ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019: CONSTITUCION
AYUNTAMIENTO Y ELECCION ALCALDESA
Asistentes
Concejales electos:
Grupo PSOE
C. Martínez Ramírez
J.A. Acosta Gómez
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
C. Campos Malo
J. A. Zapata Martínez
J. A. Medina Cobo
L. A. Fernández Sevilla
F.J. Hidalgo Vidal
M.V. García Valera
A. Lorente Izquierdo
Ll. Moral i Muñoz
Grupo PP
J. M. Sanmartín Aguilar
Mª A. Mora Castellá
J. B. Gimeno Cardona
Grupo Compromís
R. García Asensio
LL.M. Campos Sanchis
C. Díez Suárez

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de la
Villa de Quart de Poblet, siendo las once
horas y treinta minutos del día quince de junio
de dos mil diecinueve, se reúnen, los señores
concejales electos en las elecciones locales
celebradas el día veintiséis de mayo de dos
mil diecinueve, 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 Ciudadanos
F. J. Soler Coll
J. Soler Blasco
Grupo Podem
D. Jaén Gomáriz
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. Francisco José Hidalgo
Vidal, 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 4 de junio de 2019, 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), José Miguel
Sanmartín Aguilar (PP), Rosa Mª García Asensio (Compromís), Francisco
Javier Soler Coll (Ciudadanos), Daniel Jaén Gomáriz (PODEM).
Se procede a la elección, en votación secreta, dando el siguiente resultado:
Carmen Martínez Ramírez, doce votos (12 votos); blancos (6); abstención (3).
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
"Sra Alcaldesa
Miembros de la corporación
Vecinas y vecinos de Quart de Poblet
Bon dia a totes les persones que que ens acompanyen en aquest important
acte de constitució del nostre ajuntament.
En el dia de hui iniciem una legislatura molt il·lusionant. Cuatre anys en els que
tenim importants i urgents desafiaments. Reptes que hem d´afrontar sense
dilació amb iniciatives valentes, realistes, i sensates.
Potser que hui , no siga el dia més adequat per a entrar en detalls...temps hi
haurà.
Des del grup municipal de Ciutadans, considerem un gran honor, l´oportunitat
que se´ns ha donat de formar part d´ aquest consistori.
Exercirem la nostra llabor de manera ferma, alhora que lleial i constructiva.
Posant-nos com a objectiu, les solucions als problemes, treballant pel progrés
del nostre poble i per el benestar de tots i totes els que en ell vivim.
Considerem que el nostre paper com a oposició, és fiscalitzar la gestió del
govern municipal, contraposar idees i afegir iniciatives que tingen en compte la
diversitat de la nostra societat, i les seues necessitats e interesos.
Las discrepancias, la variedad de opiniones, y la confrontación ideológica, son
enriquecedoras siempre y cuando las ejerzamos con respeto y consideración.
Por ello, utilizaremos el diálogo, la colaboración y el entendimiento, para
expresarlas.
Quisiera manifestar públicamente nuestro reconocimiento a las compañeras y
compañeros de la agrupación de C´s de Quart de Poblet, por su trabajo y
esfuerzo a lo largo de todos estos años, sin ellos no habría sido posible obtener
estos buenos resultados. Gracias.
Y, para terminar ¿cómo no? agradecer a las casi 1.200 quarteras y quarteros,
que en las pasadas elecciones nos han prestado su voto y confianza. estamos
en deuda con vosotros. por eso, vamos a trabajar duro en el ejercicio de
nuestras responsabilidades y competencias, para mejorar el presente y el
futuro de nuestro querido pueblo (Quart de Poblet).
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

Moltes gràcies a tots per la vostra assistència."
Por el PP, José Miguel Sanmartín Aguilar
"Bon dia, en primer lloc vull agrair a tots el familiars, amics i amigues, veïns i
veïnes que hui ens acompanyen en aquesta sessió de constitució de la
corporació per a la legislatura 2019-2023
Per altra banda, i com no podia ser d’un altra manera, no puc mes que donar el
meu agraïment mes sincer a totes aquelles persones que le passat dia 26 de
maig ens donarem el seu suport per a que hui el nostre Grup Municipal tinga el
seu lloc en aquesta corporación, i puga estar present en la legislatura que hui
començem.
També vull felicitar i animar a tots els nous regidors i regidores que emprenem
aquesta aventura, la cual es una tasca especialmente gratificant, perquè és un
orgull el poder representar i treballar per el teu poble.
Des del Partit Popular es comprometem a fer una oposició ferma, responsable i
seria, pero sobretot en coherencia i sentit comú,
El qual ens portarà a donar suport totes aquelles propostes que vagen
encaminades a millorar la calitat de vida dels nostres veïns i veïnes, en
aquestes ocasions ens van a tindre sempre al seu costat.
Però ens posicionarem en contra d´una manera implacable, sempre que
considerem que les propostes no beneficien al nostre poble.
Al igual que anem a traballar incansablement per a fiscalitzar i controlar al
equip de Govern

Per a finalitzar, espere que esta nova legislatura que hui emprenem siga molt
constructiva per al nostre poble.
GRÀCIES".
Por COMPROMIS, Rosa Mª García Asensio
"Bon dia a tots i a totes, membres de la Corporació, companys, companyes de
Compromís, amics i amigues, familiars, veïns, veïnes, treballadors i
treballadores de l’ajuntament.
Com a portaveu de Compromís vull felicitar a Carmen Martínez Ramirez pel
seu nomenament com Alcaldessa de Quart de Poblet.
Desige igualment traslladar a tots i totes els regidors i regidores de la resta de
partits polítics l'enhorabona i benvinguts els i les que vos incorporeu hui per
primera vegada a la nova corporació municipal.
Hui, fa 8 anys, en 2011, en una sessió com aquesta el meu company Xavi
Torres va demanar tindre l’oportunitat de parlar, eixe dia se li va negar eixa
possibilitat. Fa 4 anys, en 2015 les coses van canviar i va poder fer-ho. Hui jo
puc intervindre per donar les gràcies a totes les persones que heu vingut hui i

especialment a les 1836 persones que han fet possible que Celia, Lluismi i jo
estem ací representant a Compromís i treballant per canviar més coses.
Yo me comprometo ante vosotras y vosotros a trabajar por un pueblo más
próspero, con una gestión más transparente y participativa. Y lo haré desde los
principios feministas y ecologistas en los que creo firmemente.
Estar en la oposición ante una estructura consolidada durante tantos años es
complicado, pero siempre es un reto que desde Compromís trabajaremos con
constancia, optimismo y con el máximo esfuerzo para hacer una oposición
constructiva y responsable en beneficio de nuestro pueblo y por el bien común.
Compromís somos un partido cercano, abierto a las propuestas de mejora que
nos llegan de la ciudadanía, preocupado por los problemas de la gente y
tratando siempre de solucionarlos.
Queremos que nos conozcáis, veáis en nosotros las personas cercanas que
somos, y con las que puedes hablar de tú a tú. Vamos a hacer todo lo posible
por transformar la realidad, las ilusiones y los proyectos que las personas de
Quart de Poblet nos demandáis.
Termino con una frase de una política valenciana que dijo hace tiempo que la
política debe ser trabajar por la felicidad de todos los días de la ciudadanía, por
las pequeñas cosas que nos hacen sonreír y ser felices.
Gràcies per deixar-nos participar i per ser la vostra veu aquestos pròxims 4
anys."
Por Partido Socialista Obrero Español, Juan Medina Cobo.
"Bon dia a totes i a tots!
Buenos días a todas y a todos!
es un honor y una alegría poder compartir uno de los grandes momentos que
vivimos como pueblo: la constitución de la corporación municipal que nace del
ejercicio libre de la soberanía ciudadana.
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 ver reconocido de este modo el trabajo realizado por los
diferentes gobiernos municipales socialistas y nos da mucha fuerza para seguir
avanzando.
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 los intereses de nuestro
pueblo y de las personas a cualquier beneficio individual o partidista.
Así lo haremos, conscientes además de que la participación ciudadana no
acaba en las urnas. Quart es cosa de todas y 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, juventud, sensatez, visión de futuro y responsabilidad,
integrado por personas que nos sentimos profundamente quarteras y
queremos mejorar Quart sin cambiar su esencia.
Cómo pueden ver, hay algunas caras nuevas. Compañeras y compañeros
comprometidos con nuestro pueblo, que quieren dar lo mejor de sí mismos
para el bienestar de todas y todos los vecinos, los que nos votan y los que no.
Bienvenidas y bienvenidos!
En los próximos cuatro años, nuestro objetivo es continuar centrando la acción
política en las personas, en que todo el mundo tenga igualdad de
oportunidades y una vida digna, sin exclusiones. En que Quart de Poblet gane
en cada decisión que tomemos. Como hemos hecho hasta ahora.
Deseamos, asimismo, que se impongan el diálogo, el juego limpio y 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.
Creo que en la pasada legislatura lo hicimos bien, todas y todos, y lamento que
no haya ocurrido igual en la campaña electoral, donde se han saltado líneas
rojas como la del respeto a la voluntad ciudadana.
No podemos aludir a estómagos agradecidos ni cuestionar la inteligencia de
nadie porque no nos gusta su decisión. Es un ataque intolerable al concepto de
soberanía popular y a la democracia, en el que no podemos caer si creemos en
ambas.
Los y las socialistas tendemos nuestra mano a todos los grupos: al Partido
Popular, a Compromís, a Sí se Puede Quart de Poblet y a Ciudadanos para
cooperar y llegar a acuerdos desde la lealtad que nos mantengan como el
pueblo modélico que somos. Ya lo hemos hecho muchas veces y esperamos
seguir haciéndolo.
También en los grupos de la oposición hay caras nuevas y también aprovecho
para darles la bienvenida.
Empezamos una nueva legislatura y lo hacemos con fuerza, con ilusión y con
ganas. No vamos a permitir que Quart dé ni un paso atrás, 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:

"Senyores regidores, senyors regidors, veïnes i veïns, treballadores i
treballadors de l’Ajuntament, amigues i amics tots.
Des de l’emoció més profunda, us dic de nou GRÀCIES... DE TOT COR
En primer lloc, als meus veïns i veïnes, als qui no solament us dec gratitud sinó
una fidelitat ferma i un afecte immens. Mai podré retornar la felicitat i l'honor
que em feu permetent-me representar al nostre poble com a alcaldessa.
Si estic hui ací és també perquè els meus companys i companyes en el Partit
Socialista ho han volgut. En conseqüència, moltes gràcies per creure en mi.
Gràcies a tots els regidors i regidores que, des de diferents opcions polítiques,
en els 40 anys d’ajuntaments democràtics que celebrem enguany, han fet que
Quart de Poblet siga un referent.
I en el meu record tinc molt presents als dos alcaldes i companys que em van
precedir: Onofre Colomer i, especialment, Ramón Segarra, de qui tant vaig
aprendre.
Moltes, moltes gràcies, per descomptat, als 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'envolten i em fan molt més fàcil el camí. Entre elles, sense cap dubte, la
meua família. Gràcies per estar sempre amb mi. Vos estime.
Ho he dit en moltes ocasions i crec que cal reiterar-ho hui. Sóc l'alcaldessa de
tots els quarters i quarteres; aquesta és la voluntat que m'ha guiat, em guia i
em guiarà en tota la meua trajectòria política: la de servir a totes les persones
sense exclusió. Mai he demanat ni demanaré el carné a ningú que toque a la
meua porta.
Sóc una veïna més de Quart de Poblet, que creu en la humilitat com un dels
pilars del bon govern. Sola no sóc res. Us 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-me arribar, o a qualsevol
de les persones que vos representem en aquest ple, el vostre descontent o
propostes, perquè com deia la gran dona que va ser Carmen Alborch: “ací
estem pel bé comú”.
Qui oblida aquest principi deixa d'estar legitimat per a exercir un càrrec públic.
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 por que todo el mundo tenga en nuestro pueblo una vida
digna, igualdad de oportunidades, acceso al empleo y la opción de desarrollar
su proyecto de vida,
que siga poniendo en valor la marca Quart como sello de calidad en servicios
públicos, de bienestar social, de empleo, de cultura, de educación, de
sostenibilidad,
un modelo replicado por otros, reconocido en Europa, que sigue apoyando las
propuestas que nacen aquí,

un gobierno municipal firme frente a otras instituciones cuando se trate de
reivindicar lo que en justicia corresponde a nuestro pueblo,
que trabaje para las familias, la infancia, la juventud, las personas mayores...
y que haga bandera de la dignidad, la honradez y el respeto.
En este sentido, antes de acabar me gustaría compartir una reflexión sobre
algo que ha apuntado Juan Medina.
El debate político, la acción política no se puede trasladar de forma muchas
veces irresponsable a las redes sociales; es aquí, en la institución, en la Casa
de Todas y Todos, donde debemos debatir, compartir y trabajar desde la
responsabilidad y la lealtad. Porque eso es lo que nos pide la ciudadanía.
Me gustaría incidir, frente a quienes las han menospreciado y siguen
haciéndolo aun hoy, en que Quart de Poblet tiene la inmensa fortuna de contar
con personas mayores activas, comprometidas y muy inteligentes.
Son nuestro gran activo. Saben muy bien lo que quieren, se muestran muy
críticas y muy reivindicativas ante lo que consideran que se debe mejorar, pero
también saben valorar el esfuerzo, el trabajo y la sensatez. Como decía, muy
inteligentes. Mucho más que algunos comentarios que hemos leído en las
últimas semanas. Espero que no se repitan.
En la presentació de la meua candidatura, vaig donar públicament les gràcies a
la corporació de l’anterior legislatura perquè crec que és molt valuós haver
aprovat en aquest ple un percentatge molt alt d’iniciatives per unanimitat.
M’agradaria continuar en la mateixa línia.
Per aquesta raó, vull posar-me a disposició de tots els grups per a treballar
conjuntament per Quart, com sempre hem estat disposats a fer.
Del grup municipal del Partit Popular, de MIGUEL, AMPARO I JUAN
BAUTISTA
de Compromís, de ROSA, LLUIS MIQUEL i CELIA
de Ciudadanos, de JAVIER i JUAN
de Podem, de DANIEL.
I del grup municipal socialista, de JOSE, CRISTINA, BARTOLOMÉ, CONSUE,
JOSE, JUAN, LUCÍA, FRANCISCO JOSÉ (FRAN), VICTORIA (VICKI), ÁNGEL
i LLUM.
Inaugurem legislatura i tenim moltes cares noves a la corporació, ¡benvingudes
i benvinguts!
La pluralitat en democràcia es una magnífica notícia.
Desitge que govern i oposició siguem capaços de dialogar i arribar a acords
beneficiosos per a Quart.
Que estiguem units per a defendre els interessos dels quarters i les quarteres
quan siga necessari.
Pido también la colaboración ciudadana para mantener lo que hemos
conseguido, para que nuestras calles estén limpias, respetemos el mobiliario
urbano, los parques y lugares públicos.
Decía Enrique Tierno Galván que todos tenemos nuestra casa, que es el hogar
privado, y la ciudad, que es el hogar público. Igual que cuidamos la primera
como algo propio, hagámoslo con la segunda.
Hace cuatro años elegí como despedida una cita de la primera alcaldesa
democrática de España, María Domínguez Remón, republicana y socialista.
Hoy lo hago con una referencia a otra mujer, como muestra de mi compromiso
personal, del de este Ayuntamiento y del de Quart con la igualdad entre
mujeres y hombres, y con la esperanza de que acabemos de una vez con la
lacra de la violencia de género, que no deja de sacudirnos.

Hablo de la filósofa y catedrática de Ética de la Universitat de València, Adela
Cortina, quien afirma que “la política debería dedicarse a crear una bases de
justicia para que la gente lleve a cabo sus proyectos de felicidad”. Y a esto nos
vamos a dedicar en cuerpo y alma. Quiero mirar a los ojos a mis vecinos y
vecinas y sentir que en algo he contribuido a su felicidad.
Muchas gracias de nuevo y a seguir trabajando por Quart".
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y veintitrés
minutos del día quince de junio de dos mil diecinueve, la Sra. Alcaldesa levantó
la sesión, de que yo, el Secretario, certifico.

