
 

ACTA  17/2015

   SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE CONSTITUCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE ALCALDE/ALCALDESA 03-07-2015

El día 3 de julio de 2015 a las 11.03 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 los concejales proclamados electos por la Junta Electoral
de Zona, en sesión de 29 de junio de 2015, tras las elecciones celebradas el día 24 de mayo
de 2015.

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.

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, José Ramón Varó Reig y por el de menor edad, Martín Gil Garganta, 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 todos los 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.- Raquel Pérez Antón (EUPV-Acord Ciutadà)

2.- María de los Ángeles Jiménez Belmar (PSOE)

3.- Pedro Luis Gomis Pérez (PSOE)

4.- José David Alavés Lledó (Los Verdes-Ecopacifistas-El Campello Demócrates)

5.- Benjamín Soler Palomares (Compromís pel Campello: Compromís)

6.- Cintia Alavés Cañada (Compromís pel Campello: Compromís)
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7.- David Ramírez Navarro (Compromís pel Campello: Compromís)

8.- Julio Oca Enríquez (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)

9.- Lorena Baeza Carratalá (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)

10.- María Guadalupe Sánchez Sánchez (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)

11.- Mª Carmen de Lamo Huertas (Partido del Campello)

12.- Adriana Paredes Mínguez (Partido del Campello)

13.- Juan José Berenguer Alcobendas (PP)

14.- María Lourdes Llopis Soto (PP)

15.- D. Alejandro Gregorio Collado Giner (PP)

16.- María Luisa Navarro Pérez (PP)

17.- María del Carmen Alemañ Lledó (PP)

18.- Adolfo Lorenzo Gomis (PP)

19.- Rafael Galvañ Urios (PP)

A continuación el  Secretario  llama a los  electos  por  el  orden establecido en el  Acta de
proclamación de concejales electos, excepto a los 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 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.

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, el miembro de mayor
edad  de  la  Mesa,  José  Ramón  Varó  Reig  comunica  que,  según  lo  acordado  entre  los
concejales,  la  elección  de  Alcalde  se  efectuará  mediante  votación  nominal y  por  orden
alfabético  y  pregunta  Martín  Gil  Garganta  quiénes  (de  entre  los  cabeza  de  lista)  son
candidatos  a  Alcalde.  Juan  José  Berenguer  Alcobendas  (PP),  José  Ramón  Varó  Reig
(PSOE),  Benjamí  Soler  Palomares  (Compromís),   Raquel  Pérez  Antón  (EUPV:AC),  Mª
Carmen de Lamo Huertas (Partido del Campello) y  David Alavés Lledó (Centro Moderado)
declaran su disposición a ser candidatos a Alcalde, renunciando a esa condición Julio Oca
Enríquez (Ciudadanos) y el resto de concejales de Ciudadanos.

El Secretario pregunta a cada concejal, por orden alfabético, cuál es su elección, obteniendo
el siguiente resultado:

- D. Juan José Berenguer Alcobendas (PP) .............................. 7 votos
- D. José Ramón Varó Reig (PSOE) ...............................    0 votos
- D. Benjamín Soler Palomares (Compromís)  ..............................  11 votos
- Dª Raquel Pérez Antón (EUPV:AC) ...............................    0 votos
- Dª Mª Carmen de Lamo Huertas (Partido del Campello)   ....................   0 votos
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- D. David Alavés Lledó (Centro Moderado) .............................................   0 votos

- Abstenciones …......................................................................................   3

La Mesa de Edad proclama Alcalde del Ayuntamiento de El Campello al concejal Benjamín
Soler Palomares (Compromís pel Campello: Compromís), al obtener la mayoría absoluta de
los votos de los concejales, 

La  Mesa  de  Edad  pregunta  al  Sr.  Soler  Palomares  si  acepta  el  cargo  de  Alcalde  del
Ayuntamiento de El Campello, contestando afirmativamente.

A  continuación  Benjamín  Soler  Palomares,  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 Los Verdes Ecopacifistas-El
Campello Demócrates, David Alavés Lledó:

“Hola, soy David Alavés “El Vixo”

Quiero compartir con todos vosotros esta realidad que empezó hace mucho tiempo.....

Quiero a mi pueblo, El Campello, desde que nací. Siempre he estado con mi pueblo, con
sus gentes y ahora es posible que desde el Ajuntament todos hagamos una realidad, que no
es  otra,  que  el  pueblo  de  El  Campello  vaya  a  más,  y  para  ello  cumpliremos  nuestro
programa,  un  programa  donde  los  más  necesitados,  los  desempleados,  los  jóvenes,  la
cultura,  las  fiestas;  donde,  en  general,  todo  sea  posible  en  esta  nueva  andadura  que
ilusionados y cargados de esperanza comenzamos.

Hoy se abre una nueva etapa en la  historia de El  Campello,  así  es,  porque desde Los
Verdes-El  Campello  Demócrates  queremos  hacer  un  campello  participativo,  donde  los
vecinos sean escuchados, tenidos en cuenta.

Somos conscientes de que quizás haya situaciones difíciles, pero no por ello vamos a cejar
en nuestro empeño, en solucionar vuestros problemas, en la medida de lo posible, porque
nada es tan gran problema cuando de verdad se quieren solucionar.

Me preocupa mi pueblo, la tierra que me vio nacer,  me preocupa qué le voy a dejar a las
futuras generaciones, los jóvenes que buscan su primer empleo a las personas que quizás
están en una edad difícil para encontrar ese empleo.

Me preocupan los necesitados, la enseñanza, ese futuro no tan lejano.

Creo firmemente y sé que vamos a realizar en este pueblo... El Campello, porque no hay
labor más gratificante que solucionar las pequeñas cosas que nos afectan día a día, y que
nos puedan parecer pequeñas, pero para quien lo padece, sin lugar a dudas no son tan
pequeñas.
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Gracias a todas y todos por la confianza que en el proyecto y en mí, habéis depositado,
siempre estaré..... Gracias.”

A continuación interviene la cabeza de lista del Partido del Campello, Mª Carmen de Lamo
Huertas:

“Buenos días a todas y todos.

En  primer  lugar  quiero  dirigirme  al  pueblo  de  El  Campello  para  agradecer  la
confianza que han depositado en nosotras a través de su voto. Esperamos estar a la
altura de esta enorme responsabilidad que supone ser representantes de nuestras
vecinas y vecinos. Y lo hacemos con el compromiso de escuchar y transmitir sus
necesidades, con el único objetivo de hacer de nuestro municipio un mejor lugar
para vivir.

Queremos  agradecer  su  presencia  a  todos  los  asistentes,  familiares,  amigos  y
amigas,  vecinas  y  vecinos  de  nuestro  municipio  y  medios  de  comunicación.
Bienvenidos a vuestra casa, la casa del pueblo. 

Sr.  Alcalde,  concejales  y  concejalas  electos  de  la  nueva  corporación.  Quiero
felicitarles  en  nombre  mío  y  de  mi  partido,  y  deseamos que  esta  legislatura  se
caracterice  por  la  transparencia,  el  diálogo  y  el  consenso.  Se  han  acabado  las
decisiones unilaterales y se impone una nueva época de pacto y colaboración,  en la
que debemos participar todos los grupos que formamos el pleno municipal.

Durante las últimas semanas, hemos sido capaces de trabajar en equipo ejerciendo
la tolerancia,  con una actitud dialogante para poder alcanzar nuestras metas. Es
necesario que sigamos así y no defraudemos a nadie.

Somos conscientes que este acuerdo de Gobierno, aún no permite satisfacer todas
las  necesidades  que  deseamos,  pero  tenemos  pleno  convencimiento  de  que
adoptaremos  acuerdos  posteriores  orientados  siempre  a  la  defensa  del  interés
general  y  del  bien  común,  para  estar  a  la  altura  de la  confianza depositada en
nosotros. 

A nuestras vecinas y vecinos les pedimos su apoyo, colaboración y confianza para
llevar  adelante  este  acuerdo.  A cambio  nos  comprometemos  a  que  nunca  más
sientan  que  se  les  cierran  las  puertas  del  ayuntamiento.  Para  ello  vamos  a
profundizar también en la transparencia y en el fomento de la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones municipales. Ahora tenemos la oportunidad de
actuar como portavoces de la ciudadanía, trayendo su voz al gobierno municipal.

Queridos vecinos y vecinas de El Campello, ante nosotros nacen hoy cuatro años de
esperanza, de ilusión, pero sobre todo, cuatro años para trabajar por nuestro pueblo.

Muchas gracias.”
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Toma la palabra Raquel Pérez Antón, cabeza de lista de EUPV-Acord Ciutadà para indicar:

“Buenos días a todos y a todas,

Agradecer,  primero,  a  todos  y  todas  las  que  han  depositado  su  confianza  en  nuestra
candidatura votándonos en estas Elecciones Municipales. 

Segundo, queremos felicitar al Sr. Alcalde, Benjamín Soler, un Alcalde elegido en esta nueva
constitución de la Corporación por EUPV para gobernar y representar a nuestro municipio.
La representación que nos ha otorgado nuestros  votantes  en esta  institución,  debe  ser
respetada y valorada, ahora más que nunca, por el nuevo Alcalde de El Campello.

La pluralidad ha sido reflejada en las urnas y ahora nos toca a todos y a todas demostrar
que  somos  el  instrumento  del  que  se  dota  la  sociedad  para  avalar  este  proceso  de
transformación.

Desde  nuestra  organización contribuiremos con nuestros  fundamentos,  en los  principios
democráticos  de  justicia,  laicidad,  igualdad  y  republicanos,  manteniendo  el  equilibrio
imprescindible  de  flexibilizarnos  entre  las  diferentes  formaciones  que  configuraremos  el
equipo de gobierno para mantener la unidad, el diálogo, el consenso y la transparencia. 

El principio de cohesión, unidad de acción y programática, es el eje fundamental para esta
legislatura. Seremos leales a nuestros compromisos, tanto con la sociedad campellera como
con la gobernabilidad institucional. Apostamos, firmemente, por la participación efectiva y
aportaciones del conjunto de la ciudadanía, respetando sus tendencias ideológicas.

Este equipo de gobierno está abierto y lleno de contenidos, frutos del debate plural de los
vecinos y vecinas,  porque esta democracia sólo puede construirse y regenerarse con la
colaboración activa entre los representantes políticos y la sociedad. Algún día el yunque,
cansado de ser yunque, pasará a ser martillo y ese día ha llegado a nuestro pueblo porque
tenemos un nuevo proyecto de pueblo, un proyecto nuevo de política social y económica.

Salud y República.”

Julio Oca Enríquez,  cabeza de lista de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, realiza la
siguiente intervención:

“En primer lugar agradecer públicamente a los 1613 votantes que nos dieron su confianza
las  pasadas  elecciones  del  ya  lejano  24  de  mayo.  También  a  todos  los  afiliados  y
simpatizantes que han conseguido que la primera vez que Ciudadanos se presenta a unas
elecciones municipales hayamos sido la tercera fuerza política a tan sólo 149 votos de la
segunda.

Campello  votó  por  el  cambio,  por  un  cambio  sensato  que  en  este  momento  no  se  ha
producido, ya que ninguno de los tres partidos más votados ha conseguido la alcaldía ni la
gobernabilidad.  Se ha impuesto la lógica al  sentido común. Por un lado porque los que
estaban  gobernando  no  han  tenido  la  suficiente  humildad  para  reconocer  a  tiempo los
errores cometidos durantes estos últimos años. Por otro, nuestra coherencia política de no
poder pactar con partidos con planteamientos radicales, ha dejado, relativamente claro, el
camino a seguir por el resto de grupos políticos.

                                                                       Pleno constitución Ayuntamiento 03-07-2015           5 de 11



 

Siguiendo el símil futbolístico que utilizó ayer Benja en la rueda de prensa, el partido no ha
hecho más que empezar  y  sólo lo  hace con ocho jugadores.  Nosotros nos uniremos al
equipo cuando las  propuestas  y  medidas sean en beneficio  de la  mayoría  de nuestros
vecinos y estaremos en el banquillo cuando veamos la radicalización de las mismas.

Pero ya aviso que desde este mismo momento aspiramos a formar el equipo titular, como
mínimo de once jugadores, que sea el que logre llevar a cabo las máximas propuestas de
nuestro programa electoral, como la reducción de impuestos, solucionar la problemática del
vertedero,  formento  del  empleo,  la  transparencia  y  la  participación  ciudadana  en  las
decisiones del ayuntamiento.

Por último agradecer públicamente a David Alavés su actitud de diálogo que hemos tenido
con su formación política, desde el principio hasta el final. Ha sido el único capaz de hablar
con todas las formaciones políticas y eso es lo que hace falta hoy en el Campello.

Las  cosas  son  como  son  y  más  vale  asumirlo  más  pronto  que  tarde...  Sólo  os  puedo
asegurar  que  ésta  va  a  ser  la  mejor  legislatura  de  la  Historia  de  El  Campello.  Desde
Ciudadanos os aseguramos el cambio sensato.

Muchas gracias.”

José Ramón Varó Reig, cabeza de lista del PSOE, realiza la siguiente intervención:

“Agrair als votants que van depositar en nosaltres la seua confiança i ens van situar com a
segona força política.

En primer lloc, enhorabona Benja. Tindràs l'honor de ser l'Alcalde del teu poble, i en eixa
labor et desitgem tota la sort i encert possible.

Des  d'aquest  grup  polític,  que  sempre  s'ha  caracteritzat  per  la  seua  posició  des  de  la
sensatesa, la responsabilitat, el sentit comú i l'interés general del Campello, t'anunciem una
col·laboració  constructiva,  col·laboració  des  del  diàleg  i  la  confluència  dels  nostres
programes polítics,  buscant  punts comuns i  evitant  els  punts de fricció que ens puguen
separar.

A la resta de grups, la nostra oferta de diàleg i col·laboració perquè este nou camí siga el
més fructífer possible.”

Moltes gràcies i molta sort.”

A continuación Juan José Berenguer Alcobendas, cabeza de lista del PP, toma la palabra
y dice:

“Buenos días

Muchas gracias, Sr. Alcalde por concederme  la palabra.

Compañeros Concejales de la nueva Corporación 2015-2019, representantes de la sociedad
civil, vecinos y vecinas
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En primer lugar quisiera agradecer su voto a las personas que han depositado su confianza
en  el  Partido  Popular  (3.356  votantes).  En  esta  legislatura  seguiremos  defendiendo  los
intereses de nuestro municipio, como siempre hemos hecho.

Las pasadas elecciones fueron una demostración de la pluralidad y de la singularidad de
nuestro querido pueblo.

Siete  partidos,  21  concejales  de  las  más  diversas  ideologías.  Personas  que  se  han
presentado ante sus vecinos y que han conseguido su respaldo consiguiendo canalizar los
anhelos,  los deseos,  las justas esperanzas.  Y así  aquí  estamos hoy los representantes,
vuestros representantes.

Quiero pensar y pienso que todos tenemos algo en común, que todos, aunque a veces lo
olvidemos o no lo parezca ,nos elevamos por encima de nuestros propios puntos de vista y
superponemos algo por encima de todo.

Eso que nos eleva es buscar el mejor futuro para nuestro pueblo, para El Campello.
 
La democracia ofrece compañeros de camino muy diversos. Y eso es lo que acaba de pasar
en esta elección de Alcalde. Diferentes ideologías, diferentes conceptos de vida y un solo
objetivo: que el Partido Popular no tenga la posibilidad de gobernar. De hecho esta alianza
entre diferentes partidos se basa en acuerdos para facilitar la investidura de un candidato y
no de acuerdos para gobernar durante cuatro años. 

Un criterio fundamental para facilitar la investidura podría ser apoyar la lista más votada, un
requisito de naturaleza democrática. Pero señoras y señores, lo que no se puede ni se debe
hacer es articular cordones sanitarios en torno a nadie.

Y otro criterio esencial es la coherencia ideológica y programática, de suerte que si no es
así, como aparentemente no es en este caso, sería un fraude que se ayudara a gobernar si
no hay esa afinidad programática. Es por ello que este pacto presenta serias dudas sobre la
gobernabilidad.
No veo a nadie en esta sala que no esté de acuerdo con ese objetivo, una meta que no
debemos olvidar en el día a día y que siempre debe estar presente en este tan apasionante
oficio que supone ser representantes de todos nuestros vecinos, de nuestras familias , de
nuestros amigos y visitantes.

Tenemos un municipio amplio y privilegiado, todos tenemos los que consideramos mejores
planes de futuro para el Campello, y lo más importante; tenemos la fuerza y las ganas para
afrontar ese futuro en común.

Desde este lugar que tenemos el honor de ocupar, tiendo la mano a todos los grupos y a
toda la colectividad de el Campello para acometer las soluciones para los problemas y para
trabajar juntos por el municipio, por nuestro pueblo, por El Campello.

Quiero haceros una reflexión:
 
Nuestro pueblo es de esos que todavía tiene su esencia, que todavía guarda esa relación
telúrica  con  la  tierra,  que  aún  conserva  retazos  de  algo  singular.
Cosas tan únicas como emocionarse en el desembarc, como contemplar la mar desde la
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Peñeta o desde la Platja de Muchavista, o bañarse en una cala recóndita de la Coveta, o
caminar per les llomes de les Puntes de Gosalvez.
 
Un pueblo con todo esto,  entre otras muchas cosas,  seguro que   sabe ganar su futuro,
seguro que progresa y hace avanzar a todos los que en el viven.

De cualquier  forma quiero  felicitar  personalmente  al  nuevo Alcalde de la  Corporación y
desearle lo mejor en el desempeño de su cargo. 

Sr. Alcalde le dejo un municipio mejor de lo que me lo encontré, y en ese sentido, le deseo, y
por supuesto, le exigiré, que haga usted lo mismo con su sucesor. Esa será la grandeza de
la Institución que es el Ayuntamiento de El Campello. Le deseo lo mejor y me tiene a su
disposición para cualquier  ayuda institucional que precise.  Así  mismo le garantizo,  ya al
inicio de la legislatura, que la oposición que realizará el Partido Popular será dura pero leal,
tanto hacia su cargo como a la institución que preside.

Cuando usted lo desee, lunes a primera hora, me tiene a su disposición para darle cuenta
de los asuntos pendientes de la Alcaldía.

Le deseo mucha suerte, la va a necesitar.

Muchas gracias.”
 

Por  último interviene el  Alcalde,  Benjamín Soler  Palomares (Compromís pel  Campello:
Compromís):

“Molt bon dia

Abans de començar, m'agradaria, de tot cor, donar-li les gràcies al Partit Socialista, als seus
tres regidors, i especialment al seu cap de llista, Pepe Varó, per aportar-me tant com a polític
jove que sóc, només tinc paraules d'agraïment. Gràcies, gràcies, gràcies.

En nom de tota la nova Corporació Municipal vull agrair a tot el poble del Campello la seua
voluntat expressada en les eleccions del passat 24 de maig, per la qual ens trobem hui tots
ací. Per això, la VARA que ara se m’atorga com a símbol d’autoritat, vull que siga propietat
del poble, i no el signe de cap privilegi. Més quan esta VARA ha de ser portada de manera
conjunta pels partits signants de l’Acord d’Investidura i Governabilitat del Campello. Per tant,
ens posem al servei d’este poble. (faig entrega simbòlica del Bastó al poble dipositant-la
sobre la taula de plenaris).

Gràcies, deia, a tots els partits què amb el seu acord propicien un Govern, cooperatiu de
sensibilitats  diverses,  però  amb un  programa en  comú que  garanteix  l’estabilitat  per  la
legislatura. Iniciant, així, la materialització de la promesa d’un canvi necessari, i mostrant
que tractem d’arribar al màxim consens a través del diàleg amb les forces polítiques que
estiguen disposades a col·laborar.

Per  no personalitzar  l’acte,  donaré,  en nom de tots  el  nous Regidors,  les  gràcies a les
nostres famílies per haver-nos donat suport i coratge en la nostra decisió de presentar-nos
per a aquesta tasca, que si bé mos portarà moments d’alegria com hui, de segur també ens
mostrarà el  seu vessant més agredolç.  També vull  recordar les persones estimades que
haguérem volgut que compartiren aquests moments i no estan ja amb nosaltres. 
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Trobe que és l’hora, també, de felicitar el senyor Juanjo Berenguer i el seu equip, per haver
aconseguit els vots dels Campellers en un moment en què la situació del seu partit bufava
en contra, i dir-los que confie en la seua participació activa en la governabilitat del poble.
Cosa que faig extensible, als representants de Ciudadanos, que s’incorporen per primera
vegada a la corporació, així, com als membres del Partit RED, els quals per un grapat de
vots, i a consideracions del sistema, no han pogut estar hui ací. Però els assegure, a TOTS,
que les seues consideracions, idees i projectes, seran tingudes en compte.

Les eleccions del vint-i-quatre de maig, però, han deixat una idea molt clara: ha començat un
temps  nou.  Un  temps  de  CONSENS,  DIÀLEG  I  PARTICIPACIÓ  amb  la  idea  força  de
treballar  unint  criteris,  voluntats  i  sensibilitats  per  aconseguir  el  benestar  de  tots  els
campellers, de tots els ciutadans. 

Perquè com deia Joan Fuster, “TOTA POLÍTICA QUE NO FEM NOSALTRES SERÀ FETA
CONTRA NOSALTRES”  I  en  això  estem.  I  per  això  assumisc  el  compromís  i  el  repte
d’encapçalar esta alcaldia tan acolorida, com els colors de la vida,  amb il·lusió, amb emoció
i sobretot amb la voluntat de ser l’alcalde de totes i tots els campellers, independentment de
quin siga el seu vot, l’orientació ideològica o les simpaties polítiques.

Els ciutadans reclamen una altra manera de fer política, demanen un altre estil de fer les
coses, esperen proximitat, honestedat, participació i transparència. Ho hauríem de tenir molt
present,  no  només el  govern sinó tots  els  regidors,  en totes i  cada una de les  nostres
actuacions durant aquest mandat que estem iniciant.

S’inicia  un  mandat  en  què  haurem  d’estar  oberts  a  les  crítiques,  saber  escoltar  les
propostes, alternatives i tenir capacitat per adaptar-nos a cada situació amb l’objectiu últim
d’aconseguir EL MÀXIM BÉ COMÚ PER AL POBLE.

Els  resultats  de  les  eleccions  del  24  de  maig  han  configurat  un  Ajuntament  amb  la
composició que hui, per primera volta, veiem en aquesta sala. En compliment del nostre
compromís,  d’aconseguir  les complicitats necessàries per donar  a la  ciutat  el  lideratge i
l’impuls per anar endavant, havíem de tancar un acord d’investidura i ací estem. 

Sabem que el repte, és colossal, però no podíem deixar passar l’oportunitat de formar un
govern  col·legiat,  cooperatiu,  que  treballe  per  una  ciutat  que  cuide   les  persones,  que
potencie el turisme, la indústria i el comerç, amb qualitat de vida. 

Una ciutat cívica, amable i alegre; i una ciutat o poble que siga  protagonista en el nou país
que estem construint. I ho farem des del diàleg i el consens, amb acords amb tots els grups
municipals, agents socials i econòmics, entitats i col·lectius de tots els àmbits i de totes les
sensibilitats que protagonitzen el batec diari del Campello viu, joiós i solidari que volem. 

A partir d’avui, obrirem les portes de l’Ajuntament al diàleg i a la col·laboració amb totes
aquelles  formacions  polítiques  que  vulguen  treballar  per  construir  una  gran  Campello.  I
també  a  la  participació  del  teixit  associatiu i  dels  campellers  i  campelleres  que  s’hi
vulguen implicar en la mateixa direcció. 

Som  conscients  que  vivim  una  situació  d’excepcionalitat  a  causa  d’aquesta  llarga  crisi
econòmica, política i moral que té greus conseqüències socials:  més atur,  més pobresa,
menys recursos, més necessitats,.. Per això, la nostra tasca en el mandat que iniciem serà
regida per quatre eixos essencials:
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1) Emergència social, pla de xoc contra la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social.
2) Lluitar contra les dificultats econòmiques, amb un pla contra l’atur i el foment de

l’ocupació, amb preferència per als joves, dones i aturats de llarga durada. I amb
la promoció de la diversificació econòmica i de l’autoocupació i emprendeduria.

3) Un nou model de gestió pública, que afavorisca la transparència i la eficència en
la gestió i la participació de la gent.

4) Un  nou  model  de  poble,  basat  en  el  decreixement  planificat,  com  a  poble
intel·ligent i sostenible.

Aquesta hauria de ser la nostra guia, regidores i regidors, en aquests quatre anys de mandat
que avui comencem i en el que els desitge molt encert i molt de coratge, per completar amb
èxit  la  tasca que la  ciutadania  ens ha encomanat.  Esperen de nosaltres que prenguem
decisions que permeten millorar la ciutat i la qualitat de vida. 

Com he  dit,  però,  la  meua intenció  és  seguir  governant  des  del  diàleg  i  el  consens,  i
escoltant totes les opinions perquè més enllà de la llista que haja pogut encapçalar o de
l’acord que haguem pactat amb unes altre forces polítiques, em considere l’alcalde de tots i
cada un dels ciutadans i les ciutadanes del nostre poble.

Vull també, parafrasejant, recordar-vos, recordar-me a  mi mateix, unes paraules que vull
que  em  guien.  Unes  paraules  plenes  de  sentit  i  d’humilitat  de  la  vicepresidenta  de  la
Generalitat, Mònica Oltra quan deia l’altre dia: “No puc prometre que no cometré errors,
però sí reconèixer-los, dir la veritat i demanar perdó i tractar d’esmenar-los,  només
algú me’ls faça vore”. 

 
Assumisc, per tant, la meua responsabilitat amb una gran càrrega d’il·lusió i de compromís.
Faré tot el que sàpia, i puga, per no fallar. Intentaré fer política amb majúscules, que és la
que toca en moments d’excepcionalitat  com el que vivim. Si actuem com ja explicava al
segle XIV Ramon Muntaner, si treballem tots per un objectiu comú, com la mata de jonc o
d’espart, nosaltres ací som més de l’espart, que lligada amb una corda, ningú no la podrà
trencar mentre que, deslligada, desunida, fàcilment es podrà trencar espart a espart.

I no vull deixar escapar l’oportunitat de recitar-vos uns versos del nostre més insigne poeta,
Vicent Andrés Estellés, que m’han acompanyat tota la vida, que diuen aixina:

“Assumiràs la veu d'un poble, 
i serà la veu del teu poble, 

i seràs, per a sempre, poble, 
No diràs la teua paraula 

com no siga la del teu poble. 
Allò que val és la consciència 
de no ser res si no s'és poble. 

I tu, greument, has escollit. 
Després del teu silenci estricte, 

camines decididament.”
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Moltes gràcies i bona sort.

VISCA EL CAMPELLO i VISCA EL PAÍS VALENCIÀ!.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Alcalde se levanta la sesión, siendo las doce
horas y diecisiete minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Los miembros de la Mesa de Edad                                                        El Secretario

José Ramón Varó Reig         Martín Gil Garganta                           Carlos del Nero Lloret

                                                      El Alcalde electo

                                              Benjamín Soler Palomares
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