DISCURSO CÉSAR SÁNCHEZ
Acto de Investidura Presidente Diputación de Alicante
Estimados diputados y diputadas provinciales,
Autoridades civiles y militares,

PRESIDENTE

Ex presidentes y ex presidenta de la Diputación,
Amigos y amigas

Probablemente, a muchos de los que están hoy aquí presentes el nombre de Francisco
Fernández Golfín no les suene a mucho.
Posiblemente los más veteranos de esta casa y los historiadores más curiosos ya hayan
caído en el detalle de que Fernández Golfín fue hace, ni más ni menos que 193 años, el primer
presidente de la Diputación de Alicante.
Pero estoy convencido de que son muy pocos los que sabían que el primer Presidente
de la institución provincial alicantina y yo compartimos varias cosas en común a pesar de la
línea histórica que nos separa.
La primera de ellas es nuestro lugar de nacimiento. Ambos somos extremeños de
nacimiento. De corazón, por supuesto, alicantinos. Además, ambos también tenemos en
común haber encontrado en esta provincia una hermosa tierra de oportunidades, ambos
hemos sentido el cariño y el calor con el que esta provincia acoge y ambos, en la medida de
nuestras posibilidades, hemos devuelto con trabajo y servicio a los demás, parte, una pequeña
parte de lo mucho que hemos recibido.
El Presidente Francisco Fernández también destacó por su faceta política en la época
convulsa del, como hoy vivimos, del decenio de 1820. Atribuyen las crónicas de la Historia la
siguiente frase al que fuera primer presidente de la Diputación:
“Creed, ciudadanos, que vuestro jefe político, fiel a sus juramentos, no se apartará
jamás de la senda que marca la Constitución, ni consentirá, bajo ningún pretexto, que se
atente contra ella, oponiéndose con igual firmeza a las maquinaciones de los insensatos que
intenten privar a la nación de sus derechos y libertades (…)”.
El presidente, entonces, estuvo preso en el castillo de esta hermosa ciudad. Y en este
pensamiento radica nuestro segundo punto de coincidencia.
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Los españoles nos dotamos en 1978 de un marco jurídico que ha permitido nuestra
convivencia en paz y prosperidad sea una realidad, un marco jurídico que ha permitido que
España haya consolidado un sistema de bienestar social, de derechos y libertades y donde se
reconoce la singularidad de los territorios que la enriquecen, la vertebran y la hacen más
fuerte.
Hoy parece que muchos olvidan lo que debemos a la Carta Magna y no son pocos los
que abogan por su defunción sin presentar alternativas, algunos incluso proponen alterar su
contenido en beneficio propio y en detrimento de la solidaridad territorial.

PRESIDENTE

Soy de los que piensa que nada es perpetuo, si el cambio es sensato, debemos
adaptarnos constantemente a los nuevos tiempos y necesidades.
Por ello, quiero llevar a cabo una política como nos enseñaron los padres de la
Constitución, una política de diálogo, de consenso, de acuerdos entre todas las formaciones
políticas de esta cámara, una política de reformas y que nos haga avanzar como sociedad.
Fernández Golfin y su generación soñaron con mejorar la provincia y España, algunos
de ustedes hace más de 30 años, junto al resto de Españoles y alicantinos, soñaron la España
de la democratización de las Instituciones y las libertades públicas.
Hoy debemos renovar los retos y volver a soñar con la España que queremos para
nuestros hijos.
Por eso si me lo permiten también, y muy especialmente, les voy a hablar de futuro.
Del futuro de esta provincia y de cómo la Diputación de Alicante va a jugar un papel
determinante en su devenir. Como dije en mi intervención de presentación de candidatura,
hace apenas unos minutos, cinco van a ser las líneas que vamos a trabajar en los próximos 4
años y que resumo del siguiente modo:
El nuevo municipalismo como protagonista indiscutible de la gestión provincial en esta
institución.
La promoción nacional e internacional de la millor terreta del món.
La reivindicación del derecho justo y merecido de esta provincia a inversiones e
infraestructuras estratégicas y, por supuesto, el agua.
La reindustrialización real y economía competitiva
Y, por último, el diseño de una nueva Diputación para el siglo XXI que, entre todos,
absolutamente entre todos, y sin excepción, debemos hacer realidad.
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Cuanto más grandes y complejas son las estructuras administrativas y políticas, más
lejano se siente el ciudadano de ellas.
Debemos acercar la administración a las personas, a sus problemas, escucharles, darles
participación y que sientan, que sentimos como nuestros, cada uno de sus anhelos, cada
inquietud, cada preocupación.

PRESIDENTE

Debemos seguir perfeccionando el municipalismo como el mejor de los instrumentos
para mejorar la vida de las personas.
La Carta Europea de Autonomía Local reconoce en su preámbulo que es en las
entidades locales donde el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos
públicos se ejerce más directamente y que la existencia de Entidades locales investidas de
competencias efectivas permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano.
Y es, en este campo, donde la Diputación juega un papel fundamental, como
subsidiaria y prestadora de servicios básicos para la ciudadanía que habita en los municipios y,
por supuesto que muchas cosas tendremos que mejorar pero también reconocer la enorme
labor que ha venido haciendo durante los últimos años la Diputación de Alicante, y por
supuesto, mejorarla, no demonizarla.
La Diputación garantiza, que independientemente del lugar donde se habite, todo
ciudadano recibe los servicios a los que tiene derecho y por los que paga sin que eso suponga
un sobrecoste, ni presupuestario ni tributario. Es más, es una institución eficiente. Las
fórmulas mancomunadas o las centrales de compras permiten ahorros a los erarios
municipales y, si cabe, a lo más importante, al bolsillo del contribuyente.
Debemos seguir trabajando en la prestación de servicios públicos de una forma
eficiente, principalmente en áreas como la gestión del agua, los residuos, los servicios sociales
o culturales.
Si los ciudadanos y la sociedad civil son los receptores de las políticas de la Diputación,
lógico es también que sean partícipes y protagonistas del destino de parte las inversiones y,
por ello, vamos a poner en marcha procesos de participación Ciudadana.
Vamos a ceder el protagonismo a los más de 140 municipios de esta provincia y a sus
vecinos.
También tengo intención de encargar un estudio actualizado sobre la situación real de
los municipios más pequeños, con el objetivo de detectar sus necesidades y establecer planes
específicos para evitar su despoblamiento.
Como avanzaba hace unos momentos, el segundo gran eje sobre el que queremos
trabajar en los próximos años se va a centrar en la promoción nacional e internacional de
nuestro territorio y, como he dicho también antes, de todo lo que como pueblo somos capaces
de hacer.
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El año pasado nos visitaron cerca de 4,5 millones de turistas extranjeros aportando
unos ingresos próximos a los 3.900 millones de euros, unas cifras positivas que reflejan
crecimientos respecto al año 2013.
Todo parece indicar que esta campaña también puede ser positiva para nuestro
turismo y desde esta tribuna quiero felicitar al sector turístico, por su magnífica labor, su visión
estratégica, su continua apuesta por la innovación y su excelente profesionalidad que hacen
posible que cada año, millones de turistas nos elijan para pasar sus vacaciones y, otros tantos,
para pasar el resto de sus vidas.

PRESIDENTE

También quiero destacar la importante labor que se realiza desde el Patronato Costa
Blanca: redoblaremos esfuerzos para mejorar nuestra promoción.
La provincia de Alicante lo tiene todo, enamora a todo el que la visita: tiene cultura,
patrimonio, naturaleza, sol, playa, industria, gastronomía… Nunca en un territorio se habían
concentrado tantas bondades.
Vivir en esta provincia es el sueño que muchos quieren cumplir. Todos los que somos
de aquí debemos sentir ese privilegio.
Pero este territorio puede ofrecer más. Debemos trabajar en nuevas fórmulas que
ofrezcan valor añadido, contribuyan a desestacionalizar la temporada de verano y aporten más
visitantes de mayor poder adquisitivo. Y hay dos productos turísticos en alza con enorme
potencial sobre los que vamos a trabajar en estos próximos cuatro años. Me refiero al turismo
de salud y al deportivo.
Tan solo recordar un dato; contamos con una extensa red de centros médicos que
abarcan todas las especialidades, excelentes y reputados profesionales médicos, una
estructura empresarial consolidada y organizada, con múltiples posibilidades de alojamiento y,
por supuesto, con un clima único en el mundo.
Lo mismo cabe decir respecto del turismo deportivo. Tenemos en la provincia
instalaciones deportivas de todo tipo, en algunos municipios, como el caso de la Nucía, de muy
alto nivel, y las posibilidades para practicar deporte al aire libre son inmensas.
Convertirnos en un destino universitario internacional, es otra de nuestras prioridades.
En colaboración con las universidades de nuestra provincia vamos a impulsar un plan de
promoción e internacionalización de nuestros campus. Queremos coordinar acciones
conjuntas para incrementar el número de estudiantes europeos y de otros países que escogen
nuestra provincia para estudiar.
En esta misma línea, somos conscientes del enorme potencial que tienen nuestros
campus en materia de I+D+i. Por eso, iniciaremos un programa de captación de proyectos
europeos de alto valor añadido que mejoren la competitividad de nuestras empresas y
nuestras universidades.
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Si nuestra provincia es, como hemos señalado antes, un lugar idóneo para vivir, como
pocos lugares en el mundo, trabajar y disfrutar, un territorio atractivo para el resto del mundo,
vamos a seguir trabajando en esta línea. Además, nuestras universidades disponen de
capacidades e infraestructuras necesarias, vamos a aprovecharlas y a ponerlas en valor y a
conseguir que nuestros jóvenes talentos se queden en casa.
El tercer eje sobre el que pivotará la acción que vamos a ejercer desde la Diputación
será el de la reivindicación. Seremos leales y respetuosos con las instituciones.

PRESIDENTE

Practicaremos una política de brazo tendido y abrazo sincero con las administraciones
pero, por encima de todo, vamos a defender los intereses de los alicantinos.
No seremos frentistas pero nos tendrán en frente si observamos que no se atienden
las peticiones que entendemos son justas y necesarias para esta provincia.
Somos en muchos parámetros la cuarta provincia de España pero, a veces, tenemos la
sensación, cuando no la certeza, de que se nos trata como si fuésemos una provincia ubicada
de la mitad de la tabla para abajo.
Seremos coherentes con lo que hemos venido defendiendo durante los últimos años y
reclamaremos al nuevo gobierno de la Generalitat infraestructuras e inversiones básicas para
garantizar la competitividad y el futuro de esta provincia.
No queremos más que nadie pero tampoco menos. Queremos, simplemente, lo que
nos corresponde.
Necesitamos agua. Y para ello es necesario el mantenimiento de los acuerdos
adoptados en el Memorándum del trasvase del Tajo-Segura, el trasvase Júcar-Vinalopó y las
inversiones necesarias para garantizar agua de calidad y a un precio sensato a los campos de
nuestra provincia.
Seguiremos reclamando inversiones acordes a nuestra población y nuestro PIB,
especialmente ahora que el ciclo económico empieza a ser positivo.
Reivindicaremos la importancia de la conexión del Corredor Mediterráneo con el
Puerto de Alicante y de la llegada del AVE a puntos estratégicos de nuestra provincia.
Reclamaremos la conexión ferroviaria del Aeropuerto y su prolongación hasta
Benidorm y Torrevieja.
Trabajaremos conjuntamente con todas las administraciones para intentar lograr algo
que consideramos esencial, el estatus de zona franca para el Puerto de Alicante.
Una reindustrialización real y el impulso de una economía competitiva centrarán,
también, nuestros esfuerzos en esta legislatura que comenzamos. Más del 90% de los
municipios de la provincia presentan cifras de desempleo inferiores al año 2014. Sin embargo,
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desde la Diputación queremos contribuir a seguir mejorando estos indicadores tanto en
calidad como en cantidad. Y, para ello, es necesario respaldar nuestro diversificado tejido
industrial y empresarial.
Queremos ser colaboradores intensos en el ambicioso objetivo de que nuestra
industria tradicional como el calzado, el textil, el juguete o el turrón alcancen en 2020 el
objetivo de representar el 20% del PIB.

PRESIDENTE

Pondremos todo nuestro esfuerzo para fomentar una cultura del emprendimiento,
acompañando en los primeros pasos de su aventura de crear una empresa a aquellos que sean
atrevidos y que sean valientes, que en esta provincia hay muchos.
Queremos volver a poner en valor nuestro territorio a través de una estrategia clara y
respetuosa con el medio ambiente, al servicio de la reindustrialización, el empleo y la riqueza
pero evitando errores del pasado, vamos a aprender mucho de los errores del pasado, y los
valores paisajísticos y medioambientales serán un pilar fundamental del gobierno de esta
institución en los próximos cuatro años.
Por último, vamos a poner en marcha un programa de recuperación, como antes
mencionaba, del talento dirigido a los jóvenes alicantinos que han tenido que irse al extranjero
por la crisis, a los que antes me he referido.
Y todos estos ejes los pretendemos llevar a cabo a través de una Nueva Diputación,
que es el quinto de los puntos, una Nueva Diputación para el siglo XXI, en la que todos los
ciudadanos puedan verse reflejados y donde la transparencia, la cercanía, el buen gobierno y
la participación sean los pilares sobre los que se sustente su actividad.
Decía Thomas Jefferson, Presidente de los EE.UU, que “cuando alguien asume un cargo
público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”. Y así es como quiero que
actuemos. Entre otras acciones:
Limitaremos el mandato de los diputados de esta institución, y de la presidencia, a un
máximo de dos legislaturas.
No habrá en el gobierno imputados por causas de corrupción.
Los ciudadanos sabrán cómo se gasta hasta el último euro de la Diputación. Y para ello,
se habilitará un Portal de Transparencia, donde publicarán absolutamente todos los contratos
públicos.
Y se van a retransmitir en directo los plenos de la Diputación de Alicante.
Quiero agradecer a Ciudadanos su apoyo prestado en este debate de investidura para
garantizar la gobernabilidad de la institución en los próximos cuatro años. La democracia es
pactar, dialogar, y cuando a los interlocutores, como es el caso, nos une defender los intereses
de esta provincia, llegar a acuerdos es sumamente fácil.
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Yo estoy convencido de que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Fernando,
tienes todo el respeto del grupo Popular y mio propio. Tu partido político tiene todos nuestros
respetos. Estoy convencido de que vamos a trabajar en adelante, con coherencia, con
moderación, con mucha determinación y pensando siempre en los intereses de los ciudadanos
de esta provincia, por encima de nuestros intereses partidistas. Seguro que vamos a estar a la
altura de las circunstancias y, seguro, que así podremos transmitírselo a los ciudadanos que
han depositado su confianza en tu partido y en el nuestro.

PRESIDENTE

Al resto de formaciones les invito a que, por encima de las siglas, nos ayuden a
construir una provincia de oportunidades.
Desde el diálogo, la moderación y el acuerdo vamos a poner en marcha este enorme
proyecto político que se llama Diputación de Alicante, provincia de Alicante, pueblos de
Alicante, vecinos de Alicante.

Muchísimas gracias a todos. Es tiempo de ponernos a trabajar.
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