ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015: CONSTITUCION
AYUNTAMIENTO Y ELECCION ALCALDESA
Asistentes
Concejales electos:
Grupo PSOE
C. Martínez Ramírez
J. Medina Cobo
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
C. Campos Malo
J. A. Zapata Martínez
M.T. Ibáñez Martínez
M. Diaz Montero
L. A. Fernández Sevilla
B. García Peinado
M. A. Torner Durán
Grupo PP
Mª A. Mora Castellá
J. M. Sanmartín Aguilar
M.M. Monzó Sancho
M. C. García Santaemilia
Grupo Compromís
X. Torres Medina
R. García Asensio
O. Espinós Armero

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de la
Villa de Quart de Poblet, siendo las once
horas y treinta minutos del día trece de junio
de dos mil quince, se reúnen, los señores
concejales electos en las elecciones locales
celebradas el día veinticuatro de mayo de dos
mil quince, convocados por la Sra Alcaldesa
en funciones, Dª Carmen Martínez Ramírez,
asistida por el Sr. Secretario General del
Ayuntamiento, al objeto de proceder a la
constitución del Ayuntamiento y elección de
Alcaldesa, en solemne sesión extraordinaria.
De conformidad con el Acta de proclamación
oficial de candidatos electos a Concejales,
según certificado de la Junta Electoral de
Zona de Valencia, han sido proclamados los
señores anotados al margen, que asisten en
su totalidad.

Grupo Si se puede
S. Gabilán Navarrete
D. Jaen Gomáriz
Grupo Ciudadanos
F. J. Soler Coll
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretario
J. Llavata Gascón

I. CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD
En diligencia de Secretaría se hace constar que, según datos obrantes en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de los veintiún Sres. Concejales/as
electos, resulta ser el Concejal de menor edad, D. Borja García Peinado, y el
de mayor edad, D. José Antonio Zapata Martínez, procediéndose a la
constitución de la Mesa de Edad, integrada por los citados señores, actuando
como Secretario el de la Corporación.

II. CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO
Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las
credenciales presentadas, así como la acreditación de la personalidad de los
electos por las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona.
Habiendo asistido los veintiún Sres. Concejales/as electos que representan la
mayoría absoluta de los miembros que de derecho corresponden al
Ayuntamiento de Quart de Poblet, por la mesa se declara constituida la
Corporación.
Por la Secretaría de la Corporación se da cuenta que los Concejales han
formulado las declaraciones de actividades y bienes que preceptúa el artículo
75.7 de la Ley 7/1.985 y 131.1 de la Ley 8/2910 de 23 de junio, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana. Previa promesa o juramento de acatamiento
a la Constitución, conforme preceptúa el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, los candidatos electos proceden a tomar posesión
de sus cargos.
Vista el Acta de proclamación de electos de 1 de junio de 2015, de la Junta
Electoral de Zona, cuya relación coincide con la de Concejales, la mesa declaró
constituido el Ayuntamiento.
III. ELECCION ALCALDESA
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder
a la elección de Alcaldesa, señalando que podrán ser candidatos todos los
Concejales que encabecen las correspondientes listas siendo proclamado
electo el que obtenga la mayoría absoluta y que si ninguno obtuviese dicha
mayoría será proclamado Alcalde el Concejal que hubiera obtenido más votos
populares en las elecciones, de acuerdo con el acta de proclamación remitida
por la Junta Electoral de Zona. En caso de empate, se decidirá por sorteo.
Quedan como candidatos/as: Carmen Martínez Ramírez (PSOE), Mª Amparo
Mora Castellá (PP), Francesc Xavier Torres Medina (Compromís), Sergio
Gavilán Navarrete (Si se puede), Francisco Javier Soler Coll (Ciudadanos).
Se procede a la elección, en votación secreta, dando el siguiente resultado:
Carmen Martínez Ramírez, once votos (11 votos); Amparo Mora Castellá,
cuatro votos (4 votos); Francesc Xavier Torres Medina (3); Sergio Gavilán
Navarrete dos votos (2 votos) y una (1) abstención.
En consecuencia, resulta que siendo veintiuno (21) el número legal de
Concejales que conforman el Ayuntamiento, según establece el artículo 179 de
la Ley de Régimen Electoral General y once (11) la mayoría absoluta legal, la
candidata del Partido Socialista Obrero Español, Carmen Martínez Ramírez, ha
obtenido la mayoría absoluta, por lo que es proclamada Alcaldesa y, previa
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aceptó su elección y
tomó posesión de la Alcaldía.

El Presidente de la Mesa entregó el simbólico bastón de mando de la Alcaldía
a Dª Carmen Martínez Ramírez, produciéndose el aplauso del público
concurrente.
La Sra. Alcaldesa dio el turno de palabra a los distintos grupos políticos:
Por Ciudadanos, Francisco Javier Soler Coll
"Buenos días a todos.
En primer lugar quisiera agradecer a a todos los presentes su presencia
a esta sesión constitutiva del Ayuntamiento.
Que sepáis que me siento muy orgulloso, y para mí es un honor
pertenecer a esta nueva corporación, en la cual pues pienso que a los largo de
estos cuatro años sobre todo aprenderemos y podremos desarrollar todas
aquellas políticas que podamos llevar a cabo entre todos por el bien y
bienestar de todos los vecinos de Quart de Poblet.
Felicitar a todos los miembros de esta nueva Corporación por su
elección y también quisiera dar las gracias a todos los ciudadanos de nuestra
población por ejercer su derecho al voto el día veinticuatro de mayo y en
especial a aquellos que depositaron su confianza en mí y en mi personas y de
igual forma y manera intentaré por todos los medios corresponderles y, por
supuesto, a los que así no lo hicieron.
Para esta legislatura mi deseo sería el ir todos a una, haciendo políticas
constructivas, dejando a un lado los ataques personales ya que ello nos llevaría
a mejorar los servicios y el bienestar de todos nuestros ciudadanos, que es el
objetivo que todos tenemos que ponernos en primer lugar.
Ah!! Por favor, a todos aquellos Concejales que ya sois veteranos
ayudadnos a los novatos a poder aprender cuanto antes para poder desarrollar
el trabajo juntos y poder llevar a cabo pues … el bienestar de todos los vecinos.
Gracias. Gràcies a tots, bon dia i gràcies per vindre.”
Por Si se puede, Sergio Gavilán Navarrete
“Hola, buenos días.
Gracias a todos, por su asistencia a este Pleno. Lo primero que quiero
hacer es dar las gracias a cada uno de los mil cuatrocientos cuarenta votantes
que el veinticuatro de mayo depositaron su confianza en nuestra candidatura.
Una opción política diferente al resto, una agrupación de electores y no
un partido político. Estos mil cuatrocientos cuarenta votos nos lo tomamos de
una manera muy seria, los entendemos como un contrato de responsabilidad
con todos los vecinos del municipio y un compromiso de defender los derechos
humanos y poner las instituciones, en este caso el Ayuntamiento al servicio de
todos los vecinos de Quart de Poblet.

Afrontamos estos cuatro años de legislatura que tenemos por delante
con muchas fuerza, ganas e ilusión, por construir un Quart de Poblet todavía
mejor … gracias también a los compañeros de la agrupación de electores que
de manera incansable han hecho posible tener estos resultados, con los que
hoy hemos conseguido representación municipal; un trabajo y esfuerzo mayor
que el de cualquier partido político ya que para poder presentarnos como
agrupación de electores hemos tenido que dar un paso previo antes de las
elecciones y recoger más de quinientos avales para poder presentarnos, todo
con recursos económicos muy limitados, sin préstamos y sin contraer deudas
con los bancos.
Además, nos hemos quedado muy lejos del límite que podíamos tener
por ley, muy inferior a su vez del presupuesto que tienen los partidos políticos
del sistema, haciendo que, por primera vez en la democracia de este municipio,
exista una agrupación de electores como alternativa política.
Desde “Sí se puede” creemos que se puede hacer política de otra
manera, hacer una política abierta a los vecinos y no restringida a la
participación cada cuatro años.
Nosotros tenemos una tradición asamblearia y participativa, durante
estos cuatro años pretendemos seguir así.
Asumimos la responsabilidad de dar voz y voto … de dar voz… , desde
dentro de las instituciones a todos los vecinos y asociaciones de Quart de
Poblet y ser correa de transmisión de sus propuestas y demandas.
Hoy es el primer día de esta nueva legislatura, nos quedan por delante
cuatro años, durante los cuales, por nuestra parte, no va a ser otra cosa que
trabajar por el bienestar de los vecinos de Quart de Poblet. Nuestro trabajo
será desde la oposición y lo que esperamos es que esta legislatura sea una
legislatura de diálogo y consenso con el objetivo claro de mejorar Quart de
Poblet. Muchas gracias.”
Por Compromís, Xavi Torres Medina:
“Bon dia a tots i totes. Primer de tot vull felicitar la senyora alcaldessa i
agrair a les 1.875 persones que ens permeten estar ací a Rosa, a Onofre i a un
servidor. Anem a fer sentir la vostra veu a l'Ajuntament. Felicitem a “Sí se
puede” i “Ciudadanos” per la seua entrada a l’Ajuntament. Vull recordar en este
moment la bona gent d’Esquerra Unida que no han obtingut representació en el
Consistori, que sapigueu que estem a la vostra disposició per a qualsevol cosa
que necessiteu.
És un moment de canvi i transformació de les expectatives i la relació
dels partits polítics i les institucions amb la ciutadania. Nosaltres, Compromís,
ho hem entés des de fa temps i sembla que hui el PSOE també –al deixar-nos
parlar hui– la Sra. Alcaldessa diferència del que va passar fa quatre anys.
En este moment de canvi, de transformació política i social ens han
confiat la labor d’oposició i Compromís treballarà com a oposició, una oposició

ferma, responsable i constructiva; dedicarem tots els nostres esforços a vetllar
per un funcionament transparent i democràtic de l’Ajuntament i treballarem amb
il·lusió i amb valentia per resoldre els problemes del nostre poble, de la nostra
gent.
La vida pública, les propostes i les respostes als reptes que tenim i que
tindrem requereixen ambició i compromís amb el bé col·lectiu. Sense ambició,
no passarem de la queixa, a la cerca d'oportunitats. Sense l'ànsia de millorar
que ens provoca l'ambició i la confiança en nosaltres mateixos, no
aconseguirem que el nostre poble avance.
En este nou temps que ens ha tocat viure i representar al poble de
Quart es l’hora d'actuar amb ambició i valentia.
Per açò anem a treballar des de dilluns per a cercar solucions als
problemes reals i principals de les persones. I per açò hui, des d’este moment,
ens atrevim a demanar a la senyora alcaldessa, al futur equip de govern, a la
resta de forces que componen este Ajuntament que es subscriga un gran pacte
per l'Ocupació per a, des de l'àmbit local, donar una resposta al principal
problema que patim: la desocupació, la falta de treball que afecta més de 3.000
famílies del nostre poble.
Els propose a tots vostés que dilluns que ve ens posem a treballar junts i
posem les bases per a l’elaboració d’un pla d’ocupació local.
Tenim reptes que han d'abordar-se des de ja, entre tots i totes els que
avui estem ací, triats pel poble. I amb tots els nostres veïns. Com bé deia el
nostre volgut Alcalde Ramón Segarra “entre tots ho farem tot”. Entre tots; per
que superar els reptes que tenim requereix la implicació de l’Ajuntament i de la
ciutadania i suposa fer un esforç perquè des de la corresponsabilitat obtinguem
els fruits o resultats que tots desitgem perquè Quart siga un poble millor.
Senyora alcaldessa, ens tindrà al seu costat per a construir, junts, el
poble que Quart pot arribar a ser. No ens trobarà en la confrontació estèril que
cerca el desacord sense més. Tendirem la mà per a cercar formes per a fer de
Quart un poble millor.
I acabe ja amb una reflexió, que vull compartir amb tots vosaltres: tots
els polítics, la política, tots, no som iguals. Nosaltres estem ací, tots, perquè
creiem que la nostra imperfecta democràcia es pot millorar i que, malgrat tot, és
“el menys dolent de tots els sistemes”.
En política, com a tot arreu, com en tots els gremis, segueix havent
gent honesta que treballa pel bé comú, per la dignitat de les persones, per
deixar un món millor als nostres fills i no pel benefici personal.”
Por el Partido Popular, Maria Amparo Mora Castellá
“Bon dia. Muchas gracias a todos los vecinos por el apoyo que nos
estáis dando a esta nueva Corporación, y me gustaría empezar mi intervención
pues … agradeciendo a todos los vecinos que confiaron sus votos a las

personas que formábamos parte de la candidatura del Partido Popular, y en mi
caso, como candidata.
Y … quiero también agradecer por otra parte el trabajo y dedicación de
mis compañeros de partido que ocuparon estos mismos asientos durante
anteriores legislaturas. El esfuerzo también … quiero agradecerle a todas las
personas que han estado a mi lado durante toda esta campaña electoral.
Hoy asumimos con humildad y plenamente conscientes el lugar que los
vecinos nos han otorgado, pero al mismo tiempo también asumimos con más
responsabilidad, si cabe, el compromiso de representarles a ellos y a nuestro
partido en el Ayuntamiento de Quart.
En segundo lugar quiero felicitar a Carmen Martínez, Alcaldesa de esta
nueva legislatura y a todos aquellos nuevos Concejales que a partir de hoy van
a formar parte de la nueva Corporación. La composición del nuevo
Ayuntamiento es el reflejo de la voluntad popular y por ello merece el más
absoluto respeto y reconocimiento a favor de la democracia y la libertad de
todos a expresar sus ideas a través del voto.
Vivimos años difíciles para gestionar las administraciones, nuestros
vecinos, nuestro comercio, nuestras empresas continúan pasando dificultades
para alcanzar un nivel de bienestar aceptable y ese debe de ser, para todos los
que ocupamos una responsabilidad pública, nuestro principal objetivo al que
debemos aplicar nuestro esfuerzo y trabajo.
Que nadie piense hoy que la dedicación y entrega va unida al número
de escaños que cada grupo tiene en esta nueva Corporación, desde el grupo
popular quiero expresar mi firme voluntad de seguir trabajando y aportando
todo aquello … con nuestro empeño en mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, denunciando todas aquellas situaciones y decisiones que
consideremos injustas y planteando todas aquellas propuestas que
consideremos positivas para nuestro municipio.
La campaña electoral finalizó hace algunas semanas, ahora, una vez
constituida esta nueva Corporación, quiero hacer pública mi repulsa y mi
rechazo a todas aquellas actitudes que atentan contra el ético funcionamiento
de nuestras instituciones y de las personas que la representamos.
Todos estamos aquí como consecuencia de la voluntad popular, unos
con mayor representación y otros con menor, pero hasta el último
representante de este plenario tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de
cumplir con el mandato popular que se nos ha otorgado, un mandato popular
que hoy, más que nunca, nos exige honradez, diálogo, trabajo y transparencia
… vamos a ser contundentes cuando se trate de conocer la información sobre
la gestión municipal y lo seremos ya que así nos lo exigen nuestros vecinos …
esos a los que debemos nuestros trabajo y esos a los que desde aquí se
sienten administrados.
Ese control y fiscalización al equipo de gobierno forma parte de nuestra
labor como oposición, pero lo haremos desde el máximo respeto y siempre
pensando en lo que sea mejor para todos.

Como portavoz del grupo popular no perderé ni un minuto en debates
vacios, en todo aquello que no ayude a los quarteros y buscaremos el modo de
hacer que nuestras propuestas e iniciativas sean tenidas en cuenta, porque son
las propuestas de una parte muy importante de nuestros vecinos.
Por último, quiero felicitar de nuevo a todos los nuevos miembros de
este plenario, en especial a aquellos que asumen por primera vez esta
responsabilidad, trabajar para ayudar a nuestros vecinos, es probablemente
una de las mayores recompensas que una persona puede alcanzar en su vida.
Hagamos entre todos que el esfuerzo haya valido la pena, dignificando la
vocación de servicio público que debemos tener todos los políticos. Muchas
gracias.”
Por Partido Socialista Obrero Español, Bartolomé Nofuentes López.
“Señora Alcaldesa, compañeros de la Corporación municipal, vecinos,
bon dia, buenos días a todos y a todas, y bienvenidos
Yo creo que es un honor hoy poder compartir uno de los grandes
momentos que vivimos como pueblo. Como Quart de Poblet.
En primer lugar, quiero dar las gracias a los vecinos y las vecinas de
Quart de Poblet que con sus votos han decidido que el Partido Socialista sea la
fuerza política con mayor apoyo ciudadano.
Es muy gratificante, créanme, ver reconocido de este modo el trabajo
realizado por los diferentes gobiernos municipales socialistas y, además, nos
da mucha fuerza para seguir avanzando. ¡Créanlo!
Nuestro compromiso hoy y siempre es el de entender los votos
exactamente como lo que son: la expresión de la voluntad ciudadana de
encomendarnos la tarea de trabajar por Quart de Poblet, anteponiendo siempre
los intereses de nuestro pueblo y de las personas a cualquier beneficio
individual o partidista.
Así lo haremos, ¡créannos! Conscientes, además, que la participación
ciudadana no acaba en las urnas. Quart es cosa de todos y las decisiones las
tomamos en común.
Desde el grupo municipal socialista ofrecemos un gobierno abierto,
transparente y libre de sospecha; que une experiencia, también, de juventud,
sensatez, visión de futuro y mucha responsabilidad.
Un gobierno que entiende que la colaboración y la participación de la
ciudadanía en la gestión son irrenunciables, a todos los niveles.
Un gobierno integrado por personas, como ven, que nos sentimos
profundamente quarteras, que queremos mejorar Quart sin cambiar su
esencia.

Cómo pueden ver, hay muchas caras nuevas. Compañeros y
compañeras comprometidos, todos, con Quart, que quieren dar lo mejor de sí
mismos para el bienestar de los vecinos, los que nos votaron y los que no.
En los próximos cuatro años, nuestro objetivo es continuar centrando la
acción política en la creación de empleo y en ayudar a las familias, como eje
fundamental, a las personas que peor lo están pasando; como lo hemos
hecho, y no podía ser de otro modo, desde que estalló la crisis en 2008, un
hecho que ha complicado mucho la gestión, créanme, pero en Quart no éramos
esclavos de ninguna operación de especulación, los gobiernos municipales
socialistas nunca entramos en lo que no vimos claro, ni manejamos los
recursos de todos como si fueran nuestros.
Las cuentas estaban y están saneadas y racionalizando todavía más el
gasto, hemos podido mantener todo estos años los servicios, disparar la
inversión, como bien saben, en Servicios Sociales, Empleo y Educación,
principalmente.
Deseamos, asimismo, que se imponga, como bien se ha dicho, el
diálogo, el juego limpio, el ejercicio de la Política en mayúsculas, la voluntad de
servicio público, entre todas las fuerzas políticas aquí representadas porque la
ciudadanía ha dejado muy claro que quiere responsabilidad, eficacia y
honradez, y no quiere ni grescas, ni sectarismos, ni actitudes partidistas que
dejen de lado el interés general.
Los y las socialistas tendemos nuestra mano a todos los grupos: al
Partido Popular, a Compromís, a Sí se Puede Quart de Poblet y Ciudadanos ambos presentes por primera vez en este pleno y a los que damos la
bienvenida-, para llegar a acuerdos que garanticen una vida digna a todos los
quarteros y las quarteras, y nos mantengan como el pueblo modélico que
somos.
Empezamos una nueva legislatura y lo hacemos con fuerza, créanme,
con ilusión y con ganas. No vamos a permitir que Quart dé ni un paso atrás,
como decía un querido amigo mío, ¡ni para coger impulso!, que ese ya nos lo
dais todos los vecinos y las vecinas.
¡Muchas gracias!
Moltes gràcies!”
Finalmente tomó la palabra la Sra. Alcaldesa dirigiéndose a los
asistentes:
“Senyors regidors, senyores regidores, veïns i veïnes, treballadors i
treballadores de l’Ajuntament, amics i amigues tots.
Gràcies de tot cor.
Als meus veïns i veïnes, als qui no solament us dec gratitud per la
vostra confiança i el vostre suport, sinó una fidelitat ferma i un afecte immens.
Mai podré retornar, encara que m’entregue en cos i ànima a aconseguir-ho, la

felicitat i l'honor que em feu permetent-me representar el nostre poble, a Quart
de Poblet, com a alcaldessa.
Però no puc oblidar que si estic hui ací és també perquè els meus
companys i companyes en el Partit Socialista així ho van voler. Moltes gràcies
a tots i a totes els qui heu cregut i continueu creient en mi.
Gràcies a els qui des d'altres opcions polítiques heu treballat des de la
responsabilitat i l'honestedat per a fer millor el nostre poble, a tots els regidors i
regidores que en els últims 36 anys han fet que Quart de Poblet siga un model
de convivència, pluralitat i riquesa cultural.
No vull oblidar-me dels dos alcaldes i companys que em van
precedir: Onofre Colomer i, especialment, Ramón Segarra, de qui tant vaig
aprendre i que per primera vegada falta en aquest moment carregat de
significació en el qual les persones triades pels ciutadans i les ciutadanes per a
representar-les ens comprometem a no defraudar la seua confiança. El trobem
molt a faltar.
Tampoc, per descomptat, dels treballadors i treballadores de
l'Ajuntament, que desenvolupen la seua tasca amb dedicació i professionalitat,
fent que les coses funcionen tot i que a voltes resulta complicat.
Si d'alguna cosa m'enorgullisc és precisament de les magnífiques
persones que m'envolteu i em feu molt més fàcil el camí. Entre elles, sense cap
dubte, la meua família. Gràcies per estar sempre amb mi. Vos estime.
Hui, com ahir, em presente davant vosaltres com l'alcaldessa de tots els
quarters i les quarteres, els qui m'han votat i els qui han donat el seu suport a
altres formacions polítiques; aquesta és la voluntat que m'ha guiat, em guia i
em guiarà en tota la meua trajectòria política: la de servir a tots i totes sense
exclusió.
Sóc una veïna més de Quart de Poblet, que creu en la humilitat com un
dels pilars del bon govern. Sola no sóc res. Vos necessite en aquest repte
compartit de millorar dia a dia el nostre poble.
Si en algun moment us he defraudat, demane disculpes, de la mateixa
manera que pregue que mai us quedeu amb les ganes de fer-m'arribar, o a
qualsevol de les persones que vos representem en aquest ple, el vostre
descontent o propostes, perquè estem ací perquè vosaltres ho heu volgut i,
sempre, al vostre servei.
Qui oblida aquest principi deixa d'estar legitimat per a exercir un càrrec
públic.
Cal saber rectificar quan ens equivoquem, entendre la crítica
constructiva sempre com una oportunitat de millora i escoltar atentament altres
punts de vista.
La corporación que hoy constituimos nace de la voluntad expresada
libremente por los quarteros y las quarteras, que han elegido mayoritariamente

y sin fisuras un gobierno de progreso, de izquierdas y, por tanto, comprometido
con las personas,
Que anteponga Quart de Poblet a cualquier interés partidista, que se
deje la piel porque todo el mundo tenga en nuestro pueblo una vida digna,
igualdad de oportunidades,
Que repudie a quienes entienden la política como una forma de
enriquecerse y muestre tolerancia 0 ante cualquier forma de corrupción,
Y firme frente a otras instituciones cuando se trate de reivindicar lo que
en justicia corresponde a nuestro pueblo,
Que ponga en valor la dignidad, la honradez y el respeto.
I us assegure que açò és el que oferim, com há destacat el meu
company, Bartolomé Nofuentes.
Us garantisc que continuarem treballant amb cadascú de vosaltres com
el gran equip que hem sigut i som, creant noves vies de comunicació i
participació, aprofitant el potencial de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, perquè pugueu ajudar-nos a dissenyar l'estratègia que ens faça
sumar, anar a més. I us demane també que les utilitzeu, que us impliqueu i que
participeu.
Las personas son nuestra prioridad y, por ello, entendemos que empleo
y ayudas a las familias tienen que ser nuestras grandes obras, la gran inversión
para la legislatura que afrontamos.
Es cierto que no son competencias municipales, y que muchas veces
nos vemos obligados a reivindicar que la Generalitat las asuma en lugar de dar
la espalda a los valencianos y las valencianas, algo que deseamos que cambie
de una vez por todas porque así nos lo han pedido los ciudadanos y las
ciudadanas, y así debe ser.
Pero, no obstante, creemos que nuestra responsabilidad moral y política
impone que hagamos todo lo que esté en nuestras manos por que todas las
personas que lo necesiten tengan un trabajo,
Porque ningún niño o niña se quede sin beca de comedor escolar o sin
libros,
Ningún universitario tenga que abandonar sus estudios porque en su
familia no pueden pagarlos,
Porque nuestros jóvenes se marchen sólo si lo desean, para ampliar su
formación y sus horizontes, no porque aquí no encuentran salida,
Tenemos que trabajar para que nuestros mayores tengan la vida digna
que se han ganado con mucha lucha y mucho esfuerzo, garantizándoles el
acceso a todos los servicios públicos que les proporcionen ese bienestar,

Para que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas; la
alimentación, un hogar, el acceso a una educación y una sanidad públicas y de
calidad,
Para que los derechos de colectivos más vulnerables, como el de las
personas con capacidades diversas se respeten, garantizando su plena
integración en la sociedad porque es mucho lo que aportan.
Hemos demostrado que somos capaces de hacerlo posible. En la
legislatura pasada, además, pese a los recortes y los impagos de la
Generalitat, pese a las dificultades, inauguramos también la Biblioteca, y el
Centro de Día y Residencia para Personas Mayores y para Personas con
Discapacidad Física, un complejo asistencial de referencia que la nueva
Generalitat tiene que poner en marcha, y así lo vamos a exigir, va a ser uno de
los principales objetivos en los próximos cuatro años.
Continuaremos la conservación y la puesta en valor de nuestro
patrimonio arquitectónico, arqueológico, artístico, cultural… los bienes
materiales e inmateriales que nos diferencian, que nos ayudan a hacer pueblo,
incidiendo en el Río Turia, con la Ruta del Agua como eje de un proyecto de
turismo natural y sostenible, y en la Passejà.
Y, por supuesto, avanzaremos en el Gobierno Abierto, basado en tres
pilares: transparencia, participación y colaboración ciudadana. Seguiremos el
trabajo que nos ha convertido en un municipio de referencia, reconocido
internacionalmente por buscar nuevas herramientas para que la comunicación
y la interacción Ayuntamiento-Ciudadanía sea fluida, permanente y clara como
el agua.
Abans d'acabar m'agradaria compartir una reflexió entre amics i
amigues.
Aquests quatre anys hem viscut situacions realment lamentables,
indignants en ocasions, que han crispat innecessariament i de forma
irresponsable l’activitat política, és una forma d'actuar que els ciutadans i les
ciutadanes rebutgen clarament perquè els polítics no estem per a tirar-nos els
trastos pel cap i aconseguir el poder a qualsevol preu.
La nostra obligació, torne a repetir-ho, és donar resposta a tot el que la
ciutadania reclama de forma responsable. Aquesta és la nostra missió i no la
defensa d'interessos partidistes.
Espere, doncs, que no es repetisquen actituds que ens desmereixen i
tinc molt clar que en política, com en la vida, no tot val.
Per aquesta raó, vull posar-me a disposició de tots els grups de
l’oposició per a treballar conjuntament per Quart, com sempre hem estat
disposats a fer.
Del grup municipal del Partit Popular,
De Compromís, que suma dos regidors, enhorabona pels resultats,

De Sí se Puede Quart de Poblet i de Ciudadanos, als qui donem la
benviguda. Ens teniu a la vostra disposición per a tot el que necessiteu.
En aquesta legislatura, tenim moltes cares noves a la corporación,
¡benvinguts i benvingudes!
La pluralitat en democràcia es una magnífica notícia, que n’hi hagen
més punts de vista, més opcions per a debatre és sempre enriquidor.
Desitge que govern i oposició siguem capaços de dialogar i arribar a
acords beneficiosos per a Quart.
Que estiguem units i unides per a defendre els interessos dels quarters i
les quarteres davant de la Generalitat, del Govern d'Espanya o davant de
qualsevol altra administració o institució quan siga necessari.
Desitge que
aconseguim arribar a
progrés social perquè
Perquè, a més, estem
del que alguns diuen.

les forces polítiques d'esquerres, especialment,
punts de trobada que ens permeten avançar en el
açò és el que han volgut els quarters i les quarteres.
molt més prop en quant a programes i formes d’actuar

Por todo lo que os he explicado, he elegido como despedida una cita de
una de esas mujeres valientes, fuertes y comprometidas que nos abrieron el
camino a las demás: la primera alcaldesa democrática de España, María
Domínguez Remón, republicana y socialista, elegida en 1932 en Gallur
(Zaragoza), quien dijo:
“El personalismo debe quedar suprimido. La libertad debe ser igual para
todos”.
Moltes gràcies de nou i a continuar treballant per Quart. “
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y veintitrés
minutos del día trece de junio de dos mil quince, la Sra. Alcaldesa levantó la
sesión, de que yo, el Secretario, certifico.

