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Acta nº 9 
Sesión extraordinaria Pleno día 6 de junio de 2008 

 
En Paiporta, siendo las catorce horas y treinta minutos del día seis de junio de dos mil ocho, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, asistido del 
Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre designación de órganos de gobierno y miembros del 
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicios de Paiporta” 
(ESPAI) 
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1º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE DESIGNACIÓN DE ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIOS DE PAIPORTA” (ESPAI) 

Este asunto quedó sobre la mesa en la sesión del Pleno celebrada el día 29 de mayo de 2008, al 
producirse empate en la votación de la enmienda presentada por D. Pascual Pardo.  

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda siguiente: 

“Para la puesta en funcionamiento de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI) resulta necesario designar las personas que han de desempeñar sus órganos de 
gobierno y formar parte del Consejo de Administración. Estas designaciones se encuentran reguladas 
en los artículos 8 y siguientes de los Estatutos de la Entidad Pública Empresarial, y conforme a estas 
previsiones, a la memoria redactada y a las propuestas formuladas por los distintos grupos políticos 
municipales, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda de fecha 
26 de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Designar los siguientes órganos de gobierno y miembros del Consejo de Administración de la 
Entidad Pública Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (Abreviadamente ESPAI) 

Presidente D. Vicente Ibor Asensi 

Vicepresidenta Dª. Maria Isabel Chisbert Alabau 

Vocales del Consejo de Administración: 
 En representación del Grupo Municipal Popular 

 
D. Carlos Motes Asensi 
D. Alejandro Gutiérrez Martínez 
Dª. Esther Gil Soler 
D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí 

 En representación del Grupo Municipal Socialista D. Juan García López 
Dª. Francisca Porras Verdugo 

 En representación del Grupo Municipal de EU-Bloc Dª. Isabel Martín Gómez 

 Funcionario del Ayuntamiento D. Pedro Gatell Gamir 

 Representante de los trabajadores de la Entidad Pendiente de designar 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legales y reglamentarios.” 

Se da cuenta igualmente de la enmienda presentada por D. Pascual Pardo en la sesión del día 29 de 
mayo de 2008, del siguiente tenor literal: 

“Don Pasqual Pardo i Peiró, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en el 
Ayuntamiento de Paiporta, y según lo dispuesto en el art. 97.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta al Pleno de la Corporación la 
siguiente enmienda de rectificación al dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda 
aprobado el día 26 de mayo de 2008 y que hace referencia a la propuesta de designación de órganos de 
gobierno y miembros del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de 
Servicios de Paiporta” (ESPAI). 

En relación a este dictamen este Concejal 
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EXPONE 

Que el pasado 17 de abril, a la Portavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida Bloc, Dª. 
Isabel Martín Gómez, se le notificó por parte de la Secretaria General de este Ayuntamiento que 
comunicase a esta el representante de su grupo en el Consejo de Administración de la Entidad Pública 
Empresarial según lo dispuesto en el art. 9.º.c de los estatutos de dicha empresa y en el que se dice 
que entre 3 y 8 miembros de la Corporación serán designados por el Pleno en proporción al número de 
miembros de los distintos Grupos Municipales. 

Transcurrido el tiempo se ha dictaminado la composición del Consejo de Administración de la Entidad 
Pública Empresarial por la Comisión de Economía y Hacienda sin tener conocimiento el resto del Grupo 
Político Municipal de Ezquerra Unida-Bloc del inicio y aprobación de este expediente hasta no ser 
examinada la documentación de los asuntos que forman el orden del día del presente Pleno ordinario 
con fecha de 29 de mayo de 2008. En dicho expediente es nombrada Dª. Isabel Martín Gómez como 
vocal del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial en representación del Grupo 
Político Municipal de EU-Bloc. 

Con esta actitud, Dª. Isabel Martín Gómez, en calidad de Portavoz del Grupo Político Municipal de 
Ezquerra Unida-Bloc se arroga unos poderes que no tiene, como en este caso, el de autonombrarse 
representante de este Grupo Político Municipal en un organismo dependiente del Ayuntamiento sin 
haber informado al grupo y sin haber notificado al mismo su decisión, tomada de una forma 
unilateral. 

Que Dª. Isabel Martín Gómez ha ocultado información trascendental, como en este caso, para el Grupo 
Político Municipal de una forma deliberada e interesada, con el único fin de satisfacer sus ambiciones 
políticas y personales. Y que con esta actuación ha intentado evitar el debate interno. 

Que Dª. Isabel Martín Gómez no representa a Esquerra Unida del País Valencià ni a la mayoría del 
Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc, habiendo perdido la confianza de esta mayoría. 

Que Dª. Isabel Martín Gómez no pertenece a ningún partido de los que forman la coalición de Esquerra 
Unida-Bloc y que dio lugar a la formación del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc después 
de las elecciones municipales de mayo de 2007, y que su pertenencia a este grupo, en estos momentos, 
es un mero accidente. 

Es por lo que este Concejal presenta al dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y 
que se corresponde con el punto nº 11 del orden del día del Pleno ordinario de fecha 29 de mayo de 
2008 la siguiente: 

ENMIENDA 

Este Concejal solicita al Pleno de la Corporación que sea tomado en consideración lo anteriormente 
expuesto y que, previamente al debate y posterior votación del dictamen, se vote la sustitución de Dª. 
Isabel Martín Gómez como vocal del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial 
“Empresa de Servicios de Paiporta” (ESPAI) en representación del Grupo Político Municipal de Esquerra 
Unida-Bloc por D. Pasqual Pardo i Peiró como representante de dicho grupo en la mencionada 
empresa.” 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc formula verbalmente la enmienda de que la representación 
de su Grupo en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicios 
de Paiporta”, abreviadamente ESPAI, esté formada por los dos Concejales integrantes del Grupo, Dª. 
Isabel Martín Gómez y D. Pascual Pardo Peiró, ambos con voz pero sin voto. 
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Sometida a votación la enmienda verbal de Dª. Isabel Martín, queda rechazada por 8 votos a favor, de 
Dª. Isabel Martín y de los miembros del Grupo Socialista, y 13 votos en contra, de D. Pascual Pardo y de 
los miembros del Grupo Popular. 

Se somete seguidamente a votación la enmienda presentada por D. Pascual Pardo, que queda aprobada 
por 13 votos a favor, de D. Pascual Pardo y de los miembros del Grupo Municipal Popular, 1 voto en 
contra, de Dª. Isabel Martín, y 7 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista. 

Finalmente, se vota el dictamen con la rectificación contenida en la enmienda aprobada, relativa a 
que el representante del Grupo Municipal de EU-Bloc en el Consejo de Administración sea D. Pascual 
Pardo Peiró en vez de Dª. Isabel Martín Gómez, quedando aprobado por 13 votos a favor, de D. Pascual 
Pardo y de los miembros del Grupo Municipal Popular, 1 voto en contra, de Dª. Isabel Martín, y 7 
abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, defiende su enmienda, indicando que 
con ella se trata de evitar a los Grupos Popular y Socialista el compromiso de tener que decidir por uno 
de los dos concejales, y que con su propuesta no se alteran las mayorías en el Consejo de 
Administración, hasta que se solucione el problema actual del Grupo. 

El Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que no está de acuerdo con 
esta propuesta, y se remite al contenido de los estatutos de la entidad, conforme a los cuales debe 
figurar en el Consejo de Administración un representante de su Grupo, con voz y voto. 

El Sr. Alcalde suspende la sesión durante cinco minutos, para que los Grupos puedan tratar sobre su 
postura en este asunto. 

Finalizado el receso, y tras la intervención del Secretario, quien a petición del Sr. Alcalde informa que 
la enmienda de Dª. Isabel Martín no se ajusta al contenido de los estatutos aprobados para la Entidad, 
el Sr. Alcalde indica que primero se va a votar la enmienda verbal de Dª. Isabel Martín, después la de 
D. Pascual Pardo y finalmente el dictamen, con la rectificación de la enmienda que haya sido aprobada 
en su caso. 

Tras la votación, que ha quedado más arriba reseñada, el Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique 
Garrigós, explica que el voto favorable de su Grupo a la enmienda de Dª. Isabel Martín se ha debido a 
que consideran que esa medida daba tiempo a la coalición a resolver sus diferencias y al Ayuntamiento 
para obtener el informe jurídico solicitado de la Diputación Provincial. Señala también que en otras 
poblaciones, como Paterna y Crevillente, se ha planteado el mismo problema, y se ha llegado a 
soluciones diferentes. 

El Sr. Alcalde explica que han votado en contra de la enmienda de Dª. Isabel Martín por la posible 
irregularidad que supone, aunque les parece razonable. Y han votado a favor de la enmienda de D. 
Pascual Pardo porque el único informe emitido hasta ahora sobre este asunto da la razón a este 
concejal, y hay que tomar ya una decisión sobre el Consejo de Administración de la entidad, pues el 
informe de la Diputación se está demorando en exceso, siendo necesario desbloquear la situación. 

D. Luis Enrique Garrigós señala que esta decisión puede sentar un precedente para otras ocasiones. 

El Sr. Alcalde le contesta que es posible, pero que en cada caso habrá que ver las circunstancias que 
concurren. 
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El Sr. Garrigós continúa su intervención indicando que en la votación de la enmienda de D. Pascual 
Pardo se han abstenido, por considerar que se entraría en una dinámica peligrosa si en el futuro se 
planteara otras enmiendas en el mismo sentido. Manifiesta que su Grupo no conoce ningún informe 
sobre este asunto, y considera que la responsabilidad de resolverlo corresponde a la coalición, no al 
equipo de gobierno ni al Grupo Socialista. Cree que es una cuestión importante y de gran 
responsabilidad, que puede crear unas situaciones muy complicadas, especialmente si el informe de la 
Diputación difiere de las conclusiones del emitido por el Secretario, ya que, en tal caso, se verían 
obligados a volver sobre lo acordado. 

Dª. Isabel Martín se muestra en desacuerdo con el informe del Secretario. Señala que la legítima 
Portavoz de su Grupo es ella, y que la designación del miembro del Consejo de Administración la hizo 
después de haberse reunido con su Grupo, aunque D. Pascual Pardo no asistió a esa reunión. Expresa 
que la enmienda de D. Pascual Pardo se presenta en nombre del Grupo de EU-Bloc, pero al Bloc no se 
le ha pedido su opinión. Considera que ella ha demostrado su buena voluntad para resolver el 
problema, a diferencia de D. Pascual Pardo, que se limita a tenerlo presente en todo momento. 
Manifiesta sus dudas de que D. Pascual Pardo asista a las reuniones del Consejo de Administración de la 
entidad. Finalmente lamenta la situación creada, por la Corporación y por el público que asiste al 
Pleno, y espera que se arregle cuanto antes. 

D. Pascual Pardo considera que el Portavoz de un Grupo transmite las decisiones del Grupo, sin poder 
arrogarse otras facultades de decisión que las que tienen los demás miembros del mismo. Aclara que él 
es Viceportavoz del Grupo de EU-Bloc, por lo que firma como tal. En cuanto a la ruptura del Grupo, 
dice que no ha sido él quien se ha ido de Esquerra Unida, ni ha roto el acuerdo sobre los representantes 
del Grupo en las Comisiones Informativas. Señala que el Grupo está roto “de facto” y que Dª. Isabel 
Martín es la responsable de ello. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las quince horas y treinta minutos del día seis de junio de dos mil ocho, de lo 
que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 3 de 
julio de 2008. 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


