
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE
2019.

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Crevillent, siendo las once horas del día quince de junio de
dos mil  diecinueve,  se reúnen previa  convocatoria  cursada al  efecto los siguientes señores y señoras
concejales electos que han presentado su credencial ante la Secretaría General: 

D. CESAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR (PP)
Dª. MARÍA DEL CARMEN CANDELA TORREGROSA (PP)
D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ NAVARRO (PP)
D. PEDRO GARCÍA MAGRO (PP)
Dª. LAURA DOLORES GOMIS FERRÁNDEZ (PP)
D. FRANCISCO MARIO VERDÚ ROS (PP)
D. ALFREDO MAS MATEU (PP)
D. JOSÉ MANUEL PENALVA  CASANOVA (COMPROMÍS)
Dª. NOEMÍ CANDELA NAVARRO (COMPROMÍS)
D. MARCELINO GIMÉNEZ ROCAMORA (COMPROMÍS)
D. JESÚS RUIZ MORCILLO (COMPROMÍS)
Dª. ESTEFANÍA SALINAS PERAL (COMPROMÍS)
D. MANUEL PENALVA ALARCÓN (PSOE)
Dª. MONTSERRAT PINEDA MARTÍNEZ (PSOE) 
D. GREGORIO MANUEL DÍAZ-MARTA VALERO (PSOE)
Dª. GEMA CANDELARIA ASENCIO PÉREZ (PSOE)
D. JOSEP CANDELA MUÑOZ (L'ESQUERRA)
Dª. ANA VANESA MAS GONZÁLEZ (L'ESQUERRA)
Dª. CARMEN MENDIOLA IBARRA (VOX)
Dª. MARÍA GEMA ESCOLANO BERNA (VOX)
Dª. LELIA LAURA GOMIS PÉREZ (CIUDADANOS)

Todo ello al objeto de celebrar la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento y elección de Alcalde conforme
establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral  General,  asistidos por mí,  el
Secretario General, D. Manuel Rodes Rives.

1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.
Toma la palabra el  Sr.  Secretario  indicando que conforme a lo  dispuesto en el  artículo 195 de la Ley
Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  las  Corporaciones  Municipales  se
constituyen en sesión pública el  vigésimo día posterior  a la  celebración de las elecciones.  A tal  fin se
constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto,
actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.
Comprobado que existe el quórum necesario para la celebración de la sesión, acto seguido se procede a la
formación de la mesa de edad compuesta por los concejales electos de mayor y menor edad: D. Gregorio
Manuel Díaz-Marta Valero y Dª. Noemí Candela Navarro, respectivamente, asumiendo la Presidencia el
primero de ellas y actuando como Secretario el que lo es de la Corporación. 
Constituida la Mesa de Edad, el Secretario informa 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. A saber:

- Se ha presentado en la Secretaría General la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como la de
bienes patrimoniales, en cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el art. 131 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
- Igualmente han sido presentadas las credenciales expedidas a nombre de cada Concejal por la Junta
Electoral de Zona.

2.- TOMA DE POSESIÓN, JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES.
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Por el Sr. Secretario se da cuenta de que a continuación, se procederá a la  toma de posesión de sus
cargos electos leyendo íntegramente la fórmula establecida a tal fin por el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, por el que se determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o
funciones públicas. En primer lugar, el Presidenta de la Mesa y la Vocal, que lo harán ante el Secretario de
la  Corporación.  A continuación,  prestarán  juramento  o  promesa  el  resto  de  Concejales,  que  lo  harán
incorporándose  desde  sus  respectivos  asientos,  hacia  la  Mesa,  y  por  orden  de  llamamiento  del  Sr.
Secretario de la Mesa, el mismo que el establecido en el Acta de Proclamación de Electos. 
 
FORMULA DE JURAMENTO O PROMESA (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril)
"JURO/PROMETO por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL
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”
“JURE/  PROMET  per  la  meua  consciència  i  honor,  complir  fidelment  les  obligacions  del  càrreg  de
REGIDOR/A amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana."

A continuación se procede al llamamiento de los concejales electos que se van acercando a la Mesa para la
toma de posesión del cargo.
1.- El Concejal de mayor edad, Presidente de la Mesa,  D. GREGORIO MANUEL DÍAZ-MARTA VALERO,
promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
2.- La Concejal de menor edad, Vocal de la Mesa, Dª  NOEMÍ CANDELA NAVARRO, promete el cargo
pronunciando la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y añadiendo que porque así
lo manda la ley, y promete igualmente trabajar por la igualdad y por la gente joven de Crevillent.
3.- D. CESAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR jura el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.
4.- Dª. MARÍA DEL CARMEN CANDELA TORREGROSA jura el cargo pronunciando la fórmula establecida
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
5.- D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ NAVARRO  jura el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.
6.-  D.  PEDRO GARCÍA MAGRO jura el  cargo  pronunciando  la fórmula  establecida en el  Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
7.-  Dª. LAURA DOLORES GOMIS FERRÁNDEZ jura el cargo pronunciando la fórmula establecida en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
8.-  D. FRANCISCO MARIO VERDÚ ROS jura el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.
9.-  D. ALFREDO MAS MATEU prometo el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril. 
10.- D. JOSÉ MANUEL PENALVA  CASANOVA  promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y añadiendo que porque así lo manda la ley, igualmente promete
trabajar incansablemente por todos los crevillentinos y crevillentinas, que nadie se quede atrás, y hacer que
Crevillent sea un espacio de tolerancia, conviviencia y de bienestar.
11.-  D.  MARCELINO GIMÉNEZ ROCAMORA promete por  imperativo legal  cumplir  y  hacer  cumplir  los
artículos de la Constitución, así como las leyes del Estado y del Estatuto de Autonomía, se compromete
desde su cargo de concejal a combatir cualquier manifestación, hecho o simplemente palabra que suponga
una vulneración de las leyes, poniendo especial énfasis en la defensa de Ley Estatal sobre Violencia de
Género y la Ley Valenciana del colectivo LGTBI, este es su compromiso.
12.- D. JESÚS RUIZ MORCILLO promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real Decreto
707/1979,  de  5  de  abril  y  añadiendo  que  como así  lo  establece  la  vigente  ley,  promete  trabajar  por
Crevillent, por su cultura y educación, y por todos y todas sus vecinos y vecinas.
13.- Dª. ESTEFANÍA SALINAS PERAL promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril y añadiendo que promete hacer de este Ayuntamiento un Ayuntamiento
transparente, en el cual los crevillentinos y crevillentinas no les haga falta tocar puertas, porque las puertas
siempre estarán abiertas.
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14.- D. MANUEL PENALVA ALARCÓN promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.
15.- Dª. MONTSERRAT PINEDA MARTÍNEZ promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
16.- Dª. GEMA CANDELARIA ASENCIO PÉREZ promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril  y añadiendo que trabajará a favor de las políticas sociales de
vivienda.
17.- D. JOSEP CANDELA MUÑOZ, fundamentado en los valores republicanos de la libertad, igualdad y
fraternidad, y por imperativo legal, promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril. 
18.- Dª. ANA VANESA MAS GONZÁLEZ se compromete a trabajar por un Crevillent más inclusivo por todos
y todas las crevillentinas y por imperativo legal promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
19.- Dª. CARMEN MENDIOLA IBARRA  promete el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, añadiendo que lo promete por Dios y por España.
20.-  Dª. MARÍA GEMA ESCOLANO BERNA jura el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, añadiendo que lo jura por Crevillent y por España.
21.- Dª. LELIA LAURA GOMIS PÉREZ jura el cargo pronunciando la fórmula establecida en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Una vez realizado el juramento o promesa de cada uno de los Concejales, el Presidente de la Mesa les da
posesión y uso desde ese momento de la condición de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent
colocando la medalla de plata a cada uno de los Concejales, y declara  constituido el Ayuntamiento de
Crevillent.

3.- ELECCIÓN DE ALCALDE.
Por el  Sr.  Díaz-Marta Valero,  Presidente de la Mesa se concede la palabra al  Sr.  Secretario para que
proceda  a  explicar  el  procedimiento  de  la  elección  de  Alcalde.  Por  el  Sr.  Secretario  se  anuncia  que
seguidamente se procederá a la votación para elección del Alcalde-Presidente de la Corporación, en los
términos que marca el  artículo 196 de la  Ley Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  del 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:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo.
c) 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".
El número legal de miembros que componen la Corporación es de veintiuno, debiendo ser, por tanto, el
número de votos a obtener por cualquier candidatura para alcanzar la mayoría absoluta, al menos, de once
votos. 

El número de votos obtenidos por cada lista con representación en las pasadas Elecciones Locales es el
siguiente:
PARTIDO POPULAR (PP) Votos obtenidos: 4.479
COMPROMIS PER CREVILLENT: COMPROMÍS MUNICIPAL 
(COMPROMÍS MUNICIPAL)

Votos obtenidos: 3.065

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) Votos obtenidos: 2.413
L'ESQUERRA DE CREVILLENT-ACORD MUNICIPAL (l'EdC-AM) Votos obtenidos: 1.337
VOX (VOX) Votos obtenidos: 1.209

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CUIDADANIA (Cs) Votos obtenidos: 1.125
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La mecánica de votación es la siguiente: 
1.-  Se preguntará a los cabeza de lista, sobre si presenta o no candidato a la Alcaldía y si quiere hacer
alguna manifestación al respecto disponiendo para ello de un tiempo de 3 minutos.
2.- La votación se realizará de forma secreta mediante voto personal en la urna situada en la Presidencia.
Para lo cual se verificará que todos los Concejales disponen de un sobre de votación y cinco papeletas, una
por cada formación con representación plenaria que presenta candidato a la Alcaldía.
3.- Se irá llamando por orden de proclamación de electos, no obstante, los últimos en votar, en todo caso,
serán los miembros de la Mesa de Edad. 
4.- Se considerará  ABSTENCIÓN los  sobres  sin  papeleta  en su interior.  La  existencia  de dos  o  más
papeletas de diferente lista introducidas en un solo sobre,  se considerará voto NULO. Se considerará
igualmente NULO el voto correspondiente a una lista que no haya presentado candidatura para Alcalde.
Las tachaduras, enmiendas o alteración del contenido de la papeleta no dará lugar a su nulidad, salvo que
presupongan confusión en el sentido del voto, a juicio de la Mesa quien, en todo caso, decidirá por mayoría,
correspondiendo el voto de calidad al Presidente.
5.- A continuación, se abrirá la urna y se procederá al recuento de votos. El Presidente leerá cada uno de
los votos en voz alta, siendo el otro Concejal, vocal miembro de la Mesa, el que deberá ir apuntando el
número de votos que obtenga cada candidato.
6.- Comprobado el número de votos por cada cabeza de lista; y si una de ellas obtiene mayoría absoluta,
es decir once o más votos, quedará proclamado Alcalde.
7.- En caso de no alcanzar dicha mayoría ninguno de los candidatos y sin proceder a nueva votación,
quedará proclamado Alcalde el candidato que represente a la lista más votada en las últimas elecciones
locales celebradas el 29 de Mayo, es decir el Partido Popular, con 4.479 votos.
8.-  El Presidente de la Mesa tomará posesión al nuevo Alcalde que jurará o prometerá su cargo, siendo
investido de tal autoridad mediante la entrega del Bastón de Mando y cordón con medalla dorada por la
Presidenta de la Mesa.
9-  Por último, la Mesa se retirará y pasará a ocupar la Presidencia desde ese momento el proclamado
Alcalde.

Iniciado el procedimiento de votación para elección de Alcalde, el Presidente de la Mesa pregunta a los
cabeza de lista lo siguiente: 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA ¿presenta candidato para la elección de Alcalde y desea
efectuar  alguna  manifestación  al  respecto?  La  Sra.  Gomis  Pérez  responde  que  Ciudadanos  no  va  a
presentar candidato para la Alcaldía y manifiesta lo siguiente:
“Está claro que en Crevillent  había una voluntad de cambio político,  y ahí  están los resultados de las
pasadas  elecciones.  La  regeneración  y  los  cambios  políticos  creo  que  son  beneficiosos  en  cualquier
municipio, entre ellos por supuesto Crevillent, sin embargo la coalición que probablemente va a salir de la
votación que va a tener lugar no es la que Ciudadanos cree mejor para Crevillent. Ciudadanos defiende
que Crevillent necesita un cambio constitucional, un gobierno centrado y un gobierno constitucionalista, y
eso no se va a producir hoy aquí. Desde el respeto a todas las ideologías políticas, Ciudadanos es y será el
adalid de la defensa de los derechos individuales y colectivos, de todos los derechos civiles y de todos los
derechos fundamentales de todas las personas. Una cosa es que cada uno tenga la libertad de creer,
pensar y defender las ideas como buenamente pueda y quiera, y otra cosa es obligar al  resto de las
personas a pensar lo mismo. Desde el respeto del que hablaba antes, Ciudadanos quiere manifestarle al
que  probablemente  será  el  futuro  Alcalde  de  Crevillent  que  le  espera  una  legislatura  cuanto  menos
complicada a la hora de buscar equilibrios, porque se va a producir una coalición que en realidad está
formada  por  más  de  cinco  partidos  y  es  complicado  buscar  esos  acuerdos.  No  es  el  cambio  que
Ciudadanos considera necesario y no vamos a votar a favor de esa alternativa. Vamos a ejercer a hacer
una oposición leal, constructiva y positiva. Leal porque vamos a ir de frente diciendo todo lo que pensamos
a cada uno del resto de concejales y partidos en los plenos, y constructiva porque como siempre hemos
dicho y hemos demostrado, cuando algo es bueno para Crevillent lo vamos a apoyar venga del partido que
venga. Lamentamos que no se vaya a producir el cambio a través de un camino constitucionalista, pero
siendo  responsables  con  lo  que  siempre  hemos  dicho,  como  concejal,  como  persona,  y  también
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Ciudadanos, el proyecto del Partido Popular era un proyecto que ya tocaba cambiar, y por eso se va a ver
en la votación que Ciudadanos va a presentar hoy aquí. Quiero agradecer públicamente todo el apoyo y el
trabajo que durante toda su vida ha realizado una persona, Joaquín Gomis, mi padre, es una persona
íntegra y luchadora que siempre ha tenido muy claro que la libertad, el respeto y la honestidad son el
camino ya no solo para ser buen político, sino también para ser buena persona, porque si no se es buena
persona, nunca se podrá ser buen político. Gracias infinitas por mi parte y también por todo Ciudadanos,
gracias.”

VOX ¿presenta candidato para la elección de Alcalde y desea efectuar alguna manifestación al respecto?
La Sra. Mendiola Ibarra contesta que no presentan candidato a la alcaldía y expone lo siguiente:
“No presentamos candidatura a la alcaldía pero sí queremos decir que por supuesto vamos a reafirmar
nuestra posición, y daremos nuestro voto a la candidatura más votada en Crevillent. Gracias.”

L'ESQUERRA DE CREVILLENT-ACORD MUNICIPAL ¿presenta candidato para la elección de Alcalde y
desea  efectuar  alguna  manifestación  al  respecto?  El  Sr.  Candela  Muñoz  responde  que  no  presenta
candidato a la alcaldía y manifiesta lo siguiente:
“Hui 15 de juny de 2019 es un dia que durará anys. 
Hui estem aqui amb l’ànima pletòrica de transformar les institucions en allò que sempre hem dit que erem.
Respecte a la diversitat i  unitat  en la defensa dels valors democràtics. Uns valors que a l’Esquerra de
Crevillent coneixem molt bé i practiquem des de la primera a l’última persona que colze a colze van decidir
que el govern del seu poble era una empresa col•lectiva, este dia és gràcies a ells. 
Aqui ens trobem les 21 persones que el poble ha decidit,  i hui primer plenari d’esta legislatura que hui
comença, cal recordar encara que siga com a declaració de principis: perquè estem aqui?
Quina és la finalitat de la política? No ho és la ostentació del poder, ni tant sols l’administració d’este. La
finalitat màxima per la qual estem aqui és la felicitat, la felicitat del nostre poble. 
Eixe ha de ser l’objectiu. No som ingenus i sabem que no tots compartim els mateixos principis, com també
sabem que la defensa de la majoria social  del nostre poble també implica de vegades la pèrdua dels
privilegis d’un pocs. Per tant pedagogia, explicar-nos, i mai mai defallir en el ímpetu de convèncer a aquells
que no pensen com nosaltres. No podem construir un poble millor només amb les forces que tenim uns i
altres per separat. 
A l’oposició els demane allò que jo mateix em vaig plantejar quan quatre anys enrere vaig assumir una
cadira ahi enfront on esteu sentats. Qualsevol crítica que sempre vinga acompanyada d’una proposta.
I  als  nostres  companys  de  Compromís  i  del  Partit  Socialista,  força  davant  de  les  banalitats  que
malhauradament ens constituïxen com a persones. El repte que tenim és gran, però el somni  que tenim al
davant és immens. I a qui hui ostentarà la vara d’alcaldia, company Jose Manuel, mirada llarga i orgull,
passes a formar part d’una llista de gegants com Emilio Muñoz o Paco Llopis i de persones que entre altres
ho van donar tot com Manuel Menargues o Alfonso Alfonso. Quan tingues dubtes de com actuar puja a les
seues esquenes i sabràs destriar.
Per acabar, no puc un dia com hui eximir-me del patiment ni dels anhels que companys en altres llocs
defensen amb la mateixa o molta més vehemència que nosaltres. Vivim en temps difícils on demòcrates
són empresonats per les seues idees i vents que creiem oblidats tornen a recórrer la nostra estimada
Europa. Això ens encoratja encara més a defensar des de lo local la cura i estima entre les persones per a
fonamentar les bases d’una societat tolerant i que no deixe a ningú de costat.
Ens ha tocat nàixer i viure en este trocet de terra que és diu Crevillent al sud del País Valencià, eixa és la
nostra sort, estiguem a l’altura d’eixa casualitat. I com deia Espriu mantinguem-nos per sempre més fidels
al servei del nostre poble. Gràcies.”

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL ¿presenta candidato  para la  elección de Alcalde y desea
efectuar alguna manifestación al respecto? El Sr. Penalva Alarcón contesta que no presenta candidato a la
alcaldía, apuntando que en virtud del pacto de gobierno ratificado por los tres partidos de la izquierda van a
apoyar al compañero de Compromís José Manuel Penalva Casanova, y expone lo siguiente:

“He de començar la meua intervenció agraint al poble de Crevillent la confiança que ha tingut en el Partit
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Socialista pels seus vots, amb els quals hem aconseguit obtindre quatre regidors. Agraeix que amb aquest
suport  es pot  dur  a  terme aquest  canvi  de govern,  i  sense el  suport  del  poble  de Crevillent  al  Partit
Socialista no es podria estar parlant del canvi que es produirà a partir de hui. Per això he d'agrair molt al
poble de Crevillent, a les persones progressistes i fins i tot no progressistes que han confiat en la meua
persona com a cap de llista. Aquest candidat no es presenta a l'alcaldia en virtut del pacte de govern entre
totes les forces polítiques d'esquerres. S'ha acordat sense cap mena de tibantor i hem arribat a un pacte
molt ben traçat, hem arribat a un acord en totes les polítiques a dur a terme a partir de hui, un programa de
govern que serà molt beneficiós per al poble de Crevillent, i per descomptat estem obstinats a treballar pel
poble de Crevillent. És molta la il·lusió creada sobretot en les persones progressistes de Crevillent, pel
carrer ens estan animant contínuament, que tirem cap avant i ànim, que aquest poble necessita un canvi
després de vint-i-quatre anys governant el Partit Popular i que no els defraudem. Ací he de dir al poble de
Crevillent que no els defraudarem, treballarem pensant primerament en les persones,  serà el  primer a
tindre en compte a l'hora de l'acció del govern, pels tres partits que formem el govern del canvi. Il·lusió no
ens falta, esperança no ens falta, ganes de treballar no ens falta, durem a terme un treball que dins de
quatre anys el poble tindrà l'oportunitat de valorar per a veure si ho hem fet bé o malament, i si mereixem la
confiança en les pròximes eleccions. Estic convençut que serà així. Ja ho ha comentat el company de
l'Esquerra, he de recordar la figura de Paco Llopis, que va ser l'últim alcalde d'esquerres que va haver-hi en
aquest Ajuntament, va haver-hi un altre anterior com Emilio Muñoz, però especialment perquè era membre
del  Partit  Socialista  la  meua  intervenció  serà  una  memòria  i  reconeixement  a  Paco  Llopis,  un  home
socialista que va treballar dotze anys pel seu poble, Crevillent, i estic convençut que la història el posarà en
el seu lloc, i que possiblement no ha sigut ben tractat en aquests anys. Paco Llopis passarà a la història de
Crevillent com, potser,  el  millor  Alcalde que hem tingut.  Vull  fer  una memòria a aquesta persona i  per
descomptat  a partir  de hui  tindrem un altre alcalde progressista,  un alcalde d'esquerres a Crevillent,  i
treballarem per aquest poble i per les persones de Crevillent.” 

COMPROMIS PER CREVILLENT ¿presenta candidato para la elección de Alcalde y desea efectuar alguna
manifestación al respecto? El Sr. Penalva Casanova contesta afirmativamente y manifiesta lo siguiente:
“Presento mi candidatura para la Alcaldía de Crevillent ante esta Corporación Municipal. Una candidatura
que representa el pacto alcanzado entre las fuerzas progresistas y de izquierdas de este Ayuntamiento, un
pacto  de gobierno del  cambio  de Compromís  per  Crevillent,  Partido  Socialista y  l'Esquerra,  que va a
centrarse en las personas, en todos los crevilletinos y crevillentinas, en resolver sus problemas, y en volver
a generar ilusión. Mi candidatura representará una nueva forma de entender la política, sin sectarismos,
evitando cualquier debate de confrontación estéril, y tendiendo la mano a todas aquellas buenas ideas que
vengan de la ciudadanía, a través de su participación en el Ayuntamiento, o que vengan de la oposición.
Hemos pactado un programa de gobierno ambicioso y valiente, porque queremos hacer frente a todos los
problemas estructurales que tiene nuestro pueblo, y tenemos el firme propósito de que ese cambio se
traduzca en mejorar la vida de la mayoría de la ciudadanía crevillentina. Als meus companys i companyes
del Grup Socialista i l'Esquerra, i al meu Grup Compromís, el meu agraïment personal pel vostre suport i
confiança  a  la  meua  candidatura.  Tenim  una  candidatura  i  una  oportunitat  única  de  demostrar  a  la
ciutadania la nostra capacitat de gestionar amb eficiència i honestedat els recursos públics. D'alçar aquesta
casa que és la casa del poble, aquest Ajuntament. Ho aconseguirem, tots junts, perquè hem demostrat
capacitat de diàleg sincer de gestionar la diversitat, i la pluralitat de les idees, i sobretot ens ha unit l'estima
pel nostre poble. Als companys i companyes de la dreta vull dir-los que en mi tindreu un col·laborador, i que
escoltaré les vostres inquietuds. Seré respectuós amb les vostres iniciatives i assumirem tot allò que des
del govern del canvi considerem que requerisca el funcionament d'aquesta administració i que beneficie a
la ciutadania. Per tot això us demane a tota la Corporació Municipal la confiança per a ser l'Alcalde de
Crevillent.” 

PARTIDO  POPULAR,  ¿presenta  candidato  para  la  elección  de  Alcalde  y  desea  efectuar  alguna
manifestación al respecto? El Sr. Asencio Adsuar responde afirmativamente y expone lo siguiente:
“Buenos días
Presento mi candidatura porque soy el candidato a Alcalde más votado por los crevillentinos, y hasta que
no se produzca la posterior votación, con el previsible resultado de mayoría absoluta de 11 concejales en
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favor del otro candidato, no decae mi derecho a optar jurídicamente a la Alcaldía.
Políticamente presento también mi candidatura porque me respaldan 24 años de servicio como Alcalde con
mis  compañeros  de  Gobierno  a  Crevillent,  agradeciendo  a  los  crevillentinos  que  nos  hayan  venido
mayoritariamente dando de forma continuada su confianza y a los funcionarios por leal y constante trabajo
en los proyectos municipales. También agradezco el apoyo de mi familia que ha soportado conmigo los
momentos de dificultad, especialmente durante estos últimos 5 años, en los que he sido objeto de una
campaña continuada de denuncias y de querellas políticas en los Juzgados, todas archivadas menos la
última que está aún en trámite.
Hace 4 años, después de gobernar en las Corporaciones anteriores con mayorías absolutas, fui elegido
Alcalde  por  ser  el  candidato  más  votado  con  diferencia  pero  sin  mayoría  absoluta.  Y  fuera  de  este
Ayuntamiento,  algunos  representantes  y  simpatizantes  de  fuerzas  políticas  opuestas  a  mi  elección,
pretendieron deslegitimarme como Alcalde, abucheando el resultado.
Hoy en cambio,  será elegido Alcalde después de la votación de los concejales,  por primera vez en la
historia de Crevillent, un candidato que no ha ganado las elecciones, ni es el preferido por el pueblo, pero
cuya elección así, es tan legal como lo fue la mía hace 4 años, sin mayoría absoluta. La diferencia es que
hoy nadie estará a la salida del Ayuntamiento abucheando esta elección de Alcalde.
Para terminar citaré una profunda reflexión sobre la llegada al poder y el ejercicio del Gobierno, con una
frase del genial filósofo, matemático y escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, fallecido en 1.832,
gran conocedor de la naturaleza humana, escrita en su obra “Torcuato Tasso”: “Es más fácil  urdir  una
corona de oro, que encontrar una cabeza digna de llevarla”. 
Yo añado: Son el tiempo, los hechos y las personas, los que sentencian, si quien ostentó la responsabilidad
de gobierno, fue digno de ello.
Li  faig una petició al  que serà el  pròxim Alcalde,  hi  ha un quadre pendent  de penjar  des que es van
contractar els quadres dels alcaldes des de l'any 1901 en aquesta Corporació. Com a Alcalde en funcions,
m'he resistit  a col·locar el  quadre fins a la sessió de hui,  i  la meua petició a l'Alcalde que siga triat  a
continuació és que mentre jo siga membre d'aquesta Corporació, no penge aqueix quadre. Bon dia”

A continuación comienza la  votación con el  llamamiento de los concejales por  orden de proclamación
siendo los últimos los componentes de la Mesa de Edad.

Tras haber procedido a la votación en los estrictos términos señalados, se efectúa el recuento de votos
obteniéndose el siguiente resultado:

1º.- JOSÉ MANUEL PENALVA CASANOVA (COMPROMIS)……….11 votos
2º.- CÉSAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR (PP)…………………….9 votos
Abstención ………………………………………………………………...1 voto

Por el Sr. Díaz-Marta Valero, Presidente de la Mesa, se declara que habiendo obtenido la mayoría absoluta,
queda proclamado Alcalde del Ayuntamiento de Crevillent D. José Manuel Penalva Casanova, del Grupo
Compromís per Crevillent. 

Seguidamente el Alcalde elegido presta juramento, siendo leída íntegramente por el mismo, la siguiente
fórmula: 
“Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrreg d´Alcalde amb lleialtat
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana."

A continuación el  Presidente de la  Mesa,  entrega al  nuevo Alcalde el  cordón y medalla  dorada de la
Alcaldía. La Mesa baja a los estrados y el Alcalde ocupa la Presidencia del Pleno tomando la palabra:
“Poble de Crevillent
Les primeres meues paraules com Alcalde son d’agraiment a la ciutadania de Crevillent per el suport que
ha  donat  a  les  forces  polítiques d’esquerres  i  progressistes  y  que  han possibilitat  un  canvi  històric  a
Crevillent.
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Agraïment que també vull fer extensiu als caps de llista del PSOE, Manuel Penalva i de l’Esquerra Josep
Candela i  als seus equips per la seua confiança donada per aquest  càrrec d’Alcalde i  pel  compromís
adquirit de treballar junts en aquest important repte de dirigir i gestionar l’Ajuntament.
També vull aprofitar per a fer un recordatori a totes i tots els companys i companyes, veïns de Crevillent, de
distintes ideologies que han estat treballant, abans i ara, per la restauració democràtica i per la convivència.
Gracies a estes persones hui podem gaudir de llibertats i drets a tot el país i en particular en este poble.
Es un fet històric aquest canvi polític, després de 24 anys d’hegemonia del PP, i que torne les esquerres i
els progressistes al govern municipal.
Es de veritat que es un fet històric però s’ha de viure amb absoluta normalitat democràtica que suposa la
alternativa i l’alternacia política, també als Ajuntaments.
Amb la mateixa normalitat, he d’agrair el treball i la dedicació que han fet per al poble de Crevillent, el
regidors que en esta ultima legislatura i en les anteriors, han dedicat els seus esforços per a gestionar
l’ajuntament des de el govern i des de la oposició. I en particular als meus predecessors com Alcaldes, al
Sr. Emilio Muñoz, Sr. Francisco Llopis i al Sr. César Augusto Asencio.
També vull  agrair  la  presencia  en aquest  acte  de  la  Vicepresidenta  en  funcions Mónica  Oltra  i  de  la
Diputada Autonómica Aitana, com a tots i totes els representants de la societat civil crevillentina, la jutgeza
de pau i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com als mitjans de comunicació.

El partit Socialista, la coalició de l’Esquerra i Compromís per Crevillent hem signat un pacte de Govern del
Canvi, per a les persones, per millorar la seua vida i sobre tot per fer-li la vida mes fàcil a la gent, perque
ahí fora companys i companyes de Corporació ja tenen la vida massa complicada. 
Va aparèixer l’altre dia en els mitjans de comunicació que Crevillent  se troba entre els municipis  mes
pobres d’Espanya, és a dir en el rànquing de les rendes mes baixes per habitant.
Es una realitat que a Crevillent hi ha persones i famílies que tenen problemes per arribar a final de mes, per
poder menjar adequadament, per poder mantindre la seua vivenda, o pagar l’aigua per a beure o la llum
per a tindre calor i sentir-se mes acompanyat en l’obscuritat. 
Es una realitat que hi ha treballadors i treballadores de Crevillent que encara que tinguen un treball, son
pobres i tenen dificultats per a viure dignament.
També es una realitat que hi ha, autònoms i professionals, comerços i empreses que tanquen les seues
portes, que no saben si continuaran els seus negocis al mes que ve.
Es un compromís del Govern que presidiré d'impulsar totes les iniciatives necessàries per a revertir aqueixa
situació, revisarem les ordenances, les normes urbanístiques i reglaments, en tot allò que estiga dins de la
nostra capacitat competencial, i ens permeta la legislació vigent. 
I això es farà, per a afavorir el creixement i l'impuls de la economia local, propiciant un desenvolupament
respectuós  i  sostenible  amb  el  medi  ambient.  I  tot  això  acompanyant  amb  polítiques  socials  que
mentrestant protegeixen aquelles persones en necessitats bàsiques.
Son realitats que ens obliguen, no sols al Govern, sino a tota la Corporació a assumir una responsabilitat
com a servidors públics, responsabilitat que no te altre ciutadà de Crevillent.
Es per això, que vos demane companys i companyes que no oblidem que el primer objectiu a complir es
servir a la ciutadania. No es perder-nos en confrontacions que no ens porten a cap lloc i  que generen
divisió social i afegim una inquietud que no val per a res positiu.
Si no volem perdre la perspectiva del per que hem segut elegit regidors i regidores, no podem oblidar que
estem ací per a servir al poble de Crevillent. Que som servidors públics.
Des de l’Alcaldia i des de el govern que represente volem que cap crevillenti i crevillentina es quede arrere i
per  aixó  contem  amb  un  govern  decidit  i  estic  segur  que  tambè  amb  una  oposició  vigilant  i  tambè
responsable i constructiva.
Este govern amb vocació de canvi! 
Un canvi que es tradueix en mantindre per un costat allò que ha funcionat raonablement be i canviar allò
que entenem que pot suposar una millora substancial per a este poble, una revitalització i un dinamisme
que ens faça aconseguir grans reptes. 
I  anem  a  fer-lo  junts,  amb  vosaltres,  amb  la  ciutadania,  amb  la  seua  participació  i  amb  els  vostres
propostes.
No dubtarem en rebre i admetre tambè totes aquelles idees que vingen de la oposició, això ja es un canvi
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qualitatiu, per que este Alcalde i este govern tindrà en conte les bones idees, vinguin d’on vingen, sense
cap sectarisme, encara que disposem de majoria suficient en aquesta Corporació
El diàleg permanent,  acabar amb la confrontació política, i  demanar colaboració amb la oposició,  será
tambè un dels objectius de la meua Alcaldia i del govern municipal.

Haremos frente a todos los problemas que Crevillent tiene pendientes de resolver y que no son pocos.
Pondremos en marcha todas aquellas medidas que sirvan para mejorar y ampliar las oportunidades en la
creación de empleo.
Este gobierno y esta Alcaldía tiene el firme propósito de conseguir que Crevillent sea también un referente
como municipio verde, mejorando su imagen urbana y mejorando la limpieza de nuestras calles y plazas. 
Protegeremos y  pondremos en  valor  nuestros  patrimonios  naturales  como la  Sierra  de Crevillent  y  el
Parque Natural del Hondo. Y las políticas medioambientales bien gestionadas también serán elementos
consustanciales en el modelo de crecimiento que necesita Crevillent.
Es un compromiso del gobierno municipal dar un paso más en mejorar nuestra administración municipal,
de modernizarla y dotarla de los recursos necesarios para implementar criterios de calidad en todos los
servicios públicos que presta este Ayuntamiento.
Regenerar i rehabilitar el núcleo urbano, mejorar nuestros espacios industriales i revisar nuestras normas
urbanísticas, son esenciales para crear oportunidades y dotar a Crevillent de potencia y atracción para
comercios y empresas.
Dar un paso más en nuestras fiestas, las declaradas de interés turístico internacional y también las fiestas
populares y de nuestros barrios, haciéndolas más participativas. 
La alegría de la fiesta tiene que llegar a cada rincón de Crevillent, viva en el centro, en el Calvari, en el
Ángel o en la Salud o viva más allá de la carretera general, en Ronda Sur o en cualquiera de nuestras
pedanías, sea en el Realengo o en San Felipe, El Barranco de San Cayetano o las Casicas, que también
son de Crevillent. 
La existencia de diferentes clubes i entidades deportivas que practican y fomentan el deporte en una gran
diversidad de disciplinas,  están dando a Crevillent  grandes equipos y grandes deportistas y ello  exige
nuestro compromiso para poner en práctica políticas valientes que ayuden a estos clubs y deportistas.
Además de reforzar nuestros eventos deportivos, que los hay muy buenos y son referentes nacionales, y
de disponer de instalaciones deportivas de calidad.
Esta  legislatura,  también  será  la  legislatura  del  nuevo  Teatro  Chapí,  la  legislatura  de  la  Cultura  en
mayúscula. Una infraestructura cultural  que supondrá, sin lugar a dudas, un antes y un después. Una
cultura en el que todos y todas las crevillentinas podrán sentirse identificadas y participes.
Crevillent puede presumir y con acierto de tener grandes músicos y grandes bandas de música, grandes
directores  y  directoras,  artistas  y  actores,  cantantes  y  grandes  coros,  pintoras,  fotógrafos,  creadoras
literarias y poetas. Con esta potencialidad nos hemos ganado el derecho y el respeto de ser un pueblo
referente en el mundo de la cultura y este gobierno y la Corporación entera va a poner las bases para su
pleno desarrollo y disfrute de todos los crevillentinos y crevillentinas y de todas aquellas personas que
quieran venir a vernos y a escucharnos.
Una  sociedad  democrática  avanzada,  cohesionada  y  libre,  exige  que  hombres  y  mujeres  tengan  los
mismos derechos efectivos  y  la  misma libertad real,  independientemente  de su sexo o su orientación
sexual, este Ayuntamiento trabajará incansablemente para conseguir esa sociedad libre e igualitaria que
queremos.
El gobierno municipal que represento está compuesto por un equipo de personas capaces, con distintas
sensibilidades i con carácter y sobre todo con ganas e ilusión por servir a su pueblo.
Personas con sus virtudes i con sus defectos, pero fundamentalmente personas honestas y valientes. 
Hombres y mujeres que tienen el firme propósito de no defraudar ni a quienes nos han depositado su
confianza y tampoco dejar de lado a quienes han decidido dar la confianza a otros grupos. 
Soy consciente de la responsabilidad que tengo como Alcalde y de la importancia de las decisiones que
tendré que tomar, Y también soy consciente que me equivocaré y tendré que pedir disculpas y asumir mi
responsabilidad, ese también es un compromiso que adquiero con mi pueblo.

Dir que vaig nàixer en el barri de Vaiona i he viscut la meua infància i joventut en Ronda Sud, no és un
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mèrit, és una descripció biogràfica, sense mes. 
Dir que vinc d'una família humil i treballadora, en què el meu pare era obrer i la meua mare treballava a
casa, tampoc és un mèrit.
Eixa situació es la mateixa que viuen molts veïns i veïnes de Crevillent, gent treballadora. 
Tindre una família comprensiva i pacient, en la qual el treball de regidor durant 16 (setse) anys m'ha llevat
temps per a dedicar-me a ells, tampoc és un mèrit especial, ací en aquesta Corporació i qualsevol que es
dedica a la política ho sap molt be, que en política no hi ha hores. 
I tampoc es molt distint de moltes famílies que no es dediquen a la política i que pel seu treball i per a viure
també han de renunciar a temps per a dedicar-se a la seua família i inclús han d’anarse fora emigrar i
passar hores i hores a soles i en terra desconeguda.
Si la veritat és que tot això no em diferencia del comú dels mortals, sí he de reconèixer que soc el que soc
gràcies a la meua dona i a la meua família, a la meua mare i al meu pare allà on estiga. 
També soc el que soc als companys i companyes del meu col•lectiu que políticament m'ha vist créixer. I
també als meus adversaris polítics que m'han obligat a aprendre molt i molt ràpid.
A tots ells vull expressar la meua gratitud pel que m'heu donat que ha segut molt. 
Veïns i veïnes de Crevillent, el meu vertader compromís com a Alcalde és el treball continu i la il•lusió pel
meu poble i per la seua gent. 
Crec que puc parlar en nom de tota la Corporació al dir que hauran municipis a tot el pais que tinguen
millors serveis i millors infraestructures que Crevillent, fins i tot un poble més bonic i espectacular, amb
grans jardins i parcs, grans avingudes i grans indústries. 
Segur que sí, però el meu poble, el poble de tota la Corporació és aquest, és Crevillent. Per a cadascun
dels regidors i regidores que vos representem este és el poble en el qual volem viure, en el que treballarem
per aconseguir les més altes cotes de benestar dels nostres veïns i veïnes i sobre tot es el poble en el qual
hem nascut, hem crescut, ens han acollit, ens hem rigut, hem gaudit, hem somiat, hem amat, hem plorat,
hem dit adeu als nostres mes volguts amics i familiars i on acabarem les nostres vides. 
Es el poble del que ens sentim orgullosos.  Som crevillentins i crevillentines. 
Moltes gràcies i visca Crevillent.”

Y no siendo otro el objeto de la sesión, la Presidencia dio por terminado el acto, que se levantó siendo las
doce horas y diez minutos del día al principio indicado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
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