ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
26 DE NOVEMBRE DE 2013
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-sis de novembre
de dos mil tretze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i els
senyors regidors anotats al marge, assistits
per la Sra. Secretària acctal. i present el Sr.
Interventor, per tal de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria, segons
l’ordre del dia rebut.

A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:

Regidor No Adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretària accidental
D. Pérez Rodilla

1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per majoria de vots a favor (10 PSOE i 1 I. Valiente) i el vot en contra
del PP (9) i de Compromís (1), l’acta de la sessió anterior del Ple de
l’Ajuntament del dia vint-i-nou d’octubre de dos mil tretze i s’acorda que es
transcriga al Llibre Oficial d’Actes. El debat, que no s’hi ha incorporat, queda
pendent d’aprovar en una altra sessió ordinària del Ple.

DEBAT
Sra. Presidenta.
Diga ud. Sr. Torres…
Sr. Torres.
Bona nit. M’agradaria fer constar, si és possible, alguna cosa sobre
l’última sessió quan jo abandoní el plenari a fi que quede reflectit en l’acta i
que es puga explicar el motiu, que constara en el meu torn de paraula.
Sra. Presidenta.
Pues dígalo ud ahora y constará y ya está…
Sr. Torres.
… bueno pues sí, el que vull comentar és que mitja hora o una hora abans
del plenari es van fer públics els acords que s’anaven a prendre en la sessió
plenària. Era en mostra del desacord a la falta de democràcia –enteníem
nosaltres– i de transparència per part de l’equip de govern. Abandoní el plenari
per a expressar el nostre malestar.

Sra. Presidenta.
Molt bé, pues constará en l’acta aixó i que no hi ha falta de
transparencia, al contrari, hi havía molta transparencia i per aixó es feren
publics una proposta d’acords que es varen aprobar a continuación, no una falta
de democracia, sino per a que conste tot.
Constará en esta acta com alegaciò a l’anterior … eh? …
Sr. Torres.
No més una coseta, en qualsevol cas com queguarde les intervencions, si
axió li faré arrivar demá el que jo vaig dir al plenari …
Sra. Presidenta.
No, no … lo que vostè va dir al plenari está gravat en les intervencions,
no fa falta … eh? …
… estará gravat, o siga que no hi ha problema … se recollirá, supose, que
estará en l’acta de hui … no ho ha mirat, pero estará transcrit …
Sr. Torres.
Per això ho demane … gràcies …
Sra. Presidenta.
Buscarem que se transcriga si acàs …
Me diu el funcinari que com ha estat de baixa per aixó no está, però
estará, ha sigut una questió laboral … no hi ha problema … ha estat de baixa
quand estiga d’alta es fará …
Moltes gràcies … ¿Amparo …?
Sra. Mora.
Sí, por parte del grupo popular efectivamente no están las transcripciones,
no sabemos por qué motivo era …
Sra. Presidenta.
… porque estaba de baja el funcionario …
Sra. Mora

… por lo tanto no aprobamos en Acta hasta que no se vean en realidad las
transcripciones …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver el Acta la componen los acuerdos, las intervenciones, como dice
el Reglamento,
sería una transcripción sucinta … uds tienen el derecho de
aprobar o no el Acta … pero el Acta es el reflejo de los acuerdos que se
aprobaron en el plenario no las transcripciones, que no son parte del Acta, son
añadidas al Acta, … pero uds están en su derecho … pero bueno que conste que no
aprueban el Acta …
Es una cuestión de que el Acta la componen los acuerdos, la hace
Secretario y ya está, el que consten las intervenciones o no no tiene nada
ver con la transcripción que hace el Sr. Secretario de los acuerdos que
adoptaron, es una añadido, pero para información de todos
no están
transcripciones porque el funcionario encargado estaba de baja laboral …
Continuamos…
¿Está
grabándose
transcripción… muy bien … de acuerdo …
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2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia
incloses entre els núm. 2.580 de data 25/10/13 al núm. 2.861 de 21/1/13, que
s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han estat a la seua disposició.
3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE
POBLET EN RECONEIXEMENT A RAMON SEGARRA ASENSIO, ALCALDE
1980 a 1999
El passat 4 d'octubre, Quart de Poblet va perdre una de les figures més
emblemàtiques de la seua història contemporània, Ramón Segarra Asensio,
alcalde del nostre poble durant quasi 20 anys i, per damunt de tot, quarter.
En les primeres eleccions democràtiques a ajuntaments del 3 d'abril de 1979,
Ramón Segarra va ser triat regidor en la candidatura més votada, la del PSOE.
Només vuit mesos després, Onofre Colomer li va entregar el bastó de
comandament, passant a ser el segon alcalde de la llavors flamant democràcia.
Els veïns i veïnes de Quart de Poblet van valorar fins a tal punt la seua labor
que en les següents convocatòries electorals va obtenir quatre majories
absolutes.
Durant els quasi vint anys que va liderar la gestió municipal, es va treballar de
valent, i inicialment amb escassos recursos, per millorar la qualitat de vida i les
oportunitats de desenvolupament a Quart de Poblet, els barris del Crist, Sant
Josep i Sant Jeroni. A poc a poc es va consolidar una sòlida xarxa de serveis
públics municipals i noves infraestructures. Van obrir les portes centres
educatius amb instal·lacions adequades, que van substituir les insalubres
plantes baixes, es va renovar l'enllumenat, es van urbanitzar i van remodelar
carrers, es va assegurar el subministrament d'aigua potable, es van reforçar els
serveis socials, es van crear noves zones verdes i recreatives i, especialment,
es va apostar per la cultura.
Però l'element més característic en l'etapa de Ramón Segarra al capdavant
d'aquest Ajuntament és la participació ciutadana com a eix vertebrador de tota
la gestió, afavorint el naixement d'associacions i entitats ciutadanes, i posant en

marxa els consells assessors municipals. La frase que va encunyar com a lema
dels seus mandats “Entre tots ho farem tot” resumeix aquesta voluntat d'obrir
l'Ajuntament als veïns i les veïnes, de comptar amb ells en la presa de
decisions. Va ser el germen i model del projecte de Govern Obert que
desenvolupa el consistori actualment.
Membre destacat del Consell Assessor de Cultura, Ramón Segarra, ha estat
molt present en les activitats lligades a la preservació del patrimoni històric,
artístic i cultural de Quart de Poblet, col·laborant amb diferents entitats locals.
Nascut a la casa familiar del carrer de la Vega el 1934, en concret el 6 de
desembre, dia que curiosament es convertiria anys després en l'efemèride de
l'actual Constitució Espanyola, es va caracteritzar pel seu esperit conciliador.
Sempre se li recordarà com a un home bo i honest, compromès amb els
principis de llibertat, igualtat i solidaritat, que feia gala de la condició de quarter
i va entregar al seu poble bona part de la seua vida amb la voluntat de
contribuir a millorar-lo i a mantenir les senyes d'identitat.
Per aquestes raons, l'Ajuntament de Quart de Poblet, per unanimitat,
ACORDA:
U. Testimoniar el reconeixement d'aquesta corporació municipal a la labor
de Ramón Segarra Asensio, qui des de l'honradesa i la voluntat de servei
públic, va fer una contribució essencial a la construcció del Quart de Poblet
plural, obert, participat, solidari, accessible, modern i amb futur que hui
gaudim.
Dos. Fer arribar a la família de Ramón Segarra aquest acord com a
manifestació del respecte i l'afecte d'aquesta corporació per ell, acompanyat
del nostre condol per la pèrdua.
4. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ
SEGUIMENT I CONTROL

MEMBRES

COMISSIÓ

MIXTA

DE

Vist l'acord que ha adoptat la Junta de Govern Local, en sessió del dia vint-inou d'octubre d’enguany, sobre la designació de membres de la Comissió Mixta
de Seguiment i Control del Conveni de Col·laboració Intermunicipal per a
l'optimització dels serveis de vigilància i protecció al Barri del Crist.
De conformitat amb la clàusula octava del Conveni de col·laboració, el Ple de
l'Ajuntament, per majoria de vots a favor, 10 PSOE i 1 regidor Ismael Valiente,
l’abstenció del PP (9) i el vot en contra de Compromís (1), acorda:
U. Ratificar l'acord que ha adoptat la Junta de Govern Local, en la sessió del
dia vint-i-nou d'octubre de dos mil tretze, que designa membres de la Comissió
Mixta de Seguiment i Control, per l'Ajuntament de Quart de Poblet, a:
Bartolomé Nofuentes López, regidor de Seguretat Ciutadana.
Ismael Valiente
Mancomunitat.
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Dos. Comunicar l’acord als interessats i a l'Ajuntament d'Aldaia.
DEBAT
Sr. Torres
Bueno, sí breument. Votem en contra simplement perquè no considerem que
se’ns haja consultat en este punt i també perquè considerem que el senyor
Valiente tampoc té una representativitat com per estar en esta comissió. A lo
millor el senyor Rabuñal o la senyora Alín Giménez
Sra. Presidenta.
¿Rabuñal había entendido …?
Sr. Torres.
Si, qualsevol Regidor a lo millor, però en concret el senyor Rabuñal, la
senyora Giménez, el senyor Carlos Ortiz, a lo millor sí, però en este cas el
senyor Valiente pensem que no …
Sra. Mora.
Nosotros la postura de la abstención es por …
Sra. Presidenta.
Perdona … perdona Amparo … ¿Ismael quieres decir algo …?
Sr. Valiente.
Es muy sencillo, que cuando yo me considero agradecido por la designación
porque entre otras cosas yo en el Barrio del Cristo llevo mucho tiempo, me he
dedicado a esto durante muchos años y pienso que soy la persona adecuada para
coordinar lo que es la estructura del Barrio del Cristo en cuanto a la policía,
es una reivindicación que me viene de atrás y que se ha consolidado en este
momento y creo que soy la persona adecuada por el compromiso que he mantenido
durante muchos años y por la trayectoria que llevo en el Barrio del Cristo.
Muchas gracias.
Sra. Mora.
Sí, nosotros no vamos a cuestionar las personas que el equipo de gobierno
designa para que … formen parte de … de esta comisión mixta, simplemente uds los
nombran y nosotros nos abstenemos ante ese nombramiento.
Sr. Nofuentes.
Brevemente, es una Comisión llegado al acuerdo donde la Policía de Quart y
la de Aldaia comparten ese espacio y para que sea el funcionamiento más agil en
el día a día d elos vecinos del Barrio del Cristo, se llegó a ese acuerdo y se
estableció que hubiera una comisión de seguimiento donde por parte de Aldaia el
Concejal de Policía y un representante más y por parte de Quart el cConcejal de
Policía y un representante más, entendiendo que el vocal adjunto a la
Vicepresidencia y que además, en Consejal y vecino del Barrio del Cristo, que
conoce el día a día y las características del tráfico pues creemos que es la
persona idónea.
Sra. Presidenta.
Muchas gracias. Pues vamos a pasar a votar … a favor de la ratificación …
en contra … abstenciones … gracias …

5. DACIÓ DE COMPTE DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, DE CONFORMITAT AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2012
En compliment del que estableix la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com en l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament

previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària, i
havent enviat, per mitjà de l'oficina virtual de les entitats locals del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, la informació a què es refereix aquesta
última, s’incorpora la documentació següent perquè en tinga coneixement el
Ple municipal:
I
Estat d'execució a 30 de setembre de 2013 del Pressupost General de l'entitat i
de l'agrupació d'exercicis tancats.
II
Calendari, pressupost de Tresoreria i quanties necessàries d’endeutament, així
com estat del romanent de Tresoreria.
III
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat,
de la regla de despesa i de la relació d’ ingressos i despeses amb normes SEC.
IV
Dotació de plantilles i retribucions de tot el personal de la corporació.
El Ple en queda assabentat i conforme.
DEBAT
Sra. Mora.
No … nosotros
la postura de voto va a ser la abstención … nosotros y
debatimos en su momento en el Pleno anterior, había un exceso de obra y ahora
hay que
… pero nos vamos a abstener … no vamos a votar en contra … pero nos
vamos a abstener no vamos a votar a favor.
Sra. Presidenta.
Muy bien … ¿Bartolomé? …
Sr. Nofuentes.
Sí … precisamente este punto ya se debatió en su momento … entendemos que …
bueno yo no estoy muy de acuerdo en que … la Generalitat nos dijera que no al
incremento presupuestario y … pero en cualquier caso teníamos que asumirlo dado
que la situación era la que era … y la realidad la que teníamos …
Es verdad que también traemos al Pleno la propuesta en … todo basándonos en
los escritos que nos presenta el técnico
de la Consellería que … bueno en
principio vamos a darle validez …
Sra. Presidenta.
Bueno … pues sin más debate pasamos a votar el punto número cinco … ¿a
favor del dictamen de la Comisión …? … ¿abstenciones …? … por mayoría se aprueba
…

URGÈNCIES
Manifest. Dia 25 de novembre Dia internacional per a combatre la
violència de gènere.

Amb la declaració prèvia d'urgència, aprovada per unanimitat, article 91.4 del
ROF, es llig el manifest següent que presenten els portaveus dels grups
municipals del Partit Socialista, Partit Popular, Coalició Compromís i regidor
Ismael Valiente Marco:
«Un any més arribem al dia Internacional d'eliminació de la violència de gènere
amb massa veus silenciades per aquesta xacra social. Un any més, aquest dia
es converteix en un dia de denúncia de la violència contra les dones, la
violència sexista i masclista, que no té treva.
A més, amb la càrrega psicològica afegida de la proximitat de diverses
víctimes, veïnes de municipis de la nostra província.
Mai seran massa ni insignificants els esforços que fem per a eradicar la
violència de gènere entesa, segons la declaració de l'ONU de 1993, com
qualsevol acte de violència sexista que té com a resultat possible o real un
dany físic, sexual o psíquic, incloses les amenaces, la coerció o la privació
arbitrària de la llibertat ja siga que ocórrega en la vida pública o en la privada;
un problema ancestral i estructural que vulnera els drets fonamentals i la
dignitat de totes les dones.
Igualment el context de la crisi socioeconòmica en què està immersa la nostra
societat està propiciant la desestructuració social i incrementant les
desigualtats. Aquest deteriorament de les condicions de vida afavoreix
l'aflorament de desequilibris personals i tendeix a incrementar el risc de
situacions límit, entre les quals, la violència de gènere. Una violència
estructural que s'agreuja en situacions conjunturals de crisi com la que estem
vivint.
La resposta social és essencial en la lluita per eradicar la causa del problema,
la seua naturalesa ideològica. És necessari que tota la societat civil, a través de
totes les organitzacions i persones que la componen (ciutadanes,
professionals, sindicals, empresarials…) assumisquen un major compromís per
a combatre, des de tots els angles possibles i amb estratègies de col·laboració
les múltiples formes de coacció que s'han exercit, en major o menor mesura, al
llarg de la història i d'exigir als governs i a les administracions públiques que
apliquen mesures necessàries per a eradicar-les.
Les principals mesures s’han de dirigir a l'àmbit de la cultura i l'educació. S’han
de basar en la implantació de veritables valors d'igualtat i respecte que
afavorisquen el desenvolupament equilibrat de les persones ja que com es
tracta d'un fenomen cultural moltes d’aquestes estan socialitzades en
l'acceptació de patrons de conducta abusius sense ser conscients d'això.
Dies com aquest han de servir, almenys, per a remoure consciències i analitzar
de manera estructural i preguntar-se per què malgrat que teòricament la
violència de gènere siga rebutjada des de qualsevol àmbit, és encara, una
xacra endèmica que junt amb la desigualtat, es mostren com a elements
inseparables. La lluita per la igualtat de les dones és la lluita contra la violència
de gènere.

Per això amb aquest manifest els grups polítics que formem l'Ajuntament de
Quart de Poblet reiterem la necessitat de generar debat social, reflexió i
consciència cívica sobre les distintes manifestacions de la violència de gènere,
afavorint el coneixement, la difusió i la prevenció de les principals causes que
la provoquen. Aquesta xacra requereix mesures específiques i especials que
proporcionen a les dones elements de prevenció i protecció reals i a la societat
consciència i cultura política per a rebutjar tot tipus de violència i,
particularment, la violència sexista. Totes aquestes mesures de lluita contra la
violència de gènere així com de prevenció d’aquesta, s'han de veure
potenciades i reflectides en els distints pressuposts de les administracions
públiques.
Hui volem evitar que el nom d'aquestes dones puga caure en l'oblit. Ratifiquem
el nostre compromís amb aquesta lluita i amb la memòria de cada una de les
víctimes, sent conscients que sempre podrem i haurem de fer més fins que
acabem amb aquesta xacra.
Que la mort d'aquestes quaranta-quatre dones durant l'any 2013 no caiga en
sac foradat.»
Moció conjunta que presenten els grups municipals del Partit Socialista,
Coalició Compromís i regidor, Ismael Valiente, contra el tancament de
RTVV
Havent donat compte de la moció conjunta que presenten els grups municipals
del Partit Socialista, Coalició Compromís i regidor, Ismael Valiente, amb la
declaració prèvia d’urgència aprovada per unanimitat, article 91.4 del ROF, que
literalment és la següent:
«L’Estatut d’Autonomia dels valencians preveu, en l’article 56.2. el
desenvolupament dels mitjans de comunicació social a través d’una radio i
televisió publiques. Un deure dels governants, el d'una informació pública
i de qualitat recollit també en la Llei d’Us d’Ensenyament del Valencia de 23 de
novembre de 1983, i la Llei originaria de creació de l'entitat pública Radio
Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984, de 4 de juliol.
Estes lleis van ser aprovades per “la voluntat política d’assumir la
responsabilitat concreta de fer avançar la consolidació de l’Administració
Autonòmica i la presa de consciencia dels nostres trets diferencials com a poble”.
La posada en marxa de la Radio Televisió Valenciana (RTVV ), les primeres ràdio
i televisió públiques estrictament valencianes, a l’any 1989, va representar
una oportunitat històrica per tal de dotar el País Valencià d’una eina
fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra cultura, que oferira un
servei públic bàsic a la ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper. Canal 9 i
Radio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i amb unes expectatives molt altes.
RTVV pretenia ser el mitjà de comunicació propi dels valencians i les
valencianes, i des d’on poder informar a la ciutadania de la seua realitat mes
propera, dels municipis, comarques i alhora de la resta del món.
Un del eixos centrals que donaven sentit a la creació d'una televisió pròpia fou la
projecció de la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni

natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic, i alhora convertir-se en el motor
de la indústria audiovisual valenciana.
Tindre una RTVV pròpia suposava un pas més en afermar l'autogovern dels
valencians i donar un suport directe a les nostres senyes d'identitat. Així, en
la Llei de creació de 1984 s'avalava esta decisió d'avançar en la consolidació
autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació com a poble,
sent necessari la creació d'uns mitjans públics de comunicació social com
a mostra inequívoca de la capacitat d'un poble d'avançar en el seu
desenvolupament cultural propi.
La Plataforma "Sí a RTVV, la nostra” creada en 2012 per diverses persones i
entitats del sector audiovisual valencià, arran de la "Declaració de
Burjassot" va manifestar els principis que defensen una radio i televisió
valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l’ús de
la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial i cultural
valenciana i la cohesió social.
La gestió política, però, de la nostra televisió pública, no ha estat encertada i
les diferents direccions al llarg del temps l'han conduit a una fallida
econòmica, d’audiència i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de costat
Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva; sempre quedava l’esperança
que allò que s'havia pervertit des d’una gestió poc adequada es poguera
revertir amb un nou model centrat en els objectius fundacionals de RTVV.
En les últimes hores, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Radio
Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del
Tribunal Superior de Justícia que revocava l’Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERO) que ja havia afectat a més d'un miler de treballadors.
El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l’enfonsament del
govern del partit popular a la Generalitat col·lapsat pel deute públic i amenaçat
per nombrosos casos de corrupció i malbaratament dels fons públics. Un règim
del qual Canal 9 no ha estat excepció.
El tancament de l'ens públic suposa la renúncia al desenvolupament de
l’autogovern valencià i també la pèrdua d'un dret identitari com a poble que
agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua, i les nostres senyes
d’identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament econòmic i
social.
El 9 de febrer de 2013, amb un forat econòmic brutal i un índex d’audiència
ínfims del 4%, el Consell va culminar un expedient de regulació de l'ocupació
que va afectar 1.183 treballadors i treballadores de RTVV. Un procés
desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tot als drets fonamentals
dels treballadors i treballadores. Sentència que ara vol utilitzar el Consell
com a element per dur endavant el tancament d'una entitat que, segons
els professionals dels mitjans audiovisuals, és viable i necessària.
La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que
perden el seu treball, a les quals s'han de sumar els milers de famílies que
es voran afectades per la desaparició d’este ens públic.
El deute de més de 1.300 milions d’euros que haurem de pagar entre tots

els valencians i valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta gestió
del partit popular que ha utilitzat durant quasi dos dècades la radio televisió
pública, la de tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos
partidistes.
Hui quan ja està ofegada pel deute i no poden traure més rèdit polític, la
tanquen culpant de forma vergonyosa els treballadors i volent fer-nos
creure que ho fan per no "tancar hospitals" quan a hores d'ara ja han
dilapidat l'Estat del Benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots
els valencians.
Per tot això, el Grup Socialista, Compromís i Ismael Valiente presentem
a la consideració i aprovació del Ple els següents:
ACORDS
1. Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de
tancar RTVV.
2. Instar el Govern de la Generalitat a revocar amb caràcter immediat la
decisió de tancar la Radio Televisió Pública Valenciana.
3. Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de
les Corts Valencianes, el Consell d’Administració de RTVV i representants dels
treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Radio Televisió Pública
Valenciana, propera, plural i imparcial com a servei públic fonamental per a la
defensa i I'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial,
cultural i de cohesió social.
4. Donar ple suport als treballador i les treballadores de RTVV.
5. Exigir responsabilitats politiques i judicials pel greu perjudici que s’ha produït
com a conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots el
valencians i les valencianes.
6. Notificar el present acord, perquè es prenga en consideració, al
– President de la Generalitat.
– Portaveus dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes.
– Director de RTVV.
– Comitè de Empresa de RTVV.»
Després de sotmetre-la a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
de vots a favor (10 PSOE, 1 I. Valiente 1 Compromís), i l’abstenció del PP (9),
acorda aprovar la moció.
DEBAT
Sr. Torres.
Bona nit.
La posada en marxa de la Radio Televisió Valenciana (RTVV), les primeres
ràdio i televisió públiques estrictament valencianes, a l’any 1989, va
representar una oportunitat històrica per tal de dotar el País Valencià d’una

eina fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra cultura, que oferira
un servei públic bàsic a la ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper.
Canal 9 i Ràdio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i amb unes expectatives molt
altes.
Radio Televisió Valenciana pretenia ser el mitjà de comunicació propi
dels valencians i les valencianes, i des d’on poder informar la ciutadania de la
seua realitat més propera, dels municipis, de les comarques i, alhora, de la
resta del món.
Un dels eixos centrals que donaven sentit a la creació d’una televisió
pròpia, fou la projecció de la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió
del nostre patrimoni natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic i, alhora,
també, convertir-se en el motor de la indústria audiovisual valenciana.
Tindre una RTVV pròpia suposava també un pas més en afermar l’autogovern
dels valencians i donar un suport directe a les nostres senyes d’identitat.
La gestió política, però, de la nostra televisió pública, no ha estat
encertada i les diferents direccions, al llarg del temps, l’han conduït a una
fallida econòmica, d’audiència i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de
costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva; sempre, però, quedava
l’esperança que allò que s’havia pervertit des d’una gestió poc adequada es
poguera revertir amb un nou model centrat en els objectius fundacionals de Radio
Televisió Valenciana.
El nou de febrer de dos mil tretze, amb un forat econòmic brutal i uns
índexs d’audiència ínfims, del 4%, el Consell va culminar un expedient de
regulació de l’ocupació que va afectar 1.183 treballadors i treballadores de
RTVV.
Un procés desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tot contra
els drets fonamentals dels treballadors i treballadores. Sentència que ara vol
utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d’una entitat
que, segons els professionals dels mitjans audiovisuals, és viable i necessària.
Per això, demanem la continuïtat de Radio Televisió Valenciana i
considerem que el govern valencià, sindicats i tots els partits representats a
les Corts Valencianes han de negociar i consensuar els canvis legals necessaris
per a garantir la continuïtat de RTVV dins d’uns paràmetres de valencianitat,
qualitat, independència i pluralitat, tot tenint en compte les limitacions que la
present crisi ens imposa.
Sr. Valiente.
Aunque la exposición de motivos razona la obligación legal y necesidad de
mantener y consolidar el servicio público a la información concretado en las
leyes, como propio y diferencial en el caso que nos ocupa de RTVV y el devenir
caótico de la gestión del P.P. utilizando los medio s en interés propio, quiero
añadir la importancia democrática de los medios de información considerados
cuarto poder en el estado democrático que se precie de tal.
Este poder, cuarto pilar, que sostiene y consolida real, bien entendida,
no puede ser cercenado o demolido en ningún caso ni desde ningún punto de vista,
ya sea económico, social, cultural, etc. Lógicamente reitro el sí a los acuerdos
de la propuesta y a la misma en su conjunto, no obstante a lo manifestado me
gustaría apostillar que a mi juicio tras
una reflexión silenciosa, el
empobrecimiento del cierre de la RTVV se debe a la voluntad clara, manifestada en
otros hechos debatidos también en Plenos municipales anteriores, por debilitar la
democracia.
Legislan con el rodillo de la mayoría, ejecutan acciones como por ejemplo
indultos partidistas y dificultan las acciones judiciales, sólo les
quedaba
romper el pilar informativo , público y objetivo que tenemos como propio.
No lo debemos consentir por el bien de la democracia en la que algunos
quizás ingenuamente seguimos creyendo a pesar de los pesares. Muchas gracias.
Sra. Mora.
Sí, en primer lugar a mí me gustaría .. hemos estado mirando la moción …
que nos ha presentado conjuntamente … y … ya que ha hecho
alusión el Sr.
Valiente a la exposición de motivos ¿no?, pues ha leído alguno de los párrafos

que hay por ahí, pues abría que rectificar por todo eso el grupo Socialista,
Compromís y E.U. presentan para la consideración, y aprobación por el Pleno, los
siguientes acuerdos … ¿eh? … porque que yo sepa E.U. en estos momentos no hay
ningún representante en el Ayuntamiento …
Bien, yo creo que … que podemos coincidir ¡no?, todos los miembros de esta
Corporación en que pues el cierre del Canal 9 pues es una decisión que se tiene
que tomar y es una decisión triste y dolorosa … y no deseable por parte de nadie
… y no es deseable porque estamos de personas, de personas que … que van a perder
su puesto de trabajo,
por lo tanto, desde el Grupo Municipal del Partido
Popular, queremos manifestar la nuestra máxima solidaridad con todos los
trabajadores de la RTVV y con todas sus familias.
Miren, desde el P.P. siempre hemos apostado por una televisión pública
valenciana, pero ajustada a una dimensión, soportable económicamente para todos
nuestros ciudadanos, circunstancia que tras las recientes sentencias ya no se dan
en estos momentos … se ha hecho … muchos esfuerzos … aquellos que se podían hacer
… que, creo que sobradamente saben, desde el Consell para que … para que no se
cerrase la Televisión autonómica, saben que … que 1200 millones de deuda los ha
asumido el Consell en estos momentos, saben que estuvieron negociando durante
meses con rigor, realismo
y que desgraciadamente los sindicatos
no aceptaron
las propuestas que se les estaba presentando … y eso es lamentable … porque …
porque pues hoy se decía que los sindicatos estaban presentando para negociación
aquellas propuestas que en su momento se intentaron negociar … y yo creo que …
que lo que tenemos que ser en estos momentos, es coherente con una sentencia que,
desgraciadamente está obligando a sostener una plantilla superior a los 1700
empleados que hay en RTVV, y es una decisión que … que el T.S.J. pues acuerda el
que hay que anular ese ERE y por lo tanto es algo que no es viable, ni es
sostenible de poder tener un ente público con esas dimensiones.
Y también creemos desde el PP que el fracaso de la negociación es también,
el de aquellos que siempre jugaron pues yo creo … una arriesgada partida del todo
o nada. Sin ser conscientes de los innumerables esfuerzos que todos los
valencianos siguen haciendo, y han hecho, en la actual coyuntura económica que
tenemos …
Miren uds … yo creo que en estos momentos … pues bueno lo que están
haciendo diferentes grupos políticos
… porque además ha sido en cuestión de
horas … han armado un discurso veleta a favor del viento según les interesaba … y
yo … me gustaría refrescar la memoria ¿no?
…pues en este caso al PSOE que
criticaban esta medida y en cambio era la que anunciaban a uds como compromiso
electoral, y les recordaré aunque … el candidato en ese momento … creo que ya ha
comparecido a las Cortes y ha dado su opinión … pero bueno, cada uno es dueño de
sus palabras y en aquel momento las … en plenas elecciones autonómicas, año 2011,
en la plaza de toros el propio candidato que era el de uds el Sr. Alarte, además
creo recordar que ud … sra. Martínez, era la Se4cretaría provincial del PSOE de
Valencia, estaría presente,
pues bueno delante del entonces Presidente del
Gobierno, Sr. Zapatero, el candidato de uds dijo que lo primero que haría cuando
entrase a gobernar sería cerrar Canal 9 por dignidad y libertad democrática, un
medio de comunicación que el ex dirigente socialista tildó, en su momento, de
propagandista, demagogo y manipulador.
Uds los que ahora están utilizando el cierre de RTVV para argumentar una
tesis electoral, y eso es lamentable porque son lo mismo, los mismos que en su
momento a los profesionales que estaban en ese momento en la plaza de toros, a
los periodista, cámaras, etc abucheaban y gritaban que querían el cierre de Canal
9, son los mismos dirigentes.
Y también, eh … el actual líder que tienen ahora uds … bueno, creo que será
también de uds … pero bueno es el líder de los socialistas valencianos … Ximo
Puig, pues el también ha hecho célebres frases como “nadie lloraría si muriese
Canal 9”, por ejemplo, y también pues recordarle al Sr. Torres el cambio
producido por su líder, el Sr. Enric Morera. Mire ud, de pedir el despido de
cientos de trabajadores, porque lo ha pedido públicamente, eso está ahí, vaya a
la hemeroteca y lo comprobará. Ahora se ha puesto al lado de los despedidos … y
también le recuerdo alguna de sus frases, … “que el único pacto que cabía en RTVV
era despedir a los 800 enchufados que hay en la cadena” … en cambio ahora el Sr.
Morera lo que hace es correr hacia cualquiera persona, trabajador de Canal 9, que
ve con una camiseta en contra del cierre y se quiere hacer una foto. Yo no se si
le preguntará si era de los enchufados o no …
Yo creo que compartimos el pesar de … de todos … ¿no? … por la desaparición
del ente radiotelevisivo, porque durante tantas décadas hemos luchado … y hemos

luchado eh … unos pocos y muchas veces en solitario, quizás hoy no estaríamos
hablando, yo creo, del cierre del Canal 9, si muchos de uds hubieran considerado
Canal 9 como están diciendo ahora, una televisión de defensa de nuestras señas de
identidad, la audiencia no sería la que … la que ha habido en estos momentos, por
lo tanto vamos a reiterar
nuestra solidaridad con los trabajadores y sus
familias … y no vamos a aprobar la moción conjunta que uds nos han presentado,
gracias.
Sr. Nofuentes,
Buenas noches. Rara forma de expresar la solidaridad con los trabajadores
apoyando el cierre y el despido de ellos, pero bueno …
Yo creo que el análisis de Canal 9 tenemos que verlo desde tres ejes en mi
opinión fundamentalmente. Uno que es el que establece el Estatuto de Autonomía y
la propia Ley de creación de la RTVV en 1984, en el cual,
efectivamente,
instrumentalizaba a través de la creación de esa RTV creaba un elemento de
vertebración de los valencianos del territorio de los valencianos, como también
creaba la promoción y protección de lo que es la lengua propia, así como,
lógicamente, la creación y el respeto del pluralismo tanto linguistico como
cultural, como social.
Al igual que lógicamente la información … veraz, y objetiva. Por tanto ese
es el valor que tiene cualquier televisión autonómica y ese es valor que tendría
que tener la televisión de todos los valencianos.
El segundo que, creo yo en
mi opinión, que tenemos que analizar, es
efectivamente, el drama que supone el que 1700 familias puedan terminar en breves
días en el paro.
Y el tercer eje, lógicamente, es la gestión que durante estos 18 años se ha
hecho por parte del partido popular al frente de la RTVV que han convertido en un
espacio de despilfarro, saqueo, e incluso, digámoslo de escándalos sexuales.
Estos son los tres
ejes que conducen a esta realidad. Por lo tanto, la
primera probablemente, al menos estaremos de acuerdo en que la definición de la
razón por la cual la RTVV tiene que continuar, la razón cultural, social,
informativa que, además está establecido en el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valencia, y está regulada, como decía antes, la ley de creación de la
RTVV, es una razón lo suficientemente para hacer un esfuerzo en que se mantenga
la RTVV.
La segunda, yo creo que, además,
los trabajadores han dado sobradamente
muestras, ayer, antes de ayer y hoy sin ir más lejos, han dado muestras de haber
planteado un plan de viabilidad después de la anulación por el T.S. del ERE
planteado, un plan de viabilidad económica para el mantenimiento y continuidad de
los puestos de trabajo de RTVV e incluso planteando una reorientación mucho más
abierta y plural desde el punto de vista de la objetividad informativa.
Ese planteamiento además entraba dentro de los planteamientos económicos
que el PP lleva en sus presupuesto para el año 2014. Es decir, el mismo que
llevan los trabajadores, es decir el mantenimiento de en torno a novecientos
puestos de trabajo, la prejubilación de muchos de ellos, un plan de prejubilación
o amortización, de tal forma que, aprobado por los seis sindicatos, no sólo por
el comité de empresa, sino el conjunto de las fuerzas sindicales que están
representadas, los cuales se comprometían a no llevar a cabo ningún tipo de
denuncia e incluso asumían la reducción de entre el 41 y el 43 de la plantilla,
la congelación, y por tanto la no revisión de salarios en los próximos años, los
cuales se ajustaban desde el punto de vista económico al presupuesto que la
Generalitat Valencia, como digo, tiene previsto para el ejercicio 2014, por lo
tanto
es un plan de viabilidad económica que no exento de dificultades podía
mantener la mitad de la plantilla, que, además creo que es … entendemos lo
razonable y no lo que existe en la actualidad, la mitad de los puestos de trabajo
y además garantizamos la continuidad de RTVV.
Bueno, pues eso
Castellanos no esperó
el interlocutor válido
Castellano se adelantó
ser afectado.

hace menos de una hora que … ya el conceller Serafin
ni siquiera a que el Conseller de Economía dijera que era
frente al comité de empresa si no que el propio Conseller
esta mañana a decir que cualquier planteamiento no iba a

Por lo tanto no hay voluntad de negociación, con independencia de que
hubieran tenido de partida los sindicatos
un posición más o menos inamovible,

más o menos … transigente o no, o en cualquier caso desde la última resolución
judicial donde pidieron un cita con el Conseller de Economía, donde le hicieron
un plan de viabilidad en el que han estado trabajando durante todo el fin de
semana con grandes esfuerzos por parte de los sindicatos, donde a ojos vista, sin
tener excesivamente demasiada formación en materia económica, uno puede llegar a
la conclusión de que hay un esfuerzo muy importante por los trabajadores de RTVV
y que además se puede demostrar que desde el punto de vista económico es viable.
Es posible hacer ese esfuerzo. Merece la pena hacerlo, mantenimiento de los
puestos de trabajo.
Y luego, lógicamente, no nos engañemos …, pero ha habido un saqueo de RTVV
por parte de los que han estado al frente, y le quiero recordar algunos ejemplos
desde el principio de cuando se puso se puso el Sr. Carrascosa al frente que ya
empezaron a haber
irregularidades al frente de la RTVV que ya empezaron a
aparecer incrementos de deuda, porque la deuda de esos 1200 millones, no nos
engañemos, no aparece de repente ahora y ahora es cuando se decide que hay que
cerrar RTVV porque esa esa deuda, la crean los que están al frente de RTVV en
estos últimos dieciocho años, quien pone al Sr. Carrascosa al frente de RTVV y
quien permite que éste empiece a contratar programas como Tómbola, dándoles en
aquella época cuatro, cinco y seis mil euros a cada uno de los que participaban
además del daño que hacía a esta sociedad valenciana, poniendo en marcha la
telebasura.
Pusieron en marcha y acuérdense de lo que era una especie
de juicio en
directo de lo que era el crimen de Alcácer, donde si recuerdan fueron denunciados
por el fiscal, la guardia civil e incluso por el propio juzgado y la condenaron a
450000 euros por las malas artes en la manipulación informativa del caso.
Pero sin ir más lejos uds saben que además está en los juzgados el contrato
que hicieron con … José Luis Moreno, de cinco millones setecientos mil euros …
por la aportación de 56 programas que el Sindic les dijo
que sólo había
justificados unos cuantos, solo justificados un millón setecientos mil euros de
los cinco setecientos que se contrataron, ¡¡el Sindic!!, y el Sr. Moreno le
regalo para justificar la diferencia, un programa que ya había sido emitido en
Castilla La Mancha, así resolvían los temas.
O, en los últimos contratos … sin ir más lejos, el contrato del papa, el
Sr. Urribari fue el gran beneficiario de las adjudicaciones de las TDT por parte
del Sr. Camps y Sr. Gonzalez Pons, que luego todas ellas fueron anuladas por el
TSJ de la Comunidad Valenciana, fue el adjudicatario de lo que fue la puesta en
marcha de la visita del papa, el encuentro de las familias que se llamaba, cuyo
coste para los valencianos fue de siete millones seiscientos mil euros que los
valencianos saben, porque ya es público el expediente de la trama Gurtel, que la
propia trama decía que el valor de eso eran tres millones cien mil euros, y que
además se demostró que hubo un reparto que para el bigotes fueron 600.000 euros,
el director de de RTVV otros quinientos mil y el Correa
se llevó un millón
trescientos mil, todo eso está documentado, en los juzgados, todo eso y mucho más
es lo que ha llevado al saqueo, podemos decirlo, de la RTVV, y eso es a lo que ha
llevado a que tenga RTVV una deuda de de mil doscientos millones de euros, y es
verdad que ha habido crítica y no nos escondemos de decirlo, críticas al
sometimiento que ha habido de uds a los trabajadores de RTVV a la hora de marcar
la información.
Porque ¿Quién ha escondido? Y lo están diciendo ahora, que no se diera
ningún tipo de información al accidente del Metro de Valencia?, el mayor
accidente de España donde hubo 43 muertos y donde RTVV ignoró literalmente ese
accidente, cuando todas las demás cadenas de ámbito nacional estaban dando esa
información, es decir, podríamos dar miles de datos de los cuales se han … de
hasta se impidió el nombre del pueblo de Peter Pan … porque coincidía en el
momento en que en Galicía había habido el derrame del Prestige y el “Nunca Mais”
coincidía con el nombre del pueblo de Peter Pan … y se dijo que no se dijera ese
nombre por la asociación … es decir ha habido un control y lo están diciendo
ahora, lo están denunciando los propios trabajadores … ¿tienen
alguna
responsabilidad ellos?, pues también es posible que por esa reflexión profunda,
en esa autocrítica tal vez ellos lo puedan asumir, y lo están asumiendo …, ellos
mismo han dicho que les prohibían dar información con referencia al accidente del
metro, y de otro tipo … y se les prohibía hablar de cualquier opinión, fuerza
política o social que no coincidiese con la voz del Partido Popular.
Por tanto, hay solo un responsable de que la situación de quiebra económica
de la RTVV esté como está. No olvidemos el campo del Valencia, la formula uno,
los veinticuatro millones que le pagaron al Eccleston por emitir cada fin de
semana lo que era la formula Uno, eso es lo que nos ha llevado a los valencianos

a tener esa deuda, y por tanto la responsabilidad la tiene quien la tiene, que ha
estado dieciocho años al frente la RTVV.
Por lo tanto el problema de los trabajadores lo tiene quien lo tiene, y lo
tiene que abordar el conjunto de la sociedad valenciana, y ésta la ha dicho ya
que podemos hacer un esfuerzo para poder continuar con la RTVV, que podemos hacer
un esfuerzo para que pueda ser la Televisión que todos los Valencianos quieren,
plural, abierta, participativa, … y que se pueda hacer un esfuerzo para que el
número de trabajadores que es necesario para mantener una Televisión en ámbito de
Comunidad Valenciana pueda ser viable.
Y lo que se le está diciendo es esto, y están diciendo que no.
Sr. Torres.
Sí, breument.
Mire, ací, hui, es tracta per damunt de tot de donar ple suport als
treballadors i les treballadores de RTVV i instar el Consell a cercar
alternatives de viabilitat per al manteniment d’una ràdio i televisió pública
valenciana, propera, plural i imparcial com a servei públic fo–na–men–tal.
El poble valencià necessita una televisió que s’expresse en valencià i
que siga l’òrgan de difusió de la nostra realitat cultural, lingüística i social.
¿Què passaria si un senyor de Madrid o de Sevilla connecten la tele un
dia i tots els canals que sintonitza són anglesos, francesos, catalans? i ¿què
passaria si eixa persona solament poguera conéixer notícies, esports, cultura de
Londres, París o Barcelona? Què passaria? Vosté, açò, ho troba normal?
Ara estem
que vostés estan
utilitzant i que
un col·legi o una

parlant de Canal 9. Però és que, amb els criteris econòmics –
defensant– de rendibilitat econòmica que el govern del PP està
a més són falsos, són mentida, també poden tancar un hospital,
residència despús-demà.

Si vostés estan per la labor, pel manteniment d’una televisió pública de
qualitat; si estan a favor de mantenir i de crear llocs de treball; si estan a
favor de la supervivència de tot el sector audiovisual valencià, voten a favor,
amb nosaltres, d’aquesta moció.
Si no estan a favor de tot açò els demane, per favor que almenys callen;
no ens ofenguen amb les seues excuses de mal pagadors, tindrien vostés que “pasar
palabra", defensant l'indefensable una vegada més. Gràcies.
Sr. Valiente.
Yo creo que aquí hay cierta hipocresía cuando se habla de solidaridad y
los trabajadores se van todos a la calle … se habla que el gobierno de la
Generalitat Valenciana dice que iba a hacer … ajustar la Televisión y no ha
ajustado nada … porque los ha tirado a todos a la calle y los principios
iniciales eran con esa consecuencia.
Se habla de muchos esfuerzos … cero porque el esfuerzo a conllevado a
nada … es decir … en el lenguaje que diría mi abuela hace muchísimos años mucho
te quiero perrito, pero pan poquito … es decir nada de nada.
Aquí la realidad es que se cierra la Televisión pública gracias a hacer
lo contrario de los programas
que el PP a nivel estatal consiente y a nivel
autonómico … y se cierra porque eso es lo que el PP tiene como norma, privatizar
servicios … dar información partidista y debilitar la democracia y en ese paso
estamos y nosotros no queremos eso … no queremos … queremos que los pilares del
estado en su conjunto, y de la comunidad autónoma se basen en lo que se basan,
una buena Ley y no la que está haciendo el gobierno … unos buenos jueces que
ejecuten las sentencias … una buena información que sostenga los pilares del
estado democrático … y esto es un paso más en el caos que nos están arrastrando y
nos están llevando y a que todos
caigamos en el lazo de la privatización del
servicio y la pérdida real de la democracia
que votamos en su día y queremos
mantener …
Muchas gracias.
Sra. Mora.

Sí … bien … yo he defendido siempre el valenciano, no el catalán, siempre
lo defenderé porque es la lengua … de mi tierra … por lo tanto no hablamos de …
de lenguas Sr. Torres porque ante todo no tenemos que ser
hipócritas … y
decirle que, efectivamente es lo que hemos intentado desde el Consell … y creo
que se han hecho medidas suficientes y la prueba evidente era el no cierre de
RTVV por eso en el presupuesto de 2014 estaba presupuestado para las personas que
se tenían que
quedar trabajando … hay una sentencia
en la cual hay una
readmisión de todos los trabajadores que estuvieron en el ERE primero, que eran
mil personas …, esas personas no es viable, una televisión autonómica no es
viable con mil setecientos trabajadores
Sr. Nofuentes, ud sabe de sobra que no tiene suficientes argumentos
porque sabe que es inviable, ha hecho alusión … ud ha hecho alusión a que los
sindicatos, en estos momentos han estado un fin de semana … pues mire … yo le
diré que las negociaciones se han hecho meses y meses … las cosas no se hacen en
un fin de semana … y para mí es muy lamentable que ahora los sindicatos digan que
aquello que dijeron en aquel momento es lo que ahora nosotros vamos a proponer
porque es la única manera de que haya viabilidad, para poder tener un medio de
comunicación.
Ud de sobra sabe que si hay una sentencia el ERE ya no sirve en estos
momentos, porque la deuda que había en ese momento la asumió la Generalitat,
ahora no hay deuda, por lo tanto no podemos hacer otra vez un ERE y decir, pues
ahora de las mil setecientas personas tiro a la mitad y me quedo con novecientas
personas… serán las novecientas personas que colocó Lerma en su momento …? Cuando
gobernó? … porque Lerma en su momento colocó a novecientas personas, que están …
están los datos y sólo hay que ir a la hemeroteca y mirarlo … las personas que
entraron del partidos socialista cuando gobernaban … ¿vale? … yo creo que no hay
que ponerse nerviosos … yo lamento que en este momento el partido socialista que
sólo tenga un hilo para estirar … como es el tema … ¡¡¡ … me parece lamentable
además, que se esté aprovechando descaradamente de los trabajadores!!! Me parece
lamentable ¡!! Y si quieren nos ponemos a hablar del Sr. Blanco y del despilfarro
que hizo cuando era Ministro en todas las máquinas de ferrocarril que tienen ahí
… se puede reir todo lo que quiera Sra. Alcaldes … me parece que una falta de
respeto a un Pleno … me parece … porque
aquí cada uno … el Sr. Nofuente ha
estado diciendo todo lo que se le ha ocurrido y a mí no me ha dado por reirme,
porque me tomo las cosas en serio, yo no se si se las tomará en serio o no … pero
…
Sra. Presidenta.
Es que llega un momento que es que una tiene una capacidad de contención
… pero vamos es que se tiene que oir cada cosa …
Sra. Mora.
… pues nada se da la vuelta y se ríe todo lo que quiera …
Sra. Presidenta.
No … mire… es que yo me estaba riendo del Sr. Rosendo que está sentado
ahí delante, mire ud …
No me estoy riendo de ud … perdone …
Sra. Mora
El Sr. Rosendo es una persona …
Sra. Presidenta.
Estaba riéndome de lo de los familiares que ha enchufado el Sr. Lerma …
estaba riéndome de los familiares del Sr. Lerma enchufados en la Televisión,
estaba riéndome de esto … de esto …
Sra. Mora.
… yo no he dicho enchufados … no … no …
Sra. Presidenta.
… creo que sí … creo que sí … pero bueno podemos continuar riéndonos de
los familiares y de los enchufados ¿sabe? … del Sr. Lerma en la Televisión …

Sra. Mora.
Yo no me voy a reir … tanto de los trabajadores ni de los familiares …
Sra. Presidenta.
… yo coincido con lo del Sr. Torres que de lo de pasar palabra de cuando
en cuando es lo mejor que se puede hacer en estos casos, pero continúe ud … que
tiene todo el tiempo que quiera …
Sra. Mora
Pues
Alcaldesa …

mire

…

este

grupo

en
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la

Sra.

Sra. Presidenta
Sr. Rosendo, perdone ud

perdóneme porque me estaba riendo pero era de

ud…
Sra. Mora.
… porque este grupo es absurdo
verdad es que me parece superfuerte!!! …

que hable en este plenario porque la

Sra. Presidenta.
Tiene ud toda la razón, superfuerte … ¿Sr. Nofuentes …?
Sr. Nofuentes.
Antes de entrar en la conclusión, dos matices … los 1200 millones de
euros … que la Generalitat ha decidido asumirlos son mil doscientos millones de
euros que los pagaremos todos los valencianos durante los próximos diecisiete
años.
Y si hablamos de reírnos, probablemente la mayor carcajada y la mayor
risa que puede haber en este momento es que aniquilen la televisión de nuestra
comunidad autónoma … por tanto centrémonos en el debate.
Mire, la propuesta de los trabajadores que han trasladado hace dos días,
y si hace falta que estén veinte más … estamos hablando de nuestra televisión…
señores, estamos hablando de la televisión que se puso en marcha, que contempla
el Estatuto de Autonomía y que es un eje fundamental de las señas de identidad de
todos los valencianos, no estamos hablando ni de un colegio que haya que hacer
nuevo o trasladarlo, estamos hablando de una pieca fundamental de la identidad
del pueblo valenciano, y por tanto eso merece bien la pena … que se estén los
días, horas o meses que haga falta para llegar a un acuerdo.
Como ud bien ha dicho la deuda ya no existe para la RTVV, bueno, siempre
y cuando también los bancos digan que sí que aceptan que la Generalitat
Valenciana sea la que pague la deuda que tiene RTVV
Pero la propuesta de los trabajadores es una propuesta
viable, es una
propuesta donde ellos asumen el ERE y ponen en marcha mecanismos alternativos …
que lo han explicado clarísimamente durante este fin de semana y hoy … ponen en
marcha
mecanismos
alternativos
donde
aceptan
los
propios
trabajadores
jubilaciones anticipadas donde aceptan los propios trabajadores, reducciones en
algunos casos hasta el 35 y 40% del salario … donde aceptan todos los
trabajadores el que no van a revisar su crecimiento salarial, ni IPC, ni revisión
de ningún tipo salarial en los próximos años … todo esto le han demostrado que
tiene un coste económico anual, el equivalente a la partida que existe para el
presupuesto del 2014, lo que uds han presupuestado para el 2014 en los
presupuestos generales de la Generalitat es lo que le han dicho los propios
trabajadores que con eso es viable continuar la RTVV y por tanto ese es una razón
de peso para continuar.
Y si no que le demuestren que no es viable incluso con esa propuesta,
porque la propuesta de los trabajadores, le recuerdo que se reduce a ochocientos
noventa y siete trabajadores, esa propuesta es la de los trabajadores … y los
otros aceptan irse a su casa de una forma y de otra, no hace falta que los tiren
a través del ERE, … ¿qué más quieren …? Están diciendo podemos continuar con la

TVV, podemos continuar con novecientos empleos … novecientas familias … y además
podemos continuar con nuestra televisión … y el Sr. Fabra sale diciendo que no,
que el problema es que o Televisión Valenciana o … ¿o qué dijo …? O hospitales o
escuelas … también se cubrió de gloria, porque si las escuelas ya había antes de
mandar el cierre de RTVV el Sr. Fabra y uds ya habían aniquilado las escuelas,
ya habían paralizado las ayudas a la educación … ya habían paralizado la
construcción de hospitales.
Si antes de dar la orden de cierre de RTVV en defensa de los de
mantenimiento y además … ya se había cargado el sistema productivo de esta
comunidad, ya había mandado los referentes económicos que teníamos que era la CAM
y BANCAJA, la habían mandado ya a ser propiedad de los catalanes y madrileños …
si antes de cerrar RTVV ya había puesto, aniquilado la cultura de la Comunidad, y
habían puesto en marcha la paralización total de lo que es la revisión de la
atención a la dependencia y había aniquilado la renta garantizada que sabe que ya
está a cero … todo el sistema de dependencia, del renta garantizada … todo el
sistema educativo, el sistema productivo … ya lo habían aniquilado y le quedaba
RTVV que es lo que van a hacer probablemente pasado mañana.
Sí, se dejarán seguramente tres simbolos, uno en Castellón, el
Aeropuerto, que puede servirnos de homenaje a ese ínclito personaje que sirve de
referencia, el Sr. Fabra.
En Valencia, el Agora, que todos los años hacemos un Open de Tenis y
seguramente también una pasarela de modas.
Y en Castellón y Alicante la ciudad de las ciencias … perdón de la Luz,
cerrada por cierto ya que está pendiente de que devuelvan por irregularidades
manifiestas en el trámite de la obtención de la subvención, los doscientos
sesenta y cuatro millones de euros que obtuvieron de fondos europeos y que tienen
que devolver …
Por lo tanto ese es lo que está ocurriendo, que están desmantelando esta
comunidad, que han llevado … recuerdo una frase que decía Zaplana que quería que
la Comunidad Valenciana fuera referente en
muchas materias, y sí que lo está
siendo … en desempleo, despilfarro, corrupción y saqueo, en eso somos referentes
ahora mismo Sra. Mora, en eso es en lo que nos hemos convertido.
Por lo tanto, no es ni más ni menos que un capítulo más del
desmantelamiento … porque y ano les interesa … de la comunidad, y en este caso
quieren cargarse las señas de identidad … se las
quieren cargar … se las han
cargado desde el punto de vista ideológico, a través de la educación, la sanidad
y la cultura … y ahora también a través de la comunicación y las señas de
identidad tan importantes, como hemos dicho al principio que es una
radiotelevisión, la de todos los valencianos, que vertebra nuestra comunidad y
que da cabida a todas las variables sociales, cultura les que existen en nuestra
comunidad.
Por tanto, no es otra la razón, esa es la razón de fondo, es una razón
ideológica, es una razón ideológica la que existe para cargarse todo el modelo de
… y todas las señas de identidad de la comunidad valenciana.
Sra. Presidenta.
Bueno … pasado el debate en el que al final sinceramente yo creo que … la
verdad … la oposición os empeñáis en que el PSOE en las Cortes, Compromís … Sr.
Valiente os empeñáis en echarle la culpa al PP de la gestión de la RTVV cuando es
culpa, en realidad del Sr. Lerma, porque enchufó tanta gente
y yo no se si
tenéis algún hijo enchufado en RTVV … yo no … o marido a lo mejor … la culpa es
de los sindicatos
por no estar al tema … la culpa es de los que hemos
despilfarrado, la culpa es de la corrupción … de los del Papa que eran otros, la
culpa es de Carlos Fabra por el Aeropuerto … es que … os empeñáis de verdad … y
somos antipatriotas y antivalencianos porque ellos defienden las señas de
identidad de los valencianos y son la esencia de esta comunidad … no entiendo
como sois capaces de cuestionar algo así … de verdad
así que por favor … un
poquito más de patriotismo … sinceramente … señor Xavier, Sr. Valiente, Sr.
Nofuentes un poquito de patriotismo … porque ellos … son la esencia … defensa de
los ciudadanos de esta comunidad … lo digo porque … es que no sé … me sabe fatal
que echéis por tierra todo el trabajo de tanta gente durante tantos años …
O sea … los mil doscientos millones son por el bien de esta comunidad …
lo que se ha saqueado en esta comunidad es gracias … gracias por ponernos en el
primer plano del mundo mundial, no entiendo estas mociones, de verdad, no lo

entiendo, perdón Sr. Castellote, no lo entiendo, culpa de Lerma, Jorge Alarte,
Ximo Puig … Enric Morera …, de verdad, o sea, si los sobres del PP se reparten
por productividad yo creo que aquí deberían repartir alguno … os lo digo de
verdad … pero bueno … hay una moción presentada por los grupos de Compromís, Sr.
Valiente y el Partido Socialista sobre el futuro de RTVV que vamos a pasar a
votar …
A favor de la moción? … en contra? … por mayoría se aprueba …

6. PRECS I PREGUNTES
Sr. Torres
Sí jo tinc una pregunta.
Volía saber … si es possible … si conegam l’import total de lo que se
recapta com a concepte de tasa TAMER en Poblet de Quart de Poblet …
Sra. Presidenta
Sí … sí que la sabemos ahora mismo no me acuerdo, pero si quieres
mañana te llamo y te lo digo … porque es una cuestión matemática, sumamos
los doce meses del año y … tú te acuerdas Bartolomé? … bueno no pasa nada
es muy fácil … no hay problema mañana te la sumamos y te lo decimos …
porque es un cifra que se transfiere directamente a la entidad metropolitana y
la sabemos en un minuto … no hay problema lo único que se es que es
mucho dinero al año … no me atrevo a darte una cifra, mañana por la mañana
te llamo y te lo digo pero no hay problema vamos porque no lo hay … además
el expediente está a su disposición porque sé que lo ha pedido, … se recauda
por obligación, por una resolución judicial y por una ordenanza en la que
estamos personados en el contencioso … pero igual que recauda
mensualmente se transfiere directamente … no se ahora en este momento
pero … lo podemos saber inmediatamente …
¿alguna pregunta más …?
Hay una pregunta presentada por el PP sobre el Plan de Empleo del
Ayuntamiento de Quart, los diferentes planes de ocupación … y de las plazas
que se ofertaron de cada plan cuántas de estas plazas se han ocupado al día
de hoy y quienes han sido las personas que lo han hecho, cual es la cantidad
de dinero destinado a cada uno de estos planes …, y las partidas
presupuestarias y en el caso del plan de oportunidades en Europa quienes son
los estudiantes que se han beneficiado, así como el importe correspondiente y
si alguno de estos planes ha recibido algún tipo de subvención externa o de
alguna otra administración u organismo oficial …
Contestando esta pregunta voy a dar lectura a las contrataciones,
nombramientos y becas en el año 2013, nota, la nota que quiero resaltar es
que 752.383 ’86 euros los aporta íntegramente el Ayuntamiento de Quart, de
las partidas presupuestarias 920.13.000; 920.13.100; 920.46.100.
Cantidades y puestos de trabajo, dieciséis, de otros, sustituciones,
bajas etc 283.220; trece plazas de operarios del plan de empleo social,
cualificación profesional que viene de años anteriores, son de tres meses como

saben, tres de ellos entran en noviembre, 73.522; 16 puestos de trabajo de
desempleados de larga duración, diferentes espacialidades, … de diferentes
tipos … del plan de empleo que uds conocen, obra o servicios al 75% jornada,
de tres meses, tres de ellos entran en noviembre … son 65.306; siete puestos
de trabajo de postgraduado, prácticas formativas remuneradas de un año, se
renovaron el 15 de octubre de 2013, 86.916; 39 de la Dipu te Beca, de los
cuales el Ayuntamiento pone 10.000 euros; 10 becas para la formación y
cualificación juvenil, fontanería, calefacción y climatización … que comenzó el
uno de agosto, 20.000 euros; 10 becas de formación y cualificación juvenil
montaje energía solar, comienzan el uno de diciembre y finalizan en mayo,
24.000 euros; tres becas para personas con discapacidad intelectual, que son
de seis meses, empezaron el 16 de septiembre y acaban en marzo de 2014,
11.424 euros; 91 becas para 33 estudiantes y becas para 56 titulados que son
de tres meses que empezarán …ahora cuando acabemos vamos a hacer la
Comisión de Gobierno en la cual se aprueban los listados que comienzan en
diciembre por valor de 173.278’56 euros; 7 becas para universitarios en el
mismo programa ERASMUS del curso 13-14 que empiezan … que entregamos
los talones el viernes día 29 a las 12’30 de la mañana, por valor de 4.200
euros; en total, 212 por valor de 752.000 como decía antes, 383’86, quiero
decir, 752.383’86 euros en total.
Si hay alguna subvención de cualquier otra institución tengo que decirle
que no, no hay ninguna subvención y también no me lo han preguntado pero
se lo digo porque el plan conjunto este que prometió Fabra hace … a principio
de año en el Ayuntamiento de Quart de Poblet y en toda la Comunidad
Valenciana hay CE-RO puestos de trabajo creados … no me lo preguntaban
pero se lo digo yo … para que lo sepa todo el mundo … ¡¡CE-RO!! No hay
ninguno … como decía Aznar? … ah sí … cero patatero … pues eso, cero
patatero … se me había olvidado …
Pues si no hay comunicaciones levantamos la sesión. Gracias y buenas
noches.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-una hores i cinquantacinc minuts del dia vint-i-sis de novembre de dos mil tretze, la Sra. Alcaldessa
alçà la sessió, i dels acords que s’hi han adoptat s’estén aquesta acta, de què
jo, el secretari certifique.

