AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 13
Data: 30 de setembre de 2010
Horari: de 19 a 19.25 h
Caràcter: extraordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enrique Navarro Andreu, alcalde president (Grup Socialista)
Mª Lidón Adelantado Puchal, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Juan Miguel Salvador Pérez, segon tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Joaquín Aguilella Aguilella, tercer tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Vicente Gil Sansano, quart tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Mª Carmen Aguilella García, cinquena tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Luís Miguel Sánchez Torrejón, regidor (Grup Socialista)
Rosario Fabra Prades, regidora (Grup Socialista)
Carmen Verdía Cerdá, regidora (Grup Socialista)
Mª Dolores Mateu Falomir, regidora (Grup Socialista)
Salvador Aguilella Ramos, regidor (Grup Popular)
Carmen Ballester Feliu, regidora (Grup Popular)
Rubén Ibáñez Bordonau, regidor (Grup Popular)
Vicente Ramón Peris, regidor (Grup Popular)
Mª Carmen Aguilella Abad, regidora (Grup Popular)
Leonardo Molina Corella, regidor (Grup Popular)
Mª Isabel Raigada Cepas, regidora (Grup Popular)
Adela Carmen Belenguer Sales, regidora (Grup Popular)
Vicent Martí i Colera, sisé tinent d'alcalde (Grup BLOC)
Pascual Vicente Mundina Sol, seté tinent d'alcalde(Grup AMI Onda)
Mª Isabel Ruíz Alonso, regidora (Grup ESPAÑA-2000) (excusa)

–
–

Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
Carlos Forés Furió, oficial major, secretari per substitució

Ordre del dia
1. Elecció del càrrec d'alcalde.
1. Elecció del càrrec d'alcalde.

Obre l'acte l'actual alcalde, Enrique Navarro Andreu (Grup Socialista), informant de que el
guió pel qual es desenvoluparà la present sessió destinada a elegir el seu successor com a
conseqüència de la renuncia al càrrec presentada en la sessió plenària del passat dia 27
serà el següent:
1. La sessió serà presidida per l'actual alcalde sense que siga necessari procedir a la
constitució de la mesa d’edat perquè no es tracta de la sessió constitutiva de la
Corporació.
2. Podran ser candidats/as els/les regidors/as que encapçalen les seues corresponents
llistes. En el cas del PSOE correspondrà a Juan Miguel Salvador Pérez després de la
renúncia presentada per Lidón Adelantado Puchal el passat dia 28.
3. La presidència donarà compte de les candidatures i invitarà a les mateixes a què
manifesten si alguna d’elles no desitja ser proclamada. Conclòs aquest tràmit, la
presidència proclamarà les candidatures.
4. Per a l’elecció s’aplicarà el sistema de votació secreta mitjançant papereta, a l’efecte del
qual s’entregarà a tots/as els/les membres de la Corporació una papereta de
característiques idèntiques en què figuraran els noms dels/les candidats/as i una casella
en blanc al costat per a assenyalar al/la que es tria.
5. Proclamades les candidatures, cada regidor/a emetrà el seu vot, depositant-lo en una
urna transparent degudament tancada que anirà passant un ordenança de l’Ajuntament.
6. Finalitzada la votació, la Secretaria obrirà l’urna extraient els vots d’un en un i llegint en
veu alta la votació efectuada. Els vots podran ser vàlids, en blanc o nuls. Seran vàlids els
vots que continguen el nom d’un/a només/a dels/les candidats/as proclamats/as, en
blanc els que no continguen cap/candidat/a i nuls els que continguen més d’un/a
candidat/a, un vot a favor de regidor/a no proclamat/a com a tal o qualsevol inscripció o
marca. Només s’admetran com a vàlides les votacions efectuades en les paperetes
entregades per l’Ajuntament.
7. Llegides totes les paperetes, la presidència comprovarà els vots i invitarà a tots/as els/les
membres de la Corporació que així ho desitgen, a examinar les mateixes. Realitzat
aquest tràmit, la presidència de la Taula anunciarà el resultat de l’escrutini en veu alta.
8. Per a ser proclamat alcalde o alcaldessa el/la candidat/a haurà d’obtenir la majoria
absoluta de vots. De no obtenir-se aquesta majoria per cap de les candidatures, serà
proclamat/a alcalde o alcaldessa, sense necessitat de realitzar una segona votació, el
regidor o regidora que encapçale la llista que haja obtingut el nombre més gran de vots
el dia de les eleccions municipals, si s’ha proclamat la seua candidatura.
9. Efectuats els tràmits anteriors, la presidència proclamarà alcalde o alcaldessa electe/a i a
continuació li preguntarà si accepta el càrrec per al qual ha sigut triat/a. Si contesta
afirmativament es procedirà, a continuació, a la seua presa de possessió. Si contestara
negativament, es procedirà novament a l’elecció d’alcalde o alcaldessa, d’acord amb el
procediment abans indicat.
10. Feta la proclamació i acceptat el càrrec, el/la candidat/a proclamat/a prendrà possessió
del mateix jurant o prometent el càrrec d’acord amb la fórmula següent: “Jure/promet, per
la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament d’Onda amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”.
11. Efectuades les solemnitats anteriors, la presidència farà entrega a l’alcalde o alcaldessa
electe/a dels distintius propis del càrrec, invitant-li, tot seguit, a ocupar la presidència de
la sessió moment a partir del qual cessa la presidència de la sessió.
12. A continuació el/la nou/a alcalde/sa farà ús de la paraula alçant-se la sessió una vegada
haja finalitzat.
Seguidament l'alcalde pregunta si alguna candidatura vol renunciar a ser proclamada.
Davant l'absència de renùncies informa de que existeixen cinc candidatures encapçalades
per:
–
–
–
–
–

Juan Miguel Salvador Pérez (PSOE)
Salvador Aguilella Ramos (PP)
Pascual Vicente Mundina Sol (AMI)
Vicent Martí i Colera (BLOC)
Mª Isabel Ruíz Alonso (España 2000)

A continuació proclama les candidatures i anuncia que va a procedir-se a l'elecció d'alcalde,
aprovant-se, per assentiment, que siga mitjançant votació secreta, per a la qual un
ordenança municipal distribueix unes paperetes amb el nom de cada cap de llista i
posteriorment recull un per un el vot de cada membre del Ple.
Finalitzada la votació el Secretari realitza l'escrutini i l'alcalde dóna compte de que el resultat
és el següent:
–
–
–
–
–
–
–

Juan Miguel Salvador Pérez: 12 vots
Salvador Aguilella Ramos: 8 vots
Pascual Vicente Mundina Sol: 0 vots
Vicent Martí i Colera: 0 vots
Mª Isabel Ruíz Alonso: 0 vots
En blanc: 0 vots
Nuls: 0 vots

Tot seguit, a requeriment del vigent alcalde, Juan Miguel Salvador Pérez accepta el càrrec
d'alcalde i realitza la promesa segons la fórmula ritual, sent proclamat alcalde pel president
qui li fa entrega de la medalla i de la "Vara", com a símbols distintius del seu càrrec.
Finalment l'alcalde electe dirigeix al públic les paraules següents:
“Quisiera en este momento tan importante dirigirme a todos los presentes, concejales,
amigos, familiares, cargos institucionales, y los vecinos que nos verán a través de las
televisiones, trasladarles el compromiso, la ilusión y responsabilidad con que acepto el cargo
de Alcalde de Onda con el convencimiento también de que todos los esfuerzos que desde el
equipo de gobierno estamos realizando y realizaremos darán sus frutos y seremos capaces
de dar respuestas a las necesidades de nuestros convecinos.
Quiero agradecer la confianza que depositáis en Mi, por parte de mis compañeros, por parte
de la corporación y todos aquellos que día a día me han animado y apoyado.
Es un orgullo poder ser alcalde de Onda y recoger el testigo de un gran alcalde, Enrique
Navarro, aun sabiendo que es un plus añadido de responsabilidad.
Estamos en unos momentos complicados, a nadie se le escapa la realidad social y
económica actual.
No sera fácil la tarea, ya sabemos que no será fácil, ni sera sólo del Ayuntamiento, todos
deberemos de aportar y sumar.
En estos momentos y ante esta situación, la sociedad ondense, sabe, y las experiencias
anteriores lo avalan, que es importante LA COHESIÓN SOCIAL, LA FORMACIÓN, LA
INVERSIÓN PÚBLICA Y LA CONTENCIÓN PRESUPUESTARIA.
Encaminado todo hacia nuestra principal preocupación que es el fomento del empleo. El
esfuerzo coordinado con las instituciones públicas, organizaciones sindicales
y
empresariales será importantísimo para paliar el desempleo.
Sé, que para aquellas personas que lo están pasando mal, las palabras no sirven, sirven los
hechos.
Y hoy es el día en el que os digo que este equipo de gobierno no descansara mientras un
solo ciudadano de nuestra población lo esté pasando mal.
Las 24h del día, los 7 días de la semana si es necesario, desde el concejal nº21 hasta el
Alcalde, nadie puede ni debe de bajar la guardia, me consta que todos trabajan mucho

pero os pido un esfuerzo adicional. El trabajo político es hacer mejor la vida a los
ciudadanos.
Os emplazo a trabajar por Onda por encima de intereses partidistas, pensando en Onda y
en mejorar la vida de los Ondenses
•

•

•

•

Para ello seguiremos trabajando en la captación de inversiones de obra pública de
otras administraciones (31.000.000€ en estos últimos años) facilitando que las
empresas y los trabajadores de Onda las desarrollen.
Potenciar talleres de empleo, cursos para la formación e inserción de los sectores
más sensibles. La apuesta por el antiguo colegio Monteblanco como centro de
formación e inserción laboral así lo demuestra.
Facilitar la instalación de nuevas actividades productivas generadoras de empleo y
diversificadoras, aprovechando las ventajas de bonificaciones que Onda tiene por ser
zona de afección del parque de la sierra de espadan.
Y por supuesto un apoyo incondicional al sector cerámico en cuantas
reivindicaciones se planteen para superar la crisis junto con sindicatos y empresarios
a través de la mesa del pacto por el empleo.

Incidir de forma contundente en la contención y control del gasto
Que unido a las medidas fiscales como son:
La no subida de las tasas y coeficientes impositivos.
Facilitar el fraccionamiento del IBI y del IAE
Sumar todas las bonificaciones posibles del IAE para nuestras empresas
Facilitaran una más rápida recuperación económica municipal y de las empresas de Onda.
Nuestra apuesta por el patrimonio asociada al turismo será determinante en el futuro.
Conscientes, como somos, de la importancia de sector turístico y dadas las características
históricas, culturales y de espacios naturales, Onda tiene un patrimonio que puesto en valor
será capaz de atraer más visitantes y generar dinamismo comercial, económico y turístico.
Basta dar un repaso a las últimas actuaciones en el casco histórico de Onda, en su Castillo
y en el museo del Taulell, en el Toll d´Ascla o en el paraje del Salvador. Inversiones que son
la base para desarrollos y oportunidades posteriores.
Oportunidades para nuestros emprendedores que se verán apoyados con la red de servicios
municipales que tienen a su alcance:
•
•
•
•
•

Agencia de Desarrollo Local
Agencia para el fomento de actividades comerciales
Antena local de la cámara de comercio
Servicio de Atención y Tramitación
Servicio de orientación laboral

Con estos servicios pretendemos dar cobertura y consolidar el tejido empresarial en nuestro
municipio, servicios a los que se les sumarán
•
Servicio de transmisión de negocios.
•
Guía empresarial para emprendedores.
•
Elaboración de planes de empresa.
•
Servicio de bolsa de locales comerciales etc.
Seguiremos potenciando el comercio local, ejemplo para otras poblaciones, a través de su
AFIC.

La colaboración en la organización de Ferias y eventos para captar y fidelizar clientela.
Posibilidades de formación en nuevas tecnologías, nuevos métodos de ventas, fomentar la
unión de comerciantes, todo encaminado para que Onda centre comercial, hosturionda,
asociación de vendedores del mercado y otras asociaciones que se puedan crear sean el
instrumento dinamizador del tejido comercial con letras mayúsculas de nuestra población.
El deporte y la cultura deberán ser, de hecho ya lo son, elementos dinamizadores de la vida
social.
La tremenda actividad deportiva y cultural que generan las asociaciones locales son motivo
de orgullo y ponen en valor las infraestructuras municipales creadas a tal efecto.
La solidaridad debe ser el eje de la garantía de cohesión social. Las redes y las ayudas
sociales son un elemento esencial para la integración.
El local de Asociaciones, el futuro CEAM y centro de día, el Centro de Alzheimer junto al
centro operativo de emergencias serán los catalizadores de esta acción de cohesión social.
Por otro lado potenciar Onda como cabecera de comarca colaborando con los municipios de
la Sierra de Espadán y con los del Mijares de forma que se lleven a cabo acciones conjuntas
en transporte público, actividades comerciales, mejora de carreteras, relaciones turísticas y
medioambientales con la comarca.
Asimismo Onda debe de ser y trabajaremos para que así sea, elemento impulsor del área
metropolitana de Castellón. Servicios mancomunados, depuradoras, policía medioambiental
y programas en común de desarrollos urbanísticos y de infraestructuras que permitirán
mayor competitividad, relaciones comerciales e intercambio de experiencias. En definitiva,
formar parte de un territorio.
Pero para llevar a cabo todas estos proyectos Onda necesita nuevas infraestructuras de
inversión pública, que exigiremos y demandaremos a las administraciones que tienen las
competencias:
•
La Ronda Norte contemplada en el 2º plan de carreteras de la GV
•
Completar la circunvalación sur.
•
Vial rápido a Vila-real
•
La inclusión en el TRAM.
•
Biela de comunicación CV-10 y CV.21
•
Mejora del acceso de la CV-10 a la CV20 en el apeadero
•
El 2º centro de salud
•
Nuevo cuartel de la guardia civil
•
Nuevo parque de bomberos.
Infraestructuras que se unirán a las ya existentes en Onda
Para que todos estos programas, proyectos e infraestructuras se puedan llevar a cabo,
trabajaremos, y mucho, desde el equipo de gobierno y lo exigiremos a todas las
administraciones por encima de partidismos pensando única y exclusivamente en ONDA
Para ello os emplazo a todos, a los socios de gobierno (Bloc y AMI) que han hecho un
ejercicio de responsabilidad haciendo posible la gobernabilidad en Onda, a la oposición para
que se sumen pensando en el bien de Onda y de los Ondenses, a los agentes sociales,
empresarios, sindicatos y tejido asociativo.
No escatimemos esfuerzos, Onda es un pueblo que ha dado mucho a la provincia y a la
comunidad y ahora pedimos que colaboren con nosotros, no solo pensando en el momento
actual, que también, si no pensando en el futuro, en nuestros hijos y nietos para legarles una

Onda mejor”.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

