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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚM. 2013000015, CELEBRADA 
EL 21 D'OCTUBRE DE 2013 
 
Assistents: 
 
Alcalde-president 
Jordi Sebastià i Talavera 
 
Regidors: 
Emili Altur i Mena 
Rafael García García 
Olga Camps Contreras 
Susana Marco Alarcón 
José Ruiz Cervera 
Manuel Mondragón Jiménez 
Mª Luz Andrés Bonell 
Manuel Pérez Menero 
José Blanco Calvo 
Mª Cristina Subiela Escribá 
Sonia Casaus Lara 
Antonio J, Mir Ballester 
Julián Carrillo Berruga 
Vicente Valero Hernández 
Mª José Bartual Martínez 
Maximiano Fernández Jiménez 
Salomé Andrés Catalá 
Cristina Tribaldos Perales 
José Manuel Molins Peñalver 
 
Secretari: 
José Rafael Arrébola Sanz 
 
No assisteixen: 
Sonia Blasco González, regidora, qui n’excusa l’absència. 
Laura Chornet Serrano, tècnica, qui n’excusa l’absència. 
 
Començament: 12.32 h   Finalització: 13.20 h  Lloc: Saló de Sessions 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A l'hora indicada, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors esmentats més amunt, 
sota la presidència de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinària del Ple, en 
primera convocatòria. Actua com a secretari el que ho és de la corporació. 
 
Comprovada l'assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el Ple, l'alcalde declara oberta la 
sessió i entra, tot seguit, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS 

La motivació de la sessió extraordinària exigida en l'article 80.1 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el ROF, està motivada pel fet de no demorar més temps la condemna política a 
aquest tipus d'actes que consten en la mateixa moció. 
 
 



GOVERNACIÓ

1. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DE L"ALCALDÍA SOBRE LA CONDEMNA DE L1ACTITUD DELS GRUPS
QUE INSULTAREN I AMENACAREN ELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ALTRES CIUTADANS
DURANT LA CELEBRACIÓ INSTITUCIONAL DEL 9 D'OCTUBRE DE 2013 (EXP. 000025/2013-01)

Vista la moció de I'Alcaldía, transcrita tot seguit:

«Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde de Burjassot, a l'empara del que estableixen els articles 91.4 i 97 del ROF,

presenta, per a la seua consideració, al Pie la següent

MOCIÓ

El dia 9 d'Octubre és el dia oficial de la Comunitat Valenciana. Dins deis actes commemoratius de l'any 2013

l'Ajuntament de Burjassot va organitzar una passejada cívica per a homenatjar la figura del Rei Jaume I, en la

qual van participar algunes entitats del poblé.

Durant la celebrado d'aquest acte, grups organitzats es van comportar de manera violenta, van insultar i van

increpar membres de la corporació municipal i també alguns deis grups que participaven en l'homenatge,

sense que els importara la presencia de menors en ells. La seua actitud violenta va incomodar molts deis

presents i va deslluir un acte que havia de ser de festa i convivencia entre tota la ciutadania. Aquests grups

van fer a mes un ús repugnant de la bandera valenciana, que ha de ser un símbol d'inclusió i convivencia,

esgrimint-la com a objecte d'amenaca i assetjament. Actituds incíviques com aquesta son una greu amenaca

per a la democracia.

Per a fer-ho efectiu es proposa el següent

ACORD

L'Ajuntament de Burjassot condemna l'actitud deis grups que van insultar i amenacar els membres de la

corporació i també altres ciutadans durant la celebrado institucional del 9 d'Octubre de 2013 a Burjassot, així

com la d'aquells que els defensen i animen, ja siga en les xarxes socials o en qualsevol altra tribuna pública».

Abans de comencar el debat, el secretar! informa que moments abans de comencar la sessió el grup del

Partit Popular ha presentat una esmena. Per aixó, en primer lloc, escau debatre'n i votar-ne el contingut.

Obert el torn d'intervencions sobre l'esmena presentada, es van produir les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subieia manifesta que és cert que s'ha presentat aquesta esmena a última hora i

per aixó esperaven que l'alcalde deixara un temps prudencial per a poder-la estudiar abans de comengar

aquesta sessió. Com no ha sigut així, defensa el contingut de la seua esmena, el tenor literal de la qual és el

següent:

«María Cristina Subieia Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de

Burjassot, a l'empara del que disposa l'article 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim

Jurídic de les Entitats Locáis, en relació amb l'article 97.3 d'aquest text legal, a la moció presentada per

l'Alcaldia relativa a fets ocorreguts el passat 9 d'Octubre, mitjangant aquest escrit formula l'esmena de

substitucíó a la totalitat següent per al seu debat i, si escau, l'aprovació peí Pie de la corporació.

MOTIVACIÓ

El dia 9 d'Octubre és el dia oficial de la Comunitat Valenciana. Dins deis actes commemoratius de l'any

2013, l'Ajuntament de Burjassot va organitzar una processó cívica per a homenatjar la figura del Rei

Jaume I en qué van participar algunes entitats del municipi.

En la moció presentada per I'Alcaldía es refereixen uns fets succeíts en tal acte que, de ser necessaris i

a tenor del carácter que els imprimeix la moció, no és el Pie de la corporació el fórum competent per a

donar-los el tráete adequat, ates que estaríem davant de la presumpta comissió d'infraccions penáis.

Tampoc en la moció es concreten amb precisió dits fets, ni al grup Popular li consta la presencia de

grups organitzats que es convocaren amb tais fins il-lícits, sino que és ressenyable la conducta

irrespectuosa d'alguns assistents amb determinats membres de la corporació i la utilització de símbols

no acords amb les nostres senyes d'identitat.
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La prudencia, per tant, en el tractament del que ha succeTt, ens obliga a formular aquesta esmena,

suprimint el segon parágraf de la part expositiva, donada la imprecisió, inexactitud i falta de rigor

d'algunes afirmacions contingudes en aquella.

I d'altra banda, ates que la processó cívica és un acte de carácter institucional, per tal com está

organitzat peí consistorí municipal, ha de ser escrupoiosament respectuosa amb la íegalitat vigent, i per

descomptat i ates que es tracta de la festivitat de la nostra comunitat autónoma, amb el nostre Estatut

d'Autonomía vigent, aprovat per Llei orgánica 5/1982, d'1 de juliol.

En l'article 5, apartat 1, l'Estatut estableix: "La tradicional senyera de la Comunitat Valenciana está

composta per quatre barres roges sobre fons groe, coronadas sobre franja blava al costat de l'asta."

Per aixó, considerem que, per al desenvolupament deis actes commemoratius que es puguen

organitzar d'ara en avant amb carácter institucional, des del consistorí s'haurá de promoure i permetre

únicament l'exhibició i l'ús d'aquells símbols que el nostre Estatut considera que ens identifiquen com a

valencians: la tradicional Senyera.

I aixó en pro de la convivencia pacífica i a fi d'evitar provocacions i confrontacions innecessáries per la

utilització d'altres icones o símbols no acords amb el que estableix la nostra norma autonómica, que

van acabar deslluint l'acte programat el passat 9 d'Octubre, en homenatge ais valencians i a la figura

del Rei Jaume I el Conqueridor.

Per tot aixó, el grup Popular sotmet per al seu debat i, si escau, l'aprovació peí Pie de la corporació, la

següent

ESMENA

Substituir la part expositiva i dispositiva de la moció de I'Alcaldía, proposant el següent text alternatiu:

MOCIÓ

El dia 9 d'Octubre és el dia oficial de la Comunitat Valenciana. Dins deis actes commemoratius de l'any

2013, I'Ajuntament de Burjassot va organitzar una processó cívica per a homenatjar la figura del Rei

Jaume I en el qual van participar algunes entitats del municipi.

Ates que la processó cívica és un acte de carácter institucional, per tal com está organitzat des del

consistorí municipal, ha de ser escrupoiosament respectuós amb la íegalitat vigent, i per descomptat, ates

que es tracta de la festivitat de la nostra comunitat autónoma, amb el nostre vigent Estatut d'Autonomia,

aprovatper Llei orgánica 5/1982, d'1 de juliol.

En l'article 5, apartat 1, l'Estatut estableix: "La tradicional senyera de la Comunitat Valenciana está

composta per quatre barres roges sobre fons groe, coronados sobre franja blava al costat de l'asta".

Per aixó, considerem que des del consistorí, per al desenvolupament deis actes commemoratius que

amb carácter institucional es poden organitzar d'ara en avant, s'haurá de promoure i permetre

únicament l'exhibició i l'ús d'aquells símbols que el nostre Estatut considera que ens identifiquen com a

valencians: la tradicional Senyera.

I aixó en pro de la convivencia pacífica i a fi d'evitar provocacions i confrontacions innecessáries, per la

utilització d'altres icones o sfmbols no acords amb el que estableix la nostra norma autonómica, que
van acabar deslluint l'acte programat el passat 9 d'Octubre en homenatge ais valencians i a la figura del

Rei Jaume /el Conqueridor.
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Per tot aixó, proposa al Pie de la corporació l'adopció deis següents

ACORDS

"Primer. D'ara en avant, en el desenvolupament deis actes institucionals organitzats des de

l'Ajuntament amb motiu de la festivitat de 9 d'Óctubre només es permetrá l'ús i l'exhibició deis símbols
que l'Estatut d'Autonomia vigent considera com les nostres senyes d'identitat. En el cas de la bandera,

la nostra tradicional Senyera. En el cas deis himnes, es reproduiran el de Burjassot, de Juan José

López Laguarda, i en tot cas, l'Himne Regional del mestre Serrano.

Segon. La corporació municipal condemna les actuacions deis assistents a la processó cívica del

passat 9 d'Óctubre que van intentar provocar la confrontado, bé exhibint símbols no acords amb les

nostres senyes d'identitat, bé faltant el respecte ais altres assistents i/o a membres de la corporació,

intentant alterar el normal desenvolupament deis actes programats."

M9 Cristina Subiela Escriba

Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Burjassot, 21 d'octubre del 2013».

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que el contingut de la moció reflecteix exactament el que

ocorregué el dia 9 d'Óctubre. Per aixó, el seu grup votará en contra de l'esmena presentada peí Partit Popular

per diversos motius. Un d'ells és per haver-la presentat quatre minuts abans d'aquesta sessió, la qual cosa

impedeix que puga ser consensuada per tots els grups polítics. A mes, aquesta esmena genera mes

¡ncertesa jurídica i no ataca tampoc l'origen del problema.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que és certa la tardanca a presentar l'esmena, pero també no

és que no s'ha convocat la Junta de Portaveus per part de l'Alcaldia per a buscar consens sobre la moció. Ha

sigut una falta de cortesía convocar un Pie sense que prenguera possessió el nou regidor, a banda que

aquesta moció podía haver-se debatut en el Pie ordinari per a evitar que els regidors deixaren el seu treball i

facilitar així l'assisténcia del públic en general.

Respecte al contingut de la moció, és totalment imprecís. Parla d'infraccions penáis pero sense concretar res.

Va haver-hi faltes de respecte per part d'alguns assistents pero el seu grup i altres veíns que van assistir-hi,

no van veure que hi haguera grups organitzats. Diu que és cert que va haver-hi insults, amenaces etc.,

encara que aixó no fóra la seua percepció, els pareix impropi que es tráete en un Pie, cal denunciar-ho on

corresponga, perqué el Pie no pot precriminalitzar. Per aixó, han presentat l'esmena, perqué es posen els fets

tal com van ocórrer o, almenys, els que perceben tots. Diu que no negaran ni deixaran de censurar que va

haver-hi faltes de respecte, interrupció del discurs de l'alcalde, actes obscens contra el grup Popular per part

d'un altre partit i utilització i exhibido de símbols que no están continguts en la nostra legislado. Pero aixó és

una cosa i una altra, dir que va haver-hi infraccions penáis.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i nou vots

en contra (9 PP), acorda rebutjar l'esmena del grup del Partit Popular presentada a la moció de l'Alcaldia,

transcrita anteriorment.

Obert el torn d'intervencions sobre la moció, n'hi ha les següents:

L'alcalde manifesta que vol tranquil-litzar la població i, sobretot, la Casa de Castella-La Manxa, i dir-li que no

tindrá cap problema a portar la seua bandera com ho ha fet en altres ocasions. Afig que els símbols

institucionals son els oficiáis, els que s'han utilitzat sempre, els que la població coneix i son els que es

mantindran. Afirma que també preocupa que en l'esmena es diga que «en tot cas l'himne regional» i al

respecte d'aixó vol aclarir que «mentre governem, sempre sonará l'himne regional».

Explica que el que es pretén en aquesta moció és condemnar actes violents. Diu que les institucions han

d'oferir i garantir que els actes que se celebren es desenvolupen dins d'un ordre. Conta que el dia 9

d'Óctubre, es pretenia que fóra un dia de festa, pero a causa de l'actuació d'aquests grups, amb insults,

amenaces, etc., va haver d'intervindre-hi la Policia Local.

Diu que desitjaria que hi haguera un consens en la condemna, ja que és una oportunitat perqué tots els

regidors se sitúen en una postura o una altra: amb la gent que vol celebrar el nostre dia amb tranquil-litat o

amb la que vol crear discrepáncies i violencia entre la ciutadania.
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Afig que s'ha considerat convenient convocar un Pie específic sobre aquest tema perqué la ciutadania ha de

tindre molt clara quina és la postura de l'Ajuntament i la deis grups polítics que l'integren. Diu que, a banda

deis processos judicials que puguen vindre, políticament les institucions teñen la capacitat de condemnar

aquest tipus d'actuacions violentes i per aixó han convocat aquest Pie.

Nota del secretarl. Durant aquesta intervenció l'alcalde expulsa de la sala de sessions una persona a causa

de la seua actitud.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que no és un exemple de tranquil-litat democrática expulsar

algú de la sala de sessions. Diu que és curios que aqüestes situacions violentes coincidisquen des que va

prendre possessió del carree d'alcalde.

Afig que diuen que va haver-hi gent que va actuar amb violencia i parlen de grups organitzats, pero el grup

del Partit Popular no precriminalitzará ningú. Volen preguntar qui son aquests grups, perqué no se sap si es

refereix a un grup organitzat que hi havia en aquella processó, amb els representants del seu partit que van

fer gestos obscens a tot el qui els mirava i portaven la bandera quadribarrada en representado de Bloc-

Compromís.

Diu que els han portat al pie per a anomenar delinqüents velns de Burjassot, i aixó no és voler una

tranquil-litat democrática. Per aixó han presentat una redacció alternativa: per a intentar conciliar i que cesse

la crispació que hi ha en aquest poblé. Afig que la senyera hauria d'haver presidit l'acte institucional i no va

ser així.

L'alcalde manifesta que la senyera va estar presidint l'acte institucional al costat del retrat de Jaume I, com

va poder veure tot el poblé.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que aquesta passeja cívica va comencar l'any 2011 a

proposta de Bloc-Compromís, i que no és cert que s'haja prodult aquesta situació en aquesta legislatura,

perqué en els anys 2011 i 2012 tot va transcórrer amb tranquil-litat i sense cap problema. Al respecte, vol

recordar a la portaveu del PP que l'any passat l'alcalde, a petició d'una falla, els va cedir amablement la
paraula en aquest acte. I el passat 9 d'Octubre, pareix que els regidors del Partit Popular van estar en un acte

diferent del que van estar la resta de regidors.

Explica que aquesta moció es presenta de manera institucional, en nom de tots els membres de la corporació,
perqué es considera que els regidors del Partit Popular son membres d'aquest Ajuntament, la qual cosa
segons pareix no comparteix la portaveu del PP, quan intenta defensar actituds només peí fet que el seu grup

no les va patir.

Diu que en la moció es condemna tot tipus d'acció violenta o que incite a la violencia per part de qui siga i
aquest és el to amb qué está feta aquesta moció. És una moció institucional que reconeix el respecte a tots
els regidors que están ací. Per aixó, provoca sorpresa escoltar la portaveu del PP parlar de tranquil-litat

democrática i que diga que agó está passant des del 2011, quan és fals, com ja s'ha dit.

Afirma que pareix que estigueren en actes diferents, perqué ells sí que van veure a la Reial Senyera, la que

estableix el nostre Estatut d'Autonomia, encapgalant la comitiva oficial a la qual cap membre del PP es va
voler sumar. Diu que, en arribar la processó a la plaga Emilio Castelar, els regidors van anar situant-se

conforme arribaven al voltant de la figura del Rei Jaume I i els altres símbols que estableix l'Estatut

d'Autonomia. Aleshores és quan es van produir els crits, els insults, etc. I aixó, segons pareix, només ho van
veure un grup de persones i la Policía Local, que va haver d'identificar ais qui proferien aquests crits.

Afirma que la portaveu del Partit Popular sap que moltes persones, davall el paraigua de la llibertat
d'expressió, llancen insults. I el carree públie sap que hi ha coses que van amb el sou, pero aixó no impedeix

que aquest tipus d'expressions no agraden. Diu que aqüestes actituds podran tindre una relleváncia penal,
pero els regidors som polítics i, per aixó, políticament no es pot deixar de condemnar aquest tipus d'actituds i
ais qui encoratgen i tiren gasolina al foc per a avivar-lo. Afirma que no és admissible que ells vinguen ací a dir
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que no sabien el que s'estava organitzant. O que regidors del Partit Popular, asseguts ací com a membres

d'aquesta corporació, hi participen de manera molt activa amb expressions com «allí estarem, no vos

preocupeu».

Peí grup Popular, Cristina Sublela contesta al portaveu del Bloc que la senyera estava a la plaga, pero no

presidia la comitiva; en la comitiva hi havia tres persones que representaven el seu partit, o vinculades amb

ell, i que portaven la quadribarrada (a l'efecte, mostra una fotografía).

L'alcalde intervé per a aclarir que aqüestes persones no son de Compromís.

Peí grup Popular, Cristina Subiela continua la seua intervenció i discrepa de l'alcalde, perqué aqüestes

persones portaven un centre de flors amb el logo de Compromís i son familiars molt próxims deis regidors.Diu

que un d'aquests senyors, secretan d'Educació de Compromís, no representa tampoc el seu partit? Conta

que aquest senyor, que portava pintada en la camiseta la paraula skinger (clara referencia a un grup radical),

perqué aquest senyor, en Twitter, deia ais senyors de la página web «No volem un alcalde catalanista», el

següent: «Si teniu un parell de collons, que isca el que ha pujat, que em cague en els seus morts ara, ací,

davant de tots vosaltres, filis de la gran». Aquest mateix senyor, dirigint-se a mi em va dir que: «Si fóra Jordi,

hauria dimitit només de veure que a Burjassot hi ha gent així, fástic». I diu que, óbviament, ella no li ha

contestat, perqué aquest no és el seu estil.

Diu que ell [l'alcalde] parla deis companys regidors, quan ací hi ha un assessor, que está en aquest Pie -que

porta temps, pero aprofita aquest Pie per a sol-licitar que el destitutsquen; el seu nom és Manuel Lozano- que

en el seu Twitter, a mes de dir-los nazis de tant en tant, parla també quan es rebenten els actes institucionals

i que tots hem dit que no s'han de fer. Aquest senyor que, per a mes vergonya, és professor en la universitat

diu: «Per fi van eixir els collons, els alumnes paren Pobertura de curs en la Politécnica de Valencia». Per tant,

no es pot parlar deis regidors del Partit Popular i, en canvi, no actuar amb persones sobre les quals té la

potestat per a nomenar-los i cessar-los.

Diu que els regidors de Compromís, tant l'alcalde com Emili Altur, han difamat els regidors del Partit Popular

en la Cadena Ser, en periódics catalans i en la premsa local, i per aixó vol aprofitar aquest Pie per a demanar

que es retracten i deixen de difamar al Partit Popular, perqué no teñen cap inconvenient a dir que el Partit

Popular empara grups violents i que som d'extrema dreta, radicáis i que emparem la violencia, i aixó no és

voler tindre tranquil-litat democrática i no poden negar-ho perqué ho han difós.

Peí grup Bloc-Compromfs, Emili Altur manifesta que la comitiva de Bloc-Compromís anava encapcalada

per dos xiquets, que son els seus filis, que portaven un quadrat de flors taronges que representaven el

somriure que identifica el logo de Compromís. Per tant, la fotografía que ha mostrat la portaveu del PP no

representa la comitiva de Bloc-Compromís. La portaveu aprofita que el Pisuerga passa per Valladolid i omet

que darrere d'aquestes persones es veu la cara deis seus filis, menors d'edat, en una fotografía no

autoritzada per ell com a pare i tutor, portant el centre de flors.

Continua dient que si vol parlar d'improperis, no parlaran d'assessors o persones afins ais partits, sino de

regidors del Partit Popular de Burjassot que diuen que: «L'alcalde accidental menteix quan diu que estaven el

GAV i Espanya 2000, li ha dolgut aixó de hui, cosa de la qual m'alegre». I repeteix que pareix que els regidors

del PP van estar en un acte diferent del que van estar els altres de regidors.

Afig que també hi ha unes paraules d'un exregidor del Partit Popular, fins fa uns cinc mesos, que aquell

mateix dia deia coses com les següents: «Valents FP, se sol dir que la traTció es paga amb la m_ _t. Ja va

sent hora que els valencians tirem aquesta gentola del nostre poblé, encara que siga a hósties». Explica que

aqüestes paraules es poden interpretar benévolament i atribuir a les lletres FP, m t i hasties un altre

significat com el nom ¿"una marca d'una ¡mpressora, la planta valenciana murta o la referencia a un acte
litúrgic. Pero si en compte d'aquesta benévola interpretado, s'entén una altra cosa, no se sap el que podría

passar. Perqué aqüestes paraules, al País Base, aplicant una llei nacional, comportarían estar al calabós des

del mateix dia per al que les naja pronunciades. Pero com estem ací, pareix que per a la portaveu del Partit

Popular ha de valdré tot el que servisca per a denigrar l'alcalde, aquest grup o aquest equip de govern.

Pero quan hi han distintes actituds que es volen consensuar i es presenta una moció totalment aséptica i que

transmet tranquil-litat, Túnica reacció de la portaveu del Partit Popular és tirar mes gasolina al foc.
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L'alcalde manifesta que el Parti! Popular va convocar una manifestado amb grups d'acció violenta i

d'extrema drela, com el GAV i Espanya 2000, i aixó és el que l'alcalde ha dit perqué es tracta d'una afirmació

totalment certa, perqué eslá en els cartells i en les xarxes socials. Una altra cosa és que a vosté la rectificaren

després, quan ja eslava en marxa la manifestació. Miren el que fan, perqué la manifeslació convocada en

exclusiva per Espanya 2000 tenia el suport de regidors del Parlit Popular, ací están les fotografies. Diu que

les persones han de ser responsables de les coses que fan i no de les coses que altres diuen que diuen.

A pesar que la situado és delicada, afirma que volen apel-lar a un nou intent de consens. Com ha dit la

portaveu del PP ni ha actituds violentes de tots els colors i de lotes les parts, i aquest text condemna tots els

insults a la institució de l'Ajuntament i a totes les persones que van participar en i'acte de tots els valencians i

valencianes. Es condemna també, per descomptat, qualsevol altre tipus de violencia, al marge del text, contra

els partits polítics, fins i tot els que no tinguen representado municipal, i per aixó demanen poder comptar

amb el suport de tots.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i nou vots

en contra (9 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, ¡a moció anteriorment transcrita.

I no havent-h¡ altres assumptes per tractar, el presiden! alca la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Nº 2013000015, CELEBRADA 
EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2013 
 
Asistentes: 
 
Alcalde-presidente 
Jordi Sebastià i Talavera 
 
Concejales: 
Emili Altur i Mena 
Rafael García García 
Olga Camps Contreras 
Susana Marco Alarcón 
José Ruiz Cervera 
Manuel Mondragón Jiménez 
Mª Luz Andrés Bonell 
Manuel Pérez Menero 
José Blanco Calvo 
Mª Cristina Subiela Escribá 
Sonia Casaus Lara 
Antonio José Mir Ballester 
Julián Carrillo Berruga 
Vicente Valero Hernández 
Mª José Bartual Martínez 
Maximiano Fernández Jiménez 
Salomé Andrés Catalá 
Cristina Tribaldos Perales 
José Manuel Molins Peñalver 
 
Secretario: 
José Rafael Arrébola Sanz 
 
No asisten: 
Sonia Blasco González, concejala, quien excusa su asistencia. 
Laura Chornet Serrano, técnica, quien excusa su asistencia. 
 
Comienzo: 12.32 h   Finalización: 13.20 h  Lugar: Salón de Sesiones 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
A la hora indicada, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los concejales antes 
mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión 
extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación. 
 
Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara 
abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día. 
 

ASUNTOS TRATADOS 

La motivación de la sesión extraordinaria que se exige en el artículo 80.1 del Real Decreto 2568/1968, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el ROF, viene motivada por no demorar más tiempo la condena política 
a este tipo de actos que constan en la propia moción. 
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GOBERNACIÓN

1. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE CONDENA DE LA ACTITUD DE LOS GRUPOS
QUE INSULTARON Y AMENAZARON A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y A OTROS
CIUDADANOS DURANTE LA CELEBRACIÓN INSTITUCIONAL DEL 9 DE OCTUBRE DE 2013
(EXPTE. 000025/2013-01)

Vista la moción de la Alcaldía, que a continuación se transcribe:

«Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde de Burjassot, al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97 del

ROF, presenta, para su consideración, al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El día 9 de Octubre es el día oficial de la Comunidad Valenciana. Dentro de los actos conmemorativos del

año 2013 el Ayuntamiento de Burjassot organizó un paseo cívico para homenajear la figura del Rey Jaume I,

en el que participaron algunas entidades del pueblo.

Durante la celebración de este acto, grupos organizados se comportaron de manera violenta, insultaron e

increparon a miembros de la corporación municipal y también a algunos de los grupos que participaban en el

homenaje, sin que les importara la presencia de menores en ellos. Su actitud violenta incomodó a muchos de

los presentes y deslució un acto que había de ser de fiesta y convivencia entre toda la ciudadanía. Estos

grupos hicieron además un uso repugnante de la bandera valenciana, que debe ser un símbolo de inclusión y

convivencia, esgrimiéndola como objeto de amenaza y acoso. Actitudes incívicas como ésta son una grave

amenaza para la democracia.

Para hacerlo efectivo se propone el siguiente

ACUERDO

El Ayuntamiento de Burjassot condena la actitud de los grupos que insultaron y amenazaron a los miembros

de la corporación y también a otros ciudadanos durante la celebración institucional del 9 de Octubre de 2013

en Burjassot, así como la de aquellos que les defienden y animan, ya sea en las redes sociales o en cualquier

otra tribuna pública».

Con carácter previo al inicio del debate, el secretario informa que momentos antes de dar comienzo la sesión

se ha presentado por el grupo del Partido Popular una enmienda, por ello en primer lugar procede debatir y

votar su contenido.

Abierto el turno de intervenciones sobre la enmienda presentada, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que es cierto que se ha presentado esta enmienda a

última hora y por ello esperaban que el alcalde dejara un tiempo prudencial para poder estudiarla antes de

empezar esta sesión, como no ha sido así, defendió el contenido de su enmienda cuyo tenor literal es el

siguiente:

«María Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento

de Burjassot, al amparo de los dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación al artículo 97.3 de dicho texto

legal, a la moción presentada por Alcaldía relativa a hechos ocurridos el pasado 9 de Octubre, mediante

el presente, formula la siguiente enmienda de sustitución a la totalidad, para su debate y, en su

caso, aprobación por el Pleno de la corporación.
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MOTIVACIÓN

El día 9 de Octubre es el día oficial de la Comunidad Valenciana. Dentro de los actos conmemorativos

del año 2013, el Ayuntamiento de Burjassot organizó una procesión cívica para homenajear la figura del

Rey Jaume I en el que participaron algunas entidades del municipio.

En la moción presentada por Alcaldía se refieren unos hechos acontecidos en dicho acto, que de ser

precisos y a tenor del carácter que se les imprime en la moción, no es el Pleno de la corporación el foro

competente para darles el trato adecuado, dado que estaríamos ante la presunta comisión de

infracciones penales.

Tampoco en la moción se concretan con precisión dichos hechos, ni al grupo Popular le consta la

presencia de grupos organizados que se convocaran con dichos fines ilícitos, siendo lo reseñable la

conducta irrespetuosa de algunos asistentes para con determinados miembros de la corporación y la

utilización de símbolos no acordes a nuestras señas de identidad.

La prudencia, por tanto, en el tratamiento de lo acontecido, nos obliga a formular la presente enmienda,

suprimiendo el segundo párrafo de la parte expositiva, dada la imprecisión, inexactitud y falta de rigor

de algunas afirmaciones contenidas en la misma.

Y por otra parte, dado que la procesión cívica es un acto de carácter institucional, al ser organizado

desde el consistorio municipal, debe ser escrupulosamente respetuoso con la legalidad vigente, y por

supuesto, dado que se trata de la festividad de nuestra comunidad autónoma, con nuestro vigente

Estatut d'Autonomia, aprobado por Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio.

En su artículo 5, apartado 1, el Estatut establece: "La tradicional señera de la Comunidad Valenciana

está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta."

Por ello consideramos que desde el consistorio, para el desarrollo de los actos conmemorativos que

con carácter institucional se puedan organizar en lo sucesivo, se deberá promover y permitir

únicamente la exhibición y el uso de aquellos símbolos que nuestro Estatut considera que nos

identifican como valencianos: la tradicional Señera.

Y ello en pro de la convivencia pacífica y en aras a evitar innecesarias provocaciones y

confrontaciones, por la utilización de otros iconos o símbolos no acordes a lo establecido en nuestra

norma autonómica, que acabaron desluciendo el acto programado el pasado 9 de Octubre, en

homenaje a los valencianos y a la figura del Rey Jaume I el Conqueridor.

Por todo ello, el grupo Popular somete para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno de la

corporación, la siguiente

ENMIENDA

Sustituir la parte expositiva y dispositiva de la moción de la Alcaldía, proponiendo el siguiente texto

alternativo:

MOCIÓN

El día 9 de Octubre es el día oficial de la Comunidad Valenciana. Dentro de los actos conmemorativos

del año 2013, el Ayuntamiento de Burjassot organizó una procesión cívica para homenajear la figura del

Rey Jaume I en el que participaron algunas entidades del municipio.

Dado que la procesión cívica es un acto de carácter institucional, al ser organizado desde el consistorio

municipal, debe ser escrupulosamente respetuoso con la legalidad vigente, y por supuesto, dado que

se trata de la festividad de nuestra comunidad autónoma, con nuestro vigente Estatut d'Autonomia,

aprobado por Ley orgánica 5/1982, de 1 dejulio.

En su artículo 5, apartado 1, el Estatut establece: "La tradicional señera de la Comunidad Valenciana

está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azuljunto al asta".

Por ello, consideramos que desde el consistorio, para el desarrollo de los actos conmemorativos que

con carácter institucional se pueden organizar en lo sucesivo, se deberá promover y permitir

únicamente la exhibición y el uso de aquellos símbolos que nuestro Estatut considera que nos

identifican como valencianos: la tradicional Señera.
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Y ello en pro de la convivencia pacífica y en aras a evitar innecesarias provocaciones y

confrontaciones, por la utilización de otros iconos o símbolos no acordes a lo establecido en nuestra

norma autonómica, que acabaron desluciendo el acto programado el pasado 9 de Octubre, en

homenaje a los valencianos y ala figura del Rey Jaume I el Conqueridor.

Por todo ello, propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes

ACUERDOS

"Primero. En lo sucesivo, en el desarrollo de los actos institucionales organizados desde el

Ayuntamiento con motivo de la festividad de 9 de Octubre, sólo se permitirá el uso y la exhibición de los
símbolos que el vigente Estatut de Autonomía considera como nuestras señas de identidad. En el caso
de la bandera, nuestra tradicional Señera. En el caso de los himnos, se reproducirán el de Burjassot, de

Juan José López Laguarda, y en todo caso, el Himno Regional del maestro Serrano.

Segundo. La corporación municipal condena las actuaciones de aquellos asistentes a la procesión
cívica del pasado 9 de Octubre que intentaron provocar la confrontación, bien exhibiendo símbolos no
acordes con nuestras señas de identidad, bien faltando al respeto a los demás asistentes y/o a
miembros de la corporación, intentando alterar el normal desarrollo de los actos programados."

M8 Cristina Subiela Escriba

Portavoz del grupo municipal del Partido Popular

Burjassot, 21 de octubre de 2013».

Por el grupo Bloc-Compromís, Emill Altur manifiesta que el contenido de la moción refleja exactamente lo
ocurrido el día 9 de Octubre, por ello, su grupo va a votar en contra de la enmienda presentada por el Partido
Popular por varios motivos. Uno de ellos es por haberla presentado cuatro minutos antes de esta sesión, lo
que impide que pueda ser consensuada por todos los grupos políticos. Además, esta enmienda genera más
incertidumbre jurídica y tampoco ataca el origen del problema.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que es cierto la tardanza en presentar la enmienda pero
también lo es el que no se ha convocado la Junta de Portavoces por parte de la alcaldía para buscar
consenso sobre la moción. Que ha sido una falta de cortesía convocar un Pleno sin que tomara posesión el
nuevo concejal, aparte de que esta moción podía haberse debatido en el pleno ordinario para evitar que los
concejales dejaran su trabajo y facilitar así la asistencia del público en general.

Que respecto al contenido de la moción, es totalmente impreciso. Habla de infracciones penales pero sin
concretar nada. Hubo faltas de respeto por parte de algunos asistentes pero nuestro grupo y otros vecinos
que asistieron, no vimos que hubiese grupos organizados. Que es cierto que hubo insultos, amenazas etc.,
aunque eso no fuera nuestra percepción, nos parece impropio que se trate en un pleno, debe denunciarse
donde corresponda porque el pleno no puede precriminalizar. Por ello, se ha presentado la enmienda, para
que se pongan los hechos tal y como ocurrieron, o al menos los que percibimos todos. Que no vamos a negar
ni dejar de censurar que hubo faltas de respeto, interrupción al discurso del alcalde, actos obscenos contra el
grupo Popular por parte de otro partido y utilización y exhibición de símbolos que no se recogen en nuestra

legislación, pero esto es una cosa y otra decir que hubo infracciones penales.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)
y nueve votos en contra (9 PP), acuerda rechazar la enmienda del grupo del Partido Popular presentada a la
moción de la Alcaldía, y que se ha transcrito anteriormente.
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Abierto el turno de intervenciones sobre la moción, se produjeron las siguientes:

El alcalde manifiesta que quiere tranquilizar a la población, y sobre todo a la Casa de Castilla-La Mancha, y

decirle que no va a tener ningún problema en llevar su bandera como lo ha hecho en otras ocasiones. Que

los símbolos institucionales son los oficiales, los que se han utilizado siempre, los que la población conoce y

son los que se mantendrán. Que también preocupa que en la enmienda se diga que "en todo caso el himno

regional" y al respecto se quiere aclarar que "mientras gobernemos, siempre sonará el himno regional".

Que en esta moción lo que se pretende es condenar actos violentos. Que las instituciones tienen que ofrecer

y garantizar que los actos que se celebren se desarrollen dentro de un orden. Que el día 9 de Octubre, se

pretendía que fuera un día de fiesta, pero debido a la actuación de esos grupos, con insultos, amenazas etc.,

tuvo que intervenir la Policía Local.

Que desearía que hubiese un consenso en la condena, ya que es una oportunidad para que todos los

concejales se sitúen en una postura u otra: con la gente que quiere celebrar nuestro día con tranquilidad o

con la que quiere crear discrepancias y violencia entre la ciudadanía.

Que se ha considerado conveniente convocar un pleno específico sobre este tema porque la ciudadanía ha

de tener muy clara cual es la postura del Ayuntamiento y la de los grupos políticos que lo integra. Que aparte

de los procesos judiciales que puedan venir, políticamente las instituciones tienen la capacidad de condenar

este tipo de actuaciones violentas y por ello se ha convocado este Pleno.

Nota del secretario. Durante esta intervención el alcalde expulsa del salón de sesiones a una persona
debido a la actitud que está manteniendo.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que no es un ejemplo de tranquilidad democrática

expulsar a alguien del salón de sesiones. Que es curioso que estas situaciones violentas coincidan desde que

tomó posesión del cargo de alcalde.

Que ustedes dicen que hubo gente que actuó con violencia y hablan de grupos organizados, pero el grupo del

Partido Popular no va a precriminalizar a nadie. Queremos preguntar quiénes son esos grupos, pues no se

sabe si se refiere a un grupo organizado que había en esa procesión, con los representantes de su partido

que hicieron gestos obscenos a todo el que los miraba y portaban la bandera cuatribarrada en representación
de Bloc-Compromís.

Que se nos ha traído al pleno para llamar delincuentes a vecinos de Burjassot y eso no es querer una

tranquilidad democrática, por ello se ha presentado una redacción alternativa para intentar conciliar y que

cese la crispación que existe en este pueblo. Que la senyera debería haber presidido el acto institucional y no

fue así.

El alcalde manifiesta que la señera estuvo presidiendo el acto institucional al lado del retrato de Jaume I,
como pudo ver todo el pueblo.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emíli Altur manifiesta que este "paseo cívico" empezó en el año 2011 a

propuesta de Bloc-Compromís, y no es cierto que se haya producido esta situación en esta legislatura pues

en los años 2011 y 2012 todo transcurrió con tranquilidad y sin ningún problema. Que al respecto quiere

recordar a la portavoz del PP que el año pasado, el alcalde, a petición de una falla, les cedió amablemente la

palabra en este acto. Y el pasado 9 de Octubre, parece ser que los concejales del Partido Popular estuvieron

en un acto distinto al que estuvieron el resto de concejales.

Que esta moción se presenta de forma institucional en nombre de todos los miembros de la corporación,

porque se considera que los concejales del Partido Popular son miembros de este Ayuntamiento, lo que al

parecer no comparte la portavoz del PP, cuando intenta defender actitudes solo por el hecho de que su grupo
no las padeció.

Que en la moción se condena todo tipo de acción violenta o que incite a la violencia por parte de quien sea y

ese es el tono en el que está hecha esta moción. Es una moción institucional reconociendo el respeto a todos

los concejales que están aquí. Que provoca asombro escuchar a la portavoz del PP hablar de tranquilidad

democrática y de que diga que esto está pasando desde el 2011, cuando es falso como ya se ha dicho.

Que parece ser que estuvimos en actos diferentes porque nosotros sí que vimos a la real señera, la que

establece nuestro Estatuto de Autonomía, encabezando la comitiva oficial a la que ningún miembro del PP se
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quiso sumar. Que al llegar la procesión a la plaza Emilio Castelar, los concejales se fueron situando conforme

llegaban junto con la figura del rey Jaime I y el resto de símbolos que establece el Estatuto de Autonomía.

Entonces es cuando se produjeron gritos, insultos etc, y eso al parecer solo lo vio una serie de personas y la

policía local que tuvo que identificar a los que proferían esos gritos.

Que la portavoz del Partido Popular sabe que muchas personas bajo el paraguas de la libertad de expresión

lanzan insultos. Y el cargo público sabe que hay cosas que van con el sueldo, pero eso no impide que ese

tipo de expresiones no agraden. Que estas actitudes podrán tener una relevancia penal, pero los concejales

somos políticos y, por ello, políticamente no se puede dejar de condenar ese tipo de actitudes y a los que

alientan y tiran gasolina al fuego para avivarlo. Que no es admisible que ustedes vengan aquí a decir que no

sabían lo que se estaba organizando. O que concejales del Partido Popular, sentados aquí como miembro de

esta corporación, participen de forma muy activa con expresiones como "allí estaremos, no os preocupéis".

Por el grupo Popular, Cristina Subiela contesta al portavoz del Bloc que la señera estaba en la plaza, pero

no presidía la comitiva. Que en la comitiva había tres personas, que representaban a su partido o vinculadas

a él, y que llevaban la cuatribarrada (a tal efecto mostró una fotografía).

El alcalde interviene para aclarar que esas personas no eran de Compromís.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela continúa su intervención y discrepa del alcalde porque esas

personas llevaban un centro de flores con el logo de Compromís y son familiares muy cercanos de los

concejales.

Que uno de estos señores, secretario de educación de Compromís, ¿tampoco representa a su partido? Que

este señor que lleva pintada en su camiseta la palabra "skinger" (clara referencia a un grupo radical), pues

este señor, en Twitter, decía a los señores de la página web "No volem un alcalde catalanista", lo siguiente:

"Si tenéis un par de cojones, que salga el que ha subido, que me cago en sus muertos ahora, aquí, delante

de todos vosotros, hijos de la gran". Que este mismo señor, dirigiéndose a mí me dijo que: "Si fuese Jordi,

hubiese dimitido solo de ver que en Burjassot hay gente así, asco". Obviamente yo no le he contestado

porque esto no es mi estilo.

Que usted habla de los compañeros concejales, cuando aquí hay un asesor que está aquí en este pleno que

lleva tiempo, pero aprovecha este pleno para solicitar que se le destituya, su nombre es Manuel Lozano,

porque en su Twitter, además de llamarnos nazis de vez en cuando, habla también cuando se revientan los

actos institucionales y que todos hemos dicho que no se deben hacer. Que este señor, que a mayor

vergüenza en profesor en la universidad dice: "Por fin salieron los cojones, los alumnos paran la apertura de

curso en la Politécnica de Valencia".

Que no se puede hablar de los concejales del Partido Popular y, en cambio, no actúe con personas sobre las

que tiene la potestad para nombrarlos y cesarlos.

Que los concejales de Compromís, tanto el alcalde como Emili Altur, han difamado a los concejales del

Partido Popular en la Cadena Ser, en periódicos catalanes y en la prensa local y por ello quiere aprovechar

este pleno para pedir que se retracten y dejen de difamar al Partido Popular, porque no tienen ningún reparo

en decir que el Partido Popular ampara a grupos violentos y que somos de extrema derecha, radicales y que

amparamos la violencia y eso no es querer tener tranquilidad democrática y no pueden negarlo porque lo han

difundido.

Por ei grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que la comitiva de Bloc-Compromís iba encabezada

por dos niños, que son mis hijos, que llevaban un cuadrado de flores naranjas que representan la sonrisa que

identifica el logo de Compromís. Por lo tanto, la fotografía que ha mostrado la portavoz del PP no representa

a la comitiva de Bloc-Compromís. La portavoz aprovecha eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid y omite

que detrás de esas personas se ve la cara de mis hijos, menores de edad, en una fotografía no autorizada

por mí como padre y tutor, llevando ese centro de flores.
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Que si se quiere hablar de improperios, no vamos a hablar de asesores o personas afines a los partidos, sino

de concejales del Partido Popular de Burjassot que dicen que: "El alcalde accidental miente al decir que

estaba el GAV y España 2000, le ha dolido lo de hoy, cosa que me alegro". Que parece ser que los

concejales del PP estuvieron en un acto diferente al que estuvimos el resto de concejales.

Que también hay unas palabras de un exconcejal del Partido Popular, hasta hace unos cinco meses, que ese

mismo día decía cosas como las siguientes: "Valientes HP, se suele decir que la traición se paga con la mu..t.

Ya va siendo hora de que los valencianos echemos a esta gentuza de nuestro pueblo aunque sea a hostias".

Que estas palabras se pueden interpretar benévolamente y atribuir a las palabras "HP", "mu..t" y "hostias",

otro significado como "la marca de una impresora", la planta valenciana "murta" o la referencia a un acto

litúrgico. Pero si en lugar de esta benévola interpretación, se entendiera otra cosa, no se sabe lo que podría

pasar. Pero estas palabras en el País Vasco, aplicando una ley nacional supondría para el que las hubiera

pronunciado, estar en el calabozo desde ese mismo día. Pero como estamos aquí, parece ser que para la

portavoz del Partido Popular debe valer todo aquello que sirva para denigrar al alcalde, a este grupo o a este

equipo de gobierno.

Pero cuando han distintas actitudes que se quieren consensuar y se presenta una moción totalmente aséptica

y transmite tranquilidad, la única reacción de la portavoz del Partido Popular es tirar más gasolina al fuego.

El alcalde manifiesta que el Partido Popular convocó una manifestación con grupos de acción violenta y de

extrema derecha, como el GAV y España 2000, y eso es lo que el alcalde ha dicho porque se trata de una

afirmación totalmente cierta porque está en los carteles y en las redes sociales. Que otra cosa es que a usted

le rectificaran después, cuando ya estaba en marcha la manifestación. Miren lo que hacen, porque la

manifestación convocada en exclusiva por España 2000 estaba respaldada por concejales del Partido

Popular, ahí están las fotografías. Que las personas tenemos que ser responsables de las cosas que

hacemos y no de las cosas que dicen que decimos.

Que a pesar de que la situación es delicada, se quiere apelar a un nuevo intento de consenso. Que como ha

dicho la portavoz del PP hay actitudes violentas de todos los colores y de todas partes y este texto condena

todos los insultos a la institución del Ayuntamiento y a todas las personas que participaron en el acto de todos

los valencianos y valencianas. Se condena también, por supuesto, cualquier otro tipo de violencia, al margen

del texto, contra los partidos políticos incluso a los que no tengan representación municipal, y por ello se pide

poder contar con el apoyo de todos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

y nueve votos en contra (9 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la moción anteriormente transcrita.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretarlo, certifico y

firmo junto con el alcalde.

PLE núm.2013000015dedaia2i d'octubrede 2013 Página 14


