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PROPOSICIÓN DE COMPROMÍS PARA LA REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO POR EL VALENCIANO. EXPTE. 28/16-M
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 1, Sra. Antonino.- Votos a
favor: 24, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez,
Sampedro, Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
Leída la proposición política presentada por el Grupo Municipal de Compromís sin previo
expediente administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Voluntariado por el Valenciano es un programa lingüístico creado el año 2005 por la Escuela
Valenciana-Federación de Asociaciones por la Lengua, entidad que trabaja por la normalización plena del
valenciano como objetivo fundacional.
Este es un proyecto de participación lingüística que tiene por objetivo poner en contacto personas
voluntarias valencianoparlantes que quieran destinar una hora a la semana a conversar en valenciano
(durante un mínimo de 10 semanas) con personas (aprendices) que quieren lanzarse a hablar en
valenciano o reforzar el aprendizaje de la lengua.
El proyecto tiene como objetivo general fundamental el uso del valenciano entre la ciudadanía de
nuestro territorio procedente tanto del extranjero como del resto del Estado, y también entre aquellas
personas que residen hace años en nuestro pueblo, o que incluso hayan nacido en éste, ofreciéndoles
situaciones de comunicación y conversación para practicar el valenciano.
Compromís per Sagunt, consciente de esta realidad social, quiere avanzar en la consideración y
potenciación del valenciano como seña de identidad para que nuestra lengua continue siendo un
instrumento de convivencia y asumir propuestas de acciones positivas que conduzcan a conseguir la
normalización plena del valenciano en todos los ámbitos del nuestra sociedad.
Ahora es el momento de dar un nuevo impulso al fomento del uso del valenciano y, conociendo la
importancia de las asociaciones en la vida del pueblo, queremos impulsar este proyecto en el municipio
de Sagunt.
Por todo ello se solicita al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
ÚNICO.- La reactivación del proyecto de Voluntariado por el Valenciano, dando la máxima
difusión a nivel general así como en los ámbitos específicos de formación/educación y en el ámbito
asociativo.”
En el debate, el Grupo Popular Municipal presenta una enmienda de adición consistente en añadir a
la parte dispositiva:
“y que se dé traslado a la Comisión Informativa Pertinente de cómo se va a llevar a cabo este
proyecto.”
Sometida dicha enmienda a votación resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 1, Sra. Antonino.- Votos a
favor: 21, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez,
Sampedro, Muñoz, Maestro, Caparrós, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Chover, Castillo y Peris.
Abstenciones: 3, Sres./as. González, Guillén y Paz; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por 21 votos a
favor de Compromís, PP, EUPV, ADN, PSOE y C’S y 3 abstenciones de IP, ACUERDA:
Aprobar la enmienda de PP.
Incorporada la enmienda aprobada y sometido a votación el fondo del asunto, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 1, Sra. Antonino.- Votos a
favor: 21, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez,
Sampedro, Muñoz, Maestro, Caparrós, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Chover, Castillo y Peris.

Abstenciones: 3, Sres./as. González, Guillén y Paz; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por 21 votos a
favor de Compromís, PP, EUPV, ADN, PSOE y C’S y 3 abstenciones de IP, ACUERDA:
Aprobar la proposición arriba transcrita y debidamente enmendada, cuya parte dispositiva queda de
la siguiente manera:
ÚNICO.- La reactivación del proyecto de Voluntariado por el Valenciano, dando la máxima
difusión a nivel general así como en los ámbitos específicos de formación/educación y en el ámbito
asociativo y que se dé traslado a la Comisión Informativa pertinente de cómo se va a llevar a cabo este
proyecto. Y que se dé traslado a la Comisión Informativa Pertinente de cómo se va a llevar a cabo este
proyecto.

