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ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA TRECE  DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

En el  Salón de Sesiones de la  Casa Consistorial  del  Ayuntamiento  de Burriana y
siendo las 12 horas del día trece de junio de dos mil quince, se reúnen  asistidos de la
Sra. Secretaria del Ayuntamiento Dª. Iluminada Blay Fornás, y hallándose presente la
Sra. Interventora Dª Mª Carmen González Bellés, los señores siguientes:

D. Maria Josep Safont Melchor
D. Vicente Aparisi Juan
Dª. María Cristina Rius Cervera
D. Javier Gual Rosell
Dª. Maria Lluïsa Monferrer Aguilella
D. Bruno Arnandis Ventura
D. Vicent Granel Cabedo
D. Santiago Zorío Clemente
Dª. Inmaculada Carda Isach
D. Juan Fuster Torres
Dª. Ana Montagut Borillo
D. Íñigo Losada Breitlauch
D. Enrique Safont Melchor
Dª. Victoria María Marín Fuentes
D. Carlos Solá Peris
Dª. Mª Consuelo Suay Moner
D. Cristofer del Moral Espinosa
D. Manuel Navarro Ruiz
Dª. María Jesús Sanchis Gual
Dª. Mariola Aguilera Sanchis
D. Antonio Sánchez Avilés

Los  cuales  han  sido  proclamados  concejales  electos  en  las  elecciones  locales
celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.

1) CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN

Se abre la Sesión tomando la palabra la Sra.  Secretaria para informar que de acuerdo
con lo dispuesto en los Arts. 195 y 196  de la Ley Orgánica del  Régimen Electoral
General se va a proceder a la  Constitución de la Corporación Municipal con sujeción a
lo previsto en el Art. 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y Art. 37
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones  Locales y a la elección del Alcalde, de conformidad con el Art. 196 de
la Ley Orgánica del  Régimen Electoral General.

A continuación convoca a los dos Concejales electos presentes en el acto  que según
las  informaciones  practicadas   resultan  ser  los  de  mayor  y  menor  edad,
respectivamente,  DON  ANTONIO  SÁNCHEZ  AVILÉS  Y   DON  CRISTOFER  DEL
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MORAL ESPINOSA , quedando constituida la Mesa de Edad,   según se dispone en
los  artículos  195.2  de  la  Ley  Orgánica  del  Régimen Electoral  General  y  37.2  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por los citados y la Secretaria actuante. Seguidamente van nombrándose por
el orden figurado en el Acta de Proclamación recibida de la Junta Electoral de Zona a
todos y cada uno de los Sres. Concejales Electos, que ya tienen presentadas ante la
Secretaría General  las declaraciones de bienes,  incompatibilidades y actividades a
que se refiere el Artº. 75.5  de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del   Régimen  Local,  así  como  las  credenciales  expedidas  por  la  citada  Junta,
procediéndose  por  los  elegidos  a  prestar  según  su  conveniencia   el  juramento  o
promesa que viene establecido en el R.D. 707/1979 de 5 de Abril, ateniéndose a la
fórmula  de  "Juro  o  Prometo  por  mi  conciencia  y   honor  cumplir  fielmente  las
obligaciones del cargo de Concejal/Concejala, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado."

Finalizado el acto de toma de posesión, la Mesa declara constituida la Corporación.

  2) ELECCIÓN DEL ALCALDE
                                              
A continuación por la Secretaría  se expresa que de conformidad con lo dispuesto en
el  Artº.  196  de  la  Ley  5/1985  de  19  de  Junio,  del  Régimen  Electoral  General,
modificada por Ley Orgánica 1/1987 de 2 de Abril, y por la Ley Orgánica 8/1991 de 13
de Marzo, debe procederse a la elección de Alcalde, señalándose que pueden ser
candidatos los concejales que encabezan sus correspondientes listas y que según el
Acta de Proclamación recibida son:

-  D. JUAN FUSTER TORRES , por el Partido Popular (PP)

- Dª. MARÍA JOSÉ SAFONT MELCHOR, por el Partido Socialista Obrero Español,
(PSOE)

- D.VICENT GRANEL CABEDO, por el partido Compromís per Borriana

- D. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA, por el partido Se puede Burriana.

-  D.  MARIOLA AGUILERA SANCHIS,  por  el  partido  Ciutadans  Independents  per
Burriana (CIBUR)

- Dª. MARIA JESÚS SANCHIS GUAL, por el partido Ciudadanos.

El  presidente  de la  mesa propone  que la  votación  sea secreta,  aprobándose  por
unanimidad.

Se procede seguidamente por la Mesa a someter la elección a votación secreta con el
siguiente resultado:

-  Votos a favor  de la  candidata DOÑA MARÍA JOSÉ SAFONT MELCHOR, por  el
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE).................................................... (11) 

-  Votos  a  favor  del   candidato  DON  VICENT  GRANEL CABEDO,  por  el  partido
Compromís per Borriana …...........................................................................(0)

-  Votos a favor  de DON CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA,  por el  partido Se
puede Burriana ......................................................................................... (0)

-  Votos  a  favor  de  DON  JUAN  FUSTER  TORRES,  por  el  Partido  Popular
(PP)............................................................................................................... (7)

- Votos a favor de la candidata Doña MARIOLA AGUILERA SANCHIS, por el partido
Ciutadans Independents per Burriana (CIBUR)...........................(2)

-  Votos  a  favor  de  DOÑA  MARÍA  JESUS  SANCHIS  GUAL,  por  el  partido
Ciudadanos...................................................................................................... (1)

Por lo que estando compuesta la Corporación por veintiún miembros, de hecho y de
derecho  y  hallándose  todos  presentes  alcanza  DOÑA  MARIA  JOSÉ  SAFONT
MELCHOR la mayoría absoluta, por lo que se le proclama, de  conformidad con lo
establecido  en  el  Artº.  196.b)  de la  Ley Orgánica del  Régimen Electoral  General,
Alcaldesa de este Ayuntamiento.

Acto  seguido  se  presta  por  DOÑA MARIA JOSÉ  SAFONT  MELCHOR  ,  previa
aceptación del cargo, el juramento establecido en el ya mencionado R.D. 707/1979 de
5  de  Abril  con  arreglo  a  la  fórmula  prevenida,  procediendo  a  tomar  posesión  del
mismo.

Asumida la Presidencia por la Sra. Alcaldesa y disuelta la Mesa de Edad, concede
éste  la  palabra  a  las  representaciones  de  los  Partidos  Políticos  respectivos,
produciéndose las siguientes intervenciones: 

Sra. Sanchis: “Es un honor para mí estar hoy aquí y formar parte de este gobierno
municipal. Quiero agradecer a mis vecinos (a aquéllos que nos han votado, a aquéllos
que han depositado la confianza en nuestro partido) y prometerles que trabajaremos
con todo nuestro esfuerzo, para poder alcanzar y cambiar las cosas en Burriana.

Tenemos  el  convencimiento  de  que  la  pluralidad  de  fuerzas  de  esta
Corporación  será  beneficiosa  para  Burriana;  y  esperamos  que  se  escuchen  las
propuestas  de  todos,  y  escuchándonos  unos  a  otros  podamos  encontrar  las
soluciones que nuestra ciudad necesita.”

Sra. Aguilera:  “Buenos días, Burriana. No podemos dejar pasar la oportunidad de
agradecer (con todo el cariño del mundo) a los votantes que han confiado en CIBUR,
y a los que han podido comprobar que no hemos defraudado, ni lo vamos a hacer
nunca. Somos el único partido minoritario que ha respetado el resultado electoral, y
que no ha votado como Alcalde a quien no los representa. Agradecer sin duda...  [se
escucha  abucheos  y  pitidos]  ¡Ahí  estáis  viendo  el  talante  de  lo  que  nos  espera!
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Queremos agradecer sin duda al equipo de personas sobre todo que componen el
equipo  de  CIBUR (afiliados,  simpatizantes,...)  que  hemos  hecho  un  gran  trabajo.
Vamos a seguir trabajando desde la sensatez, desde la honradez, y el sentido común.
Y eso os lo debemos a muchos de los que hoy estáis aquí. Muchas gracias equipo de
CIBUR.

Por  desgracia  para  Burriana,  hemos  iniciado  una  legislatura  más  con  un
equipo excluyente, que ha permitido apartar a los representantes democráticamente
elegidos, por motivos de que desde luego aún a día de hoy no entendemos. Una vez
más,  la  persona que ha cogido la  vara  de mando tendrá que cambiar  mucho de
actitud, y tendrá que contar con todos los equipos presentes si realmente pretende
que se le crea, cuando habla de participación y transparencia; porque hasta ahora sus
actos no han acompañado sus palabras.

Y por este motivo, quienes hoy le han dado su confianza, serán responsables
directos  de  su  actitud  frente  a  Burriana,  y  de  su  rodillo  demostrado  en  las
negociaciones; según ella (no lo dudo) por y para Burriana.... ¡Por mucho que gritéis,
yo creo que tengo la libertad de expresión de mi Grupo para expresarme! Con lo cual,
os pediría  respeto;  porque si  no estáis  demostrando aquí  lamentablemente en un
salón de Plenos democrático lo que estáis viniendo a hacer en este Ayuntamiento.
Con lo cual, os pediría un respeto absoluto, igual que los míos y yo hemos tenido ante
vuestras intervenciones.

Por este motivo (como digo) quienes hoy le han dado su confianza, serán los
responsables. Y fíjense... CIBUR lleva ocho años trabajando, gestionando y velando
por el interés general, y por la gente, sin excluir absolutamente a nadie; ni siquiera a
aquéllos que estáis gritando en este momento.

Trabajamos para el  partido socialista,  cuando ellos nos lo pidieron,  y no lo
hacían. Trabajamos para el Partido Popular, aunque no nos escucharan. Y por lo que
se ve, este equipo nuevo no necesita la ayuda de nadie más que no sean ellos. Las
personas que a partir del lunes ostentarán responsabilidades deberán (de inicio) saber
cómo y cuál es la situación real y lamentable que les han dejado en Burriana. Y se
darán cuenta en seguida de que todo aquéllo que se les ha querido vender no es
exactamente la realidad. Se deben tomar decisiones importantísimas para el futuro de
Burriana en muy pocos días. Y si se sigue con esta actitud de exclusión (como hasta
ahora) ni se sabrá la verdad, ni podrán solucionar absolutamente nada. 

Lamentamos  profundamente  que  el  nuevo  equipo  haya  caído  (antes  de
empezar)  en  todo  aquello  que  criticábamos  todos  los  partidos  entonces
representados; y que desde luego esperamos que se deba (¡cómo no!) a que todo
esto que se han encontrado de repente se les ha quedado un poco grande; y que no
han sabido actuar como Burriana merece. Y que el cambio de actitud podamos verlo a
partir del lunes mismo.

Si por algo se ha caracterizado CIBUR durante todos estos años, es por su
gestión seria y directa a las soluciones de los problemas reales. La gestión municipal
es muy amplia; pero sus competencias están limitadas por ley. Y eso hay y habrá que
respetarla. Un gobierno de exclusión (créanme) generará los mismos problemas que
hemos tenido hasta ahora por desgracia. Y eso sí se debe corregir. Nuestro partido
espera y desea que la nueva Alcaldesa no sea como los de antes (un cacique más);
que el nuevo equipo de gobierno no se venda solamente al poder; y que se produzca
ese cambio de actitud real, que hasta ahora no hemos visto.
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CIBUR está para trabajar por y para Burriana. No nos han dejado trabajar en
cuatro años; no nos han dejado trabajar en el cambio; y a fecha de hoy queda claro
que  empezamos  una  legislatura  más cambiando  de  siglas,  ¡eso  sí!  Pero  con  los
mismos apellidos y con la misma actitud. 

Así que de corazón les insto a que hagan real el cambio de política, que hasta
ahora no han demostrado; que pongan los pies en el suelo, y cuenten con todos los
que aquí estamos representados. CIBUR (no lo duden) estará a su disposición, para
todos aquellos temas graves que hay que decidir;  trabajará con ustedes si  nos lo
permiten. Y si no hay cambio de actitud, sobre todo les instaremos a trabajar; y les
instaremos sobre todo a cumplir la ley.

Porque ya les anuncio que tras revisar su pacto de gobierno, hay ciertas cosas
que sin duda son muy loables, y como intenciones quedan muy bien; pero que por
desgracia no son legales, ni son competencias municipales. Y también les anuncio
que van a tener encima de la mesa el mismo lunes varios temas determinantes para
el futuro de Burriana. Vamos a tener que pedirles todos responsabilidades a quien
gobernaba... ¡Claro que sí! Pero van tener que gestionar de forma rápida y eficaz, si
no quieren ser los responsables del hundimiento total y definitivo de nuestra querida
Burriana, por desgracia.

Han iniciado mal la legislatura para nosotros (como les digo): corrijan la actitud,
rebajen el orgullo, y desde luego la mala educación que está demostrando en este
Pleno alguno de los que le representan. Y pongámonos a trabajar... Porque CIBUR
sólo  quiere  lo  mejor  para  Burriana.  Y con  estas  actitudes,  y  con  estos  acuerdos
excluyentes, además donde ustedes no han tocado los temas más graves que existen
sobre la mesa... ¡Por ahí no vamos bien! Aquí no hay progresistas, ni de derechas, ni
de  ningún  extremo!  CIBUR es   un  partido  independiente  y  local,  que  sólo  rinde
cuentas a todos y cada uno de los burrianenses (tengan el  carné que tengan de
ningún partido). Y todo eso ustedes por lo visto no lo han entendido. Aquí estaremos
para seguir con nuestra labor encomendada por los votantes, de luchar por lo justo y
real en Burriana; orgullosos sin duda de representar a nuestra ciudad. Y aún tenemos
la esperanza de que a pesar de haber empezado mal, los tres partidos que quieren
gobernar  corrijan  y  cuenten  con  todos  y  cada  uno  de  los  que  estamos  aquí
representados. Y por lo que estamos viendo, voy a desearle mucha suerte a Burriana,
porque la va a necesitar.”

Sr. Del  Moral:  “Me gustaría agradecer que hayáis venidos todos y todas; es muy
importante. Hoy es un día muy importante para la ciudad de Burriana. Creo que los
resultados de las Elecciones pasadas han demostrado que la ciudadanía quiere un
cambio;  quiere  un  cambio  donde  no  sólo  esté  representada  una  ponderación  de
partidos políticos, sino donde la ciudadanía sea un actor principal. Nuestra labor en
este gobierno se centrará en que sea la  ciudadanía la  que de una vez por todas
pueda recuperar las instituciones.

Se trata de unas instituciones que han sido secuestradas por unos poderes
oligárquicos, que han gobernado a favor de una minoría. Una minoría de personas
que ha salido rubricada de esta crisis. Nosotros vamos a apoyar un gobierno común;
un gobierno de personas. No somos una suma de siglas, sino que somos una suma
de gente que quiere trabajar por y para el pueblo. Y vamos a defender ante todo la
soberanía  de  la  ciudadanía,  con  una  participación  relevante  y  vinculante  de  la
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ciudadanía, que va a recuperar las instituciones que han sido secuestradas durante
20 años.

A  nivel  municipal,  a  nivel  autonómico  y  a  nivel  estatal,  las  políticas  de
austericidio han llevado a la ciudadanía a no poder respirar más. Los cinturones ya no
nos los podemos apretar más; ahora toca que sean aquellos que han gobernado a
favor de una minoría, y que después han pasado a trabajar con puertas giratorias por
sueldos millonarios, los que se aprieten los cinturones. Es la ciudadanía la que ha
entrado en el Ayuntamiento, y es la que va a gobernar por y para la ciudadanía.”

Sr. Granel:“Queridos concejales y concejalas, amigas y amigos, familiares que nos
acompañáis, señores y señoras.... Muchas gracias primero por acompañarnos en este
acto tan emotivo e importante de la constitución de la nueva corporación municipal.

 Mi primer agradecimiento debe ser para mis compañeros y compañeras de
Compromís  per  Borriana,  que  me  dieron  su  confianza  para  poder  encabezar  la
candidatura  a  la  Alcaldía  de  Borriana.  Y también  por  el  esfuerzo y  las  ganas  de
trabajar por una idea a la que no han renunciado nunca. Y el agradecimiento al resto
de grupos que han hecho posible un acuerdo por Borriana, anteponiendo los intereses
de la ciudad por encima de los criterios más partidistas.

El valencianismo político (Compromís) vuelve a este escenario después de 8
años de ausencia. Son 8 años en los que hemos remado, arriado las velas, y como
dije hace unos meses, con rumbo directo hasta el ayuntamiento. La política de los
valencianos y para los valencianos vuelve a la corporación municipal a Borriana, y con
ella nuevos vientos de cambios. Ya lo decía Àusias March: ““Veles e vents han mos
desigs complir, faent camins dubtosos per la mar”. Son vientos que vuelven y otros se
van, en los hay grandes peligros y que se deben atravesar para llegar a la tierra que
quieres.  Vientos  con  los  que  hemos  tenido  que  vivir  hace  mucho  tiempo,
resistiéndolos y sobretodo trabajando para que vinieran los nuevos que ahora han
llegado.  Vientos  de  donde  nace  la  cultura,  la  democracia  y  una  nueva  forma de
gobernar.

No ha sido fácil reencontrar el rumbo. Ha hecho falta que remáramos todos a
una desde el más entendidos hasta los que hemos llegado a última hora. Pero el éxito
de todo eso ha sido un equipo; un equipo que al final hemos formado más de 2000
personas, que en Borriana hemos remado para que a nuestra ciudad vuelva la voz de
los valencianos, de donde nunca debería haberse ido. 

Una vez constituido este Ayuntamiento, el que nos hay que es entrar en la
normalidad de la institución que siempre hemos entendido como un lugar, un espacio
y un referente de encuentro con la  ciudadanía.  Nuestro ánimo es ser capaces de
encontrar aquellas condiciones que nos permiten que la suma de todos sea superior
al que cada uno pretende por sí solo. Y es con esta premisa con la que les tiendo  la
mano a todas las fuerzas políticas consciente que por el progreso de nuestra ciudad
habrá que buscar acuerdos y consenso entre todos. 

Alargar  la  mano  quiere  decir  trabajar  con  humildad;  quiere  decir  estar
dispuestos a compartir responsabilidades, proyectos y decisiones en beneficio de toda
la ciudadanía. por el bien de todos pedimos consenso, lealtad, un control responsable
de la acción de gobierno, y un debate de ideas constructivo.

Cada momento de la historia tiene sus retos. Y el que nosotros ahora tenemos
es el  de  afrontar  un momento de crisis  económica que golpea no sólo a nuestra
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ciudad, sino a toda la sociedad. Las perspectivas y los indicadores no son positivos. Y
lo necesario es empujar en la buena dirección para que la maquina no se pare.

Ya lo decía el grande Estellès: “Llegará un día en que no podremos más, y
entonces lo podremos todo.” Y ese día ha llegado. Siempre he pensado que es más
importante el que se hace que lo que se dice. Por lo tanto, podáis estar seguros que
no escatimaré esfuerzos con el trabajo que me espera. Y solo pido comprensión y
tiempo por ponernos en marcha. Ahora queremos que Borriana sea Borriana; y que la
Comunidad Valenciana sea nuestro país. Porque es nuestra tierra, y somos los que
más debemos cuidarla,  conocerla,  hablar  con ella.  Y sobre todo trabajar  por  ella;
porque sin trabajar no hay nada hecho.

El  primero  gran  paso  ya  la  hemos  hemos;  pero  eso  solamente  era  el
entrenamiento para la competición, y hacer que nuestras ideas y nuestro modelo de
ciudad se parezca cada vez más a Borriana; a la nuestra Borriana, al abaco, a la que
va ligada a París y a Londres, a la que fanfarronea, pero con razones; en la que las
personas disfrutan los 365 días del año, de la que se esté orgulloso, y eso solo se
puede conseguir con trabajo.

Tenemos claro que hoy no empieza ninguna trayectoria ni ningún camino; el
camino hace mucho tiempo que está iniciado, y hoy hacemos un paso más, dejamos
una nueva  huella en el proyecto de construir  y recuperar una Borriana mejor para
todos los vecinos y vecinas. Debo decir que estoy mucho ilusionado, que me espolea
y me llena de orgullo participar de este proyecto, y de este grupo los próximos cuatro
años. Es la primera vez que soy concejal, pero soy una persona (ya me conocéis a las
personas que me conocéis)  arraigada en Borriana, donde nací, y donde he vivido
siempre. Siento pasión por Borriana, y para mí es un honor y un privilegio estar al
servicio de sus vecinos y vecinas. Y por eso di este paso, con el apoyo de todas las
personas que integran este grupo municipal y este proyecto del valencianismo político
que se dice “Compromís”.

Para mí la política es un elemento muy importante de mi vida... Sí, lo digo con
rotundidad. Y muchos quizá no lo entenderán. La política cada vez está más alejada
de los  ciudadanos,  por  culpa de unos pocos que hacen mucho ruido,  y  que han
provocado la generalización y criminalización de la clase política. 

Y me gustaría romper una lanza a favor de aquellos que estamos en política
por vocación (incluso por pasión) con el objetivo del servicio público y con voluntad de
transformación de la sociedad. Por la igualdad, la cohesión, la mejora y por encarar el
futuro con optimismo, no podemos pagar justos por pecadores. Somos muchos los
que queremos trabajar con ganas de servir a nuestra ciudad, que queremos pasarnos
horas y horas haciendo reuniones, tomando decisiones, consensuando propuestas y
proyectos; que  renunciamos en gran medida a nuestra vida personal y a nuestro
tiempo libre. Y así quiero dejar claro mi compromiso con Borriana: es total, es mi gran
prioridad, y a lo que dedicaré la mayor parte de mis esfuerzos. 

Estamos  en  un  momento  mucho  complicado  (lo  reconocemos)  de  falta  de
recursos; pero también es momento de oportunidades, de repensar muy las cosas, de
cambiar  dinámicas,  y  de hacer  eficiente la  gestión pública.  Ahora es lo  que toca:
trabajar y trabajar. Y hoy constituimos la nueva corporación, pero mañana seguiremos
trabajando. Para llegar aquí hemos hablado, hemos dialogado. Y hemos llegado a la
conclusión de que la ciudadanía quiere un nuevo gobierno; que entre aire fresco, y
que podamos abrir las puertas y las ventanas del Ayuntamiento. Un gobierno plural,
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diverso, abierto, comprometido con las personas, ilusionado y con ganas de trabajar
por Borriana. 

Será todo un reto,  que creo que vale la pena intentar conseguir. No será fácil,
pero ya lo dijo nuestro poeta Vicent Andrés Estellés: “No te han parido para dormir: te
parieron para velar en la larga noche de tu pueblo.” Y la larga noche de mi pueblo ya
ha llegado. Y por eso estamos aquí: por velar por nuestro pueblo.”

Sr. Gual:  “Muchas gracias,  Ilustrísima Alcaldesa,  señoras y señores concejales de
este  Magnífico  Ayuntamiento;  señoras  y  señores  asistentes,  burrianenses...  Muy
buenos días... Asistimos a un hito trascendente para Burriana y para su historia. Por
primera vez una mujer ostenta la máxima autoridad en nuestra ciudad, lo cual supone
una conquista importante en el campo de la igualdad. Y lo hace en un marco donde se
ha duplicado el número de partidos que han conseguido representación institucional. A
todos ustedes nuestra más sincera enhorabuena. 

Se  trata  de  un  panorama  único  en  la  historia  democrática  de  este
Ayuntamiento. Y es que además de una conquista en el campo de la igualdad, este
consistorio también ha conseguido alcanzar una demanda social de vital importancia:
la pluralidad. Pluralidad que lleva necesariamente a la obligación del diálogo, y a la
creación de nuevas formas de hacer política que suponen un reto apasionante y sobre
todo pleno de oportunidades.

Entendemos que los votantes (la ciudadanía de Burriana) ha apostado de una
manera fuerte, clara y contundente por el cambio, por esa pluralidad. Y la han han
mayoritariamente a través de las fuerzas de izquierda y de progreso que van a formar
gobierno  municipal;  gobierno  que  se  sustenta  precisamente  como  fruto  de  la
participación y  del  diálogo constructivo  que la  ciudadanía  venía  exigiendo de una
manera plausible. Ese diálogo tan necesario se ha llevado a cabo con todos aquellos
que han querido participar en él, con todos aquellos que han querido verdaderamente
dialogar, ni más ni menos, fuera de mentira, demagogias y cosas que no interesan. Se
ha llevado a cabo entre las fuerzas de progreso, las que verdaderamente querían (y
quieren) dialogar con sinceridad, y con la ilusión de un proyecto común y que será
capaz de transformar Burriana, tomando como prioridad a las personas, y en especial
a los más necesidades, a las víctimas de las injusticias de los tiempos que corren, y
de las políticas no han pensado ni en todos ni en todas.

Pero hoy no es día de hablar de pasado; es día de hablar de presente, y de
trabajar por un futuro más justo y más igualitario, donde el diálogo (que es el que nos
ha llevado hasta aquí) estamos seguros que fluirá por bien de los intereses públicos. Y
los  intereses  públicos  son  cosa  muy  fácil  de  definir:  son  los  problemas  de  las
personas; los problemas que realmente nos deben preocupar por encima de todos.
Ese será y es nuestro principal interés. Ese es el interés de las fuerzas de progreso
que  han  demostrado  (y  lo  han  hecho  claramente)  y  mostrarán  su  capacidad  y
flexibilidad por el bien mayor y no por intereses propios. 

Con esas miras se ha construido un primer proyecto común como elemento
vivo y vertebrador de las políticas que llevaremos a cabo entre todos. Y esperamos
que con la ayuda y el diálogo también de los otros partidos; porque el diálogo también
debe estar siempre vivo y abierto. Para eso sirve este Ayuntamiento, y evidentemente
la dignísima tarea de la oposición. 

Dialogar no debe ser sólo escuchar para imponer después el  criterio de la
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mayoría. El diálogo político (el diálogo de verdad) es escuchar, reflexionar, buscar el
sentir y el interés ciudadano, y después actuar consiguientemente por el bien público.
Eso es el diálogo. Y el resto (como decía antes) son mentiras y demagogia. 

Los socialistas (los que rehicieron de nuevo esta Casa de todos esta casa de
todos hace más de 20 años) volvemos a tener un papel importante gracias a esa
voluntad de cambio que los burrianenses han mostrado de manera contundente, con
su apoyo a las fuerzas de izquierda, y conjuntamente con ellos queremos volver a
rehacer esta Casa. Pero queremos rehacerla desde sus entrañas, desde su alma,
desde dentro, desde su razón de ser.

Verán...  La palabra “política”  viene del griego  polis,  de la ciudad; porque la
política  nace entre  todos los  ciudadanos  y  para  la  ciudad.  Y por  eso no  son los
concejales  los  únicos  políticos.  Los  ciudadanos  (todos)  son  políticos  porque  se
preocupan por su ciudad, porque viven en su ciudad. Por eso esta no sólo es la Casa
de los cargos electos; es la Casa de todos y de todas. Por eso los instrumentos de
participación  de este  proyecto  que  nos une  será  fundamental,  haciendo que esta
administración sea efectivamente la más próxima al ciudadano, y la que efectivamente
pueda solucionar los problemas que pueda dentro de sus competencias, ayudando
sus vecinos y escuchando sobre todo la voz de todos y de todas. Y es que las voces
de las fuerzas de progreso no los dejarán por el camino, ni dejarán de dialogar cuando
haga falta y con quien haga falta por el bien de todos.

La voz de los socialistas quiero dejarlo muy claro: no vamos a defraudarles. No
vamos  a  defraudarles.  Y  no  lo  haremos,  porque  aunque  hoy  estamos  de
enhorabuena, la enhorabuena y las palabras se acaban aquí. Es el momento de los
hechos; es el momento del cambio, porque ya mismo nos ponemos a trabajar para
todos y para todas. Hoy mismo, en este día, y es que como les decía al principio, hoy
es un buenos días, un nuevo día. 

Antes de eso sólo una cosa más. Los socialistas queremos encomendarnos a
nuestra  fe.  Y nuestra  fe  está  en las  personas.  Porque creamos en  las  personas.
Ustedes  son  fundamentales  en  este  proyecto:  son  lo  más  importante.  Los
necesitamos a todos. Porque el cambio que  tanto tiempo hemos sonado; el cambio
ya está aquí y se debe hacer entre todos. Y ese cambio sólo nos lleva a un destino
mejor, a un destino que queremos que sea aún mejor. Burriana, muchas gracias y
muy buenos días.”

Sr. Fuster: “Buenos días a todos y todas... En primer lugar, y como no podía ser de
otra manera, quiero felicitar a la Sra. Safont por su nombramiento como alcaldesa de
nuestra ciudad. Quiero dar las gracias a los 4.724 ciudadanos que han confiado en
nuestra candidatura, y que nos han situado una vez más como el partido político con
mayor número de votos y mayor apoyo de nuestra ciudad de Burriana. A ellos y a
todos los burrianenses de los que nos sentimos representados manifestarles que el
trabajo de control y fiscalización que ejerceremos a partir de este mismo momento no
nos desviará ni un centímetro de la línea que nos ha llevado a tener en la actualidad
un ayuntamiento estable presupuestariamente y sostenible financieramente, en unas
condiciones óptimas por poder encarar el mejor futuro para Burriana. 

Hemos superado unos años muy difíciles, y ahora tenemos por delante cuatro
años muy importantes,  en los  que se deberá tomar decisiones cruciales  sobre  el
futuro de nuestra ciudad. Ahí estará el Partido Popular en una actitud constructiva
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pero exigente, dialogando pero haciendo, sobre todo real y responsable. Son nuevos
tiempos,  y  la  ciudadanía  pide  la  participación  y  colaboración  de  todos  por  sacar
adelante nuestra ciudad. Es el que hemos trasladado todos durante la campaña, al
igual que el resto de partidos. 

Pero la realidad es que el partido más votado, y con mayor apoyo social, ha
sido excluido finalmente de esta nueva forma de gobernar que ahora está tan en boca
de todos.  Una promesa que el  tripartito  ha convertido en un frente común,  y  que
esperamos que no sea la tónica de estos años que tenemos por delante.

La ciudadanía espera mucho de este nuevo ayuntamiento; de todos nosotros y
también del partido mayoritario en este hemiciclo. No duden de que este grupo, desde
esta  nueva  posición,  tendrá  las  puertas  abiertas  para  todos  los   burrianenses,  y
trabajaremos  para  defender  sus  intereses  (como  hasta  ahora)  desde  dentro  del
ayuntamiento. Muchas gracias y mucha suerte a todos!”

Sra. Safont: “Muchas gracias Sr. Fuster, y muchas gracias especialmente a todas las
personas  que  hoy  nos  acompañan.  Muchas  gracias  a  los  portavoces  y  a  las
portavoces  de  los  diferentes  grupos  municipales  por  sus  palabras,  pronunciadas
desde el corazón y pensando siempre al trabajar por Borriana y por su gente.

Acabo de prometer por mi conciencia y mi honor el  cargo de alcaldesa de
Borriana. Y como pueden imaginar, es un día muy especial por todo lo que comporta.
Esto no hubiere estado posible sin la libertad, la responsabilidad, la educación y la
estima por Borriana, que mis padres (Enric y Lola) dieron a sus hijos.... ¡Gracias papá!

Creo  que  para  un  burrrianense  no  puede  haber  un  mayor  honor.  En  esta
ocasión se trata de un honor compartido con las personas que me acompañan y me
acompañarán al gobierno municipal (gracias Vicent y gracias Cristina). 

En primer lugar quiero agradecer a los grupos municipales de Compromís y Se
Puede el apoyo y la implicación en el proyecto que ahora vamos a iniciar. El escenario
político,  como ya se ha comentado y como es evidente,  ha cambiado mucho.  La
voluntad  ciudadana  que  es  la  que  decide  cuáles  son  las  personas  que  deben
representarla  ha pedido un nuevo planteamiento  de trabajo  y  de futuro  (desde la
pluralidad) en el Ayuntamiento de Borriana.

Debemos escuchar siempre las demandas de la ciudadanía, que en este caso
exigen que dialoguemos, que consensuemos, que respetemos a quien en ocasiones
no comparten las mismas opiniones. El diálogo es un requerimiento esencial de la
pluralidad que ahora y aquí se hace patente. El consenso es imprescindible, porque
todas las  ideas y  todos los  planteamientos  puedan  tener  cabida.  Y el  respeto,  la
actitud que debe rodear todas las actuaciones de los concejales y las concejalas del
Ayuntamiento de Borriana, debe ser prioritario. 

Porque Borriana debe avanzar desde el respeto. Y se debe poner por delante
siempre los intereses de nuestra ciudad y de nuestra gente, sin enfrentamientos. Sin
enfrentamientos  partidistas,  desde  la  madurez  que  nos  aporta  nuestro  sistema
democrático. 

Y este cambio exigido por la ciudadanía lo haremos de manera tranquila, sin
precipitación, pero sin descanso. Porque nos encontramos en una situación social y
económica  mucho  complicada.  Y  eso  exige  soluciones  urgentes  y  actuaciones
prioritarias.  Debemos  actuar  ya.  No  podemos  esperar.  Desde  ahora  mismo  nos
ponemos a trabajar por combatir la situación (en algunos casos dramática) que están
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padeciendo algunos de nuestros vecinos y vecinas, llegando en algunas situaciones a
vivir  en  peligro  de  exclusión  social  por  problemas  en  vivienda,  energía  e  incluso
alimentación de sus familias. Y también pondremos nuestros esfuerzos en la mejora
de la articulación de la participación ciudadana, activando y dotando de funcionalidad
todos  los  mecanismos  necesarios,  como  los  consejos  sociales  sectoriales,  o  los
presupuestos participativos; actuando siempre desde la transparencia y de la garantía
del  acceso  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  toda  la  información  municipal.  Y
trabajaremos por relanzar el  sector  público, y favorecer la creación de puestos de
trabajo (otra nuestras prioridades), fomentando e impulsando proyectos empresariales
que  dinamicen tanto  la  actividad  pública  como la  privada,  y  colaborando en  todo
momento en las gestiones y las tramitaciones administrativas, y en la promoción y en
el fomento del consumo de los productos locales.

Y actuaremos en urbanismo, mirando siempre por las personas, revisando el
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  desde  el  realismo,  poniendo  los  intereses
generales delante de los intereses particulares, y con una defensa absoluta del medio
ambiente. La ciudadanía de Borriana, como no podía ser de otra manera (incluyendo
la juventud, la gente mayor, las personas con discapacidad) tendrán voz en todos
aquellos aspectos que les afecten (cultura, ocio, deporte, educación, accesibilidad,...).
Porque la mejor manera de actuar es escuchar todas las voces. En resumen, nuestra
intención es trabajar por conseguir una ciudad más habitable, y una Borriana que nos
haga sentir más orgullosos y orgullosas. 

La mayoría de los concejales y concejalas que forman el equipo de gobierno
entran por primera vez a formar parte de la corporación municipal. Pero algunos ya
parten de una experiencia, trabajando desde la oposición. Tenemos la formación, la
preparación, las ganas y la ilusión de trabajar por el bienestar y por el progreso de
Borriana.  Y lo  haremos,  con  la  ayuda  inestimable  de  los  funcionarios  de  nuestro
ayuntamiento.

Y en este camino que ahora vamos a iniciar, quiero que me permitan utilizar
una vez más las mismas palabras que me gusta dirigir a los alumnos y las alumnos
cuando acaban la trayectoria educativa en nuestro centro, y empiezan la nueva etapa
ilusionante y al mismo tiempo con mucha más responsabilidad al mundo universitario.
Después de más de 32 años dedicados a la docencia, me costará un poquito quitarme
esto de encima... Creo que sintetiza y describe el que estamos sintiendo hoy. Son una
parte de los versos de Kavafis, adaptadas por Luis Llach a su Viaje a Itaca: 

“Más lejos, debéis ir más lejos 
de los árboles caídos que ahora os encarcelan.

Y cuando los habréis ganado, 
Tened bien presente no pararos. 

Más lejos, siempre id más lejos
Más lejos del hoy que ahora os encadena
Y cuando seáis liberados
Volved a empezar los nuevos pasos.

Más lejos, siempre mucho más lejos,
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Más lejos del mañana que ahora ya se acerca
Y cuando creáis que habéis llegado, que sepáis encontrar nuevas senda”

La senda que hemos empezado a caminar hoy es una senda  que nos ha de llevar a
poder  estar  orgullosos   de  ser  y  de  vivir  en  Borriana,  y  afirmar  con  satisfacción,
recordando las palabras de nuestro estimado poeta local Batiste Tejedo Beltrán, el
Bessó: “Civis romanum sum”, soy de Borriana!”

Desde ahora mismo quedamos emplazados a trabajar por Borriana, y a la disposición
de todos los  burrianenses. Muchas gracias!”

Por la  Sra. Secretaria se da cuenta de que a tenor de lo prevenido en los artículos,
36.2  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las
Corporaciones  Locales,  33 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales
y la Regla 62 de la  Instrucción. de Contabilidad de las Corporaciones Locales, se
hallan  a  disposición  de  los  miembros  corporativos,  bajo  la  custodia  de  la   Sra.
Secretaria  y  de  la  Sra.  Interventora  respectivamente,  los  documentos  referidos  al
Inventario Municipal de Bienes y Arqueo de Fondos para su comprobación en este
mismo acto o en momentos posteriores.

Y sin más asuntos de qué tratar, la Presidencia levantó la sesión siendo las 13  horas y
15 minutos  de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, de todo lo cual, como
Secretaria, doy fe, y  para que conste extiendo la presente acta que firmo junto con  el
Sr. Alcalde. 

EL ALCALDE PRESIDENTE LA SECRETARIA

(Documento firmado electrónicamente al margen)


