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ACTA   17/2007

   SESION EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 16-06-2007

 Constitución del Ayuntamiento.

El día 16 de junio de 2007 a las 12.30 horas aproximadamente comienza en
el Auditorio de la Casa de Cultura, la sesión constitutiva del Ayuntamiento por los
proclamados electos por la Junta Electoral de Zona, en sesión de 4 de junio, tras las
elecciones celebradas el día 27 de mayo de 2007.

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.

La Mesa de Edad queda constituida por el concejal electo de mayor edad, D.
Juan Ramón Varó Devesa, la concejal electa de menor edad, Dª María Cámara Marín y
actúa de Secretario el de la Corporación, D. Carlos del Nero Lloret, declarando abierta la
sesión.

La Mesa queda enterada de que todos los 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.

1. D. Mario Jesús Alberola Marco (BNV)

2. D. Antonio Calvo Marco (BNV)

3. D. José Ramón Varó Reig (PSOE)

4. D. Juan Francisco Pastor Santonja (PSOE)
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5. D. Pedro Luis Gomis Pérez (PSOE)

6. Dª. Mercedes Sanchiz Baell (PSOE)

7. Dª. María del Remedio Gras Chinchilla (PSOE)

8. D. Antonio Emilio Lledó Caturla (PSOE)

9. Dª. María de los Angeles Jiménez Belmar (PSOE)

10. D. Juan Ramón Varó Devesa (PP)

11. D. Juan José Berenguer Alcobendas (PP)

12. D. Alejandro Collado Giner (PP)

13. Dª. Francisca Carratalá Carmona (PP)

14. Dª. Lourdes Llopis Soto (PP)

15. D. Vicente José Rubio Vaello (PP)

16. Dª. Lorena Baeza Carratalá (PP)

17. D. David Marcel Caler Roda (PP)

18. Dª. Elisabeth Basto Gómez (PP)

19. Dª María Cámara Marín (PP)

20. Dª. Noelia García Carrillo (PP)

21. Dª. Erundina Gutiérrez Gutiérrez (EU-EV)

A continuación el Secretario llama a los electos por el orden establecido en el
Acta de proclamación, excepto a los integrantes de la Mesa, que son llamados los
últimos, todos los cuales juran o prometen acatamiento a la Constitución, entregan la
credencial de Concejal y reciben la medalla municipal acreditativa del cargo, del cual
toman posesión. Tras lo cual, la Mesa 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, el miembro de mayor edad de la Mesa, D. Juan Ramón
Varó Devesa comunica que, según lo acordado entre los electos, la elección de Alcalde
se efectuará mediante votación nominal y por orden alfabético y pregunta quiénes (de
entre los cabeza de lista) son candidatos. D. Juan Ramón Varó Devesa (PP), D. José
Ramón Varó Reig (PSOE), D. Mario Alberola Marco (BNV) y Dª Erundina Gutiérrez
Gutiérrez (EU-EV) declaran que son candidatos.
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El Secretario pregunta a cada concejal, por orden alfabético, cuál es su
elección, obteniendo el siguiente resultado:

- D. Juan Ramón Varó Devesa (PP) 11 votos
- D. José Ramón Varó Reig (PSOE)   7 votos
- D. Mario Alberola Marco (BNV)   2 votos
- Dª Erundina Gutiérrez Gutiérrez (EU)   1 voto

La Mesa de Edad, en consecuencia, proclama Alcalde a D. Juan Ramón Varó
Devesa, que, tras juramento de acatamiento de la Constitución en dicho cargo, recibe la
vara simbólica de mando y la medalla municipal, tomando posesión de la Alcaldía. El
Alcalde asume la presidencia de la sesión (cesando en sus funciones la Mesa de Edad).

El Sr. Alcalde concede la palabra a la cabeza de lista de EU-EV, Dª Erundina
Gutiérrez Gutiérrez, que dice:

“EU-EV ante todo quiere dar las gracias a los ciudadanos de El Campello que
han depositado su confianza en nosotros.

Felicitar a todos los concejales electos en esta legislatura y en particular al Sr.
Alcalde recientemente elegido.

El grupo municipal de EU se compromete a trabajar por un Ayuntamiento
transparente y participativo más cercano al ciudadano, donde sus problemas tengan
respuestas y soluciones rápidas.

EU se compromete a llevar a cabo una oposición leal y constructiva sin
menos cabo de las críticas necesarias.”

A continuación toma la palabra D. Mario Alberola Marco, cabeza de lista del
BNV, que en primer lugar da la enhorabuena al Sr. Alcalde y a los Concejales del PP por
su victoria en las elecciones locales y al mismo tiempo felicita y da la bienvenida a los
nuevos Concejales de la Corporación; pidiendo para todos el máximo esfuerzo posible
en esta legislatura.

Afirma que todos los concejales serán responsables de gobernar en beneficio
del pueblo y de los ciudadanos y de sacar adelante los proyectos municipales,
solicitando respeto para las ideas políticas del grupo BNV, aunque no sean compartidas
por otros grupos.

Dice que se mantendrán en la oposición actuando de forma digna,
participativa y constructiva, recalcando que el BNV apoyará al grupo de gobierno
municipal si el asunto es de interés general y le concede al grupo de gobierno un periodo
de confianza de 100 días para poner en marcha su proyecto político de 4 años.”
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D. José Ramón Varó Reig, cabeza de lista del PSOE interviene del siguiente
modo:

“Senyores i senyors:

En primer lloc vull felicitar als components del nou equip de govern, amb el Sr.
Varó al capdavant, desitjant-los una legislatura encertada i responsable pel bé del poble
del Campello.

Responsabilitat, transparència, honradesa i solidaritat seran les dinàmiques
d'actuació del Grup Socialista en la tasca d'oposició que ens pertoca. Per la nostra part,
el Govern Municipal es trobarà amb una oposició leial però inflexible a l'hora de defendre
l'interés general dels campellers i campelleres.

En segon lloc, coldria agrair a totes les persones que han votat al Partit
Socialista la seua confiança. Ens comprometem en aquest acte solemne a no defraudar-
los i a ser la seua veu durant aquests quatre anys, amb tota la serietat i l'esforç que faça
falta. Estarem atents als problemes, a les inquietuds i actuarem de corretja de
transmissió de tots vosaltres que –espere que ningú s'oblide- sou quasi la meitat del
poble, i per tant teniu dret a ser escoltats i que siguen ateses les vostres demandes.

Les portes del Grup Socialista estan obertes per a tots i totes.

Moltes gràcies.”

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde que dice:

“Señores y Señoras Concejales, Ex alcaldes y Ex concejales, Señoras y
señores: Antes de cualquier paso, permítanme agradecerle a todos los campelleros que
el pasado 27 de mayo asistieron a las urnas para manifestar su voluntad, porque ellos
son la base sin la cual el sistema democrático no puede funcionar. Gracias a los que nos
votaron y gracias a quienes no nos votaron, a todos gracias.

Hemos logrado llegar al día de hoy y obtener la confianza de todos ustedes
gracias al duro trabajo la transparencia con la que hemos actuado. La ilusión que cada
uno de nosotros hemos puesto en un proyecto que ha sido votado por la mayoría de los
campelleros y las campelleras de una forma clara y contundente nos obliga a
esforzarnos aún más si cabe para no defraudarlos, y estoy convencido que aquellos que
no votaron por nosotros y que intentaremos convencerles cada día con nuestras
acciones, ya que como dicen los publicistas: una imagen vale más que mil palabras; a lo
que yo agregaría que mis actos valen más que mil argumentos.
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Estoy convencido de que cuento con el mejor equipo, un equipo con muchas
ganas de hacer, de desarrollar el programa que hemos puesto a consideración del
pueblo del Campello y que ha sido refrendado, no dudo que lo podamos mejorar con la
cooperación de una oposición creativa y constructiva porque al fin de cuentas, ya no sólo
es nuestro proyecto, ha pasado por voluntad popular a convertirse en el proyecto de
todos con un único fin: el bienestar y el desarrollo de El Campello. Finalizado el periodo
de confrontación que toda campaña supone, llega el momento de cooperar, pues como
dijera Stuart Mill: “No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso
del poder de cooperación”. Hagan ustedes oposición y critiquen lo que podamos hacer
mal, pero los espero a nuestro lado en todo aquello que suponga un mejor futuro para
nuestro pueblo.

Hemos entregado durante la campaña un pequeño documento que
denominamos nuestra primeras actuaciones, en este objetivo voy a poner todo mi
empeño inicial y estoy seguro de que también lo harán así cada uno de los 21
concejales que conforman esta corporación. Y eso sólo hay una manera de conseguirlo:
desde la tolerancia, el diálogo y el compromiso que todos los campelleros, los nacidos y
criados, los asentados aquí, los que vienen a nuestra ciudad... nos han reclamado con
su palabra y su voto en la jornada del 27 de mayo pasado.

Y regresando al programa, trataremos de cumplirlo en su integridad siempre y
cuando las circunstancias no nos indiquen otros derroteros porque como decía Antonio
Cánovas del Castillo: “La política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del
ideal que las circunstancias hacen posible”. Y queremos aplicar el máximo posible que
las circunstancias y que la unión de voluntades nos permitan, porque hoy hay algo más
importante que todos nosotros y es el pueblo de El campello, es para ellos que
queremos todos una mejor calidad de vida, una mejor y más amable ciudad, una ciudad
accesible y limpia, es tarea de todos el sacar adelante los proyectos que conviertan las
ideas en realidades. Así como hoy estamos en un momento en el que el país requiere la
unidad frente al desafío del terrorismo y los dos máximos grupos políticos han dejado de
lado sus diferencias por el desafío de la paz y la libertad. Nosotros aunque actuemos de
forma local no podemos ser menos. Hemos de unirnos en este propósito nacional pero
también unirnos para los sustancial y dejar a un lado lo superficial, si todos y cada uno
de los ayuntamientos de esta provincia actuamos de forma similar y nos unimos, esto se
convertirá en un multiplicador. Aplicaremos la sabia máxima de pensar global y actual
local. Ustedes se preguntarán por qué: muy sencillo y lo reitero, el municipio es la unidad
donde realmente se aplican las normas y se desarrollan los proyectos, lo demás es una
ficción, el río está en pueblo; la montaña y la reserva natural también, todas las medidas
se han de aplicar en el ámbito local.

Hay que ser conscientes de la responsabilidad que tiene la política local y no
como dicen algunos ignorantes “la del pueblo”, porque son los pueblos los que hacen
realidades y este tejido es que termina articulando la política nacional.
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Lo que se hace en El Campello repercute en sus vecinos y lo que hacen los
vecinos repercute en nosotros, por eso desde Campello “Propongo el Gran Pacto Local”,
pacto que nos ayudará a consolidar nuestras posiciones no sólo como un ayuntamiento
más del contexto comarcal o provincial, sino que también puede ser instrumentalizado
para defender nuestros intereses.

Doble tarea tenemos: una barriendo para nuestra casa, trayendo a El
Campello proyectos que nos impulsen para finalizar la primera década del siglo XXI y
otra tarea, elevando el nivel de vida de los Campelleros. Hay que darle a Campello un
lugar en el mapa y ésta también será una tarea de esta legislatura.

Finalmente sólo me resta el felicitar a los concejales electos y agradecerles a
ustedes su presencia el día de hoy y como dice alguien a quien conozco y estimo “ahora
a trabajar, trabajar, trabajar”.”

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

Los miembros de la Mesa de Edad                                              El Secretario

                          Dª María Cámara Marín                                         D. Carlos del Nero Lloret

                                                      El Alcalde electo

                                        D. Juan Ramón Varó Devesa



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

