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Exp: 17773/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 05/12/2019, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.02. 17773/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L'OBLIGACIÓ
QUE LA BANDERA NACIONAL ONEGE EN ELS CENTRES PÚBLICS
D'ENSENYAMENT.
Es dóna compte de la moció que es reproduïx literalment a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los principios que sustenta el programa de VOX es la defensa de
los símbolos nacionales porque ellos representan la defensa de la Nación, de nuestro
presente y nuestro futuro.
La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la
bandera de España y el de otras banderas y enseñas establece la obligación de que la
bandera de España debe ondear en el exterior ocupando el lugar preferente en los
edificios y establecimientos públicos.
mencionada:

Tal y como se establece en el artículo 3 apartado 1º de la ley

“La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración
central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado.”
Asimismo, en los artículos 4 y 6 se establece:
Artículo 4: “En las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan
una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos
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los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los términos de lo
dispuesto en el artículo sexto de la presente ley.”
Artículo 6: “1. Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre
lugar destacado, visible y de honor. 2. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la
bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no
podrán tener mayor tamaño. Se entenderá como lugar preeminente y de máximo
honor:
a) Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la
posición central.
b) Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos
posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la
izquierda del observador.”
No solo estamos defendiendo un símbolo, que es de todos, sino que
exigimos que se cumpla la ley 39/1981 de 28 de octubre, conocida como Ley de
Banderas pues consideramos fundamental que los jóvenes aprendan a respetar la
bandera que nos une a todos, ese símbolo que nada más y nada menos sustenta
nuestra Constitución y la Unidad de España.
Con todo lo anterior y, siendo que los Institutos Públicos de Educación
Secundaria y Bachillerato pertenecen a la Administración Autonómica, deberán cumplir
las disposiciones de esta ley.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX realiza un llamamiento a los
representantes públicos de esta Corporación para que realicen un ejercicio de
responsabilidad y velen por el cumplimiento de la ley, e insta al Pleno del
Ayuntamiento de Torrent a adoptar el siguiente ACUERDO:
Exigir al Consell que vele por el cumplimiento de los artículos de la Ley
39/81 y se dé instrucciones a los Institutos Públicos de Educación Secundaria y
Bachillerato del municipio de Torrent, para que la bandera nacional ondee en el lugar
que le corresponde
Que se incluya la bandera oficial de la Comunidad Valenciana y la
bandera de la Unión Europea según dispone la Ley 36/1981 de 28 de octubre por la
que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas y la
Ley 8/1984 de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunidad
Valenciana y su utilización.
Así como también, que se incluyan los centros públicos de Primaria y
Formación Profesional”
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Pel grup municipal Compromís per Torrent es presenta esmena a la
totalitat que literalment diu:
“Que tots els diners que suposarien la compra de banderes i instal·lació
de màstils i altres infraestructures necessàries, així com també la corresponent
inversió econòmica en mà d’obra i recursos humans a tal efecte, que es desprèn de la
moció presentada per Vox i de l’esmena d’addició presentada pel Partí Popular, siguen
redirigits a la partida pressupostària municipal d’atenció primària a les persones en
situació d’emergència social.”
Sotmesa a votació l’esmena, es desestimada per dotze vots en contra
dels grups polítics municipals Vox, Ciudadanos i Popular, dos vots a favor del grup
polític municipal Compromís per Torrent, i onze abstencions del grup polític municipal
Socialista.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en contra del grup polític municipal
Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la moció anteriorment transcrita”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2019)
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