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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2013000003,
CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAR? DE 2013

Assistents:

g Alcalde-president

5 Jordi Sebastiá i Talavera

° Regidors:

f Emili Altur i Mena
3 Rafael García García

•§ Olga Camps Contreras

I Susana Marco Alarcón

"i José Ruiz Cervera
£ Sonia Blasco González

x Manuel Mondragón Jiménez

o Ma Luz Andrés Bonell

S Manuel Pérez Menero

t José Blanco Calvo

£ Sonia Casaus Lara
o Antonio José Mir Ballester

S Julián Carrillo Berruga

S Vicente Valero Hernández
$ M8 José Bartual Martínez

g Maximiano Fernández Jiménez

3 Jesús Antuña Higueras

£ Salomé Andrés Cátala
° Cristina Tribaldos Perales
O

S Secretari:

8 José Rafael Arrebola Sanz

$
.2 Interventora:

= Ma Carmen Aparisi Aparisi

I
5 No hi assísteix: Ma Cristina Subiela Escriba, qui n'excusa l'abséncia.

¿ Comen9ament: 10.06 h Finalització: 10.34 h Lloc: Sala de Plens

| DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ja A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt

$ esmentats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinaria i

o urgent del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretari el qui no és de la corporació.

J Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta
la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

1. APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Havent donat compte deis motius que justifiquen la celebrado d'aquesta sessió extraordinaria i urgent del Pie,

resumits en els següents termes en la convocatoria, i que no son altres que la falta de contestació per part de

la Conselleria d'Educació a les greus deficiéncies en qué es troba la instal-lacio eléctrica del CP Villar Palasí,

que posen seriosament en risc la seguretat de tota la comunitat educativa, que han sigut comunicades l'1 de

marg de 2013, i sobre les quals no hi ha hagut cap tipus de resposta.
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Obert el torn d'intervencions, es produeixen els següents:

L'alcalde informa que, abans de comengar aquesta sessió, alguns pares i mares que porten els seus filis a

aquest coMegi ha mantingut una reunió amb l'Alcaldia i els portaveus de l'equip de govern, en qué els han

comunicat les actuacions que ha realitzat l'Ajuntament en aquest assumpte.

Explica que la instal-lació eléctrica no reuneix les condicions mínimes de seguretat. En un perfode de temps

molt cutí s'han prodult dos incidents greus, dos incendis produíts per curtcircuits. Per aixó, s'ha considerat

que la falta de seguretat ja no és tolerable; d'ací la decisió proposada al Pie, i que consisteix a tallar el

subministrament eléctric al col-legi a partir del dia 20 de marc.

Diu que ahir mantingueren converses amb el Qabinet de la Conselleria d'Educació, pero no amb la consellera,

perqué tenia una agenda molt ocupada. No fou fins a les 16 hores quan es van posar en contacte amb

l'Ajuntament per a confirmar que el secretan autonómic d'Educació rebria hui, a les 11 hores, després de

finalitzar aquesta sessió del Pie, l'alcalde, la regidora d'Educació, Ms Luz Andrés, i algún técnic que voldien

portar amb ells.

A les 18 hores d'ahir, el secretari autonómic d'Educació va contactar personalment amb aquesta Alcaldía i va

traslladar que entenia la urgencia i la gravetat de la situació. Va comunicar que havia recopilat informado, que

els seus técnics acudirien també a la reunió i que intentarien arribar a una solució, perqué era conscient del

que implicava aquest tall de subministrament eléctric.

Tot acó és el que ha motivat la celebració d'aquesta sessió plenária amb carácter extraordinari i urgent.

Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que, com ha indicat l'alcalde, és un tema urgent que cal

solucionar i, per aixó, el seu grup votará a favor de la urgencia. Pero una altra cosa son les formes en qué

s'ha convocat aquesta sessió, que es tractaran, a continuació, en el punt següent.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar la urgencia d'aquesta sessió, de

conformitat amb el que estableix l'article 79 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF.

2. BENESTAR SOCIAL. ADOPCIÓ DE MESURES PER LES GREUS DEFICIÉNCIES I LA FALTA DE
SEGURETAT DE LA INSTALLACIÓ ELÉCTRICA DEL CP VILLAR PALASÍ DE BURJASSOT

«Vistos els documents que consten en l'expedient, relatius a les greus deficiéncies en qué es troba la

instal-lació eléctrica de Pedifici del CP Villar Palasf de Burjassot, i les actuacions realitzades per l'Ajuntament,

detallades tot seguit:

A) El 26-02-2013, l'enginyer técnic municipal, Manuel Nebot, Informa que:

Els servéis técnics municipals han elaborat nombrosos informes en qué indiquen el desastres estat

en qué es troba la instal-lació eléctrica del citat CP.

Fa un any, aproximadament, els servéis técnics de la Conselleria visitaren el col-legi i pogueren

contrastar el mal estat en qué es trobaven les instal-lacions.

- En aquests moments, el manteniment d'aquestes instal-lacions per part de l'Ajuntament és impossible

i Túnica solució que pertoca, com s'indica des de fa molts anys, és realitzar una reforma integral de la

instal-lació eléctrica.

- La instal-lació eléctrica no té quadre general.

Hi ha gran quantitat de servéis que passen directament a distribució interior sense cap protecció tant

per a la instal-lació com per a les persones.

- Els elements magnetotérmics son molt antics (sense cap tipus de característiques).

- Dos seccionadors amb fusibles van patir una avaria el passat dia 20 de febrer, es van cremar els

cables d'una de les connexions des deis seccionadors fusibles fins al quadre, tot aixó com a

conseqüéncia que les platines que distríbueixen l'electricitat ais automátics es curtcircuitaren per l'alt

deteriorament deis elements separadors-aTlladors.

A causa d'aquesta situació, els servéis de manteniment de l'Ajuntament van realitzar una connexió

provisional exterior al quadre i van encintar amb cinta aíllant vulcanitzant les platines de distribució, a

fi de poder donar-hi servei.

La reparació realitzada té carácter totalment provisional, i amb la máxima celeritat possible s'ha de

reformar íntegrament tota la instal-lació de l'edifici.
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L'avaria no s'ha produít per cap sobrecárrega, perqué des de fa molt de temps ni existeixen ni es

connecten estufes eléctriques; ni s'encenen les pissarres electróniques ni els ordinadors, tan sois el

de Secretaria per les necessitaís del funcionament del col-legi.

A causa del mal estat de la instal-lació eléctrica, i tenint en compte que els problemes de la ¡nstal-lació

existen! no son problemes de manteniment, aquest técnic conclou que ni ell, ni el personal de

manteniment de l'Ajuntament, es poden fer responsables deis possibles danys o sinistres que es

pogueren produir al col-legi, ja que és competencia de la Conselleria d'Educació reformar tota la

instal-lació eléctrica de l'edifici.

Aquest técnic, de manera immediata, ha comunicat telefónicament ais servéis técnics de la

Conselleria l'estat de la instal-lació, a (i que les solucions que s'adopten puguen tindre la máxima

urgencia.

D'ara en avant, no es procedirá a reparar provisionalment cap altra incidencia; tan sois es deixará fora

de servei la instal-lació, que és com hauria d'estar en aquests moments.

El técnic finalitza el seu informe traslladant-lo ais órgans de govern de l'Ajuntament perqué adopten la

decisió que consideren oportuna.

B) El 28-02-2013 es remet escrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport -amb entrada en el seu

registre en data 01-03-2013.

En aquest escrit, signat per l'alcalde, es transcriu quasi literalment l'informe técnic anterior.

Es comunica a la Conselleria que s'ha informal el centre sobre la necessitat de reduir al mínim el

consum d'energia eléctrica de l'esmentat col-legi, a fi d'impedlr sobrecarregar-ne la instal-lació.

I finalment, a causa de l'envergadura d'aquests treballs, se sol-licita que s'agilitze, com mes prompte

millor, el trámit de l'expedient per a poder executar, durant les vacances d'estiu, la reforma de tota la

Instal-lació eléctrica de l'edifici.

L'alcalde conclou aquest escrit informant la Conselleria que l'Ajuntament adoptará, si no no fa la

Conselleria, les mesures que impedisquen l'ús d'aquestes instal-lacions peí fet que el seu estat així

l'obliga.

C) L'1-03-2013 es rep a l'Ajuntament un escrit de la directora del CP Villar Palasí, en qué:

En relació amb les condicions deficients del sistema eléctric del centre, comunica que va avisar tant el

técnic de l'Ajuntament, Manuel Nebot, com el técnic de la Direcció Territorial, José Pozo.

El dia 23 de febrer de 2013 tots dos técnics es presentaren al centre i comunicaren a la Direcció del

col-legi que emetrien sengles informes sobre la situació de precarietat i perillositat en qué es troba el

sistema eléctric.

Finalitza el seu escrit soHicitant que s'adopten les mesures necessáries per a evitar qualsevol situació

de perillositat per a l'alumnat i el professorat.

D) L'11-03-2013, l'enginyer técnic municipal, Manuel Nebot, emet un nou informe, en qué:

Reitera alió manifestat en el seu informe anterior sobre les deficients condicions de la instal-lació

eléctrica del col-legi, no imputables al manteniment de la instal-lació, ja que el que requereix l'edifici

és una reforma completa i integral de la instal-lació eléctrica, que és competencia de la Conselleria

d'Educació.

En contestació a l'escrit de la directora del CP Villar Palasí, informa que, per a evitar qualsevol

situació de perillositat per a l'alumnat i el professorat, només procedeix:

• El tall del subministrament eléctric de l'edifici i, amb aixó, deixar fora de servei el col-legi, i

• Sol-licitar a la Conselleria que procedisca amb la máxima celeritat possíble a reformar

íntegrament la instal-lació eléctrica, aspecte que l'Ajuntament ja ha comunicat a la Conselleria.

E) A causa de la falta de contestació per part de la Conselleria d'Educació, el 12-03-2013, l'alcalde

sol-licita una reunió urgent amb la conseliera d'Educació.

- Aquest escrit es remet el mateix dia 12-03-2013, a les 15.07 h, per correu electrónic, i la Conselleria

en notifica la recepció a les 15.30 ñores.

L'endemá, el 13-03-2013, l'escrit es presenta també en el Registre d'Entrada de la Conselleria.

En l'escrit es demana urgentment una reunió per a tractar l'estat del col-legi, perqué, per raons de

seguretat, l'Ajuntament es veurá obligat a tancar-lo a partir del próxim 20 de marc de 2013.

Es reitera que des de 1'1 de marc coneixen l'informe técnic sobre la perillositat en qué es troba la

instal-lació eléctrica de l'esmentat col-legi, que també está certificada per técnics de la Conselleria.
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- Conclou l'escrit pregant, per favor, a la consellera que trobe un moment per a mantindre una reunió

perqué si, com a responsable de les instal-lacions, no proposa cap alternativa que garantisca la

seguretat els, aproximadament, 500 alumnes, es quedaran a partir de la setmana que ve sense

col-legi.

F) En no tindre cap resposta de la Conselleria d'Educació, a última hora del matí del dia 13 de mar? de

2013, l'alcalde convoca un Pie extraordinari i urgent per a l'endemá, a les 10 hores.

- En la convocatoria es motiva breument la urgencia d'aquesta sessió, que ha de ser aprovada pels

regidors.

- Tot seguit, ha de ser sotmés a la considerado del Pie un punt relatiu a l'adopció de mesures per les

greus deficiéncies i la falta de seguretat de la instal-lació eléctrica del Col-legi Públic Villar Palasí.

Ates que, amb l'actuació de la Conselleria d'Educació no s'ha prestat la cooperado i l'assisténcia actives que

l'Ajuntament de Burjassot precisava per a l'eficac compliment de les seues tasques, la qual cosa que

comporta una infracció d'un deis príncipis d'actuació entre administracions publiques contingut en l'article 55

d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Régim Local, la finalitat de la qual és permetre

l'efectivitat de la coordinado i l'eficácia administratives entre les administracions de l'Estat i de les comunitats

autónomas, d'un costat, i les entitats locáis, d'un altre.

Ates que la Comunitat Valenciana té competencia exclusiva en materia d'Educació, segons l'article 49 de la

Llei orgánica 5/1982, d'1 de juliol, peí qual s'aprova l'Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Ates que, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena, apartat segon, de la Llei

orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació:

"La conservado, el mantenlment i la vigilancia deis edificis destinats a centres públics

d'Educació Infantil, d'Educació Primaria o d'Educació Especial correspondran al municipi

respectiu".

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la

Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en l'article 122.5 del qual s'estableix que teñen el carácter de

conservado les obres necessáries per a esmenar el menyscabament que es produeix en el temps peí natural

ús del bé. I afig que les obres de manteniment teñen el mateix carácter que les de conservado.

Per la seua banda, l'article 122.3 del TRLCSP estableix que les obres de reforma, en general, compren el

conjunt d'obres d'ampliació, de millora, de modernització, d'adaptació, d'adequació o de reforc d'un bé

immoble ja existent.

Per aixó, segons la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, les obres de conservado i manteniment

corresponen al municipi. I les restants, entre les quals s'inclouen les de reforma, corresponen a la Conselleria

d'Educació.

Vist l'informe de Secretaria núm. 14/2013, de data 14 de marc de 2013.

És per aixó que es proposa que el Pie municipal adopte l'acord següent:

Primer. Quedar assabentats de les greus deficiéncies i la falta de seguretat en qué es troba la instal-lació

eléctrica del Col-legi Públic Villar Palasf de Burjassot i de les actuacions dutes a terme per l'alcalde a la

Conselleria d'Educació.

Segon. Procedir, a partir del 20 de marc de 2013, al tall del subministrament eléctric de les instal-lacions del

Col-legi Públic Villar Palasí de Burjassot, amb la finalitat de protegir la seguretat deis alumnes i del

professorat.

Tercer. Comunicar a la Direcció del centre i a CAMPA la falta de mesures de seguretat que té la instal-lació

eléctrica del centre, de manera que l'Ajuntament declina de tota responsabilitat per qualsevol accident que

poguera ocórrer-hi per fer-ne ús.

Per aixó, de la realització d'activitats escolars al centre, a partir de la data indicada, respondran la Direcció i

l'autoritat de la Conselleria que ho permeta o autoritze.
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Quart. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'adopció de les mesures

urgents que considere oportunes que servisquen per a solucionar aquest problema».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

f° Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que el seu grup, abans de pronunciar-se sobre el sentit del seu

§ vot, vol explicar el que ha ocorregut en aquest expedient, perqué a pesar del que es vol dir, els fets son
o anteriors al 20 de febrer de 2013, malgrat el que així els han comunicat a través d'un expedient.

La convocatoria d'aquesta sessió es va realitzar ahir: els regidors del Partit Popular van comencar a rebre la

convocatoria a partir de les 14.40 ñores, alguns d'ells no la reberen fins a les 20 ñores. Ais regidors del Partit

Popular no els han informat d'aquest expedient a pesar que es coneixien, des de fa diversos anys, les

deficiéncies de la instal-lació eléctrica i altres deficiéncies que té aquest centre.

En relació amb aquest expedient, els regidors del Partit Popular van estar consultant-lo ahir, fins a les 20

hores. La documentació que hi consta és la relacionada en la proposta, pero a pesar que en la documentado

es fa referencia a una visita deis técnics de la Conselleria, en l'expedient no figura aquest informe.

Ahir a la vesprada, el seu grup es va posar en contacte amb la Conselleria i aquesta els va informar que hui

es reunirien amb l'Ajuntament.

g Hui mateix, a les 9.30 hores, han traslladat al seu grup una copia de la proposta d'acord, que no és la mateixa

g que ahir pogueren consultar en l'expedient, perqué encara que els acords a adoptar son els mateixos, la

£ proposta que facilitada ara té un foli mes de documentació. També els han facilitat un informe emés hui

x mateix peí secretan, que ahir no estava en l'expedient. En aquest informe s'aclareix quina administrado -local

£ o autonómica- ha de fer les obres, en funció de les característiques deis treballs a realitzar.
8
g El seu grup considera que aquest problema s'ha de solucionar i, segons els informes, és evident que la

? instal-lació eléctrica s'ha de reformar ja, de manera urgent. Pero cal recordar que fa dos anys, en 2011, en

S aquest Pie se sol-licita al Síndic de Greuges que intervinguera en relació amb les deficiéncies que tenien una
2 serie de coMegis del municipi, entre els qual es trobava el col-legi Villar Palasí. El Sfndic va requerir
£ documentació tant a l'Ajuntament com a la Conselleria, pero l'Ajuntament no la remete fins al 13 d'octubre de

I 2011, després de tres requeriments realitzats en els mesos de juliol, agost i octubre. Rebuda tota la

^ documentació, el Síndic va formular les seues recomanacions, tant a la Conselleria com a l'Ajuntament. La

5 Conselleria va acceptar les recomanacions, pero l'Ajuntament no les va acceptar, i així consta en l'informe
| que el regidor de Governació remete al Síndic.
CQ
T

á En les recomanacions que féu el Síndic, calía realitzar nombrases obres en aquest i en altres col-legis del
0 municipi, és a dir, des d'aleshores es podría haver aprofitat el temps per a realitzar-les, pero des d'aleshores

1 no s'ha fet i, al no fer-ho, ens veuen obligats ara a prendre aquest tipus de decisions.

| En l'expedient, troben a faltar-hi els informes que han de fer les empreses de manteniment eléctric que ha
«j contractat l'Ajuntament per a revisar les instal-lacions deis distints centres. Aquests informes s'han de fer tots

*¿ els anys i hauria de figurar-hi l'estat en qué es troben les instal-lacions eléctriques. Oesconeixen, per tant, des

| de quan la instal-lació eléctrica d'aquest col-legi está en aquesta situació. És a dir, volen deixar constancia
w que aquests fets no s'han produTt hui; es tracta d'una situació que ve d'anys i respecte a la qual no s'ha

actuat.

Peí grup Bloc-Compromís, Emill AJtur manifesta, respecte al que ha exposat la regidora del Partit Popular,

que cal diferenciar quan estem en presencia d'un procediment normal i quan estem davant d'un procediment

d'urgéncia. En aquest cas, els procediments d'urgéncia no es poden preveure perqué es produeixen quan es

produeixen; per aixó son d'urgéncia.

Explica que, després de fer tota la relació de fets que consten en la proposta i que arranquen del 20 de febrer

de 2013, ja els agradaría a tots que la resta d'administracions actuaren tan diligentment com aquest

Ajuntament, perqué si des del 20 de febrer s'han realitzat tres inspeccions, dues reunions, una sol-licitud i

diverses trucades de teléfon, ja els agradaría que en la resta de qüestions que tots coneixem es fóra tan

diligent.
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Respecte ais acords que es proposen al Pie no s'han modificat, i aixó és el que al final s'aprova ací:

simplement s'ha millorat la forma i el eos de l'argumentació.

Diu que, coneixent l'estat de la instal-lació eléctrica, no es vol una simple reforma perqué, després de 40 anys

de funcionament, la ¡nversió está completament amortitzada i el que es vol és un canvi de tota la instal-lació.

Si el primer any en qué es va fer una inversió en aquesta instal-lació s'haguera reformat, ara no estañen així.

La legislado és molt clara: l'Ajuntament assumeix el manteniment, pero si es tracta de reformar tota la

instal-lació o de fer una instal-lació nova, aixó li correspon a la Conselleria.

L'Ajuntament, quan ha cregut que es tractava de manteniment, ho ha assumit, en aquest i en altres coMegis;

pero ara la instal-lació ha petat i el que períoca és canviar tota la instal-lació. Per aixó, es demana la

unanimitat de tots els regidors.

Explica que la decisió que ara es proposa al Pie es podia haver adoptat amb una simple resolució d'Alcaldia,

pero s'ha cregut convenient fer-ho amb un acord de la institució que representa a tot el poblé, per a obtindre

major suport a aquesta petició. I per aixó s'ha convocat aquesta sessió: per una qüestió de transparencia i per

a donar la possibilitat a tots els grups polítics de poder-se manifestar davant els pares deis alumnes afectats;

per aixó s'ha convocat aquest Pie.

L'alcalde manifesta que compren la rapidesa amb qué s'ha tramitat tot aquest expedient, pero la convocatoria

del Pie no té un altre objectiu que permetre que tots els grups polítics puguen manifestar-hi la seua opinió,

pero cal recordar que, per a tallar el subministrament eléctric d'un centre, n'hi hauria prou amb un decret

d'alcaldia.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que s'está polititzant una cosa que está molt clara, perqué están

parlant de seguretat i de xiquets, per aixó no es pot confondre aquesta situació amb les dades. La regidora

del Partit Popular ha dit que aquesta situació no arrancava del 20 de febrer, i és cerí, perqué el 22 de febrer

de 2011 es va acordar en aquest Pie traslladar a la Conselleria l'adopció de mesures urgents ais centres

escolars de Burjassot, i entre ells es trobava el col-legi Villar Palasí. En aquell moment, ja van traslladar la

problemática que tenia la instal-lació eléctrica d'aquest col-legi. És a dir, la comunicació a la Conselleria
arranca ja del 22 de febrer de 2011.

Aquesta instal-lació eléctrica té 40 anys d'antiguitat i, per tant, no té les mesures de seguretat que en aquests

moments son obligatóríes. Pero el Partit Popular, quan tracta aquests temes, sempre recorre a l'ámbit

competencial per a derivar la qüestió al fet que el finangament de determinados reformes correspon a

l'Ajuntament. Pero cal tindre en compte que aixó no és el que diu l'informe técnic, i per a aixó cal destacar el

que es diu en uns parágrafs de l'informe, segons els quals la instal-lació eléctrica de l'edifici es troba en

condicions molt deficients, no imputables al manteniment de la instal-lació, ja que el que requereix l'edifici és

una reforma completa i integral. Ho diu molt ciar «reforma completa integral», i com tots saben, aquest tipus

de reformes no son competencia de l'Ajuntament.

Pero el Partit Popular sempre está sembrant el dubte, a pesar que l'Ajuntament ha actuat com, per exemple,

recentment en el tema de la caldera. Aquest element també té 40 anys. Com que no hi ha peces de reposat,

cal reparar-la amb pegats i, per tant, cal canviar-la íntegrament i desplacar-la de lloc, perqué no pot continuar

instal-lada al mateix lloc en qué está.

L'objectiu del Partit Popular és sembrar el dubte i referír-se sempre a l'ámbit competencial. Pero en un deis

plens passats, la portaveu del Partit Popular va dir que «en tot cas, li correspon a la Conselleria i se li remetrá

aquest acord junt amb els informes. I encara que poguera haver-hi alguna cosa en qué la Conselleria poguera

fer alguna objecció sobre alguna materia que és competencia de l'Ajuntament en general, el que ací es

planteja son peticions claríssimes, que corresponen a la Conselleria, perqué están parlant de reposició o

d'ampliació».

Diu que en aquesta intervenció queda perfectament ciar del que están parlant: ací cal actuar ja. Ara és el

moment. Hi ha un informe del técnic municipal i teñen l'obligació, senyors del Partit Popular, d'actuar, i

d'actuar de manera immediata. Afirma que no poden enganyar a ningú. No poden dir ais pares que porten els

seus filis a un col-legi que está en condicions deficients; per aixó, és el moment d'actuar, i l'equip de govern

d'aquest Ajuntament ho posará tot. Després, buscaran les solucions que caiga; pero en aquests moments, la

solució és que els xiquets vagen al col-legi amb la seguretat que toca.
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Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que, tot i desconéixer la terminología de Cobra que s'ha de fer al

col-legi, el que ha dit el seu grup en la primera intervenció és que no es poden fer arregléis, el que s'ha de fer

és una reforma, integral o el que corresponga. No han entrat a discutir a quina administració li correspon

executar aqüestes obres. Al Partit Popular aixó li fa igual. Si es tracta d'una reforma i Cha de fer la Conselleria,

^ que la faga, perqué per a aixó teñen una reunió quan acabe aquest Pie. No están discutint aixó; no volen que

R ho pague l'Ajuntament, que ho pague l'administració a qué corresponga, i si és la Conselleria, que ho pague

§ ella. En cap moment han dit el contrari.
o

■g Sobre el tema de la caldera, en examinar l'expedient, no s'anomena ni una sola vegada la caldera, és un

Jj aspecte que no forma part de la instal-lació eléctrica, i l'Ajuntament, en aquest Pie, no está demanant que es
« repare la caldera, encara que s'han vist cartells penjats per l'Ajuntament en qué també es parla de la caldera,

1 pero ha de quedar ciar que en aquesta sessió no s'aprova res sobre aquest assumpte.
UJ

g> Diu que tampoc poden admetre que la instal-lació eléctrica haja petat ara, perqué ja se sabia, des de febrer

íjE de 2011, quan l'Ajuntament va dirigir un escrit al Síndic queixant-se de les deficiéncies existents a les
g instal-lacions de diversos els col-legis. Després, com ja han indicat, el Síndic va haver de reiterar tres vegades

S la petició d'informe a l'Ajuntament, i fins a octubre de 2011 aquest no va contestar.

a. Al mes de desembre fou quan el Síndic va formular la seua recomanació, i aquest Ajuntament la va rebutjar. I

5 el que están dient és que, en comptes de petar aquesta instal-lació, com ha dit el portaveu del Bloc, «que ha

;¿ petat una part de la instal-lació», es podría haver demanat a la Conselleria, o a qui fora, que reparara aquesta

g instal-lació. Pero calia demanar-ho i en 2011 es va perdre aquesta oportunitat.

£ El Síndic, en 2011 féu la recomanació següent: realitzar una valorado de la situació descrita en la queixa del

? mateix Ajuntament, i una valorado pressupostária; insta també ais servéis técnics, tant de l'administració
u. autonómica com de la local, realitzar un informe exhaustiu en qué es recolliren les deficiéncies existents per a

S després determinar quina era la solució a adoptar en cadascuna.
W
o

£ Aixó és el que el Síndic va recomanar en 2011 que calia fer, pero és ara quan ho están fent. El que ocorre és

2 que, en aquests moments, el técnic ha vist que ja no pot fer res mes quan ha fet Cinforme que tots coneixen.
_j

£ El grup Popular está a favor de reparar la instal-lació eléctrica, perqué está en una situació insostenible, pero
g insisteix en el fet que agó es podría haver fet abans.

5 L'alcalde manifesta que, des d'un punt de vista filológic, quan el portaveu de Compromís, parlant en valencia

| utilitza el terme petaren castellá es tradueix per explotar -d'ací ve el terme petó, que és una explosió d'amor.

I
m Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que, després d'escoltar la portaveu del Partit Popular,

3 no hi ha per qué posar-li tants adorns a aquesta qüestió. La cosa és mes senzilla: están o no están d'acord. I

Í si cal fer-ho, van a fer-ho i que ho faga qui ha de fer-ho.

| Ací no están parlant de si ho están fent bé uns o altres: están parlant de la seguretat deis seus filis. No están
«j discutint si la paret ha d'estar pintada de blanc o de groe: están parlant de la seguretat deis seus filis i, partir

^ d'ací, tot el que vulguen dir ací son adorns que no valen per a res.

1
m Si la solució és anar a la Conselleria, dones s'hi va. Si ho ha de fer ella, que ho faga. I si el treball li correspon

a l'Ajuntament, ho fará rápid i ja.

Respecte que agó s'hauria d'haver fet abans, deixa molt a desitjar qui ho ha dit, perqué demostra que no

coneix la situació en qué es troben els col-legis de Burjassot. Perqué ací es coneixen tots els problemes que

hi ha i el que está ocorrent al col-legi Villar Palasí se sap des de fa molts anys. Se sap per les manifestacions

deis pares i mares, que han eixit al carrer reivindicant-ho. Dones ciar que se sap. Pero el que ocorre és que

alguns volen tirar balons en totes direcdons.

Afirma que el problema que hi ha al col-legi afecta la seguretat deis seus filis i que no li conten romaneos,

perqué la solució ha de ser ja. No val a deixar-ho per a demá; cal fer-ho hui. I si no son capagos d'entendre

aixó, no son capagos d'entendre res, i a Esquerra Unida li fa igual el color, la forma o el partit: están parlant

ací de la seguretat deis seus filis i no li conten mes romangos. I el que vol aquest equip de govern és una

solució ja, igual que els pares, mares i ciutadans d'aquest poblé, i aixó es del que cal tractar.
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Peí grijp Socialista, Raía García manifesta que, ignorant quin será el sentit de vot del Partit Popular,

lamenta que hagen entrat en un debat absurd, quan ha quedal patent i ciar el que cal fer i el que tots volen, a

pesar que ais regidors del Partit Popular els faga igual qui ho ha de ler. Pero al Partit Socialista no li fa igual

qui ho ha de fer, perqué cal adoptar les mesures que toca i a qui corresponga.

Respecte a la caldera, el Partit Popular ha dit que en l'expedient no s'hi fa cap referencia. Pero aixó fa igual,

perqué están parlant de la instal-lació eléctrica i la caldera está en aquest centre i son deficiéncies d'aquest

centre, com moltes altres, i mes que teñen altres coHegis de Burjassot i cal actuar-hi ¡a.

Afirma que no val utilitzar aixó de l'ámbit competencial, perqué están en una situado en qué qui realment está

patint aquesta situació son els alumnes. Els xiquets d'aquest pobíe son el qui están patint la situado del

deteriorament constant de les ¡nstal-lacions, després de 40 anys de funcionament.

Han dit que s'hi podría haver actual abans, quan de cada anomalía que ocorre ais coHegis, el personal de

Servéis Municipals acudeix en el moment. Pero el que están fent és posar pegats una instaHacíó de 40 anys.

Una instal-lació que no té cap mesura de seguretat de les exigides actualment. En qualsevol de les nostres

cases, no tindria ningú aquesta instal-lació eléctrica, perqué els cables no teñen les mesures de seguretat

obligatóries; d'aixó és del que están parlant. No entren en altres histories, perqué el que entenen tots els qui

están aci és que aquest problema s'ha de resoldre com mes prompte milíor.

L'alcalde manifesta que el tema de la caldera no és un tema que estiga indos en aquest expedlent, pero tant

a la regidora d'Educació com a aquesta Alcaldía, la subsecretaría d'Educació els va dir, en la reunió que

tingueren a l'agost de 2012, que la Conselleria pensava substituir aquesta caldera. Per tant, ha de quedar ciar

que el tema de la caldera va sorgir i teñen un compromís que encara no s'ha complit, pero que confien que

compliran, i si passa un temps prudencial i no ho han fet, actuaran.

Acaba la seua intervenció citant, a tots els qui vulguen assistir demá, a les 9.30 hores, ací, en aquesta sala de

sessions, on informaran del resulta! de la reunió que mantindran ara amb el secretan autonomic d'Educació.

Finalítzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anteriorment transcrita.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alca la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El secretaria
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO N* 2013000003,
CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2013

Asistentes:

g Alcalde-presidente

o Jordi Sebastiá i Talavera

Z Concejales:
8 Emili Altur i Mena

■S Rafael García García
2 Olga Camps Contreras

| Susana Marco Alarcón

á José Ruiz Cervera

ir Sonia Blasco González

í Manuel Mondragón Jiménez

§ Ma Luz Andrés Bonell

o Manuel Pérez Menero

t José Blanco Calvo

u. Sonia Casaus Lara

^ Antonio José Mir Ballester

j° Julián Carrillo Berruga
° Vicente Valero Hernández

8 M9 José Bartual Martínez

S Maximiano Fernández Jiménez

ro Jesús Antuña Higueras

o Salomé Andrés Cátala

£ Cristina Tribaldos Perales

™ Secretarlo:

^ José Rafael Arrebola Sanz

.5 Interventora:

% MB Carmen Aparisi Aparisi

0 No asiste: M9 Cristina Subiela Escriba, quien excusa su asistencia.

I" Comienzo: 10.06 horas Finalización: 10.34 horas Lugar: Salón de Sesiones

1 DESARROLLO DE LA SESIÓN

«" A la hora indicada, se reúnen en la Sala de reuniones de este Ayuntamiento los concejales antes

~ mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión
<3 extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la

■§ Corporación.

UJ

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara

abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Dada cuenta de los motivos que justifican la celebración de esta sesión extraordinaria y urgente del Pleno,
que se han resumido en los siguientes términos en la convocatoria, y que no es otro que la falta de

contestación por parte de la Conselleria de Educación a las graves deficiencias en las que se encuentra la

instalación eléctrica del CP Villar Palasí, que pone en serio riesgo la seguridad de toda la comunidad

educativa y que, comunicadas el 1de marzo de 2013, no ha habido ningún tipo de respuesta.
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Abierto el turno de intervenciones, se producen los siguientes:

El alcalde informa que, antes de dar comienzo a esta sesión, alguno de los padres y madres que llevan sus

hijos a este Colegio ha mantenido una reunión con la alcaldía y los portavoces del equipo de gobierno en la

que se les ha comunicado las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento en este asunto.

Añade que la instalación eléctrica no reúne las condiciones mínimas de seguridad. En un período de tiempo

muy corto se han producido dos incidentes graves, dos incendios producidos por cortocircuitos. Por ello, se

ha considerado que la falta de seguridad ya no es tolerable, de ahí la decisión que se ha propuesto al Pleno y

que consiste en cortar el suministro eléctrico al colegio a partir del día 20 de marzo.

Que ayer se mantuvieron conversaciones con el gabinete de la Conselleria de Educación, pero no con la

consellera porque tenía una agenda muy ocupada. No fue hasta las 16 horas cuando se pusieron en contacto

con el Ayuntamiento para confirmar que el Secretario Autonómico de Educación nos recibiría hoy a las 11

horas, después de finalizar esta sesión del pleno, al alcalde, a la concejala educación María Luz Andrés y

algún técnico que quisiéramos llevar con nosotros.

A las 18 horas de ayer, el Secretario Autonómico de Educación contactó personalmente con esta alcaldía y

trasladó que entendía la urgencia y la gravedad de la situación. Comunicó que había recopilado información,

que sus técnicos acudirían también a la reunión y que se intentaría llegar a una solución porque era

consciente de lo que implicaba este corte de suministro eléctrico.

Todo esto es lo que ha motivado la celebración de esta sesión plenaria con carácter extraordinario y urgente.

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que, como ha indicado el alcalde, es un tema urgente que

hay que solucionar y, por ello, su grupo votará a favor de la urgencia, pero otra cosa son las formas en las

que se ha convocado esta sesión, que a continuación, en el siguiente punto, se tratará.

Finalizado el tumo de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la urgencia de esta sesión,

de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba el ROF.

BIENESTAR SOCIAL

2. BIENESTAR SOCIAL. ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE LAS GRAVES DEFICIENCIAS Y LA FALTA DE
SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CP VILLAR PALAÍ DE BURJASSOT

«Vistos los documentos que constan en el expediente, relativos a las graves deficiencias en la que se

encuentra la instalación eléctrica del edificio del CP Villar Palasí de Burjassot, y las actuaciones realizadas

por el Ayuntamiento, que se detallan a continuación:

A) El 26-02-2013, el ingeniero técnico municipal, Manuel Nebot, informa de que:

Los servicios técnicos municipales han realizado numerosos informes indicando el desastroso estado

en el que se encuentra la instalación eléctrica del citado CP.

Hace un año aproximadamente, los servicios técnicos de la Conselleria visitaron el colegio y pudieron

contrastar el mal estado en el que se encontraban las instalaciones.

En estos momentos, el mantenimiento de estas instalaciones por parte del Ayuntamiento es imposible

y la única solución que cabe, como se viene indicando desde hace muchos años, es realizar una

reforma integral de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica carece de cuadro general.

Hay gran cantidad de servicios que pasan directamente a distribución interior sin ninguna protección

tanto para la instalación como para las personas.

Los elementos magnetotérmicos son muy antiguos (sin ningún tipo de características).

Dos seccionadores con fusibles sufrieron una avería el pasado día 20 de febrero, se quemaron los

cables de una de las acometidas desde los seccionadores fusibles hasta el "cuadro", todo ello como

consecuencia de que las pletinas que distribuyen la electricidad a los automáticos se cortocircuitaron

por el alto deterioro de los elementos separadores-aisladores de las mismas.

- Ante esta situación, los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento procedieron a realizar una

acometida provisional exterior al cuadro y se encintaron con cinta aislante vulcanizante las pletinas de

distribución con el fin de poder dar servicio.
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La reparación realizada tiene carácter totalmente provisional, y con la máxima celeridad posible se

deberá reformar íntegramente toda la instalación del edificio.

La averfa no se ha producido por ninguna sobrecarga, porque desde hace mucho tiempo ni existen ni

se enchufan estufas eléctricas, ni se encienden las pizarras electrónicas ni los ordenadores, tan solo

el de secretaría por las necesidades del funcionamiento del colegio.

- Debido al mal estado de la instalación eléctrica y teniendo en cuenta que los problemas de la

instalación existente no son problemas de mantenimiento, este técnico concluye que ni él, ni el

personal de mantenimiento del Ayuntamiento, se pueden hacer responsables de los posibles daños o

siniestros que se pudieran producir en el Colegio, ya que es competencia de la Consellería de

Educación reformar la totalidad de la instalación eléctrica del edificio.

- Este técnico, de forma inmediata, ha comunicado telefónicamente a los servicios técnicos de la

Conselleria el estado de la instalación con el fin de que las soluciones que se adopten puedan tener

la máxima urgencia.

- De ahora en adelante, no se va a proceder a reparar provisionalmente ninguna nueva incidencia; tan

solo se procederá a dejar fuera de servicio la instalación, que es como debería de estar en estos

momentos.

-El técnico finaliza su informe trasladándolo a los órganos de gobierno del Ayuntamiento para que

adopten la decisión que estimen oportuna.

B) El 28-02*2013 se remite escrito a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte -con entrada en su

registro en fecha 01 -03-2013.

- En este escrito firmado por el alcalde se transcribe casi literalmente el anterior informe técnico.

- Se comunica a la Conselleria que se ha informado al centro la necesidad de reducir al mínimo el

consumo de energía eléctrica del citado colegio impidiendo de esta manera sobrecargar la

instalación.

- Y por último, debido a la envergadura de estos trabajos se solicita que se agilice lo antes posible el

trámite del expediente para poder ejecutar, durante las vacaciones de verano, la reforma de la

totalidad de la instalación eléctrica del edificio.

- El alcalde concluye este escrito poniendo en conocimiento de la Conselleria que el Ayuntamiento

adoptará, si no lo hace la Conselleria, las medidas que impidan el uso de estas instalaciones debido a

que el estado de las mismas así lo obliga.

C) El 01-03-2013 se recibe en el Ayuntamiento un escrito de la directora del CP Villar Palasí, en el que:

- En relación con las condiciones deficientes del sistema eléctrico del centro, comunica que avisó tanto

al técnico del Ayuntamiento, Manuel Nebot, como al técnico de la Dirección Territorial, José Pozo.

- El día 23 de febrero de 2013 se personaron en el centro los dos técnicos y comunicaron a la

Dirección del colegio que emitirían sendos informes sobre la situación de precariedad y peligrosidad

en el que se encuentra el sistema eléctrico.

- Finaliza su escrito solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar cualquier situación

de peligrosidad para el alumnado y el profesorado.

D) El 11-03-2013, el ingeniero técnico municipal, Manuel Nebot, emite un nuevo informe, en el que:

- Reitera lo manifestado en su anterior informe sobre las deficientes condiciones de la instalación

eléctrica de este Colegio, no achacables al mantenimiento de la instalación, ya que lo que requiere el

edificio es una reforma completa e integral de la instalación eléctrica que es competencia de la

Conselleria de Educación.

- En contestación al escrito de la directora del CP Villar Palasí, informa que para evitar cualquier

situación de peligrosidad para el alumnado y el profesorado, solo puede proceder:

■ El corte del suministro eléctrico del edificio y con ello dejar fuera de servicio el mencionado

colegio, y

■ Solicitar a la Conselleria que proceda con la máxima celeridad posible a reformar íntegramente la

instalación eléctrica, aspecto que ya se ha comunicado a la Conselleria por parte del

Ayuntamiento.
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E) Ante la falta de contestación por parte de la Conselleria de Educación, el 12-03-2013, el alcalde

solicita una reunión urgente con la consellera de Educación.

Este escrito se remitió el mismo día 12-03-2013, a las 15.07 h, por correo electrónico, y la Conselleria

acusó recibo del mismo a las 15.30 horas.

Al día siguiente, el 13-03-2013, el escrito se presentó también en el Registro de Entrada de la

Conselleria.

En el escrito se pide urgentemente una reunión para tratar el estado del colegio, porque, por razones

de seguridad, el Ayuntamiento se verá obligado a cerrarlo a partir del próximo 20 de marzo de 2013.

Se reitera que desde el 1 de marzo conoce el informe técnico sobre la peligrosidad en la que se

encuentra la instalación eléctrica del citado colegio, que también está certificada por técnicos de la

Conselleria.

Concluye su escrito rogándole por favor a la consellera que encuentre un momento para poder tener

esa reunión porque, si como responsable de las instalaciones no propone ninguna alternativa que

garantice la seguridad de unos aproximadamente 500 alumnos, se quedarán a partir de la próxima

semana sin colegio.

F) Al no tener ningún tipo de respuesta por parte de la Conselleria de Educación, a última hora de la

mañana del día 13 de marzo de 2013, el alcalde convoca un Pleno extraordinario urgente para el día

siguiente a las 10 horas.

En la convocatoria, se motiva brevemente la urgencia de esta sesión, que deberá ser aprobada por

los concejales.

- A continuación, se someterá a la consideración del Pleno un punto relativo a la adopción de medidas

ante las graves deficiencias y falta de seguridad de la instalación eléctrica del Colegio Público Villar

Palasí.

Atendido que, con la actuación de la Conselleria de Educación no se ha prestado la cooperación y asistencia

activas que el Ayuntamiento de Burjassot precisaba para el eficaz cumplimiento de sus tareas, lo que ha

supuesto una infracción de uno de los principios de actuación entre administraciones públicas contenido en el

artículo 55 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, cuya finalidad es

permitir la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas entre las administraciones del Estado y

de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las entidades locales, de otro.

Atendido que la Comunidad Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de Educación, según el

artículo 49 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la

Comunidad Valenciana.

Atendido que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta, apartado segundo,

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:

"La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos

de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial, corresponderán al

municipio respectivo".

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en cuyo artículo 122.5 se establece que

tendrán el carácter de conservación las obras necesarias para enmendar el menoscabo que se produce en el

tiempo por el natural uso del bien. Y añade que las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que

las de conservación.

Por su parte, el artículo 122.3 del TRLCSP establece que las obras de reforma, en general, abarca el

conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien

inmueble ya existente.

Por ello, según la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las obras de conservación y

mantenimiento corresponden al municipio. Y las restantes, entre las que se incluyen las de reforma,

corresponden a la Conselleria de Educación.

Visto el informe de Secretaría ns 14/2013, de fecha 14 de marzo de 2013.
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Es por ello que se propone que el Pleno municipal adopte el siguiente acuerdo:

Primero. Quedar enterados de las graves deficiencias y la falta de seguridad en la que se encuentra la

instalación eléctrica del Colegio Público Villar Palasí de Burjassot y de las actuaciones llevadas a cabo por el

Alcalde ante la Conselleria de Educación.

S
§ Segundo. Proceder, a partir del 20 de marzo de 2013, al corte del suministro eléctrico de las instalaciones del
5 Colegio Público Villar Palasf de Burjassot, con la finalidad de proteger la seguridad de los alumnos y del

■£ profesorado.

« Tercero. Comunicar a la Dirección del centro y al AMPA la falta de medidas de seguridad que tiene la

•I instalación eléctrica del centro, declinando este Ayuntamiento toda responsabilidad por cualquier accidente
6 que pudiera ocurrir por el uso del mismo.
5?

^ Por ello, de la realización de actividades escolares dentro del centro, a partir de la fecha indicada, responderá

ó la dirección y la autoridad de la Conselleria que lo permita o autorice.
o

3 Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para la adopción
a. de las medidas urgentes que considere oportunas que sirvan para dar solución a este problema».

o

£ Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

8
Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que su grupo, antes de pronunciarse sobre el sentido de su

voto, quiere explicar lo que ha ocurrido en este expediente, porque a pesar de lo que se quiere decir, los

x hechos son anteriores al 20 de febrero de 2013, a pesar de lo que así se nos ha comunicado a través de un

u. expediente.

S
8 La convocatoria de esta sesión se realizó ayer: los concejales del Partido Popular empezaron a recibir la

? convocatoria a partir de las 14.40 horas, algunos de ellos no la recibieron hasta las 20 horas. A los concejales

S del Partido Popular no se les ha informado de este expediente a pesar de que se conocían desde hace varios
-; años las deficiencias de la instalación eléctrica y de otras deficiencias que tiene este centro.

^ En relación con este expediente, los concejales del Partido Popular lo estuvieron consultando ayer hasta las

0 20 horas. La documentación que consta en él es la que se ha relacionado en la propuesta, pero a pesar de

73 que en la documentación se hace referencia a una visita de los técnicos de la Conselleria, no figura en el

2 expediente el citado informe.
u>

•| Ayer por la tarde, su grupo se puso en contacto con la Conselleria y esta les informó que hoy se iban a reunir

m con el Ayuntamiento.

8

1 Hoy mismo, a las 9.30 horas se ha trasladado a su grupo una copia de la propuesta de acuerdo, que no es la
^. misma que ayer se pudo consultar en el expediente, porque aunque los acuerdos a adoptar son los mismos,

| la propuesta que ahora se ha facilitado tiene un folio más de documentación. También se les ha facilitado un
«j informe emitido hoy mismo por el secretario, que ayer no estaba en el expediente. En este informe se aclara

° qué administración -local o autonómica- tiene que hacer las obras, en función de las características de los

f trabajos a realizar.
UJ

Su grupo considera que este problema se tiene que solucionar y, según los informes, es evidente que la

instalación eléctrica se tiene que reformar ya, de forma urgente. Pero hay que recordar que hace dos años,

en el 2011, en este Pleno se solicitó al Síndic de Greuges que interviniera en relación con las deficiencias que

tenían una serie de colegios del municipio, entre los que se encontraba en colegio Villar Palasí. El Síndic

requirió documentación tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria, pero el Ayuntamiento no la remitió hasta

el 13 de octubre de 2011, tras tres requerimientos realizados en los meses de julio, agosto y octubre.

Recibida toda la documentación, el Síndic formuló sus recomendaciones, tanto a la Conselleria como al

Ayuntamiento. La Conselleria aceptó las recomendaciones, pero el Ayuntamiento no las aceptó, y así consta

en el informe que le remitió el concejal de Gobernación al Síndic.
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En las recomendaciones que hizo el Síndic, había que realizar numerosas obras en éste y en otros colegios

del municipio, es decir, desde entonces se podría haber aprovechado el tiempo para haberlas realizado, pero

desde entonces no se ha hecho y, al no hacerlo, nos vemos obligados ahora a tomar ese tipo de decisiones.

En el expediente se echan en falta los informes que tienen que hacer las empresas de mantenimiento

eléctrico que ha contratado el Ayuntamiento para revisar las instalaciones de los distintos centros. Estos

informes se tienen que hacer todos los años y en ellos debería figurar el estado en el que se encuentran las

instalaciones eléctricas. Se desconoce, por tanto, desde cuando la instalación eléctrica de este colegio está

en esta situación. Es decir, se quiere dejar constancia de que estos hechos no se han producido hoy; se trata

de una situación que viene de años y respecto a la que no se ha actuado.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta, respecto a lo que ha expuesto la concejala del

Partido Popular, que hay que diferenciar cuando estamos en presencia de un procedimiento normal y cuando

estamos ante un procedimiento de urgencia. En este caso, los procedimientos de urgencia no se pueden

prever porque se producen cuando se producen; por eso son de urgencia.

Explica que, después de hacer toda la relación de hechos que constan en la propuesta y que arrancan del 20

de febrero de 2013, ya les gustaría a todos que el resto de administraciones actuaran tan diligentemente

como este Ayuntamiento, porque si desde el 20 de febrero se han realizado tres inspecciones, dos reuniones,

una solicitud y varias llamadas de teléfono, ya les gustaría que en el resto de cuestiones que todos

conocemos, se fuera tan dirigente.

Respecto a los acuerdos que se proponen al Pleno, no se han modificado y eso es lo que al final se aprueba

aquí: simplemente se ha mejorado la forma y el cuerpo de la argumentación.

Dice que, conociendo el estado de la instalación eléctrica, no se quiere una simple reforma porque, después

de 40 años de funcionamiento, la inversión está completamente amortizada y lo que se quiere es un cambio

de toda la instalación. Si el primer año en el que se hizo una inversión en esta instalación se hubiera

reformado, ahora no estaríamos así.

La legislación es muy clara: el Ayuntamiento asume el mantenimiento, pero si se trata de reformar toda la

instalación o de hacer una instalación nueva, eso le corresponde a la Conselleria.

El Ayuntamiento, cuando ha creído que se trataba de mantenimiento, lo ha asumido, en este y en otros

colegios; pero ahora la instalación ha reventado y lo que procede es cambiar toda la instalación. Por ello se

pide la unanimidad de todos los concejales.

Explica que la decisión que ahora se propone al Pleno se podía haber adoptado con una simple resolución de

Alcaldía, pero se ha creído conveniente hacerlo con un acuerdo de la institución que representa a todo el

pueblo, para obtener mayor respaldo a esta petición. Y por eso se ha convocado esta sesión: por una

cuestión de transparencia y para dar la posibilidad a todos los grupos políticos que se puedan manifestar ante

los padres de los alumnos afectados; por eso se ha convocado este Pleno.

El alcalde manifiesta que comprende la rapidez con lo que se ha tramitado todo este expediente pero la

convocatoria del Pleno no tiene otro objetivo que permitir que todos los grupos políticos puedan manifestar su

opinión, pero hay que recordar que para cortar el suministro eléctrico de un centro, bastaría un decreto de

alcaldía.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que se está politizando algo que está muy claro, porque

están hablando de seguridad y de niños, por eso no se puede confundir esta situación con datos. La

concejala del Partido Popular ha dicho que esta situación no arrancaba del 20 de febrero, y es cierto, porque

el 22 de febrero de 2011 se acordó en este Pleno trasladar a la Conselleria la adopción de medidas urgentes

en los centros escolares de Burjassot, y entre ellos se encontraba el colegio Villar Palasí. En aquel momento,

ya se trasladó la problemática que tenía la instalación eléctrica de ese colegio. Es decir, la comunicación a la

Conselleria arranca ya del 22 de febrero de 2011.

Esta instalación eléctrica tiene 40 años de antigüedad y, por tanto, carece de las medidas de seguridad que

en estos momentos es obligatoria. Pero el Partido Popular, cuando trata estos temas, siempre recurre al

ámbito competencial para derivar la cuestión al hecho de que la financiación de determinadas reformas

corresponde al Ayuntamiento. Pero hay que tener en cuenta que eso no es lo que dice el informe técnico y

para ello hay que destacar lo que se dice en unos párrafos del informe, según los cuales la instalación

eléctrica del edificio se encuentra en condiciones muy deficientes, no acnacables al mantenimiento de la
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instalación, ya que lo que requiere el edificio es una reforma completa e integral. Lo dice muy claro «reforma

completa integral», y como todos saben, ese tipo de reformas no le competen al Ayuntamiento.

Pero el Partido Popular siempre está sembrando la duda, a pesar de que el Ayuntamiento ha actuado como,

por ejemplo, recientemente en el tema de la caldera. Este elemento también tiene 40 años. Al no haber

f° piezas de repuesto, hay que prepararla con parches y, por tanto, hay que cambiarla íntegramente y

<| desplazarla del lugar, porque no puede continuar instalada en el mismo sitio en el que está.
o

■s El objetivo del Partido Popular es sembrar la duda y referirse siempre el ámbito competencial. Pero en uno de

| los plenos pasados, la portavoz del Partido Popular dijo que «en cualquier caso, le corresponde a la
m Conselleria y se le remitirá este acuerdo junto con los informes. Y aunque pudiera haber alguna cosa en la

1 que la Conselleria pudiera hacer alguna objeción, sobre alguna materia que es competencia del

£ Ayuntamiento, en general, lo que aquí se plantea son peticiones clarísimas que corresponden a la
8> Conselleria, porque estamos hablando de reposición o de ampliación»,
ce

ó En esta intervención queda perfectamente claro de lo que estamos hablando: aquí hay que actuar ya. Ahora

§ es el momento. Tenemos un informe del técnico municipal y tenemos la obligación, señores del Partido

| Popular, de actuar, y de actuar de forma inmediata. No podemos engañar a nadie. No podemos decir a los
a. padres que lleven a sus hijos a un colegio que está en condiciones deficientes; por eso es el momento de

■3 actuar y el equipo de gobierno de este Ayuntamiento lo va a poner todo. Después, buscaremos las soluciones

- que haga falta, pero en estos momentos la solución es que los niños vayan al colegio con la seguridad que

S toca.
o

2 Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que, desconociendo la terminología de la obra que se debe

x hacer en el colegio, lo que ha dicho su grupo en la primera intervención es que no se pueden hacer apaños,

£ lo que se debe hacer es una reforma, integral o lo que corresponda. No se ha entrado a discutir a qué
S administración le corresponde ejecutar estas obras. Al Partido Popular eso le da igual. Si se trata de una

8 reforma y lo tiene que hacer la Conselleria, que lo haga, porque para eso van a tener una reunión cuando

£ termine este Pleno. Eso no se está discutiendo, no quieren que lo pague el Ayuntamiento, que lo pague la

2 administración a la que le corresponda, y si es la Conselleria, que lo pague ella. En ningún momento se ha
2 dicho lo contrario.

§ Sobre el tema de la caldera, al examinar el expediente, no se nombra ni una sola vez la caldera, ese es un
^ aspecto que no forma parte de la instalación eléctrica y el Ayuntamiento, en este Pleno, no está pidiendo que

2 se arregle la caldera, aunque se han visto carteles colgados por el Ayuntamiento en los que también se habla

8 de la caldera, pero debe quedar claro que en esta sesión no se aprueba nada sobre ese asunto.

<° Dice que tampoco pueden admitir que la instalación eléctrica haya petado ahora, porque ya se sabía desde el

§ febrero de 2011, cuando el Ayuntamiento dirigió un escrito al Síndic quejándose de las deficiencias existentes

S? en las instalaciones de diversas los colegios. Después, como ya se indicado, el Síndic tuvo que reiterar tres

veces la petición de informe al Ayuntamiento, y hasta octubre de 2011 este no contestó.

I
» En el mes de diciembre fue cuando el Síndic formuló su recomendación y este Ayuntamiento la rechazó. Y lo

<¿ que se está diciendo es que en lugar de que petara esta instalación, como ha dicho el portavoz del Bloc, «que

I ha petado una parte de la instalación», se podría haber pedido a la Conselleria, o a quien fuera, que se

w reparara esa instalación. Pero había que pedirlo y en 2011 perdimos esa oportunidad.

El Síndic, en 2011, hace la siguiente recomendación: realice una valoración de la situación descrita en la

queja del propio Ayuntamiento, y una valoración presupuestaría; insta también a los servicios técnicos, tanto

de la administración autonómica como de la local, a realizar un informe exhaustivo en el que se recojan las

deficiencias existentes para después determinar cuál es la solución a adoptar en cada uno de ellos.

Eso es lo que el Síndic recomendó en 2011 que había que hacer, pero es ahora cuando lo estamos haciendo.

Lo que ocurre es que, en estos momentos, el técnico ha visto que ya no puede hacer nada más en cuando ha

hecho el informe que todos conocemos.

El grupo Popular está a favor de que se arregle la instalación eléctrica porque está en una situación

insostenible, pero se insiste en que esto se podría haber hecho antes.
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El alcalde manifiesta que, desde un punto de vista filológico, cuando el portavoz de Compromís, al hablar en

valenciano utiliza el término petarse traduce en castellano por explotar-de ahí viene el término petó, que es

una explosión de amor.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que, después de escuchar a la portavoz del

Partido Popular, no hay por qué ponerle tantos adornos a esta cuestión. La cosa es más sencilla: estamos o

no estamos de acuerdo. Y si hay que hacerlo, vamos a hacerlo y que lo haga quién tiene que hacerlo.

Aquf no se está hablando de si lo están haciendo bien unos u otros: estamos hablando de la seguridad de

nuestros hijos. No se está discutiendo si la pared tiene que estar pintada de blanco o de amarillo: estamos

hablando de la seguridad de nuestros hijos y, partir de ahí, todo lo que queramos decir aquí son adornos que

no valen para nada.

Si la solución es ir a la Consellería, vayamos allí. Si lo tiene que hacer ella, que lo haga. Y si el trabajo le

corresponde al Ayuntamiento, lo hará rápido y ya.

Respecto a que esto se debería haber hecho antes, deja mucho que desear quien lo ha dicho, porque

demuestra que no conoce cuál es la situación en la que se encuentran los colegios de Burjassot. Porque aquí

se conocen todos los problemas que hay y lo que le está ocurriendo al colegio Villar Palasí se conoce desde

hace muchos años. Se sabe por las manifestaciones de los padres y madres, que han salido a la calle

reivindicándolo. Pues claro que se sabe. Pero lo que ocurre es que algunos quieren tirar balones en todas

direcciones.

El problema que existe en el colegio afecta a la seguridad de nuestros hijos y no me cuente milongas, la

solución tiene que ser ya. No vale dejarlo para mañana, hay que hacerlo hoy. Y si no somos capaces de

entender eso, no somos capaces de entender nada y a Izquierda Unida le da lo mismo el color, la forma o el

partido: estamos hablando aquí de la seguridad de nuestros hijos y no cuenten más milongas. Y lo que quiere

este equipo de gobierno es una solución ya, al igual que los padres, madres y ciudadanos de este pueblo y

eso es de lo que hay que tratar.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que, ignorando cual va a ser el sentido de voto del Partido

Popular, lamenta que se haya entrado en un debate absurdo cuando ha quedado patente y claro lo que hay

que hacer y lo que todos queremos, a pesar de que a los concejales del Partido Popular les dé igual quien lo

tenga que hacer. Pero al Partido Socialista no le da igual quien lo tenga que hacer, porque habrá que adoptar

las medidas que toque y por quien corresponda.

Respecto a la caldera, el Partido Popular ha dicho que en el expediente no se hace ninguna referencia a ella.

Pero eso da igual, porque estamos hablando de la instalación eléctrica y la caldera está en ese centro y son

deficiencias de ese centro, como otras muchas y diferentes que tienen otros colegios de Burjassot y hay que

actuar ya.

Afirma que no vale utilizar lo del ámbito competencial, porque estamos en una situación en la que quien

realmente está padeciendo esta situación son los alumnos y alumnas. Los niños de este pueblo son lo que

están padeciendo la situación del deterioro constante de las instalaciones después de 40 años de

funcionamiento.

Se ha dicho que se podría haber actuado antes, cuando de cada anomalía que ocurre en los colegios, el

personal de Servicios Municipales acude en el momento. Pero lo que estamos haciendo es parchear una

instalación de 40 años. Una instalación que no tiene ninguna medida de seguridad de las que actualmente se

exigen. En cualquiera de nuestras casas, ninguno tendría esa instalación eléctrica, porque los cables no

tienen las medidas de seguridad obligatorias; de eso es de lo que estamos hablando. No entremos en otras

historias, porque lo que entendemos todos los que estamos aquí es que ese problema se resuelva lo antes

posible.

El alcalde manifiesta que el tema de la caldera no es un tema que esté incluido en este expediente, pero

tanto a la concejala de Educación como a esta Alcaldía, la subsecretaría de Educación les dijo, en la reunión

que tuvimos en agosto de 2012, que la Consellería pensaba sustituir esa caldera. Por lo tanto, debe quedar

claro que el tema de la caldera surgió y tenemos un compromiso que aún no se ha cumplido, pero confiamos

en que lo harán y si pasa un tiempo prudencial y no lo hacen, actuaremos.
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Termina su intervención emplazando a todos los que quieran asistir mañana, a las 9.30 horas, aquí en este

salón de sesiones, se informará del resultado de la reunión que ahora se va a mantener con el secretario

autonómico de Educación.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la

propuesta anteriormente transcrita.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y

firmo junto con el alcalde.

El secretario

S
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Visto bueno

El alcalde
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