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En el Salón de Plenos del Edificio “Leopoldo Peñarroja” de la Ciudad de
la Vall d'Uixó, siendo las diecinueve horas del día dieciocho de octubre de dos mil
diecisiete, se reúnen los/las Sres./as Concejales/as arriba anotados, con objeto de
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, para la que han sido
convocados reglamentariamente. ---------------------------------------------------------Abierto el acto por la Presidencia a la hora indicada, se procedió a tratar
los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
14/17.1 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.
La Sra. Alcaldesa inicia su intervención recordando las reglas de
funcionamiento del debate que han sido remitidas a los Grupos Municipales y que
son similares a las del año anterior.-------------------------------------------------------Que se ha convocado este segundo Pleno para dar cuenta del estado de la
Ciudad de la Vall d´Uixó. Que nunca se ha visto en nuestra localidad una muestra
de participación sana en la democracia local y que el mayor gesto es rendir
cuentas desde la honradez y la transparencia.-------------------------------------------Prosigue su intervención, refiriéndose a los Grupos Municipales que
integran la Corporación. Que, respecto al Grupo Municipal Mixto de Ciudadanos
y Som La Vall, cree que hacen una oposición útil basada en sus principios propios
programáticos y desde el más absoluto respeto personal y político.------------------Que, sobre el Grupo Municipal Popular, aprovecha para invitar a continuar
en esa línea que comentaba al referirse a Ciudadanos y a Som La Vall, dejando a
un lado la bronca y el enfrentamiento.----------------------------------------------------Se ofrece a la oposición para mirar nuestras relaciones, no solo personales
sino políticas, buscando puntos de encuentro, que no serán muchos, pero los que
haya el mayor punto de acuerdo en nombre de La Vall y nuestros vecinos, por
encima de las ideas políticas que pudiéramos representar.-----------------------------Que, a los tres Grupos Municipales que integran el Equipo de Gobierno,
Compromís, Esquerra Unida y PSPV-PSOE, por el compromiso con nuestra
localidad y por el trabajo incansable, que lo considera muy positivo.----------------
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A continuación, procede a realizar una radiografía de la situación política y
socio-económica de La Vall, ofreciendo datos estadísticos sobre la tasa de
desempleo en la Ciudad, que se ha reducido; sobre el movimiento económico
referido a las licencias de obras y las modificaciones del PGOU; sobre la situación
financiera y la intención del Equipo de Gobierno de bajar poco a poco la
contribución; sobre el turismo como modelo económico y la confianza de las
personas.--------------------------------------------------------------------------------------Que este Equipo de Gobierno tiene un proyecto de Ciudad que va más allá
del 2019, poniendo como ejemplo el plan de asfaltado que presentarán a 5 años.-Que una vez finalizado el pago del préstamo a proveedores, que se están
destinando 1.200.000 € anuales, se podrá aplicar ese importe a muchas cosas que
necesita este Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------Que también deben hacer frente a las sentencias, teniendo que asumir
decisiones que no tomaron ninguno de los que componen el Equipo de Gobierno,
pero que obliga a renunciar a muchas cosas que la gente de la Vall necesita.------Prosigue, haciendo una reflexión sobre lo que ha supuesto estos dos años
de gobierno. Que este Equipo de Gobierno ha supuesto una clara inflexión para
nuestra Ciudad, que no solo está solventando la deuda económica, sino también la
reputación, recordando el dato del CIS que señaló a esta Ciudad como la más
vulnerable.------------------------------------------------------------------------------------Concluye, emplazando a todos a mejorar y a tender la mano, a mirar las
formas de hacer política en este Pleno.---------------------------------------------------D. Manuel Hernández Gómez, en nombre y representación del Grupo
Municipal Mixto-Ciutadans, toma la palabra para agradecer que se pueda repetir
esta sesión, después de la celebrada el año pasado, y lo califica como positiva.---También destaca que este Pleno se pueda celebrar en un lugar accesible al
público, a diferencia del anterior.---------------------------------------------------------Prosigue, agradeciendo las palabras de la Sra. Alcaldesa dirigidas a su
Grupo, aunque reconoce que cada vez el Equipo de Gobierno se lo pone más
difícil. Que tenemos la Ciudad que Vds. quieren.----------------------------------------
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Recuerda que en el anterior Pleno que se hizo como este, en la primera
intervención de la Sra. Alcaldesa dijo que se podía salir del escenario de dos
maneras: Enfrentados o más unidos.------------------------------------------------------Que como Portavoz de Ciudadanos, ha apostado desde el principio por la
unión, por trabajar por los ciudadanos de nuestro Pueblo y ha presentado
propuestas en positivo.----------------------------------------------------------------------Que pasado un año, después de aquellas palabras, reconoce que tiene un
regusto amargo, pues el hacer La Vall d´Uixó una Ciudad cardiosaludable es de
las pocas cosas que se han llevado a término.-------------------------------------------A continuación, enumera las propuestas que ha presentado y que se han
quedado por el camino, ya fuera porque se hubieran aprobado u otras, en contra,
porque decían que se estaba haciendo.----------------------------------------------------Que el no poner en marcha los acuerdos plenarios sobre propuestas de la
oposición, no es una falta de respeto para la labor que se realiza desde este
costado, sino a todos los vecinos de nuestra Ciudad, que ven que los acuerdos
adoptados por unanimidad acaban en el olvido.-----------------------------------------Que para este Concejal, traer propuestas es una obligación, pero le hace
sentir mal cuando después no hacen caso.------------------------------------------------Concluye, haciendo referencia a la intervención anterior de la Sra.
Alcaldesa.-------------------------------------------------------------------------------------D. Oscar Langa Sáez, en nombre y representación del Grupo Municipal
Mixto-Som la Vall, toma la palabra para señalar que se celebra el debate del
estado de la Ciudad en un momento complejo. Resulta imposible desligar nuestra
tarea concreta a la Vall del contenido político en el cual está inmerso el Reino de
España.----------------------------------------------------------------------------------------La pérdida de libertad en cualquier lugar del Estado nos afecta como
demócratas y gente de paz, características básicas de los valleros y valleras. Que,
por eso, sus primeras palabra es para exigir la puesta en libertad de los
representantes de las Asociaciones Civiles, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Que es
inadmisible que en la España del Siglo XXI existan presos políticos.----------------
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Prosigue haciendo referencia a que se está viviendo en una situación de
emergencia social y procede a dar datos sobre el número de personas inscritas
como demandantes de empleo desde el mes de septiembre y aunque considera que
la situación es ligeramente mejor que en el año 2015, continua siendo muy
preocupante.----------------------------------------------------------------------------------Recuerda que hasta la fecha se está pagando el alquiler de la oficina del
Servef; 3000 € mensuales que no se dedican a las políticas activas de empleo.----Después de criticar la situación en que dejó el Ayuntamiento los Sres. del
PP, indica que durante todos estos meses, el Partido Popular se ha limitado a velar
por sus propios intereses como Partido, en vez de preocuparse por la gente de la
Vall; poniendo como ejemplo la Diputación Provincial o el Congreso de los
Diputados.------------------------------------------------------------------------------------Que han estado en contra o se han abstenido en asuntos que realmente
hubieran demostrado su implicación en los vecinos de la Vall, recordando la
moción presentada a instancia de la Asociación Clara Campoamor contra la
violencia machista.---------------------------------------------------------------------------Que el Equipo de Gobierno tenga al peor Partido Popular en la oposición
no puede justificar que algunas cosas no estén realizadas, poniendo como ejemplo
que no se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica, ni la mayor
democratización de EMSEVALL, S.L., el cuidado del pluralismo político que
representa este Pleno, que no se retransmite por las televisiones locales.------------Que hay noticias esperanzadoras que Vds. están encaminando
correctamente durante estos últimos meses de la legislatura, como el desprivatizar
servicios o la descentralización de la gestión administrativa en los Barrios.-------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent, en nombre y representación del
Grupo Municipal Popular, toma la palabra para agradecer a la Sra. Alcaldesa el
tono de su primera intervención. Espera que se traslade a posibles acuerdos de
futuro.-----------------------------------------------------------------------------------------Que ha dicho que es el segundo año que viene a rendir cuentas, pero
recuerda que hay una moción del Partido Popular presentada en septiembre de
2016 en ese sentido y se alegra que se haya recogido esa propuesta.------------------
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Que también su Grupo tiene la oportunidad de rendir cuentas y prosigue su
intervención haciendo referencia al número de mociones que han presentado los
distintos Grupos Municipales. Que muchas no se han aprobado y otras han salido
por unanimidad, pero luego no se han trasladado a la realidad.-----------------------Prosigue su intervención haciendo referencia a lo manifestado por la Sra.
Alcaldesa en relación al desempleo, ingresos del Ayuntamiento y Sentencias,
llamando la atención que sólo haya rendido cuentas respecto a las Concejalías que
tiene el Partido Socialista.------------------------------------------------------------------Continúa haciendo referencia a un trabajo que ha llevado tiempo realizarlo
sobre el análisis de las acciones del Gobierno tripartito 2016-2019. Que han
perdido seis meses de Gobierno, ya que se pasaron hablando de sus cosas o
intentando que alguna Sentencia recayera sobre un compañero o Concejal.--------Prosigue dando cuenta del contenido de dicho documento, criticando que
muchas de las propuestas no se hayan cumplido o, a lo mejor algunas sí, pero no
se ha enterado.--------------------------------------------------------------------------------A continuación procede a enumerar las propuestas que no se han
cumplido.-------------------------------------------------------------------------------------Le agradece a la Sra. Alcaldes la voluntad de llegar aun consenso anuncia
que en su segunda intervención será de propuestas.------------------------------------Concluye su intervención dirigiéndose al Sr. Llorente, señalando que
vinieron a esta legislatura con tres cuestiones que las consideró como
fundamentales, como son: una, el tema de SECOPSA; la segunda, las fiestas; y, la
tercera, el tema de la Cruz. Que al final se va a terminar la legislatura y sus tres
cuestiones “estrella” no las van a llevar a cabo.-----------------------------------------D. Fernando Darós Arnau, en nombre y representación del Grupo
Municipal Compromís, toma la palabra para trasladar a la ciudadanía todas
aquellas acciones y proyectos que van hacia delante desde el Equipo de Gobierno.
Que es importante recapitular sobre lo que se ha hecho en este año y se anuncie
los próximos proyectos de futuro.---------------------------------------------------------Que es el momento de demostrar con hechos el cambio político que
nuestro pueblo ha sido una realidad y un cambio para bien. Que ese cambio podía
haber sido más rápido si no se llevara la rémora a la espalda, como ha sido el
pagar deudas y sentencias judiciales.------------------------------------------------------
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Que todos estos dineros son del Ayuntamiento y en vez de gastarlos para
inversiones y mejoras del pueblo, se ha tenido que destinar a pagar las sentencias
de los juzgados.------------------------------------------------------------------------------Prosigue su intervención a enumerar las actuaciones realizadas en las
calles de la Ciudad, en materia de urbanismo (incluido Montanyeta-Fosaret),
campaña de asfalto y bacheo, incluidos los caminos vecinales, y la Bolsa de
Empresas y Medio Ambiente. Que se quiere una Ciudad más limpia y por eso el
Ayuntamiento está trabajando en el tema de limpieza y campaña de
concienciación vecinal en colaboración con la empresa concesionaria. Que
también se está trabajando en que el servicio de limpieza sea de mejor y mayor
calidad. ----------------------------------------------------------------------------------------Concluye su intervención destacando la previsión de crear nuevas zonas
verdes y la municipalización del servicio de parques y jardines.---------------------D. Antoni Llorente Ferreres, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para criticar la intervención de la
Portavoz del Grupo Municipal Popular y precisa que va a realizar un repaso
esquemático de las distintas áreas de Bienestar Social y Participación, Sanidad,
Deportes, Policía Local, Cultura, Educación, Libertad e Igualdad.-------------------Que no obstante queda mucho por hacer y así lo quiere poner de
manifiesto, ya que la situación no se puede encauzar en uno, dos o cuatro años,
sino en más tiempo.--------------------------------------------------------------------------A continuación, procede a enumerar las distintas actividades realizadas en
materia de educación, en los Centros Escolares; Bienestar Social y Ayundas
Sociales; en materia de trasparencia, Hogar Sagrada Familia, Participación y
Proximidad.----------------------------------------------------------------------------------Destaca la propuesta de aprobación de la modificación del Reglamento
Orgánico Municipal donde se apuesta por la participación; también hace
incidencia sobre el programa de voluntariado, la Policía Local y la Policía de
Barrio.------------------------------------------------------------------------------------------
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D. Jorge García Fernández, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que está muy contento con la
celebración de este Pleno. Que le ha servido para repasar con lupa su propio
trabajo, el de la Alcaldesa y el de sus compañeros; estando muy orgulloso de ello
aunque siempre se puede mejorar.---------------------------------------------------------Destaca lo que se está realizando en la Ciudad día a día. Que en el primer
Pleno sobre el estado de la Ciudad ya se apreció el cambio de las políticas que
estaba aplicando este Gobierno y el aire fresco que aportaba. La limpieza que se
ha hecho de facturas y de Ordenanzas obsoletas.---------------------------------------Que este segundo Pleno lo encaran de otra manera. El trabajo y los
resultados han consolidado a este Equipo de Gobierno como un Gobierno de
cambio, de progreso y fuerte, que tiene un proyecto de Ciudad y de futuro y no
sólo para esta legislatura, que han venido a ser valientes para hacer una Ciudad
próspera y de oportunidades.---------------------------------------------------------------Una Ciudad que en los últimos años del gobierno del Partido Popular
parecía que se había quedado estancada en el tiempo. Que se preguntaba por qué
la Ciudad estaba tan mal y ya lo sabe, después de más de dos años de Gobierno,
que es la falta de estrategia política y la falta de previsión. La política que se
aplicaba era una política de parches y de acciones inconexas. No había estrategia
de futuro.--------------------------------------------------------------------------------------Que están convenidos del potencial de la Ciudad y, concretamente, del
potencial turístico, que no sólo se centra en la Cuevas de San José, sino en el
patrimonio, en un turismo de calidad y de excelencia; poniendo como ejemplo el
número de visitantes a las Cuevas que ha habido en el puente del mes de octubre y
de cómo el Equipo de Gobierno está invirtiendo en cultura y patrimonio con el fin
de vender nuestra historia.-----------------------------------------------------------------Destaca el déficit comercial que se ha encontrado en nuestra Ciudad. Que
se está trabajando a nivel orgánico y en las bases de subvenciones con igualdad de
oportunidades. Que no sólo han legislado sino también dialogado y pone como
ejemplo la feria de Navidad donde participaron, por primera vez, todas las
Asociaciones Comerciales.-----------------------------------------------------------------Que la mayor preocupación de este Equipo de Gobierno es la formación,
ya que es la mejor manera para encontrar trabajo. Que, a día de hoy, se tienen más
de treinta y cinco homologaciones de especialidad en nuestra Ciudad cuando antes
se encontraban sólo diez.--------------------------------------------------------------------
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Concluye, reiterando que tienen un proyecto de futuro.-----------------------La Sra. Alcaldesa, toma la palabra para señalar que quiere retar a la Sra.
Vicente-Ruiz sobre las Sentencias perdidas por su decisión como Concejala de
Personal y las que habrá cuando termine esta legislatura sobre nuestras decisiones
como Equipo de Gobierno. Que se haga un balance de ello.--------------------------Prosigue, hablando de personal, señalando que ahora se aprueba todo con
el apoyo de la Mesa General de Negociación, donde están todos los Sindicatos del
Ayuntamiento sin ningún tipo de imposición y con mucha negociación.-----------Que el primer año de Gobierno se ha dedicado a arreglar todos los
desastres que se han encontrado, como ha sido el número de facturas pendientes y
los
préstamos
para
pagar
las
Sentencias
urbanísticas.-----------------------------------Que no se debe consentir la estrategia que hoy ha visto a la que va a jugar
el Partido Popular en el resto de la legislatura, que es la división del Equipo de
Gobierno.-------------------------------------------------------------------------------------Que, respecto a SECOPSA, mientras se siguen perdiendo Sentencias,
ahora tenemos camiones nuevos y servicios nuevos que son objetivos y valorables
económicamente, que no obstante, van a apretar hasta el final para que se cumpla
el contrato.------------------------------------------------------------------------------------Que cree que hay varias formas de dirigir, de llevar un proyecto político
hacia delante, frente al inmovilismo para no enfadar a nadie. Que, al final, cuando
se toman decisiones, siempre habrá una parte que no va a estar de acuerdo. Que
frente al inmovilismo, la valentía, que hay mucho por hacer, pero también muchas
ganas de trabajar proyectos e ilusión. Que a eso no nos gana nadie.-----------------D. Manuel Hernández Gómez (GMM-Ciudadanos), en segunda
intervención, toma la palabra para señalar que esa buena voluntad no sólo se
predica, sino que se tiene de demostrar y eso se debe mejorar. Que pone como
primer ejemplo la invitación a los Grupos Municipales para participar en la
relación de la nueva ordenanza reguladora de la ocupación de vía pública de
mesas y sillas, demostrando que no han tenido la suficiente valentía para hacerlo
por sí mismos. Que no están diciendo que no fuera necesaria la Ordenanza y que
no quiera colaborar, simplemente lo que no querían era ser responsables el Equipo
de Gobierno de esa Ordenanza.-------------------------------------------------------------
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Que, como segundo ejemplo hace referencia al Plan de Igualdad donde el
Equipo de Gobierno se limitó a invitar a participar a los Grupos Municipales, a
través del correo electrónico, y así salvar la papeleta. Que si hubieran tenido
voluntad nos podían haber dado voz aunque no se tuviera voto.----------------------Que estos son dos ejemplos de la relación del Equipo de Gobierno con la
oposición. Que todavía no es tarde para cambiar su actitud, ya que tienen por
delante dos años de legislatura y a la vuelta de la esquina se encuentran los
presupuestos.---------------------------------------------------------------------------------Concluye con un deseo en voz alta en el sentido de que ojalá el tema de
pagar sentencias sea historia en breve. Que si eso pasa será el primero en
reconocer una gestión “chapeau” del Equipo de Gobierno.----------------------------D. Oscar Langa Sáez (GMM-Som la Vall), en segunda intervención, toma
la palabra para lamentar que no estén presentes las televisiones ya que considera
razonable el debate. Que es un ejercicio democrático, pero las televisiones no
están, no porque no se les haya invitado, sino que de alguna manera hay una
tradición que dice que si esto lo estuviera viendo la gente del pueblo resulta que la
gente del pueblo pensaría que alguno existe.--------------------------------------------Que hay muchas cosas que se deben de abordar y en algún momento se
debe tratar el modelo de gestión de las fiestas de nuestro pueblo, no sólo por lo
que significa económicamente sino por los problemas de movilidad que plantea.-Que también el modelo de gestión de nuestras empresas, que debe ser
público o cooperativista.--------------------------------------------------------------------Que ofrece un pacto en el sentido de que se pongan de acuerdo todos los
Grupos Municipales para que le digan al Presidente de la Generalitat que nosotros
somos el único municipio de la Provincia que tiene una Ayuntamiento inaccesible.
Que eso significa que los Presupuestos de la Generalitat tiene que está
comprometida una cantidad significativa para hacer un Ayuntamiento nuevo. Que
se podría llegar a una acuerdo y luego trasladarlo a las Cortes Valencianas.-------Concluye, indicando que dentro de dos años un grupo de gente valiente
está intentado mejorar la vida de los conciudadanos y en ese reconocimiento
quería participar.------------------------------------------------------------------------------
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Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en segunda intervención,
toma la palabra para señalar que su Grupo ha hecho un trabajo importante como
ha sido el coger las actividades de gobierno y plasmarlas en un documento con el
fin de comprobar el grado de cumplimiento que han tenido.--------------------------Que se alegra de que estén haciendo tantas cosas, pero con ese documento
que se autoimponen, con el cual se presentaron a la ciudadanía y no ha contestado
nada sobre su anterior intervención.-------------------------------------------------------Que no tiene que decir nada al Sr. Llorente, que no presupone que no haya
pocas ganas de hacer de los demás. Que todo el mundo que entra en política lo
hace por vocación y mucho más en el ámbito local.------------------------------------Que, respecto a la intervención del Sr. García, le pregunta: ¿cree que
nosotros hemos gobernado sin ilusión y sin ganas de hacerlo bien por los
ciudadanos de la Vall d’Uixó?. Que lo considera muy atrevido. Que en el próximo
Pleno traerá todas las infraestructuras e inversiones que se realizaron en el último
mandato del Partido Popular, entre ellos el Edificio donde están.--------------------Que se alegra que haya visitantes en las Grutas de San José y recuerda el
esfuerzo que hicieron para que las Grutas tuvieran otro sentido y un valor
diferente. Cree que al Sr. García le falta humildad.-------------------------------------Que su Grupo ha elaborado un decálogo, aunque reconoce que hay
cuestiones que será complicado llegar a un acuerdo, que son objetivos de esta
legislatura y que se podrían consensuar, si no los diez puntos, por lo menos la
mayoría.---------------------------------------------------------------------------------------A continuación procede hacer referencia a los puntos que contiene el
decálogo y hace entrega del documento a la Sra. Alcaldesa.--------------------------D. Fernando Darós Arnau (GMC), en segunda intervención, toma la
palabra para hacer referencia a las actuaciones realizadas que afectan a su Área;
lamentando que el importe de las Sentencias le haya impedido hacer inversiones
en Medio Ambiente. Que, no obstante, destaca, la municipalización que se
pretende realizar del servicio de parques y jardines y la tramitación del expediente
de contratación del suministro eléctrico a la Ciudad.------------------------------------
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Que respecto a la intervención del Sr. Hernández, donde se hacía mención
a la Ordenanza de Mesas y Sillas, cree que es un mal ejemplo que se valore de esa
manera.----------------------------------------------------------------------------------------Que, sobre la intervención del Sr. Langa, le agradece el reconocimiento de
la municipalización del servicio de parques y jardines. Que está de acuerdo con
sus peticiones.--------------------------------------------------------------------------------Que, en relación a la intervención de la Sra. Vicente-Ruiz, señala que tiene
razón de que el Ayuntamiento debe pagar las sentencias y, por lo tanto, nosotros
también; pero el problema es que no tienen posibilidades de endeudarse.----------Que, sobre el decálogo, que no lo ha podido leer, en alguno se puede llegar
a algún acuerdo, pero en otros puntos están frontalmente en contra y no se podrá
llegar a algún acuerdo.----------------------------------------------------------------------D. Antoni Llorente Ferreres (GMEU), en segunda intervención, toma la
palabra para señalar que se le han quedado cuestiones pendientes respecto a su
primera intervención referidas a cultura, vivienda, deportes, etc.---------------------Que respecto al decálogo presentado por el Grupo Municipal Popular,
indica que ya saben que hay puntos en que no llegarán a un acuerdo. Le sorprende
que se haga referencia a los símbolos religiosos, preguntando: ¿a alguno se está
atacando?.------------------------------------------------------------------------------------Que, sobre la intervención del Sr. Hernández referida a la participación en
la modificación de la Ordenanza de Mesas y Sillas tiene dudas del análisis que ha
realizado sobre el acuerdo de gobierno.--------------------------------------------------Lo mismo sobre el Plan de Igualdad, ya que hay dos planes: uno, el
interno, que corresponde al Ayuntamiento como empresa y, otro, externo, del Plan
Municipal de Igualdad. En el externo es donde tiene cabida.-------------------------Concluye afirmando que seguirán trabajando para mejorar nuestro pueblo
y, como mínimo, con la misma intensidad que hasta ahora.---------------------------D. Jorge García Fernández (GMS), en segunda intervención, toma la
palabra para señalar que el Equipo de Gobierno debe rendir cuentas, pero también
la oposición.-----------------------------------------------------------------------------------
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En relación a la modificación de la Ordenanza de Mesas y Sillas, no acaba
de entender del todo el comentario del Sr. Hernández. Que no obstante, eso es
hacer una política constructiva.------------------------------------------------------------Recuerda que hace tiempo que no se cambiaba esa Ordenanza y para
modificarla hay que trabajar, no sólo a nivel técnico, sino también político. Que el
no participar en ese proceso le parece de muy baja categoría política.--------------Prosigue haciendo referencia a las dos mociones que presentó el Partido
Popular en materia de empleo. Que está esperando que algún miembros del Grupo
Municipal Popular se siente con él. Considera que no aportan nada.----------------Concluye, indicando que el Equipo de Gobierno es atrevido y valiente.
Que es lo que les pide la ciudadanía; a participar en asuntos espinoso.-------------La Sra. Alcaldesa cierra la sesión indicando que el Pleno Extraordinario
sobre el estado de la Ciudad ha concluido. Que se lleva el Equipo de Gobierno
esas propuestas de mejorar la coordinación con los Grupos de la oposición.-------Que ya ha dicho al principio que la intención es la de trabajar más juntos y
mejor.------------------------------------------------------------------------------------------Que en los Presupuestos espera llegar a un consenso para los de 2018 antes
de que vaya al Pleno, realizando algún tipo de aportaciones con el fin de buscar
ese consenso.---------------------------------------------------------------------------------Se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas y cuarenta y cinco
minutos, tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual,
como Secretario, certifico.------------------------------------------------------------------LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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