CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, RESULTANTE DE LAS
ELECCIONES LOCALES DE 26 DE MAYO DE 2019

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

SESIÓN ESPECIAL − Nº 10/2019 (Nº 1 del Mandato)
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2019

ACTA DE LA SESIÓN

1ª PARTE: APERTURA DEL ACTO.
En la Ciudad de Alicante, siendo las diez horas y dieciséis minutos del día quince de
junio de dos mil diecinueve, se celebra en la Casa Consistorial, en el Salón Azul y dependencias
inmediatas especialmente habilitadas al efecto y dotadas de medios audiovisuales, la SESIÓN
DE CONSTITUCIÓN del nuevo Ayuntamiento.
Abre la sesión el Sr. Secretario General del Pleno, Don Germán Pascual RuizValdepeñas, quien manifiesta lo siguiente:
“Por mandato de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y demás normas
aplicables, y en virtud de la convocatoria de la presente sesión efectuada por Decreto de la
Alcaldía el 10 de junio de 2015, se va a proceder a la Constitución del Ayuntamiento,
resultante de las Elecciones Locales, que fueron convocadas por R.D. 233/2015, de 30 de
marzo, y se celebraron el pasado 24 de mayo, para un mandato de cuatro años.
Como Secretario General del Pleno de este Ayuntamiento, abro este acto de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y llamo a ocupar
los sitios reservados en este estrado a las Concejalas y Concejales proclamados electos por la
Junta Electoral de Zona, según el orden en que aparecen en la certificación remitida por la
misma.”

Se relacionan a continuación los CONCEJALES ELECTOS, que ocupan sus
respectivos puestos:
PARTIDO POPULAR
D. LUIS BARCALA SIERRA
D. CARLOS MAZÓN GUIXOT
DÑA. JULIA MARÍA LLOPIS NOHEDA
DÑA. MARÍA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENÁRGUEZ
D. MANUEL JIMENEZ ORTIZ
D. ANTONIO VICENTE PERAL VILLAR
D. MANUEL VILLAR SOLA
D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DÑA. LIDIA LÓPEZ RODRÍGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. FRANCISCO JOSÉ SANGUINO OLIVA
DÑA. MARÍA TRINIDAD AMORÓS FILLOL
D. MIGUEL MILLANA SANSATURIO
DÑA. LARA LÓPEZ PÉREZ
D. RAÚL RUIZ CORCHERO
DÑA. DOLORES VILCHEZ LÓPEZ
D. MANUEL MARÍN BERNAL
DÑA. LLANOS DEL MAR CANO OCHANDO
D. MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
DÑA. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ ZAMORA
D. JOSÉ LUIS BERENGUER SERRANO
D. ANTONIO JOAQUÍN MANRESA BALBOA

D. ADRIÁN SANTOS PÉREZ NAVARRO
DÑA. MARÍA CONEJERO REQUENA
UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA
D. XAVIER LÓPEZ DÍEZ
Dª. VANESSA ROMERO ALGABA
COMPROMIS PER ALACANT
D. NATXO BELLIDO SUAY
DÑA. SONIA TIRADO GONZALEZ
VOX
D. MARIO ORTOLÁ MARTÍNEZ
D. JOSÉ JUAN BONET DURÁ

Asisten todos los Concejales electos.
El Secretario manifiesta que se han efectuado las correspondientes y preceptivas
declaraciones para el Registro de Intereses, conforme ha dejado acreditado en la certificación
correspondiente, por lo que las Concejalas y Concejales electos están en condiciones legales
de tomar posesión del cargo.

2ª PARTE: CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.
El Secretario pone de manifiesto lo siguiente:
“Procede ahora por establecerlo así la Ley Electoral y el Reglamento Orgánico del
Pleno, la constitución de la MESA DE EDAD, que pasará a desarrollar las funciones que estas
normas le señalan.

La MESA DE EDAD estará formada por la Concejala electa/el Concejal electo de
mayor edad, que la presidirá, y por la/el de menor edad, actuando como Secretario el titular
de la Secretaría General del Pleno.
Estas circunstancias concurren, conforme a la documentación aportada, en:
D. MIGUEL MILLANA SANSATURIO, que actuará de Presidente, y
D. MARIO ORTOLÁ MARTÍNEZ
a quienes invito a que ocupen los puestos que les corresponden”.
Los interesados pasan a ocupar los sillones del centro y de la derecha de la
Presidencia, y el Sr. Millana Sansaturio, como Presidente, declara: “Queda constituida la
MESA DE EDAD, por don Mario Ortolá Martínez y por mí, que asumo la Presidencia de la
MESA, en la que actuará como Secretario Don Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas, titular de
la Secretaría General del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento.”
A continuación, ruega al Sr. Secretario que entregue a la MESA las credenciales y las
justificaciones de la personalidad de las Concejalas y Concejales electos, para su
comprobación, y una vez entregadas la Mesa las comprueba.

3ª PARTE: JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES ELECTOS.
El Presidente expone lo siguiente:
“Comprobadas las credenciales y justificaciones de su personalidad, que coinciden
con el Acta de Proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona, procede ahora que
presten el JURAMENTO O PROMESA de acatamiento a la Constitución, como exige el
artículo 108 de la Ley Electoral. Con ello toman a su vez posesión del cargo, por lo que se les
impondrá la MEDALLA DEL AYUNTAMIENTO y se les hará entrega de la insignia con el
Escudo Municipal, como símbolos de dicho cargo.
Iniciará esta Presidencia la ceremonia, y mi compañero de MESA me entregará las
distinciones.

Seguirá después él, y a continuación los demás que serán llamados por el Secretario
por el orden de las listas más votadas y dentro de ellas, por el que figuren en las mismas.”
Se procede entonces al Juramento o Promesa de los/las Concejales/as Electos/as, lo que
hacen individualmente, usando las fórmulas oficiales establecidas en el Decreto 707/1979, de 5
de abril, en castellano o valenciano, según la voluntad de cada uno. El primero en hacerlo es el
Presidente de la Mesa de Edad, Don Miguel Millana Sansaturio, a quien Don Mario Ortolá
Martínez entrega la Medalla del Ayuntamiento y la insignia con el escudo municipal.
Seguidamente, éste efectúa el Juramento recibiendo del Presidente dichos elementos distintivos,
y, a continuación, los demás Concejales Electos, por el orden de las listas más votadas y, dentro
de éstas por el de cada una. Todos ellos reciben la Medalla y la Insignia municipales.

4ª PARTE: CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
El Presidente manifiesta:
“Habiéndose efectuado formalmente la toma de posesión de un número de Concejalas
y Concejales que supone la totalidad de veintinueve que corresponden a esta Corporación,
por mi autoridad de Presidente de la MESA DE EDAD:
“DECLARO CONSTITUIDO EL AYUNTAMIENTO DE LA MUY HEROICA,
LEAL Y SIEMPRE FIEL CIUDAD DE ALICANTE.”

5ª PARTE: ELECCIÓN DE LA ALCALDÍA.
Por orden del Sr. Presidente, el Secretario da lectura a las normas reguladoras de la
elección de la Alcaldía y, específicamente, al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, que se reproduce en el artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno.
El Sr. Presidente anuncia entonces que las personas que optan a la Alcaldía, por
encabezar las respectivas listas electorales y no haber renunciado ninguno de ellos, son:

Por el Partido Popular:
D. LUIS BARCALA SIERRA
Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. FRANCESC SANGUINO OLIVA
Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
Dª. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ ZAMORA
Por Unides Podem-Esquerra Unida:
D. XAVIER LÓPEZ DÍEZ
Por Compromis per Alacant:
D. NATXO BELLIDO SUAY
Por VOX:
D. MARÍO ORTOLÁ MARTÍNEZ
Con anterioridad a la votación, se procede a efectuar una intervención fijada en cinco
minutos, aproximadamente, por parte de cada uno de los candidatos, por orden de las listas más
votadas, de menor a mayor.
Intervenciones de los candidatos
Por el siguiente orden intervienen ante el Pleno los referidos candidatos, dejándose
constancia del contenido íntegro y literal de sus intervenciones.

DISCURSO DE DON MARIO ORTOLÁ MARTÍNEZ:
“Señor Presidente, Señor Secretario, señores y señoras concejales del Excelentísimo
Ayuntamiento de Alicante, autoridades civiles, militares y religiosas, señores y señoras
representantes de la sociedad civil, alicantinos, buenos días a todos.
Hoy no toca hablar de partidos políticos. Hoy es el día de inicio de una nueva
legislatura. De esta investidura no sólo saldrá nuestro nuevo Alcalde, sino que la misma inicia
una nueva etapa política en nuestra ciudad, una etapa en la cual los únicos protagonistas
deben ser los alicantinos.
Los alicantinos merecen una ciudad más segura, en la cual puedan pasear con sus
familias en cualquier barrio y a cualquier hora sin tener que preocuparse nada más que de
disfrutar de nuestra maravillosa ciudad.
Merecen unos barrios limpios, cuidados, sin basura, escombros ni malos olores. Una
ciudad que no esté a la cola de todos los rankings de limpieza, una ciudad donde sus visitantes
no se vayan con el recuerdo de contenedores desbordados y bolsas de basura rotas a su
alrededor.
Merecen una administración eficaz y eficiente, que resuelva de forma rápida y diligente
los trámites administrativos que inicien en su Ayuntamiento, sin trabas burocráticas, sin falta de
personal encargado de tramitarlo y resolverlo y atendiendo a la inmediatez que en muchos
casos los vecinos necesitan para desarrollar su vida personal, familiar o profesional.
Merecen pagar menos impuestos, en muchos casos injustos, y que se destinen a la
prestación de servicios públicos de calidad y no a la devolución de favores políticos,
convirtiéndose su Ayuntamiento en una agencia de colocación.
Merecen una gestión limpia y objetiva del dinero público, sin derroches para vanagloria
del político de turno así como un control de las subvenciones públicas para que se destinen a
las personas que realmente están pasando una situación difícil y no a chiringuitos de compra
de voto, colectivizando y dividiendo a la sociedad para luego regarlos con el dinero fruto del
trabajo de todos los alicantinos.
Merecen que las personas dependientes tengan la ayuda municipal necesaria para
tener cubiertas sus necesidades esenciales. Hoy, desgraciadamente, y por poner un ejemplo,
hay niños con autismo que son sacados de su colegio de educación especial porque carecen
de medios técnicos y humanos para ser atendidos adecuadamente, abandonándolos, junto a
sus familias, a su suerte.

Merecen, en resumen, una política municipal real y no una política basada en el
márketing partidista cuyo único fin sea el obtener rédito político con la mirada puesta en las
siguientes elecciones.
Hoy, como he dicho, se inicia una nueva etapa política en nuestra ciudad y ésta debe
venir marcada por el diálogo, el consenso y el trabajo destinado únicamente a la mejora de la
vida cotidiana de los alicantinos, pues en ello consiste precisamente la política municipal.
Debemos eliminar, que no olvidar, los lamentables espectáculos políticos que
desgraciadamente los alicantinos hemos sufrido en demasiadas ocasiones en los últimos
años. Los revanchismos políticos debemos dejárselos a aquellos que viven del pasado y que,
dinero público mediante (como no), anhelan traer a nuestros tiempos la separación de los
españoles en dos bandos, aquellos que se reparten nuestra patria en repúblicas inexistentes o
a los que, en violación del artículo 14 de nuestra Constitución, buscan discriminar a la mitad de
la población por su sexo.
El nuevo gobierno municipal debe estar a la altura de la enorme responsabilidad que va
a asumir. Tiene la responsabilidad de gobernar por y para todos los alicantinos por igual, sin
favorecer de forma arbitraria a colectivo alguno (menos si es artificiosamente creado) por
encima de la totalidad de la ciudadanía.
Pero también la oposición tiene una importantísima responsabilidad para con la ciudad
de Alicante. Debemos, por un lado, servir de forma leal al mandato que los alicantinos nos
dieron a todos los grupos políticos el pasado 26 de mayo. Por otro lado, también tenemos una
ardua tarea de fiscalización y control del gobierno municipal para evitar que se cometa
atropello alguno a los derechos, libertades e intereses de los alicantinos.
Al nuevo Alcalde le queremos desear toda la fuerza para que gobierne de manera justa
la ciudad de Alicante pero con dos advertencias que nuestra lealtad para con nuestros vecinos
nos hace exponer hoy aquí: la primera es que no merece la pena ceder al chantaje
renunciando a sus propios valores y, la segunda, que los intereses de los partidos políticos
JAMÁS deben estar por encima del interés general de la ciudad de Alicante.
Muchas gracias a todos. Viva Alicante y Viva España.”

DISCURSO DE DON NATXO BELLIDO SUAY:
“Bon dia, Buenos días, companys i companyes de corporació municipal, autoritats i
societat civil, amigues i amics, alacantines i alacantins, el primer que volem dir des de
compromís és que hui és un dia important. elegirem al pròxim alcalde o alcaldessa de la ciutat
d’alacant. i ho farem de la manera que toca. després d’haver escoltat a la ciutadania, i no com

fa un any quan l’acaldia d’esta ciutat la va decidir el transfuguisme polític. la dreta seguirà
governant, però almenys ara ho farà, pareix que esta volta sense trampes (i això és novetat en
esta ciutat) i avalada pel pacte pp- ciudadanos.
Hui comencem un mandat de 4 anys en que hem de situar els reptes de la ciutat i
treballar, bé siga des del govern o bé siga des de l’oposició, per a millorar alacant i la qualitat
de vida de les alacantines i alacantins. és la nostra responsabilitat com a representants de la
ciutadania, i des de compromís estem decidits, sonia i jo, a complir amb el manament que ens
ha donat la ciutadania. fer oposició.
Tenemos claro donde nos ha situado la ciudadanía y por eso no hemos entrado en
estos días en extraños cambalaches, ni en cambios de cromos, ajenos a la lógica política y la
voluntad de las urnas.
Desde compromís ejerceremos una labor de oposición firme, fiscalizadora, rotunda,
porque no nos fiamos de una derecha incapaz de transformar alicante, que entregó las llaves
de la ciudad a un empresario, que ha dejado perder tantos trenes en nuestra ciudad. no nos
fiamos de una persona como alcalde que pactó con el transfuguismo y ahora no tendrá
empacho de pactar con la extrema derecha para ser mayoría.
Y tampoco nos fiamos sr. barcala de sus nuevos socios. ciudadanos un grupo que ha
pasado 4 años de vacaciones pagadas, sin atreverse a hacer nada y derechizando su posición
política hasta no dejar rastro de la moderación y la voluntad regeneracionista con la que
nacieron políticamente.
Haremos oposición para que esta ciudad avance, para impedir que con el gobierno de
las derechas volvamos al pasado de corrupción, ruina económica, crisis social, paro y
paralización de sus gobiernos.
Vamos a fiscalizar día a día su trabajo porque no confiamos en una derecha que nunca
ha atendido a los intereses de la mayoría de las alicantinas y alicantinos, y porque nos
preocupa mucho dejar en sus manos un ayuntamiento saneado donde hay que renovar
contratas tan importantes como la limpieza o el transporte urbano.
Pero compromís, somos una opción aliada del progreso de alicante, y seremos fieles a
nuestros valores. la dureza de nuestra labor opositora nunca perderá de vista la lealtad
institucional, la mirada hacia el interés general y la capacidad de hacer buenas propuestas en
beneficio de alicante.
Desde compromís reivindicaremos la inclusión social como prioridad para luchar contra
la situación de exclusión que viven muchas familias y que se manifiesta en el paisaje urbano
de nuestros barrios y calles.

Dar respuesta a la emergencia social, vivienda social y un plan de inclusión social
seran los ángulos del triángulo de la inclusión que no nos cansaremos de reivindicar día a día.
Exigiremos avances reales en un modelo de ciudad planificado, ordenado y amable,
donde superemos por fin nuestra condición de ciudad más sucia del estado, y no pasemos 4
años más en blanco sin tener ni estrategia de ciudad, ni plan general.
Reivindicaremos un plan de modernización municipal que situe los verbos de la
planificación, la coordinación, la transparencia y la digitalización en el adn del funcionamiento
de esta administración.
Propondremos una cooperación leal con el govern del botànic para aprovechar la
oportunidad de la economía digital, acogernos a las ayudas a la modernización de los
polígonos industriales, pedir fondos para la rehabilitación de viviendas o descongestionar el
cobro de la renta valenciana de inclusión.
Desde compromís, y esto es un aviso a navegantes, nos opondremos de forma radical
a cualquier milímetro de retroceso en la defensa de los derechos humanos de todas las
personas, en la lucha contra la violencia machista y propondremos seguir aplicando las
políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
Reivindicarem un pacte per alacant que des del consens polític, i amb el suport de tota
la societat civil, reivindique les inversions pendents a valència i a madrid.
Revindicarem la llibertat que ens dóna la cultura, la nostra condició de capital de la
memòria democràtica i el tresor de ser una ciutat que viu i s’expressa en la llengua del tio cuc i
la lengua de miguel hernández.
Senyores i senyors de pp i ciudadanos, estem oberts a dialogar i a consensuar
qüestións que afecten al benefici de la ciutat, però no ens fiem d’aquells que han demostrat
que no tenen un projecte de futur per a esta ciutat, que sembraren el passat de ruïna i
corrupció, no tener reparos de pactar amb els ultres i només busquen el conflicte amb el
govern autonòmic com a fórmula per a tapar les seues vergonyes i incapacitats.
Alacantines i alacantins, sonia i jo, renovem hui el nostre compromís amb esta ciutat i
ens deixarem la pell per a representar dignament als nostres votants i estar al servici de tota la
ciutadania.
Farem política des de la lleialtat als nostres valors progressistes, l’estima a alacant i la
insubornable defensa de la igualtat, la llibertat i la fraternitat. bon dia, bona sort a totes les
alacantines i alacantins i visca alacant! moltes gràcies!

DISCURSO DE DON XAVIER LÓPEZ DÍEZ
“En primer lugar; gracias a la ciudadanía alicantina por concedernos el honor a mi y a
mi compañera Vanessa de formar parte del pleno del Ayuntamiento como concejal y concejala
Unidas Podemos.
En 2º lugar; quiero recordar primer a los afectados y afectadas de IDental que se
manifiestan en estos momentos en la Plaza y también a las más de mil mujeres asesinadas
por violencia machista. Nuestro compromiso y el de todas las Administraciones Públicas ha de
ser seguir trabajando por acabar con esta lacra y sobre todo, desear también que espectáculos
como el producido en el último minuto de silencio en las puertas de las Cortes Valencianas,
con diputados y diputadas de la extrema derecha fuera de la pancarta oficial de repulsa, fuera
de la normalidad democrática y fuera para nosotras del concepto de humanidad, no se
reproduzcan en nuestro municipio.
En nuestra opinión la ciudad de Alicante se enfrentará durante los próximos cuatro
años a un mandato decisivo, que marcará la gestión de la ciudad por décadas:
· Porque ya no tenemos un Plan de Ajuste que nos ahoga económicamente
· Porque van a finalizar contratas que vigentes durante muchísimos años.
· Porque hay un consenso entre todos los grupos municipales para comenzar un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana.
Ante esta situación Unidas Podemos hemos intentado generar una mayoría alternativa
para esta investidura a la que en un principio todo el mundo daba por hecho tras las elecciones
municipales. Bajo tres premisas:
Que este acuerdo para investir al próximo alcalde estuviera sujetado por un pacto
programático, con los ejes del feminismo, de la inclusión y de la transición ecológica.
Que debería estar necesariamente liderado por el Partido Socialista, como fuerza
progresista más votada.
Y que se decidiera en Alicante, que no atendiera a las dinámicas externas y a los
cambios de cromos a los que nos tienen acostumbrados algunas fuerzas políticas desde
Valencia.
Nosotras, Unidas Podemos, pasaríamos a hacer oposición. Oposición constructiva y
vigilante del cumplimiento de los acuerdos programáticos. Nunca planteamos estar en ningún
gobierno, porque siempre entendimos que la ciudadanía ha decidido que nuestro lugar estos
cuatro años es la oposición.

Sin embargo, el Partido Socialista ha sido incapaz de liderar esta opción. Parece que
ha abandonado Alicante. Y Ciudadanos, por desgracia actos imprescindible para cualquier
generación de mayorías en nuestro Ayuntamiento, se ha lanzado a los brazos de las derechas
más conservadoras, corruptas y antidemocráticas de Europa, mientras llaman a Unidas
Podemos populismo. Díganme cuales de las medidas programáticas que propusimos son
populistas y cuéntenme porque hasta Macron les dice que se están equivocando, porque
hasta en el Orgullo de Madrid les han vetado. Los extremistas, los radicales, ya son ustedes si
es que alguna vez no lo fueron, que ahora mismo lo dudo.
En tot cas, la nostra ciutat, ha d'aconseguir encarar diverses prioritats per no quedar
enrere. Una Alacant que ha de reivindicar-fortament com a bicapital del País Valencià i que per
a això ha d'atendre a qüestions com:
Desbloquejar els grans projectes: La Via Parc, l'entrada sud, el parc central, finalitzar el
mapa sanitari i educatiu, etc.
Afrontar el repte mediambiental: Apostant clarament per la protecció del territori, per un
Pla General que compacte la ciutat, un Pla de Mobilitat que reduisca l'ús del vehicle privat i una
aposta per la gestió de les fem que garantisca la reducció de residus i el reciclatge dels
mateixos.
També enfrontar-se al repte social: Desatascar el Pla d'Inclusió, afavorir les oportunitats
als col·lectius més desfavorits, tenir cura dels barris perquè no segueixin degradant, lluitar
clarament contra la pobresa i l'exclusió i evitar que els i les joves hagen de marxar a altres
municipis, autonomies o l'estranger per aconseguir una faena.
Fer d'esta ciutat pionera en drets socials, amb perspectiva feminista i LGTBI. Que tota
l'acció de govern siga vista amb ulleres violetes. Que l'Orgull no siga una cosa del tercer
dissabte de juliol, sinó dels 365 dies a l'any, amb plans contra l'assetjament escolar i la
violència als carrers.
I per descomptat, apostar per una regeneració democràtica. Per una Alacant més
participada, per uns grups polítics més empàtics i capaços d'arribar a grans pactes pel bé de la
ciutat.
Unides Podem presenta la meua candidatura per a Alcalde d'Alacant. Com vos podeu
imaginar, no em reportaria un orgull més gran. Però passe el que passe, a tots els i les
regidores aquí presents, a tota la societat alacantina que ens està veient, els dic: Les portes del
Grup Municipal d'Unides Podem estarà oberta. Sense sectarismes i amb Vanessa i amb mi
mateix per parlar i ajudar en tot el que estiga en la nostra mà. Moltes gràcies.”

DISCURSO DE DOÑA MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ ZAMORA
“Es para mi un honor poder dirigirme a todos ustedes al iniciar una nueva etapa política
como concejala del Ayuntamiento de Alicante.
No hay mayor honor para cualquier alicantino, que poder representar y poder trabajar
por su amada ciudad.
Durante este nuevo camino mi mayor propósito es y va a ser defender los intereses de
todos los vecinos y residentes en Alicante, poniendo en valor, ante todo, el carácter de servicio
público del cargo.
Venimos a servir en función del contrato que establecimos en las urnas a través de
nuestro programa electoral.
El Ayuntamiento de Alicante ha sido en los últimos años fuente permanente de
crispación política, de intereses egoístas que han acabado en los tribunales y sacando a paseo
demasiadas veces la detestada palabra "corrupción".
Esta solemne casa consistorial en la que estamos hoy, ha sido fuente de luchas
fraticidas que nada tienen que ver con esa actitud, en mi caso convicción, de servicio público.
Por este motivo la 1ª palabra que va a figurar en mi diccionario va a ser la del diálogo,
permanente y convencido diálogo.
Y hago una invitación al resto de los grupos políticos de esta Corporación para que
sepamos anteponer los intereses de la ciudad a los intereses cortoplacistas, que conducen en
no pocas ocasiones a batallas estériles alejadas de las preocupaciones reales de los
alicantinos.
Ha sido mucho lo que hemos hablado en campaña acerca de pactos, de diálogo y de
consenso. Soy mujer de palabra, mi ofrecimiento es sincero.
Hago un llamamiento a las distintas fuerzas políticas a que confíen en nuestra mano
tendida al diálogo, a la negociación que hoy brindamos donde no seremos una comparsa
muda, sino que ejerceremos nuestro deber de fiscalización y nuestra gestión basada en la
meritocracia y en el servicio público.
Porque más allá de enrocamientos partidistas, más allá de intereses personales de
egos alimentados, Alicante, por encima de todo.

Y así han ido pasando las oportunidades, mirando pasar los trenes. Por eso no
podemos seguir enrocados en esa postura.
No podemos hacer de esta casa consistorial de Alicante, un ring de pelea de gallos.
Los alicantinos se merecen un ayuntamiento estable, responsable, con capacidad de
negociación.
Mi propósito durante estos 4 años en el consistorio será dotar a Alicante de voz propia
ante el resto de instituciones: el Estado, La Generalitat, la Unión Europea, para presionar y
acelerar asuntos de vital importancia para la ciudad.
Asuntos como la efectiva captación de fondos europeos, como el parque central de
Renfe, un tema del que venimos hablando desde hace lustros.
La ya ineludible conexión de Alicante con el aeropuerto del Altet, una demanda
histórica que Ciudadanos lleva siempre por bandera.
La redacción de un nuevo Plan G de Orden Urbana que redefina las bolsas de suelo
existentes, que aporte seguridad jurídica a los inversores, que sea respetuoso con el medio
ambiente
El grupo municipal de Cs se propone, por tanto, acabar con el bloqueo institucional
para que el Ayuntamiento se vuelva a centrar en las preocupaciones reales de los alicantinos:
con la limpieza y recogida de basuras al frente.
No nos podemos permitir el “lujo” de ser una de las ciudades más sucias de España.
Esto tira por tierra cualquier expectativa de futuro que la ciudad pueda tener, porque la
limpieza es nuestra 1ª carta de presentación ante nosotros mismos y antes los demás.
Tampoco podemos permitirnos el “lujo” de mirar hacia otro lado cuando hablamos de
miles de alicantinos en paro, y en riesgo de exclusión social, con barrios degradados q
precisan de actuaciones integrales.
Las políticas sociales deben ser uno de los ejes prioritarios del Consistorio y para ello
es preciso eliminar todo el gasto superfluo, gestionar con la máxima transparencia, y destinar
los recursos públicos que sean precisos a los que más lo necesitan.
Para hacer estas cosas es preciso una administración local ágil, liberada de
burocracias obsoletas y de duplicidades.
Políticas de movilidad y conectividad para reinventarnos un Alicante accesible,
habitable, vivible. Y convertir Alicante en capital cultural, con ingenio, con atrevimiento,

conectados con España y con Europa, estableciendo sinergias entre nuestros centros y
contenedores culturales con el resto.
Y poniendo en valor el inmenso patrimonio cultural del que disponemos.
Llegado a este punto, como concejala, como alicantina, como vecina, quiero que todos
estos deseos y compromisos que he expresado en estos minutos, que el protocolo me ha
permitido robarles, se traduzcan en una ciudad libre de prejuicios racistas y xenófobos.
Libre de los estereotipos sexistas que tantos estragos están produciendo, libre de
víctimas de Violencia de Género.
Una ciudad amigable, abierta a todas formas de amor y de amar, a todo tipo de
familias, la formen quienes la formen, sean los que sean. Una ciudad solidaria que se vuelca
con aquellos que más cooperación necesitan.
En definitiva Alicante como paradigma de libertad.
Perque com diu el nostre himne:
Que es la millor terra del món, i així el poeta ho va dir que en el paseig del Malecón no
haurá qui puga competir. Y desde el macho del Castell mires i dius: ¡qué encant!, No es este el
poble vell, que es atre Alacant.”

DISCURSO DE DON FRANCISCO SANGUINO OLIVA
“Buenos días, miembros de la corporación, participantes, ciudadanos y ciudadanas en
fin que estamos hoy presentes. Recibo con honor y por primera vez mi derecho a tomar la
palabra en este salón. Tomo la palabra para compartir el mayor proyecto común al que una
mayoría de gobierno puede aspirar: la de reforzar día a día durante un mandato de cuatro
años el hilo que conecta nuestra conciencia individual con el bien público.
Propongo como candidato socialista a una mayoría de concejales y concejalas que
creen en la libertad, en la igualdad, en la justicia social, en el desarrollo sostenible y el cuidado
responsable del patrimonio humano y natural como máximas para el proyecto de vida de todos
nuestros habitantes actuales y futuros.
Propongo convenir entre los que queremos abandonar definitivamente un régimen de
desprecio a la tolerancia, a la diversidad y a la igualdad de oportunidades.
Propongo convenir entre los que queremos reparar el desprestigio que ha padecido
esta ciudad durante lustros por una malversación constante del sentido de comunidad.

Propongo convenir con las agrupaciones de progreso para convertir Alicante en una
ciudad con oportunidad de empleo, con garantía de convivencia, con espíritu cultural, con
fortaleza económica y con firme ambición identitaria.
Hoy propongo convenir al grupo de Unides Podem y Compromís per Alacant, pero
sobre todo brindo esta oportunidad a Ciudadanos con el fin de establecer una mayoría de 18
concejales que trabajen por el futuro de esta ciudad en los próximos años.
Ofrezco este acuerdo colectivo especialmente a Ciudadanos porque estoy convencido
de que cuando Ciudadanos dice que ha venido a regenerar la política, no miente. Y solo puede
regenerar la política si se aleja de los que la han pervertido sistemáticamente.
Les ofrezco este acuerdo porque estoy convencido de que cuando Ciudadanos dice
que es un partido de centro, no miente. Y solo se puede ser un partido de centro cuando se
aleja de la extrema derecha en cualquier posibilidad de acuerdo de diálogo, de pacto o de
gobierno.
Les ofrezco este acuerdo porque estoy convencido de que cuando Ciudadanos dice
que respeta a todas las víctimas del pasado y del presente, no miente. Y solo se puede
respetar a todas las víctimas cuando uno se une cada 25 de mayo recordando a todos los
alicantinos que murieron en el Mercado Central sin pensar en cuál era su ideología y no con
los que menosprecian con su ausencia a más de 300 víctimas inocentes y sus descendientes.
Les ofrezco este acuerdo porque estoy convencido de que cuando Ciudadanos dice
que respeta toda nuestra diversidad, no miente. Y solo puede respetarse la diversidad
alejándose de los que tratan de esconder y prohibir a los que son divergentes del monopolio
heteropatriarcal y reaccionario que fundamenta la extrema derecha.
Les ofrezco este acuerdo porque estoy convencido de que cuando Ciudadanos dice
que todos tenemos los mismos derechos sea cual sea nuestra procedencia, no miente. Y solo
pueden respetarse esos derechos cuando uno se pone en contra de los que son intolerantes
con la inmigración y proponen seleccionar vidas según su origen, su religión, su capacidad
laboral o su riqueza.
Les ofrezco este acuerdo porque estoy convencido de que cuando Ciudadanos dice
que está a favor de la igualdad, no miente. Y solo se puede estar a favor de la igualdad
alejándose al máximo de los que insultan sistemáticamente a las mujeres por defenderla o
ponen objeciones a las meras manifestaciones de duelo por las víctimas de la violencia
machista.

Yo les ofrezco un acuerdo porque si buscan pactar con nosotros encontrarán que no
pactaremos sobre la cubierta de un yate sino sobre la cubierta de cualquier pesquero que
rescate personas.
Yo les ofrezco un acuerdo porque si buscan pactar con nosotros un modelo de ciudad
encontrarán que no lo haremos con rotuladores azules sino con la pluma que nos presten los
vecinos.
Yo les ofrezco un acuerdo porque si buscan pactar los servicios que damos a la
ciudadanía encontrarán que no están redactados por empresas sino por honrados
funcionarios.
Yo les ofrezco un acuerdo porque si buscan pactar por las costumbres de nuestra
ciudad encontrarán que nosotros no nos adueñamos ni de sus emblemas, ni de su riqueza, ni
de sus tradiciones, ni de su bandera, sino que creemos que todo ello existe y permanece
porque su naturaleza consiste precisamente en ser compartida.
Yo les ofrezco un acuerdo para que se sumen con nosotros a una mayoría de
progreso, desarrollo y bienestar liderada conmigo como alcalde. Yo les ofrezco dar un paso
adelante (mejor diez) y separarse de aquellos que están creando día a día el auténtico
bestiario de la intolerancia, de la intransigencia, del rancio radicalismo carpetovetónico y del
vaciado democrático. Les ofrezco que nos acompañen en un mandato donde prime el
entendimiento, el diálogo, la comprensión, el trabajo y la implicación constante con nuestra
amable, bella, acogedora y brillante ciudad.
Les ofrezco hoy este acuerdo y los animo a que lo tomen, porque la oportunidad es hoy
y quizá sea una oportunidad irrepetible.
Muchas gracias.”

DISCURSO DE DON LUIS BARCALA SIERRA
“Hace poco más de un año que asumí la vara de mando del Ayuntamiento de Alicante,
después del fracaso del gobierno tripartito de la izquierda. Un gobierno formado en 2015 que
demostró no estar a la altura de la oportunidad que le habían dado los ciudadanos de detentar
las riendas de la corporación local. Socialistas, Compromís y Guanyar nos dieron todo un
recital de egoísmo político, de anteposición de intereses de partido a los intereses generales y
que desembocó en una pésima gestión y una completa paralización.
Los alicantinos hablaron claro en las pasadas elecciones municipales, y la lista del
Partido Popular fue la más votada. Los alicantinos han valorado el trabajo que hicimos en poco
más de un año, haciéndonos cargo del Ayuntamiento y ocupándonos de reflotar el barco

hundido que nos dejó el tripartito. Y hoy como líder de la candidatura más votada me presento
con toda la legitimidad democrática a ocupar la silla de alcalde de la ciudad de Alicante.
Hoy hemos oído el mismo rancio discurso.
El resultado de las pasadas elecciones municipales avala nuestra gestión durante el
último año y mi candidatura a la alcaldía de Alicante. Es, ni más ni menos, lo que han dicho los
ciudadanos alicantinos en los comicios del 26 de mayo.
Me presento como candidato a alcalde ante este pleno municipal con la seguridad de
que esa es la voluntad de la mayoría de los alicantinos y con la certeza de que es
absolutamente necesario continuar la tarea que iniciamos el 19 de abril del año pasado.
No hacerlo significaría el retroceso a unos tiempos políticos que la mayoría de los
alicantinos no quieren volver a revivir. No hacerlo significaría condenar a esta ciudad a un
nuevo periodo de crispación política, de egoísmo partidista, de anteponer los intereses
personales a los generales.
Decía Aristóteles que “No hace falta un gobierno perfecto, solo se necesita que sea
práctico”. Es decir, un gobierno que sepa hacer el trabajo que le ha sido encomendado. Los
alicantinos lo que piden a los gobernantes es que sepan gestionar de la mejor manera su
ciudad y sus intereses. Se trata de eso. No se trata de perder tiempo y dinero en cuestiones
que no interesan a una amplia mayoría o directamente sectarias, sino de trabajar por aquello
que nos une.
Es momento de mirar al futuro. Ahora toca gestionar el Ayuntamiento de Alicante desde
la generosidad, desde el acuerdo, desde el consenso y desde la búsqueda del entendimiento
con todos. Ya lo demostré la pasada legislatura. Durante mi mandato anterior conseguimos
grandes consensos, porque se de eso se trata cuando se gestiona el interés general. Y voy a
seguir haciéndolo si obtengo el apoyo de la corporación para ser de nuevo alcalde de Alicante.
Los alicantinos ya nos dieron el mayor respaldo en las elecciones municipales, y ahora
pido a los integrantes de la nueva corporación municipal que me den su voto para continuar
con el trabajo iniciado hace un año y para afrontar los retos que tiene Alicante por delante en la
legislatura que ahora comienza.
Al ser la nuestra la candidatura preferida por los alicantinos, la lista más votada,
también corresponde a mi candidatura asumir la responsabilidad de gobernar en el caso de no
alcanzar nadie el número de votos suficiente.
Hemos gobernado con ocho concejales en una situación de emergencia. Superada
esta situación, creo necesario conformar un gobierno más amplio que sea capaz de afrontar

mejor los retos que tenemos por delante. Nuestros proyectos de futuro para la ciudad de
Alicante se merecen sumar esfuerzos y por eso dos formaciones políticas que comparten
muchos principios ideológicos, que tienen muchas coincidencias en los programas electorales
con los que concurrimos a las elecciones de finales de mayo, hemos decido juntar nuestras
fuerzas para dar al Ayuntamiento de Alicante la estabilidad que necesita para hacer frente con
garantías a todas las necesidades de Alicante y de sus vecinos.
El pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos ha antepuesto el interés general al
partidista y ha primado las necesidades de Alicante sobre cualquier otra cuestión. Ha llegado el
momento de dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos, de solucionar sus problemas,
del más cercano al más lejano, ha llegado el momento de la gestión política eficiente.
Un gobierno sólido encabezado por mí como alcalde de Alicante es la mejor garantía
de que vamos a poner todos los recursos de los que dispone la administración pública local al
servicio de los ciudadanos de la capital de la provincia.
Les prometo trabajo, trabajo y trabajo y más trabajo. Me comprometo a no cejar ni un
minuto en el esfuerzo por buscar soluciones a los problemas de la ciudad, desde el más
pequeño, como puede ser arreglar baches o poner papeleras, al más grande, si es que
hablamos del modelo de ciudad y el camino que debe seguir para garantizar un futuro de
prosperidad y bienestar para todos.
Les pido que dejen a un lado los intereses partidistas y me den su confianza para
seguir estando al frente de la gestión de nuestra ciudad, en la seguridad de que mi prioridad es
aunar voluntades y buscar el máximo consenso, ya que considero que es fácil ponerse de
acuerdo si todos coincidimos en que queremos lo mejor para Alicante.
Nuestra ciudad necesita una gestión eficaz y una permanente reivindicación ante todas
las administraciones para que tengan en cuenta nuestras necesidades. Conmigo como alcalde
tienen la garantía de que no miraré el color político a la hora de exigir lo que por derecho nos
pertenece. Denme su respaldo y abran la puerta a una legislatura en la que Alicante y los
alicantinos deben estar por encima de todas las cosas.
Muchas gracias.”

Finalizadas las anteriores intervenciones se procede a la votación que es secreta,
conforme indica el Reglamento Orgánico del Pleno, y se realiza mediante papeleta, incluida
entre la documentación proporcionada para esta sesión, en la que han de poner una cruz junto a
la candidatura elegida.

Las Concejalas y Concejales son llamados de forma individual por el orden ya indicado,
para entregar su voto, que se introduce en la urna preparada al efecto.
Los miembros de la Mesa votan al final, haciéndolo el último el Sr. Presidente.
Terminada la votación se abre la urna y el Presidente extrae uno a uno los sobres con las
papeletas, lee en voz alta el nombre del candidato votado, muestra la papeleta al otro miembro
de la Mesa y al público y la entrega al Secretario.
No se producen reclamaciones, por lo que el Sr. Presidente ordena al Secretario que
proceda al cómputo de los votos, con el siguiente resultado:

Total de votos escrutados ................................... 29
Candidaturas:
D. LUIS BARCALA SIERRA…………………………..14

votos

D. FRANCISCO JOSÉ SANGUINO OLIVA……………9 votos
Dª. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ ZAMORA…….0 votos
D. XAVIER LÓPEZ DÍEZ………………………………..2 votos
D. NATXO BELLIDO SUAY……………………………2 votos
D. MARIO ORTOLÁ MARTÍNEZ……………………….2 votos
No hay votos en blanco, ni nulos.

El Sr. Presidente de la Mesa manifiesta:
“QUEDA PROCLAMADO ALCALDE DE LA MUY HEROICA, LEAL Y
SIEMPRE FIEL CIUDAD DE ALICANTE:

D. LUIS BARCALA SIERRA por haber encabezado la lista que obtuvo el mayor
número de votos populares, y no haber obtenido ninguna de las personas aspirantes la
mayoría absoluta de los votos emitidos.”
6ª PARTE: JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE ELECTO Y TOMA
DE POSESIÓN DE SU CARGO.
El Sr. Alcalde presta juramento del cargo ante la Constitución, y el Presidente de la Mesa
le entrega la Medalla de la Alcaldía y el bastón de mando, como símbolo de “la Autoridad,
Tratamiento de Excelentísimo, Derechos y Deberes del Cargo”.
Con ello el Sr. Alcalde, don Luis Barcala Sierra, toma posesión formal del cargo y pasa a
ocupar la Presidencia del acto, retirándose los miembros de la Mesa de Edad a los sillones que
les corresponden como Concejales.
A continuación, el recién elegido Alcalde para un nuevo mandato de cuatro años, 20192023, Don LUIS BARCALA SIERRA, toma la palabra para pronunciar el discurso de
investidura como Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Alicante:
“Buenos días. No sé como describirle a todos ustedes lo que estoy sintiendo en estos
momentos. Emoción, esperanza, agradecimiento, ilusión… Mucha ilusión. Ilusión por Alicante.
Quiero agradecerle a todas las miles de personas que votaron a la candidatura de mi partido
para que ganara las pasadas elecciones municipales.
Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias por haber creído que juntos lo podíamos
conseguir. Que juntos, con los que nos votaron y los que no nos votaron, podemos hacer un
Alicante mejor. Un Alicante más cerca del que soñamos. Por eso estoy hoy aquí, por esa
ilusión de muchos alicantinos en nuestro proyecto de ciudad.
Hay muchos amigos y personas especiales a las que me gustaría expresar todo mi
agradecimiento. Desde mi familia a todos aquellos que, de forma anónima, invisible incluso,
habéis hecho posible este sueño. Gracias desde el fondo de mi corazón.
Todos juntos. Los que han votado a mi partido y los que no nos han votado. Señoras y
señores, el Alicante que soñamos lo tenemos que conseguir entre todos. Tenemos que
trabajar todos unidos para lograr ese objetivo común de situar a nuestra ciudad en el lugar que
se merece. Ya no hay míos o tuyos, ahora somos todos.
Yo estoy aquí porque los alicantinos me llevaron a este lugar. Les pido que sigamos
juntos, y que sigan conmigo. El esfuerzo merecerá la pena.

Los alicantinos no quieren líos sino un gobierno que les solucione sus problemas. Los
alicantinos no quieren revanchas sino un gobierno que gestione sus asuntos. Los alicantinos
no quieren ajustes de cuentas sino un gobierno que mantenga un diálogo constante y fluido
con todos. Eso es lo que quiere la gente. Tenemos que construir un Alicante mejor y estoy
seguro de que lo vamos a hacer juntos.
Quiero decirle al gobierno de la Generalitat Valenciana que queremos tener buenas
relaciones con ellos. Queremos tener buenas relaciones con todos los que estén dispuestos a
ayudarnos a los alicantinos. Y quiero que tengamos una buena agenda de colaboración con
Valencia, con Madrid e, incluso, con Bruselas. Vivimos en un mundo global y tenemos que
remar todos juntos para llevar a Alicante lo más lejos posible. No podemos detenernos en
demagogias ni en sectarismos. Todos juntos debemos trabajar por un Alicante mejor.
Esta buena predisposición no quita que reclamemos a la Generalitat lo que los
alicantinos se merecen. Y que exijamos a Valencia y a Madrid que se nos respete como la
capital de una de las principales provincias de nuestro país. Nuestra buena voluntad no
impedirá que digamos al gobierno de Ximo Puig que nos esforzaremos por la defensa de los
intereses y los derechos de Alicante. Lucharemos por lo que Alicante merece. Por ejemplo,
lucharemos porque este Consell del PSOE, Compromís y Podemos respete el acuerdo que
adoptó hace pocos meses nuestra ciudad para volver al Distrito Único educativo. El Consell lo
denegó, pero exigiremos a Valencia que respete a los alicantinos. Y que nos respete
permitiendo que las familias puedan elegir libremente el colegio público o concertado donde
quieran llevar a sus hijos. Defenderemos donde haga falta la libertad, la igualdad de
oportunidades y los derechos de las familias alicantinas.
Por eso mi mensaje de hoy es pedir a todos aquellos que no nos votaron, pero que
quieren a esta ciudad, que se sumen. Que se sumen porque Alicante les necesita para
defender lo nuestro, lo que nosotros decidamos ser. Que no nos impongan lo que tenemos
que ser y como tenemos que pensar. Las cosas que funcionaban antes en la vieja política ya
no funcionan. Ahora lo que la gente pide es libertad, colaboración y un entendimiento sincero.

Los problemas de la gente no se solucionan solo hablando y con buenos discursos.
Los problemas se solucionan trabajando, aportando y sumando. Lo hemos demostrado en
este último año. Con un gobierno más pequeño que el que ahora vamos a conformar, hemos
sido capaces de llegar a más acuerdos que el tripartito de izquierdas que nos precedió.
Esto va a ser posible por el trabajo y la lealtad de todos con Alicante. Y mi obligación
como alcalde es dirigir este equipo en la tarea para hacer el mejor trabajo para nuestra ciudad.
Estoy para motivarles y escucharles. Y para tomar las mejores decisiones para Alicante.

Decía el filósofo alemán Arthur Schopenhauer que “no hay viento favorable para el que
no sabe a qué puerto se dirige”. Nosotros sabemos hacia donde vamos y lo hemos
demostrado en este último año.
Las cosas sólo pueden salir bien cuando se trabaja en equipo y se combinan las
capacidades de muchas personas. Solo con buenos equipos se obtienen las mejores
soluciones. Así que quienes quieran que Alicante avance que se sumen a nuestro equipo del
diálogo por encima de intereses partidistas.
Ya les puedo decir que este nuevo equipo de gobierno que hoy comienza va a trabajar
incansablemente durante estos cuatro años para que todos los alicantinos vivan mejor. Hoy
me han elegido para ser alcalde de Alicante y es algo que me llena de alegría y orgullo. Pero
quiero decir que voy a seguir siendo el mismo, viviendo muy de cerca las emociones de todos
los alicantinos y sabiendo que, por supuesto, me puedo equivocar. Y que, como dice el dicho,
rectificar es de sabios. Si se comete un error, esperemos que sean los menos, se pide
disculpas, se corrige y se vuelve al trabajo. El orgullo mal entendido no debe ser una
característica de nuestro gobierno.
Estamos aquí por y para servir a los alicantinos y ese va a ser el objetivo común de
todos nosotros en la legislatura que en estos momentos comienza.
Quiero agradecer especialmente a los integrantes de la candidatura de Ciudadanos
que hayan mostrado desde el primer momento su predisposición a compartir con nosotros
responsabilidades de gobierno y que hayan aceptado sumar por un objetivo muy claro, que es
poner solución a los problemas de la ciudad, dar respuesta a las demandas de nuestros
vecinos y diseñar un futuro común y de bienestar para todos los alicantinos.
Hoy, 15 de junio de 2019, arranca una nueva corporación municipal y también
comienzan las fiestas oficiales de Alicante, las Hogueras de San Juan. Me gustaría que todos
interpretásemos la coincidencia de esta doble efeméride como un símbolo de lo que debe ser
esta nueva legislatura que hoy empieza: la permanente unión que debe haber entre los
gestores municipales y los ciudadanos a los que prestamos servicios. Esa es nuestra única
razón de ser, ese debe ser nuestro único referente: la ciudad de Alicante por encima de todas
las cosas.
Tenemos la tarea de mejorar los servicios públicos para situarlos al nivel de calidad que
nos exigen los alicantinos. También por delante tenemos la tarea de la transformación del
modelo de ciudad para pasar de una ciudad de servicios, a un ciudad de servicios e industria.
Nuestra tarea aquí va a consistir en saber preservar y potenciar lo positivo del Alicante ciudad
de servicios -apoyando a nuestro turismo, a nuestro comercio y al papel administrativo que
juega nuestra ciudad como capital de provincia- al mismo tiempo que somos capaces de

avanzar en el camino de convertir a Alicante en la capital mediterránea de la industria
tecnológica.
Muy ligado a esta última tarea, debemos ser capaces esta legislatura de reducir la
brecha social entre nuestros vecinos y eso, se consigue básicamente fomentando la creación
de empleo de calidad, generando las oportunidades y dando una esperanza de futuro a todos.
Debemos ayudar a quien lo necesite siempre dentro de las competencias de un
Ayuntamiento y exigiendo también que la administración autonómica asuma sus
responsabilidades.
También debemos ser capaces en esta legislatura de modernizar los espacios públicos
con las inversiones necesarias en nuestros barrios y de dar un salto cualitativo y significativo
en los valores y el patrimonio cultural e histórico de Alicante. En este sentido, puedo decir que
en este último año en que hemos gobernado se ha hecho una inversión en los barrios como no
se había hecho en muchos años, y nuestra intención es continuarla ejecutando muchas de las
actuaciones que tenemos previstas en el presupuesto.
Como ya he dicho con anterioridad, mi compromiso como alcalde es que esta
legislatura que ahora comienza esté basada en el diálogo, el consenso, la participación y el
acuerdo. Hemos dado el último año muestras de nuestra firme voluntad de llegar a los más
amplios acuerdos posibles y esta va a ser también una máxima esta legislatura. Son muchos e
importantes los temas de ciudad con los que todos los partidos hemos mostrado coincidencias
en la campaña electoral. Les emplazo a que los abordemos y los resolvamos.
Quiero hacer especial hincapié en el compromiso irrenunciable de la corporación que
desde hoy voy a presidir con el orden jurídico vigente y en particular con la Constitución de
1978, que todos los españoles nos dimos como norma fundamental de convivencia. Somos
alicantinos, somos valencianos y somos españoles y no renunciamos a lo que ello significa.
Al mismo tiempo, es para mí un principio de actuación la transparencia en la gestión
municipal, con la honestidad y con el comportamiento ético del equipo de gobierno y de todos
y cada uno de sus integrantes, y de toda la Corporación Municipal, desde cargos públicos a
cargos de confianza, con especial énfasis en la tolerancia cero a cualquier conducta asociada
a la corrupción pública o política.
El Ayuntamiento debe circunscribirse a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los
derechos y libertades públicas, la convivencia vecinal, la prestación óptima de los servicios
públicos y la generación de las condiciones y oportunidades para la creación de riqueza y
empleo. La administración local no debe, en ningún caso, sustituir a la iniciativa privada ni
invadir la esfera de la privacidad de los particulares.

Es para mí también tiene una especial relevancia preservar y apoyar a la familia como
unidad social básica y el entorno en el que las personas crecen y se desarrollan, por eso
quiero anunciar que la nueva corporación contará con una concejalía específica que aplicará
políticas transversales para atender a las familias, a las necesidades de sus miembros y, de
forma muy específica, a los menores, a nuestros mayores y a los dependientes.
Por último, la defensa de nuestras señas de identidad y tradiciones, de todo aquello
que nos define e identifica como alicantinos no pueden quedar al margen de la acción del
nuevo equipo de gobierno. Soy y me siento alicantino, quiero esta ciudad y a su gente, y me
siento orgulloso de todo ello.
Poner Alicante por encima de todas las cosas, de tu propio partido e incluso de tu
propia familia en muchas ocasiones, como todos los que estamos aquí presentes sabemos,
significa en primer lugar escuchar y dar respuesta a las reclamaciones de nuestros vecinos,
para mejorar su calidad de vida a través de la mejora de los servicios públicos y las dotaciones
ciudadanas.
Además, al igual que hice hace un año solicitaré al presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, una reunión que deberá producirse en el menor plazo de tiempo
posible para abordar los muchos asuntos que Alicante necesita que sean tratados por el
gobierno autonómico. Alicante como capital de la cuarta provincia de España merece un
reconocimiento y un tratamiento mucho mejor que el recibido hasta ahora por el gobierno
autonómico. Reclamamos mayor justicia en materia de inversiones con respecto a Valencia.
Espero que el señor Puig sea receptivo y en esta legislatura se implique más en atender las
necesidades de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
La única manera que hay de tener influencia y ejercer un liderazgo sobre las personas
es con el ejemplo. Así que emplazo al gobierno valenciano a que sea ejemplo y demuestre su
implicación con Alicante.
Estamos, aunque parezca una obviedad decirlo, en el Ayuntamiento de Alicante. La
administración más cercana a los ciudadanos y por eso es la que se encarga de dar respuesta
a sus necesidades más inmediatas. Otras administraciones tienen competencias sobre
cuestiones que también nos afectan a todos como la sanidad o la educación, pero nosotros, el
Ayuntamiento de Alicante, somos la primera línea de atención a nuestros vecinos y eso no se
nos debe olvidar nunca. Alicante, y resolver los problemas de los alicantinos, es una prioridad
absoluta. Para eso nos han elegido, y para eso gobernamos.
Por ese motivo es muy necesario esta legislatura continuar una tarea en la que ya
estuvimos volcados el último año del pasado mandato y que tiene mucho que ver con el
entorno inmediato de cada uno de los vecinos de Alicante. Me estoy refiriendo a las aceras, a
los parques, a las calles, a la iluminación y a las dotaciones que tienen que tener cada uno de

los barrios y partidas rurales de Alicante, como colegios, centros de salud, centros para la
tercera edad, parques o centros sociales.
Nuestras calles y nuestros parques deben estar en perfectas condiciones porque ese
es el primer referente de calidad de vida de nuestros vecinos y el primer medidor de la
igualdad entre todos los barrios y partidas de Alicante.
Todos nuestros barrios, todas nuestras partidas deben tener los mejores servicios
básicos y a eso nos vamos a dedicar con especial énfasis esta legislatura que ahora
comienza. Nuestro objetivo debe ser que todos los barrios y partidas rurales gocen al final de
esta legislatura de similares servicios y que cuenten con similares prestaciones públicas.
Y a la mejora de estas dotaciones debemos unir otras no menos importantes para
nuestros barrios, como son los centros de salud, los centros sociales y para la tercera edad,
los colegios, los institutos y los centros de formación profesional. Como saben, muchas de
estas infraestructuras básicas para nuestros barrios y partidas rurales no dependen
directamente de la corporación local. Nuestra tarea como ayuntamiento que pone a Alicante
por encima de todas las cosas es también ser la primera línea de defensa de nuestros vecinos
y reclamar las dotaciones que necesitamos.
Yo como alcalde les emplazo a todos a unir nuestras fuerzas para conseguir las
inversiones necesarias para los alicantinos, para la construcción de los tres centros de salud
previstos en el PAU 2, Garbinet y Playa de San Juan. Estos tres centros deben ser una
realidad esta legislatura. No puede haber excusas por parte de la Generalitat. Alicante necesita
también que en los nuevos barrios se construyan nuevos centros escolares y que se
remodelen los existentes. Y que los barracones pasen en esta legislatura a formar parte del
pasado. Que temas como la eliminación del fibrocemento de los centros escolares se finalicen
definitivamente.
Juntos debemos trabajar para hacer realidad el Parque Central, para acabar la Vía
Parque y para ver construida la tan reclamada Ciudad de la Justicia. Si todos sumamos por y
para Alicante conseguiremos hacer oír nuestra voz y que se atiendan nuestras
reivindicaciones. El papel de ustedes, de la oposición, va más allá del control y la fiscalización
del equipo de gobierno. Que sus partidos gobiernen en la Comunidad y en España les impone
una responsabilidad de colaboración más allá de la mera oposición municipal. De ustedes
depende ahora ponerse de parte de Alicante o de sus correspondientes partidos.
Me gustaría que se pusieran del lado de los alicantinos. Háganlo, por favor.
Quiero hacer especial mención en esta parte de mi intervención a algo que sí que tiene
que ver con nosotros, a algo de lo que todos somos responsables y que depende de todos: me
estoy refiriendo a la limpieza urbana.

Es un objetivo básico de esta legislatura que ahora empieza atender la reclamación
ciudadana de mejora de la limpieza de la ciudad. Ya lo hemos hecho a lo largo del último año
pero somos conscientes de que no es suficiente, de que nos queda mucho camino por
recorrer. Y no vamos a perder ni un minuto en empezar a buscar esas soluciones.
Mi compromiso es que dentro de cuatro años Alicante haya dado un gran paso
adelante en la resolución de ese problema y para ello vamos a continuar con las líneas de
trabajo que están en marcha y que pasan por dotar al servicio de limpieza actual de los
mejores medios para realizar su trabajo.
De forma inmediata queremos activar la inversión de más de cuatro millones de euros
en nueva maquinaria de limpieza y también de forma inmediata nos vamos a poner a trabajar
en el nuevo pliego de limpieza, para que dentro de dos años saquemos a concurso, como ya
avancé en la reciente campaña electoral, la recogida y tratamiento de residuos, por un lado, y
la limpieza viaria por el otro, con tratamiento específico por barrios y con una brigada
especializada en uno de los principales problemas de la ciudad: la suciedad que provocan los
dueños de mascotas que no cumplen con sus obligaciones cívicas.
Todo ello sin olvidar tanto las campañas de concienciación, puesto que de todos es
sabido que sin la colaboración ciudadana no se pueden lograr mejoras, como el incremento de
la vigilancia y las sanciones: no vamos a ser permisivos con las conductas incívicas que a
todos nos perjudican.
Pero en esta legislatura que ahora comienza, además de ocuparnos de los problemas
que ocupan y preocupan a los alicantinos, tenemos que ser capaces de sentar las bases del
desarrollo futuro de nuestra ciudad con un objetivo básico y fundamental: la generación de
empleo estable y de calidad. La eliminación de la brecha y del desequilibrio social suponen
para mí una obligación ineludible. El fomento del empleo de calidad, indefinido, supone la base
de la política social, junto con las ayudas individualizadas que respondan a necesidades
reales.
Sin renunciar a nada de lo que somos y hemos sido, sin dejar de lado a ninguno de los
sectores productivos que han sido ejes del desarrollo de Alicante, como nuestro importantísimo
sector turístico y nuestro sector comercial, tenemos que ser capaces en esta legislatura de dar
un paso al frente para situarnos como ciudad referente del Mediterráneo en la implantación de
industrias tecnológicas.
Poner a Alicante por encima de todo significa, en este terreno, crear las condiciones
urbanísticas, técnicas y financieras para ejercer como verdadero polo de atracción de las
empresas tecnológicas. Un planeamiento que se adapte a la nueva realidad, una política fiscal
que ayude y propicie este tipo de actividad, continuando con la política de rebaja de impuestos,

y una mayor colaboración con el Puerto de Alicante, la Universidad de Alicante y la Generalitat
serán los ejes sobre los que pivote el impulso que queremos dar a nuestra ciudad en el terreno
de la industria digital.
Pero Alicante no debe renunciar a lo que ha sido y a lo que es. Alicante es una ciudad
turística y debe seguir siéndolo pero no podemos ser complacientes con lo que ahora
tenemos. Debemos aspirar a más. Últimamente hemos podido ser testigos de las decisiones
que importantes grupos hoteleros o destacadísimas compañías navieras están tomando por
nuestra ciudad. Ese es el camino a seguir. Nuestra apuesta es clara y decidida: queremos un
turismo de calidad que sea compatible con las reclamaciones de descanso de nuestros
vecinos y para ello vamos a continuar con la estrategia desarrollada durante el último año.
Además vamos a propiciar la implantación de nuevas cadenas hoteleras creando suelo
específico para ellas y también vamos a incrementar nuestra oferta cultural y de
entretenimiento para que Alicante sea una ciudad atractiva para los cruceros.
Por otro, tenemos que concluir el desarrollo de las ordenanzas que garantizan la
convivencia entre el ocio y el descanso, como la ordenanza del ruido, incrementar la vigilancia
y las medidas sancionadoras para desterrar totalmente el turismo de borrachera y empezar a
tomar nuestras propias medidas para que un sector turístico emergente, como es el del alquiler
vacacional de apartamentos, no desplace a los vecinos de los barrios más tradicionales de
nuestra ciudad. No queremos barrios dormitorio. Queremos barrios con vida propia, con todos
los servicios, con comercio de calidad.
En la apuesta por lo que es Alicante hoy como base para lo que va a ser en el futuro
también tiene que estar nuestro comercio. El pequeño y mediano comercio, nuestro comercio
tradicional, nuestros mercados son parte esencial de nuestra realidad. Para ellos, el
Ayuntamiento quiere propiciar en esta legislatura que ahora comienza todas las políticas de
ayudas y en materia fiscal necesarias para que sean capaces de adaptarse al nuevo entorno
digital y para que puedan seguir prestando el servicio que ahora prestan a la ciudad y sus
barrios.
Nuestro compromiso con el pequeño y mediano comercio, con las pymes, con los
autónomos parte del convencimiento de que todos ellos constituyen la estructura fundamental
de nuestro tejido económico y productivo y la fuente principal de creación empleo. Por ello, las
políticas económicas que vamos a poner en práctica esta legislatura irán dirigidas a apoyar,
promover e impulsar la actividad empresarial, facilitando su implantación, desarrollo y
consolidación en nuestra ciudad.
No quiero dejar de resaltar que la nueva corporación que hoy comienza a dar sus
primeros pasos tiene muy claro que es necesaria una apuesta decidida y contundente por el

impulso a la cultura, el deporte, la salud y el medio ambiente como ejes de la calidad de vida
que presume nuestra ciudad.
Y concluyo. Alicante afronta, desde mi punto de vista, una legislatura esencial para fijar
las bases de su futuro. No podemos perder más tiempo y es necesario que todos aportemos,
en la medida de nuestras posibilidades, para buscar el mejor futuro para todos. Les emplazo a
levantar la vista y mirar al futuro con decisión. Les invito a juntar nuestra fuerzas en busca de lo
mejor para nuestra ciudad y sus vecinos.
Hay una frase del empresario inglés Richard Branson que me gusta mucho. Y dice que
un buen líder, un emprendedor, nunca se queda atascado detrás de su escritorio, sino que
intenta ser capaz de dar respuesta a las necesidades de su entorno. Esa para mi es la
verdadera función de un alcalde.
Mii puerta siempre estará abierta a las propuestas que hagan de Alicante, de nuestra
ciudad, un lugar mejor en el que vivir y a quienes pongan a Alicante por encima de todas las
cosas.
Muchas gracias.”

Terminado su discurso, la Banda Municipal interpreta los himnos de Alicante, de la
Comunidad Valenciana y de España, en versión reducida, que todos los asistentes escuchan e
interpretan, en su caso, puestos en pié. Tras ello, el Sr. Alcalde-Presidente da por concluida la
sesión, a las doce horas y veintisiete minutos.
De ella se levanta la presente acta que, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente,
autorizo con mi firma, como Secretario, que doy fe.
Vº Bº
El Alcalde,

Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas
Fdo.: Luis Barcala Sierra

