Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía
Secretaría General.
Acta número 7/2017
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
D. Bernabé Cano García
Concejales.
D. Pedro V. Lloret Ortuño
Dª. Beatriz Pérez-Hickman Muñoz
D. Hubertus Henricus Evelyn Gommans
Dª. Mª Jesús Jumilla Manzaneda
D. Manuel V. Alcalá Minagorre
D. Sergio Villalba Clemente
D. Cristóbal Llorens Cano
D. Miguel Ángel Ivorra Devesa
D. Serafín López Gómez
D. Pepe Cano Gallego
Dª Eva Mª Naranjo Fernández
Dª Gemma Márquez Zafra
Dª. Josefa Rosa Ivorra Miñana
D. José Gregori Grau
D. José María Rojo Vera
Dª. Francisca Isabel Berenguer Santamaría
D. Rafael Jesús Congost Vallés
D. Josep Pastor Muñoz

Secretario.
D. Vicent Ferrer Mas

En la villa de La Nucía (Alicante), siendo
las 11,15 horas del día 25 de mayo de dos
mil diecisiete, se reúne el Pleno, en
primera convocatoria, a fin de celebrar
sesión ordinaria para deliberar sobre los
diferentes puntos del orden del día que
constan en la convocatoria de la sesión que
fue debidamente notificada, siendo
asistidos por mí, el secretario. Excusa
asistencia D. Ángel Martín Ferrer Flores.
No asiste: D. Juan Carlos Arjona Cenizo.

Declaro abierto el acto público por la
Presidencia, se pasa al examen de los
asuntos relacionados en el orden del día y
se adoptaron los siguientes acuerdos:
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Por la Presidencia, se anuncia la Toma de Posesión de Gemma Márquez Zafra,
como Concejal del Ayuntamiento de La Nucía.
El Sr. Secretario comunica que la credencial de Gemma Márquez Zafra se recibió el
mismo día de las Comisiones Informativas a última hora y por eso no se pudo comunicar y no
está como punto del orden del día.
El Alcalde-Presidente, realiza un breve discurso de bienvenida a Gemma Márquez
Zafra, como Concejal del Ayuntamiento de La Nucía:
“Antes de que tomes posesión, decir que para nosotros es un placer que tomes parte de
esta corporación. Encantado de que estés en este equipo, espero que estés a gusto, que
disfrutes y que hagas lo mejor posible y lo que esté en tus manos por el pueblo.”
A continuación el Presidente llama a
juramento o promesa del cargo.

Dª. Gemma Márquez Zafra, quien toma

Una vez tomado el juramento o promesa, ocupa su lugar como miembro del Pleno.
Por el Sr. Secretario, se hace constar que a Dª. Gemma Márquez Zafra se le ha
entregado la Credencial de Concejal expedida por la Junta Electoral Central, y con fecha 23
de mayo de 2017 ha presentado en la Secretaría de este Ayuntamiento su Declaración de
Actividades y Bienes.
ORDEN DEL DÍA
I. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.
1º.- Aprobación acta nº 6/2017.
El acta nº 6/2017 queda aprobada por TRECE (13) votos A FAVOR del Grupo
Popular, CUATRO (4) votos A FAVOR del Grupo Municipal Socialista, UN (1) voto A
FAVOR del Grupo Municipal de Compromís y UN (1) voto EN CONTRA del Grupo
Municipal Ciudadanos.
II. PARTE RESOLUTIVA.
PROPUESTAS:
2º.- Dar cuenta del Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Primer
Trimestre 2017.
Se tomó conocimiento.
3º.- Dar cuenta del Informe de Tesorería del Cumplimiento de la Ley de Medidas
de Lucha contra la Morosidad, Primer Trimestre 2017.
Se tomó conocimiento.
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4º.- Propuesta de Alcaldía para modificar la periodicidad de las sesiones de pleno
de manera que se celebre un pleno ordinario cada dos meses.
El Sr. Secretario da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen
Interior celebrada el día 22 de mayo de 2017, en relación a la Propuesta de Alcaldía para
modificar la periodicidad de las sesiones de pleno de manera que se celebre un pleno
ordinario cada dos meses, dictaminando este asunto de forma FAVORABLE, por cinco (5)
votos a favor del Grupo Popular, un (1) voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, un
(1) voto en contra del Grupo Municipal del PSOE, y un (1) voto en contra del Grupo
Municipal de Compromís, que se transcribe a continuación:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
Vist l’informe de secretaria que es transcriu a continuació:
INFORME DE SECRETARIA
El Sr. Alcalde sol·licita informe sobre la viabilitat jurídica de modificar la periodicitat de les
sessions plenàries de manera que se celebre un ple ordinari cada cos mesos.
NORMATIVA APLICABLE
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, article 109.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local article 46.2.a
Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, article 113.
Real Decret 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, articles 38 i 78.1.
Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de la Nucia, publicat en el BOP
d’Alacant número 237, de 11 de desembre de 2015.
ANTECEDENTS
Per acord de ple de 26 de juny de 2015 l’Ajuntament de la Nucia celebra sessió ordinària
mensualment, l’últim dijous de cada mes. Dita periodicit era coherent amb la data de la
población oficial de l’ajuntament de la Nucia a 1 de gener de 2015, que segons resolución de
l’INE de 1 de desembre (registre d’entrada 11828/2015, de 9 de desembre) era de 20.039
habitants, ja que l’article 46.2.a de la LBRL, establix que el ple celebra sessió ordinària com
a mínim cada mes en els ajuntaments dels municipis de més de 20 habitants.
Actualment la xifra oficial de población, aprobada a 1 de gener de 2016 és de 19.967, en
virtut de resolución de l’INE de 22 de noviembre de 2016 (registre d’entrada 10.210/2016, de
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28 de noviembre). Segons resolución de l’INE de 28 de març de 2017, la proposta de xifra de
població a 1 de gener de 2017 és de 17.984 habitants.
RAONAMENTS JURÍDICS
Segons l’article 46 de la LBRL el ple celebra sessió, com a mínim cada dos mesos en els
municipis amb una población entre 5.001 i 20.000 habitants.
L’acord municipal pel qual es fixa el règim de sessions pot ser revocat o modificat per un
altre acord posterior que establisca un altre règim, sempre que es respecte la periodicitat
mínima. Una de les característiques dels actes administratius és el de la seua revocabilitat.
Con a llímit a la revocació s’ha assenyalat tradicionalment els drets dels particulars. Però
l’acord pel qual s’establix la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple no es creador de
drets subjectius i pot revocar-se o modificar-se per un altre acord posterior del mateix òrgan
plenari pel mateix procediment.
Vist que el Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de la Nucia no contempla la
periodicitat de les sessions plenàries, la modificació de la periodicitat pot realizar-se
simplement amb un acord de ple per majoria simple.
Per tant s’informa favorablement la modificació de l’acord de 26 de juny de 2015, de manera
que es fixe la periodicitat del les sessions ordinaries del ple cada dos mesos.
És tot el que procedix informar en la Nucia, en la data dalt mencionada.
EL SECRETARI
Vicent Ferrer Mas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Propose al ple de la corporació, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: Revocar l’acord de ple de 26 de juny de 2015 pel qual s’establix que l’ajuntament
ple celebrarà les sessions ordinàries l’últim dijous de cada mes o immediat hábil posterior.
SEGON: Establir la periodicitat bimensual de la celebració del ple ordinari, que se celebrarà
l’últim dijous dels mesos imparells. Cas de recaure en dia inhábil, l’immediat dia hábil
posterior.
Cosa que propose al Ple de l’Ajuntament en la data dalt indicada.”
Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal
Socialista que dice lo siguiente:
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“El plenari és el màxim òrgan de govern i de control a este per part dels grups de la
oposició.
Reduir-los a uno cada dos meses significa reduir la democràcia i transparència,
significa donar nos menys veu.
Des del grup municipal socialista considerem que no es pot governar sols a base de
juntes de govern i sense la presència de l’oposició, pretenen que la nostra tasca siga merament
ocasional, la menys possible i quantes menys explicacions i respostes hagen de donar a la
seua forma de governar, millor.
Demostren de nou que lis molesta la nostra insistència en demostrar la seua nefasta
gestió.
Per fer valdre esta proposta exposen solament la baixada d’ habitants que ha
experimentat el nostre municipi, però continuem sent 21 regidors, dels quals 8 no som govern
i tenim moltes coses a dir als plenaris, ja ens van reduir el número de intervencions quan es va
aprovar el ROM (Reglamento Orgánico Municipal) i ara volen que sols tinguem ocasió de
proposar i fiscalitzar 6 mesos a l’any (i si pogueren ho reduirien un a l’any).
Considerem que no es bo pel bon funcionament de la corporació i per tant pels veïns
de La Nucia.
No estem d’acord.
Votem en contra.”
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal de Compromís en su turno de
palabra dice:
“Des de Compromís estem molt sorpresos d’esta proposta. Si vostés cara a la galeria
diuen que són tan democràtics i transparents quin problema tenen en què el plenari ordinari
siga cada mes? És un període més que acceptable en el que portar les propostes de l’equip de
govern i les de l’oposició, debatre-les i també fer l’oposició les preguntes que considerem a
l’equip de govern.
Ara volen que siguen cada dos mesos. Senyor alcalde, nosaltres ho sabem i vosté
també, açò ho fa perquè ens veiem menys les cares, ja que no ens pot veure, tot i que mai ho
reconeixerà. Nosaltres volem treballar i fiscalitzar l’acció de govern, ja que per això ens ha
posat ací la ciutadania. Vostés ens ho posen molt difícil, ja que són un govern que de tan
transparent no se’ls veu de com són d’opacs.
Vosté, senyor alcalde, argumenta la proposta en la baixada de 20.039 a 19.967. És que
per la baixada de població en 72 persones hi ha menys faena com per a reduir els plenaris
ordinaris? Quan tornem a passar els 20.000 haurem de tornar a canviar la periodicitat dels
plenaris. Açò és de tot menys seriós, senyor alcalde.
No ens deixen altra eixida que fer una esmena in voce, demanem que recapacite i que
retire la proposta. Demanem que estes coses es facen pel consens de tots els grups polítics i no
per la imposició i el “rodillo” d’este equip de govern tan antidemocràtic. Pensem que amb un
plenari al mes va bé per parlar i debatre tot allò que necessite el poble així com des de
l’oposició fer les preguntes que considerem a l’equip de govern.
El nostre vot és NO.”
En su turno de palabra Rafael J. Congost Vallés, portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, dice:
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“No vamos a dudar de la legalidad de lo que nos propone aprobar hoy, viene avalado
por un informe del Sr. Secretario y hemos estado demasiado tiempo reclamando una
Secretaría cualificada como para ahora que la tenemos poner en duda sus informes a la
primera de cambio.
Otra cosa es el uso político que ustedes hacen de esta posibilidad que les da la ley y
aprovechan la oportunidad para cambiar las reglas del juego a mitad de partido.
Mire, la oposición le molestamos, no se hace a la idea de que existimos y si puede
evitar el vernos y escuchar lo que les decimos, pues mejor y con la excusa del descenso del
censo han encontrado el modo de hacerlo. Este es el principal motivo y no otro de querer
reducir el número de plenos.
Su portavoz, el Sr. Cano, en declaraciones en radio, dice que los plenos están vacíos
de contenido, ud. sabe perfectamente por qué. Los vaciaron de contenido uds. al principio de
la legislatura trasladando todo cuanto fuera posible a la JGL. También dice que no agotamos
el número de iniciativas o preguntas, Para qué? Para recibir sus contestaciones?... Uds
consideran normal que en la era de la Administración electrónica, se haga una pregunta hoy y
no se conteste hasta dentro de un mes, o mejor dicho, a partir de hoy, dentro de dos meses?
Normalmente cuando se reciben las respuestas o ya se saben o no aclaran nada de lo
preguntado por las formas con que las contestan.
Por cierto, si se modifica la periodicidad de los plenos, pensamos que debería
modificarse también el art. 25 en su apartado 7 del ROM que habla del número máximo de
iniciativas por pleno, ya que si no se modifica estaremos reduciendo a la mitad la posibilidad
de intervenir a la oposición y la posibilidad de presentar iniciativas el equipo de gobierno.
También pensamos que si se reducen a la mitad en número de plenos, esto va a
suponer un menor trabajo para los concejales que se encarguen de su preparación por lo cual
debería llevar implícito una rebaja en el número de dedicaciones exclusivas y en la cuantía de
las mismas, especialmente la de su portavoz que tendrá la mitad de trabajo.
Para terminar decir que nos parecería mucho más lógico que en lugar de estar
discutiendo sobre la periodicidad de los plenos, estuviésemos estudiando entre todos las
causas del origen del tema de hoy, que no es otra, según argumentan uds, que un descenso
brutal del censo y se debería saber porque ha sido y cuáles van a ser sus consecuencias.
Nuestro voto es: NO”
Sometida a votación, la propuesta fue aprobada por TRECE (13) votos A FAVOR del
Grupo Popular, CUATRO (4) votos EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista, UN (1)
voto EN CONTRA del Grupo Municipal de Compromís y UN (1) voto EN CONTRA del
Grupo Municipal Ciudadanos.
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PROPOSICIONES:
5º.- Proposición del Grupo Municipal Socialista de La Nucía para revocar el

nombramiento de “Hijo adoptivo de La Nucía a Francisco Franco Bahamonte”.
El Sr. Secretario da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen
Interior, celebrada el día 22 de abril de 2017, en relación a la Propuesta de resolución del
Grupo Municipal Socialista de La Nucía para revocar el nombramiento de “Hijo adoptivo de
La Nucía a Francisco Franco Bahamonte”, dictaminando este asunto de forma FAVORABLE,
por UNANIMIDAD, cinco (5) votos a favor del Grupo Popular, un (1) voto a favor del Grupo
Municipal Ciudadanos, un (1) voto a favor del Grupo Municipal del PSOE y un (1) voto a
favor del Grupo Municipal de Compromís, y que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA
NUCÍA PARA REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE “HIJO ADOPTIVO DE LA NUCÍA
A FRANCISCO FRANCO BAHAMONTE.
EXPONE
En sesión extraordinaria de fecha 1 de abril de 1.940, la Comisión Gestora Municipal,
adoptó el acuerdo del siguiente tenor literal:
“Reunidos en el Salón de Actos de la presenta Sala Capitular, los señores cuyos
nombres al margen se anotan que constituyen la totalidad de la Comisión Gestora Municipal
de esta Villa, bajo la Presidencia de su Alcalde Don Francisco Santamaría Lledó, previa
convocatoria oportunamente circulada, a la hora señalada dicha presidencia declarando
abierto el acto, exponiendo que el objeto de la reunión no es otro que el indicado en la cedula
de […]; o sea, el darles cuenta de la invitación hecha por la Excma. Diputación provincial,
quienes recogiendo el espíritu latente de toda esta provincia tenia acordado desde, agosto
último proclamar formal y solemnemente la concesión de Hijo Adoptivo de esta provincia de
Alicante a Generalísimo Don Francisco Franco Bahamonte, y al cumplirse el primar
aniversario de la fecha de la liberación total de nuestra Patria, levantados los sentimientos de
gratitud,, de todos los Alicantinos hasta el invicto Caudillo ….nombrándole hijo Adoptivo de
la provincia y de todos sus pueblos, remitiéndose copia de las Actas en que así conste a la
Fiputación donde nación tan acertada iniciativa […]
La Comisión Gestora Municipal de esta Villa de Nucía, nombra hijo adoptivo de esta
Villa a la figura Excelsa magnánima de Don Francisco Franco Bahamonte, Generalísimo de
nuestros Eejercitos…”
La citada distinción contraviene la Ley de Memoria Histórica Ley 52/2007 de 26 de
diciembre, dado que la intención del legislador expuesta en la Exposición de Motivos, no es
otra que evitar toda exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión durante
la Dictadura; en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y que
los símbolos públicos sean objero de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa y agravio,
procedería la retirada del citado Título.
La sentencia 202/201 de 31 de julio, del Juzgado de los Contencioso-Adminitrativo nº
5 de Valencia condenó al Ayuntamiento de Valencia a realizar las actuaciones necesarias para
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retirar el título de Alcalde Honorario de Valencia, a Francisco Franco, obligando al
Ayuntamiento a retirar el título de Alcalde Honorario de la ciudad de Valencia a Grancisco
Franco Bahamonte, que le concedión el Ayuntamiento No democrático el 1 de mayo de 1939.
La magistrada que emite la sentencia considera que tal distinción contraviene la Ley 52/2007,
partiendo de la intención del legislador, enunciada en la exposición de motivos, sobre evitar
toda exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión durante la Dictadura;
en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y a que los símbolos
públicos sean objeto de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa y agravio.
La magistrada argumentó en su sentencia que el mantenimiento de la mención
honorífica concedeida por el Ayuntamiento al general Franco el 1 de mayo de 1939 resulta
incompatible con la voluntad del legislador de 1978, proclamada en el Preámbulo de la
Constitución, de “establecer una sociedad democrática avanzada” y resulta también
incompatible en el artículo 1.1 de dicha Carta Magna, en el que se refiere que “España se
constituye en un Estado Social y de Derecho, que propugna como valores superiores de du
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualodad y el pluralismo político”.
Es evidente que el mantener el Título de Hijo Adoptivo contradice de manera evidente
el espíritu de reconciliación y concordia de una sociedad democrática como la nuestra, que
reconoce la necesidad de aplicar la Ley 52/2007 de Memora Histórica.
Esta Ley establece en el artículo 15 que “las administraciones públicas, en el ejercicio
de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias,
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o lectiva, de la
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Solo hay que leer el acta del Pleno de 7 de abril de 1940 para darse cuenta de que esta
era la principal intención que va a motivar el referido acuerdo y que, por tanto, corresponde a
los ayuntamientos democráticos retirar tales menciones. La retirada de esta distinción, además
de ser de obligado cumplimiento, repara también la injusticia histórica que, como recuerda la
magistrada redactora de la sentencia antes mencionada. Francisco Franco “no accedió a la
Jefatura del Estado por las vías democráticas entonces establecidas”.
Por todo ello proponemos al Pleno la consideración del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Revocar el nombramiento adoptado en sesión extraordinaria por la
Comisión Gestora Municipal de la Nucía del 1 de abril de 1940 de Francisco Franco
Bahamonte como Hijo Adoptivo de la Villa de Nucía, por contravenir tal mención el artículo
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura, conocida como Ley de memoria Histórica.
La Nucía a 12 de mayo 2017.”
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Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, para la defensa de su proposición:
“Gràcies a la inquietud i el treball de investigació que fa el nostre Cronista Oficial de
La Nucia, Miguel Guardiola i Fuster, va arribar a les nostres mans un document on se’ns
indicava que “l’1 d’abril de 1940 en sessió extraordinària la Comissió Gestora Municipal” va
adoptar l’acord de nomenar fill adoptiu a Francisco Franco Bahamonde.
Esta iniciativa venia donada per la Diputació Provincial, des de la que es convidava a
proclamar lo fill adoptiu de tota la província i per tant de tots els seus pobles.
Eixa sessió acaba dient: “ La comisión Gestora Municipal de esta Villa de Nucía,
nombra hijo adoptivo de esta Villa a la figura Excelsa magnànima de D. Francisco Franco
Bahamonde, Generalísimo de nuestros Ejércitos...”
La citada distinció contravé la Llei de Memòria Històrica, Llei 52/2007 de 26 de
desembre, donat que la intenció del legislador exposada a l’Exposició de Motius, no és un
altra que evitar tota exaltació de la sublevació militar, la Guerra Civil i la repressió durant la
Dictadura; en el convenciment de que els ciutadans tenen dret a que aixina siga, i a que els
símbols públics siguen objecte d’encontre i no d’enfrontament, ofensa i agravi, procediria la
retirada del citat Títol.
A més hi ha jurisprudència que avala aquesta proposta.
Pel que demanem al plenari la consideració del següent acord:
PRIMER: Revocar el nomenament adoptat en sessió extraordinària per la Comissió
Gestora Municipal de Nucia de l’1 d’abril de 1940 de Francisco Franco Bahamonde com a
Fill Adoptiu de la Villa de Nucia, per contravindre tal menció l’article 15 de la Llei 52/2007,
de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor de
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, coneguda com Llei de
Memòria Històrica.
A FAVOR.”
El portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Josep Pastor Muñoz dice:
“Sí, estem d’acord”.
En su turno de palabra Rafael J. Congost Vallés, portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, manifiesta que su grupo está de acuerdo con la proposición.
Sometida a votación, la proposición fue aprobada por UNANIMIDAD con TRECE
(13) votos A FAVOR del Grupo Popular, CUATRO (4) votos A FAVOR del Grupo
Municipal Socialista, UN (1) voto A FAVOR del Grupo Municipal de Compromís y UN (1)
voto A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos.
6º.- Proposición del Grupo Municipal Popular, sobre los conciertos educativos.
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El Sr. Secretario da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación y Bienestar Social, celebrada el día 22 de mayo de 2017, en relación a la
Proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre los conciertos
educativos, dictaminando este asunto de forma FAVORABLE, por cinco (5) votos a favor
del Grupo Popular, una (1) abstención del Grupo Municipal Ciudadanos, una (1) abstención
del Grupo Municipal del PSOE, y un (1) voto en contra del Grupo Municipal de Compromís.
Se concede la palabra a Pedro Lloret Ortuño, concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular de La Nucía, quien lee la proposición que se transcribe:
“MOCIÓN SOBRE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS
Pedro Lloret Ortuño, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Nucía, en
nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones
que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al
Pleno del Ayuntamiento, para su debate y votación, la siguiente:
MOCIÓN
El 8 de marzo de 2017 se publicó en el DOGV nº 7.995 la Resolución de 28 de febrero
de 2017, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que
deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de
Bachillerato.
El miércoles 12 de abril, previo a Semana Santa, aparece una rectificación en el
DOGV que endurece las condiciones y supone un aumento de la retio media para obtener la
segunda y sucesivas unidades de Bachillerato. Esta modificación, en estas fechas y a espaldas
de la Comunidad Educativa, denota de nuevo la desastrosa y deficiente planificación del
Consejo y la falta de consenso de las partes implicadas. Un consejo que debe garantizar una
enseñanza de calidad, con una política que elimino los obstáculos que impiden la consecución
de este fin.
Además, este cambio se produce cuando tan solo falta un mes para empezar el proceso
de escolarización y en un año de renovación de los conciertos, poniendo de manifiesto la fata
de sensibilidad del nuevo gobierno, que deriva en la insatisfacción de numerosas familias y
que genera incertidumbre en los padres que ya vieran como el anterior cuso se suprimieran 20
aulas de infantil, primaria y ESO, a pesar de que en España existe un régimen dual,
presentando el servicio educativo gratuito, de manera complementaria, la red pública y
concertada, conviviendo en armonía para enriquecer y mejorar nuestro sistema educativo.
Este tipo de educación afecta a más de 200.000 alumnos y casi 15.000 docentes en el
sistema educativo valenciano y por eso el pasado curso, se produjeron más de 3000 quejas al
Sindic de Greuges, referentes al arreglo escolar, cuando la Comunidad Educativa sentía que se
limitaba su libertad de elección y se imponía un modelo delante otro. Por esta razón, el Síndic
de Greuges recomendó a la Conselleria que modificara su política a la hora de planificar las
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aulas para este curso, desterrando el criterio de subsidiariedad de las escuelas concertadas,
respecto de la escuela pública.
Teniendo la administración la plena potestad en la organización de casda curso, el
objetivo máximo del Consejo debería ser el de prestar un servicio educativo garantizando la
libertad a elegir centro docente y prestando un servicio que incremente las posibilidades
académicas personales y profesionales de los estudiantes, no contradiciendo y vulnerando el
establecido en nuestra Constitución, donde en el artículo 27.1 se establece que “todos tienen
el derecho a la educación. Se reconoce la libertd de enseñanza”
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes:
ACUERDOS
1. Instar al Consell de la Generalitat a elaborar una planificación educativa de acuerdo
con la demanda real y efectiva de las familias.
2. Instar al Consell de la Generalitat a mantener las unidades educativas concertadas
respetando la libertad de elección de centro de los padres.
3. Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos partalamentarios con
representación en Les Corts Valencianes.”
Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal
Socialista que dice:
“Durant 20 anys del Govern Popular a la Comunitat Valenciana hem patit una política
educativa de menyspreu cap a l’Educació pública.
Els concerts no són criticables, sempre i quan es garanteixca l’educació pública de
qualitat i gratuïta, perquè tots tinguen les mateixes oportunitats.
Amb el nou Consell i les noves polítiques, creiem que aquestes premisses estan
acomplint-se i no veiem en perill l’accés a l’educació ni és coarta la llibertat d’elecció dels
pares a triar un centre on portar als seus fills a estudiar.
Per tant no considerem encertada aquesta proposta.
El grup socialista vota en contra.”
Se concede la palabra a Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal de
Compromís:
“Des de Compromís no eixim de la nostra sorpresa perquè el PP local presente esta
moció ací. Primer que tot perquè vostés, senyories del PP, no acostumen a presentar propostes
generalistes de les que els partits ens envien als municipis i segon, perquè ací a la Nucia no hi
ha cap centre concertat i, per tant, esta proposta no ens afecta en res a la Nucia.
Passant a la moció presentada, sembla una burla. Primerament, ens podrien aclarir què
és el “Consejo” del que parlen en l’exposició de motius? Serà que per una vegada, ni que
servisca de precedent, han rebut únicament la proposta en valencià i com que no podien
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presentar-la en valencià i l’han traduït amb el Google perquè no saben traduir al castellà com
toca la proposta?
Passant al tema que vostés han volgut portar a este plenari, aquest curs s'acaba la
validesa dels concerts de batxillerat i FP vigents. I seguint la planificació de la Conselleria,
s’ha establit una nova normativa per tal que només es concerten aquells grups que siguen
necessaris per no estar coberts per l'oferta pública.
La Conselleria d'Educació ha elaborat una nova ordre de concerts que contempla que
en compte que tots els concerts es regisquen pels mateixos criteris, explicita que els concerts
generals, que corresponen a l'educació obligatòria es regeixen per la norma bàsica establerta
(la Llei estatal) i respecte als concerts singulars, es desenvolupa la llei estatal a través
d'aquesta ordre.
Els concerts singulars són aquells que es fan per a nivells d'ensenyament no
obligatoris. La llei esmenta que existeixen, però no els regula: no marca criteris per a fer els
concerts, ni com se renoven o no se renoven. Fins ara al territori valencià s'estaven utilitzant
els mateixos criteris que en els concerts d'ensenyament obligatori, per això els regulem a
traves d'aquesta ordre.
Què canvia aquesta proposta d'ordre de concerts?
L'ordre planteja que quan finalitza un contracte de concertació cal fer una negociació
dels concerts que es necessiten. Fins ara si un centre amb nivells no obligatoris tenia un
concert, la renovació del concert era automàtica a no ser que no es tinguera l'alumnat
suficient. En canvi l’esborrany d’ordre indica que tots els concerts d’ensenyament
postobligatori, es a dir els singulars, s’extingeixen quan finalitzen els contractes de
concertació i s’inicia de nou el procés de sol·licitud, modificació o renovació. Els contextos
de la població canvien i en un moment concret podia fer falta a una zona un concert, però
anys després pot haver canviat aquest context. Fins ara, amb el Partit Popular, es renovaven
automàticament sempre independentment de què foren necessaris o no.
En cas que en un municipi hi haja necessitat de concertar alguna unitat, una vegada
calculat per a cada municipi el número de concerts necessaris (perquè no hi ha prou oferta
pública, que és allò important), es concertaran els centres en funció d'uns criteris objectius de
priorització.
Aquests criteris per ordre prioritari són:
1. Les sol·licituds per part de les antigues filials, és a dir, les empreses que sempre han
estat concertades històricament abans que hi haguera un sistema públic educatiu generalitzat.
Són les que abans que es generalitzaren els concerts ja estaven fent aquest servei.
2. Que s’atenga la població desfavorida. Serà la Direcció General de Política
Educativa la que determinarà els criteris que acrediten atendre població desfavorida.
3. Centres amb experiències educatives innovadores, que seran acreditats com a tals
per part de la Direcció General de Política Educativa.
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4. Centres que atenguen població en la seua àrea d’escolarització.
Així mateix, per damunt dels criteris prioritzats assenyalats abans, preval el criteri
general marcat per la llei estatal que explicita que les cooperatives educatives tenen prioritat
de concertació respecte a les empreses que no ho són.
En resum, des de la Conselleria es proposa una cosa tan lògica com que enguany, que
finalitzen els contractes dels concerts singulars d’FP i Batxillerat, en comptes de renovar-se
tots automàticament, s’analitze el context per a contractar els concerts que realment calen a
partir del pròxim curs pel que fa a l'educació no obligatòria.
En cap raonament racional cap que pel fet d'haver tingut un contracte s'haja de tindre
automàticament per a tota la vida, renovant-ho automàticament. Si a l'administració no li cal
no contractar un servei determinat, no es pot vore obligat a fer-ho pel fet d'haver-ho fet abans.
Per tant, en base a tots eixos motius, desmuntada com queda la proposta demanem que
deixen de fer el ridícul amb este tema i retiren la proposta, en la qual de no retirar-la
simplement s’aprovarà amb la seua soledat de majoria absoluta i no representarà, per a res, la
pluralitat de la Nucia.
El nostre vot és EN CONTRA.”
En su turno de palabra, Rafael J. Congost Vallés, portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, manifiesta que desde Ciudadanos se han presentado mociones similares a ésta en
otros pueblos. Aquí tovavía no se había presentado porque no ha dado tiempo, pero la moción
está en la misma línea y por ese motivo el voto es a favor.
Sometida a votación, la proposición fue aprobada por TRECE (13) votos A FAVOR
del Grupo Popular, CUATRO (4) votos EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista, UN
(1) voto EN CONTRA del Grupo Municipal de Compromís y UN (1) voto A FAVOR del
Grupo Municipal Ciudadanos.
MOCIONES DE URGENCIA:
No las hubo
III. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO.

9º.- Decretos de Alcaldía.
Se tomó conocimiento.

10º.- Ruegos y preguntas.
Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, que realiza los siguientes ruegos y preguntas:
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“Primera: Tenim coneixement que als pressupostos de la generalitat per a l’exercici
2017 l’Ajuntament de La Nucia és beneficiari d’una quantitat pel finançament en serveis
socials, per a la contractació del personal de l’equip de serveis socials de base, com ara:
treballadors socials, psicòleg, educadors, administratius.
Es van publicar les bases per optar a estes places i també es van publicar les llistes
d’admesos provisionals.
Volem saber en quin moment ens trobem en aquest procés? Per què no s’ha convocat
les proves?
Creiem que no devem deixar perdre aquesta ajuda per ampliar la plantilla de
l’ajuntament.
Segona: referent també a aquest tema, tenim entès que si enguany no fem valdre
aquesta ajuda, pels pressupostos de l’any que ve podrem quedar fora, si és aixina, per què no
s’han cobert totes les places publicades encara?”
El portavoz de Grupo Municipal de Compromís, Josep Pastor Muñoz, realiza los
siguientes ruegos y preguntas:
“1a pregunta.- L’any passat vam veure com el solar que hi a a la curva baixant a la
Favara, front al cartell lluminós de la Nucia, degradat pel pas del temps i l’incivisme
d’algunes persones, era netejat i arreglat per una empresa, no sabem si manat per l’ajuntament
o què. Fa unes setmanes vam veure que operaris municipals estaven en eixe solar, suposem
que fent tasques de manteniment. Volem saber si eixe solar és municipal i si ho és demanar
que se li done algun ús.
2a pregunta.- Parlant de Transparència i Bon Govern, cal recordar que encara no
existeix l’ordenança de transparència municipal, ni tampoc el Codi Ètic i de Bon Govern que
van anunciar a bombo i plateret. Per a quan ho pensen fer?
3a pregunta.- Hem buscat l’Ordenança reguladora de Policia i Bon Govern tant al
BOP com al portal de transparència i no l’hem trobat. L’hem demanat per escrit, l’hem
demanat per correu al portaveu Popular, passen els mesos i no obtenim resposta. Per a quan
pensen penjar l’ordenança al portal?”
El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Rafael J. Congost Vallés, en su turno
de palabra manifiesta que su grupo no tiene preguntas.
Se concede la palabra a Pepe Cano Gallego, portavoz del Grupo Municipal Popular,
para proceder a contestar las preguntas realizadas por los grupos municipales en plenos
anteriores:
CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.
1ª Pregunta: D.A. 204/2017 de fecha 30 de marzo del presente ejercicio.
Gratificaciones por servicios especiales correspondientes al mes de marzo.
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Se trata, al igual que ya hemos informado en este mismo Pleno en alguna otra ocasión,
del pago de horas extraordinarias realizadas por distintos motivos y a diferentes personas,
todas ellas integrantes de la plantilla del Ayuntamiento de La Nucía.
2ª Pregunta: D.A. 210/2017 de fecha 31 de marzo del presente ejercicio, sobre pago
50% de la subvención correspondiente al Club de Fútbol La Nucía.
Efectivamente Pepa y así de claro es como lo recoge el Decreto de Alcaldía, en cuanto
a su pregunta de que si se ha vendido el equipo de fútbol de La Nucía, ruego dirijas la citada
pregunta a los responsables del club, ellos, quiero suponer, que de buen gusto le contestaran.
CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS AL GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS.
El Grupo Municipal de Ciudadanos no presentó preguntas para este pleno y en cuanto
al ruego que hizo, decirles que ya fue contestado por parte del Sr. Alcalde en el mismo pleno.
CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS AL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.
1ª Pregunta: Sobre gastos ocasionados con motivo del evento de La Nucía Sport
Xperience
Bueno, como ya sabéis, este año, concretamente los días 14 y 15 de abril, desde el
Ayuntamiento de La Nucía, se organizó la sexta edición de la Nucía Sport Xperience, la cual
y como viene siendo habitual, viene congregando a numerosas personas tanto participantes
como público en general de todos los rincones de España, en esta edición tenemos constancia
que durante los dos días pasaron por la Ciudad Esportiva mas de 14.000 personas. En cuanto
a los gastos ocasionados por el citado evento, he de comunicarle Sr. Pastor, que prácticamente
no los tiene, ya que todas las pruebas que en el citado evento se organizan es por medio de
los propios clubes, por lo tanto, contestando a su pregunta, le diré que los gastos ocasionados
a las arcas municipales con motivo de la VI edición del Sport Xperience, no sobrepasaran los
1.500 euros.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 12,45 horas por la Presidencia se levantó la
Sesión, de todo lo cual Certifico
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