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10/2019 

DIARIO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

SESIÓN CONSTITUTIVA DE 5 DE JULIO DE 2019 

En San Vicente del Raspeig, siendo las doce horas del día cinco de julio de dos mil 
diecinueve, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y en primera 
convocatoria, los veinticinco Concejales electos proclamados por la Junta Electoral de Zona, 
como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el pasado 26 de mayo, previo 
llamamiento efectuado por la Secretaria, ocupando los asientos reservados previamente 
acordados por los cabezas de las listas electorales,  que se relacionan según el orden que aparece 
en la certificación de proclamación expedida por la Junta Electoral de Zona y posterior Acuerdo 
de conformidad con el Fallo de la Sentencia nº 377 del TSJCV del Procedimiento Contencioso 
Electoral 130/2019.   

Jesús Javier Villar Notario (PSOE) 
María Belén Arques García (PSOE) 
José Luis Lorenzo Ortega (PSOE) 
María Pilar Alcolea Ríos (PSOE)  
Jesús Arenas Ríos (PSOE) 
María Asunción París Quesada (PSOE) 
José Manuel Ferrándiz Beviá (PSOE) 
María Isabel Candela Navarro (PSOE) 
Guillermo García García (PSOE) 
Lucía Rubio Escuderos (PSOE) 
José Rafael Pascual Llópis (C´s) 
Jordi Roig Lizarraga (C´s) 
María Manuela Torregrosa Esteban (C´s) 
Sara Colomer Esteve (C´s) 
Ricardo Bernabeu Valverde (C´s) 
Óscar Tomás Lillo Tirado (PP) 
Luisa María Carretero Huertas (PP) 
Crisanto Gil Serna (PP)  
Pablo José Cremades Pertusa (PP) 
Alberto Beviá Orts (EUPV) 
Raquel Rodríguez Llorca (EUPV) 
David García Gomis (VOX) 
Adrián García Martínez (VOX) 
David Navarro Pastor (PODEM) 
Ramón Leyda Menéndez (COMPROMIS) 

Todo ello al objeto de celebrar la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento y la Elección de 
Alcalde conforme establece la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General, con arreglo al orden del día establecido en la convocatoria, u comprobado que existe el 
quórum necesario para la celebración de la sesión. 

Dª Olga Pino Diez, Secretaria del Ayuntamiento: Buenos días. El objeto de esta 
sesión es la constitución del Ayuntamiento y la elección de Alcalde tras la celebración de las 
Elecciones Locales el pasado 26 de mayo. Conforme establece la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General, cuyo artículo 195 dispone que “las corporaciones locales se constituyen en 
sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese 
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presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de concejales electos, en cuyo 
supuesto se constituye en el cuadragésimo día posterior a las elecciones”. Comprobado que 
existe el quorum necesario para la aprobación de la sesión y con arreglo al orden del día 
establecido en la convocatoria, el primer punto es la constitución de la mesa de edad. 

1.-  CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

Sra. Secretaria: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal, se 
constituirá una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor edad que la presidirá y el de 
menor edad presentes en la sesión, actuando como secretario la que lo es de la corporación. La 
mesa de edad comprobará las credenciales presentadas y expedidas por la Junta Electoral de 
Zona junto a la certificación de proclamación de electos expedida por dicha junta, así como el 
cumplimiento de la obligación de formulación de las declaraciones de bienes e intereses. A 
continuación los electos deberán presentar juramento o promesa ante la mesa de edad, 
comenzando por el Presidente y el vocal de la mesa y después por el orden de llamamiento que 
aparece en el acta de proclamación, el resto de concejales electos. Realizada la operación 
anterior, la mesa y en su nombre el presidente declarará constituida la corporación. A 
continuación se procederá a la elección de Alcalde conforme a lo previsto en la legislación 
electoral.  

Así, en este momento se constituye la mesa de edad que está integrada por los 
Concejales electos de mayor y menor edad que son D. Alberto Beviá Orts y D. Ricardo 
Bernabéu Valverde respectivamente, actuando como secretaria la que lo es de la corporación. Se 
informa así mismo a los asistentes del cumplimiento por parte de todos los concejales electos de 
los requisitos formales previos como condición al acto de toma de posesión, es decir, que han 
sido presentadas las credenciales en la Secretaría General expedidas por la Junta Electoral de 
Zona a nombre de cada concejal y se han presentado también la declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad, cualquier actividad que les proporciones o pueda proporcionar 
ingresos, así como la declaración de bienes patrimoniales en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 131 de la 
Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.  

 

2.  TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES ELECTOS Y 
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. 

A continuación se procederá a la toma de posesión de los concejales mediante la lectura 
de la fórmula legal del juramento o promesa que se llevará a cabo en primer lugar por los 
miembros de la mesa de edad y a continuación por el resto de los Concejales electos por el 
orden que figuran en el acta de proclamación. En primer lugar, Alberto Beviá Orts. 

D. Alberto Beviá Orts, (EUPV): Com a ciutadà partidari d’un Estat republicà, federal, 
solidari, igualitari i laic. Promet, per imperatiu legal, per la meua consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat 

D. Ricardo Bernabéu Valverde (C’s): Juro por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. Jesús Javier Villar Notario (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
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con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

Dª Mª Belén Arques García (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. José Luis Lorenzo Ortega (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

Dª Mª Pilar Alcolea Ríos (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. Jesús Arenas Ríos (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 

Dª Mª Asunción Paris Quesada (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. José Manuel Ferrándiz Beviá (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado. 

Dª Mª Isabel Candela Navarro (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. Guillermo García García (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

Dª Lucia Rubio Escuderos (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. José Rafael Pascual Llopis (C’s): Juro por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. Jordi Roig Lizarraga (C’s): Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 
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Dª Mª Manuela Torregrosa Esteban (C’s): Juro por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

Dª Sara Colomer Esteve (C’s): Promet per la meua consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat 

D. Oscar Tomás Lillo Tirado (PP): Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 

Dª Luisa Mª Carretero Huertas (PP): Juro por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

D. Crisanto Gil Serna (PP): Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con lealtad al 
Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 

D. Pablo José Cremades Pertusa (PP): Juro por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 

Dª Raquel Rodríguez Llorca (EUPV): Como ciudadana partidaria de un estado 
republicano, federal, laico, solidario, inclusivo y feminista. Prometo por imperativo legal, por 
mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado. 

D. David García Gómis (VOX): Juro, por Dios y por España, por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 

D. Adrián García Martínez (VOX): Juro, por Dios y por España, por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 

D. David Navarro Pastor (PODEM): Prometo por imperativo legal, por mi conciencia 
y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. 

D. Ramón Leyda Menéndez (COMPROMÍS): Promet per la meua consciència i 
honor treballar per a eradicar totes les violències masclistes, lluitar per la igualtat i la dignitat de 
les persones, per una educació i per una sanitat pública i de qualitat, ser perseverant per a 
aconseguir un tracte just de l'Estat cap al poble valencià, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de Sant Vicent del Raspeig amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia, aixina com les Lleis. 
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Sr. Beviá Orts: una vez formulado el juramento o promesa por todos los concejales se 
declara CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN. 

A continuación se procederá a la elección de Alcalde, por lo que cedo la palabra a la 
Sra. Secretaria para que proceda a explicar el procedimiento de la elección del mismo. 

Sra. Secretaria: Gracias Sr. Presidente 

3.-   ELECCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE. 

Sra. Secretaria: La elección de Alcalde-Presidente de la Corporación, se efectuará en 
los términos que marca el artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General, según el cual: 
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: Pueden ser candidatos todos los Concejales que 
encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los 
votos de los Concejales es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es 
proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos 
populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. 

Con permiso de la Presidencia y para conocimiento de los asistentes, procederé, 
brevemente a explicar la mecánica de votación, está recogida en el art. 10 del ROM: La Mesa 
declarará los concejales que, conforme a la legislación electoral, pueden ser candidatos a la 
alcaldía, por encabezar las correspondientes listas electorales, salvo renuncia. Los candidatos 
podrán intervenir, por idéntico tiempo, se ha determinado un máximo de 5 minutos, en orden 
creciente de votos obtenidos por su lista, salvo que renuncien a hacerlo o hayan renunciado a su 
condición de candidato. Seguidamente se procederá a la votación secreta, que se realizará con 
arreglo al siguiente procedimiento: Se hará entrega a todos los concejales de una papeleta con el 
nombre impreso de todos los candidatos a Alcalde, para que marquen aquél al que dan su voto. 
Si bien, se han confeccionado las papeletas con los 7 cabezas de lista, solamente podrá marcarse 
el candidato que haya presentado su candidatura, considerándose por lo tanto nulo aquel voto 
que tenga marcado un nombre que haya renunciado a presentar candidatura a alcalde. La mesa 
irá nombrando a los concejales, por el orden de la lista electoral y comenzando por la más 
votada, para que depositen la papeleta en una urna dispuesta a tal efecto, votando al final los 
miembros de la Mesa y el último el presidente. Emitido el voto en esta forma y tras el examen 
de las papeletas por los Concejales que lo soliciten, se procederá al recuento de los votos 
emitidos y obtenidos por cada uno de los candidatos, procediendo el Secretario a su lectura en 
voz alta.  

La Presidencia, a la vista del resultado de la votación, proclamará Alcalde electo al 
candidato que haya obtenido el voto de la mayoría absoluta de los concejales o, no habiendo 
obtenido esta mayoría ninguno de los candidatos, al que encabece la lista con mayor número de 
votos populares. A continuación el Alcalde electo prestará juramento o promesa de su cargo 
ante la Corporación y el presidente de la mesa le dará posesión del cargo de Alcalde, haciéndole 
entrega de la vara de mando y demás elementos representativos del mismo, pasando desde ese 
momento a presidir la sesión. 

Según Acta de Proclamación de Electos de la Junta Electoral de Zona de Alicante de 
fecha 7 de junio de 2019 y posterior Acuerdo de 1 de Julio de 2019 de la Junta Electoral de 
Zona según Sentencia 377 del TSJCV del Procedimiento Contencioso Electoral 130/2019, el 
número de votos obtenidos por cada lista con representación en las pasadas Elecciones Locales 
es el siguiente: 

PSOE Votos obtenidos:  7.994 (10 concejales) 

CIUDADANOS Votos obtenidos: 4.501 (5 concejales) 
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PP Votos obtenidos:  3.828 (4 concejales) 

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA Votos obtenidos:  2.149 (2 concejales) 

VOX Votos obtenidos:  1.867 (2 concejales) 

PODEM Votos obtenidos:  1.596 (1 concejal) 

COMPROMIS Votos obtenidos:  1.423 (1 concejal) 

El número legal de miembros que componen la Corporación es de veinticinco, debiendo 
ser, por tanto, el número de votos a obtener por cualquier candidatura para alcanzar la mayoría 
absoluta, al menos, de trece votos. 

D. Alberto Beviá Orts: Como ha leído la Sra. Secretaria, los concejales que encabezan 
las correspondientes listas electorales son los siguientes: Por el Partido Socialista Obrero 
Español, Jesús Javier Villar Notario ¿presenta su candidatura a alcalde? 

D. Jesús Javier Villar Notario: Si 

Sr. Beviá Orts: Por Ciudadanos José Rafael Pascual Llopis ¿presenta su candidatura a 
alcalde? 

D. José Rafael Pascual Llopis: Si 

Sr. Beviá Orts: Por el Partido Popular, Oscar Tomás Lillo Tirado ¿presenta su 
candidatura a alcalde? 

D. Oscar Tomás Lillo Tirado: Si 

Sr. Beviá Orts: Por Esquerra Unida País Valencià Alberto Beviá Orts, no presento 
candidatura. Por Vox, David García Gómis ¿presenta su candidatura a alcalde? 

D. David García Gómis: Si. 

Sr. Beviá Orts: Por Podem David Navarro Pastor ¿presenta su candidatura a alcalde? 

D. David Navarro Pastor: No. 

Sr. Beviá Orts: Por Compromís, Ramón Leyda Menéndez ¿presenta su candidatura a 
alcalde? 

D. Ramón Leyda Menéndez: No. 

Antes de la votación, concedo la palabra a los cabeza de lista para que por orden 
creciente si así lo desean efectúen sus intervenciones ¿Ramón Leyda? 

D. Ramón Leyda Menéndez: Santvicenters, santvicenteres, molt bon dia. Hui, en esta 
sessió constitutiva de l’Ajuntament de Sant Vicent, renovem la corporació. Renovem també, 
nous projectes i il· lusions compartides que volem traslladar, des de la casa de tots i totes, a cada 
racó del municipi. Hui és un dia important, esperat, i el principi d’un mandat que esperem siga 
productiu, estable, beneficiós i sobre tot il·lusionant per a tots els ciutadans i ciutadanes del 
poble de Sant Vicent del Raspeig. Tenim la sort, amics i amigues, de gaudir d’una democràcia 
que, amb les seues imperfeccions, ens atorga la possibilitat de millorar la vida de les persones. 
Nosaltres, des de les institucions locals i en el marc de les nostres competències, podem i hem 
de vetlar per l’interés general amb uns criteris d’igualtat, de solidaritat i de responsabilitat. Així 
ho entenem al sí de Compromís, així ho hem fet i així ho continuarem fent. 

Queridos vecinos y vecinas. El pasado 26 de mayo, aunque las urnas hablaron por si 
solas, tan sólo 55 de cada 100 personas acudieron a los colegios electorales. Un dato que nos 
debe hacer reflexionar sobre dos cuestiones importantes: el impacto de la gestión municipal y la 
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necesidad de explorar nuevas vías de participación y de información, que impliquen a la mayor 
parte de la sociedad sanvicentera, siempre con el objetivo de caminar juntos hacia un horizonte 
de bienestar y de progreso. Compromís se encuentra nuevamente con representación en nuestro 
consistorio por segunda vez consecutiva, algo insólito y desde la sencillez y la humildad, 
cooperará para cumplir con las metas marcadas; acercar a la ciudadanía, todavía más los 
mecanismos de la administración así como, sumar esfuerzos para contribuir al bien común. 
Recordamos que la administración local tiene unas capacidades que debemos necesariamente 
poner en valor. Así pues, deseamos que cada grupo político, 7 en este caso con representación 
después de los últimos comicios municipales, defienda sus ideas y propuestas como mejor 
considere, pero siempre, en un ambiente de elegancia, de respeto y de tolerancia. Como no 
podría ser de otra manera, hacemos partícipe de nuestro compromiso al resto de grupos 
municipales. Para un momento especial como éste, cabe, por supuesto, desear suerte y buen 
hacer, i com diría el nostre poeta Miquel Martí i Pol: Via fora. Que tot està per fer, absolutament 
tot i tot, absolutament tot, és posible. Moltíssimes gràcies. 

Sr. Beviá Orts: ¿David Navarro Pastor? 

D. David Navarro Pastor: Bon día a tots y totes. Buenos días a todos y todas, en 
primer lugar quisiera agradecer públicamente el trabajo de todos y todas mis compañeras y en 
especial a toda la ciudadanía que ha hecho posible que este proyecto siga avanzando hacia un 
verdadero cambio transformador. Igualmente, también nos gustaría dar la bienvenida a los 
nuevos compañeros y compañeras de corporación y como no, dar las gracias y enviar nuestros 
mejores deseos a los que en este mandato no han continuado. Desde Podemos San Vicente, 
queremos aprovechar esta oportunidad, para transmitir a la ciudadanía nuestra postura, en aras 
de la transparencia que debe primar en la política. Así, que desde Podemos San Vicente, 
lógicamente no vamos a poner ni un solo impedimento para que el Partido Socialista sea quien 
gobierne, ya que la ciudadanía así lo ha decidido por amplia mayoría. Pero en aras de la 
responsabilidad y coherencia tampoco les vamos a apoyar, y no solo porque ni tan siquiera nos 
hayan preguntado qué postura íbamos a tomar como partido progresista, aunque luego 
pretenderán presumir de diálogo, pluralidad y consenso, sino simple y llanamente, por una 
cuestión de confianza, ya que en Podemos San Vicente no va tolerar, como se ha venido 
haciendo, ningún tipo de política que sea partidista, que no cumpla con la buena ética o que 
infrinja la legislación vigente. 

Asimismo, nos gustaría manifestar que tal y como hemos venido haciendo, apoyaremos 
todas y cada una de las propuesta siempre que se hagan desde el sentido común y la 
responsabilidad y como no, redunden en el interés de la ciudadanía sanvicentera, ya que en caso 
contrario nos tendrán en frente. La confianza se tiene que ir ganando poco a poco, por ello 
esperamos que el futuro gobierno, sea un gobierno coherente y responsable y no un gobierno de 
geometría variable, que pudiera apoyarse en la derecha en los temas económicos y en la 
izquierda para algunos asuntos sociales. Y una prueba de ello, lo veremos en el próximo pleno 
del día 24, donde el equipo de gobierno tendrá que decidir con sus propuestas si quiere actuar de 
forma consecuente y responsable, tal y como publicitó recientemente en prensa, negándose a 
una subida de los sueldos de los concejales y concejalas o mirar hacia otro lado y donde dije 
digo, digo Diego, el tiempo lo dirá. Asimismo y antes de finalizar, que me congratula ver la 
numerosa asistencia en el día de hoy al Pleno, y que ojala esta asistencia se venga dando en 
posteriores sesiones plenarias, ya que la implicación de la ciudadanía en la política municipal es 
crucial. Muchísimas gracias. 

Sr. Beviá Orts: ¿David García Gómis? 

D. David García Gómis: Buenos días a todos. Hoy es un honor y un privilegio poder 
estar aquí y poder dirigirme a ustedes como Concejal de Vox electo del Ayuntamiento de San 
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Vicente del Raspeig y poder dar voz a los que hasta ahora no la tenían. Quiero dar las gracias a 
todos los que nos han votado y permitirnos a Adrián y a mí estar hoy aquí y ser su portavoz, 
como también agradecer a todo el equipo de Vox San Vicente que ha estado trabajando día y 
noche a nuestro lado, ayudándonos a llevar adelante este proyecto común. También quiero 
agradecer la presencia de nuestra Sindic en las Cortes Valenciana, la ilustre Diputada Ana Vega 
Campos. Tenemos por delante cuatro años de duro trabajo, trabajo que tiene que ser serio y 
responsable. Porque hoy adquirimos el compromiso de trabajar por San Vicente del Raspeig y 
los sanvicenteros, sin colores políticos, sin egocentrismos, sin buscar réditos personales, solo 
con un objetivo común, el mejor de los futuros posibles para San Vicente y los sanvicenteros, 
algo que estos últimos cuatro años a muchos se les olvidó por completo. Tenemos que evitar 
perder otros cuatro años y tenemos que evitar de nuevo la imagen de la vergüenza de la que 
fuimos testigos. Esa vergüenza que llevó a que los partidos de aquel gobierno pasara de un 
cuatripartito a un tripartito, donde las peleas internas de los propios partidos afectaron al día a 
día de nuestro municipio. Una legislatura donde cada uno iba por su lado, donde en demasiadas 
ocasiones solo se buscaba un interés político, hacer un brindis al sol o salir en la foto, para el 
único propósito de la promoción personal, dando como resultado un Ayuntamiento paralizado 
en muchas áreas y que nos ha llevado a perder cuatro años o más bien, a retrocederlos. Y creo 
Sr. Villar, que vuelve a cometer el mismo error, como si no hubiera aprendido nada de lo 
ocurrido en estos últimos años. Su líder espiritual, el Dalai Lama del Socialismo en la 
Comunidad Valenciana el Sr. Ximo Puig citó hace unos días en su Pleno de investidura un 
proverbio que decía y cito: si caminas solo, viajarás más rápido, si caminas acompañado, 
llegarás más lejos. Y yo le digo Sr. Villar, que no vale cualquier compañero de viaje y usted 
parece que ha intentado volver a elegir a los Nacional Socialistas Valencianistas y al Marxismo 
Leninista como compañero de viaje para estos cuatro años. Unos compañeros más preocupados 
en los sillones y en las concejalías que les viene mejor para sus intereses partidistas y yo le digo, 
como dijo Ralf Neider, alguien de su cuerda, ‘tu mejor maestro es tu último error’. Desde que 
me puse al frente de este proyecto lo hice con una sola idea, aportar el máximo a este proyecto 
común que se llama San Vicente del Raspeig para poder mejorar la vida de nuestros vecinos y 
para que volvamos a ser un municipio puntero, estar en los primeros puestos tanto a nivel 
provincial como autonómico. Algunos podrían caer en el error, porque seamos dos concejales y 
estar en la oposición no vamos a presentar batalla, que vamos a estar calladitos como la mayoría 
de la oposición ha estado estos años. Esa oposición que asistía a los Plenos más bien como 
meros observadores que como fiscalizadores del trabajo que venía realizando el equipo de 
gobierno, aunque más bien habría que decirle de desgobierno. Así pasaban los Plenos, 
levantando la mano de vez en cuando y que pasaran los días, como si esto no fuera con ellos, 
pero esto se acabó. Pero no espere un debate enrocado en el tu más que no llega a nada. 
Nosotros, como ya hemos dicho, venimos a trabajar. Todo lo que sea bueno para San Vicente lo 
apoyaremos, todo lo que consideremos que tiene que volver a la mesa de trabajo, así lo diremos 
y todo lo que aportemos esperemos sea tratado del mismo modo y así entre todos sumar.  

Para acabar, creo que el ejemplo de lo que tiene que ser el futuro gobierno de este 
Ayuntamiento lo tenemos en los propios trabajadores de esta casa, esos que son ejemplo del 
trabajo constante, la disciplina, el sentido del deber, esos que gobierne quien gobierne siempre 
velan porque esta casa, la casa de todos siempre esté abierta y con su maquinaria funcionando al 
cien por cien. Le voy a pedir una única cosa Sr. Villar, desde aquí y ahora nos gustaría que se 
comprometiera al cien por cien para pelear por aquellos que más lo necesitan y que son los 
primeros en los que debemos de pensar, nuestros hijos, nuestros mayores y las personas con 
diversidad funcional. Y hago hincapié sobre las personas de diversidad funcional y sus familias. 
Aquellas personas a las que consideramos que se han abandonado a su suerte estos últimos 
años, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Consell y desde aquí ofrezco nuestra ayuda 
para pelear por la creación de un centro para que estos inocentes tengan todas las atenciones que 
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requieran y así ayudar a tantas familias que ahora se sienten solas y abandonadas por las 
instituciones. Por nuestra parte, solo decir a los sanvicenteros que nuestro despacho siempre 
estará abierto para escucharlos y que no les quepa duda de que Vox ha venido para trabajar 
mucho y muy duro, que estamos abiertos a escuchar a todos los colectivos, asociaciones y 
vecinos. Y acabo con una cita de Albert Einstein “hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad”. Muchas gracias, que el pare Sant 
Vicent nos bendiga y guie a todos, visca Sant Vicent, viva el Rey y viva España. 

Sr. Bevia Orts: El siguiente soy yo Alberto Beviá. Bon dia a tots i totes, veïns i veïnes, 
amics i amigues i familiars. Per a aquells que creiem en la democràcia, aquesta sessió 
constitutiva suposa un acte molt important, es consuma la representació emanada de les urnes. 
Les urnes han parlat i han volgut una vegada més, que la diversitat i la pluralitat gestione el 
destí del nostre municipi durant els pròxims quatre anys. En aquesta ocasió són set els grups 
amb representació en aquest Plenari. Comença avui dons una nova etapa i vaig a aprofitar 
aquesta intervenció per a mostrar la nostra gratitud a totes aquelles persones que van confiat en 
nosaltres i en la força que representem, Esquerra Unida. Però també volem mostrar la nostra 
gratitud a totes aquelles persones que van a exercir el seu vot, el seu dret al vot. 
Independentment de l'opció elegida, el dret al vot és al que no cal renunciar, la voluntat del 
poble és la base de l'autoritat del poder públic. Tampoc ens anem a oblidar dels companys i 
companyes de Corporació amb els quals he compartit el Plenari durant aquests quatre anys i 
molt especialment als meus companys i companyes del grup municipal Mariló, Nuria i Javi. 
Han sigut quatre anys d'intens treball de grup en la cohesió i el respecte, han imperat abans de 
res el mandat. A l'hora d'afrontar els assumptes amb els altres grups polítics, sempre ho hem fet 
des de la cultura del dialogue i del consens amb resultats desigual a l'hora d'aconseguir els 
nostres objectius. També vaig a felicitar en nom d'Esquerra Unida a les i els regidors de la 
Corporació que avui es constitueix.   

Buenos días a todos y todas, vecinos y vecinas, amigos y amigas y familiares. Para 
aquellos que creemos en la democracia, esta sesión constitutiva supone un acto muy importante, 
se consuma la representación emanada de las urnas. Las urnas han hablado y han querido una 
vez más, que la diversidad y la pluralidad gestione el destino de nuestro municipio durante los 
próximos cuatro años. En esta ocasión son siete los grupos con representación en este Plenario. 
Comienza hoy una nueva etapa y voy a aprovechar esta intervención para mostrar nuestra 
gratitud a todas aquellas personas que han confiado en nosotros y en la fuerza que 
representamos, Esquerra Unida. Pero también queremos mostrar nuestra gratitud a todas 
aquellas personas que van a ejercer su voto, su derecho al voto. Independientemente de la 
opción elegida, el derecho al voto es a lo que no hay que renunciar, la voluntad del pueblo es la 
base de la autoridad del poder público. Tampoco nos vamos a olvidar de los compañeros y 
compañeras de Corporación con los cuales he compartido el Plenario durante estos cuatro años 
y muy especialmente a mis compañeros y compañeras del grupo municipal Mariló, Nuria y Javi. 
Han sido cuatro años de intenso trabajo de grupo en la cohesión y el respeto, han imperado ante 
todo el mandato. A la hora de afrontar los asuntos con los otros grupos políticos, siempre lo 
hemos hecho desde la cultura del dialogo y del consenso con resultados desigual a la hora de 
conseguir nuestros objetivos. También voy a felicitar en nombre de Esquerra Unida a las y los 
concejales de la Corporación que hoy se constituye.  

Tras la celebración de las elecciones locales del pasado 26 de mayo y una vez realizada 
la Constitución del Ayuntamiento, ahora toca la elección de Alcalde, Esquerra Unida respetará 
la voluntad popular que proviene de las urnas que de forma mayoritaria han decidido que la 
Alcaldía la ostente el PSOE. Esa es una actitud, otra actitud es nuestro compromiso para realizar 
verdaderas políticas de izquierdas, somos conscientes de nuestra fuerza institucional, pero ello 
no nos apartará ni un ápice para seguir apostando por el modelo de ciudad que Esquerra Unida 
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ha presentado en su programa a la ciudadanía. Una ciudad sostenible, sostenible en lo 
ambiental, en lo económico y en lo social, todo ello vertebrado con políticas transversales que 
han de impregnar toda la vida municipal y que son señas de identidad de nuestra política 
transformadora, la participación, la honestidad, la transparencia, la igualdad de género y la 
igualdad lingüística. No va a ser un camino fácil, pero tenemos muy claro cuál será nuestra 
tarea, nuestra tarea será el trabajo incansable, continuar con la cultura, el diálogo y el consenso, 
evitar la involución en los progresos conseguidos en estos cuatro años y la cercanía a los 
verdaderos problemas de las ciudadanas y los ciudadanos de Sant Vicent del Raspeig. Desde el 
grupo municipal de Esquerra Unida y de nuestra organización vamos a defender por encima de 
todo los intereses generales y comunes que contribuyan a mejorar el día a día de una ciudad más 
justa, más solidaria, más igualitaria, agradable para vivir y accesible para todas las personas. De 
otra forma, no tendría sentido nuestro cometido en el Ayuntamiento. Yo sé que estas palabras 
que ahora estoy pronunciando tienen el alcance que tienen, pero no quiero pasar la oportunidad 
para solicitar desde aquí una mayor implicación a las distintas administraciones, la local, la 
provincial, la autonómica, la estatal y la europea. Implicación para buscar entre todas ellas 
soluciones y poder frenar la sangría de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia 
machista. Me vais a permitir, que finalice con una reflexión de Pepe Mújica, es un político 
Uruguayo que fue Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, reflexión que comparto, 
pertenezco, decía Pepe Mújica “Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui 
aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente 
pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad”. Muchas gracias. ¿Oscar 
Tomás Lillo Tirado? 

D. Oscar Tomás Lillo Tirado: Autoridades, compañeros de corporación, vecinos y 
vecinas, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en un día muy especial, en el que 
se inicia una nueva etapa, un nuevo proyecto, un nuevo camino. En primer lugar, quiero iniciar 
mi intervención danto la enhorabuena por anticipado a Jesús Villar, que en el Pleno de hoy se 
convertirá en Alcalde de San Vicente, desde el grupo municipal del Partido Popular le deseamos 
mucha suerte y acierto en sus decisiones y esperamos que sea una legislatura próspera por el 
bien de todos los vecinos. También, quiero dar la enhorabuena al resto de compañeros de 
corporación, con los que compartiremos cuatro años y muchas horas de trabajo por San Vicente. 
Quiero hacer así mismo, una mención especial a los Concejales del grupo Popular que durante 
estos cuatro años han dado lo mejor de sí mismos, haciendo un trabajo serio y riguroso, gracias 
por vuestra fidelidad al partido y por estos años de entrega a San Vicente, tanto desde el 
gobierno como en la oposición y una mención también muy especial a nuestro personal de 
confianza, a Jovi, por todos estos cuatro años que ha estado con nosotros y los cuatro años 
anteriores. Además, quiero tener también un gran recuerdo para nuestra Alcaldesa y Secretaria 
General Luisa Pastor, el Partido Popular y el pueblo de San Vicente siempre te recordará y 
estará agradecido por tu gran labor.  

Quiero dirigirme ahora, a los vecinos de nuestra ciudad, por supuesto a las casi cuatro 
mil personas que depositaron su confianza en el Partido Popular, en una lista renovada, cargada 
de ilusión y de proyectos, os puedo asegurar y quiero que tengáis la absoluta convicción de que 
nos vamos a dejar la piel día a día para que os sintáis orgullosos de haber votado al Partido 
Popular y a las cuatro personas que os vamos a representar. Pero también vamos a trabajar por y 
para todos los vecinos que han optado por otras opciones políticas, porque tenemos muy claro y 
no queremos ni debemos olvidarlo, que somos representantes de la ciudad de San Vicente, de 
todos sus vecinos sin exclusiones, sin dejar a nadie de lado, tanto si nos han votado como si no 
lo han hecho. Queridos vecinos, para nosotros supone un gran orgullo ser representantes del 
pueblo de San Vicente, no hay mayor honor ni más responsabilidad que poder ser Concejal de la 
ciudad donde has nacido, en la que has crecido, y en definitiva, de la ciudad que quieres. Es un 
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honor poner al servicio de tu ciudad y de su vecinos nuestro trabajo y dedicación. Por ello, los 
cuatro Concejales del Partido Popular, Luisa Carretero, Cristian Gil, Pablo Cremades y un 
servidor, Oscar Lillo, tenemos desde hoy un compromiso firme y claro, ser la voz de todos los 
vecinos de San Vicente. Queremos que los problemas de los ciudadanos se escuchen y se traten 
en este salón de Plenos, en la casa de todos, queremos que se atiendan sus necesidades, las de 
verdad, las del día a día. Los vecinos, vosotros, sois los verdaderos valedores de que hoy 
nosotros estemos aquí tomando posesión como Concejales, por eso vuestras preocupaciones y 
necesidades también serán las nuestras y para eso tenemos que escuchar, escuchar mucho, 
dialogar, atender a las asociaciones, a las entidades culturales y festeras, a los clubs deportivos, 
a las AMPAS, a los colectivos sociales y por supuesto también a los vecinos de forma 
individual. No lo olvidemos, somos servidores públicos y estamos al servicio de nuestros 
vecinos. Hoy, se inicia oficialmente una nueva etapa para el Partido Popular de San Vicente, 
con la entrada de cuatro Concejales nuevos en la Corporación y lo afrontamos con ilusión, 
respeto y por qué no decirlo, con algo de vértigo al ser noveles en esta materia. Y digo, se inicia 
oficialmente, porque formalmente comenzó hace ya casi un año, cuando empezamos a trabajar 
en la renovación de un proyecto para San Vicente, contando con la experiencia de los 
compañeros y creando nuevos equipos y sumando cada vez más opiniones. Un trabajo, que se 
ha trasladado a un programa electoral, tan real como ambicioso, elaborado con las aportaciones 
de muchísimas personas y colectivos que han querido sumarse a él. Nuestro proyecto se plasmó 
con el contrato con San Vicente, nuestro contrato con los vecinos y su posterior desarrollo de 
medidas que contenían las principales demandas de los vecinos y colectivos de San Vicente. Ese 
será nuestro guion, nuestra hoja de ruta y en la medida de lo posible y con las limitaciones 
lógicas de la oposición, vamos a intentar hacer realidad esas propuestas. Va a ser un trabajo del 
día a día, constante y sin cesar. Compañeros de corporación, no encontraban en este grupo 
municipal el no por el no a sus propuestas, pueden ser muchas las cosas que nos separan, la 
forma de gestionar lo que cada uno considere más prioritario, pero seguro que a lo largo de esta 
legislatura encontraremos puntos de acuerdo por el bien de San Vicente. Propondremos, 
estudiaremos, exigiremos transparencia y participación, debatiremos, valoraremos, pero siempre 
por encima de todo, insisto, estará el bien común de quienes nos han otorgado el honor de 
representarles. Quiero acabar esta intervención con una idea. El grupo Popular será firme y 
constante a la hora de controlar y fiscalizar la gestión del equipo de gobierno, porque es nuestra 
obligación, porque ya no valen excusas y porque además es imprescindible para el correcto 
funcionamiento del Ayuntamiento. Pero también encontrarán, en nosotros, una oposición 
constructiva y exigente a la vez que positiva, coherente, sensata y responsable, en la que 
pondremos por encima de todo los intereses de los sanvicenteros. Los cuatro Concejales del 
grupo Popular, afrontamos con mucha ilusión este reto, sabemos que no va a ser fácil, que va a 
requerir de mucho esfuerzo y sacrificio, también en lo personal, pro sabemos y estamos seguros 
de que no vamos a estar solos, contamos con el apoyo de un gran partido, con la experiencia de 
muchos compañeros, con el buen hacer de muchísima gente y además, tenemos el ánimo, el 
aliento y el cariño de nuestros afiliados, simpatizantes, vecinos y amigos y sobre todo de 
nuestras familias, a todos ellos les pedimos paciencia y comprensión. Muchas gracias y buenos 
días. 

Sr. Beviá Orts: ¿José Rafael Pascual? 

D. José Rafael Pascual Llopis: Integrantes de la mesa de edad, compañeros de la 
Corporación, Diputados Autonómicos, vecinas y vecinos, muy buenos días. Hoy es un día 
importante, porque hoy echa a andar una nueva legislatura en el Ayuntamiento de San Vicente. 
Y como toda nueva etapa, lo hace con cambios, nuevos proyectos, nuevas personas, ilusiones 
renovadas, estoy seguro de que todos los concejales aquí presentes lo afrontamos con un mismo 
objetivo, trabajar por nuestro pueblo y por mejorar la calidad de vida de los sanvicenteros, 
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porque para eso nos votaron, nos dieron su confianza nuestros vecinos y en este momento 
quiero aprovechar para dar las gracias a los 4.501 sanvicenteros que confiaron en el rédito 
político de Ciudadanos el día 26 de mayo. Tras las elecciones del pasado 26 de mayo, de las que 
han pasado ya casi cuarenta días, se configuró un Pleno con el mayor número de partidos de 
nuestra democracia, siete concretamente. Esta nueva realidad, hace necesaria más que nunca la 
participación de varios grupos políticos para conseguir mayorías. Por tanto, iniciamos una 
legislatura en la que todos debemos hacer esfuerzos para llegar a acuerdos, en la que debe 
primar el diálogo y el consenso en pro de resolver los problemas que tiene nuestra ciudad y 
también para sacar adelante las iniciativas y proyectos necesarios para mejorar San Vicente. 
Tras las elecciones municipales, Ciudadanos se ha constituido como la segunda fuerza política 
de San Vicente y el principal partido de la oposición, asumimos esa responsabilidad para hacer 
una labor de fiscalización y control de la acción del equipo de gobierno. Haremos una oposición 
firme y rigurosa, pero también seria y propositiva, en Ciudadanos encontrarán un grupo abierto 
a llegar a acuerdos, consensos y pactos, en todo aquello que mejore la ciudad y la calidad de 
vida de nuestros vecinos. Y esto no son palabras huecas, nosotros entendemos que llegar a 
acuerdos, consensos y pactos, no consiste en que el equipo de gobierno traiga un texto o una 
propuesta y los demás la aprobemos, eso no es tener voluntad de acuerdo. Para Ciudadanos, el 
consenso consiste en trabajar conjuntamente una iniciativa, aportar distintos puntos de vista, 
ceder y finalmente llegar a un acuerdo que mejore la propuesta inicial, si su voluntad de verdad, 
es la de llegar a acuerdos desde estas premisas, podrán contar con Ciudadanos, pero si por el 
contrario su voluntad es la de imponer sus ideas, entonces no tendrán claramente enfrente, de 
una manera clara, nítida y contundente y siempre, defendiendo las propuestas que consideremos 
que benefician a nuestros vecinos. Esa voluntad de acuerdo, es fundamental para afrontar 
algunos de los principales retos que San Vicente tiene por delante en esta legislatura, la mayoría 
de los cuales llevábamos casi todos los partidos en nuestros programas. Debemos ser capaces en 
estos cuatro años de desarrollar de una vez por todas un nuevo Plan General, que recoja las 
necesidades de desarrollo de San Vicente y debemos hacerlo con el máximo consenso, haciendo 
especial hincapié en los terrenos que suponen una gran oportunidad, pero también un riesgo en 
el futuro si no actuamos y se siguen deteriorando los edificios, me estoy refiriendo a los terrenos 
de la antigua Cementera, un espacio de oportunidades con un gran potencial como parque 
tecnológico, recinto ferial y para dotaciones culturales y deportivas. Tenemos que apostar 
decididamente por las infraestructuras deportivas y culturales tan necesarias para nuestros clubs 
y asociaciones. Debemos exigir a las administraciones las infraestructuras que necesite una 
ciudad como San Vicente, especialmente a la Generalitat con las obras del Plan Edificant y a la 
Diputación con los Planes de Obras. Es fundamental, potenciar la cooperación y el apoyo a las 
asociaciones culturales, festeras, juveniles y de mayores. Ellas constituyen un motor 
fundamental, no solo de la vida sociocultural de la ciudad, sino que en muchos casos son un 
motor para la economía y lamentablemente en estos últimos años, muchas de ellas se han 
sentido abandonadas. Tenemos que mejorar el funcionamiento de los departamentos de 
Servicios Sociales y Educación, dotándolos de los medios necesarios, solo así podrán atender 
correctamente a las personas con dificultades, que deben sentir que su Ayuntamiento está con 
ellos y no los va a dejar atrás. Vamos a seguir apostando una bajada de impuestos, IBI, 
Vehículos y Plusvalía, porque creemos que ahora se puede y que el dinero debe estar en el 
bolsillo del ciudadano y no en las cuentas municipales. Tenemos que hacer una apuesta decidida 
por el empleo, apoyando a nuestros autónomos, comerciantes y empresarios, que deben sentir 
que tienen en el Ayuntamiento un aliado y no una barrera. Hay que resolver la situación de 
Recursos Humanos para volver a ilusionar a los trabajadores municipales, que han visto cómo 
sus problemas, lejos de solucionarse, se han agravado. Tiene que ser una prioridad trabajar 
desde el primer minuto y en el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, que 
además debe adaptarse a las nuevas exigencias de la Unión Europea. Como saben los vecinos, 
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es el contrato más importante del Ayuntamiento y posiblemente el que más repercute en el día a 
día de los ciudadanos. Se deben mejorar también, las condiciones de las urbanizaciones y 
partidas, con mejoras en transporte, limpieza, seguridad e iluminación. Hacer un esfuerzo por 
mejorar la oferta cultural y de ocio muy empobrecida en los últimos años. Y me dejo para el 
final, lo que considero más importante. Los vecinos, los servicios básicos que recibe el 
ciudadano con sus impuestos, la limpieza, control de plagas, mantenimiento, etc. San Vicente 
tiene que volver a ser una ciudad limpia y agradable para vivir, son muchos los vecinos que me 
paran por la calle y me dicen “ahora que vas a volver a estar en el Ayuntamiento por favor diles 
que limpien” y eso, no nos lo pueden decir los ciudadanos por la calle. Tenemos que conseguir 
que la limpieza vuelva a ser una prioridad para este equipo de gobierno y que San Vicente 
vuelva a ser una ciudad limpia y agradable, como he dicho antes. Quiero terminar insistiendo en 
que para afrontar todos estos retos, para dar respuesta a estos asuntos y para mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos, pueden contar con Ciudadanos. No duden que si como les he dicho 
al principio, tienen voluntad de acuerdo y de consenso, podrán contar con el trabajo y el apoyo 
del grupo municipal de Ciudadanos, pero si no es así, tendrán enfrente un grupo fuerte y unido, 
que hará una oposición seria y contundente para defender nuestras posiciones y lo que creemos 
que sea mejor para su ciudad, para nuestra ciudad y nuestros vecinos. En su mano está tomar 
uno u otro camino. Muchas gracias a todos. 

Sr. Beviá Orts: ¿Jesús Javier Villar? 

D. Jesús Javier Villar Notario: Buenos días y gracias a todas las personas que habéis 
querido acompañarnos en este día tan especial para los que formamos esta nueva corporación 
municipal. Mis primeras palabras quisieran que fueran de agradecimiento al Partido Socialista 
por confiar en mí para encabezar la lista de las pasadas elecciones municipales y ahora poder ser 
candidato a la elección de Alcalde. Mostrar mi agradecimiento en nombre del Partido Socialista 
a los 24.200 vecinos y vecinas que decidieron que acercarse hasta las urnas era la mejor manera 
de manifestar su apoyo a cualquiera de los partidos o agrupaciones electorales que nos 
presentamos a las pasadas elecciones del 26 de mayo, aunque eso solo supusiera el 55,17 del 
censo de nuestro municipio. Mi respeto también, por aquellos que tomaron la decisión de no ir a 
votar, porque fue su opción y debe ser respetada y cuando se pretende encabezar un gobierno 
municipal, se debe pensar en todos nuestros vecinos y vecinas, hayan o no votado y hayan 
apoyado a cualquiera de las opciones que presentábamos. De manera muy especial, me vais a 
permitir que agradezca a las 7.994 personas que decidieron que su mejor opción para 
representarlos en este Ayuntamiento era el Partido Socialista y que supuso un 33,38%. Este 
número de votos hizo que nuestro partido doblara el número de Concejales pasando del 
mandato pasado cinco a los diez actuales. También quiero destacar mi inmensa satisfacción al 
ver a mis nueve compañeros y compañeras que formarán parte de esta corporación, sobre todo, 
porque el sistema democrático ha funcionado y se ha respetado la voluntad de los vecinos y 
vecinas de San Vicente. La justicia está para resolver conflictos, pero en ningún caso se debe 
poner en entredicho al sistema democrático en San Vicente y en nuestro país, pueden haber 
errores, pero no debemos cuestionarnos el resultado, dado que han sido los votantes los que han 
decidido el reparto de Concejales en nuestro Ayuntamiento. Quiero agradecer también a los 
compañeros y compañeras del grupo municipal Socialista durante la pasada legislatura, su 
trabajo y dedicación, al personal de confianza y Alcaldía, que seguro su buen hacer también ha 
servido para conseguir este triunfo. También a los compañeros y compañeras del resto de 
grupos políticos que han formado en algún momento el equipo de gobierno y que han hecho de 
San Vicente una ciudad mejor para vivir. Saber cuáles han sido las razones por la que los 
vecinos y vecinas han otorgado su confianza al Partido Socialista, seguramente será objeto de 
controversia y de opiniones diferentes, dependiendo de quién sea el que analice esta situación. 
Lo realizado en estos últimos años, la propuesta de programa de gobierno, las compañeras y 
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compañeros que forman la lista electoral, la manera de gestionar, la implicación desde el primer 
día con la sociedad sanvicentera, seguramente será un compendio de todas estas cosas. Lo que 
es incuestionable, es que pese a que el número de partidos que forman parte de la próxima 
Corporación ha aumentado, pasando de seis a siete formaciones, es el Partido Socialista de San 
Vicente el que ha sido más votado, el ganador claramente de las pasadas elecciones y la 
propuesta elegida con amplia diferencia doblando en Concejales al partido que ha quedado en 
segunda posición. Por esos motivos, quiero solicitar el voto para el candidato propuesto por el 
Partido Socialista para obtener la Alcaldía, dando continuidad a la forma de gobernar que hasta 
ahora ha tenido nuestro Ayuntamiento. Para que San Vicente siga avanzando con un modelo 
definido de ciudad, que sigue creciendo, ciudad elegida para invertir y para vivir, universitaria y 
con un compromiso en el programa de gobierno de 250 medidas para mejorar nuestra ciudad y 
la vida de sus habitantes. Quiero recordar también lo acordado por los partidos que forman parte 
del Botanic 2, de apoyar a las listas más votadas en cada Ayuntamiento, independientemente de 
entrar a formar parte del gobierno o no, tal como ha anunciado y quiero agradecérselo, 
Compromís y Esquerra Unida. El Partido Socialista, como ya he desgranado en mi discurso, fue 
con diferencia la opción elegida, respetemos la elección y otorguemos al partido que represento 
la confianza para alcanzar la alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Muchas 
gracias. 

Sr. Beviá Orts: Una vez finalizadas las distintas intervenciones, comienza la votación y 
ruego a la Sra. Secretaria proceda al llamamiento de los Concejales por el orden de lista 
electoral, comenzando por la más votada, votando al final los miembros de la mesa y el último 
el Presidente. 

Sra. Secretaria: En primer lugar Jesús Javier Villar Notario, Mª Belén Arques García, 
José Luis Lorenzo Ortega, Mª Pilar Alcolea Ríos, Jesús Arenas Ríos, Mª Asunción París 
Quesada, José Manuel Ferrándiz Bevia, Mª Isabel Candela Navarro, Guillermo García García, 
Lucia Rubio Escuderos, José Rafael Pascual Llopis, Jordi Roig Lizarraga, Mª Manuela 
Torregrosa Esteban, Sara Colomer Esteve, Oscar Tomás Lillo Tirado, Luisa María Carretero 
Huertas, Cristanto Gil Serna, Pablo José Cremades Pertusa, Raquel Rodríguez Llorca, David 
García Gómis, Adrián García Martínez, David Navarro Pastor, Ramón Leyda Menéndez, 
Ricardo Bernabeu Valverde y por último, Alberto Beviá Orts. 

Se procede a la votación y recuento. 

Sr. Bevia Orts: Uno en blanco, 2 David García Gómis, 4 Oscar Tomás Lillo Tirado, 5 
José Rafael Pascual Llopis y 13 votos para Jesús Javier Villar Notario. A la vista del resultado 
obtenido, declaro proclamado Alcalde por haber obtenido la mayoría absoluta a D. Jesús Javier 
Villar Notario por el Partido Socialista Obrero Español, que deberá formular el pertinente 
juramento o promesa de su cargo. 

D. Jesús Javier Villar Notario: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 

A continuación ocupa la Presidencia con la siguiente intervención: 

Hoy es uno de esos días importantes que se marcan en el calendario, pero sobre todo se 
marcan en el corazón, porque nunca se olvidan. Compañeros y compañeras de la Corporación 
Municipal, Subdelegada del Gobierno, Senadora, Diputada Nacional, Presidente de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Diputados Autonómicos, Diputados 
Provinciales, representantes de la Universidad de Alicante, Director de Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana, Alcaldes, Alcaldesas y Concejales de diferentes Ayuntamientos, 
representantes de partidos políticos, representantes de las Fiestas Patronales, de Moros y 
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Cristianos, Hogueras y Barracas y de la Semana Santa de San Vicente, Directora del Hospital de 
San Vicente, Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, familiares de los 
Concejales electos, vecinos y vecinas, amigos que habéis querido compartir esta jornada con 
nosotros y nosotras y participar de la alegría y responsabilidad que significa representar a tu 
municipio. Disculpad porque el espacio se nos ha quedado pequeño, pero ha sido mucha la 
expectación que se ha creado al ser el único municipio de la provincia de Alicante que constituía 
hoy. Pero estamos enormemente agradecidos de que hayáis podido acompañarnos. Y a todos y 
todas, los que aun no estando aquí, nos habéis mostrado vuestro apoyo por ver que San Vicente 
conformaba su Ayuntamiento e investía a su Alcalde. Mis primeras palabras son de inmensa 
satisfacción por haber contado con la confianza suficiente para poder dirigirme a los asistentes a 
este acto y a los vecinos y vecinas como Alcalde de San Vicente del Raspeig.  

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ha supuesto un extraordinario sacrificio personal y 
colectivo, pero desde luego ha merecido la pena. Estoy convencido que el éxito de hoy, se 
empezó a fraguar el mismo día 13 de junio de 2015, a partir de ese día comenzamos a recorrer 
un camino, hay personas que se fueron quedando mientras avanzábamos, otros se incorporaron 
una vez iniciado y otros llegaron hasta el final. El agradecimiento a todos y todas, pusisteis 
vuestro granito de arena para conseguir este éxito y sobre todo a las familias, a las que te creas 
en esta institución y a la tuya propia, esa que siempre está en todos los momentos. Quiero dar la 
bienvenida de una manera especial a los compañeros y compañeras de Corporación, sobre todo 
a los que formáis parte por primera vez de este Ayuntamiento, una Corporación muy renovada 
con mucha juventud y con el convencimiento de un fin común, San Vicente del Raspeig. Y un 
recuerdo especial a aquellos que han dejado de formar parte de la misma en algunos casos, 
después de muchos años de servicio público y dedicación al ciudadano. Me vais a permitir que 
nombre a todos los que en algún momento estuvieron en la pasada Corporación y hoy no están: 
Juan Manuel Marín, Auxi Zambrana, Serafín Serrano, Mª del Mar Ramos, Alejandro Navarro, 
Bienvenido Gómez, Javier Martínez, Nuria Pascual, Mariló Jordá, Manuel Andrés Sánchez, 
Manuel Martínez, Maribel Martínez, Begoña Monllor, Isalia Gutiérrez, Manuel Isidro Marco, 
Antonio Carbonell, Mª Ángeles Genovés, Carmen Victoria Escolano, Francisco Cerdá, 
Saturnino Álvarez, Víctor López y Mercedes Torregrosa. Y un recuerdo especial a la anterior 
Alcaldesa de este Ayuntamiento que tristemente nos dejó, Luisa Pastor. Trabajar por conseguir 
el bien de los demás, es uno de los fines más nobles, por eso en nombre propio, en el de la 
Corporación municipal y en el del municipio de San Vicente del Raspeig, os doy las gracias por 
el tiempo que ejercisteis como Concejales y Concejalas de este Ayuntamiento.  

Y después de esta introducción, quiero empezar mi discurso reivindicando el papel de 
los Ayuntamientos. Siempre se dice que somos la administración más cercana, pero necesitamos 
sentir que se confía en nosotros, este año, celebramos 40 años de democracia local y queremos 
levantar la voz, para pedir autonomía suficiente para manejar nuestras cuentas y tomar nuestras 
decisiones. Si hemos demostrado que hemos cumplido con la deuda, con la gestión y con el 
trabajo en beneficio de vecinos y vecinas, necesitamos poder ejercer nuestra labor libres, no 
debemos olvidar que han sido los ciudadanos y ciudadanas de San Vicente, los que tomasteis la 
decisión para que seamos vuestros representantes y que hoy podamos estar aquí. Estamos a 
vuestro servicio y eso nunca lo podemos olvidar. Debemos ser servidores públicos, sencillos, 
honestos y siempre a vuestra disposición. Muy agradecido a las formaciones políticas que han 
apoyado mi investidura, gracias a Esquerra Unida y a Compromís, por supuesto al Partido 
Socialista. También a los que no lo han hecho, estoy convencido de que igualmente estas 
persiguen el objetivo común de servicio al ciudadano y a nuestro municipio. Hace cuatro años, 
cuando en este mismo Salón de Plenos fui elegido Alcalde por primera vez, pensé que el 
Ayuntamiento debía ser un sitio abierto y participativo. Hoy, reitero ese pensamiento y ese 
compromiso de gobernar escuchando a todo el mundo para mejorar San Vicente. Me gusta 
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especialmente el trato cercano, en la calle, en los actos o en el Ayuntamiento y eso seguirá 
siendo así. Debemos escuchar para gestionar las necesidades de todas las personas y recalco lo 
de todas las personas, sea cual sea su afinidad política. Es verdad, que el Partido Socialista al 
que quiero y admiro, es el que me ha dado la oportunidad de satisfacer mi vocación de servicio 
público y en esta ocasión, con un gran resultado conseguido en las urnas. Cuanta más confianza 
se recibe, más obligado se está a devolver esa confianza a los ciudadanos dando lo mejor de 
nosotros mismos. Nos presentamos a las elecciones con un programa de gobierno de 250 
propuestas realistas y realizables. Muy pensadas y positivas para nuestra ciudad. Pero hoy no es 
el día de hacer un discurso programático, hoy toca comprometernos a trabajar y a gestionar. Por 
lo que a mí respecta, tres serán los valores que conducirán al mandato: dedicación, ambición en 
los objetivos y respeto a los que piensan diferente. Con estos valores afronto junto a mis 
compañeros y compañeras este segundo reto de mejorar la ciudad donde vivimos, su territorio y 
la vida de sus habitantes, teniendo en cuenta que debe ser una ciudad de todos y todas y para 
todos y todas. Por eso, también os pedimos vuestra colaboración para que nuestra ciudad sea 
como vuestra casa, donde podamos vivir en armonía. Creo firmemente que San Vicente tiene 
una gran oportunidad para mejorar su contextura social, la que da forma y vida a la ciudad. El 
hecho que otras administraciones tengan el mismo color político que esta Alcaldía es 
importante, pero os aseguro que no vamos a ser complacientes, todo lo contrario, vamos a ser 
enormemente reivindicativos, vamos a estar al lado de la Generalitat Valenciana pidiendo una 
financiación justa, pero vamos a pedir a todas las administraciones lo que pensamos que es 
necesario para nuestro municipio. No me quiero olvidar de los que todos los días prestáis 
vuestro servicio como trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, magníficos 
profesionales en muy diversos ámbitos, vamos a seguir poniendo los medios para aprovechar 
todo ese caudal de talento, sois en infinidad de situaciones todos los días, nuestros 
representantes y eso es de valorar. Gracias por contribuir a mejorar nuestra ciudad, sin vuestro 
compromiso y vuestro trabajo sería imposible que la maquinaria funcionara y diéramos 
respuestas a las necesidades y demanda de nuestra ciudadanía. También me quiero referir a 
todos y todas las que con vuestro trabajo desinteresado hacéis ciudad todos los días, desde 
vuestras asociaciones, colectivos, federaciones, clubes, en cualquier ámbito individual y 
colectivo, sois tan importantes que San Vicente no sería igual sin vosotros. Y a los que lleváis el 
nombre de San Vicente con orgullo en cualquier parte de la Provincia, de la Comunidad, del 
Estado español o por cualquier parte del mundo, por ser nuestros embajadores y sentiros 
orgullosos de pertenecer a esta localidad. Desde hoy, la Corporación municipal tenemos el reto 
y el enorme orgullo de poder desempeñar nuestra labor en beneficio de San Vicente y para eso 
os pido ayuda, a los de mi grupo, a los que agradezco profundamente la confianza depositada en 
mí y a los componentes de otros grupos políticos que pudieran formar parte del gobierno y a los 
que a partir de este momento ejercerán la imprescindible labor de la oposición. Espero y confío 
en compartir muchos proyectos y en alcanzar acuerdos. Mi compromiso es trabajar para la 
ampliación de espacios de consenso en beneficio de San Vicente. También habrá puntos de 
discrepancia, pero mi esperanza es que nunca estas generen descalificaciones ni distancias 
personales. Vamos entre todos y todas conseguir que San Vicente siga creciendo en población, 
pero sobre todo, en que se aun lugar de oportunidades, que atraiga inversión y creatividad y por 
tanto empleo. Una ciudad sostenible y tolerante, configurada con sensibilidad ambiental y con 
un sistema de movilidad integrador a una ciudad cohesionada, equilibrada y sin fracturas 
territoriales. La Universidad y nuestro tejido productivo y comercial, deben fomentar una nueva 
economía basada en el conocimiento, en el talento y en el esfuerzo, como instrumentos para el 
desarrollo del capital humano actual y de las nuevas generaciones. Os pido ayuda para seguir 
consolidando San Vicente como una ciudad de progreso, de respeto, de igualdad, de inclusión, 
de convivencia participativa, solidaria, respetuosa con el medio ambiente donde se quiera vivir, 
invertir y visitar, cuidando sus tradiciones, sus fiestas, su cultura, el deporte como motor del 
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turismo. Estoy seguro que en eso nos encontraremos y podremos trabajar todos juntos. Ser 
Alcalde de tu municipio es uno de los mayores honores que puede alcanzar una persona con 
vocación de servicio público. Procuraré, como en los últimos cuatro años, ser el Alcalde de 
todos los Sanvicenteros y todas las Sanvicenteras. Sabed, que tendréis en vuestro alcalde a un 
servidor público dispuesto a escucharos e intentar atender todas las legítimas demandas. Vuestro 
Ayuntamiento siempre lo tendréis abierto. 

Y antes de despedirme quiero tener un reconocimiento muy especial a la familia, a la de 
cada uno de nosotros y nosotras, que compartirán vuestras alegrías y vuestras penas, pero sobre 
todo soportarán vuestras ausencias. La dedicación que se pide es máxima y eso hace que el 
tiempo disponible sea en ocasiones muy limitado. En mi caso, me vais a permitir, quiero 
acordarme de mis padres, que ya no están para poder acompañarme, pero que me inculcaron los 
valores y principios fundamentales para el desarrollo de esta ocupación y que estarían 
profundamente orgullosos de verme al frente de este Ayuntamiento y a mis hermanos y a toda la 
familia que siempre me apoya. Y en especial a las que en casa comparten, viven, sueñan, sufren 
y nunca fallan, a las que no tienes que buscarlas porque sabes que están y que sin ellas esto sería 
inmensamente más difícil o simplemente no sería. Este es un camino que compartes y que se 
hace llevadero en compañía, por eso infinitas gracias a Eva y a Valeria, no dejéis nunca de estar 
a mi lado. Nuestro lema de campaña fue ‘nos gusta San Vicente’ y por San Vicente y para San 
Vicente trabajaremos pensando en el bien común y en ser útiles para el presente y el futuro de 
nuestro municipio. Muchísimas gracias por todas las muestras de afecto, de cariño y de alegría 
que me habéis mostrado pensando en la posibilidad de que volviera a ser Alcalde de este 
municipio. Ahora que vuelvo a estar al frente del Ayuntamiento, saber que podéis contar 
conmigo. Gracias por estar hoy aquí y ser partícipes de parte de la historia de nuestra ciudad. 
Buenas tardes. 

Se levanta la sesión 

Y  no habiendo más asuntos de que tratar, por la presidencia se levanta la sesión  siendo 
las trece horas y treinta minutos del día al principio indicado, de todo lo cual como Secretaria, 
certifico. 
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