
Mediante una resolución que 
fuentes legales han cali-
ficado de «jurídicamente 

muy pobre», el Defensor del Pueblo 
ha declinado ejercer la misión que le 
atribuye la Constitución y presen-
tar recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley Valenciana de Régi-
men Local. La resolución contesta a 
las solicitudes presentadas tanto por 
las pedanías de La Xara y Mareny de 
Barraquetes como por Iniciativa Por-
teña. En concreto, en cuanto al punto 
por el que reclamábamos nosotros 
sobre la retroactividad o no de la ley, 
el Defensor del Pueblo se quita el tra-
bajo de encima diciendo que no hay 
infracción del artículo 9 de la Consti-
tución porque el derecho a segregarse 

El Defensor del Pueblo decide no presentar recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Régimen Local

no se tiene ya reconocido, sino que 
deberá reconocerse posteriormente. 
Entiende el Defensor del Pueblo que 
no puede reclamarse por vía de re-
curso de inconstitucionalidad si no 
había resolución anterior que se pre-
tendiese variar con la nueva ley.

Con esta decisión, el Defensor del 
Pueblo deja en manos de los tribu-
nales la resolución de la cuestión en 
el camino de los recursos que se pre-
senten en caso de que la Generalitat 
deniegue el segundo expediente de 
segregación, y será por esa vía por la 
que se deberá decidir la legalidad o 
no de la disposición transitoria que el 
Partido Popular, el Bloc e Izquierda 
Unida han introducido en la Ley 
Valenciana de Régimen Local para 

tratar de dificultar la segregación de 
El Puerto.

Esta pobre resolución del Defen-
sor del Pueblo no supone ningún 
revés en la continuación de nues-
tra lucha, y ahora queda esperar al 
pronunciamiento de la Generalitat 
en el segundo expediente para que, 
en el caso que sea negativa, iniciar 
los procedimientos legales oportu-
nos que, tal y como ya hemos anun-
ciado, en este caso además de la vía 
contencioso administrativa, también 
comprenderán una batería de quere-
llas penales contra todos los funcio-
narios y cargos políticos que, como 
ocurrió en el caso del primer expe-
diente, emitieron informes a la carta 
con datos inciertos.

 Su resolución, jurídicamente muy pobre, no supone un revés para continuar nuestra lucha

¿Qué está pasando en el Pantalán?

Red Eléctrica de España ha iniciado, sin previo aviso, las obras para 
la instalación del cable submarino que, partiendo de El Puerto, su-
mininstrará energía eléctrica al archipiélago balear. Para ello ha 

construido, en perpendicular al Pantalán, un espigón de protección (supues-
tamente provisional) que está causando gran alarma entre la población.

Desde SP queremos expresar nuestra indignación ante la falta de infor-
mación a los ciudadanos. Todavía no se ha emitido ningún comunicado que 
aclare si ese cable puede ser nocivo para la salud.

Lotería del n.º 46520

Os recordamos que IP tiene 
lotería de Navidad con el 
código postal de El Puerto. 

Pasaos por nuestra sede, en la calle 
Trabajo n.º 4, de 9 a 14 horas y de 16 
a 20 horas (viernes-tarde, cerrado).

Crónica Porteña
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En el pleno del Ayuntamiento 
del pasado 28 de octubre, cele-
brado en el Centro Cívico, SP 

planteó una moción sobre la Geren-
cia. Una vez conseguida la titulari-
dad, por fin es un bien del pueblo. No 
obstante, la Generalitat Valenciana 
no permite, con su Campus de las 
Artes Escénicas, que los ciudadanos 
podamos hacer uso de aquello que es 
nuestro. Por eso, desde SP demanda-
mos que nos permitieran intervenir 
en el edificio de las antiguas oficinas 
de AHV para convertirlo en insta-
laciones administrativas municipa-
les (es por todos conocido que ahí 
queremos instalar el futuro Ayun-
tamiento de El Puerto). La segunda 
cuestión que reclamamos es que la 

En ese mismo pleno, SP planteó 
otra moción en la que se reco-
gía la petición de celebrar un 

referéndum, en el plazo máximo de 
tres meses, sobre la segregación en el 
núcleo de El Puerto.

Sólo EU apoyó a SP en la votación. 
Bloc, PP, PSOE, en una clara mues-
tra de su talante «democrático», re-
chazaron la posibilidad de que los 
porteños decidamos en las urnas si 
queremos alcanzar la plena munici-
palidad. Saben perfectamente que los 
porteños apoyarían por una inmensa 
mayoría el «Sí a un Ayuntamiento 
propio». Y eso no pueden aceptarlo.

BLOC, PP y PSOE rechazan 
un referéndum por la 
segregación de El Puerto

La Gerencia es pública. Y ahora, 
¿qué queremos los porteños?

Generalitat dé comienzo al Campus 
de las Artes Escénicas en el año 2011. 
En este caso, SP prefiere que se le dé 
otro destino a ese emblemático espa-
cio, y precisamente por ello le solici-
tamos a la Generalitat que comience 
las obras: para demostrar que desde 
Valencia no quieren hacer nada. Y a 
partir de ahí, que nos dejen en paz 
con lo nuestro. Por supuesto, la mo-
ción fue rechazada por Bloc, PP y 
PSOE. Al parecer, éste es el nuevo 
tripartito que intenta por todos los 
medios que los porteños no desarro-
llemos nuestro patrimonio y nues-
tros espacios emblemáticos. Además, 
les da miedo que tengamos un edi-
ficio que nos permita siquiera soñar 
con convertirlo en Ayuntamiento.

El pasado 22 de octubre tuvieron lugar las II Jor-
nadas Segregacionistas. En esta ocasión, se cele-
bró una mesa redonda coordinada por Ainhoa 

y Eduardo Alberola, en la que participaron los alcal-
des pedáneos de tres pueblos que aspiran a alcanzar la 
plena municipalidad (Jesús Pobre, Llosa de Camacho 
y La Xara) y el alcalde de un pueblo ya segregado (San 
Antonio de Benagéber). También estaban en la mesa el 
presidente de IP, César Vera, y el portavoz de SP, Ma-
nuel González. Todos ellos coincidieron en que si bien 
la segregación de municipios es compleja, y más concre-
tamente en lo que respecta a El Puerto, teniendo la sufi-
ciente determinación y consistencia, no habrá ninguna 
ley que nos pueda parar. Tal y como dijo el alcalde de San 
Antonio, «las leyes las hacen los hombres, pero también las 
deshacen los mismos hombres».

No obstante, lo más destacado del acto fue la masiva 
afluencia de público, que demostró que la voluntad de 
los porteños por tener un Ayuntamiento propio sigue vi-
gente. Dado que el personal no cabía en el salón de actos, 
se instaló una pantalla en el vestíbulo del Centro Cívico, 
que permitió seguir el acto desde el exterior a numeroso 
público. Señalar que la reunión fue televisada por Inter-
net, y tenemos constancia de que fue seguida por cente-
nares de vecinos, tanto en las poblaciones participantes 
como en otras de Andalucía (San Pedro de Alcántara y 
Torre del Mar) y Cataluña (Salou y La Canonja).

Gran éxito de las Jornadas Segregacionistas

 Tienen miedo a la realidad


