15/2015
DIARIO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

En San Vicente del Raspeig, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día catorce
de septiembre de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, los señores Concejales:
Dª María Isabel Martínez Maestre
D. Manuel Andrés Martínez Sánchez
Dª María Asunción París Quesada
D. José Luis Lorenzo Ortega
Dª Mariló Jordá Pérez
D. Alberto Beviá Orts
Dª Nuria Pascual Gisbert
D. Javier Martínez Serra
D. David Navarro Pastor
Dª María Auxiliadora Zambrana Torregrosa
D. Bienvenido Gómez Rodríguez
D. Ramón Leyda Menéndez
Dª Begoña Monllor Arellano
Dª Isalia Gutiérrez Molina
D. José Rafael Pascual Llopis
Dª Mª Ángeles Genovés Martínez
Dª Mª Mercedes Torregrosa Orts
D. Antonio Carbonell Pastor
Dª Carmen Victoria Escolano Asensi
D. Serafín Serrano Torres
Dª María del Mar Ramos Pastor
D. José Alejandro Navarro Navarro
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PSOE
GSV:AC
GSV:AC
GSV:AC
GSV:AC
SSPSV
SSPSV
SSPSV
COMPROMÍS
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PP
PP
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al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, en primera convocatoria,
por el Secretario de la Corporación, D. José Manuel Baeza Menchón. Asiste igualmente la
Interventora Municipal. Dª Elena García Martínez.
No asiste Dª Luisa Pastor Lillo (PP) y D. Manuel Isidro Marco Camacho (PP),
justificando su inasistencia.
ORDEN DEL DIA
1.

Ratificación de la urgencia.

2.

EDUCACION: Solicitud de participación en el programa de gratuidad de libros de texto y
material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de formación
profesional básica en los centros públicos y privados concertados.

Abierto el acto por la Presidencia se pasa a tratar de los asuntos figurados en el
correspondiente orden del día
Sr. Alcalde: damos inicio a la sesión extraordinaria de Pleno del día 12 de

noviembre.

1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
Sr. Alcalde: votamos la ratificación ¿votos en contra? (…), ¿votos a favor? (…).
Queda aprobada la urgencia.

2. EDUCACION: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR DIRIGIDO AL ALUMNADO QUE CURSE
ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LOS CENTROS
PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS.
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Por el Secretario se da lectura, en extracto, a la propuesta
Sr. Alcalde: ¿intervenciones? ¿Begoña Monllor?.
Dª Begoña Monllor Arellano, Concejal Delegada de Educación: buenas tardes.

Efectivamente solicitamos la adhesión a este proyecto de xarxa de llibres o gratuidad
de libros, porque consideramos que lo que va a favorecer es la igualdad de
oportunidades en primer lugar, y segundo, por la cohesión social para un futuro de
nuestra sociedad. Entendemos también, que va a ayudar a todas las familias
Sanvicenteras a soportar esa carga que supone un gasto excesivo en la adquisición
de libros y sobretodo, consideramos necesario adherirnos a esta red de libros, porque
lo que se trata es de un proyecto que pretende generar un banco de libros y que la
enseñanza sea verdaderamente gratuita y universal, que es lo que hemos defendido
en anteriores plenos. Gracias.
Sr. Alcalde: muchas gracias ¿alguna intervención más? ¿Alejandro Navarro?
D. José Alejandro Navarro Navarro (C’S): gracias Sr. Alcalde, buenas tardes.
Ciudadanos votará a favor de solicitar a la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, que nuestro municipio sea incluido en el programa de gratuidad de libros de
texto y material curricular, tanto en enseñanza obligatoria y formación profesional
básica y tanto los centros públicos como privados.

Según los datos que nos traen hoy, hay más de 7.300 alumnos escolarizados
en San Vicente y por ende, más de 7.000 familias que pueden beneficiarse de estas
ayudas.
Ciudadanos ve positivamente esta iniciativa, ya que estos días en que vivimos
de recortes y de una gran tasa de desempleo, cualquier ayuda a las familias siempre
será bien recibida y apoyada por nuestro grupo. Gracias.
Sr. Alcalde: muchas gracias ¿Mª Ángeles Genovés?
Dª. Mª Ángeles Genovés Martínez (PP): buenas tardes. El Partido Popular está a
favor, no podía ser de otra forma, de que se ponga en marcha ayudas para la compra
de libros y poder tener en los centros un banco de libros, que además suponga un
respiro económico para las familias. Pero entendemos que debe ser la Generalitat la
que asuma el coste y no asfixiar administrativa y económicamente al ayuntamiento con
una aportación de 375.000 euros.

En primer lugar no entendemos las prisas y la improvisación en una orden
plagada de deficiencias, según los informes técnicos, cuando al final los padres no van
a poder cobrar hasta febrero o marzo, quiero decir, teníamos tiempo para hacerlo bien.
Este proyecto necesita consolidación y las prisas entiendo que es, o bien por
motivos electorales, pero sinceramente desdibujan tan buena iniciativa. En segundo
lugar, el equipo de gobierno y el Alcalde como principal responsables, están obligados
a exigir al Consell, tal y como dice el informe, algunas cuestiones. La ampliación del
personal para evitar el colapso de los servicios municipales, esta medida sobrepasa la
capacidad de gestión municipal, como indica el informe y además nos parece lógico,
porque sabemos el funcionamiento de los servicios municipales, y exigir que esta
aportación sea devuelta al ayuntamiento. En tiempo y forma, como sea, pero yo creo
que es una cuestión que se puede exigir y pedir a la Generalitat que sea devuelta.
Nos preocupan los compromisos que está asumiendo el equipo de gobierno sin
tener competencias, repito, el montante íntegro tendría que asumirlo la Consellería
como administración educativa que es, las competencias para los municipios nosotros
creo que lo sabemos, el público, son unas competencias que cuestan mucho dinero al
ayuntamiento, pero es reparar, mantener, la seguridad, el absentismo, eso son
programas que tenemos por competencia, todo lo demás que asumamos pueden ser
proyectos estupendos, pero la distribución y la ejecución de obras, yo creo que está
distribuida a cada administración para que haya un orden, entonces el Partido Popular

2

pide, que si hay que ponerlo ahora, se ponga, pero se pide al ayuntamiento que como
puedan que nos lo devuelva, porque A, B y C, si tenemos un dinero y es para los
servicios municipales, si ponemos en algo que nos han pedido que pongamos, de
algún sitio tiene que salir.
Esta propuesta, puede poner en riesgo los servicios que ustedes saben que
obligatoriamente tenemos que prestar los ayuntamientos. Han recibido un
ayuntamiento saneado y saben que esto les permite asumir este gasto, otros
ayuntamientos sabemos que tienen graves dificultades para adherirse a este proyecto.
Entendemos que se tendrá que buscar una fórmula para que estos ayuntamientos
puedan entrar, si no, sería una discriminación tremenda para otros ayuntamientos que
no pueden asumirlo, pero claro, habrá que ver como se soluciona ese problema,
porque ayuntamiento que no puedan asumen el dinero, ¿Qué pasará con nosotros que
sí que vamos a poner un dinero que no corresponde a esta competencia?.
Miren, demasiadas dudas que esperamos se resuelvan porque este proyecto
improvisado y poco elaborado en la orden, es bueno para las familias, para las familias
con recursos económicos y sin recursos económicos, bueno para la escuela, muy
bueno, bueno para educar en valores de respeto, por eso nuestro voto va a ser
favorable, siempre hemos creído en el bando de libros y hemos intentado ayudar a las
AMPAS, pero teníamos y estamos obligados a decir esto para que conste en acta,
porque hasta ahora los informes, que son informes que nos ayudan y respaldan, no
solo a los políticos, sino a los ciudadanos y se merecen mucho respeto, pero son los
que son y estoy segura que se arreglarán, pero que la realidad es que en estos
momentos, que está como está. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: muchas gracias ¿Begoña Monllor?
Sra. Monllor: primero quiero comentarle al Sr. Alejandro Navarro, has nombrado

privados, entiendo que te querías referir a privados concertados, porque la ayuda es
privados concertados. Varios aspectos que…tenemos ahí varias cosas, que obedece a
la improvisación, muchas prisas, que se podía haber estudiado, pues sí, pero ¿sabes
qué pasa?, entiendo yo o creo que las familias también lo van a entender, que el factor
económico no espera y cuando una familia tiene que pagar en muchos casos 600
euros por los libros, tiene que privarse de otras cosas, las prisas creo que están
totalmente justificadas, ya era hora de que asumiéramos esto.
Por otro lado comentas el tema de que debería haberlo asumido Generalitat,
creo que todos conocemos como han quedado las arcas de la Generalitat, creo que
era un esfuerzo que teníamos que hacer todas las administraciones. Por otro lado, a la
gente le da exactamente lo mismo si es Generalitat, si es Diputación o si es
Ayuntamiento, para las personas, para las familias es el ayuntamiento, quienes
estamos más cercanos a ellos y a quienes nos ofrecen sus problemas, a quienes nos
lo cuentan y a los que viene a solicitar ayuda es a los que estamos más cercanos que
somos los Ayuntamientos, es justo que también arrimemos el hombro para eso pagan
los impuestos, porque también quieren recibir en beneficio lo que ellos han aportado.
Por otro lado, hablas de competencias sí, efectivamente, sabemos las
competencias que tenemos en educación. Todos hemos hecho escritos y en tu caso
yo también lo reconozco, que lanzaste una ayuda para…siendo tú Concejala de
Educación para ayudar a las familias que estaban en situación extrema y convocaste
también unas ayudas, se solicitó un dinero precisamente para ayudar a las AMPAS a
comparar libros y solicitaste que se concediera porque era una competencia impropia,
pues en este caso un poco lo mismo.
Respecto a los informes, efectivamente los informes que elaboran los técnicos,
tremendamente respetables y además en los que hay que tener en cuenta, son
informes por supuesto, pero uno cuando coge un informe técnico lo que puede hacer
es, el informe lo que te dice es donde falla, donde podemos tener una carencia, donde
se puede cometer un error y evidentemente lo que nos va a servir es para solucionarlo
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y este equipo de gobierno, con respecto a uno de los aspectos que dice el informe, el
coste económico, lo que ha hecho es que inmediatamente que se recibió el informe de
los técnicos, nos pusimos manos a la obra y todos hemos trabajado y seguimos
trabajando en ello, para ver de dónde podemos sacar ese dinero, esa parte que nos
corresponde, porque le voy a decir algo, como decía mi abuela ‘ es economía casera’,
uno debe ahorrar o gastar de lo que sobra, no de lo que hace falta y todos sabemos
que aquí en nuestra comunidad, se ha gastado de lo que hacía falta, entonces,
considero que esto es primordial, lo de los libros, esto es una cosa que sí que hace
falta, en vez de gastar en otras. Y lo que hemos hecho es intentar ver de qué manera
se podían ajustar los presupuestos para poder atender a las necesidades, eso por un
lado. Luego por otro lado comentarle que esta mañana hemos mantenido una reunión
en Valencia y hay un poco de lio con el tema de si es una competencia impropia, que
si es una subvención, que es lo que dice también el informe y es bien fácil de
entender, nos lo han aclarado hoy, no es una subvención que nosotros demos a los
padres, es una subvención que recibimos los ayuntamientos, por lo tanto la
justificación la entregaremos nosotros previa facturas y la finalidad que tienen que
cumplir los Ayuntamientos la tenemos, es decir, comprar los libros a los padres y eso
lo vamos a justificar.
Si le he respondido o hay algo que se quede en el tintero, puedo continuar.
Sr. Alcalde: muchas gracias, un segundito, ¿Alejandro? ¿Mª Ángeles Genovés?
Sra. Genovés: yo diría a lo mejor, y no lo tome a mal, yo sé muy bien el tema de
las AMPAS y de los bancos de libros y usted sabe que yo lo sé, por cosas y por
propuestas que se quedaron encima de la mesa por el mismo procedimiento, o sea,
que yo sé mucho de las necesidades de las AMPAS y se les ha intentado ayudar. Pero
yo lo que le quería decir, es que, en un principio parecía que los padres iban a cobrar
en diciembre, parecía, los padres creían que iban a cobrar en diciembre, es imposible
porque además nosotros no podemos poner financiación para ahora. Hay
Ayuntamientos del PP y del PSOE y de Compromís a lo mejor, es que no me los sé
todos, que van a intentar pagar en diciembre, eso está ahí y no pasa nada, pero lo que
yo le quería decir y no a usted, sino a la Consellería que cuando se hace esta orden yo
creo que nada más que hubiesen hablado con Interventores o con los Ayuntamientos,
hubiese podido salir más clara porque ahí hace falta mucho trabajo, usted lo sabe, que
usted misma lo ha dicho, que es un lio sí y que se va a arreglar, estupendo, pero mi
obligación es decir todo lo que dice la Interventora que es una realidad, porque la
Interventora se ha basado en leyes que estamos obligados a cumplir y no somos
antisistema, que es lo mismo que me hicieron a mí hace cinco meses antes de
elecciones para que me dieran la competencia, lo mismo, entonces están garantizando
a los políticos que lo hagan bien, yo siempre y lo diré muchas gracias, con ese
respeto, por eso le decía a usted lo de las prisas, podía haber salido en enero y
hubiésemos llegado a puerto bien hecho, así y todo bueno pues si hay que correr se
corre, no pasa nada.

Mire, con respecto a la financiación del Consell, yo hasta ahora el Consell lo
han dejado arruinados…, muy bien, pues mire parece que la cosa empieza a no estar
mal, yo sinceramente no me he estudiado la ley de acompañamiento de los
presupuestos, es por titulares, por cifras y por muchas cosas que ya han salido. El
Consell entierra la austeridad, no voy a leer lo otro, lo otro ya es muy político y no
viene a cuento, eso lo dijo el periódico Información, el Consell entierra la austeridad,
eso igual ustedes saben lo que pone y me voy a callar, lo que quiero decir es que las
Consellerías están subiendo, muy importante, que va a ser necesario, estupendo, y yo
mire, este grupo municipal y esta concejal que ama el valenciano mon pare era
valencià, yo soy Genovés, yo parle valencià, pero así y todo cuando veo que a los
Ayuntamientos se les puede asfixiar porque se ha dicho ‘compramos libros y pagas tu’,
pues yo miro un poco los presupuestos y veo: divulgación del valenciano de 6.000.000
de euros que está bien en la comunidad el 100% para arriba, 13.000.000 de euros que
mire, yo no digo si está bien o no, eso es una cosa que con el tiempo lo veremos, pero
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que es mucho dinero. Entonces usted sabe que los presupuestos se van arreglando,
pero a mí lo que me preocupa y tengo que decirlo aquí es que es un dinero que hay
que programar expresamente cuando no era…no lo tenía que hacer el ayuntamiento,
porque el ayuntamiento tiene que reparar coles y se va mucho dinero, tiene que poner
conserjes y se va, quiero decir, que eso va a mermar otras cosas y teníamos que
decírselo este equipo porque tiene que constar en acta, cuando se hagan los
presupuestos, 400.000 de aquí y los 200.000 del otro, 600.000, tendrán que salir de
algo, ustedes lo saben entonces lo tienen que decir.
Terminar diciendo lo que he dicho antes, creemos en los bancos de libros,
tienen que funcionar bien, pero hay muchos flecos y ustedes lo saben, entonces yo
estoy segura que lo van a solucionar y votaremos a favor.
Sr. Alcalde: muchas gracias ¿Begoña Monllor?
Sra. Monllor: gracias, por decirle algunas cosas, has dicho ‘lo tenemos que
pagar nosotros’, no, nosotros pagamos una tercera parte, el resto lo abonan
diputaciones y Generalitat y efectivamente, me reitero en lo mismo, las prisas cuando
son necesarias, porque las familias lo están pasando mal, están totalmente
justificadas, ya está bien de tener que esperar tanto tiempo, me parece muy bien que
estudiemos un proyecto, que estudiemos algo que no afecta directamente a las
personas, pero cuando afecta directamente a las personas, esas prisas son
necesarias, sabe usted que tenemos en el municipio siete mil y pico empadronados,
pero 7.377, 6.590 alumnos escolarizados, ¿sabe que a fecha de hoy todavía hay
colegios que nos están mandado listados de alumnos que no tienen libros?, que en un
solo colegio pueden aparecer 32 y que tenemos que estar directores, concejalías, en
concreto servicios sociales y una servidora que parecemos el padre pitillo y sor Citroën
pidiendo libros por todos los lados, eso no es normal, no es normal, pues eso es lo que
hay que subsanar y esas cosas no se pueden dejan para más adelante, habrá que
correr por supuesto, habrá que trabajar, pero lo que haga falta porque este equipo de
gobierno está dispuesto a hacer lo que haga falta para que las familias puedan
liberarse de esa barbaridad de dinero que supone asumir el gasto de libros y mire
usted, lo hemos hecho mira por donde que no sé qué tenía que ver el tema del
valenciano, también yo le podría decir que lo hemos asumido en todo, lo hemos
asumido para los concertados y se les va a pagar los libros y hemos asumido también
entrar el libro de religión y también lo vamos a pagar y si lo quitáramos también
supondría un buen ahorro, pero se asume, se asume porque es necesario y no hay
más.
Sr. Alcalde: muy pequeña
Sra. Genovés: Sra. Monllor, es que no sé si me ha entendido, estamos a favor
del banco de libros, lo hemos estado todos los años, quiero decir, vamos a votar a
favor y lo único que le he dicho es que si se va a pagar en el primer trimestre del 2016,
esta orden podía haber salido mejor, ahora usted me dice con todo lo que me ha dicho
que es verdad, que sabemos que las familias necesitan mucho dinero y van a cobrar
en diciembre, digo chapó, pero no va a poder ser, entonces dos meses que habrían
tenido para trabajar la orden, así y todo da igual, van a cobrar, bienvenido sea les va a
venir estupendamente, he sido una defensora del banco de libros y lo seguiremos
siendo este grupo y Partido Popular, que lo tenga usted claro. Gracias.
Sr. Alcalde: gracias
Sra. Monllor: simplemente apuntar que en el DOCV, según salía se advertía
que podías acogerte a los presupuestos del 2015 o 2016, evidentemente los
municipios que tengamos que acogernos a los del 2016, empezaremos a abonar
mientras recibimos las solicitudes que será seguramente en diciembre, mientras se
reciben y se estudian y se ve todo, se pasan por registro, evidentemente llevará un
tiempo y empezarán a cobrar, también le digo que hoy la Generalita ha anunciado que
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seguramente en diciembre tendremos el ingreso de la Generalitat, de las Diputaciones
no se sabe.
Sr. Alcalde: muchas gracias, pasamos a votar el punto ¿votos en contra? (…),
¿abstenciones? (…), ¿votos a favor? (…). Por 23 votos a favor queda aprobado. Yo
simplemente quería agradecer a todos los grupos el haberse unido a esta solicitud y
esperemos que la gratuidad de la educación sea una realidad lo más pronto posible.
Se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la presidencia se levanta la sesión siendo
las diecinueve horas y treinta minutos del día al principio indicado, anunciando el Sr. Alcalde
que a continuación se abrirá un turno de ruegos y preguntas por el público asistente, de todo lo
cual, como Secretario, certifico.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Jesús J. Villar Notario

José Manuel Baeza Menchón
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