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ORDEN DEL DÍA
1º.-ÚNICO.- DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTILLA DE
LA POLICÍA LOCAL Y DE LAS OPOSICIONES PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS
DE OFICIAL Y UNA DE INSPECTOR (O.E.P 2011 Y 2008), RESPECTIVAMENTE.

APERTURA DE LA SESIÓN
En la Villa de Paterna, siendo las once horas y cuarenta minutos
del día jueves 7 de febrero de 2013, se reúnen en primera
convocatoria, los señores arriba reseñados, al objeto de celebrar la
sesión extraordinaria, para la que han sido citados en tiempo y forma
oportunos.
Actúa como Interventor D. Salvador Alfonso Zamorano.
Actúa como Secretaria Dña. Teresa Morán Paniagua.
El Sr. Alcalde excusa la asistencia a la sesión Plenaria de las
Concejalas del Grupo Psoe Dña. MªÁngeles Machés Mengod y Dña.
Francisca Periche Chinillach por motivos de salud.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasa al estudio
y acuerdo, en su caso, del punto consignado en el Orden del día. A
saber:
1º.- ÚNICO.- DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTILLA DE
LA POLICÍA LOCAL Y DE LAS OPOSICIONES PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS
DE OFICIAL Y UNA DE INSPECTOR (O.E.P 2011 Y 2008), RESPECTIVAMENTE.
Se inicia la sesión y el Sr. Alcalde comienza explicando la
estructura del mismo, anunciando que el Grupo Socialista intervendrá
en primer lugar para justificar su propuesta.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\1sr.alcalde.mp3
El Sr. Sagredo, procede a la lectura de un escrito de fecha 20
de noviembre de 2011, registrado días después en el PROP y con fecha
de entrada en el Ayuntamiento de Paterna el 30 de noviembre de 2011,
dirigido al Área de Recursos Humanos en el cual se “avanzaba” el
resultado de un proceso selectivo para cubrir plazas de Oficial de la
Policía Local.
Prosigue su intervención, refiriéndose a los antecedentes de los
procesos de selección según los expedientes. Enfatiza en los suspensos
de los exámenes psicotécnicos elaborados por asesores externos
infrautilizando así los recursos propios del Ayuntamiento. Así mismo
se refiere a las críticas a la conformación de los Tribunales.
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Entienden que el principal responsable es el Alcalde, solicitan
explicaciones y piden que se constituya una Comisión de Investigación
respecto a este asunto.
Consideran que todo esto afecta negativamente al
los ciudadanos de Paterna generando descrédito entre los
del cuerpo de la Policía Local de Paterna. Aludiendo a
Locales que firmaron el escrito referido, manifiesta que
han acertado”.

servicio y a
profesionales
los Policías
“los profetas

Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\2sr.sagredo.mp3
El Sr. Alcalde interviene para anunciar el turno ordinario de
intervenciones.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\3sr.alcalde.mp3
El Sr. Parra toma la palabra y manifiesta que hubiera sido
cuanto menos “elegante” el tomar en cuenta a su Grupo para las
cuestiones a debatir en este Pleno con carácter previo a su
convocatoria, realizando estas consideraciones a modo de crítica
constructiva para quienes han solicitado la convocatoria de este
Pleno.
Prosigue censurando la gestión de personal y de la Policía Local
desde el año 2007, gestión que manifiesta estar llena de favoritismos,
ilegalidades e irregularidades. Solicita saber quién manda en la
Policía Local, reiterando que esta pregunta ya la formuló en el Pleno
del pasado mes de enero.
Continúa expresando su desacuerdo en los procesos selectivos que
califica de “irregulares” y que son objeto del Pleno, incidiendo en
los diferentes aspectos. Así mismo se refiere a los informes del
Oficial Mayor y del Jefe de Personal Accidental, mediante los cuales
se solicitaba la paralización del proceso por estar lleno de anomalías
y cuyas recomendaciones no han sido observadas. Apunta acto seguido al
proceso selectivo para cubrir una plaza de Intendente, realiza una
comparativa con una plaza de Inspector convocada el mismo día y con la
misma resolución detallando estos hechos. Matiza los retrasos en el
cumplimiento de una sentencia respecto de las plazas una vez han sido
convocadas.
Prosigue haciendo mención a más antecedentes y argumentos
incidiendo en la convocatoria de dos plazas de Oficial de la Policía
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Local, tras haber sido paralizado el proceso selectivo de la plaza de
Intendente hecho sobre el cual expone sus dudas.
Solicita dimisiones de cargos políticos y a su vez, aclaraciones
sobre todo lo expuesto.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\4sr.parra.mp3
La Sra. Ripoll se pronuncia en los mismos términos que el Sr.
Parra en cuanto a que el Grupo Socialista, podría haber contado con el
resto de Grupos de la oposición con carácter previo a la convocatoria
del Pleno.
Expone que su Grupo ha tenido que realizar una comparecencia
debido a que el expediente se encuentra sin foliar, incidiendo en que
se debería cuidar este detalle que denota poca transparencia; comenta
que su intervención se realizará en dos partes, la primera su
oposición en cuanto a la cobertura de plazas y la segunda sobre la
situación actual de la Plantilla de la Policía Local.
Señala que el proceso selectivo de Oficiales de la Policía Local
estaba viciado desde el principio, defendiendo con argumentos esta
consideración. Formula diversas cuestiones al Equipo de Gobierno y da
lectura a extractos de los informes emitidos por el Oficial Mayor así
como el Jefe Accidental de Personal, cuyas advertencias no han sido
tenidas en cuenta, refiriéndose a la demanda de un miembro de la
Policía Local.
En relación a la composición del Tribunal, se pronuncia en los
mismos términos que el Grupo Socialista, cuestiona especialmente los
exámenes Psicotécnicos como parte del proceso para cubrir una plaza de
Inspector, en los que se declaran no aptos a dos aspirantes que habían
superado estas pruebas con anterioridad y ya venían desempeñando estas
funciones. Solicitan contestaciones a las preguntas formuladas.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\5sra.ripoll.mp3
El Sr. Sagredo aclara que la intención de su Grupo no ha sido
hacer un Pleno de carácter técnico, sino el de pedir responsabilidades
políticas. No obstante expone que a través de los cauces que
corresponda solicitarán explicaciones, además de las que soliciten en
la sesión Plenaria extraordinaria de hoy; formula diversas cuestiones
al Equipo de Gobierno en relación al proceso selectivo para cubrir las
dos plazas de Policía Local, las cuales procede a detallar.
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Concluye su intervención dirigiéndose al Sr. Alcalde del que
espera contestaciones concisas a sus preguntas recordándole que el
Pleno se está grabando y posteriormente se levantará Acta.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\6.sr.sagredo.mp3
El Sr. Alcalde agradece a los distintos grupos el interés en
este asunto y dirigiéndose al Sr. Sagrego señala la rapidez de la
convocatoria del Pleno tras conocerse la solicitud del Grupo Psoe.
Anuncia el Sr. Alcalde que será él quien conteste a todas las
preguntas formuladas a petición del Sr. Sagredo y por ser la Alcaldía
quien ostenta la Jefatura de la Policía Local, pone en conocimiento de
los Corporativos la inclusión en el expediente del informe del Jefe de
la Policía Local, el cual se incorpora al Acta. Remarca la importancia
de los resultados que arroja el Servicio de la Policía, y que se
refleja en el informe, y detalla algunos datos a su juicio positivo e
importante.
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Prosigue el Sr. Alcalde, dirigiéndose a la Sra. Ripoll señala
que toda la documentación y antecedentes referentes a este asunto
están a su disposición para consultarlos. En cuanto a las preguntas
que ha formulado, le sugiere que vuelva a revisar el expediente y que
extraiga sus propias conclusiones así como que plantee las dudas que
puedan surgir.
En cuanto a la pregunta formulado por el Sr. Sagredo referente a
la promesa de cargos, el Sr. Alcalde manifiesta que no ha prometido
cargos a nadie. Así mismo, especifica que tampoco tiene conocimiento
de la irregularidad del Tribunal durante el proceso selectivo.
Por lo demás el Sr. Alcalde se remite a los informes técnicos
que constan en el expediente y que acreditan la legalidad de las
actuaciones, refiriéndose a los criterios adoptados sobre las
decisiones en los traslados y otras cuestiones que detalla, señala que
han sido adoptadas en beneficio del servicio a los ciudadanos, sugiere
a los Grupos Políticos de la oposición, que si observan ilegalidades
sobre alguna cuestión que atañe al tribunal, que acudan a los
Juzgados.
Prosigue el Sr. Alcalde, señalando que si se le injuria a él,
acudirá personalmente a los Tribunales y en relación a la necesidad de
foliar los expedientes darán aviso de ello, por último concluye
matizando que no acoge la solicitud de dimisiones.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\7.sralcalde.mp3
Interviene el Sr. Parra solicitando en primer lugar un aplauso
para la Policía Local, a continuación critica el ejercicio de
“populismo” e insta a que se reconduzca el asunto que trata sobre la
gestión del Equipo de Gobierno, no de la profesionalidad de los
policías, que afirma “la tienen”.
Prosigue haciendo referencia a una condena de fecha 20 de junio
de 2012 remarcando que, el Ayuntamiento ha sido condenado y existen
procesos en marcha. Procede a dar lectura al contenido de algunos
preceptos del Código Penal relacionados con el asunto. Concluida la
lectura reitera que no se le ha contestado a las preguntas que han
formulado y critica la sumisión de algunos concejales del Equipo de
Gobierno exigiendo responsabilidades a los Corporativos del Grupo
Popular: Sr. Giménez, el Sr. Palma, la Sra. Martínez y la Sra.
Rodríguez de Ahumada, incidiendo que el último responsable es el Sr.
Alcalde siendo el mismo quien debe ofrecer explicaciones. Concluye su
exposición de argumentos reiterando preguntas que ya fueron formuladas
y que facilita por escrito y que se insertan a continuación.
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Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\8sr.parra.mp3
La Sra. Ripoll crítica la falta de advertencia por parte del Equipo de
Gobierno al hecho de que los expedientes estuviesen sin foliar,
realiza una consideración a las alusiones del Sr. Alcalde referidas a
los informes municipales las cuales manifestó que son graves en
referencia a los informes emitidos por el Oficial Mayor y el Jefe de
Personal Accidental, reiterando que el Sr. Alcalde ha declarado que
las recomendaciones recogidas en los mismos no estaban justificadas.
Critica aspectos administrativos así como el discurso por parte del
Equipo de Gobierno, basado en el “y tú más”, que atañe a una falta de
argumentos para debatir.
Prosigue la Sra. Ripoll señalando que todo está judicializado
por la mala gestión del Equipo de Gobierno, insiste en la crítica
sobre la suspensión del proceso selectivo para cubrir plazas de
Intendentes por motivos económicos expuestos por el Sr. Palma, dándose
la paradoja de que a la vez se contrataban Psicólogos externos.
Considera que se está dando un incumplimiento sistemático de la “norma
marco”, motivando sus argumentos, refiriéndose a recomendaciones
proporcionadas por el Síndic de Greuges a raíz de diversas quejas.
Concluye su intervención afirmando que se está cuestionando la
transparencia y la legalidad, lo que asevera que es muy grave.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\9.sra.ripoll.mp3
Interviene el Sr. Sagredo y tras confirmar que dispondrá de un
último turno como proponente del Pleno, asevera que no dudan de la
profesionalidad de la Policía, pero sí que dudan de la dirección de
éste cuerpo que recae en el Sr. Alcalde. Reitera que, en su día,
prometieron 150 agentes de Policía Local y no se ha cumplido la
promesa, se alega “crisis”, pero este argumento es aplicado para unos
sí y otros no, cita a Broseta y compañía con el importante gasto que
supuso y con informes que dejan mucho que desear. Critica diferentes
aspectos sobre la gestión del Equipo de Gobierno.
Pide la iniciación de un proceso de nulidad de pleno derecho de
los procesos selectivos objeto de este Pleno, solicita una Relación de
Puestos de Trabajo normalizada y consensuada, así como una provisión
de puestos. Requiere también la constitución de una Comisión de
Policía sin políticos reiterando que esta petición ya se formuló en su
día e insiste en ella. Pregunta al Sr. Alcalde si le llegan los
informes
técnicos
que
se
confeccionan
advirtiendo
de
las
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irregularidades y critica la actitud indiferente del mismo ante estas
situaciones. Concluye solicitando que se vote la constitución de una
Comisión de Investigación rogando al Sr. Alcalde que otorgue libertad
de voto a los Concejales del Equipo de Gobierno.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\10.sr.sagredo.mp3
Interviene el Sr. Alcalde y sugiere al Sr. Parra en primer lugar
que se informe de la diferencia
entre Juicios ContenciososAdministrativos y Juicios Penales, lo que procede a motivar. Sobre las
peticiones formuladas por el mismo, el Sr. Alcalde informa que no se
van a producir dimisiones. En relación con las preguntas formuladas
anteriormente, especifica que dará traslado de las mismas a las
correspondientes secciones para su contestación.
Posteriormente se dirige a la Sra. Ripoll y señala que la
contestación a sus preguntas figuran en el expediente de referencia,
instándola a que pregunte en el Departamento de Personal, matiza que
en caso de persistir las mismas, recabará la información necesaria
para proporcionarle una contestación. El Sr. Alcalde insiste en que no
existen ilegalidades ni falta de transparencia.
Acto seguido se dirige al Sr. Sagredo anunciándole acciones
legales por sus manifestaciones, por lo demás justifica la no
procedencia de una Comisión de Investigación.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\11sr.alcalde.mp3
El Sr. Sagredo se reafirma en todas sus palabras y critica las
alusiones del Sr. Agustí al fallecido Sr. Borruey, aclarando que, lo
que están haciendo los Grupos de la Oposición es denunciar una forma
de gestión.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\12sr.sagredo.mp3
El Sr. Alcalde reconduce el asunto.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\13sr.alcalde.mp3
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El Sr. Sagredo recuerda que el Equipo de Gobierno tiene varias
sentencias en contra así como actuaciones que son muy dudosas. Detalla
algunas causas y califica esta actuación de ser una “vergüenza”,
fundamentando estas consideraciones.
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\14sr.sagredo.mp3
El Sr. Alcalde retira la palabra al Sr. Sagredo y da paso a la
votación sobre la creación de la Comisión de Investigación, la cual es
rechazada por el Pleno en atención a los votos en contra del Grupo
Popular (13) y a favor los del Grupo Psoe (5) el Grupo Compromís Per
Paterna (2) y el Grupo Eupv (2).
Las deliberaciones pueden ser consultadas en su integridad en el
diario de sesiones creado al efecto por acuerdo plenario, de fecha 29
de febrero de 2012, pudiendo acceder al mismo a través del siguiente
enlace:\\\patapli01\actasleer\actas2013\Audio
Pleno\ACTPextra130207\audio pleno\15sr.alcalde.mp3
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la
sesión, siendo las trece horas de lo cual, como Secretaria, doy fe.
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