
Estimado/a Portavoz: 

 

En el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Desarrollo 

Humano, Educación, Juventud, Deportes y Cultura, a celebrar este próximo 

jueves día 20, se incluye como punto número 2 el “Informe del Gabinete de 

Normalización Lingüística en contestación al requerimiento de la Generalitat 

sobre adaptación al valenciano de la denominación de la ciudad”. 

 

Con motivo de este requerimiento de la Dirección General de 

Administración Local, “para que el Ayuntamiento adopte las medidas que 

considere oportunas en base a razones de seguridad jurídica, a fin de resolver 

y continuar con la tramitación del expediente”, se abre una nueva oportunidad 

para, más allá de nuestras posibles y legítimas discrepancias de fondo en 

cuanto a la denominación del municipio, nos pongamos de acuerdo todos los 

Grupos Municipales en la necesidad de extremar las cautelas en las cuestiones 

formales que afectan a la tramitación de un expediente que, por su objeto y 

finalidad, adquiere una trascendencia indudable para los vecinos de Valencia y 

para la propia Ciudad. 

 

Merece la pena, por tanto, que volvamos al punto de partida y demos 

desde el principio escrupuloso cumplimiento al Decreto 58/1992, de 13 de abril, 

del Consell, por el que se regula el procedimiento para la alteración del nombre 

del municipio.  

 

Ello nos evitará entrar en innecesarios debates en torno a justificaciones 

y fundamentos que nada tienen que ver con las exigencias de esta norma, 

como es, a modo de ejemplo, el del inexistente acuerdo plenario de 30 de 

octubre de 2009 sobre la adopción del topónimo en valenciano, el cual, como 

se refleja en el acta de la sesión, ni siquiera llegó a adoptarse ante la retirada 

de la moción que lo proponía, o el que las entidades y particulares que han 

presentado alegaciones puedan hacerlo con conocimiento previo de los 

informes preceptivos. 

 



En este sentido, el artículo 2 del referido Decreto, al que se refiere el 

propio requerimiento de la Generalitat, es meridianamente claro al establecer 

que “el expediente de alteración del nombre de los municipios se iniciará 

mediante acuerdo del Ayuntamiento en pleno, adoptado después del informe 

de la secretaria y con el quorum exigido por el artículo 47.2.d) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, con instrucción del expediente en el que se razone y se 
justifique adecuadamente el cambio que se propone con los informes de 
particulares o entidades con autoridad sobre el tema”. 

 

Nuestra propuesta, por consiguiente, es que quede sobre la mesa el 

punto 2º de la Comisión de Desarrollo Humano del próximo jueves, a fin de 

recabar los informes de particulares o entidades con autoridad sobre el tema 

que justifiquen adecuadamente el cambio propuesto por el Gobierno municipal, 

tal y como exige la citada norma. 

 

Una vez cumplimentada esta exigencia, y seguidos los  trámites que 

establece el artículo 3 del Decreto 58/1992, para no incurrir en un nuevo 

incumplimiento legal, procedería, entonces sí, el dictamen de la Comisión y 

adoptar el correspondiente acuerdo en Pleno. 

 

En definitiva, finalizo la presente reiterándole que el objeto de estas 

líneas no es otro que el de evitar debates estériles y recabar el acuerdo del 

conjunto de los Grupos municipales de este Ayuntamiento, al menos, en las 

cuestiones estrictamente procedimentales, sin perjuicio de las distintas 

opiniones, sensibilidades y posicionamientos en cuanto al fondo de la cuestión. 

 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

Eusebio Monzó Martínez 

Portavoz Grupo Municipal Popular 
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