una de las más crueles y esperemos últimas
formas de esclavitud.
Siempre contra el machismo incluye construir un sistema co educativo que
garantice la formación en igualdad entre los sexos en todos los niveles
(desde infantil hasta universidad), que incorpore los intereses, conocimientos
e historia de las mujeres en el currículo, que proporcione una formación
afectivo-sexual que contemple la perspectiva de género y la diversidad sexual
desde los primeros ciclos y enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica y
no sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de
género.
Siempre contra el machismo significa defender la libertad de elección de las
mujeres sobre su maternidad, reconocer y respetar los derechos sexuales
y
reproductivos.
Lo decía Clara Campoamor cuando pedía el voto femenino: “la República no
puede defraudar a las mujeres”. La democracia, tampoco. La democracia no
puede defraudar a las mujeres. Queremos una sociedad en la que las
mujeres vivan libres de violencia. Una sociedad que vamos a construir, en
honor a todas las mujeres que lucharon por la igualdad, sin fraudes ni
defraudaciones. Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres.

Por la Igualdad real y efectiva !!!!
7. RUEGOS Y PREGUNTAS
Sra. Presidenta.
¿Ruegos y preguntas de los señores Concejales?
Sr. Gavilán.

Vale. Gracias. Son dos preguntas, una sobre el tema
de los vales de alimentación. Viene a relación de que nos
han preguntado vecinos y en la Comisión Informativa de
Acción Social, la hemos presentado por escrito, pero para
que se nos conteste aquí, la voy a resumir un poco … se
presentó que se iban a cambiar los bonos sociales por vales
de alimentación que iban a ser de una forma más parecido a
una tarjeta de crédito, y la pregunta es cuando se va a
poner en marcha el nuevo formato? Y en el caso de que no
haya … esté planificado en un corto espacio de tiempo … si
… la posibilidad … y esta es la parte de ruego … de que se
amplíen de alguna manera los comercios donde se pueda
atender a estas personas por el hecho de que estos
comercios tienen los productos más caros y al final la
ayuda que se les aporta se reduce, por decirlo de alguna
manera …
Sra. Presidenta.
Sí, esa es la idea que compren donde quieran … la
fecha exacta no se sabe …
Sra. Ibáñez
La fecha exacta no porque estamos todavía captando
adhesiones de establecimientos e inmediatamente poder oner
en marcha la tarjeta solidaria.
Sra. Gavilan.
La segunda va sobre el tema igualdad y Mancomunidad
Barrio del Cristo …
Sra. Presidenta.
Ya, pero si no te importa lo de la Mancomunidad del
Barrio del Cristo me lo preguntas allí … quiero decir si
es la pregunta que has dejado por registro, yo no tengo
inconveniente en cuanto acabemos el Pleno te la contesto
porque casualmente yo soy la presidenta, pero esto es el
Pleno del Ayuntamiento de Quart … en cualquier caso …
Sr. Gavilán.
En cualquier
Cristo pertenece …

caso

yo

entiendo

que
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Barrio

del

Sra. Presidenta.
Sí pero yo en este momento ejerzo como Alcaldesa de
Quart, … pertenece a Quart y Aldaia, pero ya te digo que
luego no tengo inconveniente … o por escrito no hay
problema … de todas formas te la pensaba contestar por

escrito … es que es sobre planes de igualdad en el Barrio,
para que lo sepáis, y como es un tema que compete al Barrio
no me parece oportuno hacerlo aquí.
En cualquier caso, mira, no venía a cuento, te lo
pensaba decir … si acaso hay un registro de la Mancomunidad
del Barrio del Cristo … sabéis lo que quiero decir
…dirígemela por el otro lado … ¿ de acuerdo? … Rosa
Srta. García.
Yo quería hacer una pregunta, que tengo curiosidad
porque no lo tengo claro … ¿el presentarnos a las
convocatorias de los proyectos europeos nos supone algún
gasto? …
Sra. Presidenta.
Nos supone el único gasto de presentar el proyecto …
claro, si tú contratas a un gabinete para que te haga el
proyecto, claro que te supone algo de gasto …
Srta. Garcia.
¿Y esa partida la tienes antes definida? Es decir
porque me ha sorprendido…
Sra. Presidenta.
Hay una partida general de redacción de proyectos en
el presupuesto, que tú ahí puedes poner arquitectónicos y
de todos tipo … hay una partida global, en el presupuesto
municipal lo podéis buscar … no se pone redacción de
proyecto X se pone una general porque dependiendo de un
poco
de las necesidades pues se van eligiendo unos u
otros, y luego siempre se pone algo de imprevistos también
…
Srta. García.
No … es que eso sí que me habría gustado por ejemplo
en la Comisión de cuando se trató el tema del proyecto
europeo del DUSI … vamos … viendo los decretos hemos visto
que nos hemos gasto casi diez mil euros en la preparación
del proyecto … entonces, nueve mil con el IVA …
Sra. Presidenta.
… y la pregunta?
Srta. García.
Nada que lo desconocía y que ahora ya lo se …

Sra. Presidenta.
Lo que pasa es que la gente cuando trabaja suele
cobrar …entonces se ha buscado un gabinete bastante experto
en esta cuestión, porque son temas muy específicos … o sea
no es un proyecto que sea fácil que hacer porque se tiene
que ajustar como tú muy bien sabes a determinadas
cuestiones, entonces hemos buscado gente experta en la
cuestión, esperemos que lo podamos recuperar y que nos lo
den … pero en cualquier caso el esfuerzo de análisis que
tiene el documento sólo ese esfuerzo creo que ya ha valido
la pena para abrir vías de trabajo en el municipio, yo creo
que todos lo dijeron incluso en el Pleno, cuando se habló
del DUSI
que las vías que te abre el documento son muy
importantes.
¿Amparo?
Sra. Mora.
Sí, a ver, desde … es un tema sobre el Área de Acción
Social, ya desde el año 2012 hasta este año, los
presupuestos del 2016 existe una partida que es para una
subvención del bono metro, 10.000 euros, y llevamos ya
50.000 euros en esa partida, y en el debate de presupuestos
ya este grupo planteó que qué pasaba con esta partida, que
no se
había llegado a utilizar, en la Comisión
correspondiente de Hacienda nos dijeron que no se había
redactado de momento ningún
reglamento para regular la
concesión de esta subvención, atendiendo a las consultas
que nos han hecho algunos de los vecinos, la pregunta sería
¿ya se ha redactado este reglamento o normativa para
regular esta subvención del bonometro?, y en caso contrario
si hay previsión de poderlo hacer …
Sra. Presidenta.
Estamos empezando a hacerlo ya … todavía no está,
cuando
esté
se
llevará
a
la
Comisión
pertinente,
lógicamente …
Sra. Monzó.
Hola, a ver … yo tengo dos preguntas … una es sobre
la Plaza de la Iglesia lo que nosotros planteamos de la
accesibilidad de la plaza … ayer hubo en la misa de la
tarde un desvanecimiento de una persona que estaba allí en
misa y llamaron a la ambulancia y sólo pudo llegar hasta la
esquina del carrer del Portalet por la calle Virgen del
Pilar, porque no pudo entrar a la Plaza … entonces tuvieron
que llevar a la mujer en camilla desde la puerta de la
Iglesia hasta allí con la camilla andando … entonces la

pregunta era si existe algún plan de accesibilidad o
evacuación para solucionar este tipo de emergencias que se
produjo ayer, que nosotros ya planteamos y os pareció a
todos una barbaridad y si existe la idea de plantear una
solución por parte del equipo de gobierno …
Sra. Presidenta.
A ver, nos parece una barbaridad que se hablara de
tirar unas casas, eso sí que nos pareció una barbaridad, y
ya lo dijimos la otra vez… y no quería abundar en el tema,
pero estamos hablando de tirar parte del casco antiguo de
Quart, la calle Portalet, forma parte
yo creo, y de una
forma muy clara, de la fisonomía y patrimonio de este
municipio y nos parece una barbaridad eso, ahora existen
otras opciones para poder acceder a la plaza de la Iglesia
por la parte del Mercado y por la parte de la calle San
Onofre.
Sra. Monzó.
La calle del Mercado perdona pero siempre está llena
de coches y…
Sra. Presidenta.
Ya … pero en cualquier caso … en cualquier caso
planes de emergencia este Ayuntamiento tiene y este pueblo
tiene y … le digo
yo ya a ud que si no cumpliéramos la
normativa pues tendríamos seguramente algún problema, pero
no pasa que una camilla salga y saque a la señora, pero yo
creo que es más fácil eso que tirar la manzana de casas, no
sé si le he contestado …
Sra. Monzó.
Sí, pero no me refiero a un plan de emergencias del
Ayuntamiento … del municipio de Quart, sino de esa zona en
concreto lo que yo … la pregunta …
Sra. Presidenta.
Mire ud … yo lo que creo que es no hubo
ningún
problema que la ambulancia llegó hasta donde pudo y la
camilla salió lo que tuvo que salir, es que no se donde
está el problema, no lo sé muy bien, quiero decir … no lo
sé … a ver en Valencia hay muchas calles
donde la
ambulancia por la estrechez de las calles no puede entrar y
entonces hacen un salva escaleras, o van los bomberos y
suben con una cesta … pero el otro día ¡hubo un día en el
Miguelete y … hombre … pues subió los bomberos con una
cesta y bajaron a un señor que le había dado un infarto …
nadie se plantea tirar el Miguelete para … me estás

entendiendo? … es decir a grandes males, pues grandes
soluciones … pero es que no se … no me parece una
emergencia, o sea me parece mal que la señora se desmayara,
pero si la camilla llegó y ella hasta la ambulancia pues ya
está, pero es que este pueblo tiene calles estrechas, … es
como si nos planteamos tirar la calle Rossinyol …
Sra. Monzó.
Vale, y la otra es respecto a la chimenea de la Plaza
de Ramón Segarra, esta chimenea en la parte baja el zócalo
está lleno de grafitis y tiene manchas de humedad … es una
pena que siendo como es un bien etnológico tan bonito
porque está bien cuidada y es maravillosa no se pueda poner
… o hacer algún tipo de protección … y limpiarla … porque
la pobre está …
Sra. Presidenta.
Sí, para preservarla del vandalismo?. Sí me parece
bien y se puede mirar, me parece muy bien la sugerencia y
lo miramos y si se puede hacer y que no perjudique la
protección que tiene pues se puede hacer … estas son las
cuestiones de la Comisión de Urbanismo …
Sr. Nofuentes.
Es un ruego y es un ruego sincero, breve. Lo digo
porque es verdad que lo que se habla aquí en el Pleno pues
tiene aquí su repercusión y a veces no somos conscientes de
ello, entonces rogaría que adquiriésemos esa conciencia de
la repercusión de lo
que aquí hacemos … porque
paradójicamente hemos vivido un Pleno y es el segundo en el
que se habla del deterioro y se trasmite una imagen del
polígono industrial, y digo Sra. Alcaldesa y miembros de la
Corporación, paradójicamente la semana pasada se presentó
el anuario en la Cámara de Comercio, el anuario económico
de la Comunidad Valenciana,
en el cual, casualmente, a
excepción de la Ford, el resto de las grandes empresas que
algunas estaban allí presentes, como Air Nostrum. Cesna,
Coca Cola, Pavasal, Heineken, es infinidad de empresas
potentísimas de la Comunidad Valenciana están en el
polígono y hablaban bondades del polígono y ponían en valor
lo que este tiene, y es verdad que en privado que cada una
de ellas, en privado, es verdad que ponen de manifiesto la
necesidad, como aquí se ha puesto al final en el debate de
que se puede mejorar, pero es verdad que a veces nosotros
podemos contribuir a generar una alarma necesario de algo
que es muy potente para nuestro pueblo y es el polígono.
De esas empresas que además alardean de llevar 20, 30
y 40 años instaladas aquí, por lo tanto rogaría rigor a la
hora de traer cosas al Pleno y sobre todo sensibilidad a

la hora de defender los temas que son bandera de nuestro
municipio.
Sra. Presidenta.
Y yo les diría que cuando algunos empresarios que
insisten mucho en la urbanización del municipio se les
hacen las cuentas de lo que tienen que pagar les aseguro
que las prisas se les atemperan un poquito …
8. COMUNICACIONES
No hubieron.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas y diez
minutos del día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la Sra. Alcaldesa
levantó la sesión, y de los acuerdos adoptados se extiende la presente Acta, de
que yo, el Secretario, certifico.

