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Nota Informativa núm. 121/2015-16 Fecha: 19/10/2016         

Tipo: Convocatorias Asambleas Presidentes 

Delegación remitente: Secretaría 

Asunto: acta aasamblea septiembre 2016 

 

  El martes 27 de septiembre a las 22.00 horas se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de Presidentes de Falla en la Sala Rodrigo del Palau de la Música, de 
acuerdo con los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria.  

 
PRIMER PUNTO: Aprobación, si procede de las actas anteriores  
  Las actas anteriores de la Asamblea Ordinaria del 28 de junio de 2016 y de la 
Asamblea Extraordinaria del 6 de septiembre de 2016 son aprobadas por 
unanimidad. 

 
SEGUNDO PUNTO: Informe de presidencia  

  La Presidencia felicita a las candidatas elegidas para formar parte de las 
Cortes de Honor de las Falleras Mayores de Valencia del 2017. Agradece el 
trabajo realizado por las delegaciones de Festejos e Infantiles y por todos los 
participantes en el acto. Destaca el hecho que éste acabara más pronto que en 
años anteriores. El Secretario General da lectura de las mujeres y niñas 
seleccionadas.  

  Han sido seleccionadas para formar parte de la Corte de Honor de la Fallera 
Mayor Infantil de Valencia las siguientes niñas: Ariadna García García 
(comisión fallera Sanchis Bergón–Túria), Sonia Palomero Ibáñez (comisión 
fallera lo Rat Penat), Yaiza Delgado Tomás (comisión fallera Ares d’Alpont–
Castell de Pop), Claudia Navarro Martín (comisión fallera Peu de la Creu- J. 
Villarrasa), Natalia Pilar Calvo Gómez (comisión fallera Mercat Central), Marina 
Gozálvez Piquer (comisión fallera Ramon de Rocafull-comte d’Alaquàs), Nuria 
Olivares Robledo (comisión fallera J.Bayarri-Los Isidros), Yaiza Aguilar Lozano 
(comisión fallera V.Sancho Tello-Xile-Av.Aragó), Mar Ortega Sancho (comisión 
fallera Almirall Cadarso-comte d’Altea), Paloma Ayora Balaguer (comisión 
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fallera Pizarro-C.Amorós), Clara Maria Parejo Pérez (comisión fallera Sapadors-
V.León), Marina Cutillas Villaverde (comisión fallera Tomasos-C.Cervera) y 
Rebeca Sánchez Agüera (comisión fallera Rosari-plaça Calabuig). 

 
  Han sido seleccionadas para formar parte de la Corte de Honor de la Fallera 
Mayor de Valencia las siguientes personas: Carmen Engo Marí (comisión fallera 
R.Dario-Fray Colomer Marí), Raquel Montero Marcara (comisión fallera Rosari-
plaça Calabuig), Carmen Llopis Borrego (comisión fallera plaza de Na Jordana), 
María Pérez Leal(comisión fallera Borsseria-Tros Alt), Clara Romero Ibernón 
(comisión fallera de la plaza de Pilar), Raquel Alario Bernabé (comisión fallera 
G.V. Ferran el Catòlic-A.Guimerà), Paula Ortiz Rubio (comisión fallera de la 
plaza del Dr. Collado), Rebeca Gómez Pastor (comisión fallera poeta Anònims-
Reial de Gandia),María Teresa Mocholí Pérez (comisión fallera Salamanca-
comte d’Altea), Marta Martínez Gomis (comisión fallera Isabel la Catòlica-
C.Amorós), Patricia Navarro Pla (G.Asensio-marqués de Solferit),Beatriz Aspas 
García (comisión fallera Cuba-Puerto Rico) y Sara Montsalvatje Pérez (comisión 
fallera Llorers-arquitecte Lucini). 

  La Presidencia informa que el Pleno Extraordinario y posterior Asamblea 
General para la comunicación del nombramiento de las Falleras Mayores de 
Valencia del 2017 será el 10 de octubre de 2016 en el Salón de Cristal del 
Ayuntamiento y en el Hemiciclo Municipal respectivamente. La Proclamación 
será el 11 de octubre de 2016 en el Hemiciclo Municipal. 

  El Pleno de Junta Central Fallera aprobó la autorización de la creación de la 
comisión fallera Montesa-Dr.Marañón con el número de censo 391 y adscrita al 
sector de la Creu Coberta. 

  La Presidencia expone que varias comisiones le han manifestado su malestar 
por las sanciones impuestas por la celebración de las verbenas de Sant Joan 
por parte de la concejalía de Residuos Sólidos. Alienta a la presentación de las 
alegaciones y recursos, si éstas consideran que las sanciones impuestas no 
están justificadas. También les aconseja que realizen y presenten fotografías 
donde se demuestre el estado en el que quedan las calles después de recogerlas 
al acabar los Festejos. 
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  El vicepresidente 1º del área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes 
José Manuel Acosta García informa que faltan un 30% de inscripciones para 
la realización del récord Guinness “Comboi de Rècord” de paellas cocinadas 
para 3.000 personas. Hay particulares y entidades que se están apuntando 
pero el auténtico motor tienen que ser las fallas. Alienta a las comisiones 
falleras a que se impliquen más, puesto que aún el 50% de las comisiones 
censadas no han inscrito paellas. Tienen de tiempo un día para hacerlo. El 
cocinero José Andrés, desde los Estados Unidos de América, se ha interesado 
por este récord y en el ámbito internacional ha tenido repercusión. El mundo 
fallero tiene que ser consciente de lo que supone. Le sorprende que tantas 
comisiones falleras no estén inscritas y expone que quizás han habido errores 
por parte de la Delegación pero que asegura que se ha intentado hacer lo mejor 
posible. Se han sufrido imprevistos, como la celebración de un partido de 
fútbol, y se han tenido que adaptar los horarios. Recuerda que el 2 de octubre 
a las 12.30 horas empezará el reparto de ingredientes hasta las 14.30 horas. A 
las 15.00 horas se iniciará la realización de las paellas. El récord, para hacerse 
efectivo, necesita que al menos durante 30 minutos estén cocinándose las 
paellas para 3.000 personas. Las paellas son de 6/5 personas. Después cada 
cual las comerá donde desee. En el recinto se podrá acceder con neveras pero 
sin bebidas alcohólicas de alta graduación.  

  El mismo vicepresidente informa que, con el fin de evitar las colas de acceso 
al concurso de playbacks que se celebra en la Sala Canal, se propone que 
todas aquellas personas que deseen acudir tengan que realizarse selfis 
realizados en un lugar fallero y que se enviarán por correo electrónico. Si hay 
más personas presentadas que plazas asignadas, que son 100 repartidas en 50 
solicitudes de dos entrads, se hará un listado y se realizará un sorteo. A partir 
del número que salga se empezarán a repartir las entradas, puesto que éstas 
estarán numeradas. 
  Finalmente también informa que se han repartido carteles con la campaña de 
animación para el maratón y el medio maratón de Valencia. Se han ampliado 
los premios respecto a la edición anterior. Habrán para el primer fallero y la 
primera fallera que lleguen y para la comisión fallera con más falleros que 
entren a la meta. Además se han establecido también: a la mejor animación 
fallera, a la animación fallera más numerosa, a la animación fallera más 
original y a la animación fallera infantil más numerosa.  
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Los premios no serán acumulativos. Se han duplicado los premios para 
escenas falleras de animación y se entregarán a los artistas y a las comisiones. 

  El representante de la comisión fallera de la plaza de Jesús (nº 236) 
pregunta si el error en el desarrollo de la convocatoria “Comboi de Rècord” no 
estará en el horario y en el día del acto. El vicepresidente 1º del área de 
Festejos, Infantil, Juventud y Deportes José Manuel Acosta García le contesta 
que se han visto obligados a cambiar la fecha por la celebración de las 
elecciones y por el excesivo calor del verano. El día límite para realizar el acto 
era el 9 de octubre, por ser cuando acaba el reinado de la actual Fallera Mayor. 
Por lo tanto no quedaba más alternativa que el 2 de octubre. En cuanto al 
cambio de horario ha sido debido a la hora del partido de fútbol que se celebra 
ese día a mediodía en el estadio del Mestalla. El representante contesta que el 
problema de tránsito y aparcamiento en la Alameda es el mismo si se avanza o 
no el horario por el fútbol. Si se hubiera hecho más pronto, los falleros sí que 
podrían traer al casal la paella para comerla y se hubiera apuntado más gente. 
El vicepresidente lo entiende pero pide un poco de comprensión. 
  Finalmente la presidencia informa que las comisiones de las fallas que 
pertenecen a la sección de 1A han hecho llegar una propuesta de cambio en la 
clasificación de fallas para que se plantee en la Asamblea pero está petición ya 
no es aceptada al llegar demasiado tarde. 

 
 
 
TERCER PUNTO: Informe de la comisión de Recursos relativo al 
expediente 116/2015-2016  

 
  La comisión de la plaza del Pouet (nº 275) presentó un recurso a la comisión 
de incidencias en fecha del 12 de junio de 2016 relativo a un conflicto en una 
demarcación. La Comisión de recursos se reunió el 20 de junio de 2016 para 
estudiar la oposición a la resolución adoptada por la delegación el 22 de 
febrero de 2016 y aprobada por el Pleno del 16 de febrero de 2016. La comisión 
de recursos ha resuelto que la comisión fallera no tiene legitimidad para 
presentar el recurso por no ser parte afectada y por lo tanto se acuerda no 
admitir el recurso contra el mencionado expediente. La resolución se considera 
firme. 
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CUARTO PUNTO: Ruegos y preguntas  

  El representante de la Agrupación Centro expone, con todos los respetos, 
que considera que la presidencia se ha equivocado dos veces en la asamblea de 
hoy. Una por no haberle dado la palabra cuando quería comentar un aspecto 
del informe de presidencia y dejar ese turno de palabra para ruegos y 
preguntas. La segunda cuando ha enviado todas las dudas del “Comboi de 
Rècord” a otro momento. Después pregunta cuántas sanciones se han 
impuesto a las comisiones falleras en el actual ejercicio y cuántas el año 
pasado, con la intención de saber como ha sido la evolución y poder comparar. 
La presidencia pide disculpas por no haberle dado la palabra anteriormente. 
Contesta que le hará llegar la información, puesto que en este momento no la 
tiene disponible.  

  El representante de la Agrupación de Rascanya expone que en la 
Interagrupación de fallas hay malestar por las sanciones a las comisiones 
falleras por parte de la concejalía de Residuos Sólidos, a las que se les ha 
acusado de no limpiar las calles después de las celebraciones de las verbenas 
de Sant Joan. El problema ahora no es haberlas dejado limpias sino 
justificarlo. Para otras celebraciones ordinarias y extraordinarias el 
Ayuntamiento dispone de servicios especiales y también lo tendría que 
contemplar para este tipo de actividades falleras. Las comisiones falleras no se 
niegan a pagar si es verdad que en determinados casos no ha actuado bien. 
Los falleros son vecinos y pagan impuestos como el resto y tienen derecho a ser 
tratados del mismo modo. Recomienda a todas las comisiones falleras que 
hagan fotografías del estado en el que se encontraba la calle antes, durante la 
celebración y después de ésta. Seguro que en la mayoría de casos las vías 
públicas están más limpias que antes de hacer el montaje. La Interagrupación 
desea que Junta Central Fallera les defienda y que se ponga en contacto con 
los medios de comunicación y con las concejalías implicadas para manifestar 
que las fallas somos responsables y limpiamos nuestras calles y damos mucho 
a la ciudad y no dolores de cabeza. La Presidencia contesta que desde la 
concejalía de Residuos Sólidos sí que se hacen servicios extraordinarios para 
actividades falleras. También añade que las sanciones no sólo se han hecho a 
comisiones falleras sino a otros colectivos. Reitera que aleguen las fallas que 
hayan sido sancionadas injustamente. 
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  El representante de la comisión fallera nº302 (Xiva- F. de Llano) informa 
a la Asamblea de la celebración de un acto benéfico a favor del niño y fallero de 
su comisión Adrian Hinojosa y a favor de la lucha contra el cáncer infantil. Es 
una actividad que no organiza la falla pero a la que apoyan. Hacen un 
llamamiento para que se colabore en el acto que se realizará el 8 de octubre en 
la plaza de toros de Valencia. La recaudación irá para la Fundación Oncológica 
Infantil. La forma de colaborar es con la compra de una entrada para el acto o 
para la fila cero. Los medios de comunicación participarán también en la 
información del acto. La presidencia aprovecha para informar que la delegación 
de Participación Ciudadana ha asumido las competencias relativas a las 
actividades solidarias que organizan las comisiones falleras y para asesorarlas.  

  El representante de la comisión fallera nº 360 (R. Dario-Fray L. Colomer) 
expone que se tiene que cumplir la normativa vigente fallera establecida por el 
Reglamento Fallero y hacerla cumplir. Se tiene que hacer lo que diga la ley, 
como en más de una ocasión ha dicho la presidencia ante esta Asamblea. 
Concretamente se refiere al tema de las insignias, referido en el artículo 66, 
que no están autorizadas a llevar. Es uno de los más prescindibles de todo el 
Reglamento pero que, sin la modificación de éste, tiene que ser también de 
obligado cumplimiento. En segundo lugar pregunta por la celebración de un 
Congreso Fallero que reforme el reglamento, puesto que desde la presidencia, 
cuando se ha preguntado en la Asamblea, se ha contestado que no era el 
momento pero que no cierra la puerta a su celebración. Quiere saber cúando 
será el momento. Hace primeramente una extensa reflexión basada en 
declaraciones de algunos de los actuales gobernantes políticos municipales a la 
prensa desde el 2013, relativas a la necesidad de reformar el actual 
Reglamento, cuando éstos no gobernaban. También repasa el programa 
electoral de Compromís para exponer que, según ese partido que ahora 
gobierna, habría que reformar el reglamento vigente. Concluye diciendo que la 
convocatoria de un Congreso fallero depende de la Presidencia y que es 
necesario pero que mientras tiene que hacer que se cumpla el reglamento y 
también el artículo constitucional 20.1.b referido a la libertad de expresión. 
Finalmente pregunta si se convocará un congreso fallero, y si es así, cúando y 
cómo. En caso que la respuesta sea negativa, le pregunta cúando piensa 
dimitir por no cumplir su programa electoral en este punto.  
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La presidencia le contesta que la Asamblea de Presidentes no es el lugar para 
hablar de partidos políticos e ideologías, puesto que el único político que está 
presente allí es él como concejal y el resto de miembros no lo son y vienen 
como representantes de fallas y no de partidos políticos. Piensa que no se tiene 
que mezclar en la Asamblea la trayectoria política y la fallera de una persona. 
Tampoco es bueno que se identifique la actitud de quien fue presidente de falla 
Carlos Galiana con su actual ocupación como concejal. Piensa que hay que 
abrir el debate alrededor de la idoneidad o no de realizar un nuevo congreso 
fallero. Cree que hay que hacerlo pero con garantías y con conversaciones 
previas para que sea fructífera su convocatoria. En estos cuatro años intentará 
trabajar para poner en marcha esa situación. El representante de esa comisión 
le contesta que, si nombra el Sr. Galiana, es porque era el representante del 
partido Compromís en el mundo de las fallas en la anterior legislatura además 
de fallero. Finalmente la presidencia reitera que el Sr. Galiana en las 
asambleas hablaba como representante fallero y no de ningún partido político, 
como supone que él cuando pide su dimisión tampoco lo hace en 
representación de ninguna fuerza política.  

  El representante de la comisión fallera nº233 (Avda. de la Plata-General 
Urrutia) en representación del Sector-Agrupación Quatre Carreres pide a la 
Secretaría General que estudie la propuesta que le hicieron para mejorar el 
reparto de entradas para el acto de la exaltación de las Falleras Mayores de 
Valencia. Querría que se les convocara anticipadamente para que se puedan 
estudiar todas las posibilidades y llegar a un consenso en tiempo y forma. El 
Secretario general pide disculpas porque todavía no les ha llegado la respuesta 
a su sugerencia. Los expone que ya está contestado el escrito presentado el 9 
de septiembre, con un poco de retraso, y que tan sólo queda que pasen a 
recogerlo por las oficinas de JCF. Él ya expuso en un Pleno que quería mejorar 
el reparto de las entradas para ese acto para no discriminar a los presidentes y 
que aceptaba la colaboración de los falleros que tuvieran algunas propuestas a 
hacer. En el mes de julio cuatro personas le indicaron que querían colaborar y 
les pasó información para que estudiaran las posibles alternativas. En la 
contestación que les ha hecho, y que todavía no tienen, expone que designen 
dos o tres personas para integrarlas en la comisión de trabajo creada para 
tratar el tema. La idea es convocar la comisión cuando pase el nombramiento 
de las Falleras Mayores. Finalmente reitera sus disculpas a este 
representante.  
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  El representante de la comisión fallera nº76 (Josep Benlliure-V.Guillot) 
pide que a todas las fiestas (fallas y cofradías) se les trate del mismo modo a la 
hora de cerrar las calles y establecer los horarios para la celebración de 
actividades por parte de la concejalía de Dominio público. También solicita que 
se establezca una ventanilla única para no tener que recurrir a diferentes 
departamentos con la intención de obtener permisos. Al vicepresidente 1º del 
área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes José Manuel Acosta García le 
pregunta si ha consultado y ha tenido en cuenta a la voz de las comisiones 
falleras en el “Comboi de Rècord”. La presidencia le contesta que el 50% de las 
solicitudes de ocupación de la vía pública provienen de las comisiones falleras. 
Se están buscando fórmulas para agilizar permisos y avanzar en la integración 
de la ventanilla única. También añade que la ordenanza es la misma para las 
comisiones falleras y otras entidades; y que aunque desconoce el caso concreto 
que se plantea de un trato de favor de una cofradía respecto a la falla, lo 
mirará. El vicepresidente le contesta que sí que ha contado con las comisiones 
falleras. De hecho se cambió el acto de julio a octubre debido a las sugerencias 
de éstas. Pide la colaboración no sólo de un grupo de fallas sino de todas. Si de 
cada falla se apunta sólo un grupo, la participación será muy alta. El 
representante excusa su asistencia en ese acto por tener otras actividades de la 
Agrupación. Finalmente el vicepresidente expone que se ha adaptado el acto 
sus actividades y que querer es poder. 

  El representante de la comisión fallera nº346 (Tajo-Cavite) expone la 
problemática que ha tenido esta falla para tramitar los permisos municipales 
para el 1 de octubre para el acto del medio año fallero. La funcionaria 
encargada les pidió que completaran la documentación en varias ocasiones y 
por distintos motivos. Para hacerlo posible contaron con la ayuda de los 
delegados del sector y los representantes de la Agrupación. Después les 
indicaron la necesidad de aportar unos planos del escenario realizados por una 
arquitecta colegiada. Se les dijo, después de presentados, que estos no se 
podían admitir por no estar capacitada la técnica para hacerlo. Les costó 
mucho acceder a la funcionaria para que les explicara cual era la causa por la 
cual no se admitían los planos. Incluso el Colegio de Arquitectos se intentó 
poner en contacto con ella para justificar la legalidad de los planos 
presentados. Finalmente, les informó que el problema de la no admisión de los 
planos era que no contenían el número de colegiada de la arquitecta que lo 
había realizado.  
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Se les indicó que sí estába y al repasar el documento comprobó que 
efectivamente sí estaba escrito el número de colegiada y que la funcionaria no 
lo había visto. El representante de la comisión pregunta si es normal que se 
ralentitze tanto la tramitación de permisos y pide que se uniformize el 
protocolo que se pide y que no dependa del criterio personal de cada 
funcionario. La presidencia contesta que no le parece normal esa situación. 
Pide que cuando pase un caso como este que no se esperen a la Asamblea para 
exponerlo y que se pongan en contacto con él como presidente de JCF. Hoy ha 
sido sabedor y no ha podido obtener respuesta en el departamento, puesto que 
los funcionarios habían acabado su horario de trabajo. Pide que hagan una 
queja por escrito a la concejalía de Dominio Público y que le envíen una copia 
de recepción a la presidencia. El representante se ofrece a hacerle llegar toda la 
documentación que demuestra las respuestas y las actuaciones de la 
funcionaria. Considera que a las fallas se las tendría que tratar mejor, si 
quieren hacerlas patrimonio de la humanidad.  

 El representante de la comisión fallera nº 31 (lo Rat Penat) expone que su 
comisión ha sido sancionada con una falta grave y 150 euros por falta de 
salubridad e higiene después de la celebración de la verbena de sant Joan que 
organizó su comisión. Comunica que ya ha realizado alegaciones y que dejaron 
la zona limpia cuando acabó la actividad. Les han dicho que el inspector revisó 
la vía pública 5 horas después de que la comisión fallera realizara su limpieza. 
Se les ha comunicado que no pueden alegar, puesto que no hay manera de 
demostrar que todo lo dejaron limpio. Se encuentran indefensos. Se les ha 
atribuido residuos que no ha realizado la comisión fallera. Quieren saber si 
Junta Central Fallera intervendrá en esta situación. La presidencia contesta 
que esta mañana ha estado leyendo los expedientes de las sanciones. En 
algunos casos las comisiones falleras han asumido su responsabilidad. Expone 
que repasará concretamente ese expediente y que la sanción grave que le han 
impuesto no corresponde con la multa económica, ya que podría ser mayor. 

  El representante de la Agrupación de Carme pide que en los premios del 
rúnning fallero se considere no solo el número total de los falleros inscritos sino 
el porcentaje que representa respecto al censo total de cada comisión. El 
vicepresidente 1º del área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes José 
Manuel Acosta García dice que transmitirá la sugerencia a los patrocinadores 
de los premios. 
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  El representante de la comisión fallera nº252 (Maria Ros-St.Tomàs) pide 
que estén numeradas las entradas para el concurso de playbacks para 
solucionar el problema del aforo y que los miembros de las comisiones estén 
juntos. El vicepresidente 1º del área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes 
José Manuel Acosta García contesta que las comisiones falleras participantes 
tienen 60 entradas, 20 más que el año pasado, y que no se pueden numerar 
éstas en cada actuación.  

  El representante de la comisión fallera nº194 (Visitació-Oriola) quiere 
nuevamente hacer llegar dos cartas. En la Asamblea del 28 de junio le dió una 
a la presidencia y también le hicieron llegar otra al concejal Carlos Galiana. 
Ellos pensaban que éstas estarían contestadas y que se habría hablado ya con 
el técnico. Pero en estos momentos el tema está del mismo modo que en la 
anterior asamblea. Desde los meses de febrero y marzo el concejal no ha 
contestado. El técnico tiene un proyecto de mejoras del local desde el mes de 
julio y no contesta. Los representantes de la comisión han ido a verle y no les 
ha atendido. Son una comisión fallera con un casal que tiene una tipología tipo 
B y solicitan ser reconocidos de tipo C. En estos momentos no pueden poner 
música en el local ni siquiera con un lector de DVD. En la anterior asamblea de 
junio ya dijo que, si no obtenían una respuesta rápida, no podrían participar 
de los concursos convocados por JCF. La realidad es que no se han podido 
inscribir. El representante de la comisión pregunta a la Presidencia si quieren 
realmente ayudarles. Expone que se encuentran indefensos e indignados. La 
presidencia contesta que le sabe mal no poderles dar una solución en este 
momento y se ofrece para conocer personalmente el casal y ver allí la 
problemática que tienen. El representante de la comisión contesta que es la 
primera vez que un concejal se ofrece a ir a su casal y muestra su 
agradecimiento. 
  La comisión fallera nº289 (Isabel la Catòlica-Ciril Amorós) manifiesta que 
en el 2014 la Asamblea no denegó la celebración de un congreso fallero sino 
que lo aplazó. Seguidamente pregunta por el documento que han firmado las 
falleras candidatas a pertenecer a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de 
Valencia del 2017. Quiere saber qué cambios se han producido respecto al 
documento que han firmado estas otros años. Piensa que ese tipo de 
documentación que se presenta a las candidatas se tiene que aprobar en la 
Asamblea, puesto que son las comisiones las que han presentado a las falleras 
y continúan éstas censadas en las fallas.  
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Cree que las 26 fallas a las que pertenecen las miembros de las Cortes de 
Honor tienen que tener conocimiento de ese documento que han firmado y 
saber que se les ha exigido a las falleras. Pide que para otros años no se haga 
de esa manera. La presidencia contesta que el congreso es conveniente 
realizarlo pero que hay que hacerlo bien. En cuanto al documento firmado por 
las falleras expone que no incumbe a las comisiones sino a las personas. Lo 
que firman supone que, si son elegidas, dejan de ser falleras mayores salientes 
y pasan a ser miembros de la Corte de Honor de las Falleras Mayores de 
Valencia. Por Secretaría General se aprovecha esta respuesta para contestar al 
documento que éste ha presentado por registro y así de esta manera ya no 
enviará respuesta por escrito. Explica que lo que han firmado se refiere a la 
cesión de los derechos de imagen de las candidatas y de las futuras 
componentes de las Cortes de Honor. También hace referencia a que no 
pueden utilizar su imagen para campañas publicitarias. Anteriormente la 
reunión y la firma de este documento se hacía sólo con los miembros de las 
Cortes de Honor. Este año la novedad es se ha pensado hacerlo también con 
las candidatas a las Cortes de Honor y que se ha adaptado el documento de 
otros años. Se ha oficializado documentalmente una práctica que ya se hacía y 
se ha protegido jurídicamente a la Junta Central Fallera. Fundamentalmente 
se ha regulado el hecho que las Falleras Mayores de Valencia y los miembros 
de las Cortes de Honor se deben a su cargo antes que a su pertenencia a una 
comisión fallera. A lo largo del tiempo, en determinados años, se los ha 
permitido actuar de Fallera Mayor saliente de su comisión y otros no. 
Considera que la firma no es ningún problema, puesto que es un documento 
privado entre dos partes. Tiene que consultar con los asesores jurídicos de 
J.C.F. si se puede hacer público el documento precisamente por tratarse un 
documento privado. Si es así, él no tendrá ningún problema y se lo hará llegar. 
El representante no entiende la respuesta. 

  El representante de la comisión fallera nº298 (P. Cabanes-comte 
Lumiares) manifiesta su apoyo a la intervención del representante de la 
comisión fallera nº360 (R. Dario-Fray L. Colomer). Expone que por abril de 
2013 también fue ella una de las personas que apoyó la convocatoria de un 
congreso que pidió un fallero. La presidencia ha dicho que no se hagan 
valoraciones políticas en la Asamblea. 
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 En aquel momento se le acusó por parte de quién era presidente de JCF de 
estar instrumentalizada por el partido político de Compromís por bastante de 
tiempo. Ahora solicita que no se le vuelva a decir desde la mesa de la 
presidencia a un fallero representante de una comisión fallera o a un 
presidente de falla que está utilizando la política. Ella tuvo que llevar esa cruz 
muchos años, cuando era presidenta de otra comisión, y se ha tenido que 
hacer respetar en esta Asamblea. Ahora no quiere que a nadie le vuelva a 
pasar. El 2014 se negó la posibilidad de sacar adelante un congreso y quiere 
saber, ahora que ha cambiado la presidencia, cuando considera que se tiene 
que convocar un Congreso. Quiere saber si se consensuará con los falleros o la 
interagrupación o si se tiene que consensuar con su partido, puesto que la 
única persona política en esta Asamblea es el presidente. Posteriormente da su 
apoyo al vicepresidente 1º del área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes 
José Manuel Acosta García por el esfuerzo realizado para hacer posible un 
Guinness récord de 3.000 raciones de paellas. Finalmente pregunta por el 
formato del Libro Fallero. La presidencia contesta nuevamente que hay que 
separar las vinculaciones falleras de las políticas. Considera que el Congreso se 
tiene que hacer pero que primero hay que prepararlo bien e ir a él con los 
deberes hechos. Le gustaría que se hiciera en este periodo de tiempo. 
Finalmente expone que no tienen cerrado todavía el modelo del Libro Fallero. 

  El representante de la comisión fallera nº384 (Santa Genoveva Torres–
arquitecte Tols) interviene por el tema del escrito de las comisiones falleras de 
la categoría de sección de 1A y del que se ha hablado en la mesa. Expresa que 
el documento presentado hoy por las comisiones falleras de esa sección no ha 
sido realizado por la Federación de comisiones falleras de 1A, que son 17 fallas, 
sino por 15 fallas de esa sección. Muestra su malestar y la del resto de 
firmantes por el trato que se le ha dado a este escrito y que se tendría que 
haber traído a la Asamblea de Presidentes para su debate y discusión. La 
presidencia cede la palabra al representante de la comisión nº110 (plaça de 
Lope de Vega). Éste expone que él, otros años, ha tenido su falla grande en la 
sección 1A pero en esta ocasión todavía desconoce a cuál irá. Parece que la 
persona que ha hablado sí que sabe a qué sección van las 15 comisiones. Este 
hecho le llama mucho la atención y le preocupa. El representante vuelve a 
intervenir para exponer que no le parece correcto que se haya dejado participar 
a ese representante porque no había pedido turno de palabra. 
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 La presidencia contesta que asume la responsabilidad de haber dado el turno 
de palabra. También expone que se hizo un trato específico con las comisiones 
de la categoría de 1A y se les trató con cariño cuando se aprobó el sistema de 
clasificación para el actual ejercicio. Hoy ha llegado una propuesta para debatir 
en la Asamblea y no ha habido tiempo ni de estudiarla ni de presentarla en 
esta convocatoria. Por esa razón se ha desestimado tratarla en la Asamblea. 

  Finalmente la Presidencia alienta a participar en el “Comboi de rècord” para 
conseguir batir el récord de 3.000 raciones de paellas cocinadas a la vez y que 
se realizará el 2 de octubre. 

  La sesión se levanta a las 24.00 horas de la noche de la que como secretario 
extiendo la presente acta con el visto bueno del presidente. 

 

Visto bueno  el Presidente 

 

 

Firmado: Pere Fuset i Tortosa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 


