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SESION EXTRAORDINARIA PLENO DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y
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Alcalde
Fecha Firma: 19/08/2019
HASH: 6d98a2eb359300c6940704bbf6167b64

Constitución de la Mesa de Edad.
Se procede a la constitución de la Mesa de Edad, integrándose ésta por el concejal
electo de mayor edad, Eduardo Seva Román y por la de menor edad, Raquel Marín
Pastor, que acreditan su personalidad, mediante el DNI, ante el Secretario de la
Corporación, Carlos del Nero Lloret.
Constitución del Ayuntamiento
Por la Mesa de Edad se declara abierta la sesión, y el Secretario de la Corporación da
cuenta de que todas las concejalas y concejales electos han presentado las
declaraciones de bienes y de posibles causas de incompatibilidad y actividades
económicas.
Por el Sr. Secretario se procede a nombrar a todos los concejales electos que suben al
estrado acreditando su personalidad con el D.N.I. ante la Mesa de Edad.
Están presentes todos los proclamados electos, según las credenciales remitidas por la
Junta Electoral de Zona de Alicante:
1.- Juan José Berenguer Alcobendas (PP)
2.- María Lourdes Llopis Soto (PP)
3.- Cristian Palomares Sánchez (PP)
4.- María Luisa Navarro Pérez (PP)
5.- Adoración Angeles Gomis Casanova (PP)
6.- Rafael Galvañ Urios (PP)
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Se procede por el Secretario a la lectura de los arts. 108.8, 195.3 y 4 de la Ley Orgánica
5/85 de Régimen Electoral General y del acuerdo de la Junta Electoral Central de 26 de
marzo de 2003.

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

El día 15 de junio de 2019 a las 12.02 horas comienza en el Auditorio Pedro Vaello de la
Casa de Cultura, la sesión constitutiva del Ayuntamiento y elección de alcalde/alcaldesa,
conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General 5/1985, de 19 de junio, reunidos las concejalas y concejales proclamados
electos por la Junta Electoral de Zona, en sesión de 4 de junio de 2019, tras las
elecciones celebradas el día 26 de mayo de 2019.
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7.- María del Carmen Alemañ Lledó (PP)
8.- Vicente José Vaello Giner (PSOE)
9.- Pablo Vicente Llinares Giner (PSOE)
10.- Guadalupe Vidal Bernabeu (PSOE)
11.- Julio Oca Enríquez (Cs)
12.- Francisco Javier Martín Porras (Cs)
13.- Mercé Pairó Ferrer (Cs)
14.- Benjamí Soler Palomares (Compromís Municipal)
15.- Adriana Paredes Mínguez (Compromís Municipal)
16.- Cristina Boix Alavés (Compromís Municipal)

A continuación el Secretario llama a los/las electos/as por el orden establecido en el Acta
de proclamación de concejalas y concejales electos, excepto a los/las integrantes de la
Mesa, que son llamados en primer lugar, todos los cuales juran o prometen acatamiento
a la Constitución, reciben copia de la credencial de Concejal/a y la medalla municipal
acreditativa del cargo, del cual toman posesión. Tras lo cual, el Presidente de la Mesa de
Edad declara constituido el Ayuntamiento al existir quorum suficiente para la celebración
de la sesión.
Elección de Alcalde/sa.
Tras la lectura por el Secretario, del art. 196 –apartado a), b) y c)- de la Ley de Régimen
Electoral General que regula el procedimiento de elección de Alcalde/sa, el miembro de
mayor edad de la Mesa, Eduardo Seva Román comunica que, según lo acordado entre
los/las concejales/as, la elección de Alcalde/sa se efectuará mediante votación nominal y
por orden alfabético y pregunta Raquel Marín Pastor quiénes (de entre los cabeza de
lista) son candidatos/as a Alcalde/sa.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP), Vicente José Vaello Giner (PSOE), Julio Oca
Enríquez (Cs), Benjamí Soler Palomares (Compromís), M.ª José Sañudo Salamanqués
(VOX), Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV:SE), Eduardo Seva Román (REDcv), Erico
Quiles Centeno (PODEM) declaran su disposición a ser candidatos a Alcalde.
El Secretario pregunta a cada concejal/a, por orden alfabético, cuál es su elección,
obteniendo el siguiente resultado:
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) consigue 11 votos (Juan José Berenguer
Alcobendas, M.ª Lourdes Llopis Soto, María Luisa Navarro Pérez, Cristian Palomares
Sánchez, Adoración Ángeles Gomis Casanova, Rafael Galvañ Urios, M.ª del Carmen
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19.- Erico Quiles Centeno (PODEM)
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18.- Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV-SE)
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17.- María José Sañudo Salamanqués (VOX)
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Alemañ Lledó, Julio Oca Enríquez, Fco. Javier Martín Porras, Mercé Pairó Ferrer, M.ª
José Sañudo Salamanques).
Vicente José Vaello Giner (PSOE) consigue 4 votos (Vicente José Vaello Giner, Raquel
Marín Pastor, Pablo Vicente Llinares Giner, Guadalupe Vidal Bernabeu).
Julio Oca Enríquez (Cs) consigue 0 votos.
Benjamín Soler Palomares consigue 3 votos (Benjamín Soler Palomares, Adriana
Paredes Mínguez, Cristina Boix Alavés).
María José Sañudo Salamanqués consigue 0 votos.
Pedro Mario Pardo Amorós consigue 1 voto (Pedro Mario Pardo Amorós)

Abstenciones ..............……….

0

Votos en blanco .....….………..

0

Votos nulos ..........……………..

0

La Mesa de Edad proclama Alcalde del Ayuntamiento de El Campello al concejal Juan
José Berenguer Alcobendas (PP), al obtener la mayoría absoluta de los votos de los/las
concejales/as,

ACTA DEL PLENO

Erico Quiles Centeno consigue 1 voto (Erico Quiles Centeno).
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Eduardo Seva Román consigue 1 voto (Eduardo Seva Román)

A continuación Juan José Berenguer Alcobendas, tras efectuar el juramento o promesa
de acatamiento a la Constitución, recibir la medalla acreditativa del cargo y la vara de
mando, toma posesión del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de El Campello.
Seguidamente el Alcalde concede la palabra a los concejales que encabezan las listas
electorales iniciando el turno de palabra el cabeza de lista de PODEM, Erico Quiles
Centeno:
“Buenos dias, en primer lugar felicitar al nuevo equipo de gobierno y a su Alcalde, Juan
José Berenguer, y desearle mucha suerte, porque creo que la van a necesitar.
En segundo lugar dar las gracias a todas las campelleras y campelleros que han
depositado su confianza en Podemos, y a los que no intentaremos que eso cambie.
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La Mesa de Edad pregunta al Sr. Berenguer Alcobendas si acepta el cargo de Alcalde
del Ayuntamiento de El Campello, contestando afirmativamente.

El Campello
Ajuntament

Sesión extraordinaria constitución Ayuntamiento 15-06-2019

Pàg. 136

Nuestra intención es llevar las demandas, quejas, reivindicaciones y porque no tambien
felicitaciones a las instituciones de Campello. Nuestras puertas estaban, están y estarán
siempre abiertas para todas.

Per últim dir al Sr. Alcalde, a l’equip de govern i a la resta de partits que a partir del
dilluns estic a la seua disposició per a donar el millor a totes les campelleres i
campellers.
Moltes gracies i visca El Campello.”
A continuación interviene el cabeza de lista de Renovació Democràtica Centrista
Valenciana (REDcv), Eduardo Seva Román:
“Muy buenos días.
En primer lugar, felicitar al Alcalde, Juan José Berenguer, en esta votación.
Me imagino que yo tendría que comenzar mi corto discurso diciendo que ha sido una
gran satisfacción inesperada, una auténtica sorpresa haber llegado hasta aquí con un
total de 606 papeletas favorables a nuestra representación, habiendo conseguido una
concejalía en el ayuntamiento de El Campello, pero mentiría, sería una broma de mal
gusto para el grupo que hay detrás apoyándome. Estaba cantado. Es la crónica de una
muerte anunciada en palabras titulares de Gabriel García Márquez. Harto ya de estar
harto, ya me cansé, como dijo J.M.Serrat, canción donde hay otra estrofa que dice “no
me siento extranjero en ningún lugar” pero, de eso, hablaré más tarde.
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Tenim un municipi que per la seua gent y la seua situació som l'enveja de molts. Vos
convide a donar el millor de cadascú, per fer "el poble que volem"
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Por otro lado este equipo de gobierno va a tener mucha suerte, porque nosotras
cogobernamos en la Comunitat, y esto quiere decir que muchas de las leyes y
normativas que lleguen a Campello, serán iniciativas nuestras, y por tanto exigiremos
que se cumplan. No daremos un paso atrás en servicios sociales, ni un paso atrás en
dependencia, ni un paso atrás por una educación pública y de calidad, ni un paso atrás
en la dignidad animal, ni un paso atrás en la transición ecológica, ni un paso atrás en la
lucha feminista y por supuesto ni un paso atrás en los derechos de todas las
campelleras y campelleros. Estaremos muy pendientes desde la oposición para que se
cumplan todas las políticas que lleguen desde nuestro gobierno del botànic, y por
supuesto de que no se apropien de logros, que realmente no sean suyos.

ACTA DEL PLENO

En estos años se han dejado de invertir mucho dinero, así que, por favor espero no
escuchar en el discurso del resto de formaciones políticas, todos esos tópicos, de
oposición responsable, dialogo con todo los partidos, trabajaremos para todas las
campelleras y campelleros. Creo que debemos empezar a ser un poco más sinceros y
humildes, admitir los errores y dejar de lado las siglas, que muchas veces restan en
lugar de sumar. Al final quienes salen perjudicadas son todas las personas de Campello,
queremos cambiar esta forma de hacer política que lleva perpetuándose muchos,
muchos años.
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Pues con esa sensación salía yo de cada reunión, con la sensación de no querer acabar
las cosas más simples. Lo que hemos conseguido en AMECOVE después de muchos
años y de un impuesto sobre bienes inmuebles de alrededor de 600 € como media por
vivienda han sido dos rayas amarillas en Cala d’en Mig, una barandilla que cae de vez
en cuando y marcas en el suelo que deben indicar el lugar donde algún día instalarán
una farola. También hemos conseguido un vertedero que recoge los desechos de más
de 40 municipios de esta y otra provincia y nos regala con diversos olores y sabores tres
de los siete días que tiene la semana.
Días antes de la celebración de los comicios tuve ocasión de comentarlo entre varios
amigos del pueblo y me miraban extrañados, diciendo, lacónicamente: “bueno, tú sabrás
en lo que quieres perder el tiempo” ¿Qué significa eso? Que lo tienes imposible si no
eres de aquí.
Si uno hace el ejercicio de manejar Google Earth o Google maps en versión satélite o
foto aérea y se fija en la frontera entre Haití y Rep. Dominicana, no hace falta que
hubiesen trazado la raya, simplemente sabe uno dónde está un país y otro por lo
deforestado y maltratado que está un territorio en contraposición al otro. Pues lo mismo
ocurre en la raya que separa Alicante de El Campello, a un lado la urbanización, las
aceras, los cuadrantes edificados sin paredes medianeras, al otro lado, las parcelas
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Se me ocurre otra película “Una noche en la ópera” para los más veteranos, el discurso
que han de hacer imperativamente a la llegada a NYC disfrazados de tres aviadores que
alcanzan el polo norte. A la mitad del Atlántico se nos acabó la gasolina y tuvimos que
regresar. Esta vez cargamos doble cantidad de gasolina y no faltaba más que un metro
para llegar y ¿qué dirán que pasó? Se nos volvió a acabar la gasolina y tuvimos que
volver. Y hala! A casita, que llueve.
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Los antecedentes: yo he llevado dos años como vicepresidente de la asociación de
vecinos AMECOVE, una de las tres asociaciones que forman la Gestora de asociaciones
de vecinos, llevaba seis meses de presidente, me he reunido una docena de veces con
concejales, técnicos y alcaldía y para que entendáis cómo salía de cada reunión, os voy
a recordar lo que pasa en una magnífica película “Ojos Negros” de Nikita Mikalkhov con
Marcelo Mastroiani y Silvana Mangano como intérpretes ya un poco mayores. Él se
enamora, ya casado en un balneario, de una chica casada también de nacionalidad
rusa, en aquella Rusia de antes de la revolución, quiere reunirse con ella y pasa por ser
representante de una fábrica de cristal irrompible con pretensiones de montar una
sucursal en un pequeño pueblo del sur del territorio zarista repleta de burocracia y
donde para un permiso hay que pasar por distintos escalones jerárquicos hasta obtener
la permisiva final. El primer escalafón se niega a responsabilizarse; el segundo, vacía los
tinteros para poner una excusa y en el tercero, Mastroiani se asegura del contenido de
la existencia de la tinta, pero el mandatario enseña las largas mangas de su casaca con
las manos en su interior, manifestando que es manco y que, por lo tanto, tampoco hay
firma.

ACTA DEL PLENO

Los vecinos acabarían por organizarse después de años y años de sufrir la ignorancia
intencionada de los distintos equipos de gobierno de este ayuntamiento. Se han
organizado, y con menos de 600 € de presupuesto, han logrado una concejalía. Esos
son los hechos.
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llenas de matojos, cultivos abandonados de décadas, viales de 3 m. de amplitud, casas
aisladas, zonas urbanizadas…, el desastre visto desde arriba. Es simple: no se hizo
reserva de suelo, no se habló con el vecino, es que no queremos hablar con el vecino,
no queremos.

- Sector primario, agricultura, pesca y ganadería. Yo no he visto un bancal produciendo,
solamente el terreno de “El Palasiet”; nos hemos cargado la flota pesquera, solo hay
cañas de pesca deportiva en la orilla los domingos.
- Sector secundario, la industria. Aparte de los caramelos Pictolín y otras cuatro naves
medio cerradas, no veo suelo industrial en el Plan General.
- Sector terciario, servicios. ¿Somos conscientes de cómo tratamos al turista? A qué
santo vienen las palabrotas de foraster, extranger, castellà, ¿dónde está la enorme
oferta hotelera del gran centro turístico de El Campello?
¿De qué vive El Campello entonces y cómo es que tenemos 47 millones de superávit en
el banco? No quiero pensar que solo vivimos de los impuestos que cobramos y que, por
tanto, somos incapaces de vivir de nuestro propio esfuerzo y nuestra inventiva.
Y acabo. Perdonad la ironía con la que me expreso, he sido marxista toda mi vida (más
de Chico que de Groucho, Groucho tiene muchas medallas inmerecidas o mal
atribuidas). Si he empleado este tono irónico y mordaz, me vale para retratarnos, me
vale para que nos conozcamos nosotros mismos, para señalar cuáles son nuestros
defectos y remediarlos. Pero si estoy sentado en esta silla, es porque estoy enamorado
de El Campello, me gusta su territorio, sus gentes y creo que tiene un grandísimo
potencial que este ayuntamiento ha de poner en marcha cuanto antes. Y yo,
particularmente, me ofrezco receptor de todas las inquietudes y de las ideas de todos los
vecinos. Muchas gracias.”
Toma la palabra Pedro Mario Pardo Amorós, cabeza de lista de Esquerra Unida:
Seguim Endavant para indicar:
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Es una cualidad de la condición humana la de, aun sabiendo y siendo conscientes de
una muerte propia segura, acometer tareas nuevas, finalizar empresas, evolucionar a
sabiendas de lo que hacemos, tener iniciativas, en definitiva. En El Campello no.
Queremos permanecer como ayer, como anteayer, como el año pasado, como en el
siglo pasado. Cualquier apunte y sobre todo si viene de fuera, ESTORBA. Veamos:

ACTA DEL PLENO

Cuentan los cronistas de la época (yo no me lo creo) que Alicante lloró cuando se activó
la fiebre de la escisión del gran municipio que era entonces en los correspondientes de
Aigües, Busot, Xixona, Monforte, San Juan, Muchamiel, San Vicente…, pero que no
llegó a llorar tanto en el caso de Campello. Campello, que así se llamaba entonces,
cambió el nombre de la playa de San Juan en el tramo que le correspondía por el de
Muchavista. Hubo una enconada negociación por parcelas de huerta y tramos de playa,
ya que éstos últimos carecían de valor. Entonces ya, y desde entonces sobre todo,
hemos sufrido un proceso de encapsulamiento, de retraimiento, de recogimiento en el
caparazón de tortuga, aletargados diría, mientras que otros municipios prosperaban.
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El Campello es la solución de continuidad en la tónica general del litoral levantino
español, junto a Benidorm que es una máquina de hacer fortuna, es el paréntesis y la
excepción en demasiadas cosas.

El Campello
Ajuntament

Sesión extraordinaria constitución Ayuntamiento 15-06-2019

Pàg. 139

“Desde EU queremos agradecer a los verdaderos protagonistas, a los 704 vecinos y
vecinas que, con su apoyo, han otorgado la confianza para que EU continúe trabajando
para El Campello. A mi formación política para que se sientan representados por el
trabao que realizan y que hayan decidido que siga al frente. En especial quiero tener
unas palabras de agradecimiento a mi compañera Raquel Pérez Antón por enseñarme
tantas cosas y por la ayuda recibida en esta última legislatura.
Por último, en estos tiempos irracionales, de tanta competencia individualista, quería
recordar a un gran referente y maestro como es Silvestre Pérez Ruano, una de las
personas más íntegras que he conocido y siempre dispuesta a ayudas de maneras
altruista.

En lo que sí podría contar con nosotros, desde hoy, es en trabajos para convertir El
Campello en un pueblo de referencia. Necesitamos un pueblo vivo que cuente con su
juventud, que se desarrolle pensando en sus vecinos y vecinas, y generando alicientes
para todos ellos, que fomente el empleo, el rendimiento de la plantilla municipal, base de
todos nuestros servicios públicos e implantar medidas para nuestro medio ambiente.
Al próximo gobierno les deseo acierto, porque será el acierto de todos y todas, y que
sepan elegir el camino correcto, el del bien común. Muchas gracias.”
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Desde EU El Campello adelantamos que no se cuente con nosotros con
comportamientos que sólo degradan la imagen de El Campello. No vamos a tolerar
ninguna albitrariedad, amiguismo, ni ilegalidad por parte de una institución que debe
velar por los derechos y deberes de todos por igual, sin importar su DNI o su CIF
empresarial.

ACTA DEL PLENO

Felicitar a los nuevos ediles que hoy asumen la responsabilidad de trabajar por el
presente y futuro de nuestro pueblo. Nos veremos en el trabajo estos cuatro años.

“Buenos días.
Enhorabuena Sr. Alcalde por concederme la palabra.
Compañeros y compañeras Concejales de la nueva Corporación 2019-2023,
representantes de la sociedad civil, vecinos, compañeros y amigos.
En primer lugar, quisiera agradecer su voto a las personas que han depositado su
confianza en el partido político que represento, VOX (812 votantes) En esta legislatura
defenderemos los intereses de nuestro municipio con una clara declaración de
intenciones, lo haremos siempre en la defensa de nuestro idioma, el español, y lo
haremos sin miedo a nada ni a nadie, porque VOX, pese a quien le pese, ha llegado
para quedarse.
Las pasadas elecciones han sido demostración de pluralidad de ideologías y las
personas que han conseguido el respaldo de sus convecinos son los representantes de
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M.ª José Sañudo Salamanqués, cabeza de lista de VOX, realiza la siguiente
intervención:
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todos ellos para llevar a cabo la búsqueda del mejor futuro para nuestro pueblo, EL
CAMPELLO.
Hoy corresponde llevar a cabo la investidura del Alcalde.
Del equilibrio de los acuerdos y de su proporcionalidad dependerá la estabilidad de la
nueva Alcaldía para que evite el estancamiento político e institucional del pasado
reciente.
Fundamentamos nuestro apoyo en dos principios democráticos:

Decía un insigne político de la Revolución Francesa que: ”En política no se trata tanto
de crear nuevas oportunidades, sino de aprovechar las existentes”.
Nosotros aprovecharemos esta oportunidad y no os defraudaremos.
Por El Campello, por España, todo por España, Viva España.”
A continuación toma la palabra Benjamí Soler Palomares, cabeza de lista de
Compromís Municipal:
“En primer lloc agrair la participació del 26 de maig de tot el poble del Campello, el
recolzament de la formació que represente, Compromís. Ens haguera agradat haver
augmentat la representació perquè aixina vam conformar una llista, que haguerem
donat un poc més de qualitat a esta nova Corporació.
Felicitar a tots els nous regidos i regidores que han entrat a formar part d’esta nova
legislatura.
M’agradaria agrair la faena intatxable, diaria, de tot el funcionariat de l’Ajuntament del
Campello, ja ho vaig dir al principi, sense els nostres funcionaris l’Ajuntament no
funcionaria i el Campello estaria bloquejat; per tant desitge als nous companys de
viatge que té este equip de govern, que canvien la visió que han anat denunciant, Ple
rere Ple, en l’anterior legislatura perquè crec que no ho faran bé si no canvien de
posició.
A vosté, Sr. Alcalde, advertir-li que els governs de coalició no són fàcils, no m’agraden
els seus companys de viatge, espere canviar la meua opinió, però li desitge, com vaig
dir en el Ple de la legislatura passada, una legislatura més fàcil que la que ha degut de

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello
(Alacant)

Cód. Validación: MM4FEHFAA5MYLR3LRECFC46WM | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 15

De nosotros dicen que somos la extrema derecha, pero yo os demostraré que somos un
partido de extrema necesidad.

ACTA DEL PLENO

2) Por la posibilidad que nos ofrece este momento de apoyar al Alcalde para que forme
un gobierno estable y coherente y desterrar el desgobierno, el desastre, el retroceso que
ha supuesto el pasado.

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

1) Por la legitimidad que otorga la representación obtenida, y

El Campello
Ajuntament
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soportar l’anterior legislatura i l’anterior equip de govern, perquè això farà avançar el
poble del Campello.
Compromís estarà a la seua disposició perquè sempre hem fet una oposició
constructiva, però li advertixc que serem contundents quan calga, així que “Bon vent i
Bona barca”.
Interviene el cabeza de lista de Ciudadanos, Julio Oca Enríquez, para felicitar, en
primer lugar, al nuevo Alcalde, Juan José Berenguer Alcobendas, y felicitarle por sus
negociacioens nítidas y claras. Señala que se va a saltar el guión que tenía establecido
para dirigirse al exalcalde y decirle “con Vd. no se puede ir ni a beber un vaso de
agua”.

A continuación lee:
“En primer lugar agradecer públicamente a todos los votantes que nos dieron su
confianza las pasadas elecciones del 26 de mayo. También a todos los afiliados y
simpatizantes que han conseguido que Ciudadanos vuelva a repetir el resultado del
2015 siendo la tercera fuerza más votada. El resultado es el mismo que en 2015, pero
entonces los únicos partidos que hablaron con nosotros fueron el Partido Popular y El
Campello Demócrates – Los Verdes. Y sin embargo hoy, todos excepto Podemos y
Red han entablado conversaciones con Ciudadanos para buscar la mejor opción de
gobernabilidad y estabilidad para esta legislatura.
Han sido cuatro duros años de viaje en el desierto de la oposición, pero que a su vez
nos han hecho más fuertes y en los que hemos aprendido y adquirido experiencia.
Nuestra formación ha crecido tanto en número de afiliados como en personas implicadas
activamente en política y seguimos creciendo. Ahora es el momento adecuado para dar
un paso más y avanzar en las políticas y propuestas hechas por nuestro partido y la
única forma de llevar hacia adelante estas propuestas es entrando a formar parte del
equipo de gobierno de nuestro municipio.
Campello ha votado de nuevo un cambio, un cambio al igual que hizo en el 2015, que
sin embargo se malogró por intereses o desavenencias personales entre los distintos
candidatos que optaban a la alcaldía. Ahora todo es distinto, el camino es evidente. En
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Sigue diciendo el Sr. Oca Enríquez que la primera llamada que ha recibido esta
mañana ha sido de Secretaría del Ayuntamiento para decir que no iban a tener
medallas para la sesión de investidura y esa gestión dependía del Sr. exalcalde, que
ahora mismo cesa en su cargo, sabiendo con suficiente antelación que iban a faltar
medallas para esta sesión, resumiendo así cuál ha sido la gestión del anterior equipo
de gobierno.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde recuerda que están en el Pleno de investidura del Ayuntamiento de El
Campello y que se debe mantener un clima de coordialidad.

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

Benjamí Soler Palomares pide al Sr. Alcalde que le recuerde al concejal de
Ciudadanos, Sr. Oca Enríquez, que estamos en un Pleno de investidura donde no tiene
turno de réplica, por lo que le gustaría que no se dirigiera hacia su persona.

El Campello
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Por último quiero también agradecer públicamente a Pedro Mario, que a pesar de
nuestras diferencias ideológicas, su actitud de diálogo y de respeto mutuo. Ahora en
esta nueva etapa espero sigamos teniendo una relación igual de fluida y que sabe que
en las cuestiones básicas y fundamentales siempre vamos a coincidir. Lo correcto no
conoce de ideologías y creo que tanto Ciudadanos como EU en El Campello hemos
buscado que todo se haga correctamente.
Quiero acabar recordando una obviedad que creo que a veces se nos olvida. Estamos
aquí representando a miles de vecinos de El Campello que nos han votado y son ellos
los que nombran y quitan concejales y son a ellos a los que nos debemos las
veinticuatro horas al día los siete días a la semana y todos nosotros debemos trabajar
para hacer nuestro municipio cada día mejor. Muchas gracias.”
A continuación toma la palabra el cabeza de lista del PSOE, Vicente José Vaello
Giner:
“Gràcies Sr. Alcalde
Felicitacions i sort… Vist el vist hui… va a fer-li falta !!!
Bon dia a tots i totes / Buenos días
Aquest és un moment especial i m’agradaria aprofitar per fer certs agraiments:
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Tenemos claro que ha llegado el fin del bipartidismo, son nuevos tiempos en los que
hace falta diálogo y consenso para llegar a acuerdos. Y Ciudadanos en estos momentos
es el contrapeso a las antiguas políticas de derechas e izquierdas. Y trabajamos y
seguiremos trabajando para llegar a ser el gran centro que haga que el resto de partidos
sean el contrapeso a las políticas liberales, reformistas y de igualdad entre todos los
ciudadanos de nuestro municipio.

ACTA DEL PLENO

Y en segundo lugar por una simple deducción lógica. Si cuando se nos rompe un grifo
llamamos a un fontanero, si cuando se nos rompe el coche lo llevamos al mecánico,
entonces ¿a quién debemos elegir para gestionar nuestro municipio? La respuesta es
clara, debemos elegir a personas formadas y con experiencia, que sepan gestionar
cuentas, dirigir equipos, coordinar departamentos, consensuar acuerdos, dialogar, que
sepan resolver los problemas de manera eficiente y eficaz y sobre todo que sean
honestas y creíbles. Y en este momento el mejor equipo de gobierno que puede tener El
Campello es el formado por el Partido Popular y Ciudadanos. Por nuestra parte
Ciudadanos va a trabajar con lealtad y codo con codo con todos los compañeros de este
equipo de gobierno.

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

primer lugar por la predisposición desde el minuto 1 del Partido Popular en hablar y
dialogar con nuestro partido y desde aquí quiero dar las gracias públicamente por esa
predisposición. Ha sido un diálogo claro y fluido, con multitud de propuestas comunes de
nuestros programas como la bajada de impuestos, ayudas a las familias, a las empresas
y los emprendedores, unos nuevos presupuestos que permitan avanzar a nuestro
municipio, un nuevo PGOU y la urgente apertura del Complejo Deportivo de la piscina
municipal entre otras, para que nuestro municipio salga de la desidia en la que se
encuentra desde hace cuatro años.
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Vull donar les gràcies a tota la gent que va acceptar formar part de la llista que el
PSPV-PSOE va presentar a les eleccions locals del passat 26 de maig.
Gràcies a tota la gent que, en moments difícils i sense cap dubte, va donar la cara per
aquesta candidatura i que gràcies al seu suport i treball hem aconseguit millorar com a
primera força progressista al Campello.
Gràcies als vora 2000 campellers i campelleres que van creure en el nostre projecte i
ens van donar el seu vot, sense el qui no hi haguera sigut possible estar hui ací.
I gràcies, com no, a la meua familia, per tot el que han hagut de suportar i suportar-me.

On han quedat eixes línies roges que tant han predicat i sí han utilitzat per a altres?.
Van vostés a agafar una situació privilegiada per als propers anys al Campello i que
poden marcar el futur del nostre poble.
El Partit Socialista farà la seua tasca d’oposició i fiscalització, que ens pertoca, amb tot
l’esforç, treball i força possible. Però també amb tota la lleialtat i responsabilitat que ens
ha caracteritzat sempre en tot allò que siga bó per al Campello i els seus veïns.
Estem per a treballar i treballarem sempre pel poble del Campello.

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

Dir-li Sr. Berenguer que lamentablement, malgrat altres víes, són vostés i Ciutadans els
qui donen suport i veu a l’extrema dreta, per primera vegada, al govern en este poble.

ACTA DEL PLENO

El poble del Campello ens ha possat a tots i totes, els que estem ací dalt, per a
representar-los els propers quatre anys i hem de fer-ho amb tota la responsabilitat i
trellat possible.

Por último interviene el Alcalde, Juan José Berenguer Alcobendas (PP):
“Buenos días
Muchas gracias por venir a este acto de investidura del nuevo Alcalde del municipio.
Concejales de la corporación.
Señoras y señores
Quiero agradecer a todos los que participaron con su voto en estas elecciones. Es
necesario que los vecinos y vecinas del municipio se involucren y participen en las
elecciones.
Además quisiera agradecer el apoyo que ha recibido mi partido, el Partido Popular, en
las pasadas elecciones municipales. 3.324 personas han manifestado su deseo de que
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Moltes gràcies.”

El Campello
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sea un Alcalde del Partido Popular el que rija el destino de este municipio durante los
próximos cuatro años. Soy consciente de que en este número de personas, es posible
que, haya votos “prestados”, votos “descontentos con el resto”. A todos ellos quiero
manifestar, aquí y ahora, que yo no voy a fallar. Pondré todo mi esfuerzo, trabajo e
ilusión en este empeño. Trabajaré para ganarme la confianza y la credibilidad de todos
vosotros.

Voy a intentar concentrar esta intervención, referirme a lo fundamental y con atención
especial no a lo que se ha hecho o no ha hecho el Gobierno anterior, sino que quiero
prestar atención a lo que tenemos que hacer y vamos a hacer nosotros.
El protagonismo de la acción política que debemos desarrollar debe tener el foco, por
tanto, en el bienestar de todos y cada uno de vosotros y para ello hemos de trabajar
desde hoy. Hay que centrarse en la capacidad de la Administración Pública, en su
conjunto, para resolver los problemas de la gente, que es lo que le importa a la gente.
Es una convicción plena la que tengo de que ninguno de los aquí presentes, por
vosotros elegidos, pondrá ninguna traba ni pega a aquellos proyectos que consideren
óptimos para el conjunto del municipio. Ese es mi deseo. Ese es mi anhelo. Y por mi
parte no quedará. Al igual que exigiré a los concejales del equipo de gobierno que estén
a la altura, también exigiré al resto de concejales altura de miras, esfuerzo y dedicación
por este pueblo. Está prohibido inhibirse. Está prohibido bajarse de este tren. Está
prohibido no involucrarse en el futuro que nos espera.
Creo que cuando se gobierna hay que tomarse en serio las cosas que afectan a los
ciudadanos.
Y hay que decir una cosa, no vamos a engañar a la gente.
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La ciudadanía de nuestro pueblo, el pueblo de todos, decidió en las pasadas elecciones
que los aquí presentes seamos vuestros representantes en este Ayuntamiento por los
próximos cuatro años. Os pido el mayor esfuerzo. Y teniendo en cuenta ese esfuerzo
aprovecho para pedir perdón a todas las familias de los concejales que dedicarán parte,
una gran parte, de ese tiempo familiar al Ayuntamiento. Estoy seguro que serán cuatro
años intensos.

ACTA DEL PLENO

Mucho nos han preguntado y se preguntan qué nos une. Pues lo que para nosotros es
muy sencillo para otros pudiera ser muy complicado. Depende de cada uno. Nos unen
las personas, nos unen las ideas de futuro, nos unen ese sentido de ambición de
nuestro pueblo, nos une, en definitiva, la mejora de las condiciones de vida de nuestros
conciudadanos

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

Quiero también agradecer a los concejales del Partido Popular, a los concejales de
Ciudadanos, a la concejala del partido Vox su apoyo para lograr esta alcaldía.
Necesitamos personas que se quieran implicar en este futuro que queremos plantear
para El Campello. Gracias por la confianza que habéis depositado en mí. Estas
personas, estos concejales han decidido dar un paso al frente e involucrarse en la
solución de los problemas que tenemos.
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El problema en política es saber a dónde va uno, tener objetivos, tener un proyecto
político.
Lo más importante en política, y en todas las facetas de la vida, es hacer lo que uno
cree. Entonces se está feliz, tranquilo… Uno se puede equivocar pero tiene la
conciencia tranquila.

Y al mismo tiempo dar la bienvenida a los nuevos. Os espera una tarea ilusionante.
Trabajar por y para todos los vecinos del pueblo. Habrá momentos muy malos. Habrá
momentos muy buenos. Pero sobre todo tener en cuenta el esfuerzo y el trabajo al que
os debéis.
En estos momentos comenzamos una nueva etapa que será la de una aceleración
controlada en la puesta en marcha de proyectos, de iniciativas y de impulsos que
pueden fraguar el presente y futuro de El Campello, espero sinceramente que el
consenso, el entendimiento entre nosotros nos lleve a la eficacia que la ciudadanía nos
puede y debe exigir.
Esto no puede quedar en bellas palabras. Creo en la necesidad de trabajar todos por el
Campello de una manera sincera y común.
Creo que es lo primero que debemos ofrecer al pueblo que nos ha elegido para
gobernar el municipio. Un municipio que tiene un potencial enorme y que genera
riqueza, talento y gente trabajadora que quiere ver como esas próximas generaciones
pueden quedarse, desarrollarse, progresar en su tierra.
Creo, por tanto, que serán años de evolución, de introducir tecnologías avanzadas, de
crear entornos útiles y compartidos, de auge y de posicionamiento de un pueblo que
debe hacerlo sin perder su esencia, sus tradiciones y si me lo permiten, su encanto, su
forma de vida.
Esto lo definen muy bien estas palabras de Winston Churchil:
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Y es así, estamos de paso y sin cejar en estos altos quehaceres, no podemos olvidar a
quienes han sumado su esfuerzo desde sus cargos, para dejar un pueblo mejor que el
que recibieron, por eso quiero tener un especial recuerdo a todos los cargos que han
estado en esta legislatura pasada y que ya no repiten como concejales.

ACTA DEL PLENO

La acción política, tanta veces denostada tiene, sin embargo, el alto valor de trabajar
para los demás y solucionar los problemas cotidianos de las personas a la vez que
proyectar el futuro y el progreso amparado por las instituciones, en las que, recuerdo,
siempre estamos de paso.

Número: 2019-0013 Fecha: 19/08/2019

Es imprescindible un poco de sentido común, de racionalidad y normalidad. Si gobernar
tampoco es tan complicado… Pero hay que hacer cosas sensatas, razonables, no
meterse en líos ni en berenjenales… Sentido común. Si uno quiere ser Alcalde tiene que
estar lo más informado posible, conocer mejor las cosas que pasan en su pueblo para
luego intentar abordar las soluciones y responder a los intereses de la gente.
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“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas
generaciones y no en las próximas elecciones.”
Y a eso debemos aspirar.
Lo que estoy defendiendo ahora es que El Campello es mi pueblo y que yo creo en mi
pueblo y que los campelleros tienen que decidir lo que es El Campello. Pero esos no son
valores exclusivos de la derecha. Ni de la izquierda. Son valores de todos los
campelleros. Conozco a mucha gente de izquierdas que en este tema piensan
exactamente lo mismo que yo.

Deciros que desde hoy podéis contar con este alcalde, con estos concejales, en el futuro
equipo de gobierno y en el ayuntamiento, y podéis contar con todos para transmitir
vuestros problemas y vuestras reivindicaciones o peticiones pero os invito, también, a
transmitir vuestras ideas, vuestra visión y vuestra ayuda y consejo, así el ayuntamiento
será más grande, será más abierto y será de todos. Así El Campello será más grande,
será más abierto y será de todos. Y su futuro, no os quepa duda, será mucho más
esperanzador.
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También quisiera que todos entendiéramos que la política es un trabajo donde se tiene
que pactar, donde hay que ceder parte para conseguir otra parte, donde nadie tiene la
razón absoluta y nadie es infalible. Es evidente que, de momento, las mayorías
absolutas son ya escasas y ciertamente pueden ser útiles, pero creo que puede ser
enriquecedor el debate, buscar el consenso y saber escuchar las propuestas de todos y
a esto también me comprometo en esta legislatura.

ACTA DEL PLENO

El próximo Gobierno tendrá puesto los cinco sentidos en la mejora del bienestar de los
ciudadanos. La gente merece explicaciones y la obligación básica del Gobierno es
resolver problemas y no generarlos.

Quiero que El Campello recupere su energía y su ilusión como proyecto.
Así pues, debemos ser capaces de gobernar el desarrollo urbano para favorecer la
actividad económica de la ciudad a la vez que aseguramos la calidad de vida de los que
viven en ella. La gestión municipal debe hacer compatibles el buen funcionamiento
económico de la ciudad, la preservación de nuestro rico patrimonio, nuestras
costumbres, nuestro entorno medioambiental, nuestra actividad turística.
Nosotros vamos a trabajar en los problemas reales con el objetivo de ser eficaces.
Nosotros vamos a actuar.
Quisiera acabar en esta ocasión con parte de un discurso del presidente americano
Theodore Roosevelt pronunciado en la Sorbonne de París el 23 de Abril de 1910.
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Voy a dirigir todos los esfuerzos de este equipo en torno a un gran objetivo. Un objetivo
que marcará estratégicamente nuestra agenda en los próximos meses.
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“El crítico no cuenta absolutamente nada: todo lo que hace es apuntar un dedo
acusador en el momento en que el fuerte sufre una caída, o en la hora en que quien
está haciendo algo comete un error. El verdadero crédito va para aquel que está en la
arena, con el rostro sucio de polvo, sudor y sangre, luchando con coraje. El verdadero
crédito va para aquel que se equivoca, pero que poco a poco va acertando, porque no
existe esfuerzo sin error. El conoce el gran entusiasmo, la gran devoción, y está
gastando su energía en algo que vale la pena. Este es el verdadero hombre, que en la
mejor de las hipótesis irá a conocer la victoria y la conquista, y que en la peor de las
hipótesis irá a caer: pero aun en su caída es grande, porque vivió con coraje, y estuvo
encima de aquellas almas mezquinas que jamás conocieron victorias o derrotas”.
Amigos y amigas
Somos más que la esperanza, somos la certeza del futuro del Campello.
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Vº Bº
El Alcalde-Presidente
Juan José Berenguer Alcobendas
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y treinta y cuatro minutos,
por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario General doy fe.

ACTA DEL PLENO

Muchas gracias.”

