ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN
DE ALCALDE

En la Ciudad de Manises, a tres de julio de mil novecientos noventa y nueve. Siendo
las doce horas y treinta y cinco minutos y en cumplimiento de lo establecido en los artículos
195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y 37 y 40
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, de 28 de noviembre de 1986, se reúnen, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
los señores Concejales electos que seguidamente se exprsan, quienes han presentado sus
credenciales, así como las declaraciones sobre posible incompatibilidad y actividades y bienes
patrimoniales, en la Secretaría General del Ayuntamiento, cumplimentando así los requisitos
previos necesarios para adquirir la plena condición de sus cargos, conforme dispone el artículo
108.6 de la citada Ley Orgánica.
ASISTENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

D. ENRIQUE ANGEL CRESPO CALATRAVA
Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA
D. JOSE TAMARIT VIVO
Dª. Mª DESAMPARADOS VALLDECABRES VALLS
D. FRANCISCO MIGUEL IZQUIERDO MORENO
Dª. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ
Dª. FRANCISCA MONTORO PAJARES
D. JOSE BUSTAMENTE LUNA
Dª ALICIA CALATRAVA SALVADOR
D. ENRIQUE SOLER MARRAHI
Dª. ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ
D. JOSE ALBERTO ARNAL BORREGO
D. JUAN CARLOS HERRERO MARTINEZ
Dª. MARIA PILAR BASTANTE BENITO
Dª. AMPARO VICENTE GALVEZ
D. JOSE ANTONIO CHOVER BIENDICHO
Dª. AMPARO GONZALEZ SANCHEZ
D. JESUS Mª BORRAS SANCHIS
D. ALFONSO CARLOS LOPEZ REYES
D. JESUS LEON HIDALGO
D. RAFAEL REDONDO COLLADO

Formada la Mesa de Edad, que integran los Concejales electos de mayor y de menor
edad, Don Enrique Soler Marrahi y don Francisco Miguel Izquierdo Moreno, respectivamente,
y de la que actúa como Secretaria Accidental la que lo es de la Corporación, doña Magdalena
Ramírez Olmos, se comprueba que asisten la totalidad de los señores Concejales electos, de
conformidad con la correspondiente Acta de Proclamación de Concejales electos a Concejales,
celebrada por la Junta Electoral de Zona el día 28 de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Queda acreditada la personalidad de los veintiún comparecientes.
Seguidamente, previo juramento o promesa prestado personalmente por cada uno de
los señores Concejales electos, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Manises con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado, la mesa declara constituida la Corporación Municipal.
Acto seguido se anuncia por la Mesa que se va a proceder a la elección de Alcalde de
Manises, a cuyo efecto, conforme a lo previsto en el artículo 196, se informe que pueden ser
candidatos todos los Concejales que encabecen sus respectivas listas, y que si ninguno de ellos
obtiene mayoría absoluta sería proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya
obtenido mayor número de votos populares en el Municipio.
A continuación la Mesa concede el uso de la palabra a los señores Concejales que han
encabezado las correspondientes listas, actuando según el siguiente Orden:

1. Don Jesús León Hidalgo por Izquierda Unida del País Valencià, inicia su discurso en los
siguientes términos:
“Señores y señoras, muy buenas tardes a todos.
En primer lugar deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las mujeres y
hombres de Manises que nos han votado, manifestando con ello su confianza en las personas y
proyecto político que representamos los dos concejales elegidos en las listas de Esquerra
Unida-Izquierda Unida.
Con toda franqueza: haremos cuanto esté en nuestras manos para no defraudarles y
desde luego, queremos dejar constancia, de que es un honor para estos dos miembros de E.U.
ser concejales de nuestra histórica y laboriosa Ciudad.
Con el voto a nuestra candidatura, los ciudadanos han reparado una injusticia cometida
con Esquerra Unida, puesto que le han permitido recuperar parte de las concejalías obtenidas en
las anteriores elecciones, de las que como es sabido, fue privada de forma al menos irregular.
Intentaremos que esta nueva Corporación, tome las medidas oportunas para que tales
situaciones no vuelvan a repetirse en bien del sistema democrático, del Ayuntamiento de
Manises y sobre todo de sus vecinos.

Presentamos la candidatura a la Alcaldía de Manises, por dos razones básicas:
LA PRIMERA, por coherencia con nuestro proyecto político:
No encontramos en los programas de los demás grupos políticos ni en su trayectoria
municipal, los suficientes argumentos para poder darles nuestro voto.
LA SEGUNDA, por simbolismo:
Nuestra voluntad de reconducir una situación de gobierno de la Ciudad que no nos
parecía la más adecuada, nos obliga, en este momento, si se quiere con un poco de utopía, a
seguir aspirando a gobernar para realizar nuestro programa de progreso y cambio; programa
donde la limpieza, conservación y el mantenimiento de calles, plazas, parques y edificios,
patrimonio cultural, polígonos industriales, zonas rústicas, mobiliario urbano tienen prioridad
absoluta; donde las mejoras de las comunicaciones entre el centro y los barrios para integrar y
vertebrar la ciudad tienen carácter urgente, y en donde el cuidado del medio ambiente, de la
práctica de un urbanismo y economía sostenibles con defensa sensible de la industria y el
comercio de la cerámica, ocupan un lugar preeminente, donde la solidaridad y la ayuda a los
más desfavorecidos, asi como la defensa de los servicios públicos de calidad resulta
irrenunciable y donde la acción cultural y la defensa de lo valenciano determina todo el
contexto.
Pretendemos, en definitiva, con este gesto, simbolizar la voluntad férrea de los dos
concejales de E.U. de trabajar por Manises, por los maniseros, tanto desde el gobierno, si
hubiera lugar, como desde la oposición, desde la que no ahorraremos esfuerzos para conseguir
que nuestro programa se cumpla en el mayor grado posible. ¡Vamos a tratar de demostrar que
desde la oposición también se puede mejorar nuestra Ciudad!.
Para ello, haremos las propuestas necesarias y apoyaremos las que vengan de los otros
grupos políticos municipales (de cualquier grupo municipal), siempre que coincidan con
nuestros planteamientos programáticos y con una interpretación solidaria y progresista de la
Constitución española, encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos los maniseros, sin
exclusión alguna.
¡Viva Manises! ¡Vixca Manises!.”

2. D. Jesús Borras Sanchis presenta su candidatura por el partido Agrupament
Progressiste de Manises, pronunciando el siguiente discurso de investidura:
“Soc Jesús Borrás, treballador de banca, tinc 44 anys i em presente com a candidat a
l'alcaldia per l'Agrupament Progressiste de Manises.
D'aci uns minuts la nova corporació haurá triat al nou alcalde de Manises per als
propers 4 anys i es la meua obligació dirigirme a tots els membres de la nova Corporació per
demanar-vos una reflexió abans de triar a qui va a ésser el proper alcalde o alcaldessa.
Des de la responsabilitat de la nostra representació municipal, APM va a votar-se a si
mateix, per entendre que recolçar la nostra candidatura es defendre als nostres votants i per que
el nostre programa es el que més ha il.lusionat.
Pot ésser que alguns i algunes dels qui sou avui aci, no conegau la trayectoria d'APM.
Vos vullc dir que l'any 1.995 (passades eleccions), es quedarem a una centena de vots d'entrar a
l'Ajuntament i vàrem adquirir el compromís de seguir treballant des de fora pels interesos de
Manises.
L'esforç molt costós, ha valgut la pena. Ara la nostra presencia a l'Ajuntament amb 2
regidors (Carles i jo) ens obliga.
La decepció dels manisers i maniseres en les passades elecccions ha sigut notable.
L'abstenció és molt alta i ha anat molt dirigida; i es la primera vegada en la historia de la recent
democracia que no hi ha una majoria de progrés a Manises, i aixó a APM no li agrada.
Tots estarem d'acord en que la passada legislatura ha segut un desastre. Mala gestió de
I'equip de govern i una oposició nul.la del P.P. amb 8 regidors. Junt a aquest fet, hem de
valorar negativament alguns fets de la campanya electoral d'aquestes eleccions. L'ostentació
económica del P.P. (partit guanyador) ha segut lamentable i fer una campanya a colp de
talonari demostra la falta de iniciativas.
¿Per que ens presentem?
APM, és una candidatura compromesa en els problemas generals de Manises i la seua
solució.
APM és una candidatura de ciutat. De ciutat oberta, participativa i progressista. Per
aixó volem acostar a les ciutadanes i als ciutadans a la política municipal i anem a mantindre
estretes relacions entre la ciutadania i els 2 regidors que avui representem a APM. El nostre
objectiu és treballar per Manises.
A.P.M., és un partit progressista i vol l’interés general.

A.P.M. és el partit del día a día, i per tant volem assegurar les coses menudes, i anar cap
al segle XXI prioritzant totes les coses a fer amb els ciutadans. Volem un Ajuntament de tots,
per construir la ciutat que tots volem.
Per a A.P.M., Manises no és propietat d'una persona o un col.lectiu, Manises és de tots,
i ha de ser de tots. Des d'A.P.M. volem que Manises entre al segle XXI en plenas garanties i
per tant entre tots hem de comandar un debat que marque les línees básiques del futur de
Manises. Dissenyarem la ciutat que tots volem.
A.P.M., ha denunciat repetidas vegades el fet de que no es fera pública l'auditoria
municipal aprovada el 25-11-95. Ahores d'ara no sabem si s'acabat, si está a meitat o que
passa. Tots els partits de l'anterior corporació són culpables d'eixe silencia corporatiu. Hem de
saber el resultat d'eixa auditoria o el resultats que hi han fins ara.
Per A.P.M., el proper PGOU que es redacte a partir d'enguany, ha d'ésser un instrument
fonamental de redistribució de la renda i no una plataforma per l'especulació urbanística.
A.P.M., va treballar per conservar I'entorn urbá, eliminar els sorolls, especialment els
de les motos, acabar les obres en curs, millorar les instal.lacions dels llars de jubilats, col.legis i
escoles infantils, manteniment rigorós de les vies i voreres, així com de la neteja dels carrers i
parcs públics, millorar la comunicació peatonal de tota l'àera urbana, recuperar per a zona
d'esplai el llit del Túria: «Paratge Natural de la Ribera del Túria".
Hem d'ésser capaços d'incentivar i estimular a l'empresariat per crear llocs de treball,
dedicant una especial atenció a la formació i capacitació dels joves i la resta del col.lectiu
d'aturats.
A.P.M., estará al costat del menut comerç local tan atacat per les grans superficies.
Moltes més coses podriem dir aci, peró crec que tots haureu llegit el nostre programa i
no cal entrar més en detall, no obstant hi ha un tema especialment delicat: En estos moments, el
tancament de la base Aerea, deixa lliure un terreny que passa a mans d'AENA, i açó es
especialment delicat per varies raons:
1)

2)

3)

S'en van els controladors militars, i van a ésser cuberts per civils que deuen fer
cursets previs de preparació ¿Qué fa açí l'Ajuntament? ¿On està la nostra
seguretat?.
El terreny de la Base Aerea (part camp de gol) té un terreny de zona verda
superior als 500.000 mt2. I que deurien de passar a propietat municipal per a ús
lúdic i d'esplai.
En aquesta zona hi ha una fauna especial i que va a veure's seriament atacada per
la prevista ampliació de l'aeroport.

Cal per tant una actuació ferma i decidida del nou equip de govern.
A.P.M., obrerà les portes de l'Ajuntament als ciutadans i farà que el debat polític torne
als plens.
El resultat de les passades eleccions han marcat un fet fonamental a Manises:
De nou la barrera del 5% deixa a 2 partits sense representació. Més de 1.300 veins de
Manises no tenen representació. Açó ja ens passa a nosaltres fa 4 anys, i per aixó aprofitem el
moment per criticar una barrera injusta que sols afavoreix als 2 partits més grans i que no volen
eliminar-la. Que tinguen clar eixos 1.300 que estaran defesos per APM com defendren a tots
els veins de Manises.
Augment de vots d'APM, que assegura la seua representació per poder renovar
l'Ajuntament. Els electors i electores de Manises ens han marcat una clara responsabilitat: ser
l’oposició municipal al govern que ara es constitueix.
La realitat no obstant es clara, tots savem que va a haver un nou alcalde: el Sr. Crespo,
del P.P. ja que el seu grup té majoria suficient i per tant com vos deia abans, A.P.M. estará en
l’oposició.
Però anem a fer una oposició distinta a les que s'han fet fins ara. APM, plantejarà una
forma distinta de fer política, on el consens siga la pràctica habitual i més quan es parla de
proyectes que afecten a la colectivitat. Ningú ens podrá dir allò de: quan hereu al poder no ho
fereu.
A.P.M., fará una oposició constructiva. Sapiga Sr. Crespo, que anem a recolçar totes
aquelles iniciativas que presentados pel seu grup o per altres del consistori, siguen positivas per
a Manises. Peró, no li quede cap dubte en que APM serà molt dur en oposar-se a tot alló que
sols beneficie a un grup reduït i vaja en contra de la colectivitat, la defensa del nostre programa
es fonamental. Açó és el compromís que adquirirem davant els nostres votants i ho defendrem
on caiga.
No vullc acabar la meua intervenció, sense tocar dos aspectes que APM considera molt
importants:
1)

L'ús del valencià. Li demane que cumpleixca lo que diu el seu programa: potenciar el
valencià, encara que vostés no ho fan. Recorde l'última denuncia del Síndic de
Greuges.
2)
Anem a fer un seguiment rigurós de lo que ha promés al seu programa. Esperem no
tindre que recordarli d'aci 4 anys tot alló que encara estiga per fer.

Per acabar agrair a tots i totes la seua asssitència i aci estarem a la seua disposició,
segurs com vostés també ho estan de que no els defraudarem.Bon dia.”

3. D. José-Alberto Arnal Borrego presenta su candidatura por el Partido
Socialista Obrero Español, en los siguientes términos:
“Buenos días, en esta calurosa mañana de Julio donde nos reunimos para celebrar la VI
Toma de Posesión y elección del alcalde desde la reciente Democracia.
Aunque con menor participación que en las pasadas elecciones de 1995, los vecinos de
Manises han elegido por una amplia mayoría al Partido Popular, que podrá dirigir los destinos
de nuestro municipio por si sola dada la mayoría absoluta con la que cuentan. Y aunque es más
que evidente que el Partido Popular cuenta con un considerable respaldo electoral, no es menos
cierto que los grupos que nos encontramos en la oposición representamos a más de la mitad de
ese electorado, por lo que sería deseable que este nuevo gobierno, al que felicito por sus
resultados, fuera un gobierno que tuviera en cuenta a toda la población y fuera realmente el
gobierno de todos, y eso se podrá comprobar a lo largo de este mandato atendiendo a la
permeabilidad que este nuevo gobierno tenga para con las propuestas de esta oposición.
Como portavoz del Partido Socialista quiero agradecer públicamente el respaldo recibido,
que a pesar de haber supuesto la pérdida del gobierno, del que el Partido Socialista ha tenido la
satisfacción de encabezar desde 1979. El mensaje que la ciudadana nos ha enviado lo
asumimos humildemente y nuestro compromiso a partir de ahora es el de trabajar para
contribuir a hacer una Manises mejor con todo el entusiasmo de un equipo dispuesto a
demostrar que tanto en el gobierno como en la oposición el Partido Socialista es clave en la
construcción del futuro de nuestra ciudad. Y en ese sentido queremos decirle al Partido
Popular que podrá contar con el apoyo del Grupo Socialista. Pero estaremos inflexiblemente
en contra de todo lo que desequilibre socialmente nuestra ciudad o se realice atendiendo más a
intereses particulares que a los colectivos.
Mucho se ha especulado con la situación económica de este Ayuntamiento, y tengo
que decir que en estos momentos el Ayuntamiento tiene una economía saneada nuestros
esfuerzos nos ha costado, con un endeudamiento de aproximadamente un 6 %, con una liquidez
al día de hoy de aproximadamente unos quinientos millones en entidades financieras que
permiten holgadamente satisfacer unos pagos de alrededor de 240 millones, como se podrá
comprobar el lunes con el Acta de Arqueo. Pero además no debería preocuparnos tanto si
como se ha ido proclamando por Manises en los últimos días ahora va a venir mucho dinero espero que compense el que no ha venido en estos últimos cuatro años-, de lo que nos
alegraremos todos, y deseo de todo corazón que nos llegue dinero a espuertas que nos permita
mejorar nuestra ciudad y elevar el bienestar de nuestros ciudadanos, aunque con eso se
demuestre que el gobierno de la Generalitat, también del P.P. es sectario con los fondos
públicos, beneficiando, no a quien lo necesita, sino a quien el P.P. le interesa, pues aún así
deseo que nos manden muchísima financiación. Lo que no espero, y en eso le pediremos
cuentas al equipo de gobierno entrante del P.P., es que la situación del Ayuntamiento pierda la
potencialidad económica, que tiene en estos momentos, y también espero que no se acojan al
tan socorrido y pueril recurso de echar las culpas a los antecesores, que aunque nosotros, el
grupo socialista facilitaremos en todo momento el inicio de este gobierno en cuantos asuntos
consideren, seremos contundentes con las acusaciones que traten de manipular los hechos de
nuestra gestión.

A este nuevo gobierno municipal que resultará elegido en este Pleno, le deseo
capacidad, esfuerzo y compromiso con nuestra ciudad, para que puedan superar las dificultades
que tenemos para conseguir el edificio de La Arriba para Manises, en propiedad y no con
cicateros convenios, pero no resultaría suficiente si, ahora que gobierno municipal y
autonómicos son del mismo partido, no consiguieran la financiación para su rehabilitación. O si
no se consiguiera que el aeropuerto esté condicionado a Manises y no Manises condicionado al
aeropuerto. O si no se consiguiera soterrar junto con Quart las vías del tren para disfrutar de un
largo bulevar que atravesaría casi todo el casco urbano y evitarnos los pasos a nivel en nuestra
población. O si no se consiguen subvenciones suficientes para financiar la zona verde del
Mirador Norte y un largo etcétera de necesidades que deberán realizarse sin hipotecar
económicamente el futuro de nuestra ciudad.
El Partido Socialista no sólo ha dejado saneadas las arcas municipales, sino que ha
impulsado y desarrollado servicios que no estamos dispuestos a permitir su deterioro, como las
escuelas infantiles, o las fundaciones de cultura y deportes o comedores escolares y tantas otras,
para su mejora siempre contará con nuestro grupo.
Como portavoz del Grupo Socialista quiero reiterar nuestro compromiso con la
ciudadanía de Manises, nuestra apuesta por construir la ciudad contando con todos, con
tolerancia y sin exclusiones, una ciudad donde la convivencia sea su identidad y el acuerdo sea
el estilo de la Corporación que lo representa.
Para terminar anunciar que el grupo socialista ha decidido presentar a su candidato a
pesar de la imposibilidad de ganar la votación, como signo de compromiso, no sólo con sus
votantes, sino con todos los vecinos de Manises. También como muestra de que tanto en el
gobierno como en la oposición mantenemos nuestro compromiso hasta el final, y como
manifestación de voluntad en colaborar con todo nuestro esfuerzo y entusiasmo en construir
con el gobierno municipal con los grupos de la oposición y sobre todo con todos vosotros como
reflejo de los maniseros una Manises mejor.”
4. D. Enrique Angel Crespo Calatrava presenta su candidatura por el Partido
Popular, en los siguientes términos:
“En primer lugar desearos a todos y a todas las presentes en este acto, buenos días, y paso
seguidamente a recordar que el pasado día 13 de junio fue una fecha importante para todos
nosotros, ya que fue el momento en el cual decidimos el futuro de nuestra ciudad para los
próximos cuatro años.
Como candidato a la Alcaldía de Manises, cuento con la confianza mayoritaria de los vecinos y
vecinas de Manises, asumiendo a su vez un compromiso, hacer de Manises esa ciudad que
todos queremos: la mejor.
Hoy me presento delante de vosotros para pediros el voto como alcalde de Manises.

El pasado domingo 13 de junio en el ejercicio democrático de libertad, el pueblo de Manises
depositó su confianza y eligió a través del voto a unas personas y un programa el cual regirá
durante los próximos cuatro años.
Como candidato a la alcaldía por el Partido Popular ratifico hoy aquel programa que esbozaba
las lineas básicas de temas tan diversos e importantes para nuestro municipio como son:
cultura, deportes, sanidad, mujer, educación, fiestas, agricultura, medio ambieinte, urbanismo,
juventud, hacienda, industria, formento del trabajo, comercio, turismo,personas discapacitadas,
participación ciudadana, personas mayores y seguridad ciudadana.
Todo esto llevado a cabo a través de unos criterios de claridad y transparencia, de eficacia en
la gestión con una comunicación fluida entre los ciudadanos de Manises y colectivos, de la
consiguiente coordinación entre las distintas administraciones públicas y de la realización de
proyectos y planes de actuación que garanticen el futuro de Manises.
Esta es la propuesta del Partido Popular para Manises.
Esta es la propuesta que suscribieron la mayoria de nuestros ciudadanos el pasado día 13.
Esperanzado en esta confianza que el pueblo me ha otorgado libremente, os pido el voto para
mi candidatura como Alcalde Manises. Muchas gracias.”

Terminadas las invervenciones de las formaciones políticas, son llamados por la Mesa todos los
Concejales quienes, en votación secreta, depositan su papeleta de voto en la urna dispuesta para
este fin. Y efectuado el recuento de los votos emitidos, se obtiene el resultado siguiente:
- Don Enrique Angel Crespo Calatrava, obtiene once votos.
- Don José-Alberto Arnal Borrego, obtiene seis votos
- Don Jesús Borrás Sanchis, obtiene dos votos.
- Don Jesús León Hidalgo, obtiene dos votos.
Visto el resultado del escrutinio, y habida cuenta que don Enrique Angel Crespo Calatrava ha
obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, es proclamado, por la Mesa de
Edad, Alcalde electo de este Ayuntameinto, y, encontrándose presente, manifiesta que acepta el
cargo, tomando inmediatamente posesión del mismo previa promesa prestada personalmente de
cuplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde de Manises, con lealtad al Rey, y guardar
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndole entrega de los
distintivos del mismo. Y en este mismo momento cesa en sus funcines la Mesa de Edad,
asumiendo la Presidencia Don Enrique Angel Crespo Calatrava.
Seguidamente el nuevo Alcalde hace uso de la palabra pronunciando el siguiente discurso:
“Compañeros, compañeras, concejales y concejales:
Quiero saludaros a todos y a todas como nuevo alcalde de Manises y aprovechar esta ocasión
para daros las gracias a todos personalmente por la confianza que habéis depositado en mí. De

verdad os digo que soy consciente de la gran responsabilidad que comporta tomar posesión en
este día de julio de 1999, a escasos meses del cambio de siglo, de un Ayuntamiento tan
importante en la Comunidad Valenciana como es el nuestro, y que es mi pueblo. Hace unos
momentos os pedía el voto explicandoos mis propósitos para el pueblo de Manises. Ahora
desde una perspectiva institucional, querría desarrollar algunos puntos básicos que creo que han
de sostener mi mandato como alcalde.
En primer lugar manifestar mi profundo respeto por el programa presentado por el Partido
Popular a las elecciones que el pueblo de Manises ha ratificado por mayoría suficiente como
para gobernar.
Vamos a presentar un amplio panorama de puntos programáticos que pienso cumplir en su
integridad y de acuerdo como se vayan desarrollando las circunstancias.
Esas circunstancias, por supuesto, no las voy a esperar cómodamente instalado en la Alcaldía
sino que voy a luchar en todas las esferas institucionales tanto en la Diputación de Valencia
como en la Generalitat Valenciana, todo ellos para que se plasmen en realidades positivas y
llenas de esperanzas para Manises.
Actuaré como alcalde de todos los maniseros y maniseras junto a mis compañeros de gobierno,
dejando que el sentido común impregne toda la gestión llevada a cabo. No pensamos forzar las
cosas ni perder el tiempo sino dedicar toda nuestra energía en adecuar los recursos del pueblo a
sus necesidades, ya que el interés general está por encima de todo, que nadie espere ningún
privilegio o favoritismo. Desde este momento soy alcalde de todos los maniseros y maniseras, y
espero actuar con criterios de justicia, equidad y responsabilidad. Sobre todo realizaré esta
importante misión desde un sentido valenciano, de hermanamiento que en ningún momento
implica severidad ni autoritarismo
Quiero compartir con todos mis conciudadanos el sentido humano del humor, vivir la alegría de
que todas las ilusiones y proyectos que hemos acariciado por Manises sean posibles y puedan
hacerse realidad.
Por eso es necesaria la participación y la actuación directa de todos, de poco serviría proyectar
este ambicioso futuro si no tuvieramos a nuestro lado a todos los vecinos y vecinas, siempre
con la preocupación de conseguir una Manises mejor.
Sé que determinadas personas han podido pensar que soy joven para llevar adelante los
destinos de los maniseros y maniseras, yo desde aquí quiero reivindicar en nombre de la
juventud valenciana nuestra capacidad para dirigir puestos de responsabilidad, y donde quede
demostrado que los anhelos de nuestra generación son de progeso, de centrismo y de libertad.
Desde el cargo más importante de Manises, quiero lanzar por último unos lazos
de
colaboración a todos. El pueblo de Manises nos ha otorgado la mayoría absoluta, y no quiero
que ninguno quede al margen del proceso de cambio que se inicia en Manises.
El consenso, el diálogo y la tolerancia se garantizan hoy desde la Alcaldía.

Como alcalde de todos y todas quiero liderar el Manises del siglo XXI, y desde aquí os doy a
todos las gracias por vuestra ayuda. Muchas gracias.”

Y constituida la Corporación bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Enrique Angel Crespo
Calatrava, se da por finalizado el acto, levantándose la sesión a las trece horas y cuarenta y
cinco minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, de la que como Secretaria General
Accidental, certifico.

