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ACTA Nº 8, PLENO DÍA 13 DE JUNIO DE 2015 
 
SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO RESULTANTE DE LAS ELECCIONES 
LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 24 DE MAYO DE 2015. 

En Paiporta, siendo las doce horas del día trece de junio de dos mil quince, previa la correspondiente 
convocatoria, se reúnen en el Salón de Actos del Auditorio Municipal, habilitado como salón de plenos, 
los Concejales y Concejalas electos como consecuencia de las elecciones locales celebradas el día 24 
de mayo de 2015. 

El resultado de las elecciones celebradas, conforme al acta de proclamación recibida de la Junta 
Electoral de Zona, es el siguiente: 

Nº de electores 18.974 
Nº de votantes 13.848 
Nº de votos a candidaturas 13.474 
Nº de votos válidos 13.672 
Nº de votos nulos 176 
Nº de votos en blanco 198 

 

NUMERO DE VOTOS Y CONCEJALES ELECTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA: 

CANDIDATURAS VOTOS CONCEJALES 
Partido Popular 4.199 7 
Compromís per Paiporta: Compromís 3.228 6 
Partido Socialista Obrero Español 2.620 4 
Pod-Eu: Acord Ciutadà 1.370 2 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 1.177 2 
Paiporta Alternativa Unida Candidatura Independent 448  
Unión Progreso y Democracia 215  
Independientes por Paiporta 116  
Som Valencians 101  

CANDIDATOS PROCLAMADOS ELECTOS: 

PARTIDO POPULAR 
1. Vicente Ibor Asensi 
2. Mª. Isabel Chisbert Alabau 
3. Mª. Esther Gil Soler 
4. Luis Tomás Ródenas Antonio 
5. Mª. Consuelo Lisarde Marín 
6. Alejandro Gutiérrez Martínez 
7. Desamparados Ciscar Navarro 

 
COMPROMIS PER PAIPORTA: COMPROMIS 

1. Isabel Martín Gómez 
2. Josep Val Cuevas 
3. Beatriz Jiménez Jiménez 
4. Joaquín Tárraga Giménez 
5. Zaira Martínez Chisbert 
6. Antoni Torreño Mateu 
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
1. Vicent Ciscar Chisbert 
2. Mª. Isabel Albalat Asensi 
3. Ricardo Benlloch Campos 
4. Isabel Martínez Ferrandis (Independiente) 

 
POD-EU: ACORD CIUTADÀ 

1. Alberto Torralba Campos 
2. Mª. Teresa Verdú Canto 

 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

1. Mª. Consolación Tarazona Bañuls 
2. José Antonio Salvador Paredes 

 

El Sr. Secretario de la Corporación informa que todos los concejales y concejalas electos han 
presentado en la Secretaría General sus credenciales, así como las preceptivas declaraciones de bienes 
y actividades, conforme a lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo y artículo 131 
de la Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. 

En primer lugar se procede a la formación de la Mesa de Edad, que resulta integrada por D. José 
Antonio Salvador Paredes, como concejal electo de mayor edad, Dª. Zaira Martínez Chisbert, como 
concejala electa de menor edad y por el Sr. Secretario de la Corporación. 

La Mesa llama a todos los concejales y concejalas electos a que ocupen sus puestos en el estrado, 
haciéndolo todos ellos, por lo que, existiendo el quórum legal, declara constituida la Corporación 
Municipal. 

Seguidamente la Mesa dispone que pasen a prestar el juramento o promesa establecidos legalmente, lo 
que realizan todos ellos. Dª. Isabel Martín añade tras la fórmula legal de juramento o promesa “como 
manda la Ley”. Dª. Beatriz Jiménez añade al final de la fórmula legal de juramento o promesa “y 
también ejercerlo con valentía, dignidad y honradez por las personas de mi pueblo”. D. Alberto 
Torralba, por su parte, añade a la fórmula legal: “este es el imperativo legal, pero mis convicciones 
son republicanas”. Y Dª. Zaira Martínez añade: “y prometo ser la voz de todas las mujeres perseguidas 
y silenciadas durante todos estos años 

A continuación se procede a la elección de Alcalde. El Sr. Presidente de la Mesa pregunta a los 
respectivos cabezas de lista si presentan su candidatura a la Alcaldía. Presentan candidatura, D. 
Vicente Ibor Asensi, Dª. Isabel Martín Gómez y Dª. Mª Consolación Tarazona Bañuls. A continuación se 
celebra la elección mediante votación secreta con papeletas. Terminada la votación, la Mesa procede 
al recuento de los votos, proclamando el siguiente resultado: 

D. Vicente Ibor Asensi, 7 votos, Dª. Isabel Martín Gómez, 12 votos y Dª. Mª Consolación Tarazona 
Bañuls, 2 votos. 

El Sr. Presidente de la Mesa de Edad declara que ha sido elegida Alcaldesa, por mayoría absoluta, Dª. 
Isabel Martín Gómez. 

Dª. Isabel Martín presta promesa como Alcaldesa de Paiporta, y el Sr. Presidente de la Mesa le hace 
entrega del bastón de mando. 

La Sra. Alcaldesa pasa a presidir la sesión, y concede la palabra a las diferentes candidaturas que han 
obtenido representación en el Ayuntamiento. Seguidamente se resumen las diversas intervenciones, 
conforme a lo establecido en el artículo 109.1.g) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Interviene en primer lugar D. Vicente Ibor, en representación de los concejales del Partido Popular, 
quien expresa que el acto que se está celebrando es un reflejo de la normalidad democrática, 
conforme a la cual el pueblo tiene la última palabra a la hora de nombrar los miembros del 
Ayuntamiento y la persona que dirija durante los próximos cuatro años los destinos de este pueblo. 
Agradece a los 4.199 vecinos de Paiporta que han dado su confianza a la candidatura del Partido 
Popular, que ha resultado la más votada. También agradece a sus compañeros y compañeras que le han 
dado su voto para la alcaldía. Y a Dª. Isabel Martín por el cargo de Alcaldesa que ocupa, así como a 
todos los concejales del Ayuntamiento que han resultado elegidos. Les desea lo mejor para que 
ejerciten con responsabilidad sus cargos. Señala que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento 
está formado por seis formaciones políticas distintas, y les desea que se pongan de acuerdo para 
adoptar las mejores decisiones para la población. Expresa que dejan la Alcaldía y el Gobierno del 
Ayuntamiento, pero siguen como concejales de la oposición. Destaca que dejan un municipio saneado, 
con 7.996.235,25 euros de saldo en los bancos y en avales en caja. Se despiden con la conciencia de 
haber hecho un buen trabajo. Menciona como ejemplo el nuevo edificio del Centro Cultural, el colegio 
Rosa Serrano o el nuevo mercado municipal, entre otros. Y espera que los seis partidos que entran a 
gobernar el Ayuntamiento puedan ofrecer al final del mandato unos resultados de su gestión como los 
que hoy presenta el Partido Popular. Finalmente indica su intención de plantear una oposición que 
haga fácil todo lo que sea bueno para el pueblo de Paiporta. 

Hace uso de la palabra a continuación D. Vicent Ciscar, en representación de los concejales del Partido 
Socialista Obrero Español, quien comienza dando la enhorabuena a la Sra. Alcaldesa y a los nuevos 
concejales del Ayuntamiento. Agradece la confianza que han depositado en su partido los vecinos que 
les han votado, y esperan hacerse merecedores de ella. Señala que su principal objetivo será el 
bienestar de las personas, y la ayuda a quienes se encuentren en situación o en riesgo de exclusión 
social. Manifiesta que las puertas del Ayuntamiento estarán abiertas para todas las personas que lo 
necesiten, en la actual situación difícil por la que atraviesan muchas personas. Expresa que nadie va a 
ser echado de su vivienda, y que a ninguna familia se le cortaran los servicios de luz y de agua aunque 
no puedan pagarlos. Su prioridad serán los servicios sociales y las personas, antes que las 
infraestructuras. Su consigna será la transparencia y el buen gobierno. Promoverán la participación de 
los colectivos de la población en la elaboración de los presupuestos, dando todas las explicaciones 
necesarias. Fomentaran la salud de los vecinos y las vecinas, atenderán a los mayores y discapacitados, 
se ocuparan especialmente de la educación, base necesaria para la igualdad efectiva, de la cultura 
como derecho de las personas, de la juventud, de la recuperación y creación de empleo, y de hacer 
que Paiporta sea un pueblo habitable y sostenible. Destaca que las tres formaciones políticas que han 
suscrito el pacto para gobernar el Ayuntamiento tienen como prioridad principal atender a las 
personas, y su programa de actuación está basado en el respeto, el dialogo, el consenso, la 
transparencia y la confianza, adoptando las medidas necesarias para recuperar lo que ha perdido la 
ciudadanía con el gobierno del Partido Popular, fijando su meta en el estado de bienestar, y acabando 
con el despilfarro en gastos innecesarios y con los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, 
que han colocado a muchas personas en una situación insostenible, y han aumentado la pobreza infantil 
y el riesgo de exclusión social para muchos vecinos. Los recursos económicos deben ser para las 
personas, y esa es su prioridad, sumando esfuerzos los tres grupos que se han unido para regir el 
Ayuntamiento. Piden la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, y reconstruir todo lo que ha destruido el Partido Popular. Considera que el nuevo programa de 
gobierno de la Generalitat Valenciana estará en esa misma línea, con políticas más próximas a los 
ciudadanos. Expresa que asumen su función en el Ayuntamiento con ganas de trabajar y ambición de 
servir a los vecinos, escuchándoles en todas sus necesidades, con un dialogo participativo y buscando la 
proximidad de las personas. Agradece a Compromís y POD-EU el programa común que han asumido 
junto al Partido Socialista, con la convicción de que va a ser bueno para los ciudadanos que la Izquierda 
gobierne el Ayuntamiento, tal como han decidido la mayoría de los paiportinos y paiportinas. Y termina 
su intervención felicitando a todas y todos los miembros de la nueva corporación municipal. 

D. Alberto Torralba interviene en representación de POD-EU, y da la enhorabuena a la Alcaldesa y a 
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todos los nuevos concejales. Considera que es un día muy importante para Paiporta. Se muestra 
satisfecho del acuerdo de gobierno alcanzado y formula su compromiso de poner todo su esfuerzo para 
realizar un buen trabajo al servicio de los vecinos. Agradece los 1.370 votos que han dado los 
ciudadanos a POD-EU. Señala que han alcanzado su objetivo de cambiar el gobierno del Ayuntamiento y 
de ser actores fundamentales en el nuevo gobierno de izquierdas. Pone su escaño a disposición de 
todos los vecinos que tengan cualquier necesidad e indica que actuará conforme al mayor respeto a los 
principios de igualdad, solidaridad y justicia. Y termina su intervención con la exclamación “salud y 
república”. 

Dª. Mª. Consolación Tarazona interviene por la formación política Ciudadanos, y da las gracias por la 
confianza que han depositado en ellos los vecinos, formulando su compromiso de trabajar para la 
mayor transparencia y honradez en la gestión municipal. 

Finalmente interviene la Sra. Alcaldesa, en nombre de Compromís, en los términos que seguidamente 
se transcribe: 

“Fa anys algú em va dir que jo era una persona massa utòpica, com si d’una ofensa es tractara, però 
hui puc dir que eixa utopia m’ha servit per caminar cap a eixe horitzó que cada dia està més aprop. 

I hui done un pas més en este camí per construir la Paiporta que ens mereixem. 

Un camí que no ho he fet a soles. 

Per això hui permeteu-me que comence donant les gràcies a totes les persones que sobretot estos 
últims dies ho han donat tot per eixir al carrer a repartir somriures, amb els apunts en la mà per 
aprofitar cada minut abans de l’examen, entre classe i classe per redactar un gran programa de 
govern o en acabar el treball per anar a penjar cartells. Moltes gràcies companyes i companys de 
Compromís pel vostre treball. 

Moltes gràcies també a les amigues, amics i familiars que heu estat al meu costat tots aquests anys i 
hui esteu una vegada més donant-me el vostre suport. 

Però este camí ja el vaig trobar mig fet, el començaren totes eixes persones que cantaven a la 
llibertat i que ja fa algun temps lluitaren per aquella jove i fràgil democràcia. 

Gracias Felicidad por haberme mostrado los valores de la República que fue y serà. Muchas gracias 
Miguel, Amparo, Valentín por haberme enseñado a luchar por lo que es justo y sobre todo que la 
honradez y la dignidad aún tienen lugar.  

Por eso “este momento” es sobre todo vuestro. 

Ara esta segona part del camí la comence amb el que sense cap dubte és el millor equip de persones 
que pot haver per construir la Paiporta que ens mereixem. Dones i homes compromeses amb el seu 
poble i sobradament preparades. 

Toni, Zaira, Joaquín, Bea,.... moltes gràcies per haver-vos apuntat a esta aventura i caminar al meu 
costat, tenim a partir de hui una gran responsabilitat i un gran repte, però junts i juntes l’afrontarem 
amb valentia. 

Pep, mai imaginàvem que açò arribaria eh?. Junts hem fet bona part del camí, i no podria haver tingut 
millor company de viatge. 

En este viatge em vaig creuar fa uns anys amb un amic que estimava el seu poble, la seua terra, la 
seua llengua i la seua cultura, un gran lluitador del valencianisme polític. Ell va creure en un projecte 
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que es deia Compromís, i per ell estem també ací. Sé que hui Josep Lluís Roselló estaria molt orgullós 
del que hem aconseguit i sobretot del que farem pel seu poble. 

I no vuilc acabar esta mena de diari de viatge sense donar-li les gràcies a qui m’espera cada dia, qui 
comparteix les alegries i els moments complicats, qui a partir d’ara tindrà un paper encara més 
difícil. La meua parella, el meu company, el meu estimat. Gràcies Toni per estar sempre ahí, per la 
teua paciència i el teu suport incondicional. 

Mentres caminava cap a eixe horitzó utòpic vaig imaginar que algun dia podria arribar el moment de 
hui i em vaig recordar de les paraules d’Ovidi “serà un dia que durarà anys”. 

I és cert, hui és un dia històric, perquè després de molts anys la ciutadania ha triat amb valentia i 
sense por. El poble de Paiporta ha votat amb el cor per una cosa tant senzilla com la felicitat de tots 
els dies. I no, esta vegada no, no s’ha deixat enganyar per falses promeses ni obres d’última hora. 

Jo hui rep la vara que representa el poder, un símbol que vull compartir amb el partit socialista i 
Podeu, perquè junts i des de la generositat hem fet possible que Paiporta per fi tinga el govern 
d’esquerres i progressista que ens ha demanat el poble. Gràcies Vicent, gràcies Alberto pel vostre 
esforç. 

Maribel, Ricard, Isabel, Teresa... farem un gran equip. 

Un nou govern que ens hem compromés a dur endavant polítiques per a les persones, i per això hem 
signat un acord que garantirà la governabilitat, perquè treballarem des de la transversalitat i les 
responsabilitats compartides. 

I ens marcarem com a prioritats les polítiques socials, l’ocupació, la transparència, la participació, els 
drets socials i l’eficiència econòmica. 

I serà un govern que se’n recordarà de les persones més desfavorides, a les que l’austericidi del Partit 
Popular ha deixat sense treball, sense futur ni il�lusió.  

Que treballarà des del primer dia per una Paiporta sense desnonaments, on totes les persones tinguen 
dret a una vivenda digna.  

I perquè els nostres joves tornen a casa. 

Que elaborarà plans d’ocupació per a fer front a un dels principals problemes de la nostra població, 
l’atur. 

Que protegirà al xicotet comerç, front a les garres dels especuladors i grans centres comercials. 

Que canviarà el fosc gris pel verd de la sostenibilitat. 

Un govern al que l’importarà de veritat l’educació pública, la nostra cultura, i la nostra llengua, tant 
oblidada i ningunejada. 

Un govern transparent, on les parets seran de cristall.I la participació serà l’eix vertebrador de les 
polítiques locals. 

I que respectarà el treball dels empleats públics, que porten anys esperant que acabe l’hivern, i sí, 
ara sí ha arribat el temps de les cireres. 

Un govern que dignificarà a les famílies de les víctimes del metro, també les del nostre poble, que 
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cada dia 3 de cada mes continuen demanant respostes en la Plaça de la Verge de València. Però el 
pròxim 3 serà per fi diferent. 

Com Maria Mercé Marçal va dir: “A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de clase baixa i nació 
oprimida. I el tèrbolatzur de ser tres voltes rebel” 

Tinc l’orgull de ser la primera dona alcaldessa de Paiporta. 

I per això vaig a tindre també la gran responsabilitat de canviar les polítiques hetero-patriarcals que 
han marcat fins ara els nostres governants. 

D’acabar amb els estereotips, amb el llenguatge sexista, amb les discriminacions. Amb l’assajament i 
el maltracte. Amb la violència masclista que mata a les nostres amigues, germanes o mares. 

Per això em compromet a ficar en marxa la regidoria de la dona, que donarà impuls a polítiques 
d’igualtat i introduïrà la perspectiva de gènere en totes les àrees municipals 

Perquè este és el temps de les dones. De la política en femení. De la política amb valentia. 

I vuilc acabar entregant la vara que representa el poder a vosaltres, al poble. Perquè la ciutadania sou 
qui sempre hauríeu d’haver-la tingut. 

Jo, nosaltres, només estem ací per assumir la veu nostre poble. 

Gràcies. 

ASSUMIRÀS la veu d'un poble 

i serà la veu del teu poble, 

i seràs, per a sempre, poble, 

Moltes gràcies al poble de Paiporta, moltes gràcies a les 7218 persones que heu votat per un govern 
d’esquerres i progressista i en especial a les 3228 persones que ens heu donat la confiança a 
Compromís.” 

Tras lo cual la Alcaldesa da por finalizada la sesión y levanta la misma, siendo las trece horas y cinco 
minutos del día expresado al comienzo, de todo lo cual se extiende la presente acta, que el Secretario 
certifica. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2015. 

 

Fdo.: Isabel Martín Gómez 
Alcaldesa 

Fdo. Fco.: Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


