ACTA 2011/11 DEL AYUNTAMIENTO PLENO, SESIÓN CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2011
**********************************************************************
En Mutxamel, a 11 de junio de 2011, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el Auditorio
del Centro Social Polivalente “José Bernabeu Alberola” los Sres. Concejales electos en
las elecciones locales efectuadas el pasado día 22 de mayo, para proceder a la
constitución del Ayuntamiento y la elección de Alcalde, de acuerdo con lo establecido
en los arts. 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985,de 19
de junio.
CONCEJALES ELECTOS
D. SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO
D. JOSE ANTONIO BERMEJO CASTELLO
Dª. ANA ISABEL TORREGROSA CANTÓ
D. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MOLINA
Dª. ANA BELEN REBELLES JIMENEZ
D. JOSÉ VICENTE CUEVAS OLMO
D. RAFAEL PASTOR PASTOR
Dª. Mª PAZ ALEMANY PLANELLES
D. JUAN VICENTE FERRER GOMIS
Dª. LARA LLORCA CONCA
D. RAFAEL GARCÍA BERENGUER
D. JOSE AYELA BARBERO
Dª. ASUNCIÓN LLORENS AYELA
D. ANTONIO GARCIA TERUEL
D. CARLOS ALBEROLA ARACIL
Dª. ROSA POVEDA BROTONS
D. GUILLERMO BERNABEU PASTOR
Dª. NAIARA FERNANDEZ OLARRA
D. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS
Dª. MARIA AFRICA BLANCO SUAREZ
D. SALVADOR MIRALLES MARTÍNEZ
SECRETARIO
D. ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
Por el Secretario Municipal se informa de la presentación por los Sres. Concejales
electos, de las credenciales expedidas por la Junta Electoral de Zona, así como de la
presentación de las declaraciones de actividades e intereses.
Resultando que de entre los Concejales electos presentes a efectos de formar la
MESA DE EDAD, le corresponde a:
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D. Guillermo Bernabeu Pastor como concejal de mayor edad
Dª. Ana Rebelles Jimenez como concejala de menor edad.
Se procede a la constitución de la Mesa de Edad, integrándose ésta por D.
Guillermo Bernabeu Pastor y Dª. Ana Belén Rebelles Jimenez, tras la toma de
juramento o promesa de sus cargos como Concejales. Actúa como Secretario el de la
Corporación, D. Esteban Capdepón Fernández.
El Presidente de la Mesa declara constituida la mesa de edad y abierta la sesión
para la constitución del Ayuntamiento y la elección de Alcalde o Alcaldesa.
El Sr. Secretario Municipal procede al llamamiento de forma individualizada de
los veintiún concejales electos, los cuales representan la totalidad de los miembros que
de derecho corresponden al municipio, por lo cual la Mesa declara constituida la
Corporación.
El Presidente de la Mesa, Sr. D. Guillermo Bernabeu Pastor, pronuncia las
siguientes palabras:
“Dignísimas autoridades, Señoras y Señores,
Muchas gracias por su asistencia a este acto tan relevante para el pueblo de
Mutxamel como es la constitución del Ayuntamiento y la elección del Alcalde.
Es para mi un honor presidir esta sesión, aunque sea como consecuencia de mi
fecha de nacimiento. El pasado 22 de mayo los ciudadanos y ciudadanas de Mutxamel
expresaron su voluntad a través de las urnas, en primer lugar, permítanme felicitar a
las ciudadanas y ciudadanos de Mutxamel por protagonizar una jornada electoral
ejemplar, con una elevada participación, felicitar a todos los componentes de las
candidaturas que han concurrido a las elecciones, hayan obtenido representación o no,
y muy especialmente quiero felicitar a la candidatura que obtenido mayor número de
votos , la candidatura del partido Popular y en particular a quien encabeza dicha
candidatura, D. Sebastián Cañadas quien previsiblemente, resultará elegido Alcalde en
esta sesión que estamos celebrando. El pueblo nos ha elegido para que unos desde el
gobierno, otros desde la oposición, trabajemos por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, trabajemos por el desarrollo de nuestro pueblo y atendamos sus demandas
que en estos días nos piden que mejoremos la calidad democrática de nuestras
instituciones, de nuestro Ayuntamiento, es nuestro deber trabajar para conseguirlo.
MUCHAS GRACIAS”

Previa la promesa o juramento del acatamiento a la Constitución, conforme
preceptúa el art. 108.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los asistentes
toman posesión de sus cargos, pasando a ocupar el lugar en estrado correspondiente al
cargo, previa entrega por el Presidente de la Mesa de Edad del distintivo
correspondiente a su cargo.

SEGUNDO.- ELECCIÓN DE ALCALDE
Acto seguido por la Secretaría de la Mesa se anuncia que se va a proceder a la
elección de Alcalde, señalando que podrán ser candidatos todos los concejales que
encabecen las correspondientes listas y que será proclamado electo el que obtenga la
mayoría absoluta y que si ninguno obtuviera 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
resolverá por sorteo.
De acuerdo con ello, pueden ser candidatos los siguientes Concejales:
D. Sebastián Cañadas Gallardo
Dª.Asunción Lloréns Ayela
D. José Antonio Martínez Ramos
D. Salvador Miralles Martínez

PP
PSOE
GEDAC
EUPV

De acuerdo con los resultados electorales del pasado día 22 de mayo de 2011 la
lista que ha obtenido mayor número de votos populares es la presentada por el PP,
encabezada por D. Sebastián Cañadas Gallardo.
Seguidamente se procede a la votación produciéndose el siguiente resultado:
D. Salvador Miralles Martínez
D. José A. Martínez Ramos
Dª. Asunción Lloréns Ayela
D. Sebastián Cañadas Gallardo

1 voto
2 votos
6 votos
12 votos

Habiendo obtenido en la citada votación la mayoría absoluta legal D. Sebastián
Cañadas Gallardo, es proclamado Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mutxamel

Acto seguido, el Sr. Alcalde asume la Presidencia de la Corporación, previo
acatamiento a la Constitución, haciéndosele entrega por el Presidente de la Mesa de Edad,
D. Guillermo Bernabeu Pastor el bastón de mando, distintivo correspondiente de su
cargo.
Finaliza el acto invitando el Sr. Alcalde a los restantes concejales que han
encabezado las listas de cada candidatura para poder dirigirse al público asistente:
Concejal del EUPV, Sr. D. Salvador Miralles Martínez:
“Desde EUPV queremos manifestar nuestra enhorabuena al PP por su victoria
en estas elecciones. En EUPV queremos manifestar al pueblo de Mutxamel nuestra
intención de hacer una labor constructiva desde la oposición, apoyando iniciativas que
consideremos justas y necesarias, y oponiéndonos a iniciativas que así consideremos.”
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Concejal GEDAC, Sr. D. José Antonio Martínez Ramos:
“Presidente, Autoridades, Señoras y Señores:
Es un honor pertenecer a esta corporación que representa la voluntad política de
los ciudadanos de Mutxamel.
Quiero dar las gracias a todos los miembros de Gent d'Ací que con su esfuerzo
han conseguido que estemos hoy aquí representándonos, y como no, dar las gracias a
nuestros votantes, que han sabido ver en nuestro partido, Gent d'Ací, una esperanza,
una ilusión, una nueva forma de ver las cosas desde una perspectiva local libre, sin
servidumbre ni ataduras, sin complejos, trabajando todos juntos desde Muxamel y para
Mutxamel, al margen de los grandes partidos que nos dividen, nos enfrentan y nos
manipulan desde Valencia o desde Madrid.
Desde nuestra posición como concejales electos de esta Corporación, nos
comprometemos a hacer una oposición responsable y consecuente con las
circunstancias por las que estamos atravesando, pero a la misma vez vigilante con los
intereses de los ciudadanos de Mutxamel.
Desde Gent d'Ací queremos transmitir nuestras felicitaciones al Sr. D. Sebastián
Cañadas Gallardo y desearle los mejores parabienes en su nueva andadura como
Alcalde de Mutxamel. Enhorabuena.”

Concejala del PSPV-PSOE, Sra. Dª Asunción Lloréns Ayela:
“Muchas Gracias Sr. Alcalde.
Bienvenidos vecinos y vecinas de Mutxamel, compañeros del Partido Socialista y
compañeros de la Corporación.
Quiero empezar mi intervención felicitando al nuevo Alcalde de Mutxamel D.
Sebastián Cañadas. Sebastián enhorabuena de todo corazón.
Los ciudadanos han decidido otorgar al Partido Popular la mayoría suficiente
para que gobierne en nuestro municipio sin alianzas contranatura, y por eso les felicito
de nuevo.
Deseo que tenga la capacidad y la templanza suficiente para llegar a término esta
gran tarea, y sobre todo le pido lealtad, una gran vocación de servicio público para los
ciudadanos de Mutxamel.
También le pido que tenga sensibilidad y empatía para escuchar a los vecinos y
vecinas de nuestra localidad, a la que tanto quiero.
Gobernar no es fácil, es una labora que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimas
horas de dedicación y un gran equipo de personas que estén volcadas en un proyecto
claro para mejorar Mutxamel.
Yo deseo que mi pueblo avance, que progrese, que tenga los mejores servicios,
por eso desde el papel que nos han otorgado los vecinos, colaboraremos en conseguir
estas metas. Realizaremos una oposición constructiva y responsable.

A las críticas justas, cuando sean necesarias, pero sobre todo a la verdad por
delante, y siempre a la disponibilidad plena para atender las peticiones de los
ciudadanos de Mutxamel.
He sido alcaldesa durante 12 años y hoy comienza una nueva etapa para mí y
para el Partido Socialista. Una etapa enriquecedora que afrontamos con la experiencia
que nos ha dado la labor de gobierno, y una gran ilusión.
Tenemos por delante un importante trabajo que es el de servir a los ciudadanos,
realizar la mejor oposición y recobrar la confianza que en los últimos tres mandatos
han depositado en nosotros.
Voy a agradecer la labor ejercida por diferentes miembros de la Corporación,
que hoy están aquí: a los concejales del PSOE: Antonio, Rosa, Tomás, Rafael, Mª
Carmen, y como no a Adrián miembro también del anterior de equipo de gobierno.
Gracias al personal del Ayuntamiento y a todos los que han dedicado su esfuerzo
por mejorar Mutxamel.
Gracias también a los ciudadanos que con su voto han expresado su voluntad en
las urnas. A ellos quiero dirigirme para transmitirles que como siempre mi puerta
estará abierta para intentar solucionar sus problemas.
Quiero despedirme recordando estas palabras del poeta Vicente Andrés Estellés:
“vivir siempre corriendo, avanzando con la gente, relevando contra el viento,
transportando sentimientos. Vivir manteniendo viva la llama a través de los tiempos,
llama de todo un pueblo en movimiento.”
Muchas gracias y mucha suerte a todos”.

Cierra el acto el Sr. Alcalde, D. Sebastián Cañadas Gallardo, pronunciando las
siguientes palabras:
“Tengo el honor y la responsabilidad de abrir el nuevo mandato en el
Ayuntamiento de Mutxamel. El noveno desde la llegada de la Democracia, aunque para
mí, como alcalde, será el primero.
Llego con la humildad de quien sólo pretende ser el seguro servidor de todos y
cada uno de los vecinos de Mutxamel.
Pero también, con la seguridad de sentir un amor inmenso por este pueblo, por
sus gentes y por sus costumbres. Y una fe enorme en que juntos podemos cambiar el
futuro, solucionar los problemas y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos.
Para ello, cuento con un equipo capaz, ilusionado y trabajador; y con un
programa elaborado bajo las premisas que serán las de este mandato: consenso,
rigurosidad, austeridad, transparencia y participación.
Los 21 concejales que componemos el Pleno Municipal debemos ser conscientes
de que tenemos ante nosotros cuatro años muy complicados, pero esa es la
responsabilidad que hemos aceptado y a la que debemos dar respuesta desde el
diálogo, la honradez y el trabajo.
Los miembros de esta nueva corporación estamos aquí porque el pueblo ha
depositado su confianza en nosotros. Cuento con todos y cada uno de los concejales
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para dar respuesta a esa confianza y de todos espero colaboración, iniciativas e ilusión
por cumplir como lo que nos han elegido: servidores públicos de los ciudadanos.
Los próximos cuatro años van a ser sin duda alguna los más complicados de la
historia de la democracia en Mutxamel. La crisis nos ha afectado a todos. Ha
desmembrado familias, ha convertido la ilusión en depresión, ha sembrado el
desasosiego y la desesperanza en las personas.
En cada casa, en cada calle, en cada rincón, convivimos con el drama del paro.
Para mí, los parados de Mutxamel no son una cifra. Son personas con nombres y
apellidos, vecinos, familiares, amigos, conocidos. Para mí son sufrimiento y dolor. Y yo
digo, ¡Ya está bien!.
Y yo os pido que seamos capaces de protagonizar juntos el cambio. El cambio
para sentar las bases que traigan un empleo próspero y estable.
No me resigno a que todo siga igual para que nada cambie.
Al contrario. Me comprometo a que dedicaré primordialmente estos cuatro años
a sentar las bases para crear puestos de trabajo, a que no cejaré hasta que regresemos
a la senda de la ocupación y del crecimiento.
La lucha contra el paro y la creación de empleo son y será mi mayor prioridad y
la de mi equipo de Gobierno y espero que esta corporación municipal sepa ir de la
mano en esta cuestión.
Este es un tiempo muy difícil para todos y necesita de generosidad antes que de
egoísmos personales, de comprensión antes que crítica, de unidad antes que de
sectarismos. Los ciudadanos esperan respuestas. Seamos lo suficientemente maduros
políticamente para saber dárselas.
El pueblo de Mutxamel nos exige que hagamos las cosas bien. Y lo haremos
gobernando de la mano con los ciudadanos.
Quiero que traigáis vuestras propuestas, que trasladéis vuestras inquietudes y
que consultéis vuestras dudas. Mi puerta está desde este momento abierta para todos. Y
la de los concejales del equipo de gobierno, también. Pero, además, por si ese tiempo
no es suficiente, dedicaremos un día entero cada semana exclusivamente a hablar con
la gente.
Con los ciudadanos, con las asociaciones y con todos y cada uno de los colectivos
y agrupaciones de Mutxamel. El día de atención al ciudadano.
Creo que Mutxamel puede convertirse en uno de las localidades más importantes
de la comarca. Y lo creo sinceramente. Pero para ello, permitidme que insista, debemos
trabajar todos juntos y en la misma dirección. Y esto, que parece tan sencillo, requiere
un esfuerzo máximo de integración.
Integración ciudadana. Integración entre los barrios e integración de las
urbanizaciones y el casco urbano, porque todos sois, somos, ciudadanos de Mutxamel.
Sé que los vecinos de las urbanizaciones lo estáis pasando mal. Sé que necesitáis
en algunos casos infraestructuras tan básicas como la luz o el agua. Sabed que vuestras
inquietudes son también nuestras y que vamos a poner todo el empeño en solucionarlas.
No voy a prometer nada que no pueda cumplir, pero sí voy a empeñar hasta el
último aliento en que esa integración sea total. Y para ello, necesito que quienes vivís
en esas urbanizaciones creáis también en Mutxamel.
Creáis en su comercio, en su tejido empresarial, en sus centros educativos, en sus
lugares de ocio, y que miréis de una forma tan sincera como descarada hacia el caso
urbano.

Es mi empeño potenciar el tejido comercial y empresarial y afrontar, en esta
legislatura, el proyecto del nuevo mercado. Quiero que ese mercado sea un auténtico
punto de encuentro para el casco urbano y las urbanizaciones, porque estoy
plenamente convencido de que si trabajamos todos a una tendremos un gran futuro.
Un futuro que lo es también de los jóvenes, de quienes tienen ideas pero carecen
de medios para llevarlas a cabo. De los emprendedores. Vamos a potenciar también la
creación de pequeñas y medianas empresas, con ayudas para que esos emprendedores,
para que los autónomos que cada mañana le echan el coraje necesario para levantar la
persiana de su establecimiento, puedan cumplir sus sueños.
Quiero que todos los ciudadanos de Mutxamel tengan las mismas oportunidades,
independientemente de su capacidad económica.
Por eso, vamos a impulsar las becas para que aquellos que de veras desean
estudiar puedan hacerlo sin que el precio de una matrícula, la situación personal o
familiar o el gasto de transporte se lo impidan.
Vivimos un momento que requiere austeridad extrema e imaginación. Y, en este
sentido, ya os anuncio que los primeros en dar ejemplo seremos los políticos.
No quiero que el Ayuntamiento de Mutxamel viva en una realidad paralela. Si hay
que apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos. Los políticos, los primeros. Debemos
dar respuestas, no ser una parte del problema.
Este ayuntamiento necesita a sus trabajadores. Y para garantizar un futuro a esos
trabajadores, a este pueblo, necesitamos sacar al ayuntamiento del atolladero
económico en que se encuentra. Y el Ayuntamiento se va a regir por el principio de
austeridad.
Austeridad contable, austeridad en el gasto y austeridad en la gestión. Austeridad
en todo y para todo excepto una cosa, lo que atañe al Bienestar Social. Las cuestiones
sociales son para mí una prioridad.
Mientras yo sea alcalde, el Ayuntamiento de Mutxamel estará siempre del lado de
sus ciudadanos y, sobre todos, de aquellos que más nos necesitan.
Para llevar a cabo ese compromiso de austeridad vamos poner en marcha el plan
de saneamiento municipal aprobado la pasada legislatura y vamos a encargar una
auditoría que nos diga exactamente de dónde partimos.
Tenemos una deuda reconocida de más de 7 millones de euros y esa deuda nos
obliga a descartar aquellos gastos que sean superfluos y a centrarnos en lo esencial.
Nos obliga, además, a suplir las carencias económicas con imaginación y con la
colaboración de las instituciones supramunicipales. Ideas no nos faltan y con la ayuda
de todos, recursos, tampoco.
Y para ello, debemos tener claro el modelo de ciudad que deseamos. Y que ese
modelo se plasme en un Plan General equilibrado, que respete el medio ambiente y que
a la vez exponga un crecimiento real.
Un Plan General que necesita que la transparencia, la sensibilidad, la
rigurosidad y la participación sean los pilares sobre los que se sustente.
Somos un pueblo de tradiciones, en el que la cultura es un capítulo fundamental.
Cultura plural y para todos. Y quiero que esas tradiciones plasmadas en las fiestas, en
la gastronomía y en tantas cosas se conviertan en un atractivo para generar visitantes.
Por ello, necesitamos una infraestructura turística adecuada, con camas y con un
7

entramado urbano que incluya nuevos aparcamientos, que son ya una evidente
necesidad.
Este es el pueblo de nuestros mayores y queremos dar respuesta también a sus
necesidades, como a las de las familias numerosas y a todos los colectivos sociales.
Necesidades que requieren nuevas infraestructuras médicas y también una
adecuación de las plazas escolares, que empieza por ofertar todas y cada una de las
plazas que realmente existen y generar otras nuevas.
Además, pretendemos potenciar la práctica deportiva y asegurar un futuro digno
a los clubes y entidades deportivas de Mutxamel.
Mutxamel es un pueblo abierto, levantado con el trabajo de todos y donde todos
cabemos. Un pueblo en el que se integra a todo el que llega. Y así debe seguir siendo. Y
yo quiero ser un alcalde para todos. Para los que me habéis votado y para los que no.
Voy a gobernar con todos y para todos, pero también con cada uno y para cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas de Mutxamel. Y voy a seguir siendo Seba o
Sebastián, como prefiráis. Y a seguir pisando la calle cada día.
A los concejales de mi grupo les reclamo que trabajen hasta el límite por
Mutxamel, que sean creativos para buscar soluciones a los problemas, y no problemas
sin soluciones, que sean humildes y que jamás olviden ni ellos ni yo que somos
servidores públicos. Que estamos aquí para atender las necesidades de Mutxamel y de
sus ciudadanos. Y que a esas ciudadanas y ciudadanos nos debemos en cada momento.
Iniciamos un nuevo mandato. El más importante de los últimos lustros. Y lo
hacemos cargados de ilusión. Contamos con un buen programa, con una voluntad de
servicio a los ciudadanos, y, sobre todo, con un pueblo extraordinario que quiere
luchar por su futuro. Esa ilusión es también la de este alcalde y la de su equipo y a ello
vamos a dedicar cada minuto del mandato, a sentar las bases para que los ciudadanos
de Mutxamel vivan mejor y sean más felices. Y estoy convencido de que vamos a
lograrlo.
Muchas gracias a todos.”

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

EL ALCALDE
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

EL SECRETARIO
Fdo. Esteban Capdepón Fernández

