SESIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DEL ALCALDE.
DIA 15 DE JUNIO DE 2019

PARA

LA

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alfafar, siendo las 12 horas y 10 minutos del
día 15 de junio de 2019, concurren los concejales y las concejalas electos/as, al objeto
de proceder a la constitución del Ayuntamiento y elección de alcalde o alcaldesa,
conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General 5/1985, de 19 de junio (LOREG).
Se reúnen en sesión pública:
Por la candidatura Partido Popular (PP)
Juan Ramón Adsuara Monlleó
Antonio Paniagua Bolufer
Josefa Carreño Rodríguez
Empar Martín Ferriols
Encarnación Muñoz Pons
Roberto Alacreu Mas
Eduardo Grau Gascó
María de los Desamparados Sanjuan Albentosa
Raquel Vidal Gomar
María Dolores Caballero Reyes
Lorena Mínguez Sánchez
Por la candidatura Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Noelia García Ráez
Rubén Martínez Navarro
María Jesús Romero Adalid
María Encarnación Montero Moral
Alejandro García Juan
Raül Sánchez Auñón
Andrea Alcalá López
José Vicente Sospedra Alacreu
Por la candidatura Compromís Municipal
Amalia Esquerdo Alcaraz
Por la candidatura PODEM - EUPV
Inmaculada Dorado Quintana
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Los cuales han sido proclamados/as concejales/as electos/as en las Elecciones Locales
celebradas el día 26 de mayo de 2019, según consta en el acta de proclamación emitida
por la Junta Electoral de Zona de Valencia, de fecha 3 de junio de 2019.
Asiste a la sesión D. Bruno Mont Rosell, Interventor municipal, aportando el acta de
arqueo de fondos y sus justificantes, documentación a la que hace referencia el artículo
36 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.).
Actúa como secretaria la de la Corporación, Dª María José Gradolí Martínez y, en primer
lugar, procede a dar lectura a la referida acta de proclamación de los concejales electos
remitida por la JEZ.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD

Por los asistentes se procede a constituir la Mesa de Edad, tal como determina el artículo
37 del R.O.F y 195 de la LOREG, integrándose ésta por la concejala electa de mayor
edad, Dª Josefa Carreño Rodríguez y por la de menor edad, Dª Andrea Alcalá López,
siendo secretaria de la Mesa la de la Corporación.
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por la presidenta de la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las
credenciales presentadas, así como la acreditación de la personalidad de las personas
electas por las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona.
Habiendo asistido todos/as los/as concejales y concejalas electos/as que representan
la mayoría absoluta de los miembros que de derecho corresponden a este municipio,
por la mesa se declara constituida la Corporación.
La secretaria de la Corporación informa que todas las personas electas han formulado
la declaración de intereses que preceptúa el artículo 75.7 de la Ley 7/85, por lo que
pueden tomar posesión de sus cargos y participar en la elección de alcalde.
Previa promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa el
artículo 108.8 de la LOREG, los concejales y las concejalas electos/as proceden a tomar
posesión de sus cargos.
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ELECCIÓN DE ALCALDE O ALCALDESA

Seguidamente por la Mesa se anuncia que se va a proceder a la elección de alcalde o
alcaldesa.
La secretaria se refiere al procedimiento de elección previsto en el artículo 196 de la
LOREG, señalando que podrán ser candidatos los concejales que encabezan las
correspondientes listas siendo proclamado electo el que obtenga la mayoría absoluta
de votos y, si ninguno obtuviera dicha mayoría, será proclamado alcalde el concejal que
encabeza la lista que ha obtenido más votos populares en las elecciones de acuerdo
con el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona.
La presidenta de la Mesa pregunta a las personas que encabezan las listas si desean
presentar su candidatura a la Alcaldía, aceptando todas ellas, por lo que son candidatas
las siguientes:
-

D. Juan Ramón Adsuara Monlleó, por el Partido Popular
Dª Noelia García Ráez por el Partido Socialista Obrero Español
Dª Amalia Esquerdo Alcaraz, por Compromís Municipal
Dª Inmaculada Dorado Quintana, por PODEM – EUPV

Se procede a la votación, realizándose a mano alzada y se obtiene el siguiente
resultado:
D. Juan Ramón Adsuara Monlleó: 11 votos
Dª Noelia García Ráez: 8 votos
Dª Amalia Esquerdo Alcaraz: 1 votos
Dª Inmaculada Dorado Quintana: 1 voto
Por lo tanto, procede proclamar alcalde concejal sr. Adsuara Monlleó, que ha
conseguido la mayoría absoluta de los votos del número de miembros de derecho que
integran la Corporación (11).
Seguidamente el sr. Adsuara acepta su elección y efectúa el juramento de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental de Estado, tomando posesión como alcalde de
Alfafar y recibiendo el bastón de mando, atributivo del cargo, de manos de la presidenta
de la Mesa.
Las concejalas que componen la Mesa de Edad pasan a ocupar sus respectivos puestos
en el Consistorio y el alcalde pasa a ocupar el asiento que le corresponde, asumiendo
la presidencia de la Corporación.
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A continuación D. Juan Ramón Adsuara concede la palabra a los concejales cabeza de
lista.
Intervenciones:

-

Sra. Esquerdo Alcaraz (Compromís): “Senyor alcalde, regidores i regidors,
funcionaris i funcionàries, ciutadans i ciutadanes d’Alfafar.
En primer lloc felicitar al sr. Juan Ramón Adsuara per validar de nou el càrrec
com a alcalde del nostre poble.
Agrair al poble d’Alfafar que Compromís amb aquesta regidora al capdavant,
estarà de nou present en la nova legislatura que en este dia iniciem. Serem lleials
i rigorosos amb la confiança dipositada.
Continuarem fent una oposició fiscalitzadora i constructiva però ens trobaran
defensant el que entenem com a pilars fonamentals per a un Alfafar que encara
el segle XXI amb grans reptes. L’emergència climàtica i la lluita contra les
desigualtats.
Treballarem per un Alfafar ciutat emprenedora. Iniciatives locals d’ocupació.
Generació d’oportunitats per a dones i homens.
Volem un Alfafar sostenible. Preservar l’horta i consolidar-la com un pulmó verd
per a les generacions futures. Treballar per l’eficiència energética.
La memòria del nostre patrimonio cultural i social com a poble Valencià.
La Igualtat no només entesa en termes de gènere, englobant també el concepte
de capacitats diferents i a nivell local deuen desenvolupar-se estratègies que
permeten la seua integración de forma efectiva i total.
Polítiques integrals de juventud. Tantes coses…
Volem per al nostre poble que els serveis públics donen cobertura a tota la
población en especial a aquells que més ho necessiten i canviar la tendència en
la qual tot passa per privatització de lo públic, es socialitzen perdudes i es
privatitzen beneficis, per lo tant es retallen els drets socials.
Són moltes lluites, molt de camí i el farem junts. Estic segura que trobarem entre
totes formules per a millorar Alfafar. Treballarem incansablement per fer del
nostre poble… un municipi més just, més plural, i amb futur per a totes les
persones.
Gràcies, Alfafar.”

-

Sra. Dorado Quintana (PODEM – EU): “Bon dia a tots i a totes.
Gràcies a les persones que estan ací, gràcies a les que no han pogut vindre.
Unides Podem – Esquerra Unida agraeix als seus votants la confiança en
nosaltres.
A aquesta nova legislatura volem fer una bona oposición, una oposición
constructiva però ferm, denunciant si cal casos de possible corrupció.
Sempre defensant els drets humans, sobre tot pensant en les persones més
vulnerables, pensant en els majors, pensant en les desigualtats que encara
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existeixen, sempre des d’un punt de vista feminista perquè no pot ser d’una altra
manera.
Defensar els drets animals, ja que totes som la seua veu i ells pateixen igual que
nosaltres.
Per descomptat defensar el Medi Ambient perquè estem davant d’una
emergència climàtica, proteger l’Horta i el marjal al nostre Parc Natural de
l’Albufera, per això s’han de reduir les emissions de CO2 i els pesticides o
agroquímics i fomentar l’ús de l’agroecologia.
Volem un poble viu, volem un Alfafar més verd i més sostenible sense la
construcción de més edificis i amb més qualitat de vida per a totes les persones
que viuen ací i també per a les que venen de fora.
Moltes gràcies.”

-

Sra. García Ráez: “Excelentísimo señor alcalde, Juan Ramón Adsuara; señora
secretaria general y señor interventor municipal, compañeros y compañeras de
corporación, vecinos y vecinas, buenos días a todos y a todas.
Quiero en primer lugar, felicitar públicamente al señor alcalde por su reelección
y a todas a todos los compañeros de corporación que hoy tenemos la gran y
enorme responsabilidad de llevar a nuestro pueblo adelante, bien sea desde el
gobierno municipal, bien sea desde la oposición.
Como portavoz del grupo municipal socialista, quiero dejar constancia de la
intención de este grupo, de apelar de una manera responsable al dialogo, al
acuerdo, al consenso y a mantener el tono respetuoso entre los distintos grupos
de este plenario, deseo sea esta la tónica que se merecen nuestros vecinos y
vecinas.
Quiero asegurarles que, en este grupo, encontraran unos adversarios políticos,
pero también una portavoz y concejales capaces de llegar a acuerdos cuando
sean necesarios y cuando éstos, redunden en beneficio y en pro de nuestra
ciudadanía.
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los vecinos y vecinas
que, en las pasadas elecciones ejercieron su derecho democrático a elegir a sus
representantes políticos en este ayuntamiento, por supuesto, dar las gracias
también a todas las personas que confiaron en el partido socialista de Alfafar, a
los militantes y simpatizantes, también a todas aquellas personas que han estado
trabajando y apoyando esta candidatura. Como no, agradecer a todos los
concejales y concejalas, alcaldes y portavoces del partido socialista que me han
precedido en este plenario y de los cuales, nos sentimos muy orgullosos los y
las que hoy representamos nuestras siglas en este plenario. Por supuesto a mis
compañeros del grupo municipal de la legislatura anterior, Rosa Ruz, Jose
Antonio Redondo, Juan Carlos Nieto, Encarni Montero y Rafael Busch, por su
dedicación, labor y empeño en trabajar por Alfafar siempre con responsabilidad
y honestidad.
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Es cierto que, cada grupo político aquí presente contamos con distinto grado de
representatividad, pero todos y cada uno tenemos el mismo nivel de
responsabilidad, responsabilidad que unos deben ejercer desde el gobierno y
otros la asumiremos desde la oposición.
Aunque es cierto, que el partido socialista no ha obtenido la alcaldía, si es cierto
que hemos sido la fuerza política con mejores resultados desde las elecciones
del 2015. Seguimos siendo la alternativa de gobierno y por ello seguiremos,
como en la legislatura anterior, ejerciendo nuestra labor desde la
responsabilidad, la transparencia y la honestidad. Con la misma ilusión, ganas
y fuerza con las que hemos venido trabajando, hoy nos sentamos aquí 8
concejales del partido socialista y queremos poner en valor nuestra
representatividad en este ayuntamiento.
Por los vecinos y vecinas de Alfafar que han confiado en nosotros, y por los que
lo han hecho por otros grupos políticos, trabajaremos.
Todos van a tener en mí y en los compañeros de este grupo municipal una
oposición responsable y cercana, una oposición que tenderá la mano al gobierno
municipal, una oposición que va a trabajar desde el conocimiento y la
experiencia, pero seremos inflexibles y exigentes cuando creamos que algo es
injusto para nuestro pueblo. No pondremos piedras en el camino, cuando
veamos que ese camino es el correcto y lleve a los y las alfafarenses a avanzar
y prosperar.
Haremos una oposición basada en el respeto, pero levantaremos la voz para no
permitir ciertas conductas; exigiremos lealtad al pueblo de Alfafar por parte de
su gobierno municipal y nos pondremos de espalda a la difamación, al descrédito
y al clientelismo, por eso pido a todos y a todas que en eso, seamos inflexibles.
Nuestra oposición va a seguir marcada por los valores del partido socialista, la
libertad, la igualdad, los derechos sociales y por supuesto la justicia social,
también por los valores que nos pide la ciudadanía, ahora más que nunca, la
transparencia y la honestidad, somos los políticos locales los más cercanos a la
ciudadanía y debemos ser los primeros en dar ejemplo.
Por último, acabaré mi intervención deseando al equipo de gobierno y al alcalde,
aciertos y suerte en la gestión, pero haciendo un ruego también, y ese ruego es
que escuchen al pueblo, que gobiernen para el pueblo y que se centren en
Alfafar.
Buenos días y muchas gracias”.
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-

Sr. Adsuara Monlleó: “Després de huit anys, … torne a estar ací, davant de tots
vosaltres com… alcalde… com a persona però sobretot com … Juanra, un veí
més de Alfafar… que creu i vol al seu poble.
Huí es un dia especial, ple d’emocions i sentiments, però també de agraïments…
Vull donar les gràcies a tots els ací presents, aço no sería posible sense el suport
incondicional de vosatros, sense la comprensió i carinyo de la meua familia,
amics, veïns, companys…
Vull agraïr de tot cor, a tots els membres del equip de govern a tots… als que
repeteixen altra legislatura en mí, a les noves incorporacions i als que ja no están,
però sempre estarán, pues sempre hi haurà un trosset de tots vosaltres, en cada
rinconet, carrer, o acció feta en Alfafar fruit del vostre treball e implicació.
Hoy comenzamos una nueva legislatura, y la comenzamos con toda la ilusión,
fuerza y pasión, pero también la comenzamos con más responsabilidad que
nunca, pues, para mí la función y la responsabilidad política constituyen un
desafío permanente para todos aquellos que recibimos el mandato de servir a
nuestro pueblo, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar con el fin de crear
las condiciones para un futuro digno y justo. A mi entender, sólo hay una forma
de llevar a cabo la política, y es desde el respeto fundamental de la vida, la
libertad y la dignidad de las personas, es entonces cuando el bien común y la
justicia social cobran el valor que se merecen.
Siempre he pensado que un político debe tener 5 virtudes incondicionales que
sean los pilares de su trabajo: Saber escuchar, trabajar siempre en pro del bien
común y que el consenso, la credibilidad y la coherencia sean su bandera.
Para que estos pilares se mantengan firmes y fuertes necesitan unas buenas
bases donde apoyarse … que para mí
serán también 5 y se centraran en
las cinco cualidades que debe tener toda acción política: justicia, equidad,
integridad, honestidad y respeto.
Sólo conjugando estas cinco bases con sus cinco pilares, estas cinco virtudes y
las cinco cualidades, conseguiremos llevar a cabo la esencia de política y poner
a las personas donde se merecen: en el centro de toda acción política.
Desde aquí y con el compromiso de ser un ejemplo para todos, os pido a los que
formamos este equipo de gobierno, a todos mis compañeros políticos, sean del
color que sean, a todos los trabajadores de este ayuntamiento y en general a
cada vecino de nuestro pueblo que nunca hagamos del debate un centro de
descalificaciones, sino una fuente de ideas, propuestas y la construcción de
proyectos. Proyectos conjuntos, entre la ciudadanía y las administraciones,
aunando sinergias y complicidades.
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Pido respeto por el trabajo de cada técnico, de cada administrativo de este
ayuntamiento, que con su trabajo diario impulsan todos y cada uno de nuestras
acciones. Por nuestra parte y desde este ayuntamiento nos comprometemos a
seguir trabajando para crear una Administración local más cercana y fácil de
entender a la ciudadanía.
Por último, que los políticos que integramos este pueblo, tanto el gobierno como
la oposición trabajemos siempre la cultura del pacto y tengamos siempre la
capacidad de conseguir acuerdos que sean siempre pensando en la mejora y
crecimiento de nuestro pueblo Alfafar.
Posar en práctica totes aquestes qüestions es el meu compromís per tal de
millorar la calitat de vida de cada alfafarec… per tal de fer un Alfafar de calitat,
de futur, agradable i en el que cada alfafarec se senca cada dia mes orgullos de
viure en este poble… el Nostre Poble!!!!
Com sabeu, cada reflexión es un regal, i no m’agradaría despedirme de tots
vosaltres, sense regalarvos una xicoteta però molt certa cita de la Madre Teresa
de Calcuta, que diu aixina…
“No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título o mucho menos el dinero lo
que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, su humildad, su
decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los
demás”.
La amabilidad comença sempre en unes bones paraules i una gran sonrisaaa…
Se trata de personas. Se trata d’Alfafar”.

Finalmente, el sr. alcalde hace entrega de la insignia corporativa a todos los concejales
y la presidenta de la mesa de edad, Sra. Carreño, le entrega la insignia al Sr. alcalde.
--------------------------------------------------------------------------------
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