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Almussafes, en la Casa Consistorial, siendo las 12.30 horas del día 10 de junio de
2019, se reúnen las personas que más arriba se indican, en la condición que para cada uno
de ellos se señala, por tal de realizar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento,
la cual ha estado previamente notificada como es debido.

Punto único  del  orden del  día: Aprobación  del  acta  correspondiente  a  la  sesión
plenaria 11/2019, de 6 de junio, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 36.1 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales.

Se da cuenta del borrador del acta referida. No se plantean cuestiones.  Sometida a
votación ordinaria el Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad de los trece de la
Corporación presentes en esta sessió (Votan a favor: Antonio González Rodríguez, Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro
Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona
y Rafael Beltrán Domenech).

A  continuación  se  producen  una  serie  de  intervenciones  de  despedida  y
agradecimiento de las que queda constancia en la grabación del acto, sin que estas afecten
al fondo del acuerdo:

ALEJANDRO BAREA (Compromís)

«Yo voy a ser muy breve. Quiero decirle a mis compañeros que ha sido un privilegio
haber podido estar estos cuatro años en compañía de ellos, a los grupos de los compañeros
del  PP y del  PSPV deciros que valoro enormemente el  trato positivo y amigable que
habéis tenido conmigo y espero haber estado a la altura y simplemente, a nivel personal,
que ha sido un tremendo honor haber sido una de las trece personas que representaban a
los 9.000 habitantes de Almussafes durante esta legislatura. Gracias a todos».

ESTHER VILLAJOS (Compromís)

«Yo suscribo cien por ciento las palabras que ha dicho mi compañero. Igual, ha sido una
experiencia muy positiva de crecimiento personal, hemos formado parte de la historia de
Almussafes y agradecer también a mis compañeros todo el acompañamiento que hemos
tenido durante, por mi parte dos años y medio porque no he estado toda la legislatura, y
también agradecer a los otros partidos y suerte a los que entran ahora». 

CARLES GRANCHA (Compromís)

«Antes que nada, dar las gracias a mi familia que fueron desde un principio los que me
dieron el aliento para seguir adelante, y hoy no los tengo conmigo, y los echo de menos.
También dar la enhorabuena a los recién venidos a la casa de todos los almussafenses, en
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este ayuntamiento, que es una muy buena etapa por vivir y que la disfrutéis todos y que
esto es el día a día, somos personas y se tiene que hacer política y que la política se quede
aquí y que conforme salimos por la puerta que seamos personas, nos saludemos y eso, que
las cosas internas de la política que se queden dentro de la política y lo demás es el vivir el
día a día. También durante estos doce años que he estado yo en estas tres legislaturas,
tengo muy buenos recuerdos al lado de mis compañeros, quiero dar sobre todo las gracias
a las tres candidaturas que han ido adelante: a Albert y a Jesús por confiar en mí por ir en
la lista y también darle las gracias a todos los compañeros que han pasado por mi partido
y también a los partidos que constituyen el Ayuntamiento tanto como Rafa, que hemos
compartido suficientes años, como parte del partido socialista que hay muchos concejales
que hemos compartido muchos años,  que hemos tenido muy buenos recuerdos  y que
continuemos  así  y  haciendo  política  para  mejorar  la  vida  del  día  a  día  de  todos  los
almussafenses. No quiero dejarme a nadie, sobre todo a los funcionarios de la casa que
han estado a la cabeza de los departamentos que hemos estado llevando en el gobierno,
quiero dar sobre todo las gracias a Alfonso en el departamento de Deportes, a Andrés en el
departamento de Juventud y a David y a Guisado en el departamento de Policía Local que
con ellos hemos hecho una gran tarea para toda la población y que continúe haciéndose la
misma semilla que hemos continuado haciendo. Para acabar,  dar las gracias a todos y
supongo que esto es un «hasta luego» porque, el otro día se lo decía a Mª Dolores, al que
le encanta la política y el que se mete aquí en la política pues no descarta nunca el volver
y el vivir el día a día y facilitar la vida a las otras personas. Nada más, gracias a todos y ha
sido un placer trabajar por el pueblo de Almussafes».

JOSEP CONTELL (Compromís)

«Bien, estamos aquí, ya no sé cuantos años después, más mayores todos, espero que un
poquito más sabios, y para tranquilidad de la población y el funcionariado, este viaje no
volveré (porque las otras tres veces no entré a la primera sin embargo, bueno, se ve que
soy un buen reserva y todos los entrenadores me han sacado). Ahora ya digo que no, sin
embargo, como un poco ha dicho el compañero Carles, esto es un gusanillo que tenemos
para bien y para mal y estaremos en el lado apoyando a todos: a los que continuáis, deseo
(no sé un compañero vuestro, una vez que me vio por el calle me dijo: «No sé si darte la
enhorabuena  o  la  condolencia  y  aún  estoy  en  esa  duda)  y  eso,  ofrecerme  a  los  que
continuáis, desear suerte y paciencia y ganas de trabajar a los que van a entrar nuevos y
sobre todo a mis compañeros que saben que, como estaba diciéndole a Laura bajo, que me
dice: Ahora ya no te ver? Y yo le he dicho: A ver, deje de ser concejal pero no vecino del
pueblo. De momento aún no me han tirado. Y eso, salud a todos y a hacer buen trabajo
que Almussafes se lo merece».

PEPA PASTOR (PSPV)

«Yo, mi paso ha sido muy cortito, no puedo contar muchas experiencias pero doy las
gracias a todos: a los técnicos, a los trabajadores del Ayuntamiento, y sobre todo a ti, Toni,
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por haber confiado en mí algún día porque ahora yo ya no llevaba idea de entrar y más en
las circunstancias que entré... Gracias. Y a mis compañeros también».

ANDRÉS LÓPEZ (PSPV)

«Primero que nada decir que no quiero hacer tampoco un discurso triste porque quiero
enfocarlo más a una celebración y a un acto alegre y así es como debe ser. También quiero
ser sintético a la hora de decir que quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han
hecho posible mi experiencia como concejal y, como no, a mi familia que es la parte más
importante de mi vida, la cual me ha apoyado al cien por ciento y que hago una referencia
desde aquí a mis amigos también porque su apoyo también ha sido total: los amigos de
cuadrilla, los amigos del fútbol, de la música, del gimnasio, del barrio y todos los que
seguramente me esté dejando ahora mismo. Gracias también a la gente del partido porque
desde el primer día que entré me trataron literalmente como a un hijo, y Tere lo sabe muy
bien.  Recuerdo aún mi afiliación la cual fue  online,  la hice desde la universidad, y la
primera  visita  que  hice  a  la  sede  que  Toni  recordará  perfectamente  porque  fue  muy
pintoresca. Desde ese momento todo fue muy rápido, en cuestión de semanas ya formaba
parte de la ejecutiva municipal, en un futuro también más adelante del comité local, de
secretaría de organización, de la ejecutiva comarcal, del comité provincial y desde aquella
edad en la sede, creo que en cuestión de un mes y medio, ya formaba parte incluso de una
lista electoral para presentar un nuevo proyecto en Almussafes. Dar las gracias también a
todo el personal del Ayuntamiento, de todos los departamentos, porque gracias a ellos todo
esto es posible. No quiero dejarme a nadie: funcionarios, habilitadas, interinos, laborales,
becarios, planes temporales, que son el motor de esta maquinaría a que conocemos como
el Ayuntamiento de Almussafes.  También debo hacer una mención muy especial a los
departamentos  que  más  he  tratado:  nuevas  tecnologías,  transparencia  y  participación
ciudadana, comunicación y fiestas, tengo también a mis followers de Urbanismo, gracias
de  corazón  porque  desde  el  primer  día  creo  que  estos  cuatro  años  se  han  hecho
muchísimas cosas trabajando, discutiendo, riendo y creo que, en definitiva, haciendo un
pueblo mejor. Recuerdo también como anécdota el primer día que fui al departamento y
que subí como aquel que no sabe que debe hacer y primero que nada hice lo que dice el
sentido común: saludar a la gente, presentarme, y me dijeron que tenía allí mi despacho y
que, por favor, que detallara un horario para que los vecinos pudieran adaptarse a ese
horario y atender y para hacer las reuniones. Yo dije que no, que prefería que mi despacho
se gastara para otro tipo de reuniones o gente de la casa (actualmente están los becarios en
uso de él) y que yo prefería salir a la calle a hacer una política más activa con los vecinos.
Debo confesar que fueron muchos días, muchas horas, muchos meses, mucho sacrificio,
indescriptible, mucho cansancio, la verdad, no recomendable para la salud, todas las canas
que tengo ahora son por ello, pero creo que la política a nivel local debería hacerse en el
calle más que en los despachos y estoy orgulloso también de eso. Por supuesto, al equipo
de  gobierno,  Toni,  que  ha  sido  mi  iniciador,  el  mentor,  el  «maestro  yoda»  de  mi
trayectoria  política,  a  mi  equipo  también,  ha  sido  un  placer  en  mayúsculas,  una
experiencia inolvidable, me tenéis aquí para todo lo que necesitéis, para lo bueno, para lo
malo, y sobre todo me quedo en los mejores momentos, en las experiencias más positivas,
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las infinitas reuniones hasta las dos, tres, cuatro del mañana, me quedo también en los
momentos  de  alegría,  de  risas,  nuestras  tradiciones  como  era  habitual  nuestro  vino
«verdejo» con Teresa. Y nada, desde aquí también darle las gracias a ella porque todo esto
es posible, este proyecto, por su participación. Dar las gracias también a los concejales de
la oposición. A muchos no os conocía al entrar en 2015 y creo que, más que compañeros
de trabajo, somos amigos y eso es y será para siempre. Así que hemos dado un ejemplo al
pueblo de Almussafes de como debe ser la política y de como deben ser las relaciones
entre los partidos, así que estoy muy orgulloso de eso y os doy las gracias. Finalmente, el
gran protagonista, como no, es el pueblo de Almussafes, pues nada, sin él esto no sería
posible, empezando por mis palabras. Así que dar las gracias a todos los vecinos y vecinas
de esta localidad porque han sido mi motivación y que creo que gracias a ellos soy una
persona mejor ahora. Así que gracias de corazón a todas estas personas».

ALCALDE (PSPV)

«Por  el  que  me  toca  a  mí,  pues,  como  alcalde  y  presidente  de  esta  corporación,
indudablemente, daros a todos, independientemente de que pertenezcáis a los diferentes
grupos municipales que componéis esta corporación municipal, las gracias, las gracias
porque al final podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo en muchísimas
cuestiones, sobre todo a nivel político, pero indudablemente todos habéis trabajado por el
pueblo de Almussafes durante muchos años, algunos más que otros, y por tanto lo que se
debe quedar hoy aquí es sobre todo ese esfuerzo que tanto los que habéis estado en el
pasado al frente de esta casa como equipo de gobierno como los que estáis ahora y los que
os vais  también,  daros a todos las  gracias por ese grande esfuerzo que habéis hecho.
Podremos compartir ideas o no, a nivel político o a nivel de gestión pero indudablemente
el esfuerzo está ahí: las horas de trabajo, y sobre todo, las horas de sacrificio que no hay
que olvidar que siempre nos dejamos de lado a la familia y algunos, Carles ha hecho
referencia, que ya no tenemos a parte de la familia, pues eso siempre lo notaremos, en el
pasado haberle dedicado más tiempo, eso siempre vamos a llevarlo ahí y ese esfuerzo y
esa dedicación la estamos haciendo por el pueblo de Almussafes y por tanto, y vuelvo a
repetir, independientemente de que podamos estar a nivel político o a nivel de gestión de
acuerdo o de no acuerdo, siempre será de agradecer. Por tanto, en primer lugar, daros las
gracias. Yo no sé si daros la enhorabuena o no, felicitaros o no, porque seguro que la
mayoría vais a pasar a tener mejor vida, eso no me queda ninguna duda. Y vosotros que
habéis estado gobernando también sabréis que cuando se está gobernando encima es un
sobreesfuerzo, inclusive también estando en la oposición. Por tanto, creo, sinceramente,
que aunque tengáis ese gusanillo porque son muchos años, bueno Josep yo no sé los años
que lleva aquí pero yo lo conocí cuando estaba yo en el Consejo de Deportes y hará ya
veinte años de concejal, por tanto, ese gusanillo siempre está ahí, algunos lo tendréis a lo
mejor como para volver otra vez a la política y estoy seguro de que algunos de los que
ahora mismo dejáis la corporación vais a estar otra vez en política, seguro. Sin embargo,
vuelvo a repetir, no sé si daros la enhorabuena o no, que os vaya muy bien y que podamos
tratarnos  como  vecinos  y  vecinas,  algunos  podrán  ser  más  amigos  o  menos,  pero
indudablemente como vecinos y vecinas que nos podamos tratar como se se deben tratar
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los vecinos y las vecinas de este pueblo. Daros de nuevo la enhorabuena y simplemente
yo creo que esto en la mayoría de los casos será un «hasta luego» y en los que no sea así a
que os vaya muy bien. Gracias por todo.

Ahora quiero hacer un pequeño inciso y sobre todo agradeceros a los que pertenecéis a los
grupos  de  la  oposición  en  estos  momentos  el  esfuerzo  que  habéis  hecho,  pero
indudablemente a mis compañeros, sobre todo a aquella compañera que ya no está entre
nosotros que hoy estoy seguro de que no hubiera sido un despido, que hubiera estado y
hubiera continuado y a los que os vais y no sé si volveréis o no, el esfuerzo que habéis
hecho. Pepa, por tu esfuerzo sustituyendo a Teresa, por el favor que nos hiciste aceptando
el entrar en sustitución de ella, y Andrés, por el grandísimo trabajo que ha hecho a lo largo
de estos cuatro años que yo no sé si será un «hasta luego» o un «hasta siempre», pero
bueno, eso ya lo decidirá él. Gracias a todos de nuevo».

LOURDES MORENO (Portavoz Compromís)

«Buenas tardes a todos. Yo sí que querría, aparte de dar las gracias a mis compañeros que
ahora lo haré y, como no, al resto de fuerzas políticas que hemos compartido estos cuatro
años, yo creo que de esta experiencia en este caso, mi primera experiencia, yo no estoy
tanto en la política activa como puede ser la resto de compañeros, yo me encontré esto
hace cuatro años y bueno, yo de estos cuatro años podría decir que ha habido cosas buenas
y no tan buenas pero hoy me quedo en las buenas, con las que importan en el momento en
el que estamos y ha sido un aprendizaje continuo, creo que de todos, hablo por mí pero
creo que estaréis todos de acuerdo conmigo. El día a día, es decir, uno entra y no sabe
como funciona un Ayuntamiento y al cabo de cuatro años, lo sabe o sabe algo más de lo
que sabía. A mí los conceptos me sonaban de la carrera sin embargo, bueno, yo vengo del
derecho privado y no vengo del derecho público, entonces creo que sí que ha sido un
aprendizaje, creo que de todos, positivo, muy positivo. También el crecimiento personal,
creo que a todos nos ha pasado, y eso es bueno. A la gente que nos hemos encontrado por
el camino, porque nos hemos encontrado a muchísima gente que creo que ha valido la
pena, hemos tenido en frente a los compañeros del PSPV, que sabéis sobradamente que
hemos tenido una muy buena relación, que nos hemos dejado la política aquí al salir por la
puerta  vidriera  de  abajo  del  Ayuntamiento,  pero  nos  hemos  visto  por  el  pueblo,  en
multitud de actos por el calle, comprando, en el bar tomándonos una cerveza, y hemos
sido capaces de saludarnos o de conversar si era preciso, espero que eso continúe, quiero
decir, aquí no es como en Madrid que cuando se van del Congreso cada uno se va a su
casa y a lo mejor no coinciden hasta que no vuelven, nosotros nos vemos en nuestro día a
día, es un pueblo pequeño y nos vemos, pienso que es gratificante podernos ver por el
pueblo y saludarnos y poder dialogar, poder relacionarnos. Y después me quedo en lo
mejor  que  es  el  servicio,  el  servicio  que todos,  desde  la  posición  en  la  que  estemos
hacemos a nuestro pueblo, creo que es algo que hacemos un trabajo desinteresado, que
nos cuesta,  como bien  han dicho los  compañeros,  sacrificio  a  nivel  personal,  a  nivel
familiar,  a  nivel  laboral,  porque,  claro,  se  tiene  que  sacar  tiempo  de  donde  sea,  es
importantísimo el servicio que hacemos y podemos estar más o menos de acuerdo con las
decisiones  que se  toman aquí  yo  creo  que al  final  todos  estamos  de  acuerdo en  que
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estamos haciendo un servicio a nuestro pueblo y eso es gratificante no, lo siguiente. Y
para lo que empieza ahora, para lo que vamos a empezar de aquí a poco, yo apuesto, si os
parece, para que no nos olvidemos de que somos personas primero que políticos, que no
nos olvidemos, que nos conocemos y que seamos personas, que podamos empezar en esta
nueva etapa a tratarnos como lo que somos, como personas, y a respetarnos, creo que es
importantísimo el respeto, y que dejemos un poco aparcados los ataques personales que
no nos llevan a ningún lugar. De verdad, no soy partidaria, los que me conocéis bien lo
sabéis, de este tipo de actitudes y apuesto por ello, para que empecemos de cero y para
que empecemos a tratarnos como personas, cada uno desde el lugar que le corresponde: lo
que  debe  gobernar  y  lo  que  debe  hacer  oposición.  cada  uno  debemos  hacer  nuestro
trabajo, haríais en el revés vosotros también imagino, de acuerdo? Entonces yo me quedo
en eso, apuesto por eso si os parece. Y por último, por último me dejo a los compañeros, a
los compañeros que dejo por el camino y bien saben que me sabe muy mal porque han
sido  compañeros  para  lo  bueno  y  para  lo  malo  estos  cuatro  años  aquí  dentro,  en  el
colectivo,  en  el  calle,  en  las  alegrías,  en  las  penas,  en  todo,  entonces  yo  quería
agradecerles especialmente a los que han decidido no continuar en esta tarea pero sé que
cuento  con ellos  igualmente  y  que van a estar  en  el  colectivo  y que van a  estar  ahí
haciendo su trabajo en lo que corresponda. Agradecer también a Rafa su amistad estos
cuatro años.  No te conocía de nada,  Rafa,  ha sido un placer,  realmente eres una gran
persona y no  te  conocía  de nada pero  debo decirlo:  ha  valido  la  pena.  Y a  vosotros
también compañeros, más en grupo, a todos los que estáis ahí y a los que vendrán de
nuevo, ha sido un placer porque nos conocíamos del pueblo y poco más pero creo que ha
sido un placer y creo que al final ha valido la pena y pienso que todos juntos debemos
continuar adelante y hacer política por Almussafes que es lo que ha que. Gracias».

RAFA BELTRÁN (Portavoz PP)

«En primer lugar querría agradeceros estos cuatro años. La verdad que cuando uno entra
aquí a la edad en la que entré yo, joven, solo, y por el Partido Popular, es complicado, hay
que decirlo. Siempre he encontrado una mano amiga, tanto en Toni, en Andrés, como en
los compañeros de Compromís de la misma manera, tanto aquí dentro como fuera y es
una cosa que se debe agradecer, siempre. Siempre he podido hablar con Lourdes de todo y
siempre he podido tocar a la puerta de Toni y preguntar por lo que sea y siempre ha sido
ahí.  Por  tanto,  no  tengo  absolutamente  ninguna  queja.  Ha  sido  de  agradecer  y  os  lo
agradezco. Con respecto a los que os vais, que decir de Andrés? Tú ya no eres del PSPV,
tú eres de todos. Tú eres patrimonio de Almussafes. En Andrés hemos podido discutir lo
que sea en el plenario y después nos hemos ido juntos sin ningún problema. De la misma
manera que, por desgracia, con Teresa también. Teresa era una persona con la que yo tenía
mucha relación, de todos los del equipo era prácticamente la que más conocía yo, me he
criado casi en su casa y la verdad es que me sabé fatal lo que le pasó pero bueno al final
nos llevamos la experiencia: hemos estado aquí juntos y, bueno, se agradece. En cuanto a
los compañeros de Compromís, hemos pasado buenos momentos, hemos pasado malos
momentos también, todo hay que decirlo porque al final cada uno hace su trabajo, pero se
os agradece el apoyo y de cara al futuro pues, bueno, vamos a continuar trabajando desde
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lo que el pueblo ha decidido y trabajaremos desde ahí. Poco más se puede decir. Mucha
suerte  a  los  que  vais  a  entrar  ahora  nuevos,  es  una  gran  experiencia,  ya  os  lo  digo,
disfrutad sobre todo y a lo que hemos venido todos aquí: a trabajar por el pueblo. Muchas
gracias».

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión; de todo lo cual se
extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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