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 Bétera ha cumplido con la ley de la memoria histórica, de hecho esta ley 

se aprobó hace ocho años y establece que las administraciones públicas deben 

tomar << las medidas oportunas, en el ejercicio de sus competencias, para 

la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 

conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 

militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura>>. 

 En el caso de Bétera 

Francisco Franco, fue nombrado “Hijo 

Adoptivo Predilecto de esta villa de 

Bétera, y conferirle el cargo de 

Alcalde Honorario Perpetuo de este 

Ayuntamiento” según consta en el acta 

del pleno del Ayuntamiento de Bétera, 

de fecha quince de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y seis 

(adjuntamos copia del original y su 

transcripción). Estos nombramientos se 

realizaron en la mayoría de los pueblos 

de la Comunidad Valenciana ( Xativa, 

Genovés, Pobla de Vallbona, Alcira…) a instancias del aparato publicitario del 

Movimiento Nacional, que solían mandar hasta la redacción y el contenido del 

mismo: “…en prueba de la inquebrantable adhesión por sus aciertos en los destinos de 

España, reflejada en las notas publicadas con motivo de la falsa y tendenciosa 

propaganda que se sigue en el extranjero contra nuestra Patria…” 

 

“…como prueba de adhesión inquebrantable al que salvó a España de las 

garras del marxismo, la libró de los horrores de la pasada guerra mundial y en la 

actualidad defiende su soberanía e independencia contra pretendidas injerencias 

extranjeras…” 



ACTA DEL PLENO DE 15 DE DICIEMBRE DE 1946 

 

 



TRANSCRIPCION DEL ACTA 

 
 Sesión del día 15 de Diciembre de 1946 

 
En la villa de Bétera a los quince días del mes de 

diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, previamente 

convocados y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Rafael 

Ramón Campos, se han reunido en la Casa Consistorial los 

señores de la Comisión Gestora municipal de este 

Ayuntamiento, cuyos nombres al margen se expresan; y 

siendo la hora de las veinte señalada al efecto, la propia 

presidencia declaró abierta la sesión manifestando que el 

objeto de la misma, lo era para proponerles el 

nombramiento de Hijo Adoptivo y Alcalde Honorario de 

esta población al Jefe del Estado, en prueba de la 

inquebrantable adhesión por sus aciertos en los destinos de 

España, reflejada en las notas publicadas con motivo de la 

falsa y tendenciosa propaganda que se sigue en el 

extranjero contra nuestra Patria. 

Enterados los señores concurrentes, acuerdan por 

unanimidad nombrar al Jefe del Estado Español Generalísimo de los Ejércitos Excmo. Señor D. 

Francisco Franco Bahamonde, Hijo Adoptivo Predilecto de esta villa de Bétera, y conferirle el 

cargo de Alcalde Honorario Perpetuo de este Ayuntamiento, como prueba de adhesión 

inquebrantable al que salvó a España de las garras del marxismo, la libro de los horrores de la 

pasada guerra mundial y en la actualidad defiende su soberanía e independencia contra 

pretendidas injerencias extranjeras, 

Y no siendo otro el objeto de la convocatoria, el Sr. Presidente levantó la sesión a la 

veinte horas y treinta y cinco minutos, de la que se extienda la presente acta que firman los 

señores concurrentes, de que certifico. 

 

 

 

  

Concurrentes: 

RAFAEL RAMON CAMPOS 

(ALCALDE) 

VICENTE ALOY RICART (PRIMER TTE 

ALCALDE) 

MANUEL RICART MARTINEZ 

(SEGUNDO TTE ALCALDE) 

TELESFORO ASENSI DOMENECH 

(TERCER TTE ALCALDE) 

VICENTE GOMEZ ASENSI 

VICENTE SESE ALOY 

AQUILINO DOMENECH PIA 

VICENTE MARTINEZ CAMPOS 

VICENTE CASES PALAU 

 

 

VICENTE CASES PALAU 
 

D. Rafael Ramón Campos                              

D. Vicente Aloy Ricart 

D. Manuel Ricart Martínez 

        D. Telesforo Asensi Doménech 

D. Vicente Gómez Asensi 

D. Vicente Sesé Aloy 

Doménech Pía 

Martínez Campos 

D. Vicente Cases Palau 



ACTA DE 8 DE MARZO DE 2016 

En el acta de la sesión de carácter ordinario del Ayuntamiento de Bétera, 

celebrada el 8 de marzo de 2016, se presenta una moción por parte del grupo 

político COMPROMIS “Moción sobre revocar acuerdo de 15 de diciembre de 

1946” para someterla directamente y por razones de urgencia a la consideración 

del Pleno. 

 Adjuntamos copia de la mencionada acta, dónde podemos ver y 

comprobar los asistentes al pleno, el orden del día y la moción que nos importa 

con todo detalle exponiendo los motivos y el acuerdo tomado por la corporación. 

 El acuerdo tomado por la Corporación fue: “Revocar la decisión plenaria 

de 15 de diciembre de 1946 y retirar los honores a Francisco Franco Bahamonde, 

es decir, su nombramiento como Alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo de 

la villa de Bétera”. Todos los miembros que integran la corporación, dieron su 

voto favorable. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERCUSION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

 

 

 La retirada a Francisco Franco de: “Revocar la decisión plenaria de 15 de 

diciembre de 1946 y retirar los honores a Francisco Franco Bahamonde, es decir, 

su nombramiento como Alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo de la villa de 

Bétera” tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación tanto 

hablados como escritos. A continuación agregamos los artículos periodísticos 

más destacados 

 

 
 

 

 

 



      EL PAIS                                    COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Franco deja de ser alcalde perpetuo de Bétera 

por unanimidad. 

El Ayuntamiento retira la distinción en cumplimiento de la Ley de 

Memoria 

IGNACIO ZAFRA 
Valencia 7 MAR 2016 - 19:22 CET 

 

 

 

 

 

 

Bétera retirará este martes la distinción de "alcalde honorario perpetuo" e 
"hijo adoptivo" a Francisco Franco, unos títulos que el dictador ostentaba desde 
1946. La moción será apoyada, según han adelantado desde la Alcaldía, por 
todos los grupos con representación municipal. Los dos más numerosos con seis 
concejales son Compromís, que gobierna el Ayuntamiento en alianza con otras 
fuerzas y ha promovido la iniciativa, y el PP. 

El Consistorio ha recordado en un comunicado que el acuerdo se adoptará 
en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Su artículo 15 establece que 
las Administraciones "tomarán las medidas oportunas, en el ejercicio de sus 
competencias, para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o 
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". 

La concejal de Patrimonio y teniente de alcalde, Daría Terrádez, ha 
considerado que los honores a Franco resultan "anacrónicos y van contra el 

Franco en una visita al norte de la Comunidad Valenciana. Associated Press 

http://elpais.com/autor/ignacio_zafra/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160307
http://elpais.com/tag/ley_memoria_historica/a/


Estado de derecho. Además, sería impensable que esto pudiera suceder en la 
actualidad en otros países europeos que también han padecido una dictadura, 
como Alemania". 

Terrádez, impulsora de la moción, ha señalado que existen también 
recomendaciones internacionales que piden suprimir las distinciones a la 
dictadura franquista. Entre ellas, la edil ha citado la recomendación aprobada en 
2006 por el Consejo de Europa. 

  

 

 

Jueves 10 de Marzo de 2016 

BÉTERA  

Franco deja de ser alcalde de honor de Bétera 

La decisión, llevada a cabo por Compromís, se aprobó en el último pleno 

REDACCIÓN 

El pleno del Ayuntamiento de Bétera ha retirado todos los honores a Francisco Franco. 

El dictador fue nombrado en 1946, por acuerdo municipal, Alcalde Honorario Perpetuo 

e Hijo adoptivo de la localidad. La iniciativa parte del grupo municipal de Compromís 

–que gobierna en la actualidad en la localidad- quien presentó una moción al 

respecto. 

El acuerdo se adoptará ocho años después de la aprobación de la Ley de memòria 

histórica que, en su articulo 15.1, establece que “las administraciones públicas 

“tomarán las medidas oportunas, en el ejercicios de sus competencias, para la 

retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas 

de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de 

la represión de la Dictadura”. 

En este sentido, la concejal de Patrimonio y teniente alcalde, Daría Terrádez, quien 

ha impulsado esta moción, ha explicado que con ella “no se prentende otra cosa que 

cumplir con la ley de memòria histórica”. Así pues, Terrádez ha añadido que el hecho 

de que Franco siga teniendo honores “es anacrónico y va contra el Estado de derecho, 

además sería impensable que esto pudiera suceder en la actualidad en otros paises 

europeos que también han padecido una dictadura, como Alemania, por poner un 

ejemplo”. 

Asimismo, mediante esta moción, se pretende dar cumplimiento a las numerosas 

recomendaciones efectuadas por distintas organizaciones internacionales y que 

establecen la necesidad de condenar la dictadura franquista; a modo de ejemplo 

podemos cita la recomendación 1736 (2006) de la Asamblea parlamentaria del 

Consejo de Europa que condena "con firmeza las múltiples y graves violaciones de 

los Derechos Humanos cometidos en España por el régimen franquista de 1939 a 

1975". Es una mera cuestión de dignidad, puntualiza Terrádez. 

 


