
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 8 CELEBRADA EL DÍA 7
DE JUNY DE 2014

ASSISTENTS:

Alcalde-president

¡5 Rafael García García

5 Regidors:

| M8 Cristina Subiela Escriba

1 Sonia Casaus Lara
| Antonio J. Mir Ballester

h Julián Carrillo Berruga

j Vicente Valero Hernández

* M9 José Bartual Martínez

1 Maximiano Fernández Jiménez
| José M. Molins Peñalver

7 Salomé Andrés Cátala

£ Cristina Trivaldos Perales
d

5 Olga Camps Contreras

| Susana Marco Alarcón

2 José Ruiz Cervera

| Sonia Blasco González
"- Manuel Mondragón Jiménez

I M8 Luz Andrés Bonell
S Manuel Pérez Menero

-¿ Jordi Sebastiá i Talavera

% Emili Altur i Mena

| José Blanco Calvo

I Secretar!
™ José R. Arrebola Sanz
S

f Interventora accidental
I Laura Chornet Serrano

o Comencament: 12.03 h Finalltzació: 13.00 h Lloc: Sala de Sessions

" DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A Burjassot, provincia de Valencia, quan son les dotze hores i tres minuts del dia set de juny de dos mil

catorze, amb la convocatoria previa a aquest efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la casa

consistorial, en sessió pública, els regidors anteriorment citats, en primera convocatoria, per a tractar els

assumptes inclosos en l'ordre del dia que figura en la notificado del decret de convocatoria a sessió.

Motivado de la convocatoria extraordinaria d'aquesta sessió: No demorar la resolució deis

assumptes inclosos en l'ordre del dia, relatius a la renuncia i l'elecció de l'alcalde.
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ASSUMPTES TRACTATS

PRIMER. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE RENUNCIA AL CÁRREC D'ALCALDE FORMULADA
PER JORDISEBASTIÁITALAVERA

Donat compte de l'escrit de data 6 de juny del 2014, núm. 2014011051, en el que l'alcalde, Jordi

Sebastiá i Talavera, presenta la seua renuncia al carree d'alcalde de l'Ajuntament de Burjassot, amb

efectes del día 7 de juny del 2014, tal com havia manifestat en acabar la sessió del Pie ordinari celebrat

el dia 27 de maig del 2014, mantenint, no obstant, la condició de regidor d'aquesta corporació.

De conformitat amb el que estableix l'article 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí

qual s'aprova el Reglament d'Organitzarió, Funcionament i Régim Jurídic de les Corporacions Locáis

(ROF), segons el qual ('alcalde podrá renunciar a carree seu sense perdre per aixó la seua condició de

regidor. La renuncia haurá de fer-se efectiva per escrit davant del Pie de la corporació, que haurá

d'adoptar l'acord de coneixement dins deis deu dies següents. I en este cas, la vacant es cobrirá en la

forma establida en la legislació electoral.

El Pie queda assabentat de l'escrit de renuncia al carree d'alcalde presentat per Jordi Sebastiá i

Talavera, pero manteniment la seua condició de regidor.

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Bloc-Compromís, Jordi Sebastiá, en la seua qualitat d'alcalde i en nom de tota la corporació,

agraeix al públic la seua assisténcia a aquesta sessió plenária que, per l'expectativa que ha generat,

poden considerar d'histórica, perqué és la primera ocasió en qué en un Pie de l'Ajuntament de Burjassot

es produirá un canvi en I'Alcaldía, un canvi pactat. Ara mateix, donará compte de l'escrit de dimissió com

a alcalde, presentat de manera efectiva ahir, pero del qual ja havia anunciat la presentació en l'últim Pie

ordinari, en qué va convocar aquesta sessió.

Aquesta dimissió está directament induida peí pacte de govern al qual arribaren les forces progressistes

presents en aquest Ajuntament a l'inici de la legislatura. Pacte, segons el qual, [ell] assumia l'Alcaldia

amb el compromís d'abandonar-la al cap de tres anys.

Els pactes están per a complir-se, i en un moment en qué la ciutadania sent una desafecció envers els

seus representants polítics, és important tindre en compte que els polítics no son mes que una

representació de la societat. Hi ha polítics que compleixen la seua paraula i polítics que no. En aquest

cas, vol ser deis polítics citats en primer lloc i, per tant, en compliment d'aquella paraula i d'aquell pacte

ve aquesta dimissió.

Aquesta dimissió es produeix després de tres anys, molt intensos, en els quals s'han produít vicissituds

molt importants al nostre municipi.

Algunes d'elles, nosaltres no les podíem controlar, com les famoses inundacions del mes de setembre de

fa dos anys, que feren passar a tots els velns -i a tots nosaltres- uns moments angoixosos. I altres, un
poc rocambolesques, quedaran en la memoria de molta gent, com aquell pie que va caldre celebrar en

un hospital perqué una de les nostres regidores havia de donar a llum, i necessitávem el seu vot per a

aprovar una operado de pagament a proveídors. Per aixó, agraeix l'esforc titánic que féu la regidora,

Olga Camps, perqué en política s'está preparat per a moltes coses, pero no per a assistir a un pie
després d'haver donat a llum; pero ella va estar a ('altura de les circumstáncies.

Durant aquests tres anys, hi ha hagut moltes modificacions al nostre poblé com a conseqüéncia de la
gestió d'aquest equip de govern. Tenim algún aparcament mes; s'ha reparat el passeig, hi ha altres
projectes en marxa.
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I hi ha hagut altres canvis que no han sigut conseqüéncia de l'acció de l'equip de govern, com per

desgracia no ser ja el poblé des d'on emetia la nostra televisió pública, i aixó ens ha fet molt de mal i no
sois a nosaltres.

En aquest pacte de progrés les premisses fonamentals que es van posar damunt la taula i que es van

donar a conéixer al públic s'han mantingut. En l'actualitat, continúen en funcionament tots els servéis. No

s'ha acomiadat cap treballador de l'Ajuntament, ni de cap empresa pública o de l'lnstitut Municipal de

fe Cultura. I s'ha reduTt el deute existent, pero prioritzant per damunt de tot els servéis socials en un

§ moment en qué la crisi está colpejant molt fort.

° Burjassot és un poblé humil, de treballadors i treballadores, i estem patint molt seriosament aquesta crisi.
1 Crisi que ve induTda per un model económic molt agressiu que nosaltres no compartim. Des de
2 l'Ajuntament hem intentat fer tots els esforcos possibles per a pal-liar les conseqüéncies de la crisi, que

§ han patit tots els nostres veíns. Ho hem pogut fer i continuarem íent-ho per coherencia i per la
% responsabilitat d'aquell pacte de govern.

I

¿ El próxim equip de govern, en el qual aquest alcalde ja no estará, mantindrá aqüestes premisses i tindrá

i una persona dirigint-lo que creu en alió que nosaltres pactárem i de qui tinc l'absoluta confianca que
I portará a bon port aquest projecte l'any que queda de legislatura.
o.

I Aquests anys han sigut els mes durs de la crisi. Comprovar que la major part deis veíns d'aquest poblé
~ anaven empobrint-se, arribant fins i tot a situacions molt critiques, ha sigut molt dur. En l'Alcaldia hi ha

S hagut moments de tristesa infinita, i aquesta no és una metáfora poética, sino que és la veritat per la

* situado que están passant molts veíns del nostre poblé, amb mes de 5.000 persones en l'atur, amb una

i situació molt complexa que requereix moviments en l'acció política, amb postures coherents i
I contundents. Personalment, aquesta ha sigut l'experíéncia mes trísta que he tingut en l'Alcaldia.

| No tenia experiencia en llocs semblants, ningú estudia per a aixó. Havia sigut huit anys regidor, pero la
^ inexperiencia en ('Alcaldía era total. A mes, havia de substituir un alcalde que va estar 24 anys al front
$ d'aquest Ajuntament i que fou el responsable de la modernització del municipi. Era, per tant, una

£ responsabilitat molt important, i aprofitant aquest moment vull demanar perdó a alguns funcionaris ais

i quals la meua inexperiencia els ha obligat a treballar a una velocitat que no era la que tocava, fent
i alguns projectes en situacions molt complicadas. A banda d'aixó, he procurat ser un alcalde próxim ais
1 treballadors i a la ciutadania, perqué un politic ha de ser sobretot una persona que escolte la gent i porte
| avant les seues peticions procurant que la seua qualitat de vida millore. Aquesta és la funció deis politics:

I" no som mes que instruments; ara estem acf i d'ací uns moments ja no hi estaré. Vindrá una altra
§ persona, vindrá un bon company, espere. I passará el nostre temps en la política. El politic que crega

$ que ell o ella son el fi i no un mer instrument de la ciutadania s'equivoca, i s'equivoca molt.

| Vull agrair a tots els membres del meu equip de govern la seua lleialtat, el seu treball i la seua
| consciéncia del seu deure de treballar en aqüestes condicions tan complicades durant aquests anys.
O

I Vull manifestar el meu agraiment a dues persones, molt próximes: al meu company de la Coalició
Compromls, Emili Altur, a qui li ha tocat bailar amb la mes lletja, que ós la Regidoría d'Hisenda, en uns

moments molt difícils. Sé que ha fet moltes hores, sé que ha treballat molt, que ha patit i que aixó li ha
costat una part de la seua salut. Per tant, estic obligat a reconéixer-ho i a mes ho faig de tot cor. I en
segon lloc, vull reconéixer el meu agraiment a una persona que, a pesar de no estar en l'equip de govern

prompte s'hi incorporará com a regidora; és Lluna Arias, que ha sigut la meua secretaria personal i que
ha hagut d'estar en un lloc de moltlssima tensió i fricció, de moltissima comunicado i emotivitat amb els

ciutadans. Ha treballat molt bé i sé que ho ha fet de cor en moments que han coincidit amb moltes

emocions personáis.

Ha sigut un gran orgull, una gran responsabilitat i una gran satisfacció ser l'alcalde del meu poblé. Tots

saben que d'acf partiré per a ser membre del Parlament Europeu. Alguns comenten que aixó és un
ascens en la carrera política i la notorietat, pero no ho cree així. Cree que hi ha poques ocasions tan

satisfactóries per a un representant politic com ser l'alcalde del seu poblé, i mes si es tracta de Burjassot,
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que és el millor poblé del món i que, a mes, és el poblé de Vicent Andrés Estellés, que va escriure

aquella frase que deia «Burjassot, nom de pólvora escrit amb lletres de foc». Perqué amb aquest foc jo

porte gravat el nom de Burjassot i ara vull fer una concessió al nostre himne, a aquest estimat pasdoble,

Burjassot, que diu: «Burjassot, jo et porte en el cor». Jo m'emporte Burjassot en el meu cor, me l'emporte

a Brussel-les, al Parlament d'Estrasburg. Allí intentaré fer tot el que puga peí meu poblé, que és

Burjassot. Ha sigut una experiencia fabulosa i volia donar per tot aixó moltíssimes grácies a tota la

ciutadania i a tots vostés. Moltes grácies.

SEGON. ELECCIÓ D'ALCALDE

1. Constitució de la A/lesa d'Edat

Els assistents procedeixen a constituir la Mesaa d'Edat, integrada peí regidor de major edat, José Blanco

Calvo, i el de menor edat, José M. Molins Peñalver.

De conformitat amb el que disposen l'article 195.2 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim

Electoral General (LOREG), i l'article 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Corporacions Locáis (ROF),

la Mesa d'Edat queda constituida pels regidors ¡ndicats, a l'efecte de presidir la sessió de l'Ajuntament i
de procedir a l'elecció de ('alcalde. Hi actúa com a secretari, José Rafael Arrebola Sanz, per ser-ho

d'aquest Ajuntament.

2. Elecció d'alcalde

El secretar! informa els regidors que, d'acord amb el que disposa l'article 196 de la LOREG i l'article 40

del ROF, en aquesta mateixa sessió s'ha de procedir a l'elecció d'alcalde. Per a aixó, els esmentats
articles disposen, a aquest efecte, que:

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapcalen les seues Distes corresponents.

b) Si algún d'ells obté la majoria absoluta deis vots deis regidors, és proclamat alcalde.

c) Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapcale la Mista

que haja obtingut el nombre mes gran de vots populars al municipi corresponent. En cas
d'empat, s'ha de resoldre per sorteig.

Per a realitzar l'elecció de l'alcalde, el secretari dona a conéixer els noms deis regidors que encapcalen
les Kistes que obtingueren representació a l'Ajuntament de Burjassot:

RELACIÓ DE LLISTES

Peí Partido Popular

Peí Partido Socialista Obrero Español

Peí Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició

Municipal Compromís

Per Esquerra Unida del País Valencia

REGIDOR QUE ENCAPCALA LA LLISTA

M8 Cristina Subiela Escriba

Rafael García García

Emili Altur i Mena

José Blanco Calvo

Per haver dimitit en aquests moments Jordi Sebastiá i Talavera com a alcalde, i pertányer al Bloc
Nacionalista Valenciá-Coalició Municipal Compromis, aquesta Mista, a l'efecte de l'elecció
d'alcalde, és encapcalada peí regidor situat en segon lloc, Emili Altur i Mena.

El secretari pregunta ais regidors candidats a alcalde si algún d'ells renuncia a la seua condició d'elegible
per a ocupar aquest lloc, i cap deis candidats manifesta la seua renuncia a encapcalar la seua Mista
respectiva.

Tot seguit, i en aplicado del que estableix l'article 102, en relació amb el 101 del ROF, s'inicia la votació
nominal i secreta per a l'elecció d'alcalde. Per a aixó tots els regidors presents, i amb la crida previa,
diposítaran el seu vot en una urna preparada amb aquesta finalitat. Finalitzada la votació, el resultat és el
següent:
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Ma Cristina Subiela Escriba 10 (deu) vots

Rafael García García 11 (onze) vots

Emili Altur i Mena 0 (zero) vots

José Blanco Calvo 0 (zero) vots

Vots blancs 0 (zero) vots

fe Vots nuls 0 Izero) vots

§ Total de vots emesos 21 (vint-i-un) vots

§ Per tal com Rafael García García ha obtingut la majoria absoluta de vots, en aplicació del que estableix

« l'apartat b) de Canicie 196 de la LOREG, és proclamat alcalde de l'Ajuntament de Burjassot.

i
I 3. Jurament o promesa de l'alcalde i presa de possessió

| Una vegada tríat alcalde, el president de la Mesa d'Edat li pren promesa o jurament mitjancant la fórmula

| establida en el RD 707/1979, de 5 d'abril, en el qual es fixen els termes de la fórmula a utilitzar per a la

°-, presa de possessió de carrees o funcions públics, i en l'acord del Pie de l'Ajuntament de Burjassot, de 24

de setembre de 2013, segons la qual:

«Jura/promet, per la seua consciéncia i honor complir fidelment les obligacions del carree

d'alcalde de l'Ajuntament de Burjassot, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució,

com a norma fonamental de l'Estat, i també guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomía?»

A la qual cosa, el regidor Rafael García García contesta: «Sí, promet».

El president de la Mesa d'Edat li lliura, en aquest moment, la vara, i l'alcalde passa a presidir la sessió i a

prendre possessió del seu carree.

A continuado, l'alcalde concedeix la paraula a cada un deis representants deis distints grups polítics, els

quals, entre d'altres coses, manifesten el que segueix:

En primer lloc, intervé M8 Cristina Subiela, peí Partit Popular, que comenca dient que els companys de
consistori no l'han avisada de les persones invitados, pero aprofíta aquesta ocasió per a saludar les

personalitats que están presents en aquesta sessió com ara l'expresident de la Generalitat, Joan Lerma;

l'alcaldessa de Quart; l'exalcalde de Burjassot durant 24 anys i amb el qual ha coincidit en diverses

legislatures; l'alcalde de Mislata i la resta de carrees institucionals, així com al públic en general que está
en aquesta Sala de Sessions i ais qui están baix, per falta d'espai. Grácies per acompanyar-nos.

Com a anécdota, la portaveu del Partit Popular recorda que son pare tenia una parada al mercat

municipal i Joan Lerma hi va comprar pemil.

Continua la seua intervenció dient que aquest és un pie extraordinari no sois per la convocatoria, sino
també peí públic assistent: no havien tingut mai tanta assisténcia, ni persones tan destacades. Es tracta
de l'elecció de l'alcalde i acó a Burjassot no ocorre tots els dies. Fent un poc de memoria, l'última elecció

d'alcalde es va produir fa tres anys.

El 27 de maig de 2011 els veTns de Burjassot van concórrer a les eleccions locáis i van votar lliurement. I
a pesar que el Partit Popular fou la torca mes votada, el poblé no va voler que cap partit polític que va
obtindre representado en l'Ajuntament tinguera majoria sufident per a governar en solitari. Per aixó, el
27 de maig es va obrir un període de negociació de 15 dies, fíns a la presa de possessió de la nova
corporació, que es va produir l'11 juny, perqué els partits arribaren a algún pacte de govern.
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No fou així, i el Partit Popular, dies abans d'aquesta data -ja era conegut en els mitjans de comunicació-

no havia arribat a cap acord amb la resta de partits que tenien representado. En canvi, el Partit

Socialista, Bloc-Compromfs i Esquerra Unida, la vespra de l'11 juny, van anunciar que no havien arribat a

cap pacte. No obstant aixó, el dia 11 de juny, uns minuts abans de comengar el Pie de constitució del

nou Ajuntament, aqüestes tres forces polítiques van arribar a un acord i van pactar l'Alcaldia perqué no

governara el Partit Popular.

fe Aquesta fou una decisió legítima, perqué la llei no permet quan hi ha un pacte, com va ocórrer ací a

g Burjassot. De no ser per aquest pacte, hauría governat la Dista mes votada, pero l'alcalde fou triat per

2 majoria absoluta. Perqué l'expressió de la democracia no és només l'acatament de la voluntat popular

„ sino també l'acatament de la llei. I la llei no permet; i com ha dit l'alcalde dimissionari, així va ser.

» Aquest pacte que les tres formacions van fer era només per l'Alcaldia, no era un pacte de govern, perqué

1 no van acordar res mes. En aquest pacte es va acordar que la formado Bloc Compromís, la segona
4í forca menys votada pels ciutadans, tindria l'Alcaldia durant tres anys. I l'últim any, tindria l'Alcaldia el

I Partit Socialista, que fou la segona forca mes votada. Hui es compleix a aquesta segona part del pacte.

I Tots entendran que aquest acte no siga agradable per a la portaveu del Partit Popular, pero tenint en
I compte que habitualment se celebren molts plens, hui no és el moment per a realitzar critiques a l'acció
£ de l'equip de govern, pero, independentment d'aixó, vol deixar constancia d'aquests tres últims anys.

h Perqué aquesta falta d'acord en altres coses diferents de l'Alcaldia s'ha traduTt en aquests tres anys en el

5 fet que cada forga política ha assumit una área de govern i ha actuat de manera independent, de tal

0 manera que aquesta falta de sintonía s'ha acusat en molts aspectes, com en els que indicará a

1 continuado, i que demana al nou alcalde que tinga en compte:

I - Els veíns es queixen per anar d'un costat a un altre i en compte de solucionar-los el
| problema, els regidors els contesten que aixó no és un tema seu.

g - El Pía d'Ajust aprovat el 2012 no s'está complint: ho diu Intervenció.

Z - Intervenció també avisa que tampoc es compleix el Pía Economicofinancer aprovat per a

• tres anys (2012-2014), i queda poc de marge per a complir-lo, cosa que ocasionaría

? problemes de sostenibilitat financera a l'Ajuntament.
| - La situado financera de l'Ajuntament ha comportat un agreujament en l'empresa pública
| municipal Cemef, que té 100 treballadors. El Partit Popular sempre ha donat suport a la
| seua continuitat i l'Ajuntament fa poc de temps ha hagut d'eixir al seu rescat.

f Acaba la seua intervenció dient unes paraules a l'alcalde ixent i l'entrant: al Sr. Sebastiá, en termes
§ polítics, no el trabará a faltar perqué no comparteix els seus postulats: com la defensa deis paísos

i catalans i el sobiranisme independentista cátala, perqué «jo sóc, vull ser i continuar sent valenciana i no
Z catalana del sud». La seua bandera és l'estelada, «la meua, la senyera». I finalment, la seua llengua és

| el cátala, i «les meues Dengues son el valencia i el castellá». Els postulats que ell defesna, i que
J respecte, son els que han presidit la seua gestió en aquests tres anys.
I

I Pero a títol personal, el felicita per la seua elecció com a parlamentari europeu i li desitja moltíssima sort i
el millor en aquesta nova etapa.

Al Sr. García, com a nou alcalde, el primer és felicitar-lo. I en segon lloc, tornant ais 15 dies que van

transcórrer després de les eleccions locáis de 2011, li recorda que en política no val tot i que el Partit

Popular no donaría mai l'Alcaldia a qualsevol preu. En l'any que li queda, que governe per a Burjassot i

no amb mires a les próximes eleccions municipals. També li desitja molta sort.

I finalment, dona les grácies a tots els veíns que en 2011 van donar al Partit Popular el suport majoritari.
Els demana disculpes pels errors. I diu que, en compte de quedar-se amb qüestions com la vara,

prefereix quedar-se amb el que li diuen els veíns o veínes quan se'ls encreua peí carrer, que li

manifesten la seua acceptació o rebuig amb el que están fent, perqué aixó li serveix per a corregir.
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També es queda amb el que li ha dit un senyor d'edat, amb qui es creua habitualment peí carrer, pero de

qui en desconeix la identitat, i que sempre li diu «Cristina, tu eres la meua alcaldessa».

Moltíssimes grácies a tots i enhorabona.

Tot seguit, ¡ntervé Emili Altur, peí grup Bloc-Compromís, que recorda que ara fa tres anys tres forces

progressistes van decidir iniciar juntes un camí: Esquerra Unida, Partit Socialista i Compromís.
£5 Comencar una nova forma de governar. Constituir un equip de govern que, des de la pluralitat i la

g diversitat, tirara avant polítiques de progrós que s'estaven abandonant, i del bé comú deis velns i velnes

2 de Burjassot.

I Van acordar dividir la gestió de l'Alcaldia en dos períodes. Un, de tres anys, en qué Compromís
I l'assumiria. I una segona etapa, en qué seria gestionada peí Partit Socialista.

"í En Compromís estem contents, no sois per haver exercit l'Alcaldia i gestionat diverses regidories, sino
f també per l'experiéncia de treballar en equip.

Ja han passat els tres anys inicial i ara toca, tal com ens van ensenyar en la facultat de Dret, a complir el
que es pacta: pacta sunt sen/anda. I huí, ací, ho han fet: hi ha hagut un canvi d'Alcaldia d'una manera

o- lleial, pacífica i tranquil-la. En contra de molts que pensaven que mai es produiria d'aquesta manera.

Demostrant així que, des de la diversitat i la pluralitat, també es pot governar.

Alguns es preguntaran i ara, qué? I Compromís no pensa canviar en res la seua línia d'actuació, que fins
ara ha sigut treballar, treballar i si quedava un poc de temps lliure, continuar treballant amb lleialtat al
poblé de Burjassot. En Compromís no entenem la política si no és des de la vocació, des del servei i des

del treball en benefici deis nostres veins i de les nostres veTnes.

Aquesta ¡ntervenció, com tots podran comprovar, estava préviament escrita per a no cometre cap error,
pero com la portaveu del Partit Popular ha fet algunes mencions molt poc elegants, vol comentar que
abans d'entrar a aquesta sessió, els dos membres de Compromís hem estat parlant i, entre altres coses,
li he preguntat a Jordi Sebastiá qué fará quan estiguera a Brussel-les. I hi ha una cosa en qué han
coincidit tant la portaveu del Partit Popular com el mateix Jordi Sebastiá, perqué ell ha contestat: «el que
sí que sé és el que no faré: no et preguntaré per la portaveu del Partit Popular», perqué després d haver
fet ací tants plans d'ajust i tants plans economicofinancers no han proposat cap alternativa, mes enllá del

no; pero no han sabut fer una altra cosa.

En l'Edat Mitjana, quan es feia un traspás de poders, era una norma donar l'enhorabona al governant
que eixia i desitjar sort a qui prenia el relleu. Per a finalitzar aquesta ¡ntervenció, només resta donar
l'enhorabona a Jordi Sebastiá peí treball ben fet, i desitjar-li molta sort per l'any que queda a Rafa García.

A continuado Intervé, José Blanco, per Esquerra Unida del Pais Valencia, que manifesta que hu¡ és
un dia molt especial per al company Rafa García «perqué será el nostre alcalde; li done Tenhorabona i a

treballar que per a aixó estem".

En relació amb el que ha dit la portaveu del Partit Popular sobre que hi ha altres plens on dir-nos com
van les coses i per a tirar-nos en cara el que faga falta, perqué per a aixó estem. des d aquesta regidoría,
que forma part de requip de govern, tripartit -com ens sol anomenar-, diem que hi ha formes diferente
de fer política i de gestionar. Estem, en l'actualitat, en una situado económica molt roma. Pero com hi ha
altres formes de fer política, vol aprofitar aquesta ocasió per a donar una pinzellada a la portaveu del
Partit Popular, perqué veja que el tripartit funciona i governa a pesar de la poca vida que ens donaven,
perqué en un principi no havíem d'arribar a restiu, i ja portem tres anys i seguirem lany que ens queda,
treballant per al poblé, que és per al que ens van triar.
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Per exemple, en el tema eléctric, a pesar de l'augment en el nombre d'edificis, com ara el de la Policía, el

Díaz Pintado, el Poliesportiu de les 613 Vívendes; de la pujada de l'electricitat i de la pujada de I'IVA al

21%, resulta que l'Ajuntament ha aconseguit un estalvi energétic per un import total de 263.110 euros.

Aixó és fer gestió i no malgastar.

En telefonía, s'han llevat els termináis fixos, la centraleta i junt amb altres treballs s'ha estalviat un total

de 54.066 euros.

0 Es pot seguir amb altres exemples perqué n'hi ha una llarga Dista, pero aquest no és el moment per a

1 estendre's mes en aquest assumpte. Pero son exemples de com fer una política diferent per poblé i no
Z per a la banca. La referencia a la banca es deu al fet que Burjassot fou el primer municipi de tot Espanya
| que va aprovar una moció contra els desnonaments, criticant els bañes peí doble negoci que feien. En
2 l'Ajuntament ens assabentárem d'aquesta primicia perqué vingueren diverses televisions com ara la

I catalana, la basca i l'alemanya a cobrir la noticia.
UJ

<r Estem en contra deis desnonaments i, en compte de donar suport ais bañes sempre donarem suport ais

| veíns que es queden al carrer, perqué s'han quedat al carrer per cometre un greu delicte: quedar-se en
I l'atur, no tindre diners per a pagar. Els tiren al carrer i damunt els diuen que son uns violents. Pero cal
| analitzar qui son els violents, qui els tira al carrer o els qui fan la llei perqué se'n vagen al carrer. Que els
°-. veíns poden estar segurs que sempre estarem al seu costat.

L'equip de govern ha de continuar treballant com fins ara, amb idees i amb ganes que per a aixó ens van
votar.

8 Moltes grácies a tots.

I finalment, tanca el torn d'intervencions l'alcalde, que diu el que segueix:

«Grácies a tots i a totes en un moment tan emotiu i molt especial per a mi. Grácies per les intervencions

que s'han fet. Preñe nota de les aportacions del Partit Popular, encara que en algunes d'elles no
coincidim. Grácies a tots i a totes per acompanyar-nos en aquest dia.

I de manera especial em permetreu que agraísca a totes les entitats de Burjassot que hui ens
acompanyen, tant en aquesta Sala de Plens, com a la planta baixa de l'Ajuntament. Grácies a les

associacions de veíns; ais representants de les falles, de les entitats culturáis, socials; de les entitats

esportives; de les associacions juvenils; de les festes; ais rectors de Burjassot, cossos i forces de

seguretat de l'Estat, empresaris, comerciants, veíns i veínes.

Especial significado m'agradaria donar a aquelles persones que, a pesar de voler estar en aquesta sala
de sessions, no han pogut estar-hi a causa de les seues limitados dimensions, pero a pesar d'aixó han
volgut estar ací baix acompanyant-nos, gaudint i vivint un acte tan important com el de hui. A ells, ais qui
están ací baix, m'agradaria enviar-los un calorosa salutació.

A la Universitat de Valencia, perqué Burjassot no s'entendria sense la universitat i la universitat no
s'entendria sense Burjassot; grácies per la vostra assisténcia.

A Ximo Puig, secretan general deis Socialistes Valencians. A Joan Lerma, expresident de la Generalitat
Valenciana. Ais eurodiputats. Ais diputats nacionals, senadors, diputats a les Corts, diputats provincials,
ais alcaldes i regidors d'altres localitats que han volgut acompanyar-nos hui.

Grácies a tots i a totes per participar en el vostre ajuntament i grácies per participar amb qui l'any que ve
será el vostre alcalde. I insistisc en aixó de vostre, perqué el meu únic objectiu sereu, a partir d'ara,
vosaltres, els ciutadans de Burjassot. No tinc mes objectiu que ser la persona que escolte els vostres
problemes i que treballe dia i nit per resoldre'ls.
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Huí és per a mi un día d'emocions trobades. Hui és el dia en qué compuse un deis meus somnis: treballar

des de I'Alcaldía del meu poblé, des de l'Alcaldia de Burjassot pels meus veíns i veines. Pero és també el

dia en qué m'enfronte a l'enorme responsabilitat de millorar Burjassot, de continuar bregant per construir

polítiques socials i de progrés per a la nostra ciutat.

És també per a mi un dia important com a socialista, perqué arribe a l'Alcaldia d'una ciutat históricament
governada pels socialistes. I des d'ací m'agradaria reconéixer el treball de José Luis Andrés Chavarrlas,

fe realitzat al llarg de mes de dues décades en aquest Ajuntament per a millorar la nostra ciutat i per

| transformar Burjassot i convertir-ho en un referent cultural i social.

° També vull destacar la tasca realitzada peí meu predecessor, per Jordi Sebastiá, al front de l'Alcaldia de
| Burjassot, perqué ha sigut la cara visible d'un projecte polític que ha aconseguit impulsar polítiques de
« progrés en una difícil situació económica. Jordi, m'agradaria també desitjar-te molta sort en els nous

i reptes que afrontarás al Parlament Europeu. I dic nous, perqué el mes important, el familiar, serás pare i
■£ et desitge el millor. I en el repte d'eurodiputat, sabem que vetlarás per Burjassot i nosaltres farem que

ens récordes. Moltes grácies.

No vull oblidar-me deis meus companys de l'equip de govern: d'Emili Altur, del Bloc-Compromís; de Pepe

Blanco, d'Esquerra Unida; i deis meus companys del grup municipal Socialista: Mari Luz, Olga, Susana,

Sonia, Pepe Ruíz, Manolo Menero i Mondragón. Junts hem aconseguit ensenyar a Burjassot i a la

h Comunitat Valenciana que hi ha una alternativa a les polítiques de les retallados socials; que és possible

s un govern de coalició i que amb la unió de l'esquerra guanyen els ciutadans. De verítat, ha sigut fácil

0 durant aquests tres anys l'enteniment entre les tres formacions polítiques, molt fácil. I ha sigut molt fácil

| establir quins serien les prioritats d'aquest equip de govern per a Burjassot. Grácies a tots i a totes per la
8 vostra responsabilitat com a regidors i regidores; grácies perqué junts hem aconseguit una cosa a l'abast

1 de pocs ajuntaments.

Des de l'inici de la legislatura els tres partits vam saber que el nostre no sería un camí fácil. Apostárem

peí camí difícil, peí camí de mantindre els llocs de treball, peí de revisar, i Emilio ho sap bé, céntim a

céntim, el pressupost municipal per a mantindre tots els servéis que necessiten els nostres veíns.

I hem complit. A Burjassot no hi ha hagut acomiadaments perqué les retallades en personal significaven

menor atenció ais ciutadans. A Burjassot no hem tancat cap servei perqué els nostres veíns necessiten i

mereixen els servei que es presten de promoció de l'ocupació, culturáis, formatius, d'igualtat, de

protecció social. Aquests son els servéis pels quals hem treballat i que hem mantingut.

En aquests tres anys hem creat un Servei Municipal d'Assessorament contra els Desnonaments i hem

impulsat les ajudes per a l'alimentació infantil durant l'estiu per ais menors amb mes necessitats.

I aquesta continuará sent la nostra política: les persones. Si per alguna cosa hem treballat durant

aquests tres anys és perqué els nostres veTns i veines patiren menys la crisi económica. I humilment

cree que ho hem aconseguit. Aquest será sens dubte el camí de l'any que ve. L'any que queda de

legislatura será l'any de les persones i deis ciutadans. El meu desvetlament com a alcalde no será el

deute, ni la prima de risc. El meu desvetlament serán els meus veíns; les famflies que no poden pagar la

llum o l'aigua; les famílies que no poden garantir l'alimentació deis seus filis; les famílies que han de fer

front a l'amenaga deis desnonaments; aquest será el meu desvetlament. L'única austerítat que aplicaré

será la d'estalviar fins a l'últim céntim de tot el que és prescindible per a invertir-ho en el que és

necessari.

Burjassot, en aquesta etapa, no estará al mapa pels seus grans esdeveniments. Burjassot estará al

mapa per batallar cada dia peí benestar deis seus veíns, i especialment per aquells que pitjor están

passant-ho.

Som un poblé solidari, una ciutat que históricament ha acollit persones vingudes d'altres ciutats, d'altres

comunitats i fins i tot d'altres paísos. I aixó ens ha convertit en una ciutat de convivencia i en una ciutat

capag de sumar esforgos per a progressar com a societat.
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Vull que aquest continué sen! el camí: hem de continuar lluitant per a aconseguir que tots i totes isquem

junts d'aquesta crisi económica i social.

I estic segur que eixirem reforcats, perqué si en alguna posem tot el nostre interés és precisament en

agó.

El meu projecle son les persones, estar amb vosaltres per a construir entre tots una ciutat millar. I no

conec una altra manera de fer-ho que treballar sense parar. Treballaré des de l'Ajuntament pero sobretot

em veureu al carrer. Em trobareu ais nostres comergos, a les nostres places i ais nostres pares perqué

vull que tingueu ciar que el vostre alcalde és igual que vosaltres. El meu objectiu és atendré les vostres

demandes, solucionar els vostres problemes i respondre a les expectatives que teniu per a Burjassot. I

aixó només es pot aconseguir de manera directa amb vosaltres. Vull escoltar les vostres critiques, les

vostres demandes, els vostres problemes, les vostres inquietuds I propostes per a Burjassot. Vull

escoltar Íes vostres critiques i les vostres propostes perqué segur que entre tots aconseguim fer de

Burjassot un referent cultural i social. Em compromet amb vosaltres a continuar ajudant a qui mes ho

necessita, a continuar impulsant projectes culturáis, a continuar prestan! atenció social, a continuar

bregant per la igualtat i a augmentar les cotes de participado ciutadana en els assumptes públics.

Treballarem per a millorar la transparencia i la proximitat de l'alcalde i de l'Ajuntament com a institució.

Bregarem perqué la Generalitat execute les infraestructures promeses i compromeses per a Burjassot.

Reivindicaren! sense parar el soterrament de les vles del metro, la construcció del col-lector de Lauri

Volpi. Que la Generalitat acabe la supressió del pas a nivell del barri de l'Empalme. Reivindicaren! a mes

les mesures necessáries per a acabar amb els problemes de contaminació acústica que provoca el

metro i Pista d'Ademús. Batallarem perqué la Generalitat complisca també el que es compromete amb el

coHegi públie Sant Joan de Ribera.

Pero, abans que res, treballarem per a continuar garantint la protecció social deis nostres veíns i el

progrés del nostre municipi. Les nostres prioritats serán, com han sigut fins ara, el benestar deis veíns i

veínes, ['educado pública, els servéis socials, l'ocupació i la cultura.

No deíxarem a ningú en l'estacada, tots i cada un deis nostres veíns serán la nostra preocupado.

Aquest és el nostre compromís i aquest és el projecte que hui s'ha triat per a Burjassot.

M'agradaria, per a finalitzar, reiterar l'agraíment per la vostra presencia hui aci, perqué amb la vostra

presencia poseu de manifest que per a vosaltres la vida pública és important i, per aixó, em sent orgullos

de la meua ciutat i em sent orgullos de la seua gent.

Moltes grácies a tots i a totes».

L'alcalde, abans d'alcar la sessió, invita a un modest vi d'honor al Centre Cultural Tívoli ais presents acf

dalt, sense oblídar ais qui están baix.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el presiden! alga la sessió, de la qual, com a secretan,
certifique i signe ¡unt amb l'alcalde.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Ns 8 CELEBRADA EL DÍA 7
DE JUNIO DE 2014

ASISTENTES:

Alcalde-presidente

Rafael García García

Concejales:

Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Mg José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

José M. Molins Peñalver

£ Salomé Andrés Cátala
d Cristina Trivaldos Perales

| Olga Camps Contreras

s Susana Marco Alarcón

| José Ruiz Cervera
"- Sonia Blasco González

1 Manuel Mondragón Jiménez
3 Ma Luz Andrés Bonell

| Manuel Pérez Menero

■é

% Jordi Sebastiá i Talavera

I Emili Altur i Mena

I José Blanco Calvo

■° Secretario

§ José R. Arrebola Sanz

í Interventora accidental
1 Laura Chornet Serrano

| Comienzo: 12.03 h Finalización: 13.00 h Lugar: Salón de sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En Burjassot, provincia de Valencia, siendo las doce horas tres minutos del día siete de junio de dos mil
catorce, previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de Sesiones de la casa consistorial, en
sesión pública, los concejales anteriormente relacionados, en primera convocatoria, para tratar los
asuntos incluidos en el orden del día que figura en la notificación del decreto de convocatoria a sesión.

Motivación de la convocatoria extraordinaria de esta sesión: no demorar la resolución de los asuntos

incluidos en el orden del día relativos a la renuncia y elección del alcalde.
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ASUNTOS TRATADOS

PRIMERO. DAR CUENTA DEL ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE ALCALDE FORMULADA

POR JORDI SEBASTIÁITALAVERA

Dada cuenta del escrito de fecha 6 de junio de 2014, n9 2014011051, en el que el alcalde, Jordi Sebastiá

i Talavera, presenta su renuncia al cargo de alcalde del Ayuntamiento de Burjassot, con efectos del día 7

de junio de 2014, tal y como había manifestado al terminar la sesión del Pleno ordinario celebrado el día

27 de mayo de 2014, manteniendo, no obstante, la condición de concejal de esta corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Corporaciones Locales (ROF), según el cual el alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su

condición de concejal. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la corporación,

que deberá adoptar el acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. En cuyo caso, la

vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.

El Pleno queda enterado del escrito de renuncia al cargo de alcalde presentado por Jordi Sebastiá i

Talavera, pero mantenimiento su condición de concejal.

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Bloc-Compromís, Jordi Sebastiá, en su calidad de alcalde y en nombre de toda la

corporación, agradece al público su asistencia a esta sesión plenaria que, por la expectativa que ha

generado, se la puede considerar de histórica, porque es la primera ocasión en la que en un Pleno del

Ayuntamiento de Burjassot se producirá un cambio en la Alcaldía, un cambio pactado. Ahora mismo se

dará cuenta del escrito de dimisión como alcalde, que se presentó de forma efectiva ayer, pero del que

ya había anunciado su presentación en el último Pleno ordinario, en el que se convocó esta sesión.

Esta dimisión está directamente inducida por el pacto de gobierno al que llegaron las fuerzas

progresistas presentes en este ayuntamiento al inicio de la legislatura. Pacto, según el cual, se asumía la

Alcaldía con el compromiso de abandonarla al cabo de tres años.

Los pactos están para cumplirse, y en un momento en el que la ciudadanía siente una desafección de

cara a sus representantes políticos es importante que se tenga en cuenta que los políticos no son más

que una representación de la sociedad. Hay políticos que cumplen su palabra y políticos que no. En este

caso se quiere ser de los políticos citados en primer lugar y, por tanto, en cumplimiento de esa palabra y

de aquel pacto viene esta dimisión.

Esta dimisión se produce después de tres años, muy intensos, en los que en nuestro municipio se han

producido vicisitudes muy importantes.

Algunas de ellas, nosotros no las podíamos controlar, como las famosas inundaciones del mes de

septiembre de hace dos años, que hicieron pasar a todos los vecinos -y a todos nosotros- unos

momentos apurados. Y otras, un poco rocambolescas, quedarán en la memoria de mucha gente, como

aquel pleno que hubo que celebrar en un hospital porque una de nuestras concejalas tuvo que dar a luz,

y necesitábamos ese voto para aprobar una operación de pago para proveedores. Por ello, quiere

agradecer el esfuerzo titánico que hizo la concejala, Olga Camps, porque en política se está preparado

para muchas cosas, pero no para asistir a un pleno después de haber dado a luz; pero ella estuvo a la
altura de las circunstancias.

Durante estos tres años, ha habido muchas modificaciones en nuestro pueblo como consecuencia de la

gestión de este equipo de gobierno. Tenemos algún parking más, se ha arreglado el paseo, hay otros
proyectos en marcha.
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Y ha habido otros cambios que no han sido consecuencia de la acción del equipo de gobierno, como por

desgracia ya no somos el pueblo desde donde emitía nuestra televisión pública y eso nos ha hecho

mucho daño y no sólo nosotros.

En este pacto de progreso las premisas fundamentales que se pusieron encima de la mesa y que se

dieron a conocer al público se han mantenido. En la actualidad, continúan en funcionamiento todos los

servicios. No se ha despedido a ningún trabajador del Ayuntamiento, ni de ninguna empresa pública o

fe del Instituto Municipal de Cultura. Y se ha reducido la deuda existente, pero priorizando por encima de

0 todo los servicios sociales en un momento en el que la crisis está golpeando muy fuerte.

° Burjassot es un pueblo humilde, de trabajadores y trabajadoras, y estamos padeciendo muy seriamente
§ esta crisis. Crisis que viene inducida por un modelo económico muy agresivo que nosotros no

Z, compartimos. Desde el Ayuntamiento hemos intentado hacer todos los esfuerzos posibles para paliar las

1 consecuencias de la misma y que han padecido todos nuestros vecinos. Esto se ha podido hacer y
*! continuaremos haciéndolo por coherencia y por la responsabilidad de aquel pacto de gobierno.
f
¿ El próximo equipo de gobierno, en el que este alcalde ya no estará, mantendrá estas premisas y tendrá a

§ una persona dirigiéndolo que cree en aquello que nosotros pactamos y del que tengo la absoluta

| confianza que llevará a buen puerto este proyecto en el año que queda de legislatura.
a.

h Estos años han sido los más duros de la crisis. Comprobar que la mayor parte de los vecinos de este

~ pueblo se iban empobreciendo, llegando incluso a situaciones muy críticas, ha sido muy duro. Desde la

2 Alcaldía se han tenido momentos de tristeza infinita, y esta no es una metáfora poética, sino que es la

* verdad delante de la situación que están pasando muchos vecinos de nuestro pueblo con más de 5.000

8 personas en el paro, con una situación muy compleja que requiere movimientos en la acción política, con

I posturas coherentes y contundentes. Personalmente, esa ha sido la experiencia más triste que ha tenido
| desde la Alcaldía.

o

^ No tenía experiencia en puestos similares, nadie estudia para eso. Había estado ocho años como

* concejal, pero la inexperiencia en la Alcaldía era total. Además debía sustituir a un alcalde que estuvo

i? durante 24 años al frente de este ayuntamiento y que fue el responsable de la modernización del

| municipio. Era, por tanto, una responsabilidad muy importante, y aprovechando este momento quiero
% pedir perdón a algunos funcionarios a los cuales mi inexperiencia les ha obligado a trabajar a una

| velocidad que no era la que tocaba, haciendo algunos proyectos en situaciones muy complicadas.
| Aparte de esto, ha procurado ser un alcalde próximo a los trabajadores y a la ciudadanía, porque un

I" político tiene que ser sobre todo una persona que escuche a la gente y lleve adelante sus peticiones
§ procurando que su calidad de vida mejore. Esa es la función de los políticos: no somos más que

» instrumentos; ahora estamos aquí y dentro de unos momentos ya no lo estaré. Vendrá otra persona,

-\ vendrá un buen compañero, espero. Y pasará nuestro tiempo en la política. El político que crea que él o

i ella son el fin y no un mero instrumento de la ciudadanía se equivoca, y se equivoca mucho.

g Quiero agradecer a todos los miembros de mi equipo de gobierno su lealtad, su trabajo y su conciencia

iÜ de su deber de trabajar en estas condiciones tan complicadas durante estos años.

Quiero manifestar mi agradecimiento a dos personas, muy próximas, a mi compañero de la Coalició

Compromís, Emili Altur, a quien le ha tocado bailar con la más fea, que es la Concejalía de Hacienda, en

unos momentos muy difíciles. Sé que ha hecho muchas horas, sé que ha trabajado mucho, que ha

padecido y que esto le ha costado una parte de su salud, por tanto estoy obligado a reconocerlo y

además lo hago de todo corazón. Y en segundo lugar, quiero reconocer mi agradecimiento a una

persona que a pesar de no estar en el equipo de gobierno, pronto se incorporará como concejala, es

Lluna Arias, que ha sido mi secretaria personal y que ha tenido que estar en un puesto de muchísima

tensión y fricción, de muchísima comunicación y emotividad con los ciudadanos. Ha trabajado muy bien

y sé que lo ha hecho de corazón en momentos que han coincidido con muchas emociones personales.

Ha sido un gran orgullo, una gran responsabilidad y una gran satisfacción ser alcalde de mi pueblo.

Todos saben que de aquí partiré para ser miembro del Parlamento Europeo. Algunos comentan que esto
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es un ascenso en la carrera política y la notoriedad, pero no lo creo así. Creo que hay pocas cuestiones

tan satisfactorias para un representante político como ser alcalde de su pueblo, y más si se trata de

Burjassot, que es el mejor pueblo del mundo y que, además, es el pueblo de Vicent Andrés Estellés, que

escribió aquella frase que decía «Burjassot, nom de pólvora escrit amb lletres de foc». Pues en ese

fuego yo llevo grabado el nombre de Burjassot y ahora quiero hacer una concesión a nuestro himno, a

ese querido pasodoble, Burjassot, que dice: «Burjassot, yo te llevo en el corazón». Yo me llevo a
Burjassot en mi corazón, me lo llevo a Bruselas, al Parlamento de Estrasburgo. Allí intentaré hacer todo

lo que pueda por mi pueblo, que es Burjassot. Ha sido una experiencia fabulosa y quería dar por todo

ello muchísimas gracias a toda la ciudadanía y a todos ustedes. Muchas gracias.

UJ

tr

S

o.

SEGUNDO. ELECCIÓN DE ALCALDE

1. Constitución de la Mesa de Edad

Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad, integrándose ésta por el concejal de

mayor edad, José Blanco Calvo, y el de menor edad, José M. Molins Peñalver.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.2 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del

Régimen Electoral General (LOREG), y el artículo 37.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Corporaciones Locales (ROF), la Mesa de Edad queda constituida por los indicados concejales a

los efectos de presidir la sesión del Ayuntamiento y proceder a la elección de alcalde, actuando como
secretario, José Rafael Arrebola Sanz, por serlo de este Ayuntamiento.

2. Elección de alcalde

Por el secretario se informa a los concejales que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la

LOREG y en el artículo 40 del ROF, en esta misma sesión debe procederse a la elección de alcalde.

Para ello, los citados artículos disponen, a estos efectos, que:

a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es
proclamado alcalde.

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que

encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el

correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

Para realizar la elección del alcalde, el secretario da a conocer los nombres de los concejales que

encabezan cada una de las listas que ha obtenido representación en el Ayuntamiento de Burjassot:

RELACIÓN DE LISTAS

Por el Partido Popular

Por el Partido Socialista Obrero Español

Por el Bloc Nacionalista Valencia-Coalició

Municipal Compromís

Por Esquerra Unida del País Valencia

CONCEJAL QUE ENCABEZA LA LISTA

María Cristina Subiela Escriba

Rafael García García

Emili Altur i Mena1

José Blanco Calvo

Al haber dimitido en estos momentos Jordi Sebastiá i Talavera como alcalde, y pertenecer al Bloc

Nacionalista Valencia-Coalició Municipal Compromís, esta lista, a los efectos de la elección de

alcalde, la encabeza el concejal situado en segundo lugar, Emili Altur i Mena.
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El secretario pregunta a los concejales candidatos a alcalde si alguno de ellos renuncia a su condición

de elegible para ocupar este puesto, a lo que ninguno de los candidatos manifiesta su renuncia a
encabezar su respectiva lista.

Acto seguido, y en aplicación de lo que establece el artículo 102, en relación con el 101 del ROF, se

inicia la votación nominal y secreta para la elección de alcalde, para ello todos los concejales presentes,

y previo llamamiento, depositarán su voto en una urna preparada al efecto. Finalizada la votación, el

5 resultado ha sido el siguiente:

| Ma Cristina Subiela Escriba 10 (diez) votos

ja Rafael García García 11 (once) votos

1 Emili Altur i Mena 0 (cero) votos
2 José Blanco Calvo 0 (cero) votos
2

■jjj, Votos blancos 0 (cero) votos
i Votos nulos 0 (cero) votos

Total de votos emitidos 21 (veintiún) votos

Habiendo obtenido Rafael García García la mayoría absoluta de votos, en aplicación de lo establecido

en el apartado b) del artículo 196 de la LOREG, es proclamado alcalde del Ayuntamiento de Burjassot.

| 3. Juramento o promesa del alcalde y toma de posesión

I Una vez elegido alcalde, el presidente de la Mesa de Edad le toma promesa o juramento bajo la fórmula
| establecida en el RD 707/1979, de 5 de abril, en el que se fija los términos de la fórmula a utilizar para la

§ toma de posesión de cargos o funciones públicas, y en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de

z Burjassot, de 24 de septiembre de 2013, según la cual:
8

? «¿Jura/promete, por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
| alcalde del Ayuntamiento de Burjassot, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la
| Constitución, como norma fundamental del Estado, y también guardar y hacer guardar el

« Estatuto de Autonomía?»

á A lo que el concejal Rafael García García contesta: «Sí, prometo».

§

Ü El presidente de la Mesa de Edad le hace entrega, en este momento, del bastón de mando, y el alcalde

Z pasa a presidir la sesión y a tomar posesión de su cargo.

| Seguidamente, el alcalde, concede la palabra a cada uno de los representantes de los distintos grupos
■M políticos, los cuales, entre otras cosas, manifiestan lo siguiente:

En primer lugar, interviene MB Cristina Subiela, por el Partido Popular, que manifiesta, entre otras

cosas, lo siguiente: los compañeros de consistorio no le han avisado de las personas invitadas, pero

aprovecha esta ocasión para saludar a las personalidades que están presentes en esta sesión como al

expresidente de la Generalitat, Joan Lerma; a la alcaldesa de Quart; al excalde de Burjassot durante 24

años y con el que ha coincidido en varias legislaturas; al alcalde de Mislata y al resto de cargos

institucionales, así como al público en general que está en este salón de sesiones y a los que están

abajo por falta de espacio. Gracias por acompañarnos.

Como anécdota, la portavoz del Partido Popular recuerda que su padre tenía un puesto en el mercado

municipal y Joan Lerma compró jamón en el mismo.
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Continua su intervención diciendo que este es un pleno extraordinario no sólo por la convocatoria, sino

también por el público asistente: nunca hemos tenido tanta asistencia, ni personas tan destacadas. Se

trata de la elección del alcalde y esto en Burjassot no ocurre todos los días. Que haciendo un poco de

memoria, la última elección de alcalde se produjo hace tres años.

El 27 de mayo de 2011 los vecinos de Burjassot concurrieron a las elecciones locales y votaron

libremente. Y a pesar de que el Partido Popular fue la fuerza más votada, el pueblo no quiso que ningún

fe partido político que obtuvo representación en el Ayuntamiento tuviera mayoría suficiente para gobernar

§ en solitario. Por eso, el 27 de mayo se abrió un periodo de negociación de 15 días, hasta la toma de

? posesión de la nueva corporación, que se produjo el 11 junio, para que los partidos llegaran algún pacto

Z de gobierno.

» No fue así, y el Partido Popular, días antes de esta fecha -ya era conocido en los medios de

I comunicación- no había llegado a ningún acuerdo con el resto de partidos que tenían representación. En
■£ cambio, el Partido Socialista, Bloc-Compromís y Esquerra Unida, la víspera del 11 junio, anunciaron que

1 no habían llegado a ningún pacto. Sin embargo, el día 11 junio unos minutos antes de comenzar el pleno
a de constitución del nuevo ayuntamiento, estas tres fuerzas políticas llegaron a un acuerdo y pactaron la

§ Alcaldía para que no gobernara el Partido Popular.

£ Esta fue una decisión legítima, porque la ley lo permite cuando hay un pacto, como ocurrió aquí en

h Burjassot. De no ser por ese pacto, hubiera gobernado la lista más votada, pero el alcalde fue elegido

5 por mayoría absoluta. Porque la expresión de la democracia no es sólo el acatamiento a la voluntad

2 popular sino también el acatamiento a la ley. Y la ley lo permite; y como ha dicho el alcalde dimisionario,

| así fue.

I Que ese pacto que las tres formaciones hicieron, era sólo por la Alcaldía, no era un pacto de gobierno,
| porque no acordaron nada más. En ese pacto se acordó que la formación Bloc Compromís, la segunda

o fuerza menos votada por los ciudadanos, tendría la Alcaldía durante tres años. Y el último año, tendría la

z Alcaldía el Partido Socialista que fue la segunda fuerza más votada. Hoy se da cumplimiento a esta
* segunda parte del pacto.

| Que todos entenderán que este acto no es agradable para la portavoz del Partido Popular, pero teniendo
| en cuenta que habitualmente se celebran muchos plenos, hoy no es el momento para realizar críticas a
■s la acción del equipo de gobierno, pero independientemente se quiere dejar constancia de estos tres

| últimos años. Porque esta falta de acuerdo en otras cosas distintas a la Alcaldía se ha traducido en estos
f tres años en que cada fuerza política ha asumido un área de gobierno y ha actuado de forma
§ independiente, de forma que esa falta de sintonía se ha acusado en muchos aspectos, como en los que

$ se van a indicar a continuación, y se pide al nuevo alcalde que los tenga en cuenta:

f - Los vecinos se quejan por ir de un lado a otro y en lugar de solucionar el problema, los
5 concejales les contestan que eso no es un tema suyo.

¡i - El Plan de Ajuste que se aprobó en 2012 no se está cumpliendo, lo dice Intervención.

i§ - Intervención también avisa que tampoco se cumple el Plan Económico-financiero que se
aprobó para tres años (2012-2014), y queda poco margen para cumplirlo, lo que produciría
problemas de sostenibilidad financiera para el Ayuntamiento.

- La situación financiera del Ayuntamiento ha supuesto un agravamiento en la empresa pública

municipal Cemef, que tiene 100 trabajadores. El Partido Popular siempre ha apoyado su

continuidad y el Ayuntamiento hace poco tiempo ha tenido que salir a su rescate.

Termina su intervención diciendo unas palabras al alcalde saliente y el entrante: al Sr. Sebastiá, en
términos políticos, no lo va a echar en falta porque no comparte sus postulados, como la defensa de los
países catalanes y el soberanismo independentista catalán, porque «yo soy, quiero ser y seguir siendo
valenciana y no catalana del sur». Su bandera es la estelada, «la mía la senyera». Y por último, su

lengua es el catalán, y «mis lenguas son el valenciano y el castellano». Esos postulados que usted
defiende y que respeto, son los que han presidido su gestión en estos tres años. Pero a título personal le
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felicito por su elección como parlamentario europeo y le deseo muchísima suerte y lo mejor en esa

nueva etapa.

Al Sr. García, como nuevo alcalde, lo primero es felicitarle. Y en segundo lugar, volviendo sobre los 15

días que transcurrieron tras las elecciones locales de 2011, le recordaría que en política no vale todo y

que nunca el Partido Popular daría la Alcaldía a cualquier precio. En este año que le queda, que

gobierne para Burjassot y no con miras a las próximas elecciones municipales. También le desea mucha

suerte.

Y por último, da las gracias a todos los vecinos que en 2011 dieron al Partido Popular el respaldo

mayoritario. Les pide disculpas por los errores. Y que en lugar de quedarse con cuestiones como las

varas de mando, prefiere quedarse con lo que le dicen los vecinos o vecinas con las que, al cruzarse por

la calle, manifiestan su aceptación o rechazo con lo que se está haciendo, porque eso le sirve para

corregir.

También se queda con lo que le ha manifestado un señor de edad, con el que se cruza habitualmente

por la calle, pero del que desconoce su identidad, y que siempre le dice "Cristina, tú eres mi alcaldesa".

Muchísimas gracias a todos y enhorabuena.

A continuación interviene Emili Altur, por el grupo Bloc-Compromís, que recuerda que ahora hace

-: tres años tres fuerzas progresistas decidieron iniciar juntos un camino: Esquerra Unida, Partido

~ Socialista y Compromís. Empezar una nueva forma de gobernar. Constituir un equipo de gobierno que,

1 desde la pluralidad y la diversidad, tirara hacia adelante con políticas de progreso que se estaban
8 abandonando y del bien común de los vecinos y vecinas de Burjassot.

I Se acordó dividir la gestión de la Alcaldía en dos períodos. Uno de tres años, en el que Compromís la
§ asumiría. Y una segunda etapa, en la que sería gestionada por el Partido Socialista.

O

| En Compromís estamos contentos, no sólo por haber ejercido la Alcaldía y gestionado diversas
* concejalías, sino también por la experiencia de trabajar en equipo.

| Ya han pasado los tres años iniciales y ahora toca, tal y como nos enseñaron en la facultad de Derecho,

=1 a cumplir lo que se ha pactado {pacta sunt sen/anda). Y hoy aquí se ha hecho: ha habido un cambio de

1 Alcaldía de una forma leal, pacífica y tranquila. En contra de muchos que pensaban que nunca se
I produciría de esta manera. Demostrando así que desde la diversidad y la pluralidad también se puede
I" gobernar.

8

» Algunos se preguntarán ¿y ahora, qué?. Y Compromís no piensa cambiar en nada su línea de actuación,
que hasta ahora ha sido trabajar, trabajar y si quedaba un poco de tiempo libre, continuar trabajando con

| lealtad por el pueblo de Burjassot. En Compromís no entendemos la política si no es desde la vocación
¿f del servicio y del trabajo en beneficio de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.

1 Esta intervención, como todos podrán comprobar, estaba previamente escrita para no cometer ningún
error, pero como la portavoz del Partido Popular ha hecho algunas menciones muy poco elegantes,

quiere comentar que antes de entrar a esta sesión, los dos miembros de Compromís hemos estado

hablando y, entre otras cosas, le he preguntado a Jordi Sebastiá por lo que iba hacer cuando estuviera
en Bruselas. Y hay una cosa en la que han coincidido tanto la portavoz del Partido Popular como el

propio Jordi Sebastiá, porque él ha contestado: «lo que sí sé es lo que no haré: no te preguntaré por la

portavoz del Partido Popular», porque después de haber hecho aquí tantos planes de ajuste y tantos

planes económico-financieros no han propuesto ninguna alternativa, más allá del no; pero no han sabido

hacer otra cosa.

En la Edad Media, cuando se hacía un traspaso de poderes, era una norma dar la enhorabuena al

gobernante que salía y desear suerte al que tomaba el relevo. Para finalizar esta intervención, sólo resta

dar la enhorabuena a Jordi Sebastiá por el trabajo bien hecho, y desearle mucha suerte por el año que

queda a Rafa García.
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Seguidamente interviene, José Blanco, por Esquerra Unida del País Valencia, que manifiesta que hoy

es un día muy especial para el compañero, Rafa García «porque va a ser nuestro alcalde; le doy la
enhorabuena y a trabajar que para eso estamos".

En relación a lo manifestado por la portavoz del Partido Popular respecto a que hay otros plenos en los

£ que decirnos cómo van las cosas y para echarnos en cara lo que haga falta, porque para eso estamos.

0 Pero desde esta concejalía, que forma parte del equipo de gobierno, tripartito -como se no nos suele

2 llamar-, decimos que hay formas diferentes de hacer política y de gestionar. Estamos, en la actualidad,

„ en una situación económica muy mala. Pero como hay otras formas de hacer política, se quiere

1 aprovechar esta ocasión para dar una pincelada a la portavoz del Partido Popular, para que vea que el
« tripartito funciona y gobierna a pesar de la poca vida que nos daban, porque en un principio no íbamos a

I llegar al verano y ya llevamos tres años y seguiremos en el año que nos queda, trabajando para el
■£ pueblo, que es para lo que nos eligieron.

í
¿ Por ejemplo, en el tema eléctrico, a pesar del aumento en el número de edificios, como puede ser el de

§ la Policía, el Díaz Pintado, el Polideportivo de las 613 viviendas; de la subida de la electricidad y de la
8 subida del IVA al 21%, resulta que el Ayuntamiento ha conseguido un ahorro energético por un importe
£ total de 263.110 euros. Eso es hacer gestión y no derrochar.

s En telefonía, se han quitado los terminales fijos, la centralita y junto con otros trabajos se ha ahorrado un
| total de 54.066 euros.

8 Se puede seguir con otros ejemplos porque hay un largo listado, pero este no es el momento para

1 extenderse más en este asunto. Pero son ejemplos de como hacer una política diferente para el pueblo y
S no para la banca. La referencia a la banca se debe a que Burjassot fue el primer municipio de toda
§ España que aprobó una moción contra los desahucios, criticando a los bancos por el doble negocio que

g venían haciendo. En el Ayuntamiento nos enteramos de esa primicia porque vinieron varias televisiones
2 como la catalana, vasca y alemana para cubrir esa noticia.

§ Estamos en contra de los desahucios y, en lugar de apoyar a los bancos, siempre apoyaremos a los

| vecinos que se quedan en la calle, porque se han quedado en la calle por cometer un grave delito:
3 quedarse en el paro, no tener dinero para pagar. Los echan a la calle y encima les dicen que son unos

| violentos. Pero hay que analizar quiénes son los violentos, quien los echa a la calle o los que hacen la
i ley para que se vayan a la calle. Que los vecinos pueden estar seguros que siempre estaremos a su
§ lado.

9
Z El equipo de gobierno tiene que seguir trabajando como hasta ahora, con ideas y con ganas que para
i eso nos votaron.

5
g Muchas gracias a todos.

w

Y por último, cierra el turno de intervenciones el alcalde, que manifiesta lo siguiente:

«Gracias a todos y a todas en un momento tan emotivo y muy especial para mí. Gracias por las

intervenciones que se han hecho. Tomo nota de las aportaciones del Partido Popular, aunque en

algunas de ellas no coincidamos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este día.

Y de manera, especial me permitiréis que agradezca a todas las entidades de Burjassot que hoy nos
acompañan, tanto en este Salón de Plenos, como en la planta baja del Ayuntamiento. Gracias a las

asociaciones de vecinos; a los representantes de las fallas, de las entidades culturales, sociales; de las

entidades deportivas; de las asociaciones juveniles; de las fiestas; a los párrocos de Burjassot, cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, empresarios, comerciantes, vecinos y vecinas.
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Especial significación me gustaría dar a aquellas personas que, pese a querer estar en este salón de

sesiones, no han podido estar debido a sus limitadas dimensiones, pero a pesar de ello han querido

estar aquí abajo acompañándonos, disfrutando y viviendo un acto tan importante como el de hoy. A

ellos, a los que están ahí abajo, me gustaría enviarles un caluroso saludo.

A la Universitat de Valencia, porque Burjassot no se entendería sin la universidad y la universidad no se

entendería sin Burjassot; gracias por vuestra asistencia.
r-.

fe A Ximo Puig, secretario general de los Socialistas Valencianos. A Joan Lerma, expresidente de la
I Generalitat Valenciana. A los eurodiputados. A los diputados nacionales, senadores, diputados en les
° Corts, diputados provinciales, a los alcaldes y concejales de otras localidades que han querido
§ acompañarnos hoy.

i Gracias a todos y a todas por participar de vuestro ayuntamiento y gracias por participar del que el

% próximo año será vuestro alcalde. E insisto en lo de vuestro porque mi único objetivo vais a ser, a partir
i de ahora, vosotros y vosotras, los ciudadanos de Burjassot. No tengo más objetivo que ser la persona
¿ que escuche vuestros problemas y que trabaje día y noche para resolverlos.

I Hoy es para mí un día de emociones encontradas. Hoy es el día en que cumplo uno de mis sueños:
°: trabajar desde la Alcaldía de mi pueblo, desde la Alcaldía de Burjassot por mis vecinos y vecinas. Pero

^ es también el día en el que me enfrento a la enorme responsabilidad de mejorar Burjassot, de seguir
3 peleando por construir política sociales y de progreso para nuestra ciudad.

| Es también para mí, un día importante como socialista, porque llego a la Alcaldía de una ciudad
& históricamente gobernada por los socialistas. Y desde aquí me gustaría reconocer el trabajo de José

I Luis Andrés Chavarrías, realizado a lo largo de más de dos décadas en este Ayuntamiento para mejorar
§ nuestra ciudad y por transformar Burjassot y convertirlo en un referente cultural y social.

S
ñ También quiero destacar la tarea realizada por mi predecesor, por Jordi Sebastiá, al frente de la Alcaldía

» de Burjassot, porque ha sido la cara visible de un proyecto político que ha logrado impulsar políticas de

£ progreso en una difícil situación económica. Jordi, me gustaría también desearte mucha suerte en los

¡ nuevos retos que afrontarás en el Parlamento Europeo. Y digo nuevos, porque el más importante, el
I familiar, vas a ser padre y te deseo lo mejor. Y en el reto de eurodiputado, sabemos que velarás por

| Burjassot y nosotros haremos que nos recuerdes. Muchas gracias.

i No quiero olvidarme de mis compañeros del equipo de gobierno: de Emili Altur, del Bloc-Compromís; de
§ Pepe Blanco, de Esquerra Unida; y de mis compañeros del grupo municipal Socialista: Mari Luz, Olga,

<§ Susana, Sonia, Pepe Ruíz, Manolo Menero y Mondragón. Juntos hemos logrado enseñar a Burjassot y a

Z la Comunitat Valenciana que hay una alternativa a las políticas de los recortes sociales; que es posible

i un gobierno de coalición y que con la unión de la izquierda ganan los ciudadanos. De verdad, ha sido

» fácil durante estos tres años el entendimiento entre las 3 formaciones políticas, muy fácil. Y ha sido muy

■g fácil establecer cuáles iban a ser las prioridades de este equipo de gobierno para Burjassot. Gracias a

I todos y a todas por vuestra responsabilidad como concejales y concejalas, gracias porque juntos hemos
logrado algo al alcance de pocos ayuntamientos.

Desde el inicio de la legislatura los tres partidos supimos que el camino fácil no iba a ser el nuestro.

Apostamos por el camino difícil, por el camino de mantener los puestos de trabajo, por el de revisar, y

Emilio lo sabe bien, céntimo a céntimo, el presupuesto municipal para mantener todos los servicios que

necesitan nuestros vecinos.

Y hemos cumplido. En Burjassot no ha habido despidos porque los recortes en personal significaban

menor atención a los ciudadanos. En Burjassot no hemos cerrado ningún servicio porque nuestros

vecinos necesitan y merecen los servicio que se prestan de promoción del empleo, culturales,

formativos, de igualdad, de protección social. Esos son los servicios por los que hemos trabajado y los

que hemos mantenido.
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En estos tres años hemos creado un Servicio Municipal de Asesoramiento contra los Desahucios y

hemos impulsado las ayudas para la alimentación infantil durante el verano para los menores con
mayores necesidades.

Y esa va a seguir siendo nuestra política: las personas. Si por algo hemos trabajado durante estos tres

años es para que nuestros vecinos y vecinas sufriesen menos la crisis económica. Y humildemente creo

que lo hemos conseguido. Ese será sin duda el camino el próximo año. El año que queda de legislatura

fe será el año de las personas y de los ciudadanos. Mi desvelo como alcalde no va ser la deuda, ni la prima

0 de riesgo. Mi desvelo van a ser mis vecinos, las familias que no pueden pagar la luz o el agua, las

| familias que no pueden garantizar la alimentación de sus hijos, las familias que tienen que hacer frente a

„ la amenaza de los desahucios, ese va a ser mi desvelo. La única austeridad que aplicaré será la de
| ahorrar hasta el último céntimo de todo lo prescindible para invertirlo en lo necesario.

1 Burjassot, en esta etapa, no va a estar el mapa por sus grandes eventos. Burjassot va a estar en el
4¡ mapa por pelear cada día por el bienestar de sus vecinos, y especialmente por aquellos que peor lo
i están pasando.

| Somos un pueblo solidario, una ciudad que históricamente ha acogido a personas venidas de otras
S ciudades, de otras comunidades e incluso de otros países. Y eso nos ha convertido en una ciudad de
°: convivencia y en una ciudad capaz de sumar esfuerzos para progresar como sociedad.
-■

5 Quiero que ese siga siendo el camino, tenemos que seguir luchando para lograr que todos y todas

0 salgamos juntos de esta crisis económica y social.

« Y estoy seguro que saldremos reforzados, porque si en algo ponemos todo nuestro empeño es

1 precisamente en esto.

§ Mi proyecto son las personas, estar junto a vosotros y vosotras para construir entre todos una ciudad

g mejor. Y no conozco otra manera de hacerlo que trabajar sin descanso. Voy a trabajar desde el

2 Ayuntamiento pero ante todo me veréis en la calle. Me vais a encontrar en nuestros comercios, en

£ nuestras plazas y en nuestros parques porque quiero que tengáis claro que vuestro alcalde es igual que

| vosotros. Mi objetivo es atender vuestras demandas, solucionar vuestros problemas y responder a las
| expectativas que tenéis para Burjassot. Y eso solo puede lograrse de manera directa con vosotros y
| vosotras. Quiero escuchar vuestras críticas, vuestras demandas, vuestros problemas, vuestras

I inquietudes y propuestas para Burjassot. Quiero escuchar vuestras críticas y vuestras propuestas porque
I" seguro que entre todos logramos hacer de Burjassot un referente cultural y social. Me comprometo con
§ vosotros y vosotras a seguir ayudando a quien más lo necesita, a seguir impulsando proyectos

$ culturales, a seguir prestando atención social, a seguir peleando por la igualdad y a aumentar las cotas

Z de participación ciudadana en los asuntos públicos.

I
| Vamos a trabajar para mejorar la transparencia y la proximidad del alcalde y del Ayuntamiento como
s institución.

I
Vamos a pelear para que la Generalitat ejecute las infraestructuras prometidas y comprometidas para

Burjassot. Vamos a reivindicar sin descanso el soterramiento de las vías del metro, la construcción del

colector de Lauri Volpi. Que la Generalitat acabe la supresión del paso a nivel del barrio de El Empalme.

Vamos a reivindicar además las medidas necesarias para acabar con los problemas de contaminación

acústica que provoca el metro y Pista de Ademuz. Vamos a pelear para que se cumpla también lo

comprometido hasta ahora por la Generalitat con el colegio público San Juan de Ribera.

Pero, ante todo, vamos a trabajar para seguir garantizando la protección social de nuestros vecinos y el

progreso de nuestro municipio. Nuestras prioridades serán, como han sido hasta ahora, el bienestar de

los vecinos y vecinas, la educación pública, los servicios sociales, el empleo y la cultura.

No vamos a dejar a nadie en la estacada, todos y cada uno de nuestros vecinos serán nuestra

preocupación.
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g

Ese es nuestro compromiso y ese es el proyecto que hoy se ha elegido para Burjassot.

Me gustaría, para finalizar, reiterar el agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí, porque con vuestra

presencia ponéis de manifiesto que para vosotros y vosotras la vida pública es importante y, por ello, me

siento orgulloso de mi ciudad y me siento orgulloso de sus gentes.

Muchas gracias a todos y a todas».

El alcalde, antes de levantar la sesión, invita a un modesto vino de honor en el Centro Cultural Tívoli a

los presentes aquí arriba, sin olvidar a los que están abajo.

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

y firmo junto con el alcalde.

a.

8

El secr

s
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