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ORGANO: 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

SESIÓN: 
 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 
 

26 DE MAYO DE 2008. 

NÚMERO: 
 

10/ 2008 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

 
Presidencia D. Mariano Beltrá Alted. 
Concejales G.M. P.S.O.E. Dª Concepción Alted Galiana. 

D. Benigno Martínez Sánchez. 
D. Francisco Cantó Martínez. 
Dª Mª Dolores Cortés Vicedo. 
D. José Manuel Martínez Crespo. 
D. Sergio Mira Jordán. 
Dña. María Carmen Beltrá Carbonell 

Concejales G.M. Popular D. Ramón Martínez Piqueres. 
Dª Mª del Carmen Alarcó Pina. 
D. Francisco Sepulcre Segura. 
Dª Mª Teresa Botella Prieto. 
D. Oriental Juan Crespo. 
D. Alonso Carrasco Cambronero. 
D. Valentín Martínez García. 
Dª Remedios Sirvent Segura. 

Concejales Compromís per Novelda D. Víctor Manuel Cremades Payá 
Dña. María Remedios Boyer Ruiz 
D. Salvador Martínez García. 

No asisten D. José Rafael Sáez Sánchez (justificado) 
Dª Ana Belén Abad Carrillo. (justificada) 

Sr. Secretario Acctal. D. Juan Vicente Segura Palomares 
Sr. Interventor Acctal. D. Gregorio Piñero Sáez. 
 
En la Ciudad de Novelda y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial, siendo las diez horas del día 
veintiséis de mayo de dos mil ocho, celebra sesión ordinaria, en primera convocatoria, el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Mariano Beltrá Alted, con asistencia de los Concejales 
anteriormente citados. Da fe del acto el Secretario Acctal. de la Corporación, D. Juan Vicente Segura Pa-
lomares. 
 
A la hora señalada, por la Presidencia se declara constituido el Pleno y abierta la sesión adoptándose los 
acuerdos que se transcriben, relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día que acompañaba a la 
convocatoria de la sesión. 
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ORDEN DEL DIA 
 
 ASUNTO ÚNICO: 
 
 ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA PARA EL 
PRÓXIMO 31 DE MAYO POR LOS TRABAJADORES DEL MÁRMOL DE NOVELDA POR EL FUTURO 
DEL SECTOR.- 
 
 En primer lugar se sometió a votación la inclusión del asunto en el Orden del Día, al no estar dictamino el 
mismo con antelación, siendo aprobada su inclusión por unanimidad. 
 
Seguidamente  el Sr. Alcalde dio lectura a la propuesta firmada por los tres Grupo Políticos Municipales, 
P.S.O.E., Compromís per Novelda y Partido Popular: 
 
“Vista la manifestación convocada para el próximo día 31 de mayo a las doce horas, por las Centrales 
Sindicales en relación con la problemática actual en el sector del mármol y los recientes expedientes de 
regulación de empleo llevados a cabo por diferentes empresas del sector, que de momento va a supo-
ner la pérdida directa de empleo de casi doscientos trabajadores; 
 
 Considerando las graves repercusiones económicas y sociales que ello va a tener en nuestra 
ciudad y la incidencia que la marcha del sector tiene en este municipio, como principal motor de la eco-
nomía de la ciudad;  
 
 Es por lo que se efectúa la siguiente 
 

PROPUESTA: 
 
Primero.-  Adherirse a la manifestación convocada el próximo 31 de mayo a las doce horas, por las 
Centrales Sindicales en relación con el futuro del mármol. 
 
Segundo.- Mostrar el apoyo expreso de este Ayuntamiento hacia los trabajadores y las familias afecta-
das por los expedientes de regulación de empleo. 
 
Tercero.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para cuantas iniciativas fuere preciso adoptar que redunden 
en beneficio del sector del mármol y de sus trabajadores. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantas instituciones estatales, autonómicas, provinciales 
y locales tengan relación con el sector a fin de conseguir el máximo apoyo de las mismas en beneficio 
del citado sector. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación acordará lo que estime más oportuno.” 
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A continuación tomó la palabra el Portavoz adjunto del P.P., Sr. Martínez Piqueres manifestando la 
solidaridad del P.P. hacía todas las familias y todo el sector del mármol. Esa solidaridad se debe de 
manifestar en actos como el que se va a celebrar el 31 de mayo próximo. Todos los grupos políticos 
tenemos que aportar lo que podamos para poder solucionar el problema. No es ahora el momento de 
dar soluciones, pero sí de proponernos encontrarlas. Tenemos que implicar a todos los organismos 
supramuniciales, Generalitat Valenciana, Gobierno de la Nación, etc. 
Por último quiero resaltar las funciones que ha llevado ha cabo el comité de empresa. 
 
El Sr. Cremades agradeció la presencia del personal representante del comité de empresa de Marme y 
Bermármol, así como a los representantes sindicales presentes. 
Resaltar las adhesiones que a la manifestación convocada han mostrado la Asociación del Mercado de 
Abastos de Novelda, así como la Asociación de Vecinos “Cementeri Vell” del Barrio de la Cruz. 
Asimismo señaló que su intervención tenía el soporte de los tres grupos políticos que componen COM-
PROMIS. Ante una situación tan injusta y después de que la empresa se ha cebado con los trabajado-
res del mármol, ahora nos toca daros todo nuestro apoyo. Estos despidos no solo afectarán a 195 
trabajadores, sino a toda Novelda y Comarca. Vamos a demostrar todos los Grupos que estaremos con 
vosotros. Hemos de buscar soluciones entre todos. No es una cuestión solo del Ayuntamiento, sino 
también de otras Administraciones; se tienen que involucrar las otras Administraciones que son las que 
tienen competencias sobre las industrias, la Consellería de Industria y el Gobierno de España. Pode-
mos decir que desde aquí se están haciendo gestiones para que el problema sea conocido en toda su 
dimensión. 
 Esperamos que la manifestación convocada por estos trabajadores del mármol sea un éxito y desde 
aquí hacemos una llamada a la ciudadanía de Novelda para acuda a la misma porque es un problema 
de todos. Muchas gracias a todos vosotros y ánimo. 
 
A continuación el Sr. Martínez Sánchez manifestó que el Grupo Municipal Socialista quiere agradecer a 
los trabajadores y agentes sociales el comportamiento tenido en el día del mármol. 
En estos momentos de incertidumbre económica tenemos la obligación todos los Grupos Políticos de 
ponernos de acuerdo. Desgraciadamente estamos descubriendo nuevas maneras de invertir y de tra-
bajo en nuestra ciudad. Digo desgraciadamente porque en otros lugares la globalización hace que ven-
gan empresas a invertir pero allí si que crean riqueza, y en nuestra comarca desgraciadamente la 
inversión lo único que ha supuesto es destrucción de empleo. 
Quiero ser optimista. En Novelda hemos tenido muchos momentos de crisis y en todos hemos sido 
capaces de salir, incluyendo a todos (empresarios y trabajadores) 
Hace 2 años tuvimos la noticia de que un grupo inversor venía a Novelda, eso parecía muy bueno, pero 
a día de hoy no lo es tanto. Tenían  premeditado lo que iban a hacer, y no es que lo diga yo, es que si 
nos fijamos en las declaraciones que hicieron en octubre de 2006, dijeron que pensaban tener benefi-
cios; de esta manera se demuestra que el problema es organizativo, no de producción o puestos de 
trabajo. 
Con la intervención de los distintos portavoces ha quedado claro la intención de este equipo de gobier-
no y la opinión de todos los grupos. 
El P.S.O.E. se sumará a la manifestación e invitamos a todos los sectores de al sociedad noveldense a 
unirse a la misma. 
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El Sr. Alcalde a continuación dio lectura al comunicado presentado en la mañana de hoy por la Asocia-
ción de Vecinos “Cementeri Vell”, del Barrio de la Cruz y por la Asociación de Vecinos del Pla: 
 
“Las Asociaciones de vecinos arriba citadas queremos hacer saber al Pueblo de Novelda y a toda la 
Comarca que ante la importante MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO SABADO 31 DE MAYO, convoca-
da por los Sindicatos U.G.T. y CC.OO., contra la política de despidos de trabajadores/as del Grupo 
Levantina. 
Apoyamos dicha MANIFESTACIÓN sin ningún tipo de paliativos y convocamos a todos nuestros aso-
ciados y personas residente en nuestras zonas de actuación, así como a todo el pueblo de Novelda a 
que acudan masivamente a secundar las movilizaciones convocadas por los sindicatos. Por el futuro de 
la economía local y comarcal. 
También queremos expresar nuestra más sincera solidaridad con los 195 trabajadores que ven peligrar 
su puesto de trabajo así como con sus familias.” 
 
Asimismo el Sr. Alcalde señaló que la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos de Novelda 
le había comunicado telefónicamente que entre las 12,00 y las 14,00 horas del día 31 de mayo se ce-
rrará el Mercado con el lema: “YO CIERRO POR EL FUTURO DE NOVELDA”. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde indicó que de conformidad con el art. 28 del Reglamento de Participación 
Ciudadana, y siendo flexible con la interpretación del mismo, cedo la palabra a D. Juan Clemente Tevar 
Burillo, en representación de los trabajadores del Grupo de Levantina: 
 
“Ante el anuncio de la empresa Levantina y Asociados de Minerales S.A., queremos leer el siguiente 
comunicado: 
Creemos que la actual coyuntura internacional es solo un pretexto para acometer cambios estratégicos 
en el modelo productivo, que pasa por la eliminación de los DERECHOS ADQUIRIDOS por los trabaja-
dores en las últimas décadas. Esta situación no se produce por la crisis económica mundial, sino por 
intereses económicos de la empresa. En otros momentos de crisis (Guerra del Golfo y otros), la antigua 
Dirección de la Empresa, junto con los Comités, articularon otro tipo de medidas menos traumáticas 
que hicieron más llevadera esa si situación, siempre TRANSITORIA, sin llegar nunca a los despidos, ni 
mucho menos de forma masiva. 
 
A lo largo de más de treinta años de historia de este grupo de empresas, los trabajadores siempre 
hemos tenido una actitud colaboradora en los momentos difíciles. Estas plantillas son las que con su 
esfuerzo han colaborado en la creación del que, según sus actuales gestores, es LIDER MUNDIAL del 
sector de la piedra naturales, y no parece razonable que sean estas mismas plantillas las que soporten 
el peso de esta situación. 
 
La llegada al accionariado de las empresas de capital riesgo CHARTERHOUSE e IMPALA, ha signifi-
cado un  cambio en el modelo de gestión pasado a tener un criterio meramente ECONOMICISTA, sin 
tener en cuenta las repercusiones que para Novelda y Comarca, tienen este modelo empresarial basa-
do en beneficios rápidos y a toda costa. De prosperar los Expedientes de Regulación de Empleo, las 
consecuencias económicas y sociales para Novelda y su entorno pueden ser imprevisibles. 
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La implantación de estos modelos de gestión puede significar la DESAPARICIÓN directa e indirecta-
mente de muchos puestos de trabajo. ¿Qué modelo preferimos: el anterior que trajo PROSPERIDAD Y 
CRECIMIENTO ECONOMICO a la ciudad, o el que quieren implantar, en el que los beneficios de la 
empresa no repercuten en la sociedad?. 
 
Por tanto: 
 
1º) Nos negamos en rotundo al anunciado CIERRE de MARMOLES DEL MEDITERRÁNEO, BER-
MARMOL, y la reducción de plantilla en SPAIN MARBLE como consecuencia de los Expedientes de 
Regulación de Empleo presentado por la Dirección de la Empresa, ante la Delegación de Trabajo. 
 
2º) Exigimos una negociación FRANCA Y SERIA con la Dirección con objeto de buscar otras fórmulas 
para afrontar la situación actual por la que atraviesa el sector. 
 
3º) Exigimos que se mantenga el actual modelo productivo, basado en la Extracción y ELABORACIÓN  
del producto en las actuales plantas situadas en la comarca de Novelda. 
 
4º) Solicitamos de los dirigentes políticos y las Instituciones en general, que velen por el cumplimiento 
del punto anterior. Consideramos imprescindible para el mantenimiento del crecimiento económico en 
Novelda y su entorno, el IMPEDIMENTO de la EXPORTACION masiva de materia prima sin elaborar, 
que pueda significar la temida deslocalización en el sector. 
 
Consideramos muy importante la MOVILIZACIÓN  de la ciudadanía ante esta agresión, puesto que no 
únicamente los trabajadores afectados y sus familias son los perjudicados, sino que indirectamente 
afecta a la economía local. 
 
Desde aquí, queremos aprovechar esta oportunidad para pedir el APOYO y SOLIDARIDAD del conjun-
to de la ciudadanía y de sus representantes políticos, y que podrá plasmarse en la MANIFESTACIÓN 
convocada para el próximo sábado 31 de mayo a las DOCE de la mañana. 
 
Para finalizar queremos agradecer públicamente a los VENDEDORES del MERCADO DE ABASTOS el 
apoyo mostrado a nuestras reivindicaciones al cerrar sus puestos durante el tiempo que dure la mani-
festación, esperando que el resto de asociaciones se sumen a la misma.” 
 
A continuación el Sr. Alcalde cedió la palabra a D. Joaquín Pascual Romero en  representación de tra-
bajadores de Bermármol: 
 
“En primer lugar buenos días a todos y agradecerles la ocasión de poder hablar aquí y explicar en 
nombre de mis compañeros, el conflicto en el que estamos inmersos los trabajadores y trabajadoras del 
mármol en Novelda y su comarca. 
Me llamo Joaquín Pascual y soy un trabajador del mármol con casi 20 años de experiencia en el sector 
y me gustaría detallar un poco cual es el  problema que tenemos en Bermármol, así como en otras 
empresas de Novelda y Comarca.” 
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Hace 9 meses que Bermármol fue adquirida por L.A.M., en aquel momento L.A.M. se comprometió por 
medio de sus directivos Antonio Pinos y Jorge Conto a que BM continuase trabajando por lo menos 
hasta finales del 2008. 
 
En una posterior reunión a finales de año, S.L. Moya director de BM, nos comunicó que el cierre de BM 
Novelda, se produciría en el mes de julio de 2008, siendo antes recolocada la totalidad de la plantilla. 
 
A principios de 2008 comenzaron las reuniones entre comité y empresa, para la recolocación de la 
plantilla. 
 
Empezamos con el Taller y desde el primer momento la empresa se negó a respetar cualquier acuerdo 
que dichos trabajadores tuvieran adquiridos en BM, a excepción de la antigüedad y categoría, ante lo 
cual el comité se negó al traslado de los trabajadores. 
 
La empresa empezó a trasladar máquinas de BM a LAM 7, (levante) y presionó directamente a los 
trabajadores, y, amenazándolos con llevarlos a la Algueña si no accedían finalmente firmaron el trasla-
do. 
 
Antes decir que la empresa se comprometió con el comité, a que cualquier acuerdo con los trabajado-
res pasaría antes por dicho comité, lo cual hasta la fecha no se ha producido. 
 
Después se llevaron a los departamento, Comercial y oficinas con 25 afectados. 
 
A continuación vino el traslado de 21 trabajadores a la Algüeña, aquí fue peor. A pesar de tener que 
trasladarse de fábrica, a 26 km., y a puestos de trabajo distintos a los que hay en BM, Novelda, la em-
presa se niega a pagar dietas, kilometraje, o a respetar los acuerdos adquiridos en BM Novelda, con lo 
cual tampoco fue posible el acuerdo y finalmente la empresa entregó las cartas a 21 trabajadores. 
 
El 5 de mayo se incorporaron los afectos a la fábrica de la Algüeña, de los 21 han rescindido su contra-
to 6, de momento. 
 
El 8 de mayo nos comunicaron a las 3 factorías el Expediente de Regulación de Empleo, en el caso de 
BM y Marme de extinción y en Spain Marble del 50% plantilla en total 195 trabajadores y trabajadoras. 
 
El 16 de mayo tuvimos la primera reunión con la dirección de LAM, y desde entonces este comité ha 
recibido una sanción de 40 días de suspensión de empleo y sueldo por participar en las huelgas, este 
es el talante negociador de la empresa. 
 
Desde las personas afectadas, solicitamos a la Corporación Municipal, y a todos los grupos políticos 
representados, que trasladen la situación del sector a las entidades que puedan articular medidas de 
carácter urgente, para crear planes industriales y ayudas al sector del mármol, igual que se hizo en su 
momento con el calzado, juguetes, etc. Y entre otras medidas se debería gravar considerablemente y 
limitar la venta de material sin elaborar, para favorecer dicha elaboración en las fábricas de Novelda y 
Comarca. 
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Solicitamos por todo lo expuesto la adhesión de todos los partidos políticos y la Sociedad Noveldense a 
la manifestación del próximo día 31. 
 
Finalmente explicar a la ciudadanía que al final nos han engañado a todos, partidos políticos, sindica-
tos, trabajadores y trabajadoras y ciudadanos de Novelda y Comarca. 
 
Que de que no va a pasar nada, a lo que esta pasando va un mundo, y que si todo sigue así, al final se 
cargaran algo que ha costado muchos años de esfuerzo de todos y todas las personas de Novelda y 
Comarca.  
 
Muchas Gracias.” 
 
Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde señalando que antes de pasar a la votación del asunto y en 
nombre de toda la Corporación, quería agradecer la asistencia a este Pleno Extraordinario de todos los 
presentes. Nos sentimos orgullos del comportamiento exquisito que han tenido en la pasada Feria del 
Mármol. 
Nuestro apoyo a la manifestación e invitamos a toda la sociedad civil para que acuda a la misma. 
 
El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad, acordó aprobar la propuesta presen-
tada por los Grupos Políticos Municipales transcrita anteriormente. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diez horas y 
treinta y cinco minutos, de todo lo cual, se extiende la presente acta que queda autorizada con la firma del 
Sr. Alcalde y la del Secretario Acctal. que certifica. 
 
 
         El Alcalde.                                                    El Secretario Acctal. 
 
 
 
          D. Mariano Beltrá Alted.                           D. Juan Vicente Segura Palomares.  

  
 
 
 
  
  
 
 


