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INTERVENTOR
D. Salvador Alfonso Zamorano
SECRETARIA
Dña. Teresa Morán Paniagua
OFICIAL MAYOR.
D. Jorge Vte. Vera Gil
ORDEN DEL DÍA
1º.-ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA VILLA DE PATERNA.

APERTURA DE LA SESIÓN
En
minutos
primera
celebrar
tiempo y

la Villa de Paterna, siendo las once horas y veinticinco
del día miércoles 21 de noviembre de 2012, se reúnen en
convocatoria, los señores arriba reseñados, al objeto de
la sesión extraordinaria, para la que han sido citados en
forma oportunos.

Actúa como Interventor D. Salvador Alfonso Zamorano.
Actúa como Secretaria Dña. Teresa Morán Paniagua.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasa al estudio
y acuerdo, en su caso, del punto consignados en el Orden del día. A
saber:
1º.- ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA VILLA DE PATERNA.
Se inicia la sesión y el Sr. Alcalde comienza explicando la
estructura de la misma, anunciando que el Grupo Socialista intervendrá
en primer lugar para justificar su propuesta y posteriormente se
realizarán turnos ordinarios de intervenciones.
El Sr. Sagredo toma la palabra para explicar que son conocedores
de que este debate no es obligatorio al no ser Paterna una “gran
ciudad” en los términos en los que la Ley las define. No obstante
considera la importancia de deliberar sobre el estado de la Villa de
Paterna dada la situación de crisis actual.
Solicita a la Sra.
Secretaria exponga su opinión sobre la estructura de la Sesión.

El Sr. Alcalde manifiesta que el grupo Socialista puede efectuar
la apertura, así como el cierre del debate del punto, como proponente;
también, que por su propia condición y en atención a la petición del
Grupo Socialista va a exponer al Pleno su visión sobre la situación
del municipio y enfatiza que no hay que buscar un enfrentamiento
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político sino colaborar todos los grupos políticos en la misma línea.
Ofrece a continuación datos contables e incorpora información del
departamento de educación y de Servicios Sociales para motivar que se
ha reforzado la ayuda para estos servicios, ofreciendo datos extraídos
de dichos informes y expresando que proporcionará datos contrastables
(para
consultar
los
datos
acceder
{
HIPERVÍNCULO
"\\\\patapli01\\actasleer\\actas2012\\PLENO\\ACTP121121extraordinaria\
\DATOSANEXADOS\\INFORMES.pdf" }).
Acto seguido manifiesta que los presupuestos se presentan ahora
anualmente cumpliendo así los plazos establecidos, recordando que en
anteriores mandatos no se presentaban dentro de dichos plazos. Explica
sucintamente el contenido del presupuesto recientemente aprobado y
realiza una breve comparativa con los presupuestos anteriores. Así
mismo hace referencia al descenso de ingresos que comenta se ha
producido progresivamente al igual que el incremento de los gastos,
todo ello desde el ejercicio 2009. Expone asimismo la evolución del
desempleo y la creación de empresas pormenorizando a su vez
determinadas actuaciones que considera reseñables como la implantación
de la tienda “Bauhaus”, la actuación Puerto Ademuz, así como los
convenios con asociaciones de comerciantes y la revitalización del
mercado municipal.
Profundiza a continuación en la política social del equipo de
gobierno, así como en materia de inversiones que se han llevado a cabo
en infraestructuras, deportes, seguridad ciudadana y culturales entre
otras. A continuación alude a la mejora de la gestión de los servicios
públicos a través de Gestión y Servicios de Paterna y precisa
proyectos en curso como la Gestión de Servicios Deportivos o gestión
energética municipal enfatizando que todo ello supone un gran ahorro
para las arcas municipales.
Destaca la colaboración municipal en la mejora de la sanidad y
salud públicas y hace referencia a la labor solidaria con los
inmigrantes a través de la suscripción del convenio “Paterna te da la
mano” para fomentar la cooperación internacional adicionando que
además se ha promovido la conservación y defensa del patrimonio
cultural de Paterna, incluyendo la Cordà.
El Sr. Alcalde concluye su exposición defendiendo la labor
participativa del equipo de gobierno, que ha llegado a tal punto de
ofrecer a todos los grupos políticos la participación en el gobierno
en esta legislatura.
Toma la palabra el Sr. Parra para expresar que desde un
principio no han conocido el formato de éste debate, que debería estar
reglado. Manifiesta que tras haber escuchado al Sr. Agustí en su
anterior intervención parece que se haya referido al Municipio de
Paterna como “el paraíso terrenal” alegando que, únicamente hay que
pasearse por Paterna para observar la realidad. Declara que estamos
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actualmente en una situación de crisis que demanda muchas más ayudas
que hace cinco años, en alusión a la comparativa efectuada por el Sr.
Alcalde. Destaca la importancia de dialogar sobre la cuestión de hacia
donde se tiene que avanzar para paliar los efectos de ésta situación.
Realiza a posteriori una apreciación hacia la falta de
transparencia del Equipo de Gobierno, relacionada asimismo como la
falta de tiempo suficiente de los grupos de la oposición para conocer
debidamente
los
temas.
Reprocha
la
ausencia
de
participación
ciudadana, con la que a su juicio el equipo de gobierno ha acabado;
matizando que la participación ciudadana no debería dar miedo a un
Gobierno.
Prosigue efectuando alusiones a la política de “Bienvenido Mr.
Marshall” que se practica citando a tal efecto los ejemplos de: Ikea,
Puerto Ademuz, La “Zona Franca”, o “Bauhaus”, y enfatiza que deberían
confiar en el potencial del propio pueblo así como en el potencial del
Municipio de Paterna al que se refiere como “un municipio desamparado”
opinando al respecto que, el origen de esta crisis está en los
bancarios y grandes empresas refiriéndose a los Gobiernos del PP y del
PSOE como cómplices. Recuerda los suicidios que se están dando al hilo
de la situación, originados por los deshaucios. Considera que el
Ayuntamiento como poder público debe enfrentarse a quienes han
originado ésta situación.
Declara que la población se empobrece pues los vecinos pagan más
impuestos y tienen menos ingresos, reiterando que los grandes
beneficiados son los bancos, a los que califica de “asesinos”. Incide
en que cada vez las “colas del hambre” aumentan y denuncia que el
Equipo de Gobierno no haya tomado medida alguna al respecto, siendo
que Izquierda Unida ya venía advirtiendo de esta problemática desde
hace tiempo.
La Sra. Ripoll en la misma línea que el Sr. Parra manifiesta que
tras haber escuchado las declaraciones efectuadas por el Sr. Alcalde
parece que no vivan en el mismo pueblo. Opina que el Sr. Alcalde ha
fracasado en sus políticas, rodeadas de falsedades. Reitera el
ridículo con el tema de la tasa de basuras, a la vista de las
sentencias judiciales existentes. Se refiere al parón de los proyectos
que el Sr. Agustí cita así como la incertidumbre de las cuestiones
relacionadas con el Sector Río y la Villa Romana, que continúa
deteriorándose.
Critica la actuación del Sr. Alcalde en cuanto al Proyecto “del
Valencia C.F.” que él mismo facilitó y que considera que ha fracasado.
Así mismo recuerda que el tema del By- Pass no está anulado sino
paralizado temporalmente.
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Expone además que siguen esperando a que se revitalice y cuide
el Parque Natural del Túria en el que no se avanza, mientras el campo
se llena de vertederos ilegales.
Incide en el proyecto municipal de la “Evaluación ambiental
estratégica” que a su parecer fue dudosamente contratada, y brutal en
cuanto a sus objetivos de recalificación de suelos. Declara en
relación con ello que la política del Grupo Popular es la siguiente:
“Ante la crisis del ladrillo: Más ladrillo”.
Hace por último referencia al proyecto de “Zona Franca” cuyo
impacto ambiental califica asimismo de “brutal” y dudoso en cuando al
principio de libre circulación de trabajadores.

Toma a continuación la palabra el Sr. Sagredo para criticar la
visión de “cuento” del Sr. Alcalde así como su actitud “defensiva”.
Manifiesta que el Grupo Socialista quiere mostrar en primer
lugar su confianza en el Pueblo de Paterna y reivindicar a su vez, los
logros del gobierno que su grupo ejerció en su día.
Critican los logros que el Sr. Alcalde se adjudica: La tienda
“Bauhaus” por ejemplo, que es un proyecto que tal y como expresa,
viene de mucho antes de que el Sr. Agustí accediera a la Alcaldía.
A continuación se refiere al Parque Central, proyecto socialista
que es “visible”, no como las “inversiones” del gobierno “popular”. En
parecidos términos se refiere al Auditorio: proyecto anterior, en el
que lo único que hizo el Sr. Agustí lo hizo mal, aludiendo al proyecto
y a su contratación; y enfatiza al respecto del anuncio “estrella”
refiriéndose a Ikea, adicionando que actualmente se ve la realidad de
todo ello. Considera que el Sr. Agustí ha mentido con este tema. Se
refiere asimismo al asunto de la tasa de la basura que considera está
suficientemente claro a la vista de las sentencias judiciales. Le
ruega que no continúe insistiendo con éste tema en beneficio de todos.
Critica también las inversiones erráticas haciendo alusión a la
situación que se ha generado debido a las recientes inundaciones.
Asimismo se refiere al tema de la Villa Romana; en cinco años no ha
sido capaz de aclarar la situación y añade que la reparcelación es
responsabilidad del Equipo de Gobierno.
Finaliza sus argumentos refiriéndose a diversos asuntos que a su
juicio están mal gestionados y recuerda el despido de los funcionarios
y la extinción de servicios así como el fracaso de la participación
ciudadana. Hace finalmente referencia a los viajes del Sr. Alcalde a
China en contraste con las colas de vecinos de Paterna que esperan
para conseguir comida gratuita.
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La Sra. Villajos explica que el Alcalde viaja a
precisamente para promover inversiones que palien esa situación.

China

Continúa recordando la situación del ejercicio 2007 que califica
de desigual y que el Equipo de Gobierno del Partido Popular ha
equilibrado. Se refiere así mismo a actuaciones en materia de política
social, que relaciona. También se refiere a los progresos en materia
cultural así como en sanidad e infraestructuras. Resalta los avances
en seguridad ciudadana y mejora de aparcamientos expresando que éstas
eran las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos. Continúa
detallando actuaciones que se han acometido. Las mejoras son
innumerables apuntando que la oposición sólo aporta palabras.
Rebate afirmaciones realizadas por la oposición afirmando que
hoy en día tienen acceso a examinar todos los expedientes municipales,
las preguntas que formulan son contestadas (en alusión al Plan de
Infraestructuras y a su coste). Solicita por lo demás paciencia en
cuanto a los temas en curso como el del Valencia Club de Fútbol y
aclara que en la Villa Romana han acabado lo que instancias superiores
imponen.
Considera finalmente que han cumplido su programa electoral, en
contraposición al anterior Equipo de Gobierno de izquierdas cuyas
pasadas actuaciones critica.

El Sr. Parra toma la palabra manifestando que le resulta
gracioso que el Partido Popular afirme que cumple su programa
electoral. Sugiere una encuesta para que los ciudadanos expresen ahora
que es lo que piensan de ésta situación.
Retoma sus argumentos y ofrece en relación con ello propuestas
tales como: Presupuestos que se elaboren teniendo en cuenta la
participación ciudadana y la realización de referéndums. También
plantea que los asuntos importantes se sometan a referéndum con
carácter vinculante, así como la revocación de acuerdos plenarios que
pudieran ser lesivos. Prosigue expresando un requerimiento en cuanto a
la renovación del Consejo Económico y Social y a su vez, el informe
correspondiente al respecto de ello, en el plazo de un mes. Insiste
en la necesidad de reactivar el tejido productivo, como la huerta y la
agricultura y la reactivación del comercio local frente a las grandes
superficies. Plantea la necesidad de la protección del pueblo frente a
los deshaucios considerando que, la policía local no debería
intervenir en los mismos y expone otras medidas para parar los
deshaucios
citando al respecto: revocar licencias a bancos que los
practiquen, retirar los fondos municipales de las cuentas de dichas
entidades bancarias e impulsar la gestión pública con las viviendas de
Bankia. Plantea a su vez la negativa al pago de la deuda que califica
de ilegítima la mayor parte de la misma afirmando que no hay que
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pagarla. Asimismo propone reducir la presión fiscal a
recursos y aumentarla a gente con mayor poder adquisitivo.

gente

sin

Acto seguido realiza una crítica a la gestión en Gespa, que
califica como un “pozo sin fondo”.
Continúa denunciando el hambre en Paterna. Recuerda la propuesta
de la creación de comedores sociales y califica el proyecto del
“taller de cocina” que implementa el equipo de gobierno de ser una
burla teniendo en cuenta la situación por la que se atraviesa.
Solicitan un banco de alimentos. Considera en definitiva que Paterna
está peor que hace seis años y constata que no se están adoptando
medidas suficientes para solucionar la actual situación.

La Sra. Ripoll en contestación a las alusiones de la Sra.
Villajos sobre los gastos de SUMPA, que deben afrontarse ahora, o
sobre el fomento de la cultura y lengua realiza una crítica en cuanto
a la gestión económica y cultural por parte del Equipo de Gobierno.
Aclara que el equipo de gobierno ha facilitado cifras de consignación
presupuestaria; mientras que los que aporta Compromís se corresponden
a los datos de liquidación de presupuestos, es decir del gasto real,
para concluir que globalmente han descendido el gasto social y de
educación. Reprocha la nefasta política económica del Equipo de
Gobierno y reitera que el Grupo Popular ha duplicado la recaudación en
IBI. Denuncia que el Equipo de Gobierno intenta cuadrar los
presupuestos con incrementos de impuestos cuando el Ayuntamiento de
Paterna es uno de los Ayuntamientos que más ingresos recauda tal y
como expresa.
Asimismo se refiere a las dificultades para el pago a
proveedores así como a las permanentes urgencias en la tramitación de
las cuentas. Critica la deficiente participación ciudadana que se
ofrece y en particular denuncia la ausencia del Sr. Palma en
cuestiones propias directamente de su concejalía.
Denuncia el fracaso de la prevención en la política social
alegando que no existe diagnóstico alguno de la situación y por ello
manifiesta que deberían replantearse recortes en políticas de
prevención puesto que repercuten en el incremento de las necesidades
de ayudas de emergencia. Igualmente hace referencia a la necesidad de
revitalizar el aprovechamiento de la tierra. Incide también en la
necesidad de protección de vecinos afectados por los deshaucios y por
otros problemas similares a éste.
Reprueba a su vez la gestión del Presupuesto municipal para el
ejercicio 2013, recordando que los corporativos del Grupo Popular se
“autoenmendaron“ su propia propuesta el mismo día del Pleno.
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Prosigue insistiendo en las propuestas y alternativas que
presenta el Grupo Compromís refiriéndose al presupuesto alternativo,
opción que consideran que es positiva a pesar de las reflexiones
manifestadas por parte de los Corporativos del Grupo Popular.
Manifiesta para finalizar su convencimiento
situación se saldrá, “a pesar de ustedes”.

de

que

de

esta

El Sr. Sagredo toma a continuación la palabra para expresar que
son falsas las declaraciones efectuadas por el Equipo de Gobierno en
cuanto a que los ingresos municipales son inferiores a años
anteriores. Aporta datos demostrativos al respecto y adiciona que el
actual equipo de gobierno recaudó mucho más en los ejercicios 2008 y
2009 gracias a la labor previa del anterior Gobierno.
Prosigue aportando datos del incremento aplicado en el IBI por
el actual equipo de gobierno, y en la participación en los tributos
del Estado además del Plan “E” Estatal, que aportó más de seis
millones de euros.
Igualmente hace referencia a la deficiente gestión en materia de
Policía Local alegando que el índice de delincuencia ha aumentado
considerablemente.
A continuación el Sr. Sagredo procede a anunciar un proyecto que
gira en torno a los grandes temas de empresas y empleo, políticas
sociales y ciudadanos, así como servicios e infraestructuras.
Manifiesta que es necesario potenciar lo existente haciendo
referencia a los polígonos Fuente del Jarro, Táctica, y al Parque
Empresarial entre otros, opinando al respecto que, el hecho de buscar
otras ubicaciones constituye una pérdida de tiempo y por tanto
debiendo centrarse en las ubicaciones existentes. Insiste en que hay
que potenciar los servicios sociales, mas en ésta coyuntura actual.
Pone especial énfasis en escuchar a los ciudadanos en cuanto a las
propuestas que puedan aportar afirmando que el Grupo Socialista ya lo
está haciendo.
Prosigue formulando al Sr. Alcalde un ruego que versa sobre que
no piense en sí mismo sino en los ciudadanos refiriéndose al alarmante
incremento de personas desempleadas e insistiendo en que, con los
medios con los que cuenta éste municipio debería amortiguarse este
problema.
Concluye formulando una petición al Equipo de Gobierno para que
atiendan y estudien el Proyecto que presentan.
Interviene la Sra. Villajos en contestación a las alusiones
efectuadas por el Sr. Parra manifestando que se alegra de no vivir en
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Marinaleda puesto que es un Municipio donde el Alcalde, Sr. Gordillo,
no convoca Plenos Ordinarios ni Juntas de Gobierno Local, en alusión a
la participación. Asimismo denuncia la existencia de otro gobierno de
Izquierda Unida en un municipio alegando que han contratado a
familiares y personas afines al partido y manifiesta que no admite las
alusiones efectuadas por el Sr. Parra en determinados temas sociales.
Contesta igualmente a alusiones sobre seguridad ciudadana y
transporte y realiza una crítica al Grupo Socialista por las “fotos
que se hacían en SUMPA”. Prosigue recordando la adjudicación de
viviendas anticipadas en relación con ello y recuerda la expropiación
del Tiro de Pichón y la foto que se hicieron el día de reflexión de
pasadas elecciones, alegando que esa fotografía costó a los vecinos de
Paterna la cifra de seis millones de euros.
Recuerda al hilo de ello que siguen resolviendo problemas de
expropiaciones que vienen del anterior Equipo de Gobierno, y relaciona
otros problemas que considera son “heredados” de aquél.
Concluye su intervención solicitando en cualquier caso apoyo de
los restantes Grupos políticos para entre todos sacar a Paterna de
ésta situación.

Interviene a continuación el Sr. Alcalde, que califica éste
Pleno de positivo, manifestando que tiene en cuenta todas las
propuestas que se han presentado. Procede a enumerarlas comunicando
que de ellas, once han sido las que ha presentado el Sr. Parra, tres
las que ha presentado el Grupo Compromís y una única la que ha
presentado el Grupo Socialista. Manifiesta que, si el proyecto que ha
anunciado es tan completo, le preocupa su exposición por parte del Sr.
Sagredo. Felicita al Sr. Parra y afirma que van a incorporar muchas de
sus propuestas. Por lo demás critica la gestión del anterior Equipo de
Gobierno y dirigiéndose al Grupo Socialista expresa que, ellos mismos
fueron los responsables del modelo del ladrillo y de privatización de
los servicios públicos.
En favor del Gobierno del Grupo Popular declara que se está
trabajando con muchas dificultades y les han tratado con máximo
respeto. Han criticado a IKEA, la tasa de basuras, SUMPA y el PAI
“RÍO”: de tres de los asuntos responsabiliza al Grupo Socialista, con
su anterior gobierno. Profundiza en la argumentación al respecto
aclarando que, el único asunto del Grupo Popular es “IKEA”
justificando sus argumentos en base a que el problema es la rigidez de
la Legislación Urbanística Valenciana añadiendo asimismo que del coste
de las infraestructuras debía hacerse cargo el empresario.
Finalmente el Sr. Alcalde manifiesta que el Grupo Socialista ha
perdido esta oportunidad para fijar una línea política. Anuncia en
este momento un plan estratégico para llegar al ejercicio 2015, el
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cual comunica que presentará en el mes de enero sobre la base de las
ideas de sostenibilidad política y social. Concluye sus reflexiones
pronunciándose en favor del proyecto de creación de un comedor social
propuesto inicialmente por Izquierda Unida.
Expone que el período de crisis va a ser a su juicio largo y con
expectativas de empeorar expresando que en ésta situación los países
con un alto nivel económico trasladan su producción a países en los
que es muy económico invertir y con ello muchos países han conseguido
un alto nivel social. Sostiene que en estos momentos Europa es barata
y algunos salarios en China son muy superiores a los que se pagan en
España considerando que en este contexto es adecuado anticiparse a
otros países para conseguir inversiones, teniendo en cuenta que hay
que proteger el tejido productivo propio en la misma línea expresada
por el Sr. Parra.

Toma a continuación la palabra el Sr. Sagredo para exponer una
crítica a las alusiones del Sr. Alcalde en cuanto a la labor del
anterior
Equipo
de
Gobierno,
así
como
a
sus
intervenciones
manifestando que, ni siquiera se ha leído el proyecto que en este
Pleno han presentado. Reitera que el Sr. Alcalde ya tiene dos
sentencias de entidad en su contra, siendo éstas la del Auditorio y la
de la “tasa de Basura”.
Prosigue el Sr. Sagredo haciendo alusión al tema de los
“amiguismos” a lo que alega que, el Sr. Alcalde es amigo del Sr.
Broseta desde que iban al colegio, según anuncia la prensa. Manifiesta
que ese despacho de abogados se ha apoderado de más de un millón de
euros. Recuerda asimismo que una amiga de la Sra. Barberá era titular
de los terrenos ofrecidos a IKEA.
Realiza un reproche al Sr. Agustí manifestando que desde que
entró al gobierno municipal, no ve el futuro de Paterna. Critica que
por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular, todo son buenas
palabras, adicionando que de eso están “hartos”. Concluye sus
reflexiones añadiendo que, con la propuesta que el Sr. Alcalde va a
efectuar, tanto el Grupo Socialista como los vecinos de Paterna han
perdido la oportunidad que les brindaba éste Pleno extraordinario.
Considera al hilo de ello que no se pasa de la dinámica del “y tu más”
en lugar de llevar a cabo una planificación.

El Sr. Alcalde interviene para exponer que le parecería positiva
la incorporación del Sr. Parra al gobierno expresando a su vez que a
su parecer, el entendimiento con la Sra. Ripoll sería asimismo
posible. Manifiesta que en un ejercicio de cortesía política se lo
ofrecería a todos los grupos; No obstante critica la pobreza del
debate del Sr. Sagredo.
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Expone su intención de someter a votación la propuesta que
presenta y a la que procede a dar lectura acto seguido y que versa
sobre lo siguiente:
“Se propone a la votación, la incorporación al gobierno
municipal de los distintos grupos políticos con representación en el
Pleno de Paterna. El resultado de ésta votación quedará condicionado
a la decisión de los distintos órganos colegiados de cada partido.”
A continuación el Sr. Alcalde anuncia la intención del
Grupo Popular de votar a favor de ésta propuesta motivando al respecto
las circunstancias del momento y que por ello es necesario aunar
esfuerzos
desde
la
divergencia
inicial,
buscando
puntos
de
confluencia.

El Sr. Parra toma la palabra para aclarar que el Grupo Izquierda
Unida, no va a entrar a formar parte de ningún gobierno a no ser que
gane las elecciones. Recuerda al Sr. Alcalde la experiencia de
Izquierda Unida seis meses atrás, cuando le fueron asignadas las
responsabilidades relativas al empleo alegando que tuvo que renunciar
porque no había voluntad de respetar el trabajo que tenía asignado por
parte del equipo de gobierno.
Concluye su intervención anunciando la intención de Izquierda
Unida de votar en contra.
La Sra. Ripoll dirigiéndose al Sr. Alcalde expresa su parecer
manifestando que lo que quiere el Alcalde es un “titular” de este
Pleno. Anuncia la presentación de una enmienda a la propuesta del
Alcalde a cuyo texto procede a dar lectura y que versa sobre los
siguientes puntos:

“El grupo municipal Compromís per Paterna propone para el debate
extraordinario del Pleno de hoy 21 de noviembre de 2012, la enmienda a
la propuesta del Partido Popular en los siguientes términos:

1.- Solicitamos la inmediata dimisión del Sr. Alcalde y como
Alcalde en funciones, convoque una mesa de negociaciones para crear un
gobierno de concentración.
2.- Solicitamos el plazo de un mes para la composición de un
gobierno de concentración.
3.- Solicitamos que realice una auditoría inmediata de la
situación económica del Ayuntamiento de Paterna y de sus empresas
muinicipales.”
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Concluida la lectura del texto de la enmienda la Sra. Ripoll
califica la propuesta del Sr. Alcalde como “cínica” adicionando que
refleja su incapacidad para gobernar el pueblo.
Interviene el Sr. Sagredo para anunciar la intención del Grupo
Socialista de votar en contra de dicha propuesta. Manifiesta que han
presentado un proyecto y quisieran que se tuviera en cuenta. Eso es lo
que han planteado. Afirma que la actitud del Sr. Alcalde ha sido una
“ocurrencia”. Pero se compromete en cualquier caso a pasar la
propuesta por la asamblea del partido.
El Sr. Alcalde toma la palabra para proponer la votación de la
enmienda del grupo Compromís, que califica de inaceptable motivando al
respecto que, no han aportado suficientes argumentos para solicitar
una dimisión, y adjetivándola como un “mero ejercicio político”.
Posteriormente se dirige al Sr. Parra afirmando que está seguro
que el período que resta de Legislatura se va a dedicar a desgastar al
Partido Socialista y al Grupo Compromís “por que es del único sitio
donde usted puede rascar”; añadiendo que, no obstante, si se le
presenta la oportunidad pactará con ellos matizando que, será el
tiempo el factor que ponga este hecho de manifiesto.
Concluye sus consideraciones dirigiéndose al Sr. Sagredo y
manifestando nuevamente que éste Pleno es una oportunidad que ha
perdido.
Interviene el Sr. Parra dirigiéndose al Sr. Alcalde en
contestación a las alusiones efectuadas previamente manifestando que
“le conoce poco”. Motiva sus argumentos puntualizando que Izquierda
Unida va a dedicarse a convencer al Pueblo de tomar el poder,
reduciendo el poder del propio Ayuntamiento. Matiza que no entrarán en
gobierno alguno por pactos sino porque hayan ganado las elecciones
explicando que en tal caso, pondrá inmediatamente en marcha los
mecanismos para conseguir la finalidad citada.
Concluye su exposición expresando su sorpresa ante la propuesta
del Sr. Alcalde así como ante la propuesta del Grupo Compromís que
versa sobre la creación de un gobierno de concentración, anunciando la
intención de votar en contra de las dos fundamentando al respecto que
no se trata de repartir el poder entre los Corporativos sino de darle
el poder al pueblo. Expresa asimismo que con la dimisión del Sr.
Alcalde no se consigue nada puesto que la problemática viene originada
por las políticas del Partido Popular.
Toma la palabra la Sra. Ripoll manifestando no entender la razón
de la petición de ayuda del Sr. Alcalde al resto de Corporativos,
motivando al respecto que precisamente a tal efecto han presentado
muchas propuestas, de las que el Sr. Alcalde se ha burlado.
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Prosigue efectuando una crítica a las intenciones del Sr.
Alcalde al haber presentado la propuesta, calificando estas de
pretender conseguir un titular en la prensa al día siguiente.

El Sr. Sagredo declara saber que el final de éste Pleno iba a
ser una “ocurrencia” del Sr. Alcalde y que después de “sus visiones”,
la situación ha derivado en un hecho que califica de “Kafkiano”.
Finalmente anuncia la intención del Grupo Socialista de votar en
contra sin perjuicio de pasar la propuesta por asamblea.

Interviene acto seguido el Sr. Alcalde para efectuar una crítica
de las actitudes de corporativos de anteriores legislaturas. Solicita
por lo demás concreción a la Sra. Ripoll en sus propuestas resaltando
la elaboración del presupuesto municipal y añadiendo que
la
alternativa al presupuesto presentada por el Grupo Compromís no es
seria; motivando al respecto que es una alternativa que consta
únicamente de tres hojas.
Acto seguido el Sr. Alcalde somete a votación la enmienda
presentada por el Grupo Compromís Per Paterna, siendo la misma
desestimada por el Pleno con los votos a favor de la enmienda del
Grupo Compromís per Paterna (2), en contra los del Grupo Popular (14)
y el Grupo Eupv (2), y la abstención del Grupo Socialista (7).
Seguidamente somete el Sr. Alcalde a votación su propuesta,
siendo la misma estimada por el Pleno con los votos a favor del Grupo
Popular (14), y en contra los del Grupo Socialista (7), el Grupo
Compromís Per Paterna (2), y el Grupo Eupv (2).

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se
levanta la sesión, siendo las catorce treinta horas de lo cual, como
Secretaria, doy fe.
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