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Nota Informativa núm. 192/2016-17 Fecha: 18/01/2017         

Tipo: Actas Asambleas Presidentes 

Delegación remitente: Secretaría 

Asunto: acta asamblea diciembre 2016 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Presidentes de falla celebrada en la 
Sala Rodrigo del Palau de la Música de Valencia el martes  20 de diciembre de 
2016  a las 22.00 horas bajo la presidencia de Pere Fuset i Tortosa, como 
Secretario General José Martínez Tormo y con la asistencia de los 
representantes de las comisiones falleras relacionados en el margen de acuerdo 
con los puntos de la orden del día establecidos en la convocatoria. 

 Antes de empezar la Asamblea, se guarda un minuto de silencio en memoria 
de quien fue Presidenta nata de la Junta Central Fallera Rita Barberá Nolla. 

 PRIMER PUNTO: Aprobación, si procede del acta anterior  

 El representante de la comisión fallera nº 360 (R. Dario-Fra L. Colomer) 
solicita que en el acta sea incluido el documento de la reprobación que fue 
tratada en el punto cuarto de la orden del día, ya que en la que se ha enviado 
no aparecen las causas de la reprobación. La presidencia le contesta que será 
incorporada la reprobación original presentada por registro de entrada en su 
momento. El mencionado representante quiere saber, si cuando esté hecha la 
incorporación, se informará a los miembros de la Asamblea. Secretaría General 
contesta que se pondrá el acta corregida en la Secretaría Virtual y se sustituirá 
por la anterior. 

 Posteriormente es aprobada el acta por unanimidad. 

SEGUNDO PUNTO: Informe de presidencia  

 La Presidencia agradece la presencia de la Fallera Mayor de Valencia del 2017 
Raquel Alario Bernabé y de su Corte de Honor y les da la bienvenida.  

 La Presidencia agradece el trabajo de generaciones de falleras y falleros y  de 
los presidentes y de las presidentas de falla gracias a los que  fue posible el 
nombramiento de la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
parte de la Unesco el 30 de noviembre del 2016. Quiere agradecer la tarea 
realizada por los anteriores presidentes Félix Crespo y Francisco Lledó y la de 
sus juntas directivas y la del actual. 
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 Muy especialmente quiere extender ese agradecimiento al equipo 
multidisciplinario que redactó el proyecto donde estaba presente el entonces 
vicepresidente Jorge Guarro Monllor con Josep-Lluís Marín i García, Gil-
Manuel Hernàndez i Martí, Javier Mozas Hernando y Pepe Martínez Tormo; y a 
los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la conselleria de Cultura 
y del Ministerio de Cultura. Felicita a Juanjo Garcia por la falla que, con diseño 
de Iban Ramón, realizó para los actos realizados con motivo del nombramiento 
y a Ricardo Caballer por su participación en la “Crida a la Humanitat”.  

 Se informa que al pasar las fallas del 2017 se realizarán los trabajos previos 
necesarios para presentar a la aprobación de la asamblea de Presidentes el 
proyecto de iniciar un nuevo Congreso fallero en el ejercicio 2017/18.  

  El 22 de diciembre se realizará en el palacio de La Exposición el brindis de 
navidad de los presidentes y sus falleras mayores con la Fallera Mayor de 
Valencia 2017, su Corte de Honor y la Junta Directiva de JCF. 

 Los permisos para la semana fallera se pueden presentar hasta el 30 de 
diciembre del 2016. Si existiera algún problema en la tramitación, el personal 
informático del Ayuntamiento puede orientar y ayudar a las comisiones 
falleras. 

 Las subvenciones de iluminación que quedan por pagar se están realizando y 
solo queda un expediente por tramitar. Se recuerda que los pagos superiores a 
2.500 euros se deben certificar bancariamente y se deben justificar. Desde la 
concejalía de Dominio Público se ha comunicado que ayudarán a las 
comisiones en la tramitación y que se pondrá en marcha una oficina para 
orientar y a asesorar a las comisiones en las tramitaciones.  

 El vicepresidente 1º de las áreas de Festejos, Infantil, Juventud y 
Deportes José Manuel Acerca García informa a la Asamblea, para que esta lo 
ratifique, que la inscripción en los campeonatos de fútbol infantil pase a 
realizarse por sectores y no por comisiones. También comunica que los 
ganadores de los tres primeros premios del concurso de playback participarán 
en esta edición de Expojove y que tendrán un premio especial de 500, 400 y 
300 euros. Además también estará presente la Junta Central Fallera con un 
stand donde se encontrarán las maquetas de fallas que se presentan al 
concurso. Junto al Gremio de Artistas Falleros y los estudiantes del módulo de 
Formación Profesional de artista fallero se hará un taller dedicado a la 
construcción de una falla. Posteriormente, el 4 de enero de 2017, se quemará 
ésta. 
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El Vicepresidente 4º Del Área de Incidencia, Demarcación y Falla Javier 
Tejero Zabal comunica que en los cursos CRE realizados entre el 12 y el 17 de 
diciembre se han inscrito 120, 80, 67, 100 y 65 personas lo que hace un total 
de 432. 

  

TERCER PUNTO: Votación sobre el sistema de elección de los versos a las 
FFMMV 2017  

 La Presidencia expone que históricamente la elección de la persona que 
realizaba los versos para las Falleras Mayores de Valencia era una prerrogativa 
de la Junta Directiva y de la delegación de Cultura. Desde hace 7 años se 
decidió que la persona ganadora del premio “Bernat i Baldoví” del concurso de 
llibrets de Lo Rat Penat los realizara. Desde la asamblea de diciembre del 2015 
se aprobó que hubiera dos líneas rojas para tomar esa decisión: el respeto a la 
pluralidad lingüística y la consideración de la voluntad de la Asamblea. A 
partir de esos principios se traen dos opciones para ser votadas. La primera se 
basa en que los versos a las Falleras Mayores del 2017 para el Libro Oficial 
Fallero estén realizados por la persona ganadora del premio “Bernat i Baldoví” 
del concurso de llibrets de Lo Rat Penat. La segunda que el sistema de la 
elección se fundamente en un concurso público convocado por Junta Central 
Fallera con un jurado que sea elegido por la Asamblea de Presidentes y que 
respete la pluralidad lingüística. 

El representante de la comisión fallera nº107 (Bilbao-Maximilià Thous) 
felicita a la Presidencia por la actitud que tomó en la anterior Asamblea cuando 
en el debate de la reprobación retiró antes de la votación el concurso de versos 
de la Concejalía y la normativa protocolaria para las Falleras Mayores y sus 
Cortes de Honores, ya que eran los puntos que habían causado el conflicto con 
las fallas que habían firmado la reprobación, aunque considera que es 
importante que se recriminara en ese momento. Manifiesta que no entiende 
cómo se está llevando a cabo este asunto y cómo se está tratando a los 
presidentes por la postura que adoptaron. Es un tema político que  desgasta a 
las fallas y éstas no quieren la sinrazón que se está organizando. La mesa debe 
asumir lo que dicen los presidentes, ya que es la tercera vez que se somete a 
votación el mismo tema y cree que  no se debería volver a hacer. La normativa 
es el tema de fondo. El 80% de las fallas escribe con la normativa de la Real 
Academia de Cultura Valenciana (RACV), el 99% habla su lengua  a partir del 
modelo lingüístico de esa entidad y el 1%, que no quiere hacerlo, acaba 
empleando ese modelo lingüístico. 
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No es un tema de libertad y democracia el hecho de volver a votar lo mismo. 
Las fallas quieren que sea la persona ganadora del premio “Bernat i Baldoví” 
del concurso de llibrets de Lo Rat Penat la que escriba los versos a las Falleras 
Mayores del 2017 en el Libro Oficial Fallero. No se debe dar la espalda a la 
realidad sociolingüística valenciana y lo que se quiere es que éstos estén 
escritos en la normativa de la RACV. Recuerda que el equipo jurídico municipal 
dijo en su momento que la potestad de aplicar una normativa u otra es de la 
presidencia, que las fallas serán lo que quieran los falleros y ese principio lo 
debe tener en cuenta. La Presidencia responde que no se desea entrar en 
cuestiones sociolingüísticas. No hace falta tener miedo al hecho que hable la 
Asamblea ni a que se pronuncie de un tema sobre el que antes no tenía la 
oportunidad de decidir. Se trata de defender la pluralidad y el hecho de que el 
jurado sea elegido por la Asamblea. 

 El representante de la comisión nº 199 (Veneçuela-A.Sales) expone que 
está de acuerdo con la opción que sea el ganador del premio “Bernat i Baldoví” 
del concurso de llibrets de Lo Rat Penat el que escriba los versos a las Falleras 
Mayores. Considera que no se debe votar una opción para el ejercicio 
20016/2017 sino que no se debe incluir el año. La Presidencia responde que 
las decisiones de la Asamblea son anuales por lo que cada ejercicio se 
renuevan las juntas directivas de las comisiones y de JCF. 

 El representante de la comisión nº 21 (Borull-Socors) expone que es la 
primera vez que se expresa ante la Asamblea. Valora positivamente que se 
haga participar a la Asamblea de esta decisión y considera que la voz fallera es 
diversa y todos tienen la obligación de votar. Los presidentes deben hacerlo no 
a título individual sino como representantes de sus comisiones. Ruega que se 
mande con tiempo suficiente para que se pueda debatir este tema y otros en 
las comisiones y que los presidentes puedan escuchar a sus falleros y a sus 
falleras. La Presidencia agradece su intervención y le contesta que desean que 
haya más separación de tiempo entre el Pleno y la Asamblea para que las 
comisiones tengan tiempo de estudiar los temas en los casales, antes de tomar 
decisiones.  

 El representante de la comisión fallera nº374 (Pere Cabanes-Joan XXIII) 
expone que el 90% de las personas que hablan valenciano no se expresan 
teniendo en cuenta ningún normativa lingüística, tal como ha afirmado el 
representante de una comisión anteriormente. Considera que es importante 
que se convoque un concurso para que se hagan alabanzas a las falleras 
mayores, ya que se está perdiendo esa tradición literaria. Además destaca que 
el jurado será elegido por la Asamblea de Presidentes.  
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Es un concurso institucional que no decide JCF y habría que aprovechar esa 
oportunidad. Finalmente  recuerda que en la asamblea se puede debatir cada 
ejercicio el mismo tema. 

 El representante de la comisión fallera nº 231 (Poeta Alberola-Totana) 
expone que está de acuerdo con el hecho de que es una oportunidad para los 
presidentes de falla tomar esta decisión. Un concurso público es una gran 
oportunidad tanto para los poetas que no tienen la oportunidad de escribir en 
llibrets como para autores consagrados. Así se incorporan nuevas personas a 
la fiesta de las fallas. Además los autores premiados en otras convocatorias 
tendrán un nuevo premio al que optar. No hay nada más democrático que los 
mismos presidentes elijan el jurado. La segunda es una opción abierta y plural 
para defender la lengua valenciana.  

 El representante de la comisión nº365 (Alfara del Patriarca-P. Gil 
Sumbiela) apoya la segunda opción que se basa en el concurso convocado por 
Junta Central Fallera, ya que los presidentes piden que se les haga caso y ésta 
es una buena oportunidad para ponerlo en práctica y con lo que se podrá elegir 
un jurado. Además se tendrá un concurso público para tomar la decisión. 

El representante de la comisión fallera núm.289 (Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) pide que no se haga polémica con el tema de los versos, ya que con el 
planteamiento nuevamente del tema se vuelve a crear ésta. Como falla que 
durante 39 años participa en el concurso de llibrets de Lo Rat Penat, entidad 
que aparece en el dossier de la candidatura de la fiesta fallera como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad que se presentó a la Unesco y que está 113 años 
convocante el concurso de llibrets cree que hay que respetarla. El concurso que 
convoca Lo Rat Penat merece el reconocimiento del mundo fallero y también 
debe formar parte del Libro Oficial Fallero. Por tanto considera que no hace 
falta que Junta Central Fallera convoque un concurso. Pone el ejemplo que no 
tendría sentido que el consolidado concurso del “Cant de l’Estoreta” que 
convoca la falla de la plaza de l’Arbre fuera ahora también realizado por Junta 
Central Fallera. Se debe reconocer que el concurso de llibrets de Lo Rat Penat 
es uno de los más antiguos y su comisión siempre le defenderá, ya que ha 
participado todos los años en éste. 

 

 

 



 

JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARÍA GENERAL 

___________________________________________________________________________ 

Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 
www.fallas.com         jcf@fallas.com 

 El representante de la comisión nº187 (Regne de València-Duc de 
Calàbria) expone que se ha presentado un concurso sin conocerse las bases y 
quieren que se vote. Recuerda que este tema ya se ha votado en anteriores 
ocasiones. Considera que la mesa ha tergiversado el acta  de la Asamblea del 
22 de diciembre del 2015 en la que se pidió que no se modificaran los versos de 
la persona ganadora del premio “Bernat i Baldoví” de Lo Rat Penat para 
incluirlos en el Libro Oficial Fallero y en la que se apoyó a la asociación. En 
aquel momento se aprobó el acta por la buena voluntad de los falleros, aunque 
no era fidedigna con lo que pasó. Pregunta si se pide pluralidad para la 
inclusión de los versos a las Falleras Mayores o para todo el Libro Oficial 
Fallero¿Por qué se quiere pluralidad solo de una parte de esta publicación y no 
de toda? El Libro debe ser oficial y sobre todo fallero. Hay experiencias como  el 
concurso para la elección del cartel oficial de fallas del año pasado o el 
concurso para la elección de los artistas falleros que plantan en la plaza de 
l’Ajuntament que demuestran que no hay pluralidad. Se debe dejar que las 
poesías sean del autor ganador del premio “Bernat i Baldoví” del concurso de 
llibrets de Lo Rat Penat, como se aprobó en la Asamblea, y se debe crear un 
consejo de redacción para que el libro sea plural. Con respecto al hecho de 
publicar en la normativa oficial, la ley tolera la libre expresión lingüística y por 
tanto no es argumento para no permitir que el Libro emplee la normativa de la 
RACV. Afirma que no existen poetas de Lo Rat Penat sino poetas  festivos. Esa 
entidad es privada pero abierta y plural. Hay ganadores que han empleado la 
normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua mientras que hay una 
institución pública como la conselleria de Cultura que excluye la normativa de 
la RACV. Recomienda continuar como hasta ahora, ya que la nueva directiva 
ha roto el consenso de mantener el sistema por el que el ganador del premio 
“Bernat  i Baldoví” de Lo Rat Penat escribía los versos a las Falleras Mayores. 
La Presidencia contesta que no se debe hablar de normativas y que se debe 
aceptar lo que dicen las actas porque ésa es la legalidad. El reglamento no dice 
que se deben aprobar las bases del concurso para elegir los versos, ya que 
podrían aprobarlas directamente la Junta Directiva o la delegación de Cultura, 
pero la Presidencia ha optado por presentar dos opciones a la Asamblea. En las 
bases, que puede leer aunque no pensaba hacerlo, se determina que la 
composición del jurado es de 5 personas votadas por la Asamblea y 
presentadas por las comisiones. Deben tener un currículo adecuado y  no se 
pide la utilización o defiende de ningún tipo de normativa lingüística para 
formar parte. La Secretaría General no comparte la idea del representante 
fallero que las actas son tergiversadas. 
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 En la asamblea del 22 de diciembre del 2015 al representante de una 
Agrupación se le pidió que definiera la pregunta que querían que se votara y 
ésa es la que se recogió en el acta y la que posteriormente se votó. Si el acta la 
aprobó la Asamblea es porque estará de acuerdo con lo que en ella se dice. El 
objetivo de Secretaría siempre es que las actas sean fidedignas y no tiene 
interés en que no lo sean. El representante contesta que no hay peor mentira 
que una verdad a medias. Cree que lo que resume el acta es lo que  interesa 
que aparezca. Se tiene la verdad legal pero no la verdad moral. La Secretaría 
General contesta que lo que se preguntó en la Asamblea de diciembre de 2015 
fue una pregunta directa y clara. Como anteriormente no se había presentado 
por registro de entrada, se dijo en la misma asamblea que se formulara para 
que constara literalmente lo que se quería votar. Además al final, 
independientemente de como se redactan las actas, quien tiene el poder de 
aprobarlas es la Asamblea de Presidentes. Ellos son los que le dan legalidad a 
las actas. 

 El representante de la comisión fallera nº6 (plaza de l’Arbre) expresa que 
las fallas serán lo que quieran los falleros. Su comisión quiere que sea y que se 
haga lo que se decidió en la anterior asamblea: que los presidentes voten la 
opción que consideren. Valora positivamente que por fin las asambleas hayan 
cambiado y se puedan hacer propuestas desde las comisiones o desde las 
agrupaciones. La asamblea es soberana. No se debe tener miedo a lo que vote 
la Asamblea, ya que lo más democrático es que se acepte la decisión de la 
mayoría. Desea que todos los presidentes hayan consultado a sus comisiones 
antes de tomar una decisión y de venir a la Asamblea. No sabe donde está el 
problema y si los presidentes de falla tienen claro lo que quieren. Hay que 
admitir la voz de la mayoría y que las fallas sean assemblearias. No es una 
cuestión de política lo que se ha planteado. El representante expresa que 
quiere mucho a Lo Rat Penat y que la propuesta de un Concurso de Junta 
Central Fallera no menosprecia nada. Hay que no hablar de ideologías. Le 
hubiera gustado que los defensores del valenciano se hubieran pronunciado a 
favor de la lengua cuando no se podía escribir en esta lengua.  

 La representante de la comisión fallera nº 300 (Santa Maria Micaela-Martí 
l’Humà) expone que le parece bien todas las propuestas pero considera que, 
después de una reprobación, no se debe volver a actuar de la misma manera y 
se deben aceptar los mandamientos de la asamblea. Se ha votado dos veces lo 
mismo y se pregunta cuántas veces más se deberá votar lo mismo y si se 
continuará votando hasta que salga lo que quiere la Junta Directiva. La 
Presidencia contesta que se está teniendo en cuenta lo que se aprobó en la otra 
Asamblea.  
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Nunca se han votado las propuestas que se presentan hoy y lo único que se 
tiene en cuenta son las dos líneas que marcó en su momento la Asamblea de 
diciembre del 2015. 

 El representante de la comisión fallera nº100 (arquebisbe Olaechea-sant 
Marcel·lí) expone que se encuentra preocupado. Él dice que es una persona 
independiente que viene como fallero. Se le ha dicho cercano al PSOE pero 
nunca ha sido militante aunque está próximo a ese pensamiento. Le da miedo 
hablar en valenciano porque no sabe a quien puede herir haciéndolo. Le da 
lástima que se traten cuestiones normativas porque pensaba que esos temas se 
habían superado. Es la primera vez que se pide opinión. Aquí se está hablando 
de cómo hacer un concurso y de sus bases. El representante indica que está 
40 años participando del concurso de llibrets de Lo Rat Penat  y que nunca le 
han dado las bases del concurso. Lo que suelen hacer las fallas es pagar a un 
autor consagrado para que haga los versos y así tener opción a premio de 
llibrets. Ésta es la primera vez que se plantea dos opciones para votar sin herir 
sensibilidades. En las fallas no se pregunta a nadie en qué normativa se 
expresa o escribe. El representante se encuentra mal porque hoy de esta 
asamblea saldrá estigmatizado y le afectará cuando se presente al concurso de 
llibrets de Lo Rat Penat, al que continuará presentándose. No le parece bien 
que se rompa la convivencia entre las diferentes sensibilidades.  Ellos están 
para hacer fiesta. Se da la posibilidad de votar entre dos opciones y hay que 
aprovecharla. No sabe qué más quieren las fallas. Agradece a la Junta 
Directiva que se permita votar. Si todos fuéramos juntos de la mano, mejor nos 
iría. 

 Después de escuchadas las diferentes intervenciones, se decide pasar al punto 
cuarto para votar posteriormente conjuntamente éste y el punto tercero de 
manera secreta. 

 El resultado de la votación, que se realizó después, fue: 119 votos favorables a 
la propuesta adoptar la decisión que la persona ganadora del premio “Bernat i 
Baldoví” de Lo Rat Penat sea la autora de los versos a las Falleras Mayores que 
aparezcan en el Libro Oficial Fallero, 57 votos a favor de la propuesta que JCF 
promulgue un concurso para elegir el autor de los versos a la Fallera Mayor 
que aparecerán en el Libro Oficial Fallero, 4 votos nulos y 33 en blanco. En 
total han votado 183 comisiones. Por tanto la asamblea de presidentes adopta 
la decisión que la persona ganadora del premio “Bernat i Baldoví” del concurso 
de llibrets de Lo Rat Penat sea la encargada de escribir los versos que se harán 
a las Falleras Mayores del 2017 que aparecerán en el Libro Oficial Fallero. 
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CUARTO PUNTO: Composición de los jurados de fallas del 2017  

 La Presidencia informa que ayer por la tarde se presentó una propuesta de la 
comisión fallera nº 289(Isabel la Catòlica-Ciril Amorós-Hernan Cortés). La 
asamblea debe votar si se incluye o no en el orden del día. 

 El representante de la comisión nº 289(Isabel la Catòlica-Ciril Amorós-
Hernan Cortés) explica que se ha presentado en el último momento esta 
propuesta porque no ha habido tiempo para que los falleros y las falleras  de 
su falla pudieran debatir esta cuestión antes y decidieran presentar una 
propuesta. 

 Se somete la inclusión o no de esta propuesta y el resultado es que 73 
representantes de la Asamblea se muestran de acuerdo, 27 representantes en 
contra y 68 lo hacen en blanco. Por tanto se aprueba su inclusión. 

 La Secretaría General manifiesta que la novedad de la normativa de la 
composición del jurado de fallas con respecto al año pasado es la presencia de 
un notario para el sorteo de jurados, como así se pidió.  

 El Vicepresidente 4º del Área de Incidencia, Demarcación y Falla Javier 
Tejero Zabal explica que hay un nuevo temario que ha sido redactado por la 
delegación de falla y cede la palabra a un representante de la mencionada área. 
Explica que se ha realizado el temario a partir de las reuniones con todos los 
sectores implicados: falleros, interagrupación y artistas. La delegación continúa 
reuniéndose. Se han incluidos temas muy variados. Algunos no son 
estrictamente falleros como el dedicado a la ética, por ejemplo, pero necesarios. 
No se debe entender el conocimiento del temario como un manual obligatorio 
sino como un medio para tener mejores pautas para ser jurados. 

 El representante de la comisión nº 289 (Isabel la Catòlica-Ciril Amorós-Hernan 
Cortés) expone que en el punto 5 de la normativa para la composición de 
jurado desea que se exponga previamente las disponibilidades de horario de los 
jurados. Además, para que se sepa cuál ha sido el aprovechamiento del curso 
por parte de los asistentes quiere que éstos tengan la obligación de contestar 
un test vinculante, que se establezcan 10 suplentes de jurados y que el sorteo 
ante notario tenga en cuenta todo lo anterior. 

 El representante de la comisión fallera nº 258(General Barroso-C.Acacio) 
manifiesta que no le parece bien que se menosprecie al fallero que tenga el 
curso realizado de otros años y que lo tenga que volver a hacer. 
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 El vicepresidente 4º del Área de Incidencia, Demarcación y Falla Javier Tejero 
Zabal contesta que no es un menosprecio sino un reciclaje para los falleros y 
las falleras que han realizado anteriormente el curso. Se trata de abrir una 
formación continúa, porque cada vez los jurados estén más calificados. 

 La Secretaría General informa que en seguida se votará la normativa para la 
composición de jurados. En el caso de la propuesta de jurado para la 
Exposición del Ninot hay que votar dos opciones: A)que continúe exactamente 
la normativa aprobada por la Asamblea en el ejercicio 2015/2016 B) que se 
apruebe la propuesta de la delegación de fallas de manera que sea obligatorio 
la realización este año de un nuevo curso de formación para todos los que 
desean ser jurados, independientemente que lo realizaran o no el año pasado. 
Por lo que respecta a la composición del jurado para el concurso de fallas hay 
que votar tres propuestas: A)el cumplimiento exacto de la normativa aprobada 
por la Asamblea para el ejercicio 2015/2016 B) la propuesta de la delegación 
de Falla según la que es obligatorio la realización este año del curso de jurado, 
independientemente que se haya realizado o no otro año C) la propuesta de la 
falla nº 289(Isabel la Catòlica-Ciril Amorós) por la que es obligatorio el curso 
para todos los que deseen ser jurado, independientemente que lo hayan hayan 
anteriormente, y que además los asistentes deben aprobar un examen para 
comprobar que han aprovechado la realización del curso. La segunda opción y 
la tercera se considerarán como dos modalidades de una misma opción en el 
momento de computar los votos. 

 Se ofrecen como interventores del escrutinio los representantes de las 
comisiones falleras  nº 20 (Salamanca-comte d’Altea), nº 307(Àngel Villena-
Pintor Sabater), nº 276 (carrera Malilla- Illa Cabrera) y nº38 (Costa Borràs-
Agustina d’Aragó). 

 El resultado de la votación de la composición de jurado para la Exposición del 
Ninot es de 51 votos a favor de respetar estrictamente la normativa aprobada 
por la Asamblea en el ejercicio 2016/17, 126 votos  a favor que sea obligatorio 
la realización del curso de este ejercicio, independientemente de haberlo 
realizado en el año anterior, 3 votos nulos y 3 en blanco. 

 El resultado de la votación para la composición del jurado de falla es de 40 
votos favorables a respetar estrictamente la normativa del ejercicio 2026/2017, 
95 votos a favor que sea obligatorio la realización del curso de jurado de este 
ejercicio, independientemente que se haya realizado algún año, 39 votos a favor 
de la propuesta de la comisión fallera nº 289 (Isabel la Catòlica-C.Amorós) por 
la que será obligatorio el nuevo curso y habrá que hacer un test de 
conocimientos, 6 votos nulos y 3 votos en blanco. 
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 Por tanto se aprueba por mayoría que para ser jurado, tanto de la Exposición 
del Ninot como de falla, se realizará  el curso de jurado de este ejercicio 
independientemente que se haya realizado otro año o no y que se aprobará 
simplemente con la asistencia y sin realización de ningún tipo de prueba de 
conocimientos.  

 QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación, si procede, del programa de 
festejos del 2017  

 El vicepresidente 1º José Manuel Acosta García del área de Festejos, 
Infantil, Juventud y Deportes da lectura al programa provisional de festejos 
falleros del 2017. 

  ENERO 

Viernes 13 de enero 

 22.00 horas - Gala de la Cultura en el Teatro Principal. 

Domingo 15 de enero 

18.00 horas - Gala de la Cultura Infantil en el Teatro Principal. 

Viernes 27 de enero 

A las 22.00 horas - Solemne exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, Raquel 
Alario Bernabé, y su Corte de Honor en el Palau de la Música. Al acabar la 
exaltación, espectáculo pirotécnico con efectos de luz y color. 

Sábado 28 de enero 

A las 18.00 horas -Solemne exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, 
Clara María Parejo Pérez, y su Corte de Honor en el Palau de la Música. Al 
acabar la exaltación, espectáculo pirotécnico con efectos de luz y color. 

 FEBRERO 

Lunes 30 de enero, martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero 

De 10.00  a 14.00 horas y de 16.00  a 20.00 horas -Recepción de los ninots 
para la Exposición del Ninot en el Museu de les Ciències. 
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Jueves 2 de febrero 

A laso 21.30 horas - XI Gala de la Pirotecnia. 

Viernes 3 de febrero 

A las 19.30 horas- Inauguración de la Exposición del Ninot. Al acabar, 
espectáculo pirotécnico con efectos de luz y color. 

Sábado 4 de febrero 

A las 12.00 horas - Presentación del Libro Fallero y de las actividades 
complementarias. Exposición del Ninot. 

Domingo 5 de febrero 

A las 09.00 horas -Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

09.15 horas - sector Benicalap - sector Campanar. 

10.30 horas - sector Patraix. 

11.45 horas - sector Mislata. 

13.00 horas - sector Olivereta 

A las 16.15 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

16.30 horas - sector Quatre Carreres. 

17.45 horas - sector Creu Coberta. 

19.00 horas - sector Pilar – sant Francesc. 
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Sábado 11 de febrero 

A las 09.00 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de 
Valencia y las falleras mayores infantiles de las comisiones en el Palacio de la 
Exposición. 

09.15 horas - sector la Olivereta - sector Poblats al Sud - sector Quart de 
Poblet – Xirivella. 

10.30 horas - sector Benicalap- sector Campanar- sector Patraix - sector 
Mislata. 

11.45 horas - sector Pla del Real – Benimaclet- sector Jesús - sector Rascanya. 

13.00 horas - sector Quatre Carreres - sector la Creu Coberta - sector Algirós. 

A las 16.15 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

16.30 horas- sector Botànic-la Petxina 

Domingo 12 de febrero 

A las 09.00 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

09.15 horas - sector Quart de Poblet – Xirivella. 

10.30 horas - sector Poblats al Sud. 

11.45 horas- sector Rascanya 

13.00 horas - sector el Carme 
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A las 16.15 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

 
16.30 horas-sector Pla del Real – Benimaclet. 

17.45 horas - sector Benimàmet - Burjassot – Beniferri. 

19.00 horas - sector Algirós. 

Sábado 18 de febrero 

A las 09.00 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de 
Valencia y las falleras mayores infantiles de las comisiones en el Palacio de la 
Exposición. 

09.15 horas - sector Saïdía - sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret 
sector Russafa-sector Russafa B. 

10.30 horas- sector Camins al Grau- sector Malva-rosa–el Cabanyal-Beteró - 
sector el Pilar – Sant Francesc. 

11.45 horas- sector la Roqueta - sector la Seu - la Xerea – el Mercat 
sector Pla del Remei – Gran Via. 

13.00 horas - sector Benimàmet – Burjassot – Beniferri - sector el Botànic – la 
Petxina - sector el Carme. 

A las 16.15 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones en el Palacio de la Exposición 
e intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras 
mayores de las comisiones en el Palacio de la Exposición. 

16.30 horas - sector la Saïdia. 

17.45 horas - sector la Seu – la Xerea – el Mercat. 
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Domingo 19 de febrero 

A las 09.00 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

09.15 horas - sector Camins al Grau 

10.30 horas - sector Malva-rosa – el Cabanyal - Beteró 

11.45 horas - sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret 

13.00 horas - sector La Roqueta - Arrancapins 

A las 16.15 horas - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de 
Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia en el Palacio de 
la Exposición. 

16.30 horas - sector Jesús 

17.45 horas - sector Pla del Remei – Gran Vía 

19.00 horas - sector Russafa “A”- sector Russafa “B” 

Viernes 24 de febrero 

A las 21.00 horas - Gran Gala Fallera en el Pabellón 5 de la Feria de Valencia. 

Domingo 26 de febrero 

A las 07.30 horas – “despertà” Infantil. 

A las 07.40 horas – “despertà”. Al acabar, final con un terremoto espectacular. 
A continuación, se ofrecerá un desayuno fallero a todos los participantes. 

A las 12.30 horas -Entrada de Bandas de Música. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 
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A las 20.00 horas - Crida en las Torres de los Serranos. Al acabar, efectos de 
luz y color con espectáculo pirotécnico. 

MARZO 

Miércoles 1 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Jueves 2 de marzo 

A las 14.00 horas- “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Viernes 3 de marzo. 

A las 14.00 horas – “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 21.00 horas - Gran Gala del Deporte 

Sábado 4 de marzo 

A las 11.00 horas – En el parque de Bomberos de la avenida de la Plata, 
celebración de la festividad del patrón del cuerpo con visita de la Fallera Mayor 
Infantil de Valencia y la corte de honor. 

A las 14.00 horas 

“mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 18.00 horas - Cabalgata del Ninot por el siguiente itinerario: 
Salida de la Glorieta, por el calle de la Pau, Sant Vicent, plaza de l’Ajuntament, 
Marqués de Sotelo y final en laal calle de Xàtiva. 

A las 00.00 horas - “mascletà” de colores en la plaza de l’Ajuntament. 

Domingo 5 de marzo 

A las 10.00 horas - Concurso del “Cant de l’Estoreta”, organizado por la Falla 
Plaza de l’Arbre y patrocinado por la Junta Central Fallera. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 
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Lunes 6 de marzo 

A las 14.00 horas - ”mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

  

Martes 7 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Miércoles 8 de marzo 

A las 11.00 horas -Visita de la Fallera Mayor de Valencia y la Corte de Honor al 
parque de bomberos de la avenida de la Plata. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Jueves 9 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 18.00 horas - Homenaje de las Fuerzas Armadas a las falleras mayores de 
Valencia. 

Viernes 10 de marzo 

A las 12.00 horas -Salida de la Ronda Fallera de “Cotxes de l’Antigor”. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Sábado 11 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 00.00 horas - Espectáculo nocturno con pirotecnia. 

Domingo 12 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Lunes 13 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 
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Martes 14 de marzo 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 17.00 horas - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.  

A las 18.00 horas- Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot 
Indultado infantil del 2017. 

A las 18.15 horas - Recogida de los ninots infantiles por parte de las 
comisiones falleras. 

Miércoles 15 de marzo  

A las 09.00 horas – “Plantà” de todas las fallas infantiles. 

A las 14.00 horas- “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 17.00 horas - Clausura de la Exposición del Ninot.  

A las 17.30 horas- Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot 
Indultado del 2017. 

A las 17.45 horas - Recogida de los ninots por parte de las comisiones falleras. 

A las 00.00 horas - ”l’Alba” de las Fallas con espectáculo pirotécnico. 

Jueves 16 de marzo 

A las 09.00 horas – “plantà” de todas las fallas. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 16.30 horas - En la tribuna instalada ante el Ayuntamiento, reparto de 
premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como 
de presentaciones infantiles, Cavalcada del Ninot y llibrets de falla. 

A las 00.00 horas - Castillo de fuegos artificiales en el paseo de l’Albereda. 

Viernes 17 de marzo 

A las 09.30 horas – En la tribuna instalada ante el Ayuntamiento, reparto de 
premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como por los 
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concursos de calles adornadas y iluminadas, presentaciones y de llibrets de 
falla. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

Desde las 15.30 horas –  

 
OFRENDA - CALLE SANT VICENT 

15.30 horas: La Seu - el Mercat. 

16.00 horas: Botànic.  

17.00 horas: Quart de Poblet – Xirivella. 

18.00 horas: Jesús. 

19.30 horas: Mislata. 

20.30 horas: la Creu Coberta. 

21.30 horas: el Pilar – Sant Francesc. 

22.30 horas: Patraix. 

23.30 horas: casas regionales. 

23.35 horas: juntas locales. 

23.40 horas: Falla Sapadors – Vicent León. 

23.45 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia y Corte de Honor. 
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OFRENDA - CALLE DE LA PAU 

15.30 horas: la Xerea. 

16.00 horas: Rascanya. 

17.15 horas: Camins al Grau. 

19.00 horas: Russafa A. 

19.45 horas: Russafa B. 

20.30 horas: Pla del Real – Benimaclet. 

22.00 horas: el Canyamelar – el Grau – Natzaret. 

A las 01.00 horas - Castillo de fuegos artificiales en en el paseo de l’Albereda. 

 
Sábado 18 de marzo 

A las 11.00 horas - Homenaje al poeta Maximilià Thous, en su monumento, 
situado en el cruce de los calles de Sagunt y Maximilià Thous, con la 
colaboración especial de la Falla Fra Pere Vivas - Bilbao - Maximilià Thous. 

A las 12.00 horas - Homenaje al maestro Serrano, que tendrá lugar en su 
monumento de la avenida del Regne de València. 

 
A las 14.00 horas - “Mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 
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Desde las 15.30 horas 

OFRENDA- CALLE SAN VICENT 

15.30 horas: la Saïdia. 

17.00 horas: el Carme. 

17.45 horas: Benicalap. 

19.00 horas: Campanar. 

20.00 horas: la Roqueta – Arrancapins. 

21.30 horas: la Olivereta. 

23.00 horas: casas regionales. 

23.15 horas: Falla Ferran el Catòlic – Àngel Guimerà. 

23.20 horas: Fallera Mayor de Valencia y Corte de Honor. 

OFRENDA - CALLE DE LA PAU 

15.30 horas: Algirós. 

16.30 horas: Poblats al Sud.  

17.30 horas: Quatre Carreres. 

19.00 horas: Pla del Remei – Gran Via. 

20.00 horas: Benimàmet – Burjassot – Beniferri. 

21.45 horas: la Malva-rosa – el Cabanyal – Beteró. 

A las 01.30 horas 

 
GRAN NOCHE DEL FUEGO Castillo de fuegos artificiales en el paseo de 
l’Albereda. 
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Domingo 19 de marzo 

A las 11.00 horas – En el puente de San José, las Falleras Mayores de Valencia 
y sus Cortes de Honor harán una ofrenda de flores ante la imagen del 
Patriarca. Al acabar el acto, “mascletà” patrocinada por la Falla Doctor Olóriz. 

A las 12.00 horas - Misa solemne en honor de San José en la Catedral de 
Valencia, oficiada por el arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, 
ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros, con la asistencia 
de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. 

A las 14.00 horas - “mascletà” en la plaza de l’Ajuntament. 

A las 19.00 horas – “Cavalcada del Foc” por la calle de Colom, desde la calle de 
Russafa hasta la plaza de la Porta de la Mar. 

A las 22.00 horas- “Crema” de las fallas infantiles. 

A las 22.30 horas – “Crema” de la falla infantil que haya obtenido el primer 
premio de la sección especial. 

A las 23.00 horas – “Crema” de la falla infantil de la plaza de l’Ajuntament. 
A las 00.00 horas – “Crema” de todas las fallas de Valencia. 

A las 00.30 horas – “Crema” de la falla a que haya obtenido el primer premio de 
la sección especial. 

A las 01.00 horas - Fuegos aéreos en la plaza de l’Ajuntament y “Crema” de la 
falla municipal. 

  Éste es aprobado por unanimidad. 

SEXTO PUNTO: Ruegos y preguntas  

 El representante  de la comisión fallera nº5 (Dr. Olóriz-arquebisbe Fabian 
y Fuero) pregunta por la “despertá” infantil y pide que se haga constar que 
esta falla patrocina la “mascletà” que se realiza después de la ofrenda a San 
José y que además que colabora en ese acto con un desayuno.  El 
vicepresidente 1ºJosé Manuel Acosta García del área de Festejos, Infantil, 
Juventud y Deportes que como no se necesita el curso CRE para la 
participación en la “mascletà” infantil aún no se ha proporcionado toda la 
información referida a la actividad, ya que hay más tiempo para hacerlo. Esta 
se remitirá a las comisiones en enero. 
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 El representante de la comisión nº165 (Pizarro-Ciril Amorós) da la 
enhorabuena por el nombramiento de la fiesta de las fallas como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Por lo que se refiere al 
tema relativo a la elección del sistema de elegir a la persona que realizará los 
versos para el Libro Oficial Fallero, expone que la posibilidad de que JCF 
convoque un concurso no se ha explicado bien, ya que la Asamblea desconocía 
si había bases y cuáles eran estas. Ruega que, en caso de que la Asamblea 
decida aprobar ese concurso, se hagan públicas las bases y sean sometidas al 
Pleno y a la Asamblea. La Presidencia le contesta que el reglamento no dice que 
las bases de los concursos las hace la Asamblea. Lo que se pretende es que los 
versos estén en valenciano sin especificar la normativa en la que estén 
redactados. 

 El representante de la comisión fallera nº 289(Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) da la bienvenida a la Fallera Mayor de Valencia del 2017 y a su Corte 
de Honor. Desea que se valore el protagonismo del antiguo vicepresidente Jorge 
Guarro Monllor en la tramitación del expediente para el nombramiento de la 
fiesta fallera como Patrimonio Inmaterial de la humanidad desde el principio. 
Querría que la Asamblea se lo agradeciera. También ruega que no se emplee el 
argumento de la vinculación política para justificar el hecho de que diferentes 
comisiones hayan presentado una moción de reprobación, como así ha repetido 
en varias ocasiones la Presidencia. El representante se encuentra enfadado por 
ese tipo de declaración que se le atribuye a la Presidencia. Su comisión es 
apolítica aunque haya participado en la reprobación. Pide que se aclare esa 
declaración. La Presidencia responde que no quiere hablar de política en este 
lugar. Se añade al reconocimiento del anterior vicepresidente de JCF Jorge 
Guarro Monllor y por esa razón estuvo invitado a la Crida de la Humanidad. 

 El representante de la comisión nº89 (Sant Vicent-periodista Azzati) 
agradece a la asamblea que se le haya autorizado a desfilar en primer lugar en 
la ofrenda, con motivo del 75 aniversario de su comisión y por hecho de ser 
una falla impulsora del acto de la Ofrenda. La Presidencia la felicita por su 
aniversario.  

 El representante de la comisión fallera nº 50 (Corretgeria-Bany dels 
Pavesos) pide que se puedan realizar las solicitudes de las comisiones por 
correo electrónico, como por ejemplo la relativa  a la asistencia a actos como 
las exaltaciones de las Falleras Mayores para que así se agilice la tramitación. 
El representante expone que le hace daño como presidente que se diga que 
éstos puedan votar teniendo en cuenta criterios personales y sin escuchar 
previamente a los miembros de su comisión y que esa realidad se haya 
mencionado en algunas redes sociales. 
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 La Secretaría General expresa que se quiere potenciar las posibilidades del 
correo electrónico y se desearía que tuviera más efectos legales, ya que 
actualmente sólo se puede emplear para aspectos muy concretos.  

 El representante de la comisión nº 6 (Llanterna-na Rovella-baró de Càrcer) 
pide ayuda  a la JCF, ya que los han llamado para decirles que no podrán 
ubicar en este ejercicio la carpa en el espacio solicitado. Tienen una tradición 
de 22 años y su situación no afecta al tráfico. 300 falleros se encuentran sin 
nada y piden solución. La Presidencia contesta que las concejalías no dan los 
permisos y que la concejalía de Cultura Festiva se compromete a hacer de 
mediador en ese tema. Le dice que los representantes de la comisión pueden 
pasar por la Concejalía a hablar.  

 El representante de la comisión fallera nº 187 (Regne de València–duc de 
Calàbria) propone que se registre el término “fallero” en todas sus variaciones 
para que fuera del mundo fallero no se pueda hacer mal uso como en corridas 
taurinas y conciertos, por ejemplo. La Presidencia contesta que el tema es 
complejo y no es fácil controlar la denominación en determinados casos 
comerciales.   

 El representante de la comisión nº175 (barrio Mont de Pietat) agradece la 
presencia de la Fallera Mayor del 2017 y la Corte de Honor. Considera que es 
de justicia reconocer el trabajo realizado por JCF para que la fiesta fallera haya 
sido nombrada como  Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la 
Unesco. Pregunta si los resultados de las dos votaciones planteadas solo 
tendrán vigencia en el actual ejercicio. Ruega que tengan validez para otros 
ejercicios. Pide que todos los participantes en el concurso de belenes tengan 
algún premio o reconocimiento por haber concursado. También pide que para   
posteriores ediciones el concurso de Declamación celebrado en el Centro 
Cultural “la Rambleta” cambie el formato del acto de entrega. La vicepresidenta 
5ª de las áreas de Cultura y Documentación Inma Guerrero Bolinches contesta 
que en el concurso de Declamación participan 70 niños y niñas y resulta difícil 
que esperen tantas horas. Por esa razón el acto se ha hecho más ligero y con 
animación para que no se cansen. No obstante, considerará esta sugerencia. El 
vicepresidente 1º José Manuel Acosta García del área de Festejos, Infantil, 
Juventud y Deportes contesta que ha habido más belenes presentados al 
concurso y que se da al 50% de los participantes un premio y que no es posible 
que todos los participantes tengan premios. Propone que se realice el año que 
viene una reunión con los sectores implicados para tratar esa propuesta.  
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 El representante de la comisión fallera nº260 (barrio de Sant Isidre) 
expone que han convocado la campaña dedicada a la historia de Maite una 
fallera de su comisión. Relata lo que le ha pasado.Después de eso informa que 
han convocado la campaña “Una médula salva vidas” para el 14 de enero en su 
casal con la finalidad de ayudar a las personas que no tienen familiares 
compatibles para hacer trasplantes y a las que la quimioterapia acaba con 
ellas. Hay que hacerse donante por Maite y por quien lo necesite. La 
presidencia agradece que recuerde esta campaña y le expone que hay una 
nueva área para ayudar a las comisiones a que realizan campañas solidarias.  

 El representante de la comisión fallera nº 10 (avda. de l’Oest)  expone que 
se solidariza con la demanda que ha realizado la comisión fallera nº6 
(Llanterna-na Rovella-baró de Càrcer) por lo que se refiere a la intercesión de 
Junta Central Fallera para que colabore con las comisiones que han sido 
perjudicadas por la negación del permiso para la instalación de carpas en la 
semana fallera. Ellos también son una comisión afectada. La Presidencia les 
contesta que pasen por la Concejalía y que allí se les atenderá.  

 El representante de la comisión fallera nº43 (marqués de Montortal-Berni 
Catalán) ruega que se solucione el acceso a la entrega de premios del concurso 
de belenes porque la entrada en el Salón de Cristal se hace lenta y recuerda 
que deben de ser los representantes infantiles los que deben acudir a ese acto. 
Se deben adaptar las comisiones a las normas de protocolo que están 
establecidas para el acto. Pide que no vuelva a pasar. El vicepresidente 1º José 
Manuel Acosta García del área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes 
contesta que el problema quizá haya estado en el control al que la policía debe 
someter a las personas que acceden al Ayuntamiento. Resulta difícil de 
controlar el acceso. No obstante, se intentará mejorar en la edición del próximo 
ejercicio.  

 El representante de la comisión nº 45 (Sagunt-sant Antoni-pare Urbà) 
ruega se vuelva a estudiar el tema de encontrar líneas de financiación para 
ayudar al financiación de las comisiones. Hay que buscar soluciones, que 
deben ser políticas y más ahora que la fiesta es Patrimonio Inmaterial de la 
humanidad. Le pide al vicepresidente 1º de Festejos que este año se estudie la 
gratuidad de la asistencia de las Falleras mayor a la Gala Fallera. El 
vicepresidente 1º José Manuel Acosta García del área de Festejos, Infantil, 
Juventud y Deportes contesta que no es de su área y que se tendrá en cuenta. 
La Presidencia responde que en las reuniones que mantuvo con las entidades 
europeas en Bruselas se estuvo interesando por las posibles líneas de ayudas. 
También quiere mantener reuniones con el Ministerio. 
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 Finalmente otros representantes preguntan por el concurso de microteatro y 
sus premios, por las ayudas  a los casales y por la relación con la SGAE. La 
vicepresidenta 5ª del área de Cultura y Documentación contesta que en las 
primeras semanas de enero se dará información sobre el concurso de 
microeatro. La Presidencia contesta que se continúa trabajando con el tema de 
los casales. No se pueden dar ayudas para las compras de casales y sí para la 
adaptación de los espacios. Se quiere traer ayudas para la insonorización de 
los casales y se está trabajando en ese tema. La Secretaría General menciona 
que se continúa trabajando con el tema del convenio con la SGAE y cuando se 
sepa algo más se informará. 

 La sesión se levanta a la una y veinte minutos del 21 de diciembre de lo que 
como secretario extiendo la presente acta con el visto bueno del presidente. 

  

  

V y P El Presidente 

 
 
 
Firmado: Pere Fuset y Tortosa                                

 

 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 


