ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR
PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016

EL

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
Lucia A. Fernández Sevilla
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
veintiséis de enero 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
Francesc Xavier Torres Medina
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

1. ACTAS ANTERIORES
Se aprueban, por unanimidad, las actas de las sesiones anteriores celebradas por el
Pleno del Ayuntamiento los días veintitrés y veintiséis de noviembre 2015, veintinueve
de diciembre de 2015 y once de enero de 2016, acordando su trascripción al Libro
Oficial de Actas.

2. RESOLUCIONES
ORDINARIA

DE LA PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN

Los Sres. Concejales quedaron enterados de las Resoluciones de la Alcaldía
comprendidas entre los núm. 3.319 de fecha 21/12/15 al núm. 3.353/2015, de fecha
30/12/2015 del ejercicio de 2015 y del núm. 1 de fecha 29/12/2015 al núm. 153 de
fecha 21/01/2016 del ejercicio de 2016, dictadas desde la última sesión ordinaria,
estando a su disposición.
3. SOLICITUD DE DELEGACIÓN A LA GENERALITAT VALENCIANA, DE LA
COMPETENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
ESPECIALIZADOS: CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES, RESIDENCIA
DE PERSONAS MAYORES Y RESIDENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Ayuntamiento de Quart de Poblet es titular de los centros de Servicios Sociales
especializados, Centro de Día de personas mayores y Residencia mixta de personas
mayores y personas con discapacidad física “Quart de Poblet”.
La solicitud de autorización de funcionamiento de dichos centros está presentada,
estando a la espera de la resolución de autorización por parte de la Generalitat.
Los presupuestos para el 2016 de la Generalitat Valenciana, contemplan
subvenciones nominativas al Ayuntamiento de Quart de Poblet para el mantenimiento
del centro de día y de las dos residencias durante el ejercicio 2016, estando previsto
por parte de este Ayuntamiento iniciar el expediente de contratación de la gestión de
los centro una vez se tenga la correspondiente autorización de funcionamiento y la
oportuna delegación de la competencia por parte de la Generalitat Valenciana.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local ha modificado, entre otras, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, diseñando un nuevo modelo competencial
municipal mediante la clasificación de las competencias de las entidades locales en
propias, delegadas y distintas de las propias o de las atribuidas por delegación. El
artículo 27 punto 3 establece que la Comunidad Autónoma podrá delegar
competencias en materia de prestación de servicios sociales.
Emitido dictamen favorable por la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos
Generales, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún Sres Concejales
asistentes a la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho componen
la Corporación, acuerda:
UNO. Solicitar la delegación por parte de la Generalitat Valenciana, en los términos
previstos en la Ley, de la competencia para la prestación de los Servicios Sociales
especializados de Centro de Día de personas mayores, Residencia de personas
mayores y Residencia de personas con discapacidad física.
DOS. Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería d’Igualtat i Polítiques
Inclusives.

INTERVENCIONES
Sr. Soler.
Buenas noches a todos … quería comentar un poco en relación a lo que ayer
hablamos en la Comisión y era que somos todos conscientes de que la solicitud de
autorización para el funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales
especializados, en todos sus ámbitos para nuestros mayores y discapacitados,
aquí en nuestra población de Quart de Poblet esta presentada ante la Generalitat
Valenciana y estamos pendientes de la resolución de autorización necesaria para
la Delegación en éstas competencias y poder prestar estos Servicios a los
ciudadanos que lo necesiten.
Ayer, como ya he comentado, se trató el tema ampliamente en la Comisión
de Hacienda celebrada por la tarde, y a la hora de elevar esta propuesta al Pleno
y de acuerdo con el informe
que presenta la Señora Concejala de Bienestar
Social, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Quart de Poblet,
manifiesta su
voluntad de
adherirse totalmente
para solicitar que sea delegada
esta
competencia para la prestación de los Servicios sociales especializados, ya que
supone una cercanía y debemos de estar al lado de nuestros vecinos con
discapacidades y sobre todo personas mayores que son atendidas en estos centros.
Por lo tanto, entendiendo que con el 50% de nuestra aportación
presupuestaria, que como ayer se lo comenté al Sr. Nofuentes, esperamos se podría
empezar a ponerlo en marcha, hasta que este Ayuntamiento reciba de la Generalitat
Valenciana su parte correspondiente, o sea el otro 50%, por lo cual nos adherimos
y por supuesto que sí que lo que haga falta nos tiene a su disposición …
Sra. Presidenta.
En realidad lo que pedimos hoy es la delegación de la competencia, no
hablamos de otra cosa … lo digo por no confundir 50% ni nada, esto no tiene nada
que ver en este momento … no sé si ayer en la comisión, igual en la tertulia se
comentó pero para que todo el mundo lo sepa, lo que pedimos , puesto que no es
una competencia municipal es que la Consellería para poder gestionar el centro
que tenemos acabado y que tenemos a punto de ser autorizado, por las noticias que
tenemos por parte de la Consellería, pues nos delegue la gestión, como lo
haremos?, con qué dinero?, … eso vendrá después …
Sr. Gavilán.
Simplemente decir que votamos a favor y que bueno, las dudas que tuvimos
sobre este tema ya las resolvimos en la comisión oportuna y nada, pues
simplemente pues creo que esto, al final, es un paso más adelante para conseguir
abrir la Residencia que tanto tiempo llevamos esperando que se abra. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta.
Todos de acuerdo …? Entonces se aprueba por unanimidad …

4. MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPRESENTACIONES TEATRALES,
CONCIERTOS MUSICALES Y OTROS ESPECTÁCULOS EN EL AUDITORI MOLÍ
DE VILA Y CENTRO CULTURAL EL CASINO, INSCRIPCIONES EN TALLERES
CULTURALES Y OTROS ANÁLOGOS
Visto el informe presentado por el Director Sociocultural relativo a la Ordenanza
Reguladora del precio público por la prestación del servicio de representaciones
teatrales, conciertos musicales y otros espectáculos, con el fin de ajustarse
adecuadamente al coste de los espectáculos y poder acercar de mejor manera la
cultura a la ciudadanía, manteniendo unas tarifas sociales y accesibles.
Considerando lo establecido en la ordenanza reguladora del precio público por la
prestación del servicio de representaciones teatrales, conciertos musicales y otros

espectáculos en el Auditori Molí de Vila y Centro Cultural El Casino en sus artículos 3
y 4.
Considerando el art. 48 de la Constitución Española de 1978, así como los art. 25, 26
y 27 de la LRBRL 7/1985 y los arts 33 y 34 de la Ley 8/2010, de la Generalitat, en lo
relativo a las competencias municipales en materia de cultura, así como el art. 25 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún Sres Concejales asistentes a
la sesión, incluida la Sra Alcaldesa, que de hecho y de derecho componen la
Corporación, acuerda:
UNO. Aprobar, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio
Público por la prestación del servicio de representaciones teatrales, conciertos
musicales y otros espectáculos en el Auditori Molí de Vila y Centro Cultural El Casino,
inscripciones en talleres culturales y otros análogos, consistente en la supresión del
epígrafe que se cita a continuación:
“Espectáculos extraordinarios o de gran formato:
Tarifa A. Desde 9,00 €
Tarifa B. Desde 8,00 €
DOS. Someter a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta (30) días, la modificación aprobada, para presentación de reclamaciones y
sugerencias. En caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional.
TRES. La Ordenanza entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, a los quince
(15) días de su publicación.
INTERVENCIONES.
Sr. Soler.
Conforme
se
dijo
ayer
estamos
totalmente
de
acuerdo
modificación, por lo tanto pues esperamos que en su momento se haga.

con

esta

Sra. Mora (PSOE)
Buenas tardes, simplemente en la ordenanza del precio público que
contemplábamos en el Auditorio había un apartado que era el de espectáculos
especiales que es para grandes espectáculos que era a partir de 9 euros y dado
que el espectáculo que vamos a traer en el mes de marzo, que se llama “The
Funanviolistas “ y es el premio máx al mejor espectáculo revelación del año 2015,
es un gran espectáculo, pero vimos que dado que no estaba contemplado dentro de
todos los espectáculos normales con una tarifa
de 5 y 3 reducida, tampoco
queríamos ponerle un precio que fuera más de los nueve euros, entonces lo que
hemos hecho es modificar la ordenanza para que ese diferencia entre los 5 y los 9
no exista y podamos poner un precio menor de 9 y mayor de cinco, o sea, abaratar
el espectáculo un poco …

5. INFORME DE TESORERÍA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO CUARTO DE
LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA
LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES Y RELACIÓN DE
FACTURAS INCORPORADAS POR LA INTERVENCIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO
QUINTO, PUNTO 4 DE LA CITADA LEY

De conformidad con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, se da cuenta a la Comisión Informativa del informe
trimestral de Tesorería sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley, con
relación al pago de las obligaciones de este Ayuntamiento, correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio de 2015.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, dictamina:
UNO. Quedar enterado del informe emitido por Tesorería, correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio de 2015, de la relación de facturas o documentos justificativos
incorporados por Intervención, según lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y del periodo medio de pago global a proveedores, que se
establece en 24,76 días.
DOS. Remitir el citado informe a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y a los de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento del art. 4.4 de la
Ley 15/2010, de 6 de julio.
TRES. Publicar en la página Web o en el tablón de edictos del Ayuntamiento, el
informe agregado de la relación de facturas y documentos que se han presentado
agrupándolos según su estado de tramitación.
6. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS, SOBRE “QUART DE POBLET
EN FLAMES”
El Portavoz del Grupo Municipal COMPROMIS presenta propuesta sobre la Guerra de
Sucesión y propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
“Commemorar el dia 17 de gener en record de la crema de Quart de Poblet pels
exèrcits borbònics en la Guerra de la Successió.
Promoure la recuperació i la investigació històrica al voltant d’aquests fets i en
particular l’elaboració de materials didàctics perquè arriben a tot l’àmbit educatiu del
poble i tinguen coneixement adequat de les circumstàncies que en dugueren a la
crema.
Recordar, mitjançant una plaça o un monumento, la crema del nostre poble. Al Consell
de Cultura s’estudiara el tipus de commemoració i el lloc de la seua ubicació. Lluitar
per la llibertat d’expressió, per la nostra cultura, per la conciència lingüística, significa
no perdre els nostres orígens i no perdre la nostra identitat com a poble valencià. Per
això, conéixer les nostres arrels no significa sols saber qui som, sinó el més important,
saber què volem i on anem”.
“Qui perd els seus origens perd la seua identitat”
Tras la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de votos en contra, (11
PSOE) y 5 abstenciones (4 PP y 1 CIUDADANOS), habiendo votado a favor
COMPROMIS (3) y SI SE PUEDE (2), acuerda rechazar la propuesta.

INTERVENCIONES.
Sr. Soler
Sí. Buenas noches a todos de nuevo.
Al estudiar esta propuesta, que presentan los
compañeros del Grup
Municipal de Compromís, me gustaría que a la hora de defenderla se tuviera en
cuenta la última frase que se expresa en la propuesta, y es la siguiente: “Qui
perd els seus origens, perd la seua identitad”.
Y así es, jamás podemos perder de vista nuestros orígenes como muy bien
relata la propuesta
en la exposición de motivos,
sobre todo cuando el ser
humano es consciente de que la mayoría de las guerras y los conflictos nacen de
la mente humana, al igual que las mentes humanas deben facilitar los puentes y
acueductos para conseguir la paz.

Si leemos la “Memoria de Quart” explica que hay dos razones para incendiar
Quart de Poblet: La primera, Quart de Poblet fue incendiada por tropas borbónicas
el 17 de enero de 1706 “por haber tomado las
armas y ser uno de los más
rebeldes”.
La justificación dada por el Conde de las Torres, que fue quien ordenó la
acción, es relativamente cierta. De hecho, las tropas austracistas que el 30 de
diciembre de 1705 ocuparon el estrecho de las Cabrillas en Bunyol, para impedir
el avance desde Castilla del ejército Felipista, estaban capitaneadas por el
Justicia de Quart.
Y sabemos que posteriormente hubo oposición armada a dicho avance en el
puente de San Onofre, e incluso en la misma población. La pertenencia feudal de
este lugar al Monasterio de Poblet, cuyo abad era miembro destacado del gobierno
del Archiduque Carlos, añadía sin duda valor estratégico a Quart, con cuyo
incendio se lograba escarmentar poblaciones vecinas como Aldaia y Mislata, que
apresuradamente prestaron obediencia al Conde las Torres.
La segunda, de naturaleza geopolítica, que explica el incendio de Quart.
Una razón mucho más antigua, fechada seguramente antes de nuestra era, que sitúa
la cuarta milla de una vía romana hacia poniente, precisamente en Quart, punto de
paso obligado del camino que viniendo de Castilla llega a Valencia, pasando por
Bunyol. Por eso Quart fue designado por el Conde las Torres punto de reunión de
las distintas columnas del ejército borbónico en su marcha hacia Valencia.
Por tanto a la vista de estos motivos o razones, nos encontramos ante un
manantial de historia que es importante conocer, estudiar y lo que decía al
principio, no olvidar.”
Sr. Gavilán.
Sí, en la primera intervención no comentaremos nada, simplemente quiero
escuchar la argumentación del grupo Compromís y de la segunda intervención.
Sr. Espinós
Anem a vore …
Sra. Presidenta.
No te preocupes … se oye …
Sr. Espinós.
Gracies. Molt bé. A vore … jo crec que l’exposiciò de motius es ben clara
des del principi, el que ha dit Xavi es una contextualització, indiscutiblement,
i sí que es de veres que Quart en flames o Quart maulets, per dir-ho d’alguna
manera … va ser en 1706 comandat l’exèrcit borbònic de camí cap a València va
ordenar
cremar
Quart
de
Poblet
com
a
càstig
pel
seu
posicionament,
majoritariament austriacista …i perquè servira d’exemple a tota la comarca, val
…

El mateix que va ocórrer cinc díes abans a Vila-real i després en a la
ciutat de Xàtiva que, de fet, els diuen els “Socarrats”. Per tant, la defensa de
Compromís no es cap altra que deixar constància d’un fet que ha marcat l’història
del poble … i des d’eixe punt de vista, com a llegit el Secretari, volem deixar
constància de que arriba a tots i,
si pot ser, que hi haja algun acte
conmemoratiu o que continuen els acords, indiscutiblement, que hi haja una placa
o monument per la crema del nostre poble, perquè no s’ens oblide mai. Es l’únic
que volia dir. Gràcies.
Sra. Monzó (P.P.)
Buenas noches.
En relación con la moción presentada por Compromís, es verdad que es
obligación de todos el defender y cumplir los derechos y valores humanos contra
la tiranía y opresión
Somos conscientes de que la historia de los pueblos es la que es y que
los hechos no se pueden cambiar ni evadir.
Estamos de acuerdo en que nuestra cultura, orígenes y en definitiva todo
lo que nos identifica como pueblo nos refuerza como valencianos porque pensamos
que un pueblo sin identidad es un pueblo sin futuro.
Entrar a debatir en este Pleno las consecuencias de la guerra de Sucesión
española por la muerte sin descendencia en 1700 del monarca Carlos II que trajo
consigo el enfrentamiento entre los aspirantes al trono de dos
dinastías
(austrias y borbones), no aporta ningún cambio a la Historia de Quart de Poblet.
Sabemos
vencidos.

que

las

guerras

son

destructivas

y

siempre

hay

vencedores

y

En aquella guerra la parte más importante del conflicto se desarrolló en
los territorios de la Corona de Aragón, en general más partidarios del aspirante
austracista pero que contaba en su seno con un porcentaje de habitantes
contrarios, a los que se les denominó despectivamente “boutiflers”. Contra estos
últimos surgió el partido “maulet” compuesto mayormente por campesinos que
defendían la España (las Españas) tradicional e imperial con el objetivo de una
España (las Españas) unida bajo la corona de los austrias, conservando la
idiosincrasia de sus reinos (lenguas, leyes, usos y costumbres)
Quart de Poblet pudo vivir este acontecimiento histórico como muchos
otros acontecimientos con las afecciones a los vecinos propias de una guerra. Los
hechos son los que son, además de que desconocidos para muchos se ha vivido
generación tras generación sin odio ni rencor; es por lo que este grupo no cree
oportuno el dedicar un día a su conmemoración y recuerdo.
En cuanto al querer promover la recuperación e investigación histórica de
estos sucesos que Compromís plantea, les digo que actualmente desde la escuela ya
se da a conocer la historia de España, como también sería interesante el estudio
de diferentes hechos históricos acontecidos a lo largo de los siglos en nuestro
municipio.
Y nos preguntamos si la propuesta planteada se refiere solo para los
vecinos de Quart o para toda la ciudadanía en general.
Pero habrían tantos hechos a conmemorar desde el principio de los siglos
¿hasta cuando y donde nos tenemos que retrotraer?
No pensamos que la moción presentada por Compromís
represente a las
inquietudes de la totalidad de los vecinos de Quart de Poblet sino a un grupo
reducido de ellos (12,85% de los votantes). No podemos consentir el enfrentar de
nuevo y 310 años después a un pueblo que vive en paz y como he dicho antes sin
odio ni rencor ni tampoco podemos consentir que afirmen que Quart es maulet por
30 ó 40 personas que se pasearon el sábado 16 de enero por Quart y algunos de
ellos ni vecinos del municipio. Tal vez lo que querían
decir es Quart fue
maulet.
Los vecinos, actualmente,

se consideran quarteros y valencianos.

Por todo lo anterior este grupo municipal se va a abstener en esta moción
y proponemos que sea retirada

Sra. Mora (PSOE)
Bona nit. Segons el llibre “Quart de Poblet história, arte y geografía”,
que és el llibre de capçalera més important que tenim al nostre municipi, vaig a
llegir el que fica al voltant d’estos fets.
“En gener de 1.706, dia 17, les tropes borbòniques de Felip Vé avançaren
des de Xiva cap a València; sembla que als afores de Quart trobaren resistència
de camperols armats, partidaris de Casa d’Austria que, al pont de Sant Onofre,
volien impedir-los el pas. Tot i aixó l’exèrcit del Borbó acabà per entrar en
Quart i castigà al poble, com a vejança, per la resistència i suport a l’Arxiduc
Carles”. Les fonts i autors conten este enfrontament amb diferents graus
d’intensitat, alguns diuen que “saquearon algunas casas”, Miñana, 1985; altres
que “Quart fou cremat”, Bacallar, 1957; Planes y Pérez Aparicio, 2008.
Històricament sí que està demostrat que Quart va ser un punt de lluita i
resistència contra el Borbó i que fou assaltat per les tropes de Felip Vé, però
el grau de represàlia y castic depén de la Font que es consulte.
Pel que diu al llibre històric més important que tenim al nostre
municipi, no està clar ni el grau de represàlia ni els motius dels fets. El que
sí que està clar és que el 25 d’abril, del any pròxim, serà el 310 aniversari de
la Batalla d’Almansa, a la qual cosa este grup, nosaltres proposem que donat que
al nostre programa electoral contemplem el crear un Consell Assessor d’Historia
format pels guanyadors dels premis de Ciències Socials i altres personalitats
molt rellevants en aquest àmbit, en l’àmbit de l’història, que siga aquest
Consell el que s’encarregue d’investigar y aclarir els fets d’aquesta part de la
nostra hitòria.
A més, i aprofitant també l’aniversari de la Batalla d’Alamsa, que pugen
organitzar acftivitats relacionades a conmemorar aquest dia.
Aleshores vos proposem dexiar-la damunt de la taula, la vostra mociò,
fins que aquest Consell es convoque i se fique a treballar una miqueta més i
investigar en el tema.
Sr. Gavilán
Muchas gracias. Respecto a esta moción, yo lo que tengo que comentar … o
sea nosotros hemos estado comentándolo y estamos de acuerdo con lo que en los
acuerdos se exponen, nosotros vamos a votar a favor de esta moción que presenta
Compromís, a menos que como ha comentado … decida dejarla sobre la mesa … pero al
fín y al cabo
lo que trata esta moción es sobre un acto importante, que
consideramos que es importante por el hecho histórico que es y que ocurre en el
municipio, con lo cual es importante que se de a conocer, por otro lado además
este acto no es reconocido, … o sea yo lo digo así y muchos
de nosotros nos
hemos enterado de esto que ocurrió o por el libro que ha comentado o por los … o
por esta misma moción …, por lo cual … con esto me refiero a ni siquiera en
educación primaria, ni secundaria, ni siquiera en la universidad este tema se
toca, por lo cual es …
Sra. Presidenta.
Según en qué carreras …
Sr. Gavilán.
Bueno … yo no lo he estudiado y he estudiado história del País Valencià y
yo no lo he estudiado, me refiero al acto centrado en Quart … la Batalla
d’Almansa obviamente sí … yo me refiero al acta que se supone que dice esta
moción de conmemorar el día 17 de enero … nosotros vamos a votar a favor,
simplemente por … estamos de acuerdo con los argumentos que se exponen en la
moción, que al final si la historia se desconoce puede que se vuelva a repetir, y
estos tipos de actos estamos en contra de ellos, … y sobre todo para que este
acto sea conocido y se de a conocer y de la importancia que tuvo en su momento.
Ya está, muchas gracias.
Sra. Presidenta.
Muchas gracias Sergio, en cualquier caso, antes de que acabe Compromís …
hay una petición tanto por parte del Partido Popular, he entendido que dice que
se abstendría pero que preferiría que la dejara sobre la mesa, como del Grupo

Socialista de que la dejaran sobre la mesa, sería el momento de contestar, al
margen de lo que tuviera ud que decir …
Sr. Espinós.
Molt bé. La Batalla d’Almansa em sembla molt bé, el 25 d’abril de 1.707,
però crec que el marc de la Batalla d’Almansa té una globalitat molt mes ampla,
molt extensa del que estem dient. Em sembla molt bé, indiscutiblement, que es
cree una Comissió d’Estudi, de contingut, per a la Batalla d’Almansa, em sembla
molt bé i em sembla de categoria, sincerament, però el que sí que pensem dins de
Compromís, i partim des de la base, és que dins d’eixa globalitat i ha un punt
concret que és referit a Quart de Poblet.
I eixe punt concret de … concretament, del 17 de gener de 1.706, pensem
que sí que es importantíssim quan tenim una crema de sis-centes cases al poble,
quan els actes que hi ha al transcurs de l’història marquen un pas decisiu,
concret, que és tan important com l’esdeveniment del 17 de gener de 1706.
Compromís pensa que sí que s’ha de dur endavant i no dins de la globalitat de la
Batalla d’Almansa, sinó concretament al nostre poble, que són el fets que van
ocórrer, i pensem sí que es important transmetre eixe comunicat o eixa part de
l’història no únicament al conjunt de la població, sinó a més a més, a tot
l’ámbit educatiu come hem dit.
I sí que hem demanat a través del Consell de Cultura, si pot ser, que
tingem una placa conmemorativa, si pot ser, o una mena de monument, o el que
siga, tant se val, però sí deixar constància d’un tros d’història que en
realitat, a partir d’eixe tros d’història, es summament important tot el que ha
passat fins al dia d’avui.
I Quart de Poblet, evidentment, dins d’eixa història no té còses tan
negres com puga ser eixe tros d’història, pensem que és importantíssim pero a
traure-la endavant.
Sra. Presidenta.
Con lo cual entiendo que no quiere dejarla sobre la mesa.
Sra. Mora (PSOE)
No sé si no se m’ha entés, però la proposta nostra era que este Consell
si que, obviament, estudiara el cas de Quart de Poblet, no … no més el cas de la
Batalla d’Almansa, però aprofitant que l’any que ve és el 300 aniversari … però
bé, si no volen deixar la propossta damunt la taula pues nosaltres anem a votar
en contra, perquè pensem que nosaltres volem treballar amb consens i no de forma
separada i individual, però bé votarem en contra si no la deixen damunt la taula
…
Sra. Presidenta.
En qualsevol cas jo entenc, per lo que han dit tots,que esta qüestió no
està clara … hi han contradiccions entre diferents historiadors, i el que a mí me
pareix que podríem fer, si no volen, pues no, però torne a insistir per arribar a
un consens, deixar-la sobre la taula i que els historiadors es posen d’acord,
perquè vostés han dit unes coses, el senyor Soler diu un altra i el llibre
d’historia de Quart diu un altra … era que entre ells ens donen una versió els
mes fidedigna possible i que s’estudie, i donat que encara falta un any per a la
propera celebració, en eixe any, a més de considerar el 310 aniversaria de la
Batalla d’Almansa, al voltant d’eixa Batalla i amb l’estudi clar de quines són
les conseqüències per a Quart d’este fet, i no dubte jo de … no ho sé … no el
conec, pues s’esteblisca … donat que falta un any encara per a tornar a celebrarlo pues que hi ha temps per a investigar, per a ficar-nos d’acord i fer el que
siga, ficar una placa, una conferència, exposiciò o rés, si al final decidim que
no, pero si crec que era una proposta prou raonable, si volen que votem anem a
votar, però crec que era una propossta raonable en la qual, segurament, tots el
grups polítics podríem arribar a un acord com hem fet en altres ocasions … pero
bueno si no volen deixar-la sobre la taula … pues no, ja está
Sr. Espinós.
Una cosa no es excluyent de l’altra … vull dir, es pot fer l’estudi,
indiscutiblement, del 25 d’Abril, em pareix molt bé, però Compromís ha presentat
una moció i no la va a deixar damunt de la mesa de negociaciò … mes endavant em

sembla raonable tot el que has dit Carmen, molt bé, però defensem la nostra mociò
i continuar endavant … gràcies .
Sra. Presidenta.
Yo crec que hi han arguments suficients per a deixar-la … però si no
volen fer-ho i volen que passem a votar, pues pasem a votar … a favor? …
en
contra?, abstencions?
Es rebutga la mociò.
No obstant la senyora Regidora que reuneixca el Consell el més aviat
possible per a aclarir esta situaciò, i encara que hem rebutjat esta mociò per
les formes, s’estudie eixa part de la historia de Quart que a mi també com a
Alcaldessa m’interessa. Gràcies.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
Sra. Presidenta.
¿Ruego
Concejales?

o

preguntas

por

parte

de

los

señores

Sr. Torres.
Sí .. sí que tenim … es que estaba esperant per si el
senyor Soler tenía …
Sra. Presidenta.
Anem a vore que açí
preguntar? …

vosaltres no ordeneu … qui vol

Sr. Torres.
… per deferència …
Sra. Presidenta.
No … no … a vore Xavi que ja … perdona Xavi, que la
que ordena el Ple sóc jo … o sea … Sr. Torres…
Sr. Torres.
Moltes gràcies, bona nit. En referència a la
convocatoria … a les places que tenen previstes de cobrir
de Tècnic de Joventut i de Coordinador Director de l’Area
de Cultura, ens agradaría saber en quin estat està tot este
procés, i, en el cas concret de la plaça de Técnic de
Cultura, de Director de Cultura, ens agradaria saber com
tenen previst resoldre la convocatòria a conseqüencia de
les … de la multitud de reclamacions presentades per les
persones que s’hi han presentat.
També volíem saber, respecte de la moció de les
Trobades d’Escoles en Valencià que varem presentar, em
sabut, em vist en prensa que s’han reunit amb Escola

Valenciana… volem saber com van les negociacions i si tenen
una data per a poder-les fer al nostre poble.
Tammbé, si podeu comentar, informar-nos, perquè, per
exemple al poble de Manises ha llançat la campanya de
Cinema en Valencià en totes les escoles, en tot l’ambit
educatiu de la poblaciò a través de l’Escola Valenciana
també, on tot l’alumnat interessat pot vore pel.licules en
Valencià per un euro, al preu de un euro, al preu simbólic
d’un euro. Voliem saber si açì tenen previst dur a terme
eixe projecte, si se n’ha parlat als centres educatius, per
a tirar-lo endavant i si ho tenen previst … tenen data per
a realizar-lo …
Un altra pregunta tambe vinculada amb el tema de la
llengua, del valencià. Voliem saber … una de les opción que
ofereix Escola Valenciana es el voluntariat en Valencià, el
voluntariat lingüistic en Valencià … a través de les AMPES
o Escola per a Adults; volem saber si aixó s’ha plantejat i
si es pot oferir als veïns y veïnes del nostre poble.
O el fet també de poder oferir cursos en valencià com
figura al vostre programa electoral i al nostre. I per
acabar … davant de la convocatoria de la Uniò Europea de la
UIA, Accions Innovadores Urbanes, hem tingut constancia de
que acaba el termini per a presentarse el 31 de marc.
Son unes ajudes que van dirigides a les entitats
locals també per a desenvolupar projectes de comerç local,
entre altres còses,
i volía saber si tenen previst …
m’imatgine que tindrán, potser, constancia, que tenen
previst presentar-se a esta convocatoria. Gracies.
Sra. Presidenta.
Mes preguntes per part d’altre Regidor…?
conteste al final de totes… senyor Soler …?

Així

Sr. Soler.
Yo quería comentar en relación a la moción que ha
presentado el Grupo Municipal de Compromís, que me parece,
creo, desde un punto de vista aunque lo hemos pasado y tal,
que una cosa muy importante también sería, que ya que
tenemos que hacer el estudio y demás, que también sería a
tener en cuenta que ya que es muy importante conocer la
historia de nuestro pueblo y demás … la posibilidad, en
este caso, de becar… entre comillas …
Sra. Presidenta.
Pero esto es un ruego o una pregunta …

Sr. Soler.
Una pregunta. Si se puede becar a los historiadores
en relación … de nuestro pueblo, para que puedan
desarrollar en un futuro una serie de charlas en relación a
todo lo que es la historia de nuestro pueblo, que pienso
que es una cosa positiva.
Sra. Presidenta.
Eso sería un ruego y una pregunta.
¿alguna más …?
Empiezo por Compromís. A vore senyor Torres, ens
reunírem amb Escola Valenciana, tenim damunt de la taula un
conveni que tenim que valorar i avaluar, i totes eixes
mesures están dins d’un conveni i necessitem saber que
estem avaluant, si podem assumir el cost que té o intressa
asumir-lo per l’Ajuntament de Quart.
Vàrem estar també parlant de la proposta que encara
te que ser discutida en el Consell Escolar, crec, de la
possibilitat de que es feren les Trobades i vàrem demanar
que ens feren una aproximació de quant podria costar, mes o
meyns, esta jornada lúdicofestiva de la reivindicació de
l’Escola Valenciana, i ens tenen que pasar … no se si te ho
han passat a tú Cristina? … de quant podría costar i ens
consta
que hi havia dos o tres pobles per davant de
nosaltres … estaba Sedaví que es enguany, Xirivella que es
el que vé …
I no se si hi han més … Manises no estaba l’altre día
ho vaig preguntar i me digueren que a lo millor faltaba …
quan vingueren ens digueren aixó … Sedaví i Xirivella igual
no ho recordaben … però sí que estem en el tema, de fet ho
tinc damunt de la meua taula
el conveni de l’Escola
Valencia per a vore quants diners podrem tindre perquè
depén de la capacitat económica i de si que fem unes unes
coses o no … Hi haurà còses que són més barates i altres
que no … i ho estem avaluant
a vore les que són més
factibles …
El tema de Cultura,
jo crec que al que s’había
presentat al.legacions era al tema de Joventut, que les
anem a resoldre i de fet, la convocatoria de Cultura está
continuant, está en marxa i s’está buscant el Tribunal i
fent les accions que corresponen.
En el tema de Joventut hi ha un informe del
Personal en què recomanen que a pesar de que
s’han fet com se podien fer … recomanen i jo així
Decret perquè es canvie la fitxa del Tècnic de

Servei de
les coses
ha fet un
Joventut,

perquè una de les reclamacions era que si la fitxa no era
la mateixa que lo que es demanava, si ho han vist,
m’imagine que sabran de què estic parlant… anem a aclarir
eixa fitxa perquè no tinguem problema jurídic i cuand la
tingam aclarida, actualitzant les matèries i competències
que té Joventut ara, que abans, fa vint anys era diferent …
i el mes aviat possible pues es tramitará, però la de
Cultura, que no hi havia cap problema està en marxa … i
l’altra anem a canviar la fitxa del catàleg de la RPT.
Xavi … sí que hi han beques per als historiadors, hi
han persones, de fet la de cultura, que hi han beques per a
postgraduats, en este Ajuntament, i hi han beques … Tenim
una edició d’un premi especial d’estudis històrics a Quart
de Poblet; gràcies a eixe premi, en el que donem una
quantitat económica i es publica l’obra, hem conseguit
llibres que parlen de la historia de Quart, i hi han
estudis com el de la Universitat que ha sigut un conveni de
l’Ajuntament amb la Universitat de València pel qual a
través d’una financiaciò, d’una ajuda als históridadors
locals, un d’ells Patricia Gascó, han estat treballant i
aportant dades. Si coneixem moltes coses és perquè
l’Ajuntament, des de fa molts anys, no d’ara, ha
estat
incentivant eixos estudis a través de premis, beques,
conferències, de diferents maneres.
I jo volía fer un prec. Ah! Una cosa que se m’ha
passat. Vostés saben que l’Ajuntament ha estat treballant i
está treballant en el tema de …
Sr. Medina.
Es que el tema que él está comentando es para
poblaciones para más de 50.000 habitantes … pero pueden ser
con poblaciones concurbanas es decir, seguidas, y en ese
caso estamos trabajando con el Ayuntamiento
de Manises,
estamos desarrollando un proyecto conjunto en el cual nos
hemos reunido ya varias veces y hemos intentado … no vamos
que estamos trabajando ya y nos vamos a presentar
conjuntamente.
Sra. Presidenta.
Sí … sí lo iba a decir yo ahora … vamos a ver si
llegamos, saben que es un trabajo muy importante y lo hemos
visto en el anterior Pleno que hicimos ordinario,
extraordinario, con el tema de USI que ya llevamos mucho
tiempo
y trabajo, y desde luego que todo el dinero que
podamos conseguir, por supuesto.
Yo quería hacer un ruego a los señores Concejales, en
este caso se lo voy a hacer a Compromís, y es que les
agradecería que cuando uds insten a esta Alcaldía a hacer

una petición o consulta, por favor, se aseguren de que lo
que decimos es correcto, porque la verdad es que he pasado
un poco de apuro y un poco de vergüenza cuando a raíz de la
carta que uds me instaron a que yo reclamara por un
pediatra del Centro de Salud … por supuesto no me pasó por
la cabeza que uds no habían contrastado la información,
sinceramente, pensaba que eso era así, yo no les pregunté e
inmediatamente hice un oficio remitiendo esa queja a las
instancias correspondientes, cual fue mi sorpresa cuando al
día siguiente salió en prensa, por cierto también antes de
que eso ocurriera uds lo publicaron en prensa, a mí me
llamó la prensa y dije que por supuesto lo iba a hacer,
aunque uds también lo podían haber hecho directamente, pero
que como alcaldesa de todos pues bueno, no me parecía mal
hacer ese trámite.
Pero a mí, me supuso la verdad, me sonrojaron la cara
como Alcaldesa cuando al día siguiente me llamaron del
centro de Salud del Área de Atención Primaria, diciéndome
que era absolutamente falso lo que se decía en ese escrito
en cuanto a que no se había sustituido el pediatra del que
hablábamos, y que por favor nos abstuviéramos de hacer
cualquier tipo de escrito o comentario si no contratábamos
antes, y que estaban a nuestra disposición y que por favor
les llamáramos.
Por supuesto me excusé en nombre de todos, pero no me
hace ninguna gracia, sinceramente, hacer el ridículo. Por
lo tanto les agradecería que cuando esto pase nos
aseguremos de que esa cuestión, … y lo voy a leer, para que
lo tengan claro, por si acaso uds no lo han preguntado y se
lo dejaré pasar luego, para que sepamos exactamente que es
lo que me dice la Dirección del Área de Atención Primaria
(lee el texto íntegramente) … Luego si quieren se lo dejo.
Pero sí que les agradecería que cuando hagamos alguna
afirmación, sobre todo cuando ponen a la Alcaldía por el
medio … pues seamos rigurosos, porque además también tuve
que estar hablando con medios de comunicación y excusándome
y, supongo, que les llamarían a ud, me dijeron que no los
habían localizado, yo dije que bueno que los sentía y que
lo lamentaba y que conste para que no vuelva a pasar.
Sr. Torres.
Permís? Anem a vore, amb nosaltres no contactà ningún
mitjà de prensa, en nosaltres, ho haguérem explicat. Sí que
contacten els veïns i veïnes de este poble …
Sra. Presidenta.
Sí que contactaren perquè em demanaren el teu telèfon
i em digueren que “es que no nos lo cogen Carmen …”

Sr. Torres.
En mí … i sóc molt accesible … a la premsa,
particulars i veïns … de fet no se … a mí … conteste a tots
… A mi el que me crida em localitza … No contactaren amb
nosaltres … no … sí que contactaren els veïns i veïnes …
que mos feren arribar les queixes, queixes que han
presentat en el Centre de Salut, en l’Área de Manises, ens
fan arribar eixes queixes, i nosaltres el que fem es de
transmisors … i posem …
Senyora Presidenta.
Ja,… però és que no sé mi m’has entés …
Senyor Torres.
A vore si em deixa acabar, perquè no vaig a entrar en
un debat amb vostés …
Senyora Presidenta.
No … no … debat no, el ridícul ja l’hem fet, i el
debat no l’anem a fer …
Senyor Torres.
Pues ho sent moltíssim, si ha fet vosté el ridícul,
no crec que l’haja fet … pero de la mateixa manera que no
crec que vostés haja fet el ridícul, ni vostés, jo pense
que no, i nosaltres, i no fem falsetats, dir-li-ho només,
que quede clar, que este grup aten les … fa de transmissor,
atén les queixes del veïns, contacta amb gent, treballadors
del centre, i el que fa és posar, considerem, en comptes de
fer una moció … o el que siga, en coneiximent de
l’Alcaldía, eixes queixes, eixe malestar després de haver
parlat en veïns, usuaris del servei i treballadors.
Vull dir, dit això, nosaltres continuarem fent-ho,
que hi ha que sentar-se? que vosté o qui siga ens diu que
cal sentar-se en el Comité de Empresa del Centre de Salut?,
ens sentarem, no sé que tindrem de fer, però seguirem
arreplegant les queixes, fent-les arribar on nosaltres
pensem que han d’arribar i bueno …
Senyora Presidenta.
Pues a mí em pareix que es lo que s’ha de fer. A
vore, jo no estic qüestionant que vostés arrepleguen
queixes, i facen el que tinguen de fer, el que sí que estic
qüestionant és que quan tu escrius una carta per registre
de l’Alcaldía, donant-li, per favor,
participació d’esta

qüestió y vostés fan unes afirmacions en un mitjà de
comunicación tindrà de ser amb la informaciò contrastada i
rigorosa. Almenys el que jo firme és contrastat i rigorós;
vostés, pareix ser, varen sentir campanes … pel que m’está
dient, i no contrastaren amb ningú, perque si no
desmentisca lo que estic dient … i m’es igual … vull dir …
no es una qüestió entre vosté i jo … és una cosa que si és
… es, i si no és … no passa res …
el que jo vull dir’li és que si el Director del Área
de Primària em diu que això és mentira i vostés no m’estan
dient … no té raó el señor Director de Primaria … pues es
que …
Senyor Torres.
Jo agrairia que a la pròxima ens cride i … ho
comentem i si s’ha d’anar a parlar amb el Director de
Primaria, anem i li ho expliquem …
Senyora Presidenta.
Pues ja pot anar vostés, li vaig a donar el telèfon
i va vosté al Director de Primaria i li diu que aixó és
mentira … El que jo demane és que no deixem en ridícul a
ningú i si diem una cosa lo puguem mantindre, perquè si a
mi … si no m’haguera dit nom i apellidos pues … te aseguro
que está sustituido … pues a vore, jo crec que està clar,
l’únic que demane és que siguem rigorosos, per supost que
tenim que traslladar les queixes i a lo millor fer una
manifestaciò,
però
que
les
coses
que
estiguen
contrastades, no hi ha altre problema. El tema de la
Pediatría en urgències, pues a lo millor s’hi ha de fer
algo, però això si no era de veres, per favor, siguen
rigorosos que no costa res, inclús, Xavi em pots dir,
escolta Carmen, ¿pots averiguar açò? I jo cride i …
Senyor Torres
Es el que férem, li ho tralladarem a vosté … perquè
fera
vosté la consulta i la queixa … i ho férem per
Registre d’Entrada …
Senyora Presidenta
No, no … aixó no es així … si vol porte la carta … En
qualsevol cas … vostés formen part del Govern Autonómic de
la Generalitat Valencia, la Secretària Autonòmica de
Sanitat es militant de Compromís, i li ho poden preguntar
també a ella. Simplement és un prec, no vull entrar en cap
polèmica ni en cap problema, ho dic perquè no m’agrada que
em fiquen la cara roja per una cosa que no siga certa. Ja

está. No era res més. No era ningún debate i ja està, que
pot passar. Però per favor …
8. COMUNICACIONES
Queda enterado el Pleno de:
-

La cifra de población resultante de la revisión del padrón municipal referida
a 1 de enero de 2015, es la siguiente: 24.864 habitantes.
Auto de fecha 3 de diciembre de 2015, del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, que declara la inadmisión del
recurso de casación interpuesto por la representación procesal del
Ayuntamiento de Quart de Poblet, contra la sentencia de 16 de abril de
2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta)
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso
número 468/2012, expropiación finca sita en la C/Joanot Martorell 13 y 17 y
C/L’Estació 1, 3 y 5, resolución que se declara firme.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y veinte minutos del
día veintiséis de enero 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.

