ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIA EN FECHA 12 DE JUNIO DE 2019

ASISTENTES
ALCALDE
D. Ramón Marí Vila
CONCEJALES / CONCEJALAS
Dª. María José Hernández Vila
D. Sergio Burguet López
Dª. Melani Jiménez Blasco
D. Joel García Fernández
Dª. Mª Dolores Martínez Sanchis
D. Ramón Tarazona Izquierdo
Dª. Pilar Loeches Cabrera
D. José Ferrerons Delhom
D. José Miguel Ferris Estrems
D. Valero Eustaquio Juan
Dª. Mª Azucena Muñoz Sanfélix
Dª. María José Hernández Ferrer
D. Juan Matías Rodglá Martínez
D. Rafael Rodríguez Ramón
D. Jorge Tejedor Bernardino
D. David Francisco Ramón Guillen
SECRETARÍO

D. Antonio Montiel Márquez
En el municipio de Albal, a doce de junio de dos mil diecinueve siendo las
catorce horas y treinta minutos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Ramón Marí
Vila, se reúnen en primera convocatoria y en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los concejales y concejalas que arriba se expresan al objeto de celebrar
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. La sesión se celebra previa
convocatoria al efecto efectuada con la antelación reglamentaria establecida por el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de la que ha sido dada publicidad mediante la publicación de la Convocatoria
y Orden del Día en el Tablón de Edictos Electrónico en la Sede Electrónica de esta
Entidad.
Abierta la sesión por la Presidencia, de su orden se procede al estudio de los
asuntos a tratar con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA:

1.
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
DE 30 DE ABRIL DE 2019, 7 DE MAYO DE 2019 Y 30 DE MAYO DE 2019.
Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular observación alguna a las actas de las Sesiones anteriores correspondiente a
los días 30 de abril de 2019, 7 de mayo de 2019 y 30 de mayo de 2019 y al no
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formularse estas, las actas son aprobadas por unanimidad, ordenándose su
transcripción en el Libro Oficial de Actas.
El Sr. Alcalde interviene explicando que, habiendo aprobado las actas
pendientes, se debería finalizar la sesión convocada al efecto pero que a él le gustaría
en primer lugar poder hablar él y después concederles la palabra a los concejales y
concejalas que no continúan en la próxima Legislatura para que tengan la oportunidad
de despedirse del Pleno y del pueblo. En primer lugar quiere decirles que en su
candidatura tuvo que hacer unos pequeños cambios pero quiere, desde aquí, dar las
gracias tanto al Sr. Joel como a la Sra. Pilar por la labor realizada en estos últimos
cuatro años en el Ayuntamiento y que considera ha sido una labor muy fructífera por lo
que, no se piensen que esos pequeños cambios en la candidatura han tenido nada
que ver con un mal funcionamiento o por una falta de competencia, muy al contrario, lo
que ocurre es que de cara a unas elecciones considera se deben de hacer algunos
cambios y en este caso pensaron que serian ellos a los que se debían modificar en la
lista pero lo importante, les vuelve a reiterar, es que les está profundamente
agradecido y quiere decirles también que la vida política puede durar mucho y lo que
ahora no ha podido ser puede que dentro de cuatro años cambie completamente y por
ello les anima a seguir trabajando por nuestro pueblo, muchas gracias.
Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a los concejales que deseen intervenir
y en primer lugar lo hará
El Sr. Juan Matías Rodglá Martínez, que se lo agradece al Sr. Alcalde y explica
que va a ser breve pero que le gustaría en primer lugar recordar a una persona que
quiso mucho a este pueblo e incluso escribió artículos del mismo que se publicaron en
los periódicos Levante, Las Provincias, Hoja del Lunes… y no es otro que su padre
que hoy cree que se sentiría sino orgulloso sí que estaría satisfecho de su labor
realizada. En segundo lugar quiere dar las gracias a Mª José su compañera de partido
y amiga, por la facilidad con que le ha hecho estar en el cargo de concejal y, en tercer
lugar, quiere felicitar a los nuevos concejales electos y agradecer a los concejales que
ya no continúan toda la experiencia vivida y considera que podrán seguir trabajando
por el pueblo desde la barrera, muchas gracias.
La Sra. Azucena Muñoz Sanfélix en primer lugar quiere agradecer a sus
compañeros de partido el apoyo recibido porque sabían que la política no era lo suyo,
no obstante, está muy contenta por haber compartido los últimos cuatro años con ellos
porque ha aprendido mucho y también ha sufrido mucho pero, aún así, está muy
contenta; también quiere decirles a todos que aunque conocía a la mayoría de
concejales, hubo alguno que no conocía y le ha gustado mucho la experiencia de
conocerles y trabajar con ellos, que siempre les llevará a todos en su corazón y que
todos ellos serán para siempre sus compañeros concejales, muchas gracias.
El Sr. José Ferrerons Delhom, también manifiesta que su discurso será breve
pero que aún así les quiere decir en primer lugar que durante esta última legislatura
habrán podido apreciar que él no iba a continuar y que después del duro golpe
personal recibido aún le animó más a no querer seguir. Que él ha estado trabajando
por el pueblo en los últimos 20 años y considera ha sido todo un orgullo el poder
haberlo hecho pero que es bueno dar paso a los jóvenes que tienen mucha ilusión por
hacer cosas, aunque a él esa ilusión siempre la ha mantenido incluso con el paso de
los años y ahora, que se quede en la retaguardia, intentará ayudar a los nuevos;
también quiere dirigirse a los concejales que dejan de serlo y desearles que en su vida
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profesional disfruten de muchas satisfacciones y para finalizar les pide disculpas a
todos si en algún momento les ha podido faltar el respeto, muchas gracias.
El Sr. Jorge Tejedor Bernardino comienza su despedida diciendo que va a
desentonar bastante con el resto de mensajes de sus compañeros pero que vaya por
delante que sus palabras lo son a nivel profesional porque a nivel personal les desea
lo mejor a todos y cada uno de ellos, agradecerle también a la Sra. Mª José por todas
las facilidades que le ha dado y la ayuda prestada a la hora de conciliar porque se ha
preocupado de avisarle para ciertas reuniones puesto que sabía las dificultades que
tenía en su profesión, ahora bien, a nivel profesional cree que una vez de puertas para
dentro es una relación profesional y en ese sentido se va muy decepcionado porque
obviamente él no había participado activamente en asuntos de política y al llegar aquí
ha visto la imagen que tiene el resto de la gente de la política y le duele decirlo pero lo
que ha visto no es un equipo de diecisiete personas trabajando por Albal sino de
diecisiete personas individuales o mejor dicho de seis partidos que lo único que
quieren es tener ellos la razón y le ha dolido el que no hubiese colaboración entre
todos, incluyéndose a él mismo, porque puede que él se contagiase aunque no era su
intención, reitera que le duele bastante porque hubieran podido haber hecho cosas
juntos, unos con otros, poder enriquecer las mociones de unos con las de otros y no
buscar el punto de divergencia para votar no, tanto de la oposición hacia el gobierno
como del gobierno hacia la oposición; otras cosas que no le han gustado es que ha
visto una oposición crítica objetiva y como ejemplo es que si se funde una bombilla o
cosas similares no se le pude echar la culpa al alcalde, las cosas como son, y eso se
ha hecho en numerosas ocasiones aunque cree que por su parte nunca lo ha hecho,
pide disculpas por si se ha dejado llevar y considera que la forma es que si se ha
fundido una bombilla habría que mandarle un mensaje al concejal delegado para que
pueda pedir que se solucione, no esperar a que pasen las semanas y decirlo en el
pleno a ver si así se da una puntilla al equipo de gobierno, pero al revés ocurre lo
mismo como el ha dicho en numerosas ocasiones, porque no por ser el partido más
votado significa que tenga la verdad absoluta ni que la mayoría del pueblo quiera que
esten gobernando y por lo tanto no podemos pensar que nuestra opinión es la única
que vale, por ello le gustaría dejarles un pequeño “recadito” para los que se quedan de
nuevo como concejales y es que la labor de todos debería ser con un símil deportivo
que es de donde él viene sería que si son diecisiete personas todas deberían tener un
único objetivo y no pelearse por ver quién mete el gol sino que entre todos se cree la
jugada y haya una persona que lo marque, por lo dicho le gustaría volver asistir a un
pleno dentro de un año, porque ahora se va a coger si o si unas vacaciones de la
política, pero cuando vuelva a un pleno ver que de verdad las cosas han cambiado y
ver este buen rollo que ahora tenemos y advierte que a nivel personal las cosas están
ahí pero de puertas para adentro no hay amigos hay un pueblo por el que trabajar y
me gustaría que de verdad fuera ese el objetivo y que se vieran cosas constructivas en
los plenos que es lo que él esperaba y, como no ha sido así, es el principal motivo por
el que se deja la política, porque no era eso lo que buscaba en la política ni cree que
no es lo que busca nadie que esté fuera del ayuntamiento, cree que hay que
adaptarse porque se les debe mucho a la gente que les ha votado. Finalmente
agradecer los buenos momentos de estos cuatro años, que también los ha habido,
gracias por los momentos de conciliación de opiniones…, que también los ha habido,
gracias a la gente que ha trabajado mucho para que podamos llegar a estas
discusiones enriquecedoras y darle unas gracias especiales al Sr. Joel porque es la
única persona en la que ha visto una objetividad y unas ganas de colaborar aún
teniendo el rol de mando, que es de lo que se ha abusado en estos últimos cuatro
años, con él si que ha visto esa cercanía y esas ganas de acercar posturas y se lo
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quiere agradecer públicamente y quiere acabar diciéndoles que gracias por lo bueno e
intentemos olvidar lo malo y que sirva para aprender en el futuro, muchas gracias.
La Sra. Pilar Loeches Cabrera en primer lugar quiere decir que ha sido un
placer durante estos cuatro años el poder dedicarse a trabajar por su pueblo,
agradecerles a todos los concejales y, como ha dicho la Sra. Azucena serán sus
compañeros concejales para siempre, también quiere dejar constancia que ha sido
una grata experiencia el poder conocer desde dentro la administración pública y que
todos los que tenemos otra trayectoria profesional en la empresa privada cree que a
todos les vendría bien pasar por aquí porque, reitera, es una experiencia que te aporta
muchísimo y que ella, aunque por su cargo a nivel sindical continuara en cierta manera
ligada a la política, intentará seguir aportando a su pueblo y en la medida que pueda lo
hará, vuelve a repetir que ha sido un placer y muchas gracias a todos.
El Sr. Joel García Fernández, comienza su despedida agradeciendo el trato
recibido por parte de todo el personal del ayuntamiento con el que ha podido y ha
tenido el placer de trabajar, también al resto de compañeros que han estado
trabajando día a día en el equipo de gobierno, agradecerle al Sr. Ramón y al partido
socialista por la confianza en su persona y quiere destacar todo lo que ha podido
aprender tanto del Sr. Ramón como de la Sra. Mª José y, por lo demás, quiere felicitar
a los concejales electos de las últimas elecciones y con respecto a si mismo decirles
que conforme vino se irá, empezó trabajando el primer día y se marcha habiendo
trabajado hasta el final, haciéndolo con la cabeza muy alta y orgulloso del trabajo
realizado por todo el equipo de gobierno, muchas gracias.
Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se levantó ésta por la
Presidencia, siendo las catorce horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo
lo cual por mí, el secretario, se extiende la presente acta, de lo que doy fe.

El alcalde

El secretario

Ramón Marí Vila

Antonio Montiel Márquez
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