AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
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Telf. 966 567 315 – 966 567 475 – Fax 965 566 668
03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant)

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA
CELEBRADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017.
En Banyeres de Mariola, siendo las 20 horas del día 26 de enero de 2017, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, las señoras y señores que a continuación se relacionan bajo la
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Josep Sempere i Castelló, asistidos por el Secretario, D.
Juan Manuel García Bellaescusa, con el fin de celebrar el Pleno Ordinario de la Corporación
Municipal:
SRES. ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. Josep Sempere i Castelló
1ª Teniente de Alcalde
Dña. Rocío Alfaro Ramos
2º Teniente de Alcalde
D. Fernando Sempere Huertas
3º Teniente de Alcalde
D. Jan Manel Conejero Vañó
4ª Teniente de Alcalde
Dña. Sonia Beneyto Ferre
Concejales
Dña. Concepción Garrido Sempere
D. José Martínez Molina
D. Jorge Esteve Molina
D. Jorge Molina Benítez
Dña. María José Mora Genís
D. Jorge Silvestre Beneyto
Dña. María Elena Vilanova Calatayud
Dña. María José Francés García
SR. SECRETARIO
D. Juan Manuel García Bellaescusa
Existiendo quórum suficiente, se abre la sesión de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Parte resolutiva
1) Aprobación acta sesión anterior de fecha 25/11/2016.
2) Ratificación acuerdo Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2016 "solicitud de inclusión
de la obra Ampliación del Cementerio Municipal de Banyeres de Mariola" en la convocatoria
del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal.
3) Aprobación del sistema de audioactas municipales.
4) Moción del Equipo de Gobierno para que la Diputación de Alicante participe en el Fondo
Autonómico de Cooperación Municipal.
5) Despachos extraordinarios.
6) Renuncia de la condición de concejal de José Martínez Molina.
Parte no resolutiva
7) Dación de cuenta de Decretos desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el 22 de enero de
2017.
8) Ruegos y preguntas.
...................................................................................................................................................................
1) APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 25/11/2016
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El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión anterior. No formulándose
ninguna, es aprobada por unanimidad de los presentes.
2) RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE JULIO DE 2016
"SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
BANYERES DE MARIOLA" EN LA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, de fecha 23
de enero actual, que transcrito literalmente dice:
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y
PERSONAL
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2016, por el que se aprueba la
solicitud de inclusión de la obra “Ampliación del Cementerio Municipal” en el Plan de Obras y
Servicios de la Diputación de Alicante anualidad 2017.
Vista la propuesta de la presidencia de fecha 18 de enero de 2017.
La Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, dictamina favorablemente por
tres votos a favor [Compromís, PP y PSOE] y una abstención [C's] la siguiente propuesta de
ACUERDO:
PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2016 en los
términos que recoge.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Diputación de Alicante.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno."
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del Grupo municipal Compromís per Banyeres de Mariola, Sr.
José Martínez Molina, quien dice que su grupo votará a favor pues se trata de un simple trámite
administrativo por exigencia de Diputación de Alicante, dentro del Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal que el ayuntamiento desea utilizar para ampliar el
cementerio municipal en previsión de falta de nichos.
La Sra. María José Francés García, portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, comenta que votará a
favor pues entiende que la actuación de ampliación es necesaria.
Seguidamente, interviene la Sra. Concepción Garrido Sempere, portavoz del Grupo municipal
Socialista, quien dice que su grupo votará a favor.
Por último, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Jorge Esteve Molina, portavoz del Grupo municipal
Popular, quien detalla las actuaciones que se han realizado en el municipio durante los últimos años
gracias a los planes provinciales de diputación e indica que su grupo votará a favor ya que, la
ampliación del cementerio era una iniciativa que también llevaban en su programa electoral
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece concejales
presentes, acuerda ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de
2016.
3) APROBACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIOACTAS MUNICIPALES
Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, de fecha 23
de enero actual, que transcrito literalmente dice:
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"DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y
PERSONAL
Visto que el fomento del uso de medios electrónicos en las administraciones públicas es una máxima
de las últimas novedades legislativas aprobadas tanto a nivel nacional como autonómico.
Visto que, en síntesis, la utilización de dichos medios facilita a los ciudadanos su relación con las
administraciones por un lado y por otro, desde el punto de vista intraorganizativo, supone mejorar en
términos de eficiencia.
Visto que uno de estos mecanismos de modernización intraorganizativa son los sistemas de video
acta o de audio acta, mecanismos de gestión que permiten la elaboración de las actas de los plenos o
de las comisiones municipales con un ahorro considerable de tiempo de trabajo.
Visto que en dichos sistemas se integran elementos de vídeo, audio y documentos electrónicos, todos
ellos firmados digitalmente mediante DNI electrónico o certificado digital del secretario del órgano.
Vista la propuesta de la presidencia de fecha 18 de enero de 2017.
La Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, dictamina favorablemente por
unanimidad [Compromís, PP, PSOE y C's] la siguiente propuesta de ACUERDO:
ÚNICO.- Aprobar la utilización del sistema de audio acta para dar fe de las sesiones de órganos
colegiados del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno."
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del Grupo municipal Compromís per Banyeres de Mariola, Sr.
José Martínez Molina, quien dice que su grupo votará a favor y destaca los beneficios de la
implantación del sistema de audioactas municipales en relación al ahorro de trabajo que suponen.
La Sra. María José Francés García, portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, comenta que su grupo
votará a favor.
La Sra. Concepción Garrido Sempere, portavoz del Grupo municipal Socialista, quien dice que su
grupo votará a favor.
Por último, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Jorge Esteve Molina, portavoz del Grupo municipal
Popular, quien dice que su grupo votará a favor.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece concejales
presentes, acuerda aprobar el sistema de audioactas municipales.
4) MOCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA QUE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
PARTICIPE EN EL FONDO AUTONÓMICO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, de fecha 23
de enero actual, que transcrito literalmente dice:
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y
PERSONAL
Vista la moción conjunta presentada por el Grupo municipal Compromís y el Grupo municipal
Socialista con R.E.2017000094, de fecha 16 de enero de 2017.
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La Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, dictamina favorablemente, por
tres votos a favor [Compromís, PSOE y C's] y una abstención [PP], la siguiente propuesta de
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Diputación de Alicante para que participe en el Fondo Autonómico de
Cooperación Municipal para contribuir en el incremento de los recursos económicos de Banyeres de
Mariola y el resto de ayuntamientos de la provincia, lo cual supondrá la puesta en marcha de políticas
que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos.
SEGUNDO.- A este efecto, en el Presupuesto General de la Diputación para 2017, instar a que se
consigne una partida presupuestaria por el mismo importe que la Generalitat Valenciana apruebe en
sus Presupuestos para el Fondo de Cooperación Municipal en la provincia de Alicante.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Presidente de la Generalitat Valenciana, al Presidente de
las Cortes Valencianas, a los Portavoces de los diferentes Grupos Políticos de las Cortes Valencianas
y de la Diputación de Alicante, al Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno."
El Sr. Alcalde da la palabra a la portavoz del Grupo municipal Socialista para que de lectura a la
moción ante el Pleno. Tras finalizar la lectura, la Sra. Concepción Garrido Sempere, dice que su
grupo votará a favor.
Seguidamente, da la palabra a la Sra. María José Francés García, portavoz del Grupo municipal
Ciudadanos, quien expone cómo va a funcionar el fondo de cooperación y dice que su grupo votará a
favor ya que considera que la participación de diputación en el fondo podría suponer un incremento
de los recursos económicos del ayuntamiento.
A continuación, toma la palabra el portavoz del Grupo municipal Compromís per Banyeres de Mariola,
Sr. José Martínez Molina, quien dice que su grupo votará a favor al compartir el argumentario del
Grupo municipal Socialista.
Por último, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Jorge Esteve Molina, portavoz del Grupo municipal
Popular, quien expone que la defensa de la posición de su grupo la va a realizar el Sr. Jorge Silvestre
Beneyto.
El Sr. Silvestre dice que su grupo votará en contra, ya que entre otras cosas, Diputación de Alicante
cerró sus presupuestos en diciembre y participar en el fondo supondría la eliminación de algunas
partidas de inversión como la del plan provincial de cooperación, la del plan de ahorro energético u
otras de asuntos sociales o culturales. Por otro lado, destaca la importancia que ha tenido Diputación
de Alicante como ente financiador, al ser la principal fuente de financiación municipal por encima de la
Generalitat Valenciana durante estos dos últimos años y dice que, a juicio de su partido, y tal y como
han expuesto en las Cortes Valencianas, la solución en materia de financiación pasa por la
aprobación de una ley de justa financiación para el municipalismo valenciano. Por último, señala que
según los cálculos efectuados por su grupo municipal, la inclusión en el fondo provocaría una
minoración de ingresos en las arcas municipales.
El Sr. Fernando Sempere Huertas, concejal del Grupo municipal Socialista, pide la palabra y
manifiesta que su partido ofreció alternativas en el debate que se planteó en el seno de diputación
dando cobertura a la participación en el fondo, como la solicitud de un crédito bancario para financiar
las bajas sobre las partidas de inversión propuestas, que sería financiado con el superávit del
ejercicio anterior, de forma que se pudiera participar en el fondo y, a la vez, no reducir inversiones.
El Sr. Silvestre replica que esa alternativa no fue siquiera votada a favor por los propios socios de
gobierno del PSOE en la Comunidad Valenciana.
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El Sr. Alcalde concluye indicando que la actual propuesta lo que busca es un incremento en
aportación directa en la provincia de Alicante que sin la participación en el fondo será inferior al del
resto de provincias de la Comunidad Valenciana.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por ocho votos a favor (5 de Compromís, 2 del
P.S.O.E. y 1 de C's) y cinco votos en contra (5 del P.P.), acuerda aprobar la moción presentada.
5) DESPACHOS EXTRAORDINARIOS
El Sr. Alcalde pregunta a los portavoces de los distintos grupos si existe algo a tratar en este punto
respondiéndole estos que no.
6) RENUNCIA DE LA CONDICIÓN DE CONCEJAL DE JOSÉ MARTÍNEZ MOLINA
Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, de fecha 23
de enero actual, que transcrito literalmente dice:
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y
PERSONAL
Visto el escrito presentado por JOSÉ MARTÍNEZ MOLINA, con R.E.2017000095, de fecha 16 de
enero de 2017, en el que manifiesta su voluntad de renunciar a tal condición de miembro de esta
Corporación.
Visto que JOSÉ MARTÍNEZ MOLINA resultó elegido concejal por la lista política del partido
Compromís per Banyeres de Mariola, partido judicial de Alcoi, en las elecciones municipales que
tuvieron lugar el pasado 24 de mayo de 2015.
Visto lo dispuesto en el art. 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF) y en los artículos 19.1.l) y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (LOREG) y normas concordantes, especialmente, la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.
Visto que la renuncia es un acto bilateral que sólo se perfecciona con la recepción del ente público
que debe asumirla, esto es, el Pleno de la Corporación y que, por tanto, únicamente surtirá efectos
desde la toma de conocimiento que haga dicho órgano.
Visto que de conformidad con lo dispuesto en la instrucción citada cuando se presente escrito de
renuncia, el Pleno tras tomar conocimiento de la misma, deberá remitir certificación del acuerdo
adoptado a la Junta Electoral Central a los efectos de proceder a la sustitución indicando el nombre
de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.
Visto que según se deduce de la mentada instrucción, la sesión plenaria para la toma de
conocimiento de la renuncia habrá de celebrarse dentro de los diez días naturales siguientes a la
presentación del escrito de renuncia.
Vista la propuesta de la presidencia de fecha 18 de enero de 2017.
La Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Urbanismo y Personal, dictamina favorablemente por
unanimidad [Compromís, PP, PSOE y C's] la siguiente propuesta de ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de este ayuntamiento de JOSÉ
MARTINEZ MOLINA.
SEGUNDO.- Declarar la vacante de un puesto de concejal perteneciente al grupo político Compromís
per Banyeres de Mariola.
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TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de la
expedición de credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que corresponda,
haciendo constar que, a juicio de la corporación, a tenor de la certificación expedida por la Junta
Electoral de Zona de Alcoi corresponde cubrir la vacante a JOSÉ GABRIEL PÉREZ MARTÍNEZ.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno."
El Sr. Alcalde da la palabra al portavoz del Grupo municipal Compromís per Banyeres de Mariola, Sr.
José Martínez Molina, cuya intervención, transcrita literalmente dice:
"Sembla que fora ahir. El 24 de maig del 2015 Banyeres obriria una nova pàgina de la seua història
política protagonitzada per un govern progressista format per la coalició Compromís - PSOE. Molts
records guarde d'aquell moment, entre els quals, la sorpresa col•lectiva que va generar els resultats
dels comicis. Passada l'emoció i la pujada d'adrenalina, va ser hora de reflexionar internament i
col•lectivament. Per davant teníem una època complexa i fascinant per viure i afrontar. Durant
aquests primers moments, la incertesa, la inseguretat i fins i tot certes dosis de temor em van envair.
Tot això, no obstant, va desaparèixer al poc temps d'entrar a la principal institució del nostre poble.
Les raons d'aquest canvi de perspectiva eren molt senzilles: no estava sol. Al darrere existia un equip
fantàstic de persones (dins i fora de l'Ajuntament) que m'ajudarien a afrontar un dels majors reptes
que se m'ha presentat: dirigir les delegacions de cultura, patrimoni, turisme i noves tecnologies de
Banyeres de Mariola no anava a ser gens senzill, o almenys això era el que jo m'imaginava.
Partint d'unes propostes molt diferents, quant a forma i contingut, respecte els partits de l'oposició,
havíem de crear una nova concepció i establir noves dimensions segons quina delegació. A l'àmbit
cultural, ens vam adonar que no hi havia oferta suficient per a totes les edats i totes les sensibilitats.
Era el nostre deure construir un entramat cultural amb què cada veí o veïna, fora gran o menut,
pensara com pensara, sentira com sentira, poguera reflectir-se i sentir-se atret per una programació
cultural farcida d'esdeveniments transversals, pròxims i compromesos amb els reptes socials i morals
que té la humanitat en conjunt. Les Nits del Principal, Llirauca, la celebració de la llonganissa, el
cinema-fòrum, el teatre professional i no professional, els concerts amb les bandes, les presentacions
de llibres, etc. Són components amb els quals vam voler, des d'un principi, aplicar allò de "Pensa
global, actua local". Esperem que aquestes hagen ajudat a establir una nova manera de considerar la
cultura a Banyeres. Amb la nostra manera de veure les coses, tota pedra fa marge, i això és el que
hem volgut amb la cultura del nostre poble: transversalitat temàtica, econòmica i social.
Pel que fa al patrimoni i als museus de Banyeres, cal dir que partíem d'unes bases molt clares: el
respecte al patrimoni és la convivència amb la memòria amb la qual creixem com a persones. Se'ns
presentaven molts reptes en aquest camp. Afortunadament, el nostre municipi encara conserva part
del seu patrimoni i hi ha persones encarregades de vetllar per ell. Ara bé, la seua conservació ha de
ser conjunta i, a partir d'aquest punt, tot passa per sensibilitzar als nostres veïns i veïnes de la
importància de les petjades que ens deixa el passat. Per altra banda, som un poble afortunat. Som
dels pocs, per no dir dels únics municipis que té tres museus reconeguts per la Generalitat. L'oficialitat
del Museu del Paper, que enguany compleix XX anys des de la seua inauguració, del Museu
Arqueològic i del recentment nomenat museu de l'Espardenya fa pensar en la potencialitat patrimonial
i turística de Banyeres. Aquests valors tan engrescadors han estat els nostres vertaders fars a l'hora
de fer funcionar projectes com l'Exposició de la Farmàcia, la recuperació del Molí Torró, del
condicionament del Centre d'Interpretació del Riu Vinalopó, les eixides de camp patrimonials, les
conferències, les excavacions i millores al castell, etc. Totes aquestes i moltes que ens queden per
complir han estat les passes per fer camí cap a un respecte, consolidació i millora dels nostres
vestigis i museus.
El turisme, tradicionalment a Banyeres, no ha sigut una de les seues potencialitats. El sector
secundari ha estat predominant al llarg de les dècades. No obstant això, durant els últims anys, els
banyerencs i les banyerenques s'han adonat de la vertadera potencialitat turística que ofereix la
nostra localitat: patrimoni natural, arqueològic, arquitectònic, tradicions i cultura, gastronomia, oci, etc.
Banyeres disposa de tots i cadascun dels components turístics essencials per fer del nostre poble un
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referent quant a qualitat i prestigi. És per aquest motiu pel qual hem de continuar treballant i millorant
per mostrar les grans virtuts i privilegis de Banyeres, que no són poques, i crear una xarxa que integre
els diferents sectors del poble per fer créixer el turisme sostenible. Aquesta ha sigut una de les
nostres màximes a l'hora d'afrontar aquest camp. A través de reunions i encontres, s'ha vist quin
podria ser el mecanisme que millor podria contribuir a la unió de les sinèrgies turístiques de Banyeres
i dels pobles del voltant. Hem de continuar treballant perquè el projecte Serra Mariola puga convertirse en un referent a nivell estatal. Això solament serà possible a base de sacrifici i entrega, ja que un
projecte d'aquestes característiques comporta moltes hores de dedicació per poder-ho consolidar
adequadament. Amb això, les visites guiades oferides, la reimpressió dels fullets, els cursets de
geocaching, la presència a fires i esdeveniments, la ruta de les tapes, etc. han ajudat a consolidar un
estadi previ al vertader despertar turístic de Banyeres, que ha de tenir lloc en els pròxims anys. Per
estar preparat, per tant, cal seguir treballant-hi i posar tots els esforços per assolir aquesta meta.
Per acabar, les noves tecnologies són un àmbit amb què hem d'aprendre a conviure i millorar en
l'actualitat. Ja ningú s'imagina la vida sense tecnologia i la resposta no està en el rebuig, està en el
mètode de control i en els resultats. Per això hem volgut modernitzar Banyeres amb l'app i la nova
pàgina web, perquè pensem que són eines comunicatives i tecnològiques indispensables per al dia a
dia dels nostres veïns i veïnes. Amb l'arribada de la fibra òptica a Banyeres s'obri tot un horitzó de
possibilitats que de segur, des de l'Ajuntament, s'anirà escoltant i aplicant si això comporta una millora
per a la vida dels banyerencs i banyerenques. La ràdio és una de les grans apostes com a mitjà de
comunicació de qualitat a Banyeres. Hi ha gent que treballa sense descans perquè això es puga
assolir. Aquest representa un projecte jove i precisa d'atenció perquè puguem tindre una ràdio
freqüentment escoltada gràcies a la qualitat dels seus programes. Així, s'ha de seguir treballant
perquè aquest mitjà es consolide i agrade, no es pot deixar de banda.
Sóc plenament conscient que aquestes escasses paraules no dignifiquen al complet el treball, la
dedicació, l'ajut i l'entrega que el personal tècnic de les diferents delegacions m'ha oferit al llarg del
meu temps a l'Ajuntament. Per a mi ha sigut tota una experiència de maduresa personal i
d'aprenentatge que mai oblidaré. Disposem d'unes professionals de veritat, que creuen en el que fan i
que s'entreguen pel que pensen. Si no haguera sigut per elles, m'hauria sigut molt difícil construir
aquest camí del qual vos parle, però no: l'experiència, el seu tracte, la seua honestedat i el seu
caràcter han suposat un referent que per sempre tindré present. A totes elles moltes gràcies.
El meu temps, per ara, a l'Ajuntament acaba hui. Circumstàncies diverses han conduït fins aquest
punt difícil d'experimentar. La distància i el temps són els factors principals pels quals no puc
continuar en aquest gran projecte que és el progrés de Banyeres, a títol institucional. Hi ha hagut un
temps amb què hem seguit i hem treballat. Sí, es pot fer, però no a la nostra manera. El tracte proper,
el treball del dia a dia, les reunions, la comunicació continuada... Tots aquests són escenaris viscuts
al llarg dels darrers mesos però, amb la nova situació, entren en un plànol difícil de coordinar. Moltes
vegades, això comportava major càrrega i més temps a dedicar a certs assumptes. Es pot fer, però no
ens agrada fer-ho així. És per això que vaig decidir, exclusivament i únicament d'una manera
personal, fer-me a un lloc, però no sense abans traslladar-li tota la meua il•lusió, força i bones
experiències que he tingut al meu company i amic José Gabriel Pérez, Gabi, a qui li desitge, amb la
mà al cor, tota la sort i ànims del món per a la, no ho dubte, magnífica etapa que està a punt de
començar. Més enllà de les nits intranquil•les, de les reunions fins altes hores de la matinada, dels
nervis a l'hora de realitzar alguna activitat, de les pressions que es puguen sentir, etc. està la
meravellosa i gratificant sensació que allò que fas ho estàs fent pel poble, ho estàs fent per les
persones que t'importen i per la terra que t'ha vist créixer. Afortunadament, a la vida hi ha coses que
no poden pagar-se en diners i, ho assegure, aquesta és una d'elles, la pedra angular de tota
dedicació: la gratificació i la pau interior de fer coses positives cap als demés.
Evidentment, no voldria acomiadar-me sense abans agrair a la meua parella, família, amigues i amics
tot el que ha suposat aquest temps. Estar tot el dia fora de casa, a l'Ajuntament, al teatre, al museu,
de conversa sobre aquest acte o de tertúlia sobre l'altre projecte... Però per damunt d'això, el suport
rebut, la confiança i l'estima cap al que estàs fent han sigut aspectes fonamentals en aquells
moments durs i difícils. Gràcies a aquest recolzament moral hem pogut tirar endavant i per això vos
done les gràcies.
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Amb tot, arribat a aquest punt voldria també agrair a tot al personal de l'Ajuntament, també als partits
de l'oposició, la seua tasca desenvolupada durant aquest temps. Tots ells són parts indispensables
del funcionament polític i social del nostre poble, i ens ajuden a treballar, a dedicar-nos més
intensament en favor d'una causa comú: el benestar i la millora de la vida dels veïns i veïnes de
Banyeres.
I ara ja, cal dir fins l'altra. Fins l'altra als bons moments i als no tan bons, fins l'altra a les llargues nits
llapis i cor en mà, fins l'altra a les grandíssimes vivències i discussions constructives. Bé, crec que em
deixe alguna cosa, tot i que no m'havia oblidat, ja que això roman en el record... Fins sempre a les
pausades i entusiastes juntes de govern, fins sempre a veure'ns cada dia, canviar i compartir
opinions, idees, projectes, mirades i somriures. Fins sempre a les abraçades i els actes conjunts de
cap i d'entre setmana. Fins sempre al millor record que puc emportar-me d'aquesta xicoteta gran
etapa: la família que hem sigut i seguirem sent. Conxi, Jan, Sonia, Fernando, Rocio, Josep, tingueuho molt clar: tot allò que hem fet, que estem fent i que fareu de bon tros ja es compensa amb el que
ha significat formar una amistat "a prova de bombes". Hem caminat per sendes velles i per altres
"notanvelles", hem patit junts, però també hem rigut, fruit de valent, i hem demostrat que per damunt
d'una rosa o d'una "careta" somrient està la voluntat, les ganes i el sacrifici per un desig compartit.
Evidentment, hi haurà coses que haurem fet malament, som persones. Cal demanar disculpes si algú
creu que s'hauria pogut fer millor, segons quin aspecte, començant per les delegacions que m'ha
tocat encapçalar. No obstant això, vos diré una cosa que sé de ben segur que no hem fet malament:
l'estima que ens tenim els uns pels altres, les fortes arrels que han crescut i els lligams que hem
conformat. En contra d'això no hi ha res. Vos desitge el millor per als temps que vindran. Teniu un nou
company de viatge. No cal dir que tingueu cura d'ell, sé com sou. I recordeu que un poble és... un
poble és obrir la finestra pel matí i respirar, el somriure de l'aire en cada cantonada i treballar i
treballar, unint a vida a vida, una família en l'esperança, mirar al front i sense girar l'esquena. Moltes
gràcies."
A continuación, toma la palabra la Sra. María José Francés García, portavoz del Grupo municipal
Ciudadanos, quien se despide del concejal saliente y le desea lo mejor en su nueva etapa.
La Sra. Concepción Garrido Sempere, portavoz del Grupo municipal Socialista, agradece en nombre
de su grupo el trabajo que ha realizado en sus delegaciones y comenta que ha sido un privilegio
haber podido trabajar junto a él.
Por último, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Jorge Esteve Molina, portavoz del Grupo municipal
Popular, quien le agradece desde su grupo el tiempo dedicado al ayuntamiento y le desea lo mejor en
la nueva etapa.
El Sr. Alcalde, por último, le agradece su trabajo e implicación durante este tiempo, dice que en su
grupo van a sentir mucho no poder seguir contando con él y finaliza deseándole mucha suerte en su
nueva etapa.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda tomar conocimiento de
la renuncia del concejal, declarar la vacante y solicitar a la Junta Electoral Central la
expedición de la credencial a favor de quien corresponda.
7) DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 HASTA EL 22
DE ENERO DE 2017
Por secretaría se da cuenta de los decretos de alcaldía dictados en el periodo comprendido entre el
22 de noviembre de 2016 y el 22 de enero de 2017, ambos inclusive.
La corporación queda enterada.
8) RUEGOS Y PREGUNTAS
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La Sra. Francés, portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, pregunta a la concejalía delegada en
materia de bienestar social cuáles de las propuestas de los presupuestos participativos se van a
poner en marcha y cuáles no.
La Sra. Rocío Alfaro Ramos, concejal delegada, responde que le contestará en el siguiente pleno.
La Sra. Francés pregunta a la concejalía de mercado por el estado del tejado del edificio que alberga
el Mercado municipal tras las nevadas y si existe informe del arquitecto municipal al respecto, en su
caso, qué dice.
La Sra. Sonia Beneyto Ferre, concejal delegada, comenta que no hay daños en el tejado.
El Sr. Alcalde puntualiza que como el arquitecto técnico municipal no pudo llegar a su puesto de
trabajo durante esos días, se contactó con una arquitecta del municipio quien efectuó una primera
evaluación sobre el estado del tejado y le dio el visto bueno, cosa que fue corroborada a posteriori por
los técnicos municipales.
Por último, La Sra. Francés agradece a todos los que de una forma u otra han trabajado durante la
nevada para paliar sus efectos y ruega que para próximas nevadas el equipo de gobierno tenga más
previsión a la hora de distribuir las palas y los lugares de las mismas e indica que es necesario que
todos los grupos municipales se pongan a trabajar en un plan de gestión para estas incidencias.
El Sr. Esteve, portavoz del Grupo municipal Popular, agradece a todos los que han participado en la
solución de los problemas derivados de la nevada y comenta que, no obstante, a juicio de su partido,
la gestión del tema por el equipo de gobierno no ha sido idílica y pregunta por qué no se comenzaron
a limpiar las vías principales primero.
El Sr. Alcalde responde que se inició la limpieza por las vías principales pero al no parar de nevar se
fue respondiendo en función de las necesidades que fueron surgiendo.
El Sr. Esteve pregunta si hubo falta de previsión antes la predicción meteorológica.
El Sr. Alcalde responde que se avisó a los medios con antelación a fin de que estuvieran disponibles
y que se hizo todo lo posible por solucionar los problemas derivados de la nevada, respetando los
tiempos de descanso de los conductores.
El Sr. Esteve pregunta cuándo se solicitó ayuda al diputado de emergencias y al diputado de
infraestructuras.
El Sr. Alcalde responde que ese viernes se habló con el encargado de carreteras y este informó que
los medios no podrían entrar en las poblaciones hasta que las carreteras no estuviesen despejadas.
Por otro lado, vista la envergadura de la nevada dice que el mismo viernes a primera hora se contacta
con diputación para hablar con el diputado de emergencias a fin de que remitiese a la población un
camión de bomberos, como se hizo igualmente el sábado, siendo enviado por diputación en ambas
ocasiones.
El Sr. Esteve pregunta por qué aquí no se solicitó ayuda a diputación antes del jueves como sí
hicieron otros pueblos como Biar, Camp de Mirra o Beneixama que pudieron tener limpias de nieve
las vías principales gracias a esta previsión.
El Sr. Alcalde responde que esos pueblos no tienen medios propios al ser más pequeños que
Banyeres y necesitan de la ayuda de diputación para estas emergencias.
El Sr. Esteve ruega que para próximas incidencias se convoque una Junta de Portavoces a fin de que
todos los grupos municipales puedan aportar ideas y gestionar mejor la situación.
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El Sr. Esteve ruega que por parte del ayuntamiento se inicien las gestiones oportunas a fin de evitar
los frecuentes cortes de luz o teléfono que se dan en la población a la mínima incidencia.
El Sr. Alcalde responde que se tendrá en cuenta y que se van a solicitar dos entradas de suministro
para que cuando falle una se tenga disponible la otra. Por otro lado, comenta que se ha tratado de
gestionar la nevada lo mejor posible y que no se pudo seguir el protocolo de nevadas al tener que
hacer frente a varias urgencias que tuvieron que cambiar el orden de limpieza de calles, por ejemplo.
Por último agradece a todos los que han colaborado en la gestión de la incidencia su dedicación y
apoyo.
En cuanto a las preguntas que quedaron por contestar del anterior pleno, el Sr. Sempere Huertas,
con respecto a la pregunta de la Sra. Francés relativa a las luces de navidad, comenta que la
empresa encargada de la instalación fue Llumeners S.L. y el coste fue de 7.374,95€, algo superior al
del año anterior, entre otras cosas, por el aumento del IPC y porque se ha incrementado el número de
elementos de iluminación.
En cuanto a las preguntas que quedaron por contestar del anterior pleno realizadas a la concejalía de
nuevas tecnologías, el Sr. Alcalde, con respecto a la pregunta de la Sra. Francés relativa a quién
vigila el seguimiento de los contenidos de la programación de la radio y criterio de suspensión de los
mismos, responde que es el Consell d'Emisions y que los casos de suspensión se tratan en el seno
de este, por ejemplo, cuando el programa no sigue las normas de programación de los estatutos de la
radio etc.
El Sr. Alcalde, con respecto a la pregunta de la Sra. Francés relativa a la web de la radio, responde
que son los propios voluntarios de la radio quienes la gestionan, de momento en pruebas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se cierra la sesión,
siendo las 21:10 horas, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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