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En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA
EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2012.

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Valencia, siendo las catorce horas del
día veinticuatro de febrero de dos mil doce, se abre la sesión bajo la Presidencia de la
Excma. Sra. Alcaldesa D.ª Rita Barberá Nolla; asisten los Ilmos. Sres. Tenientes de
Alcalde D. Alfonso Grau Alonso, D. Miquel Domínguez Pérez, D. Jorge Bellver
Casaña, D. Silvestre Senent Ferrer, D. Vicente Igual Alandete, Dª Marta Torrado de
Castro, D. Ramón Isidro Sanchis Mangriñán, D. Alfonso Novo Belenguer y Dª Mª Irene
Beneyto Jiménez de Laiglesia; los Sres. Concejales Dª Mª Jesús Puchalt Farinós, D.
Francisco Lledó Aucejo, D. Félix Crespo Hellín, Dª Mª Àngels Ramón-Llin Martínez,
D. Vicente Aleixandre Roig, Dª Beatriz Simón Castellets, D. Cristóbal Grau Muñoz, D.
Juan Vicente Jurado Soriano, Dª Lourdes Bernal Sanchis, Dª Ana Albert Balaguer, D.
Joan Calabuig Rull, D. Salvador Broseta Perales, Dª Anaïs Menguzzato Garcia, D., Dª
Isabel Dolz Muñoz, D. Pedro Miguel Sánchez Marco, Dª Pilar Calabuig Pampló, D.
Félix Melchor Estrela Botella, D. Joan Ribó Canut, Dª Consol Castillo Plaza, Dª Mª
Pilar Soriano Rodríguez, D. Amadeu Sanchis i Labiós y Dª Rosa Albert Berlanga.
Asimismo, asiste el Sr. Secretario General del Pleno, D. Pedro García Rabasa, y el Sr.
Interventor General Municipal, D. Ramón Brull Mandingorra.
Excusa su asistencia el Sr. Concejal D. Vicent Manuel Sarrià Morell.
______________________
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ORDEN DEL DÍA

La Alcaldía declara abierta la sesión y queda enterada de que a petición del
Grupo Socialista y con la conformidad de los portavoces de los grupos políticos, la
sesión plenaria del próximo mes de marzo se adelanta al jueves 29, procediéndose a
continuación a la lectura del punto nº 1 del Orden del Día.

1.
Se inicia la sesión plenaria extraordinaria a petición de los Sres. Concejales y
las Sras. Concejalas de los Grupos Municipales Socialista, Compromís y EUPV, al
objeto de instar al Consell a que retire el Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del
Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana.
La Sra. Alcaldesa indica que la Junta de Portavoces acordó aumentar los
tiempos de los turnos de intervención, pasando a ser de diez minutos el primer turno y
de cinco el segundo.
Abierto el turno de intervenciones por la Presidencia, el Sr. Sanchis i Labiós –
expresándose en valenciano- opina que el Decreto, denominado eufemísticamente “de
medidas urgentes para la reducción del déficit”, no es más que una agresión al bienestar
de aquella parte de la ciudadanía que no tiene ninguna responsabilidad de la actual crisis
económica y menos aún en la quiebra fiscal de la Generalitat.
Resalta que se aprobó de forma urgente pocas semanas después de haber
aprobado el Presupuesto autonómico para el 2012, hurtando el debate parlamentario. Y
recuerda que cuando se aprobaron los Presupuestos, tanto el conseller de Economía
como el president aseguraban que éstos garantizaban que no iban a haber recortes
sociales relevantes. Considera que, desde un punto de vista político, el decretazo
acentúa hasta límites difícilmente soportables la subordinación del sistema legislativo al
ejecutivo y pervierte la esencia del sistema parlamentario. Y añade que es inaceptable
modificar un Presupuesto a las tres semanas de su aprobación.
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Prosigue diciendo que la actual situación de quiebra fiscal es responsabilidad
en primer lugar de quienes han gobernado la Generalitat Valenciana desde 1995, porque
no todo es responsabilidad de la crisis económica ni del Gobierno de España. En cuanto
a la financiación, recuerda que el Sr. Aznar gobernó desde 1996 al 2004 y que el Sr.
Rodríguez Zapatero tendría que haberla mejorado y haber buscado una salida a la crisis
que no supusiese asimismo recortes.
Durante los años del supuesto crecimiento económico los ingresos fiscales
autonómicos se basaron en aquellos impuestos vinculados al ladrillo y a los grandes
eventos, dos modelos que tienen mucho que ver con la actual situación financiera de la
Generalitat. Esto sucedía a la vez que se retiraban ayudas a la industria tradicional
valenciana: calzado, juguete, textil..., produciéndose la deslocalización industrial.
Desde el punto de vista de la fiscalidad, prosigue, las bonificaciones sociales
que ha suprimido la Generalitat las van a pagar las familias valencianas y dificultarán la
reconciliación familiar y laboral. Los recortes no sólo afectan a los salarios del personal
al servicio de la Generalitat, también afectan a la convivencia. Estos recortes no
favorecen a los trabajadores públicos, ni a las personas dependientes y sus familias, ni a
quienes padecen en primera persona la crisis.
El Decreto supone una agresión injustificada al personal del sector público, que
sufre un recorte brutal en su salario actual y en sus prestaciones futuras. Es inasumible
que al personal interino se le recorte el 25% de su jornada laboral y sus emolumentos e
incluso pueda ser despedido en breve, con una prestación por desempleo inferior a la
que les correspondería hoy en día. Además, esta medida amenaza el buen
funcionamiento de los servicios públicos; y en el caso de la inspección y gestión
tributaria puede suponer pérdida de ingresos. A nivel de Sanidad, tendrá efectos
perversos; ya han anunciado que los centros de salud que abren los sábados, cerrarán aquello que se vendió como un gran avance, al parecer ya no es necesario-.
Sostiene que los recortes no tienen carácter transitorio, ya que el Decreto no
establece un límite temporal. Tampoco garantiza recuperar posteriormente las
retribuciones salariales. Opina que no es de recibo que el Sr. Vela, responsable de los
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Presupuestos de estos años de despilfarro y endeudamiento, esté al frente de la
Conselleria de Economía. Por ello, aprovecha para pedir su dimisión. Si hay un
responsable político en particular es él, asegura.
Por lo que respecta a la estabilidad presupuestaria, critica que el Gobierno de
España haya aprobado una contrarreforma laboral que ahondará en la depresión
económica e incrementará la precariedad laboral y el paro, así como las desigualdades;
el propio Banco Central Europeo lo reconoce. Por último, dice que todo ello se ha visto
agravado por la mala financiación que ha recibido el País Valenciano. Y la
responsabilidad es del gobierno autonómico, por no haber negociado su mejora cuando
se reformó el Estatut.
Seguidamente, el Sr. Ribó –expresándose en valenciano- manifiesta que los
Grupos de la oposición pidieron un pleno extraordinario y que, cuando vieron que fue
convocado tras el pleno ordinario, mostraron su malestar en la Junta de Portavoces
porque éste es un tema de primera magnitud para la ciudad y para la comunidad. Este
hecho junto con el haber esperado hasta las dos para celebrarlo persiguen que tenga el
mínimo impacto mediático. De hecho, cuando finalizó el Pleno ordinario el palco
reservado a los medios de comunicación estaba lleno; ahora muchos medios ya no están.
Y lamenta esta actitud obstruccionista -parece que no les interesa que se hable de ello,
dice-.
Posteriormente, dice que la crisis no la han creado quienes la están padeciendo;
entre otros, los trabajadores y los autónomos. Como no la han creado aquellas personas
que utilizan el raquítico Estado de Bienestar español.
Destaca que la Comunidad Valenciana sigue a la cola de camas hospitalarias
por mil habitantes; por el contrario, sigue entre las primeras en fracaso escolar. Y el PP
tiene un problema, aquí no tienen a quien tirarle la culpa. Porque gobiernan en la ciudad
desde 1991 y en la comunidad desde 1995. La herencia económica y de gestión es
pésima, opina. La deuda autonómica ha sido calificada como bono basura por las
agencias de calificación.
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En 1995 el Sr. Zaplana se propuso reducir la deuda, cifrada en 2.941 millones
de euros al cambio. Dieciséis años después, la deuda se ha multiplicado por nueve:
22.272 millones. La mayor deuda per cápita en relación al PIB de todo el Estado
español. Asimismo, el Sr. Zaplana planteó reducir en un 25% los altos cargos, cifrados
en 373. Hoy hay 792, más del doble. En 1995 el PIB per cápita valenciano era superior
a la media española; hace ocho años que estamos por debajo de la media, asegura.
Prosigue diciendo que hasta hace poco había dos cajas de ahorro valencianas,
Bancaja y CAM, que figuraban entre las cinco primeras de España; además del Banco
de Valencia. Instituciones financieras en manos de las administraciones valencianas,
señala. Ahora hay que ir a pedir el crédito a Madrid, donde a la mayoría de los
valencianos y valencianas no nos conocen. Además, Madrid también tiene muchos
problemas como para preocuparse “de los de provincias”. Y pregunta quiénes son los
responsables.
Admite que la Comunidad Valenciana está mal financiada, a la cola en cuanto
a financiación per cápita. Y pregunta asimismo quiénes son los responsables. Recuerda
que cuando gobernaba el Sr. Aznar se aprobó un nuevo modelo de financiación, con la
conformidad del PP valenciano. Todos los estudios indican que este modelo perjudicó
gravemente a la comunidad. Cuando se reformó el Estatut, ni el PPCV ni el PSPV
tuvieron el valor de plantarse ante sus respectivos partidos en Madrid y mejorarla.
Ahora, la población valenciana está pagando las consecuencias.
Advierte que se va a permitir no mencionar ninguno de los casos de corrupción
que salpican el territorio valenciano puesto que no es ésta la cuestión; más bien es una
cuestión de mala política económica. Considera que los servicios públicos valencianos
ya están mal -la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales…- y pide al PP que no lo
empeore.
A continuación, asegura que también hay recortes a nivel municipal y que la
causa es similar. En años de vacas gordas el Ayuntamiento se endeudó alegremente
hasta el máximo legal permitido y ahora el Presupuesto municipal está lastrado por la
necesidad de reducir déficit y pagar intereses. Qué política más absurda, afirma. Y la
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consecuencia son atrasos en el pago y recortes. Recortes en la limpieza de los centros
educativos; atrasos y recortes en los centros de personas discapacitadas y de mayores;
recortes en la contrata de basura; en jardinería; en la EMT…
Por último, afirma que la culpa no es de los valencianos y valencianas. La
culpa es suya. No se lo hagan pagar al pueblo valenciano.
El Sr. Calabuig recuerda que el pasado 5 de enero el Consell aprobó, de forma
unilateral y sin ningún tipo de consenso social, un Decreto que constituye una agresión
gravísima al sector público y a los servicios. Alega que el Grupo Socialista había
presentado otras mociones al Pleno ordinario celebrado con anterioridad a éste. No
obstante, considera que este debate es de la máxima importancia y por ello ha sopesado
la opción de retirarlas a fin de resaltar el presente debate.
El Decreto supone un golpe muy grave a la ciudad, perjudica a muchos de los
vecinos y vecinas y compromete el futuro de Valencia. Los recortes son mucho más
graves que en otras comunidades, debido a la mala gestión y al despilfarro. El paquete
de medidas que contiene incluye la eliminación de complementos retributivos,
reducciones de jornada laboral y de salarios, posibilidad de despidos generalizados para
el personal interino temporal… Además, incrementa el tramo del IRPF autonómico,
grava los hidrocarburos y elimina un montón de deducciones. Todo ello se suma a la
tensión e incertidumbre que una gestión catastrófica está provocando en muchas
farmacias, en los colegios tanto públicos como concertados, en la abogacía de oficio o
en empresas de servicios sociales.
El Consell pretende ahorrar con estas medidas 1.000 millones. Los datos del
Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas indican que quedarían
todavía 2.000 millones más por recortar. Opina que estas medidas no estimulan el
crecimiento económico ni el empleo y generan una espiral de contracción del consumo
que afectará al estratégico sector de servicios de la ciudad y por consiguiente a sus
trabajadoras y trabajadores en forma de recortes salariales y despidos. Es una estrategia
equivocada y no ayuda a salir de la crisis sino que nos aboca a un empobrecimiento aún
mayor. Unas medidas que están en la línea de la política económica del Sr. Rajoy y de

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012

6

ACTA DE PLE

la mayoría conservadora de la Unión Europea y que nos han llevado nuevamente a la
recesión. El PSOE se opone frontalmente a que los sectores más radicales,
conservadores y ultraliberales quieran aprovechar esta crisis para imponer sus políticas
e intenten demoler el Estado del Bienestar.
Señala que al Decreto del Consell hay que añadir el Real Decreto del Gobierno
de España, que contempla subida de impuestos –IRPF e IBI-, congelación generalizada
de salarios, eliminación de ayudas y prestaciones… Muchas de estas medidas golpean a
los sectores más humildes y necesitados, como la congelación del salario mínimo
interprofesional o la eliminación de la renta básica de emancipación.
Prosigue diciendo que en el ámbito de la educación se están produciendo
tremendos recortes también, aunque lo nieguen. Recuerda las palabras de un ex rector
de la Universidad de Harvard que decía: “Si ustedes creen que la educación es cara,
prueben con la ignorancia”. Los últimos recortes del Consell se suman a otros que ya
aplicaba la Conselleria y suponen reducción de plantilla, despido de profesorado
interino, aumento de las ratios por clase, desaparición de programas educativos y
actividades de apoyo o desdoblamientos, aumento de la carga de trabajo del
profesorado, disminución del gasto de mantenimiento de los centros educativos...
En Valencia hay más de 6.000 personas en la educación pública que van a
sufrir estos recortes. Pero es que, además, 600 profesoras y profesores interinos se
quedarán sin trabajo; y 15.000 familias de la ciudad tendrán que pagar un 20% más que
el año pasado para poder escolarizar a sus hijos e hijas de 0 a 3 años.
Por otra parte, las 16.000 personas que trabajan en la sanidad pública en
Valencia también verán recortados sus derechos laborales. Atienden las consultas de
atención primaria, las urgencias. Además, un 40% de su personal es interino. Por tanto,
los recortes ponen en peligro 6.000 empleos. Además, 44 centros de atención primaria
cerrarán los sábados. Todo ello conllevará incrementos en las listas de espera,
privatizaciones… Perjudicará el sistema público sanitario, romperá la equidad del
sistema y presionará y desincentivará al personal.
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Concluye diciendo que Valencia es un núcleo urbano con una gran
concentración de servicios públicos; por tanto, se verá muy afectada por estas políticas.
Es un ataque al corazón del Estado de Bienestar y a las políticas de igualdad. Se
incrementarán los desequilibrios sociales en la ciudad, impactará gravemente en la salud
y la educación de su población, y perjudicará su progreso económico y social.
El Sr. Grau Alonso agradece al Sr. Sanchis que haya tenido la deferencia de
reconocer la mala financiación local y autonómica y observa que el Sr. Calabuig no ha
dicho nada al respecto, porque “posiblemente le quema en las manos”. Y compara al Sr.
Ribó con el Ángel del Apocalipsis.
En cuanto a la convocatoria del Pleno extraordinario y la retirada por parte de
la oposición de las mociones del Pleno ordinario, dice: “Los primeros que han actuado
con falta de lealtad institucional absoluta, sin decir nada en la Junta de Portavoces, del
numerito que tenían preparado aquí y del que ha sido promotora Izquierda Unida, de la
retirada […] sin precedentes en ninguna cámara democrática -y desde luego en ésta-,
que debería de avergonzarles. Eso sí que es falta de sentido de la democracia y de
lealtad institucional”.
Seguidamente, asegura que el personal docente tiene un complemento -el
sexenio- que ningún otro cuerpo de la Administración lo tiene. Este complemento es el
que se ha visto disminuido en un 50%. Con lo cual, sigue muy por encima de lo que
pagan otras CC.AA. En cuanto a la limpieza de los centros escolares, sostiene que hasta
el día de hoy no se ha modificado.”Es un invento de ustedes”, dice. Respecto del cierre
de centros de salud los sábados, asegura que se ha propuesto el cierre sólo de aquellos
que reciben menos de 10 visitas al mes, siempre que estén a menos de un 1 km de
distancia de otro centro y sin que afecte a los servicios de urgencia. Y afirma: “No sé de
qué hablan, pues”; “Faltan a la verdad”.
Muestra su sorpresa por el hecho de que el portavoz del Grupo Socialista, que
pertenece al único partido que ha recortado el salario del personal al servicio de las
Administraciones públicas, hable de la crisis. Pero si ni tan siquiera reconocían que
había crisis, aduce. Todo el mundo calló, nadie protestó. Y sigue: “Esto es digno de una
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película de ciencia ficción”; “Porque no hay ni un solo dato en el que asentarse con el
mínimo rigor todo su discurso”.
Dice sentirse muy orgulloso de la reforma estatutaria. De lo que no se siente
orgulloso es, como valenciano, del discurso del representante de Compromís en el
Congreso de los Diputados. Como tampoco se siente orgulloso de que se le haya negado
a la Comunidad Valenciana durante años la financiación que le corresponde en relación
a su población real. “Un millón de habitantes vergonzosamente camuflado por el Sr.
Rodríguez Zapatero durante ocho años”, dice.
En cuanto a las políticas conservadoras que imperan en Europa, advierte que
son las que ha elegido democráticamente su ciudadanía “para librarse del drama que
suponía continuar en manos de la izquierda”. Y sigue: “Sean ustedes respetuosos con la
voluntad del pueblo”. En España, se manifestó por última vez el pasado 20 de
noviembre.
Sostiene que el Decreto lo único que pretende es volver a tener una
financiación adecuada y que la Comunidad Valenciana -con la ayuda del Gobierno de
España- la tendrá. Por último, asegura: “Nunca se ha disminuido el Estado del
Bienestar. Jamás ha habido el más mínimo ataque”; “El Presupuesto autonómico para el
2012 contiene el mayor porcentaje, con mucho, de gasto social”.
Abierto el segundo turno de intervenciones por la Presidencia, el Sr. Sanchis i
Labiós –expresándose en valenciano- responde que EUPV se opuso a las medidas del
Gobierno de España, así como a la reforma laboral.
No se trata de confrontar políticas, alega. Es que las medidas adoptadas ponen
en cuestión la salida misma de la crisis. Ayer mismo, el ministro De Guindos anunció
que el 2012 podría acabar con un millón más de personas sin empleo. Y Grecia es el
paradigma. Si cae más la demanda, la crisis se prolongará. El personal del sector
público hasta ahora ha mantenido niveles de consumo aceptables. Si ven peligrar sus
ingresos, e incluso su empleo, el consumo se detraerá más si cabe.
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Está de acuerdo en que hay que mejorar la financiación, tanto la autonómica
como local. Pero difícilmente se podrá hacer si el Estado no recauda más. Por ello,
propone combatir el fraude fiscal, los paraísos fiscales, las SICAV. No se puede
incrementar la presión fiscal sobre las rentas bajas y medias y además abocarlas al
desempleo.
Posteriormente, opina que hay que acabar con la política de grandes eventos,
que han ocasionado ese endeudamiento improductivo de la Administración autonómica,
y paralizar las privatizaciones de los servicios públicos, que suelen ir acompañadas de la
corrupción. Aboga por una política de estímulo del empleo público mediante una oferta
adecuada de empleo público y mediante la inversión en investigación y sectores
productivos –industria, energías sostenibles, agricultura y turismo sostenible-.
Además, este tipo de recortes afectan especialmente a la incorporación de la
mujer al mercado laboral. Porque los servicios sociales, la sanidad y la educación son
sectores con una fuerte implantación de mano de obra femenina. Por último, sostiene
que el Decreto es fruto del endeudamiento al que ha sometido el PPCV en estos 15 años
de gobiernos. Sólo en parte responde a la deficiente financiación económica. Y subraya
que cientos de miles de personas se vienen manifestando desde enero y no todas ellas
son votantes de la izquierda.
El Sr. Ribó –expresándose en valenciano- responde que, en cualquier caso, se
identifica más con el profeta Jeremías.
En cuanto a los sexenios, asegura que los hay en otras instituciones. Por
ejemplo, la Universidad. Y en todas las CC.AA., algunas de las cuales pagan más que la
nuestra. Respecto de la limpieza de los colegios públicos, la propia delegada de
Educación reconoció que a pesar de las reducciones la calidad del servicio es la misma.
Y señala que se han dado casos de que padres y madres han acudido a limpiar el centro
en sábado.
Seguidamente, sostiene que el diputado Baldoví sólo contó lo que pasa en la
Comunidad Valenciana. Al PP no le gusta, como tampoco le gusta que se hable de los
recortes. Pero la realidad es la que es. El mensajero siempre ha sido mal visto por
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determinado tipo de gobernante, dice. Aboga porque haya luz y taquígrafos, una forma
de combatir la corrupción.
Finalmente, opina que se pueden eliminar muchos gastos suntuarios
prescindibles; en la Generalitat y aquí. Por ejemplo, la Fórmula 1. O el exceso de
iluminación de las calles de la ciudad. Se puede gestionar de otro modo, sin machacar
los grandes servicios públicos -sanidad y educación-.
El Sr. Calabuig –expresándose en valenciano- dice que el portavoz popular
siempre se refiere al problema de la financiación como el epicentro de todos los
problemas. Admite que la Comunidad Valenciana no está financiada como se merece;
ni con unos ni con otros. Es absurdo acusar al PSOE cuando el problema tampoco lo
resolvió el PP. Ahora gobierna el Sr. Rajoy, ya verá qué difícil va a ser que cambie.
Por otra parte, considera que no hay ninguna financiación autonómica que
aguante el despilfarro y la mala gestión que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Y
pone como ejemplo el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz, los sobrecostes de
CACSA, el proyecto cultural de Castellón, CIEGSA, RTVV… Por no citar otras cosas
peores, dice.
En cuanto al reparto de los recursos, la Comunidad Valenciana da la peor ratio
de camas hospitalarias por 1.000 habitantes de España, el peor ratio de habitantes por
centro de salud, gasta 200 euros menos por habitante en sanidad… Esa es su manera de
gestionar, afirma.
Considera inaceptable que se aproveche la crisis para debilitar y desmantelar el
Estado de Bienestar, impulsado en gran medida por los distintos gobiernos socialistas.
Si hay que hacer recortes, arguye, han de servir para preservar lo esencial del mismo. El
PSOE también tuvo contestación social y en septiembre de 2010 se celebró una huelga
general. Pero todas aquellas decisiones pretendían preservar lo fundamental del Estado
del Bienestar e impulsar la economía. El problema de las medidas que ha adoptado el
Consell y el Gobierno de España, impulsadas por la Sra. Merkel y por otros sectores
conservadores de la Unión Europea, es que ahondan en el deterioro económico y no
crean empleo. De ahí su profundo desacuerdo.
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Por último, el Sr. Grau Alonso le dice al Sr. Sanchis que, en el fondo, le ha
traicionado el subconsciente: “Cómo añoraría usted que esto fuera Grecia. Pero ni lo
somos ni lo vamos a ser”. En cuanto al personal interino, subraya que nadie ha sido
despedido. Y en cuanto a la modificación de las retribuciones que se perciben cuando
una persona está de baja, dice que lo normal es que cuando una persona no trabaja no
cobra.
Al Sr. Ribó le responde que “el profeta Jeremías es el llorón de la Biblia”.
Respecto de que las madres y padres van a fregar el colegio los sábados, de 80 colegios
públicos sólo han ido en uno y amenazan con ir en otro; y cuando los servicios de
inspección han ido, el colegio estaba limpio. Y asegura: “Incluso alguno ha llegado al
grado de despropósito, y esto es textual: ‘Es que prefiero que esté sucio, porque así
cuando castigo a los niños los mando al patio y que limpien un trocito’. Eso ha
ocurrido, no lo estoy inventando”. En el fondo, afirma, “les ocurre lo mismo que acaban
ustedes de decir aquí. Es que lo que buscaban era la foto. Todo esto les importa un
bledo; es la pura verdad”.
Al Sr. Calabuig le dice que, efectivamente, la financiación local no la ha hecho
nadie. Pero tampoco nadie había mentido en sede parlamentaria y había afirmado que la
iba a hacer a la vez que aprobaba la financiación de las CC.AA. Ese mérito le
corresponde al Sr. Rodríguez Zapatero.
Por lo que respecta al aeropuerto de Castellón, contrapone el aeropuerto de
León “que se hizo el Sr. Rodríguez para su servicio personal y al que no va nadie. ¿De
ese no hablamos? ¿Tampoco hablamos del de Ciudad Real? ¿O prefiere que hablemos
del de Cáceres, donde gobernaban ustedes?”. En cuanto a que el PSOE no hizo recortes
sociales, responde que “su política errática llegó al extremo de poner 400 euros y luego
los quitó”. “Un montón de millones despilfarrados”, afirma.
Por último, pide: “Reconozcan ustedes de una vez por todas. Por eso han
perdido ustedes el apoyo del pueblo español. Por eso se han pegado el batacazo
electoral que se han pegado. Ése ha sido el mérito de ustedes. Reconózcanlo. Acéptenlo.
Y si no, no vayan ustedes a enunciar el Principio de Arquímedes que el otro día decía un
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periodista, traducido a la política: ‘El empuje que desarrolla la izquierda es
directamente proporcional al volumen del poder que pierde en las instituciones’.”
Finalizado el debate y sometida a votación la propuesta, el Ayuntamiento Pleno
acuerda rechazarla por los votos en contra de los/las veinte Sres./Sras. Concejales/as del
Grupo Popular; votan a favor los/las doce Sres./Sras. Concejales/as de los Grupos
Socialista, Compromís y EUPV presentes en la sesión.
____________________
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las quince
horas y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la
Presidencia, de todo lo cual como secretario doy fe.
LA PRESIDENTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012

EL SECRETARIO

13

