DISCURSO CÉSAR SÁNCHEZ
Club Información
Una de las frases más célebres que pronunció Martin Luther King decía que los
hombres “hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”.

PRESIDENTE

Y yo entiendo que los españoles lo hicimos. Aprendimos a vivir y a convivir como
hermanos hace 37 años cuando aprobamos nuestra Constitución.

SALUDO PROTOCOLARIO
-

Representantes de la sociedad civil
Agentes sociales
Secretaria general de Partido Popular de la Comunidad Valenciana
Compañeros de la excelentísima Diputación de Alicante
Autoridades
Señoras y señores
Y, muy especialmente, Juan Ramón y dirección del periódico

Gracias por esta invitación que me va a permitir, durante los próximos minutos,
presentar la Hoja de Ruta del proyecto del Partido Popular en la Diputación de Alicante para
los próximos cuatro años. Además, Juan Ramón, gracias por tus palabras en esta presentación.
Han pasado casi cuatro meses desde que asumí la responsabilidad de presidir la Diputación de
Alicante, de dirigir nuestro Gobierno Provincial, y hoy quiero compartir con ustedes…
Por un lado, algunas reflexiones en torno a la figura de la Diputación, de la provincia y
su gobierno. Hoy, como ha dicho el presentador, tan cuestionada por algunos.
Y antes de iniciar mi intervención, quiero dejar claro que soy un profundo defensor de
la necesaria regeneración democrática de la vida pública española y un profundo defensor de
las reformas que necesitan las instituciones en España, para dar respuesta a lo que la gente
necesita.
Además, creo que hay que emprenderlas con más participación ciudadana y con
políticas inclusivas que nos hagan avanzar de una Democracia Representativa a una
Democracia Representativa Participativa que, en mi opinión, nos permitiría recuperar la
confianza de los ciudadanos, acabando con la desafección y la tan peligrosa cultura de la
indiferencia.
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Amigas y amigos. Esta tarde voy a intentar transmitirles los ejes fundamentales de la
acción de gobierno que pretendo impulsar durante los próximos meses y esta legislatura.
Todos ellos, cimentados en la persona como centro de la acción política y el cuidado de su
entorno, el medio ambiente, como espacio de bienestar.
1.

2.

PRESIDENTE

3.

4.

La primera línea de acción es el impulso claro y decidido de las fortalezas que
tiene la provincia de Alicante en el conjunto de España. Desde la lealtad y el
compromiso a un proyecto común.
Por otro lado, el municipalismo. Esta institución tiene una clara vocación de
servicio a los ayuntamientos y, en especial, a los pueblos más pequeños o más
alejados de los grandes núcleos de población, y tiene la vocación de garantizar a
todos los vecinos todas las oportunidades.
El tercer eje es la implantación de políticas públicas inclusivas dirigidas a las
personas, que generen bienestar y economía. El empleo, por supuesto, es un eje
fundamental de todas las administraciones hoy en España. La apuesta por
proyectos que después mencionaré, como la Zona Franca del Puerto de Alicante,
un proyecto estratégico para el futuro que nos puede permitir convertirnos en un
foco de atracción de empresas, de economía y, por consiguiente, como decía, de
empleo y de bienestar.
Y el último eje, la regeneración de la vida pública y las reformas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como decía el presentador, nací en 1978, como muchos españoles tuve la suerte de
nacer en el inicio de la etapa con más progreso político, social y económico de toda nuestra
historia, una etapa que nos llevaría a alcanzar las libertades públicas y la democratización de
nuestras Instituciones.
Una transición política que es estudiada, en estos momentos, por cientos de
universidades en todo el mundo y que fue, gracias a hombres como Adolfo Suarez, como
Manuel Fraga, como Felipe González, como Carrillo, como Antón Cañelles… en definitiva,
hombres de su tiempo que tenían un denominador común, un objetivo común, España, una
casa donde convivir ciudadanos libres e iguales.
Hoy, como entonces, muchos pensamos que hay que hacer cambios, que debemos
evolucionar. Porque del mismo modo, y está en estos días muy de moda algunas de sus
reflexiones, del mismo modo que Suarez pidió que se elevase la política a la categoría de
normal, lo que ya era normal en la calle, hoy no es posible que la sociedad transite a un ritmo
distinto al de sus instituciones.
Y entiendo que esos cambios no se pueden hacer desde la imposición, no se hicieron
entonces y no deberían hacerse ahora. Los españoles, los alicantinos, no entenderían que los
cambios se hiciesen sin diálogo, sin consenso y sin acuerdo.
Y del mismo modo, y hoy es un día especial para decirlo, nadie, ningún español y
ningún alicantino, entendería que los cambios se hiciesen al margen de la Ley. Por eso, desde

www.diputacionalicante.es

la Diputación vamos a defender la Ley, las leyes que son las normas de convivencia que se
deben cumplir y que, además, entendemos, se constituyen en la más eficaz herramienta de
protección de los más débiles.

PRESIDENTE

Desde la Diputación vamos a defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la
unidad de España. Son nuestras reglas del juego. Y esas reglas del juego se reconocen y
garantizan, tanto las provincias como el Gobierno Provincial. Concretamente en su artículo
141, alguna cuestión al respecto ha mencionado el presentador, establece literalmente que “El
Gobierno y la administración autónoma de las provincias estará encomendado a las
Diputaciones”. También reconoce los municipios y, también como no, las comunidades
autónomas. Por tanto, tan legítimas son las comunidades autónomas, tan legítimos son los
ayuntamientos y los municipios como los son las diputaciones.
En los últimos tiempos, el oportunismo, el populismo o, simplemente, el
desconocimiento sobre el funcionamiento de la Diputación, ha llevado a un debate:
Diputación SÍ – Diputación NO
Un debate que, en mi opinión, más que Diputación sí y Diputación no, viene escondido
detrás de provincias sí, provincias no. Es decir, la posible eliminación de las provincias como
estructura territorial del Estado. Y si alguien quiere cambiar las reglas del juego, desde la
Diputación creemos, desde el Gobierno Provincial, que se tiene que buscar el mismo o más
diálogo, acuerdo, que lo hubo cuando se puso en marcha la España del 78. Por eso, creo
honestamente que no se puede cambiar el modelo territorial con el Diario Oficial de la
Generalitat.
Si Ximo Puig quiere eliminar las provincias, como ha dicho, y para ello las diputaciones,
tiene que dar la cara y tiene que afrontar el debate. Y yo le responderé algunas cosas:



Que las Diputaciones, en primer lugar, son imprescindibles para garantizar el bienestar
de muchísimas personas que viven en medianos y pequeños municipios.
Y también le haré una reflexión, que ¿qué sentido tiene quitarle competencias a una
administración que funciona para darle esos mismos servicios y esas competencias a
una administración que, en estos momentos, está en tela de juicio y tiene que mejorar
su funcionamiento? Es más, pasar una competencia de una administración que no
tiene ninguna deuda a una administración que, en estos momentos, está colapsada
con una deuda de más de cuarenta mil millones.

Ni entiendo, por tanto, ni alcanzo a comprender cómo atacan a la Diputación, una
administración, como digo, saneada, eficiente y que responde a las necesidades de muchas
personas en la provincia de Alicante.
Pero este debate no es nuevo, en 1980 Jordi Pujol ya promovió la eliminación de las
provincias y sus diputaciones y fue el Tribunal Constitucional quien le dijo que iba por mal
camino. En 2010 el president Montilla con la Ley de Veguerías, que algunos de ustedes podrán
recordar, también intentó con poco éxito lo mismo. Y ya en 2013, en un documento interno
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del Partido Socialista, el señor Puig fue quien presentó una propuesta para eliminar las
provincias como estructura obligada en la articulación territorial del Estado.
Y hoy el debate está encima de la mesa:


PRESIDENTE



El Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, el PSPV, acaba de anunciar una Ley
para vaciar de contenido las diputaciones como primer paso para la eliminación de las
provincias y que, por ejemplo, un vecino de la ciudad de Torrevieja ya no sea
alicantino, sino un ciudadano del País Valencià.
Y otros partidos políticos con los que tendremos que discutir y tendremos que intentar
llegar a acuerdos, hna recuperado de su programa electoral la eliminación de las
diputaciones, que espero que la desaparición de los municipios de menos de 5.000
habitantes no llegue a plantearse en esta campaña electoral.

No obstante, el Partido Popular, y desde la Diputación, estaremos en el diálogo
permanente e intentando siempre convencer a estos partidos de la importancia que tienen los
municipios pequeños, con su identidad y su historia, como ahora les voy a mostrar. Y también
la importancia de las diputaciones, porque… les hago una pequeña reflexión: si eliminamos la
Diputación y, en consecuencia, la provincia, yo me pregunto:





¿Qué pasa con nuestra cultura, nuestra identidad, tradiciones de más de dos siglos de
historia?
¿Dónde se van a tomar las decisiones que nos afecten a la provincia de Alicante, en un
despacho en Valencia?
¿La promoción de la Costa Blanca se planificará también en Valencia?
¿Qué hacemos con los trabajadores de la Diputación? ¿Qué hacemos con las funciones
que hoy hacen los trabajadores de la Diputación?

Se puede discutir mucho sobre si debe existir o no la institución, pero también hay que
entrar en el detalle de saber quién va a cumplir con esa obligación que, en estos momentos,
garantiza muchas oportunidades a las personas de Alicante. En definitiva, ¿quién va a atender
a los municipios pequeños de esta provincia?
Le decimos a los vecinos de la Cañada, de Biar, de Beniarrés, de la Romana, de Xaló, de
Tàrbena, de San Isidro, de Aigües o de Penàguila que se tienen que fusionar o desaparecer
como pueblos o que le tiene que poner un secretario municipal o arreglar un camino rural por
el que tienen que transitar para poder funcionar la misma administración que en los últimos
años ha dedicado más de 200 millones de euros a Feria Valencia y apenas unos cientos de
miles de euros a IFA. O, por ejemplo, ¿quién dará el servicio de Teleasistencia a los mayores de
nuestra provincia?
Creo que en estos momentos el Gobierno Valenciano no está cumpliendo con sus
obligaciones. Es más, está más pendiente de las diputaciones, de ver cuál es el camino más
corto para eliminarlas, que de cumplir con sus tareas. Y les pongo un ejemplo, la Xarxa de
Llibres. Se ha debatido mucho acerca de quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo,
pero nadie ha entrado en el fondo de la cuestión. Las comunidades autónomas tienen la
competencia en materia educativa, ¿cómo es posible que nadie haya criticado al Gobierno
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Valenciano y le haya dicho “pero si es su competencia, por qué no cumple con su obligación
legal”?

PRESIDENTE

Porque la misma Ley dice que las competencias que tiene una administración las tiene
que cumplir, y si las delega, tiene también la obligación de delegar la financiación
correspondiente. Pero, no obstante, nosotros no hemos dicho que no. Nosotros simplemente
hemos dicho que nos gustaría haber opinado. Porque hubiésemos opinado que las ayudas
tienen que ser progresivas, de acuerdo a la justicia social y que, además, había que
implementar otros mecanismos, como puede ser la tableta electrónica, y no pensar en los
libros cuando los países más avanzados de Europa ya han dado ese salto.
Les doy un dato más, si eliminamos la Diputación, que es la administración que
gobierna sobre la provincia, si ya con el recurso del Tajo-Segura que ha puesto Castilla-La
Mancha el señor Puig se ha puesto de perfil. Si no hay una administración en esta provincia
que defienda el agua para esta provincia, ¿me quieren decir ustedes que va a cambiar de
posicionamiento el Gobierno Valenciano?
Y algún dato más que me parece que es importante que, en estos días que corren, lo
pongamos encima de la mesa:
1. Los Presupuestos de la Generalitat para 2016 contemplan una inversión de 24 euros
por alicantino. ¿Saben ustedes cuanto invierte la Diputación por alicantino? 38.
2. Pero, un poco más lejos; ¿saben cuánto invierte por alicantino el Gobierno
Valenciano? 24 euros. ¿Cuánto invierte por valenciano? 28.
En esa pequeña diferencia hay una media de cincuenta millones de euros que deja de
invertirse en esta provincia. Con cincuenta millones de euros entiendo que se pueden
hacer muchas cosas. Desde luego que necesidades tenemos, muy especialmente
después de ver cómo, e insisto y creo que probablemente sea muy necesario, la
inversión de más de treinta millones de euros que va a hacer la Generalitat en los
presupuestos de este año en Feria Valencia y el dinero que le va a dar a IFA, a nuestro
recinto ferial. Entiendo que es algo que, desde luego, desde la provincia tenemos que
defender y si lo que quieren es eliminar el instrumento que va a defender y que tiene
que defender los intereses de esta provincia, nosotros estaremos enfrente. Y, bueno,
luego hay algunos datos que, desde luego, sorprenden. Hemos podido ver en medios
de comunicación que hay cuatro municipios alicantinos que van a recibir un millón de
euros de los, del Gobierno de la Generalitat. Desde luego que no es algo como para
presumir.
Esta institución es necesaria para defender los intereses de esta provincia y para
garantizar la continuidad de los casi 200 años de historia prestando servicios a los municipios.
Lo decíamos antes, el 80% de los pueblos de la provincia tienen menos de 5.000 habitantes.
Ahora bien, por supuesto creo que hay que reformar la Diputación, porque como dije
al inicio de mi intervención, la sociedad exige más protagonismo y debemos caminar al mismo
ritmo. Y, en ese sentido, al inicio de esta legislatura, Ciudadanos y el Partido Popular firmamos
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un contrato para reformar la institución y estamos en esa tarea. Ya estamos cambiando
muchas cosas, mejorando la transparencia, la participación, como luego avanzaré, incluso
hemos abierto también en el seno de nuestro partido algunos debates, concretamente en la
última convención de Benidorm, acerca de las listas abiertas o la elección directa. Estamos
reformando y tenemos que seguir reformando, pero no podemos tirar por la borda 200 años
de historia y no podemos tirar por la borda todo lo que hace la Diputación hoy para garantizar
el bienestar de muchas personas en nuestra provincia.

PRESIDENTE

Por tanto, quien quiera cambiar las reglas del juego debe hacerlo a través de las
propias reglas del juego, no caigamos en el consumismo fácil cuando vienen unas elecciones y
una campaña electoral. Yo les podría decir muchos ejemplos que a mí me han llamado la
atención en estos cuatro meses de Presidente que, desde luego, le ponen a uno en una
situación de emergencia cuando alguien dice que hay que eliminar las diputaciones.
Un ejemplo, el caso de Eugenia, que vive en Alcoy y que el pasado 25 de septiembre la
Diputación le instaló un detector de caídas, es una persona mayor. Ese detector lo pone la
Diputación y su vida puede depender de ese detector y, como ella, más de 9.400 personas en
la provincia que tienen teleasistencia y que están financiadas íntegramente, cien por cien, por
la Diputación. Porque la Diputación no entiende de ideologías, la Diputación entiende de
personas. Permite, y permítanme valga la redundancia que insista, que una persona en un
municipio de 500 habitantes tenga las mismas oportunidades que una persona que vive en un
municipio de 50.000 habitantes.
Atención a nuestros mayores y también a nuestros pequeños.
Hace breves fechas un bus escolar que recogía a niños de las pedanías de Casas del
Señor, de Cañadas de Don Ciro y Chinorlet tuvo un percance en un camino, tenía que transitar
ese autobús todos los días por ese camino. Los ayuntamientos no tenían capacidad económica
para arreglar ese camino y, de manera inmediata, la Diputación actuó y arregló ese camino
para garantizar la seguridad de los niños que iban todos los días y que van todos los días al
colegio.
Vamos a estar y vamos a seguir estando al lado de los pequeños municipios de la
provincia de Alicante.
Les doy un dato, un dato que recientemente hemos estado trabajando en la
Diputación y que me parece que es esencial. Vamos a ofrecer a los ayuntamientos de menos
de 5.000 habitantes que la Diputación asuma el servicio de la gestión del agua. Porque tienen
muchos problemas de gestión y porque el agua es un bien, como antes decía, esencial para
nuestra provincia y que, desde luego, desde la Diputación vamos a defender. Porque cada vez
que hablamos de agua, a mí me viene a la cabeza las más de cien mil familias que viven de la
agricultura en esta provincia. Cien mil familias que necesitan el agua para poder vivir. Y lo
vamos a hacer de manera voluntaria, no con imposiciones. No vamos a ir con el BOP, con el
Boletín Oficial de la Provincia, con imposiciones a los municipios. Lo vamos a hacer de manera
voluntaria. Cosa distinta de los que está haciendo en estos momentos el Gobierno Valenciano,
que no pregunta, impone.
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En definitiva, decía que el 80% de los municipios de la provincia de Alicante tienen
menos de 5.000 habitantes. De ellos, 50 tienen menos de 1.000 habitantes y 28 su población
no llega a los 500 habitantes. A mí me gustaría saber si alguien ha preguntado a esos
ayuntamientos qué opinan acerca de la eliminación de las diputaciones. Me gustaría saberlo.
Como les decía, en esta segunda parte de mi intervención, como les decía al inicio, voy a
hablar de cuatro ejes importantes que voy a intentar resumir, pero que voy a intentar también
compartir con todos ustedes:

PRESIDENTE

1. El primero, Alicante en España.
Nosotros queremos liderar España y queremos sumar en España y hoy es un día en el que,
precisamente, tenemos con más fuerza que decir que la provincia de Alicante quiere sumar en
España. Somos una gran provincia y los alicantinos nacidos aquí o venidos de otros lugares
tenemos una sana vocación de pertenencia a esta provincia y a España. Somos una parte
importante de la historia de España y queremos ser una parte importante de su futuro.
Somos líderes en exportaciones, en creación de empleo, en turismo.
Aunque, por supuesto, debemos ser prudentes porque todavía queda mucho por
hacer. Somos la quinta provincia más poblada del país, la cuarta en aportación a la riqueza
nacional, ofrecemos 219 km de costa y, al mismo tiempo, somos la cuarta provincia más
montañosa de España. Una provincia con 6 denominaciones de origen, 9 parques naturales, 3
patrimonios de la Humanidad, capaz de ser líder en el sector textil, del juguete, en el turrón y,
al mismo tiempo, en la agricultura.
Una provincia que proyecta su cultura al resto del mundo con reconocidos eventos y
fiestas de interés como los Moros y Cristianos, les Fogueres, nuestra Semana Santa, el Misteri
d’Elx, la Romería de la Santa Faz... y que ha dado personajes a nuestro país tan fundamentales
como Jorge Juan, Azorín, Castelar o Miguel Hernández.
Una provincia sin la que no podríamos entender España.
Y, especialmente hoy 9 de noviembre, con lo que ha sucedido esta mañana, los
alicantinos nos sentimos profundamente españoles, defensores de la unidad de España y
creemos que debemos defender la Constitución que todos nos dimos en 1978, una Carta
Magna, y es importante rescatar este dato en una tarde como la de hoy, que recabó el apoyo
del 90% de los catalanes.

2. El segundo eje es el Municipalismo.
Lo he dicho al inicio de mi intervención, la Diputación tiene una vocación claramente
municipalista y, muy especialmente, con los municipios pequeños. Pero antes dejen que les de
algunos datos:
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La Diputación ha invertido durante los últimos cuatro años 297 millones en todos los
municipios y comarcas de nuestra provincia:
-

PRESIDENTE

-

Por ejemplo, 28 millones en la mejora de la red viaria provincial para mejorar la
vertebración de la provincia, para mejorar la movilidad y la seguridad de las personas.
Por ejemplo, la Diputación ha invertido en los últimos cuatro años 10 millones de
euros destinados al bienestar social, dedicados al Complejo Residencial de Salud
Mental Doctor Esquerdo.
Por ejemplo, la Diputación en la última década ha destinado cerca de cien millones de
euros en agua, ciclo hídrico, inversiones, reparaciones… garantizando el acceso a agua
de calidad a las personas que viven en nuestra provincia y también a nuestros
regantes.

Y vamos a seguir trabajando con los ayuntamientos porque son el mejor instrumento
para solucionar los problemas de las personas.
Durante estas fechas estoy recorriendo muchos municipios y ciudades de la provincia.
Esta misma mañana he estado en Elche, conociendo la riqueza y singularidades de un territorio
que quiere seguir mejorando, que quiere seguir progresando y que quiere seguir ofreciendo a
sus ciudadanos calidad de vida, que es lo mejor que tenemos en la provincia de Alicante.
Por eso nosotros vamos a estar al lado de los municipios de nuestra provincia. Para
ello, puedo anunciarles que vamos a poner en marcha un PROGRAMA PARA LA REPOBLACIÓN
DE LOS PUEBLOS DE MENOS DE 5.000 habitantes de nuestra provincia.
Queremos poner en valor el atractivo, las ventajas de vivir en un pueblo de interior y
pequeño de la provincia de Alicante. La calidad de vida de nuestra provincia es inigualable.
Queremos conservar nuestros municipios, ponerlos en valor y que la gente pueda disfrutar de
ellos, los que viven y los que vienen. Los muchos turistas que nos visitan. Por eso, entendemos
que para que una persona quiera vivir en un pueblo pequeño, un pueblo pequeño que a fin de
cuentas está a 40-45 minutos de una gran ciudad, tiene que tener servicios básicos y
fundamentales y la Diputación estará ahí.
Vamos a redirigir muchas de las inversiones y muchas de las convocatorias que tiene la
Diputación y que ha hecho durante los últimos años y nos vamos a centrar, como ya
anunciamos recientemente, en un Plan de Mejora y Construcción de Consultorios Médicos en
municipios pequeños. Invitaremos a los ayuntamientos a que nos cedan el terreno,
invitaremos, no impondremos, a la Generalitat a que pueda contribuir en este plan.
Al mismo tiempo, otro tema importante es que los municipios pequeños donde hay un
pequeño colegio, cuenten con instalaciones adecuadas y en condiciones. Y vamos a invertir en
la mejora de los Centros Escolares, ayudando a los ayuntamientos que tienen la competencia
del mantenimiento de los colegios, para que los niños estudien en sitios de calidad.
Además, vamos a poner en marcha un Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas y
digo mejoras porque vamos a centrarnos en mejorar lo que tenemos no en construir cosas
nuevas, porque muchas veces construimos cosas que luego no podemos mantener. Y tenemos
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una buena red de instalaciones deportivas en la provincia de Alicante que lo que tenemos que
hacer ahora es mejorar.
Y, por supuesto, vamos a colaborar también con algunas convocatorias en un Plan de
Apoyo de Suelo Empresarial adecuado a las necesidades de los pequeños municipios, un tema
más complejo pero en el que vamos a empezar a trabajar en breve.

PRESIDENTE

Y un tema importantísimo, desde la Diputación, lo hemos anunciado recientemente,
vamos a poner en marcha la Oficina de Captación de Recursos Europeos. Queremos formar a
los funcionarios de la Diputación y queremos formar a los funcionarios de los ayuntamientos
de nuestra provincia para que estén empoderados en materia jurídica a nivel europeo y
podemos utilizar los recursos que tiene la Unión Europea para seguir mejorando nuestra
provincia.

3.

El tercero de los ejes, el tercero de los ejes que antes les hablaba, es la economía y el
empleo, que se viene a denominar las políticas públicas.

Queremos seguir apoyando como se ha hecho hasta ahora, porque se ha hecho bien, a
los sectores productivos de nuestra provincia, al sector de la agricultura, al textil, al calzado, al
turrón… a los sectores tradicionales de nuestra provincia.
Además, haremos especial hincapié en el AGROECOLOGISMO. Porque entendemos que
es un mecanismo de competitividad y, teniendo en cuenta que dentro de poco vamos a tener
el Corredor Mediterráneo en nuestra provincia, nos va a permitir también tener ese elemento
de competitividad, tener ese producto que hoy en día tiene buen encaje en los mercados,
poder colocarlo a un tiempo récord y a un precio competitivo en los mercados europeos.
Y en esa línea, en la línea de cuidar lo nuestro, vamos a hacer especial hincapié en la
dieta mediterránea y ya estamos trabajando con la Cámara de Comercio para la AGENCIA DE
LA SALUD Y LA DIETA MEDITERRÁNEA. Queremos potenciar la dieta mediterránea, queremos
liderar la promoción de la dieta mediterránea desde la provincia de Alicante, una dieta hoy
puntera a nivel internacional y que puede reportar mucho y bueno a la provincia de Alicante.
Y desde el punto de vista económico y de creación de empleo, la Zona Franca. Se ha
escrito mucho acerca de la Zona Franca, creemos que explorar esta posibilidad es positivo.
Desde la Diputación nos pusimos a trabajar, tuvimos al Ayuntamiento de Alicante desde el
primer momento apoyándonos. Esta mañana he estado con el alcalde de Elche, tenemos
también al Puerto, tenemos al Gobierno de España.
Desde luego que explorar esta posibilidad nos abre un frente de esperanza para la
creación de empleo y de riqueza en nuestra provincia. INECA dentro de pocas fechas nos va a
entregar el informe, un informe que se ha hecho con profesionales de la universidad
conjuntamente con INECA, y que esperamos sea un informe positivo. Un informe que vamos a
dar traslado al Gobierno de España porque creemos que un espacio libre de impuestos o con
un régimen fiscal favorable en nuestro territorio, teniendo en cuenta que tenemos un Puerto
con muchas posibilidades y además con capacidad de crecimiento, que tenemos el tercer
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aeropuerto de España, que tenemos el Corredor Mediterráneo que en breves fechas va a estar
en nuestra provincia, que tenemos IFA, insisto, que tenemos IFA y a ver si alguien nos escucha
ya en Valencia, que tenemos IFA, y que tenemos muchas posibilidades en esta provincia, desde
luego, creemos que un espacio de estas características puede dinamizar nuestra economía,
puede generar expectativas de futuro, ser un foco de atracción de empresas y, desde luego, de
creación de empleo en nuestra provincia.

PRESIDENTE

Además estamos trabajando, bajo la marca ‘Inicia Coworking Diputación de Alicante’ y
en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, EOI, en un proyecto que va a
permitir tener tres centros de coworking para emprendedores en la provincia, uno en la
Marina Alta, otro en L’Alacantí y uno en la Vega Baja.
Y políticas públicas, seguimos trabajando también al servicio de las personas, por
supuesto. En lo que va de legislatura, en apenas cinco meses, hemos destinado más de 3
millones de euros a políticas de bienestar social. La última convocatoria, una convocatoria para
atender las necesidades básicas y esenciales de las familias que están en una situación de
riesgo y de exclusión social. Más de 800.000 euros. Ya se han adherido a este plan, a esta
convocatoria, más de 50 ayuntamientos y siete mancomunidades.
Además, la política de bienestar social que queremos hacer desde la Diputación la
queremos hacer con los agentes sociales, con las organizaciones que ya trabajan ayudando a la
gente que lo necesita. Por eso, en el próximo pleno vamos a aprobar la Mesa de la Solidaridad
y la Cooperación, una mesa no política, una mesa exclusivamente técnica donde van a estar los
profesionales que hoy forman parte de las organizaciones, Cáritas, Cruz Roja y otras muchas
que hacen una excepcional labor al servicio de los demás en la provincia de Alicante.
Nuestro MEDIO AMBIENTE. También está de máxima actualidad porque en París se va
a celebrar uno de los eventos más importantes de lucha contra el cambio climático en las
próximas fechas, la primera semana de diciembre. Y hemos estado también en Bruselas, hace
pocas fechas, firmando y renovando nuestro compromiso con el Pacto de Alcaldes. Queremos
plantar un millón de árboles en nuestra provincia, queremos plantar un millón de árboles en
monte y también queremos plantar un millón de árboles en las ciudades y municipios de
nuestra provincia porque entendemos que es vital que cuidemos nuestro territorio y que
tenemos zonas en la provincia de Alicante que, desde luego, están por reforestar.
Y esa apuesta, será una apuesta que, además, irá acompañada de Planes de Empleo.
Queremos que se genere empleo mientras cuidamos nuestro medio ambiente, mientras
cuidamos nuestra provincia, mientras mejoramos nuestro entorno. Queremos ser un territorio
verde, más atractivo, más amable, con más calidad de vida y que, desde luego, mejore nuestra
competitividad a la hora de ofertarlo desde el punto de vista turístico.
El TURISMO, el CORAZÓN DE NUESTRA ECONOMÍA, allí donde voy siempre digo que el
turismo es el corazón de nuestra economía. No solamente porque es un importante foco de
ingresos y de creación de riqueza, sino porque nos permite dar lo mejor de nosotros mismos,
lo mejor de nuestro territorio, de nuestras playas, de nuestro patrimonio histórico, de nuestro
interior, y lo mejor de nosotros también como personas. Cada persona que está detrás de una
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ventanilla, que está sirviendo una cerveza, cada persona que atiende en un hotel… el turismo
es el corazón de esta provincia porque nos permite dar lo mejor de nosotros mismos.

PRESIDENTE

Por eso, vamos a dar un paso más y, además de tener un Patronato de Turismo que
funciona bien, que todos los años tiene sus renovadas campañas, vamos a poner en marcha, y
así lo hemos acordado ya dentro del Patronato de Turismo y con el Ayuntamiento de
Benidorm, una Sede del Patronato de la Costa Blanca en Benidorm. Y no vamos a duplicar, no
será una sede para hacer lo mismo que se hace en Alicante, se va a convertir en un
Observatorio para el turismo. Queremos estudiar el comportamiento del turista para luego
promocionar mejor y para después, una vez que han venido los turistas, poder recuperarles,
que retornen, que repitan en nuestra provincia.
Además, les anuncio algo que, en mi opinión va a tener una importante repercusión en
materia turística. En la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, la Costa Blanca, nuestra
provincia, tendrá dos etapas. Este año hemos tenido una etapa y se ha convertido en un foco
de promoción de primer orden. Porcentajes de audiencia en Dinamarca, en Bélgica... de en
torno al 35-45% de audiencia. Mercados, además, que son potenciales clientes nuestros,
turistas nuestros. Con un share en audiencia también en España cercano al 24-25%.
Pues bien, las dos etapas más importantes de la Vuelta Ciclista a España 2016 van a
estar en la provincia de Alicante.

4. Por último, las Reformas, el Buen Gobierno que se ha venido a llamar últimamente.
Desde luego que no hay partido político que hoy no hable de reformas y de que hay que
cambiar cosas y, además, es sano. Desde luego que el debate tiene que estar encima de la
mesa y que la búsqueda de consenso y acuerdo entre todos los partidos políticos tiene que
estar sometida siempre al sosiego, a la responsabilidad y a la sensatez.
Pero, desde luego, entiendo, y así lo he hecho en mi municipio mientras he tenido la
oportunidad de hacerlo durante el tiempo que he sido alcalde y que sigo siendo alcalde, que
tenemos que dar un paso más. Que tenemos que tener una administración más abierta, que
tenemos que cambiar algunas fórmulas de hacer política y yo lo defino de una manera,
Decisiones Compartidas.
Queremos que la Diputación de Alicante sea el ejemplo de una institución creada en el
siglo XIX que sirve a los intereses de las personas, a las necesidades, a sus anhelos y a sus
sueños en el siglo XXI.
Por eso el presupuesto de 2016, y son algunos puntos que están dentro de la hoja
programática que firmamos el Partido Popular y Ciudadanos antes de iniciar la legislatura, el
presupuesto de 2016 contemplará el encargo de revisar las Auditorias económicas de los
últimos 8 años.
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Por eso, además de poder asistir los ciudadanos a las mesas de contratación, que ya
pueden asistir, vamos a poner en marcha un sistema que va a permitir la plena accesibilidad a
toda la información de toda la documentación en los procesos de Adjudicación y Contratación
Pública.

PRESIDENTE

Además el diputado del Área de Modernización, Adrián Ballester, tiene el encargo de
poner en marcha y aplicar la ‘Transparencia Presupuestaria’. Queremos que con un solo clic los
ciudadanos de la provincia de Alicante puedan saber el estado de ejecución del presupuesto
de la Diputación, tanto ingresos como gastos.
Además de otras medidas, como conveniar a las televisiones privadas que tenemos en
la provincia de Alicante, conveniar con ellas para que los plenos se puedan emitir en directo y
los ciudadanos sepan lo que ocurre en los plenos de la Diputación. Para que las importantes
decisiones que se toman en la Diputación puedan llegar a todos los rincones y a todas las casas
de la provincia.
Durante los últimos años, la sociedad ha ido a un ritmo y la política, o los políticos,
hemos ido a otro ritmo muy distinto, y se ha generado una brecha. Por eso, se ha generado
durante los últimos años mucha desafección y mucha desconfianza, o lo que antes
denominaba, que para mí es un peligro en la sociedad, la cultura de la indiferencia.
Nosotros queremos mejorar las cosas, queremos construir juntos, de abajo hacia
arriba, escuchando y dialogando, una Diputación eficaz y eficiente y una provincia de la que
nos sintamos orgullosos. Y en ese futuro, desde luego, las personas tienen que jugar un papel
mucho más activo. Me parece evidente la necesidad de superar dos situaciones. Son dos
situaciones y dos reflexiones que van más allá de lo que es la gestión propia de la Diputación,
pero entiendo que es importante que superemos estas dos situaciones.
Por un lado, hay que superar la etapa en la que los partidos son más importantes que
las personas y, por otro, debemos superar la etapa en la que sanear las instituciones y los
presupuestos sólo es a costa de generar progreso en la sociedad. Hay que encontrar un
equilibrio.
Los que nos sentimos profundamente demócratas, los que defendemos la democracia
representativa y ahora ya con más participación porque lo exige la sociedad, debemos
mantener siempre el espíritu del dialogo, del consenso y del acuerdo.
La democracia es siempre una empresa inacabada, siempre un sueño nuevo por
construir cada mañana que nos levantamos. Y no siempre estaremos de acuerdo, en alguna
ocasión en la Diputación hemos tenido la ocasión de compartir algún debate, el diputado de
Ciudadanos y yo mismo o algún miembro del Partido Popular. Ciudadanos tengo que
reconocer que en un gesto de enorme responsabilidad, de enorme sentido de Estado, dio un
apoyo para dar estabilidad a la Diputación. Es algo muy importante que tenemos que poner en
valor, pero no siempre tenemos que estar de acuerdo. Hay que entender que Ciudadanos
puede tener un posicionamiento, que Compromís puede tener un posicionamiento, que el
Partido Socialista puede tener un posicionamiento y que el Partido Popular puede tener un
posicionamiento distinto.
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PRESIDENTE

Me preguntaba esta mañana un periodista “bueno es que Ciudadanos opina esto
distinto a usted” y yo decía “es que no podemos compartirlo todo”. “Ya, pero es que eso luego
tiene que ir a pleno” y digo “es que no pasa nada”. Yo tengo que defender en el pleno mis
ideas, mis propuestas, y Ciudadanos tiene que defender las suyas. Y el pleno es un escenario
soberano donde se tiene que votar y tenemos que vivir con normalidad democrática que a
veces se gana en las votaciones y a veces no se gana.
Yo, como Presidente, tengo la tarea y la responsabilidad de convencer a los diputados.
Primero a los diputados del Partido Popular, por supuesto, de cada una de las medidas que
ponga en marcha. Y, después, de Ciudadanos, de Compromís, de Izquierda Unida y del Partido
Socialista. Y en algunas ocasiones conseguiré acuerdos y, en otras ocasiones, a lo mejor no.
Pero siempre lo haré desde la decencia de defender mis ideales, mis principios y el programa
de mi partido. Y cuando se termina el pleno, al día siguiente, la coherencia, el sentido de
estado, la responsabilidad y la búsqueda constante del consenso y del acuerdo debe volver a
primar en la institución. No estamos en escenarios rupturistas, no estamos en escenario de
imposiciones, no estamos en escenarios del todo o nada. Estamos en escenarios de
convivencia, de diálogo y, desde luego siempre, de búsqueda de acuerdos.
Señoras y señores, voy a concluir. He querido compartir con ustedes hoy estos cuatro
ejes con los que pretendemos procurar un futuro mejor, con más bienestar en la provincia de
Alicante. Disculpen si, en el tono o en el contenido de parte de mi intervención alguien haya
podido percibir algo de acritud, no ha sido mi intención. Pero entiendo que los políticos
tenemos que hablar claro y decir las cosas como las vemos y como las pensamos. No siempre
tenemos que decir las cosas que la persona que está enfrente quiere escuchar.
Por hacer un resumen sencillo, la provincia de Alicante en España:


Queremos liderar y queremos sumar en España.



Un nuevo impulso al municipalismo.



Políticas públicas basadas en la economía, el empleo y en mejorar la calidad de vida de
las personas.



Y, por último, volver a conectar con la sociedad para acabar con la desafección. La
institución es esencial, está en nuestra mano, y podemos volver a conectar con la
sociedad. Somos más transparentes, más participativos y, como decía antes,
imponemos las decisiones compartidas. La gente quiere participar.

Estos cuatro ejes se enmarcan en una visión donde la persona es el centro y los
políticos intentamos disponer de espacios para la participación, para buscar soluciones entre
todos. Sé que no será sencillo ni, probablemente, cómodo, pero, estoy convencido, que será
apasionante. Y estas y otras muchas acciones de gobierno que se van a poner en marcha
durante esta legislatura tienen un objetivo claro y muy sencillo, si me disculpan, dejar las cosas
mejor que las encontramos.
Muchas gracias.
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