
 
ACTA  NÚM. 3/2009 

            
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE MARÇ  DE 2009 
 
Badia del Vallès, disset de març de dos mil nou. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, es  reuneix a la sala de sessions de l'edifici  
de l'Ajuntament,  en sessió extraordinària sota la  presidència de l’Alcalde senyor José Luis 
Jimeno Sáez. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
Eva Maria Menor Cantador    PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
Enrique Sánchez Moral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Domínguez García     PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antònia Escrivà Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     IC-EUiA   
Marta Figueras Badia     CiU 
 
Assistits per la secretària  senyora Carme Coll Gaudéns que certifica. 
Assisteix la interventora de l’Ajuntament senyora M. Angels Granados.  
 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els assumptes 
de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
1. PRESSA DE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL SR. JOSÉ LUIS JIMENO SÁEZ AL 
CÀRREC D’ALCALDE I DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
L’alcalde dona la paraula a la regidora del grup municipal de Convergència i Unió que diu: 
“Moltes gràcies senyor Alcalde. Porto poc temps com a regidora en aquest consistori, però 
malgrat això és inevitable tenir una opinió del que fins ara ha estat Alcalde de Badia del Vallès 
durant tants anys. D’una banda els anteriors regidors de la formació política la qual jo 
represento han treballat conjuntament amb la seva formació política en general i amb vostè en 
particular en múltiples ocasions. La informació i els comentaris que m’han arribat d’aquests 
regidors convergents sobre el seu tarannà, sobre la seva manera de fer, també m’influeixen 
lògicament a l’hora d’elaborar la meva opinió sobre la seva persona. Precisament per això, per 
respecte a l’esforç i treball fet des de les files del meu partit aquí a Badia, juntament amb el 
PSC, per respecte a la figura institucional que vostè ha representat durant tants anys, i també 
per respecte a la seva persona, no entraré a valorar el que vostè a denominat “motius 
personals” pels quals ha decidit renunciar a l’alcaldia. Des d’aquí, no posarem en dubte la seva 
paraula, faltaria més, en qualsevol moment hi ha molts projectes engegats que poden servir 
d’excusa per a fugir d’estudi, i evitar deixar una determinada responsabilitat. Sí es cert que 
precisament ara en l’actual situació de crisi, juntament amb tota la feina pendent, tant 
transcendent per el futur de Badia que hi ha engegada no fan que sigui el millor dels moments 
per a renunciar a l’alcaldia, però malgrat això des d’aquí li desitgem sort a la seva nova etapa, i 
sobre tot esperem que a partir d’ara comenci una nova etapa per Badia molt més fructífera del 
que ha estat fins ara. Moltes gràcies.” 
 



L’alcalde dona la paraula al senyor Eusebio Argueta en representació del grup municipal d’ICV-
EUiA: “Muchas gracias señor Alcalde. Yo vivo en Badia un poco antes de su independencia, he 
vivido toda la historia de este joven municipio, y he convivido y este grupo político al que yo 
represento, ha compartido al principio de la legislatura 95-99 responsabilidades de gobierno 
con el señor José Luis Jimeno, al principio y durante la legislatura 99-2003. El señor José Luis 
Jimeno abandona sus responsabilidades como alcalde en un momento difícil, difícil para 
Catalunya, difícil para el país. Creo que abandona su cargo fallando, no estando a la altura con 
los vecinos de Badia que le dieron su confianza, alterando nuestros ciclos democráticos, y por 
esta razón yo creo que como representante de Iniciativa Esquerra Unida, pues estoy en la 
obligación de decir que nosotros cuando hemos trabajado con el Partido Socialista 
desarrollando responsabilidades de gobierno, lo hemos hecho porque hemos creído en la 
estabilidad institucional, estabilidad democrática y en el desarrollo del buen funcionamiento 
democrático de nuestras instituciones. Ahora se organiza este pleno, esta actividad, donde se 
nos comunica la dimisión del señor José Luis Jimeno, a partir de aquí nosotros decimos que 
quedan muchas cosas, muchos proyectos sin desarrollar, muchos proyectos pendientes, y yo 
quiero destacar uno en el cual yo he participado directamente, que es el futuro de Badia, el 
futuro económico de Badia, la financiación económica de este municipio. Creo que abandona el 
barco el señor José Luis Jimeno en un momento difícil para el país, creo que es un acto 
respetable pero no responsable con los ciudadanos que le dieron su confianza en las últimas 
elecciones. No obstante, como vecino y como regidor de Badia y de Iniciativa Esquerra Unida 
quiero desearle en lo personal, a mi exalcalde la mayor de las suertes posibles aunque 
sigamos discrepando y aunque creamos que no ha estado a la altura de los vecinos y de 
quienes le dieron su confianza.” 
 
L’alcalde dona la paraula a la senyora Antonia Escriva en nom del grup popular. “Gracias señor 
alcalde. Cuando llegan elecciones hay un proyecto político bajo determinadas siglas que 
establece quien gobierna durante los cuatro años. Este gobierno va más allá de las personas 
ya que es un proyecto político que perdura y progresa con el tiempo. Lo que sucede es que 
estos proyectos van más allá y los llevan a cabo las personas, personas que son 
indentificativas del municipio, que las conocemos, que compartimos con ellas todos y cada uno 
de los momentos, situaciones por los que transitamos, esto hace que identifiquemos a la 
persona como responsable del municipio, para lo bueno y para lo malo. Hacemos únicamente 
responsable a esta persona de todo aquello que sucede en el municipio. También cuando esa 
persona decide cambiar su rumbo político, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, la 
población se siente un poco abandonada, esto es lo que sucede con muchos vecinos de Badia 
en este momento, en el que nuestro alcalde deja de ser nuestro. Señor Alcalde, a lo largo de 
estos diez años ha habido situaciones de todo tipo, en la balanza imaginaria del tiempo, en un 
lado pesan los momentos difíciles, debates, desacuerdos, diferentes puntos de vista, en torno a 
un tema incluso pequeños enfados. En el otro lado de la balanza también hay satisfacciones, 
acuerdo y trabajo compartido, entendemos que nada es completamente bueno, o 
completamente malo, nosotros hubiéramos trabajado lógicamente de otra manera, pero déjeme 
decirle algo señor Alcalde, desde el primer momento, desde el primer segundo, en el que 
fuimos designados regidores en el año 99 usted demostró entonces y lo sigue haciendo ahora 
algo que no todos han sabido tener, respeto, por eso hoy 17 de marzo al margen de las 
diferencias políticas he de decirle algo, señor Jimeno, le respeto profundamente.”   
 
L’alcalde dona la paraula al senyor Sergio Escribano en nom de l’Alternativa d’Esquerres per 
Badia. “L’Alternativa d’Esquerres per Badia abans de tot vol començar donant les gràcies, si 
més no, per alguns aspectes que considerem que hem de donar les gràcies. Primer pels 14 
anys de dedicació que la seva persona ha tingut per aquesta ciutat, primer com a regidor, els 
deu últims com alcalde. Una segona cosa que hauríem de dir i donar les gràcies és per no 
haver-se posar un sou desorbitat en tots aquests deu anys de dedicació al poble i a la ciutat, 
pensem que això també és d’agrair, des de l’Esquerra segur que s’agraeix, però en canvi hem 
de fer una valoració global negativa de la seva feina al capdavant d’aquest Ajuntament en els 
últims deu anys. Nosaltres pensem que hi ha un munt de temes que queden molt a l’aire, un 
munt de temes que afecten a la nostra ciutat i que no estan resols i que fins i tot podríem 
arribar a dir que en alguns casos han estat molt pitjor que com estaven quan va arribar a 
aquesta alcaldia, ens referim a un finançament absolutament inadequat que ens deixa amb un 
pressupost per sota de gaire be qualsevol habitant de Catalunya. Un Pla d’Ordenació 
Urbanística que ja es vol modificar i on no tenim encara el teixit industrial que s’havia planificat, 



els nous carrer que s’havien planificat, ni la residència d’avis que s’havia planificat, ni el 
parquing per camions, ni un llarg etcetera. Continuem patint una política de personal 
absolutament nefasta, continuem acumulant denúncies, continuem acumulant indemnitzacions 
que surten dels diners públics. En quan a aconseguir una Badia neta, verda, habitable, només 
hem de passejar pels carrers i veure com esta la ciutat. En quan a la defensa del territori de 
banda las administracions supramunicipals estem veien com ens afecten i com ens afectaran 
diverses infraestructures que s’estan construint o es construiran en un futur al nostre .. com 
afecten al nostre poble. L’ampliació de l’autopista, la construcció del polígon de San Pau de Riu 
Sec, que ja veurem quines sorpreses ens deparen. L’ampliació de la pista de l’aeroport, i més 
cosetes que ens deixem pel camí. Un altre història és el centre cívic, quan vostè va entrar, va 
entrar amb el repte de posar-lo en funcionament, avui dia funciona d’aquella manera, amb caps 
de setmana tancat, amb un supermercat on hi havia d’haver el teatre, i després en quant a la 
participació ciutadana des d’aquest grup sempre hem denunciat, i sempre hem convidat a 
l’equip de govern a fer més fàcil que el conjunt de la població se’n faci càrrec de tirar endavant 
aquesta ciutat juntament amb els seus representats que estem aquí tots i totes asseguts. Per 
tant, tot i les primeres coses que hem dit la nostra valoració és negativa i com han dit altres 
grups a nivell personal des de l’Alternativa d’Esquerres de Badia també se li desitja que li vagi 
molt be, i en tant en quant vostè continuarà en un treball si se li pot dir així dedicat a la gent 
doncs esperem que tingui molta sort perquè la seva sort implicarà el benefici d’altres persones. 
Gràcies.” 
 
Seguidament l’alcalde dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho en nom del Partit dels 
Socialistes. “José Luis Jimeno deja sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento con un 
balance que honestamente creo que es positivo. Como toda obra humana se compone de 
aciertos, la mayoría, y de errores. En los primeros debemos perseverar y tomar como ejemplo, 
de los errores todos debemos aprender y extraer conclusiones. Muchos afirman sin 
ruborizarse, que te han enriquecido, necios y envidiosos. Aquellos y aquellas que te 
conocemos sabemos que lo que te llevas de todos estos años dedicados a la cosa pública son 
bolsas en los ojos, algunas canas más y la satisfacción de haberte podido dedicar a lo que más 
te apasiona, tu ciudad y tus vecinos y vecinas. No pienso hacer una relación de todos lo logros 
que durante la etapa en la que has tenido el honor de encabezar el gobierno municipal se han 
conseguido, esto lo dejo a cada vecino y vecina, pues a diario pisan con sus pies las mejoras 
urbanísticas realizadas o disfrutan de los servicios que se han implementado. Con este 
discurso no busco regalarte los oídos ni alargar el pleno más de lo necesario, cualquiera que 
tenga ojos en la cara, algo de memoria y un poco de sentido común, sabrá ver las diferencias y 
reconocer una vez más el mérito de quien encabezó y lideró cada uno de estos proyectos. Lo 
que si quiero hacer es resaltar algo que parece que todo el mundo olvida a la persona que es 
José Luis Jimeno, alguien que llegó a este Ayuntamiento joven, con su cazadora tejana, 
dispuesto a arrimar el hombro y hacer de nuestra independencia una realidad. Has sabido en 
todo momento mantenerte con los pies en el suelo, tu sentido común, tu capacidad para el 
diálogo te permitió convertirte en un líder, no sólo dentro del partido socialista, sino también 
para la ciudad, sumando complicidades, conseguiste convertirte en el referente político i social, 
muestra de ello han sido dos mayorías absolutas y algo que has conseguido tan importante 
como, conseguiste formar cuando fue necesario un gobierno de coalición con Iniciativa y 
Convergencia, y que funcionara además, lo has conseguido sólo? La respuesta es que no, 
nunca has estado solo, siempre te has sabido rodear de compañeros y compañeras que al 
igual que tú han dedicado su tiempo y energía al proyecto, un proyecto que no empieza y que 
por supuesto no termina contigo, por mucho que quieran verlo así, la única realidad objetiva es 
que durante tu gobierno se han asentado los cimientos para que Badia del Vallès sea, y 
continúe siendo lo que siempre has dicho una ciudad para los ciudadanos y ciudadanas, una 
ciudad en la que se pueda nacer, crecer y envejecer. Hoy puedes dejar la alcaldía, que no la 
política, con la cabeza bien alta, sabedor de que has liberado el cambio pasando de Ciudad 
Badia a Badia del Vallès. Hoy también recogemos el testigo, con el compromiso de continuar 
avanzando con este nuestro proyecto. Termino con una cita subrayada por ti mismo de un libro 
que me dejaste ya hace mucho tiempo y que hoy te devuelvo, es Virtudes Públicas, de Victoria 
Camps, “.. somos parte de distintos colectivos porque vamos echando raíces aquí y allá, 
porque venimos de un pasado y proyectamos un futuro, estamos obligados a dar cuenta ante 
los otros de lo que hacemos a título personal o plural, es decir, cada uno es responsable, pero 
no desde el vacío de una exigencia sin normas previas, porque eso es falso, la responsabilidad 



supone diálogo, disparidad, opcionabilidad, pluralidad de perspectivas y también previsión, 
expectativas, integración y orden.” Muchas gracias por todo.” 
 
En aquest moment l’alcalde José Luis Jimeno pren la paraula i diu: “Sabréis perdonarme, 
encajo la crítica pero la emoción también puede con la persona. Yo como sabía que me iba a 
ser muy difícil hoy normalmente no uso discursos escritos, pero el momento lo requería y al 
final esta misma mañana he escrito algo para no dejarme nada de lo que quería deciros. Primer 
abans de començar vull agrair la presència dels veïns i veïnes de Badia que han pogut venir 
avui aquesta tarda i estar aquí . Vull agrair personalment al President de la federació de 
municipis de Catalunya i Alcalde de Sabadell Manuel Bustos, la seva presència. Dels alcaldes i 
alcaldesses de Barberà del Vallès Ana del Frago, de Ripollet Juan Parralejo, de Montcada 
Cesar Arrizabalaga, de Santa Perpétua Manuel Ruiz, de Castellar l’Ignaci Jiménez, de Polinyà 
la Pepita Pedraza, del senyor Josep María Sala, del senyor Paco Bustos, del Joan Manol, dels 
regidors i regidores dels municipis de la comarca que han vingut aquesta tarda també avui 
aquí. De tots vosaltres, amics i amigues del PSC, i els membres de les entitats de Badia del 
Vallès, que avui en aquest Ple us he de dir que és el moment en que es fa definitiva la meva 
renuncia a l’alcaldia de la meva ciutat. 
Porto tota una dècada fent d’alcalde, que es diu aviat, però quan de temps i quantes coses han 
passat en aquest temps. Fent una reflexió profunda del que ha passat en deu anys, es quan 
vaig decidir de que ara era el moment personal i polític més adient per deixar l’alcaldia i donar 
pas a noves persones, noves il·lusions i nous projectes de futur, en definitiva donar pas a noves 
polítiques. 
Cuando uno hace la valoración de lo que ha hecho. Cuando uno piensa que su compromiso 
político, con los ciudadanos y con su proyecto, se ha desarrollado de una manera entiendo que 
positiva, es cuando uno debe o puede decidir empezar una etapa nueva en su vida, cuando 
uno al margen de valoraciones partidarias respetables pero no siempre reales, cree que el 
resultado de lo que ha hecho en su mayoría positivo, hace que a nivel personal uno deba 
sentirse sinceramente satisfecho con lo que ha conseguido construir. No se puede pedir más 
cuando uno tiene la posibilidad de cambiar la sociedad para mejorar. Mirad, sobre estos diez 
años todo el mundo ha hecho y hará valoraciones, pero evidentemente yo hago la misma, y 
cuando empecé a pensar en si era el momento para dejar la alcaldía, me hice unas cuantas 
preguntas y me dí unas cuantas respuestas. He conseguido llegar a aquellas cosas que más 
me importaban para mi ciudad? Yo sinceramente creo que sí. Hemos sabido construir una 
ciudad que lejos de una situación de estancamiento que tenía hoy está en posibilidad de 
progresar? Yo creo que sí. Hemos podido construir una ciudad en la que no sólo se venga a 
dormir sino también a vivirla? Yo creo que sí. Hemos desarrollado una ciudad en la que cada 
día los ciudadanos puedan vivir un poco mejor que ayer? Con más servicios, con más 
oportunidades para ellos y los suyos? Yo creo que sí. Frente a una ciudad gris, de bloques, 
como nos han visto siempre. Hemos podido y sabido construir una ciudad con más alegría de 
vivir en sus calles, más humana, con más espacios para todos y de todos y abierta al exterior 
por primera vez? Yo creo firmemente que sí. Es más, no sólo lo creo, sino que lo afirmo. Y 
como se dice en estos casos “hechos y no palabras”. Badia se ha transformado radicalmente. 
Podría enumerar más de 100 razones de esa transformación, pero muchas ya se han dicho, no 
hace falta que siga, todos y todas, yo siempre lo he pensado, los ciudadanos guardáis en el 
recuerdo que se ha hecho y que no se ha hecho en esta ciudad. Todo es tangible, otra cosa es 
la valoración que cada uno, sobre si aquello es más bonito, o menos bonito, pero en todo caso 
lo que siempre es imposible es negar la existencia de la realidad. Y por tanto, puedo afirmar y 
constatar que hay un antes y un después de mi llegada a la alcaldía. Como también dejo un 
antes y un después en los servicios sociales o educativos, o en los servicios a la gente mayor, 
en servicios deportivos, en políticas de juventud, infancia, en políticas de formación, etc, etc, 
etc, y hoy esta mañana me lo recordaban muchos profesionales de esta casa. Perdonarme si 
me excedo, pero este repaso me lleva a volver a decir que sí al trabajo realizado, sí a los 
compromisos adquiridos. Me voy con la cabeza alta, y con la certeza y la tranquilidad que el 
tiempo a todos, absolutamente a todos nos coloca en nuestro sitio. De todo este tiempo como 
alcalde de esta mi ciudad, al final me llevo una cosa, sí que me llevo una, me llevo el 
reconocimiento que me dan los ciudadanos y las ciudadanas, que han confiado en mí y en mi 
partido de forma clara y contundente durante diez años. Y por supuesto de ciudadanos y 
ciudadanas que en estos días, cientos por no decir miles, me han hecho llegar su cariño y su 
calor personal, paradójicamente de aquellos vecinos y vecinas que sin haber confiado nunca 
en mí en unas elecciones, estos días también me han hecho llegar su agradecimiento por la 



labor desarrollada al frente del municipio por y para el pueblo de Badia, tal y como me han 
expresado más de un militante de otra formación política. 
Mireu, ja fa deu any vaig tenir el més alt honor que es pot tenir en política, ser alcalde del teu 
poble, allà on has crescut, t’has format com a persona, el poble on jo he tingut la sort de poder 
formar família i on visc, el meu cas és Badia del Vallès. Però avui el que sincerament vull és 
donar les gràcies a tot un seguit de persones importants per mi, començarem si em permeteu 
molt especialment pels meus pares, els meus oncles, els meus germans, y sobre tot per la 
meva esposa y el meu fill, la Maria del Mar i l’Àlex. Pel seu sacrifici i paciència demostrada al 
llarg d’aquests anys. Durant tot aquest temps he hagut de dedicar la major part de les meves 
energies a fer de Badia del Vallès el poble que és avui, i en l’acte d’avui vull posar de manifest 
també el meu propòsit d’esmenar-me, i dedicar tot el temps que calgui als meus, que ja han fet 
l’impossible per a mi i ara jo haig de fer-lo per ells. Mireu, perquè l’entengueu, ser alcalde vol dir 
que el teu temps, les teves energies, son per la teva ciutat i els teus veïns i veïnes, i la teva 
família queda en segon lloc. Ara quan deixo l’alcaldia, això canviarà radicalment, i la meva 
dona i el meu fill recuperaran el lloc que havien perdut en el meu temps però que mai havien 
perdut en el meu cor. També vull agrair a les entitats de Badia, cor neuràlgic de la voluntat de 
ser badienc, permeteu-me que en aquest cas no faci un esment concret de totes i cadascuna 
d’elles, no voldria deixar-me cap, perquè totes treballen i dediquen molt esforç a fer del nostre 
municipi una ciutat dinàmica i viva, però no vull marxar sense un reconeixement especial a la 
Federació d’Entitats Culturals, casa comuna de la immensa majoria d’entitats de la ciutat, a 
totes elles i a la FEC en particular gràcies pel vostre treball, dedicació i capacitat de construir 
ciutats sense excloure ningú. Als ciutadans i ciutadanes de Badia del Vallès que han confiat en 
mi durant tant de temps. La política no s’entén si no està feta pensant en les persones. Jo la he 
fet, ho he intentat sempre per ells i elles, per intentar millorar les seves vides una mica més de 
quan jo vaig arribar a aquesta alcaldia. A tots ells, a tots els ciutadans de la meva ciutat, mil 
gràcies pel seu suport. Als treballadors i treballadores de l’Ajuntament que amb la seva tasca 
diària me han reafirmat en les meves conviccions personals, moltes gràcies.  
Yo he formado parte de un proyecto político, de una ilusión colectiva que podía y quería 
transformar Badia. Dentro de ese proyecto político colectivo, sigo y seguiré trabajando, pero 
ahora desde otro lugar, para mí la política es eso, participar de un proyecto colectivo que quiere 
transformar la realidad para mejorarla, con finales utópicos, pero con caminos reales. Construir 
una sociedad y una Badia más justa socialmente, más libre y más igual son ideas que siguen 
motivándome, por las que seguiré trabajando donde esté todos los días de mi vida. Por este 
motivo quiero también agradecer a todos los regidores del PSC que han estado conmigo en 
estos diez años, al los actuales que están hoy aquí sentados conmigo, pero también a los 
anteriores, a Fernando Dominguez, a José Luis Gracia, a Francisco Muñiz, a Ana Pérez, a 
Felipe Calderón, a Loli Martínez, y a Carmen Piñeiro, ya que sin su trabajo, dedicación, y 
tenacidad, no hubiéramos llegado nunca a donde hemos estado. Y como no a todos y todas las 
militantes del Partit dels Socialistes de Catalunya, mi partido, por todo el apoyo recibido, ya que 
sin su ayuda, confianza y trabajo no hubiera tenido la fuerza para seguir adelante en muchas 
ocasiones, a ellos decirles que han sido los verdaderos responsables del salto delante de 
Badia, y a todos los concejales de distintos partidos políticos, que han pasado por este pleno 
municipal en diez años, siempre los he valorado por su capacidad de trabajo y que siempre han 
pensado en la ciudad. Ya para finalizar quiero expresar mi más sincero convencimiento que el 
timón de este proyecto colectivo en Badia al cual yo he representado durante diez años, queda 
en muy buenas manos, con un equipo fuerte, capaz y cohesionado al que hoy sólo quiero 
decirle lo siguiente: Seguid trabajando por Badia, desde los principios irrenunciables de los y 
las socialistas, y con la mente abierta a escuchar siempre, y hablar con los ciudadanos, los 
verdaderos protagonistas de la vida política, y nunca, absolutamente nunca permitáis que los 
que no son de Badia, no viven en Badia, no la sienten, se alegran y sufren con la ciudad, nos 
digan en ningún momento que futuro hemos de construir. Nosotros los badienses, somos harto 
capaces de saber que futuro colectivo nos queremos construir. Nuestra ciudad la construimos 
nosotros. Nuestro futuro nos lo trabajamos nosotros.  
Jo avui potser m’allibero d’aquesta càrrega, perquè el sentit de la responsabilitat m’obliga a fer-
ho, ho faig perquè crec sincerament que Badia ho necessita, i perquè cal exemplar de nou els 
horitzons i les fites de la nostra estimada població, sigueu ara vosaltres els que ara porteu a les 
més altes fites al nostre poble, a Badia del Vallès. 
Gracias a todos y todas por estos maravillosos diez años, sólo puedo decir viva Badia del 
Vallès, mil gracias a todos.”      
 



Gracias acaba aquí este pleno extraordinario con el conocimiento de mi renuncia a la alcaldía y 
como regidor de esta corporación, mi último pleno que presido, sólo os deseo suerte para el 
futuro, mucho trabajo, mucha dedicación, y para acabar han preparado poca cosa pero alguna 
cosa hemos podido porque somos un municipio con muy pocos recursos, para intentar invitaros 
a todos y daros con eso las gracias por estos diez años que nunca olvidaré, que ha sido el 
centro de una forma de mi vida y de hacer política que deberá he disfrutado muchísimo. 
Gracias una vez más a todos por estar aquí aquellos que me queréis y a aquellos que no 
también y sólo os pido que disfrutemos ahora de cinco minutos de relación personal fuera 
tomando algo lo que sea aunque sea un vaso de agua. Gracias.” 
 
“Atès que el senyor José Luis Jimeno Sáez, alcalde de l’Ajuntament de Badia del Vallès, ha 
presentat renúncia al càrrec d’alcalde i regidor de l’Ajuntament mitjançant escrit presentat amb 
data 10 de març de 2009, càrrec que exerceix a l’actualitat i del que va prendre possessió a la 
sessió constitutiva de la corporació, que va tenir lloc el dia 16 de juny de 2007 , i de conformitat 
amb el que preveu la legislació electoral i del règim local, així com a la instrucció de la Junta 
Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003, 
S’acorda: 
Primer. Prendre coneixement de la renúncia formulada pel senyor José Luis Jimeno Sáez a la 
seva condició d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès i a tots els càrrecs que 
exerceix derivats de la seva condició. 
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Central instant a la mateixa la 
designació i la expedició de les credencials corresponents com a regidora municipal a la 
següent candidata de la mateixa llista electoral (María Mercedes Bermudez López), d’acord 
amb la relació de candidatures publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 104 de l’1 
de maig de 2007. 
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i a la Junta Electoral Central.” 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió acabada quan son les 
dinou hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,  


