
SESIÓN NÚMERO 11
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  AYUNTAMIENTO
PLENO  CELEBRADA  EN FECHA QUINCE DE JUNIO  DE DOS MIL
DIECINUEVE

ASISTENTES A LA SESIÓN

Concejales:

D. Felipe Aparisi Mingarro

D. Vicente M. Aparisi Mingarro

D. Carles Catalunya Melchor

D. Salvador Costa Escrivà

D. Jorge Fabuel Iranzo

D. Francisco Fabuel Llopis

Dª Esther Gómez Ripoll

Dª Mª Pilar González Carretero

D. Juan José Melchor Mozo

D. Antonio Muñoz Oteros

Dª Elvira Orón Orón

Secretaria:

Dª María Sánchez Cózar

En  el  Municipio  de  Gilet,  a
quince  de  junio  de  dos  mil
diecinueve,  siendo  las  doce  horas
treinta minutos, se reúnen en primera
convocatoria  y  en  el  Salón  de
Sesiones de la Casa Consistorial los
Concejales  que  al  margen  se
expresan  y  que  han  resultado
elegidos  en  las  elecciones  locales

convocadas  por  Real  Decreto
209/2019,  de  1  de  abril, y
celebradas  el  día  26  de  mayo  del
mismo año, los cuales constituyen la
mayoría  absoluta  de  la  Corporación
al objeto de celebrar sesión pública y
extraordinaria  de  constitución  del
nuevo  Ayuntamiento  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  artículo  195  y
siguientes de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.



FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD

Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad,
integrada por los elegidos de mayor edad y menor edad presentes en el acto, y
de la que será Secretaria la de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, quedando constituida la indicada Mesa por D. Antonio Muñoz Oteros,
concejal  asistente  de  mayor  edad,  como  Presidente,  D.  Francisco  Fabuel
Llopis,como concejal de menor edad, y Dª María Sánchez Cózar, Secretaria de
la Corporación.

Seguidamente,  por  la  Secretaria  se  da  lectura  a  las  disposiciones
aplicables a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Gilet, contenidas en el
artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículo 37 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales.

Acto  seguido  se  procede  por  la  Mesa  de  Edad  a  comprobar  las
credenciales presentadas por los electos con base en las certificaciones que al
Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se procede a
comprobar  el  cumplimiento  por  parte  de  los  elegidos  de  aquellas  otras
obligaciones marcadas por el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local y artículo 108.8 de la Ley Electoral

Una vez cotejadas las credenciales y certificaciones de la Junta Electoral
de Zona, y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a
los  concejales  electos,  la  Mesa  de  Edad  DECLARA  CONSTITUIDA  LA
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  por  los  miembros  que  se  recogen  en  el
encabezamiento de la presente acta.

Seguidamente, y antes de la toma de posesión de sus cargos, procede
realizar las actuaciones previas y necesarias para ello, conforme a lo dispuesto
por el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, esto
es, prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.

Para la toma de posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento de
Gilet, previo llamamiento, los Señores Electos pronuncian la fórmula legal de
acatamiento a la Constitución, recogida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril,  “Juro  o  prometo  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las
obligaciones del cargo de Concejal  del Ayuntamiento de Gilet con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana”.

ELECCIÓN DE ALCALDE



Acto seguido, por la señora Secretaria de la Corporación se da lectura al
artículo 196 de la Ley Electoral, que regula la elección del Alcalde.

De igual modo se da lectura a los artículos 46.2 de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  artículo  102.1  del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
entidades locales, según los cuales el sistema normal de adoptar acuerdos en
la  Corporación  es  el  ordinario,  si  bien  no obstante,  si  se  quisiera  elegir  al
Alcalde mediante votación nominal o secreta, se requerirá la solicitud de algún
grupo en este sentido y ser aprobada por este Pleno mediante mayoría simple
en votación ordinaria.

No habiendo presentado ningún Concejal solicitud de votación nominal o
secreta,  se  procede  a  la  elección  de  Alcalde  por  el  sistema  ordinario  de
votación.

Determinado el sistema de votación se procede a abrir un plazo para la
presentación  de  candidaturas  a  la  elección  de  Alcalde,  de  acuerdo  con  el
artículo  196.a)  de  la  Ley  Electoral,  pudiendo  ser  candidatos  todos  los
concejales que encabecen sus correspondientes listas, y que conforme al acta
de proclamación expedida por la Junta Electoral de Zona de Sagunto de fecha
31 de mayo del actual son, ordenados por el número de votos obtenidos por
sus candidaturas y de mayor a menor:

- D. Salvador Costa Escrivà (638 votos)

- D. Jorge Fabuel Iranzo (359 votos)

- D. Antonio Muñoz Oteros (141 votos)

- D. Felipe Aparisi Mingarro (103 votos)

Por la Mesa de Edad se solicita que levanten la mano quienes optan a la
elección, cosa que efectúan los cuatro afectados, quedando proclamados por la
Mesa de Edad candidatos a la Alcaldía.

Sometida a votación las candidaturas propuestas mediante el sistema
ordinario, se obtienen los siguientes resultados:

- D. Salvador Costa Escriva: siete (7) votos

En consecuencia, siendo once (11) el número de concejales y seis (6)
los que constituyen la mayoría absoluta legal, resulta elegido y es proclamado
Alcalde  D.  SALVADOR  COSTA ESCRIVÀ,  Concejal  que  encabeza  la  lista
presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ha obtenido
mayor número de votos populares en este municipio.

Aceptado  el  cargo  y  prestado  juramento  de  cumplir  fielmente  las
obligaciones  del  cargo  con  lealtad  al  Rey  y  guardar  y  hacer  guardar  la
Constitución  como  norma  fundamental  del  Estado,  D.  SALVADOR  COSTA



ESCRIVÀ ocupa la Presidencia, haciéndosele entrega de la vara de mando que
simboliza el cargo que pasa a desempeñar.

El  Sr.  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  distintos  grupos
políticos con representación municipal en el orden inverso a la representación
obtenida.

En el uso de la palabra el  D. Felipe Aparisi  Mingarro, se transcribe a
continuación su intervención literal:

“Hola a todas y todos.

Mirad,  decir  que  este  colectivo  siempre  ha dicho  y  mantiene que,  si
nuestro  voto  ha  de  ser  decisivo  para  decidir  el  signo  político  en  la
gobernabilidad  de  nuestro  ayuntamiento,  nosotros  siempre  apoyaremos  un
gobierno de izquierdas y progresista, como así lo hemos hecho en las pasadas
legislaturas. Nuestro voto nunca ha sido contrario a esto, en esta legislatura
que ponemos en marcha hoy y después de la reunión celebrada con el PSPV-
PSOE  de  Gilet  hace  unos  días,  después  de  hablar  entre  otras  cosas  de
programa, proyectos consensos, participación y de problemas que han habido
en la pasada legislatura, se adoptaron entre las dos fuerzas políticas, PSPV-
PSOE y  Compromís,  unos  compromisos  verbales  que,  por  nuestra  parte  y
desde nuestro deseo, respetaremos.

En este sentido, me gustaría recordar la frase de TED KENNEDY: “En la
política  sucede  como  en  las  matemáticas:  Todo  lo  que  no  es  totalmente
correcto, está mal.”

Este será nuestro referente en esta legislatura.

Para  terminar,  decir  que  nuestra  decisión  en  esta  legislatura  no  es
necesaria para la investidura del alcalde, pero así y todo, como muestra por
parte  de  nuestro  colectivo  de  que  lo  hablado  en  la  reunión  mantenida  se
mantiene, hemos votado a favor  de la investidura de Salvador  Costa como
alcalde de Gilet.

Muchas Gracias.”

A continuación, hace uso de la palabra D. Antonio Muñoz Oteros cuyo
intervención se transcribe literalmente:

“Sr.  Alcalde,  compañeros/as  de  Corporación,  estimadas  vecinas  y
vecinos:

Comienza  una  nueva  etapa  para  nuestro  Municipio  y  para  esta
Corporación,  de  la  cual  me honro  en pertenecer  y  quiero,  en  primer  lugar,



felicitarles  a todos/as  en nombre mío  y  de  mi  partido  EU,  y  especialmente
felicitar al partido más votado, el PSOE y al Sr. Alcalde, Salvador Costa.

Esperamos  y  deseamos  que  esta  legislatura  se  caracterice  por  la
transparencia,  por  la  participación  y  por  la  solución  de  los  problemas  más
graves que tiene nuestro Municipio.

Es difícil sintetizar en unas palabras, los deseos y sueños que EU tiene
para nuestra localidad. Muchas de ellas se han escuchado o leído en nuestro
programa electoral. No obstante, puedo asegurar que son muchas más las que
están  en  nuestras  cabezas,  pero  sobre  todo  en  nuestro  corazón.  Hemos
intentado  escuchar  a  quien  se  ha  acercado  a  contarnos  sus  deseos,  sus
inquietudes para nuestra localidad.  Hemos discutido,  entre  nosotros,  cuáles
eran  las  prioritarias  y  cuales  deben  esperar.  Pero  puedo  asegurar  que  es
nuestra intención trabajar, tarde o temprano, en todos y cada una de ellas. Con
esto no quiero decir que vaya a ser fácil. A ninguno se nos olvida la situación
económica de las arcas municipales. Por ello, debemos priorizar objetivos, y
centrarnos en aquellos proyectos necesarios para la localidad.  Necesitamos
que todos nos impliquemos, que el Alcalde escuche y nos dé participación a las
fuerzas que no somos gobierno.  Nosotros,  ya  lo adelante,  colaboraremos y
haremos todo lo posible para que el Ayuntamiento sea más gobernable.

Creemos firmemente que el debate y la discusión de puntos de vista
contrapuestos es la base de la democracia. Un principio que adquiere especial
relevancia en nuestro municipio. Y como decía Ortega y Gasset: “El pueblo es
ante  todo  plaza,  ágora,  discusión,  elocuencia”.  Y  no  os  quepa  duda  que
apostaremos por  un  Ayuntamiento  abierto,  que escuche y dialogue con las
diferentes opciones políticas, y que anteponga el bienestar de los ciudadanos a
las discrepancias ideológicas. Especialmente queremos dedicar este momento
a todos los  niños/as  y  jóvenes de nuestro  pueblo,  y  que las  discrepancias
políticas en los debates no supongan confrontaciones personales y entre las
familias.  Por  ello  tengo  el  convencimiento  de  que  entre  todos  podemos  y
debemos ofrecerles una vida más amigables a los más jóvenes,  al  menos,
aquí, en Gilet. Espero que trabajemos todos para que así sea.

Nosotros  EUPV  entendemos  que  las  elecciones  en  Gilet  nos  han
recordado que el  mandato de las urnas obliga a “tender puentes”,  nuestras
vecinas/os han decidido que 8 de los 11 concejales de nuestro Ayuntamiento
representan a las fuerzas políticas progresistas PSOE, Compromís y EUPV, lo
que nos indica un compromiso de progreso que tenemos que respetar y que
pensamos que sería la opción más beneficiosa para nuestro pueblo.



Y finalmente decir que nosotros y al menos 894 vecinas y vecinos han
sido firmes defensores de un pacto de progreso entre todas las fuerzas que nos
sentamos a la  izquierda, siempre con lealtad al programa que se pactara.

Esto no ha sido posible, aunque han existido acuerdos puntuales que
esperamos que se cumplan, y por lo tanto Sr. Alcalde no nos opondremos a un
gobierno que esperamos que sea de progreso en Gilet, nosotros hemos votodo
abstención a la investidura como posición consecuente, porque no podemos
dar un cheque en blanco, y a partir de aquí vamos a ejercer una oposición leal
y  responsable,  y  ello  quiere decir  que nos opondremos con firmeza a todo
aquello que discrepemos, y apoyaremos aquello en lo que estamos de acuerdo
sin mirar quien lo propone.

De boca de este Grupo Municipal EU se escucharan frases como: “de
acuerdo”, “adelante”, “se intentará”, “lo vamos a solicitar”, “vamos a trabajar en
esa línea”. Pero, ya lo adelanto, también escuchareis “no”.

“NO” a todo aquello que suponga un endeudamiento sofocante para el
Ayuntamiento.

“NO” a la falta de transparencia.
“NO” a lo que sea perder el más mínimo de nuestros derechos.
“NO” a la intransigencia.
“NO” al despotismo.
“NO” a los favoritismos y especulaciones urbanísticas.
“NO” a la irresponsabilidad, etc.

Nuestro gran proyecto para esta legislatura es nuestra localidad “Gilet”,
son nuestros vecinos/as. Para ello colaboraremos con el Equipo de Gobierno,
vigilaremos el cumplimiento de sus promesas y nos opondremos a toda política
que vaya contra los intereses de los vecinos/as.

Porque EU somos un partido de “diálogo”,  “consenso” y respeto, que
entendemos que debe ser la seña de identidad de esta nueva etapa que ahora
se abre y por lo tanto es en el camino del sentido común que es en el que nos
va a encontrar.

Muchas gracias.”

En el uso de la palabra D. Jorge Fabuel Iranzo dice a los asistentes:

“Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Vecinos:

En primer lugar,  felicitar  al  Partido Socialista  Obrero Español  por  los
resultados  obtenidos  en  las  pasadas  elecciones  y  por  esos  resultados



entendemos que nos obligan a entender el mandato de los vecinos y vecinas
de Gilet, que es, ni más ni menos, que no nos podemos oponer a un gobierno
que ha obtenido mayoría absoluta. Si bien, precisamente por estas razones,
considera el Partido Popular que lo coherente es la abstención, lo que significa
que se va  a trabajar  en todos los asuntos que tienen que ver  con nuestro
pueblo, trabajar por y para el pueblo, y desde luego desarrollando esa labor
como un equipo de gobierno en el que todos y todas suman.

De la  misma manera,  pensamos que los resultados obtenidos por  el
Partido Popular nos posicionan como clave referente de la oposición y, por esa
misma razón, pensamos que debemos realizar una oposición leal y firme, y en
todo momento aportando para nuestro pueblo.

Por eso mismo, estamos al servicio de los vecinos y vecinas de Gilet y
esperamos que sea una legislatura en la que todos podamos sumar.

Tras  las  reuniones  mantenidas,  pienso  que  estamos  ante  una
oportunidad única de trabajar para lo que realmente importa que es el bienestar
de todos los vecinos y vecinas de Gilet.

Muchas gracias.”

En el uso de la palabra el D. Juan José Melchor Mozo, literalmente dice:

“La  política,  hoy en día,  vive  un momento  un  poco  complicado.  Nos
hemos acostumbrado al titular, al eslogan, a que nuestro discurso ha de caber
en  un  twit,  y  la  política  es  mucha  más  que  eso.  Es  la  herramienta  para
transformar nuestra sociedad, para hacerla mejor, para avanzar en derechos y
en protección de las personas más vulnerables, para hacerla más igualitaria y
equitativa,  con  la  que  hacer  un  mundo  más  sostenible  para  las  futuras  y
actuales generaciones. Por eso, hemos de tener en cuenta todos nosotros la
responsabilidad y la suerte que nos ha tocado de poder, simplemente, mejorar
la vida de personas. En este caso, la de todas las giletanas y los giletanos, que
nos están esperando a que demos lo mejor de nosotros mismos para que el
pueblo continúe avanzando. 

Nosotros queremos continuar el proyecto iniciado hace 4 años, en el que
comenzaron a alcanzar grandes retos para nuestra población. Sabemos que
algunos de ellos todavía están por realizarse, como el nuevo colegio, el paso
del  rio,  la telefonía móvil  o el  campo de fútbol,  pero gracias a la confianza
mayoritaria de las giletanas y los giletanos podemos seguir trabajando duro
para que todo esto se haga realidad.



Pero  no  solo  eso.  Este  nuevo  gobierno  seguirá  preocupándose  por
todos, por nuestros mayores, con el proyecto de una residencia y un centro de
día para ellos. Por nuestros agricultores, dotando de mejores infraestructuras
en  la  huerta.  Por  nuestras  asociaciones,  siguiendo  colaborando  con  ellas,
incluso  más  si  se  puede.  Por  nuestros  jóvenes,  poniendo  en  marcha  más
proyectos para ellos. Tampoco queremos olvidarnos de nuestra historia, por lo
que queremos poner en valor nuestro patrimonio y promover el hermanamiento
con El Jardín, pueblo que tantas vecinas y vecinos nos ha dado. Este gobierno
se implicará con la protección de nuestro entorno, uno de los tesoros que tiene
Gilet, y eso pasa por ser implacables en la lucha contra el cambio climático.

Pero,  como  decía  antes,  el  partido  socialista  tiene  una  confianza
mayoritaria en nuestro ayuntamiento, pero eso no quiere decir que no vaya a
contar con las distintas fuerzas aquí representadas. El pueblo nos ha escogido
a todos, por lo que os animamos a trabajar codo con codo con nosotros para
conseguir todos los retos que todavía tiene Gilet. No vamos a ser un gobierno
de «rodillo», como dice la expresión. Este gobierno va a ser dialogante, para
que nunca sintáis que vuestra voz se pierde. Y sería bueno que los proyectes
que surgan de esta nueva legislatura sean por consenso, porque será el mejor
síntoma de armonía entre todas y todos nosotros.

Para  terminar,  solo  quería  destacar  el  orgullo  que  hemos  de  sentir
estando en esta parte de la mesa. Nos han elegido para que durante estos 4
años representemos al pueblo de Gilet y trabajemos duro para ello, para sus
vecinas y sus vecinos y creo, que no hay mejor forma que ésta, de devolver a
Gilet todo lo que Gilet nos ha dado.

Muchas gracias.”

En el uso de la palabra el Sr. Alcalde dice a los assistentes a la sesión:

“Vecinos, vecinas, amigos, amigas, concejalas y concejales.

Mis primeras palabras como Alcalde de Gilet reelegido, permitirme que
sean para unas personas que se han convertido en mas que compañeros en
esta legislatura que hemos cerrado, que son Susi, Goyo, Evelio i Blaya.

A todas ellas y ellos, gracias.

Gracias,  por  haber  participado  en este  gobierno  con vuestro  trabajo,
vuestras ideas y vuestra dedicación casi infinita.

Gracias  por  enseñarme  desde  otra  perspectiva  a  tomar  decisiones
compartidas, gracias por haber servido a nuestro pueblo de esa manera que os



caracteriza a cada uno de vosotros, sé que podré seguir contando con vosotros
para cualquier cosa en la que os necesite y no dudo que lo haréis.

Blaya nos dejó sin avisar, se fue, y nos dejó un gran vació, fue una mujer
de convicciones firmes, que defendió con insistencia y a las que fue fiel todos
los días de su vida.

Quiero destacar su compromiso,  su esfuerzo y su implicación con su
pueblo y con las personas de Gilet y también la ilusión y las ganas de aprender
con  la  que desempeñaba su  cargo  desde que  tomó posesión.  Su carácter
afable y su entrega serán un ejemplo para todas y todas nosotros.  

Sé que desde donde esté seguirá transmitiéndonos su fuerza y energía.

Concejales y concejalas, quiero daros la bienvenida a esta apasionante
nueva  legislatura,  que  hoy  comienza  en  la  constitución  de  este  Pleno  tan
especial e institucional.

Esta  bienvenida  quiero  individualizarla  en  cada  concejal  y  en  cada
concejala. Hoy todos tomamos posesión como servidores del pueblo de Gilet.
Seáis bienvenidos, por tanto, al ágora local de la democracia.

Os  deseo  el  mayor  de  los  éxitos  en  vuestra  nueva  casa,  y
particularmente,  como  concejales,  os  pido  que  demostréis  vuestro  rigor,
trabajo, dialogo, acierto, dedicación incondicional y seáis dignos representantes
de vuestros votantes, pero no olvidar que nuestro pueblo no son solamente
vuestros electores, sino la ciudadanía de Gilet en pleno.

No somos nosotros los protagonistas, sino aquellos que nos han elegido,
aquellos que nos han votado en las urnas, son los que necesitan de nuestro
trabajo, de nuestro esfuerzo y superación, son los que nos exigirán trabajar por
nuestro pueblo, por ellos y ellas defenderemos siempre nuestros ideales, sus
ideales.

“Asumirás la voz de un pueblo
Y será la voz de tu pueblo
Y serás por siempre pueblo
Porque aquello que vale es la conciencia
De no ser nada si no se es pueblo.”

En  estos  versos  de  Vicent  Andrés  Estellés  se  muestra  la  verdadera
responsabilidad,  la  responsabilidad  de  asumir  en  entrega  la  voz  de  los
ciudadanos, ni la de los partidos, ni tan solo la nuestra propia, sino la de todos
y todas, la voz de nuestro pueblo.



Quiero agradecer especialmente a todos aquellos que han confiado en
mi  desde  el  primer  momento,  en  una  tarea  tan  importante  como  la  de
representar, defender y trabajar por mi pueblo.

A mis compañeros y compañeras, a los socialistas de Gilet, a mi familia
por la ayuda constante que me han prestado, a mis padres Amparo y Salvador
porque todo lo que soy y como soy, se lo debo en gran medida a los valores, a
los principios y desvelos de la personas que han estado siempre a mi lado. Me
han enseñado a ser humilde, honesto y porque me han inculcado día a día, los
valores de la libertad y la igualdad. Valores que aplico en mi vida pública y
personal.  Ellos  no  pueden  imaginar  cuanto  tengo  que  agradecerles  porque
gracias a su educación en valores estima y cariño soy el que soy. Gracias.

También a los ciudadanos y ciudadanas que depositaron su confianza el
pasado 26 de mayo en el proyecto que tenía el honor de encabezar juntamente
con mi equipo, un equipo de mujeres y hombres comprometidos, luchadores y
que creen en el proyecto,

Joana, Rosa, Patri, Rude, Patri, Inma, Francesc, Pili, Pepe, Laura…
 los concejales y concejalas del PSPV-PSOE de Gilet. 
Pilar  la tenacidad y el buen hacer
Carles  facilidad en las cosas, el sacrifico, capacidad de dividirse
Juanjo la originalidad y el compromiso, por no hablar de puntualidad
Esther el saber estar, siempre ayudando a los demás
Moisés el todoterreno, incansable

Pero también quiero agradecer la participación de aquellos que optaron
por otras opciones. Tienen aquí su alcalde. Compañeros y compañeras de esta
nueva  corporación,  el  diálogo  y  la  tolerancia  siempre  nos  mejorará  como
personas y sacan lo mejor de todos nosotros. Ninguno tiene siempre la razón y
es bueno que escuchemos los argumentos de los otros.

Quiero  dirigirme  especialmente  a  los  partidos  que  desarrollaran  la
importantísima  tarea  que  representa  la  oposición   en  una  democracia.
Especialmente  a  los  concejales  y  concejalas  del  Partido  Popular.  Vuestro
partido es un partido fundamental para nuestro país y para nuestro pueblo.

Mucha gente ha confiado en vosotros, por eso, queremos contar con
vuestra opinión y vuestro trabajo, que espero que hagáis desde una oposición
constructiva.  Tenéis,  siempre  esperando  la  máxima  lealtad  institucional,  al
alcalde y al resto del próximo equipo de gobierno a vuestra disposición para
trabajar  para  Gilet.  Quiero  abrir  una  etapa  de  dialogo  constante  con  EU y
Compromís para llevar adelante las políticas de izquierdas que tanto y tanto



defienden nuestras organizaciones, estás deben de ser nuestras de señas de
identidad, nuestro pueblo debe seguir avanzando y sin vuestras aportaciones
no será posible.

También quiero abrir la mano al diálogo y el trabajo con aquellas fuerzas
políticas  que  representan  a  muchos  ciudadanos  y  no  han  obtenido
representación institucional, porque no han alcanzado el porcentaje necesario.
Por  eso,  la  semana  que  viene  llamaré  a  esas  fuerzas  para  escuchar  sus
propuestas y ofrecer una colaboración permanente con ellos.

Por otra parte soy consciente de las dificultades que están pasando en
estos  momentos  muchas  personas,  familias  y  empresas.  Esa  debe  de  ser
nuestra prioridad.

Decidí participar en política, comprometiéndome, porque creía que era el
mejor instrumento para ayuda a las personas, para mejorar la vida de la gente,
para trabajar por la idea de la justicia social y de la igualdad de oportunidades.
Por eso milité desde los 18 años en las ideas socialistas, porque creo en la
libertad, por hacer un mundo mejor.

 
Es imprescindible que pongamos en un lugar prioritario de la política a

las personas, la solidaridad, el rescate a aquellos que la crisis, la avaricia de
unos  cuantos  y  el  abandonamiento  de  las  instituciones,  han  dejado  solos.
Aquellos que no tienen mayor patrimonio que el instrumento de la política para
ayudarlos.

Los versos del Poeta Pablo Neruda nos lo recuerdan: 

“Queda  prohibido  no  sonreír  a  los  problemas,  no  luchar  por  lo  que
quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños” 

Trabajamos por los sueños de las personas.

La prioridad ha de ser  la  ocupación.  Las personas,  las familias,  solo
podemos crear un proyecto de vida propio y recuperar la autoestima, cuando
tenemos un trabajo.

Hemos de exigir al nuevo gobierno de la Generalitat i al Estado Español,
que  son  las  administraciones  competentes,  planos  de  ocupación  que  se
canalicen a través de los ayuntamientos, la admisitración más eficaz y próxima
al ciudadano.

Como decían  los  romanos  “Audentes  fortuna  iuvat”,  solamente  a  los
valientes les ayuda la suerte.



 
El Ayuntamiento de Gilet continuará siendo valiente, un instrumento al

servicio de los vecinos y vecinas. Seguirá siendo la casa de todos, con un
gobierno  que  queremos  articular  alrededor  de  tres  grandes  áreas:  el  área
social, las personas; el área económica, la generación de oportunidades; y el
área  de  la  administración  local,  dirigida  a  la  eficacia  en  la  gestión  de  los
recursos públicos.

Personas, oportunidades y responsabilidad con el dinero de todos son
los tres ejes fundamentales sobres los que queremos seguir construyendo este
proyecto colectivo que es Gilet.

La  personas,  mejorar  la  calidad  de  vida  en  nuestro  pueblo,  mejorar
nuestros barrios, los jardines, las aceras. La cultura y la educación, el medio
ambiente, la seguridad ciudadana… Mejorar también la ayuda a las personas.
Por  eso,  desde  la  concejalía  de  Servicios  Sociales  exigiremos  a  las
administraciones que nos doten de más recursos.

Gilet,  primero.  Este  será  nuestro  objetivo.  Delante  de  quien  sea,
reclamando a las administraciones, a la Generalitat Valenciana, a la Diputación
o al Gobierno central y a Europa, lo que nos corresponde. Con voluntad de
diálogo y consenso, como siempre hemos hecho, pero sin renunciar nunca a
ningún instrumento,  incluida la  justicia,  para la  defensa de los intereses de
todos y todas.

Con responsabilidad con el dinero público, porque cuando se gasta en lo
que no toca no hay para lo que hace falta.

Poner a la persona en el centro de la política, mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, dar igualdad de oportunidades, defender Gilet por encima
de  todo  y  delante  de  quien  sea,  generando  espacios  de  oportunidad
económica…, se ha de hacer escuchando y con diálogo permanente entre los
representantes  políticos  pero  también  con  la  sociedad,  con  la  mayor
transparencia.

Esta es mi propuesta, mi contrato con Gilet. Trabajar con la humildad de
quien es consciente de sus limitaciones como ser humano, que no siempre
tiene la  razón.  Consciente de sus debilidades,  preparado para equivocarme
pero también para enmendar los errores involuntarios.

Desde los valores que me han transmitido mis padres y mi pueblo, a
través de la educación recibida, agradezco especialmente que me ayuden cada
día a caminar y relacionarme con los otros, con absoluta tolerancia por las
ideas de los que no piensan como yo, tenemos por delante un reto apasionado,



el  de  recuperar  la  credibilidad  del  mejor  instrumento  para  trabajar  por  la
felicidad común, la política. Tenemos la obligación de aprender de los errores
del  pasado  y  recuperar  algunos  valores  imprescindibles  para  construir  una
sociedad más justa. La cura por la dignidad humana y el respeto. La atención a
las emociones y a la belleza siempre olvidada.

Y me permitirán, para terminar mis palabras, lo que yo considero más
importante,  la  bondad,  elemento  humanizador,  que  nos  convierte  en  seres
humanos. No se puede conseguir una sociedad más justa, igual y libre, sin
bondad,  virtud  durante  años  reprimida  incluso  alegando  que  resta
oportunidades, competitividad o eficiencia.

 
Una sociedad mejor  se  construye  con la  suma de pequeñas buenas

acciones hechas por sus miembros. Y cuantos mayores sean estas acciones,
mejor será la sociedad. Porque las buenas acciones se multiplican de manera
exponencial,  multiplicando  también  sus  efectos  positivos  para  una  mejor
convivencia social.

Os invito, a un tiempo nuevo, en el cual seamos capaces, ayudándonos
los unos a los otros, de practicar la empatía, de ponernos en la piel de los
otros, de predicar la bondad a toda la sociedad y,  especialmente, a los que
tenemos  el  honor  y  la  enorme  responsabilidad  de  representar  a  nuestros
vecinos y vecinas, así como mayores instrumentos para trabajar por una mayor
felicidad de todas y todos.

Quiero terminar esta intervención con unos versos de una de las voces
más nuestras,  de  esta  tierra,  la  del  cantautor  valenciano Raimon.  Una voz
fundamental para la construcción de nuestro país:

Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo
Yo vengo de un silencio que no es resignado
Yo vengo de un silencio que la gente romperá
Yo vengo de una lucha que es sorda y constante

Continuamos la lucha por un mundo mejor. 

La lucha de un pueblo que no olvida su historia, orgulloso de su gente y
que mira hacia el futuro con esperanza. Lucharemos porque Cesc, Iulia, Alex,
Abril, Mara, Jaime, Celia, Lara, Marta, Belén, Ivan, Leire, Ian, Daina… y todos
los niños y niñas de este pueblo, puedan sentirse orgullosos de nosotros como
nosotros nos sentimos de nuestros antepasados, porque les hemos dejado un
Gilet mejor y el amor por nuestro pueblo, el amor por nuestra gente. 

Muchas gracias y buen día a todos y todas.”



Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se levantó ésta por la
Presidencia, siendo las trece horas y treinta minutos. Como Secretaria, doy fe y
certifico.

Vº. Bº.
EL ALCALDE, LA SECRETARIA,


