Buenas tardes,

• Presidenta del Ateneo Científico y Literario de Alicante,

PRESIDENTE

doña Maribel Berna,

• Presidente del Foro Socio-cultural ‘Personas y personajes’,
don Bruno Fernández,

• Autoridades Civiles y Militares,

• Vicepresidentes, Diputados provinciales, concejales,

• Asociaciones, sociedad civil…
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En primer lugar, quiero agradecer, de forma sincera, al
Presidente del Foro Socio-cultural ‘Personas y Personajes’ su
invitación a participar de manera activa en su ciclo de conferencias.
Asimismo, de manera especial y honesta, mi gratitud por sus
palabras de presentación.

PRESIDENTE

Gratitud que quiero hacer extensiva a la directiva del Ateneo
de Alicante, y por supuesto a todos ustedes, a todos los asistentes
a este Foro, de marcado carácter alicantino, y por tanto de suma
relevancia e interés social.
El concepto de Foro, con origen en la antigua Roma, tenía un
carácter abierto, participativo, reflexivo y sosegado. Se ubicaba
fuera de las murallas de la polis, alejado del ruido diario de la urbe.
Un marco indispensable para las relaciones entre la economía, la
política y la sociedad.
Debatir sobre el presente público, para soñar entre todos con
un futuro para todos, fue una de las claves que permitieron construir
uno de los mayores imperios de nuestra historia.
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El gobierno provincial que presido cree en la
necesaria participación de las personas en la vida
pública.
Desde

esta

profunda

convicción

democrática

hemos

PRESIDENTE

impulsado en los últimos ocho meses espacios de análisis, debate y
diálogo:
-La Mesa de la Solidaridad y la Cooperación,
-El Foro Empresarial ‘Alicante Territorio Inteligente’,
-La Comisión de Regeneración Democrática,
-Ágora Costa Blanca, que hemos propuesto esta mañana en
Benidorm.

Unos foros donde las decisiones no son impuestas,
son compartidas. Las opiniones son escuchadas,
las reivindicaciones son atendidas.
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Unos espacios construidos desde la transversalidad y cuyo eje
se construye desde la base hacia la cúspide.

Es decir, trasladar a la Institución, la sana ilusión
de la democracia.

PRESIDENTE

Es por ello, que en este Foro Socio-Cultural del Ateneo
Científico y Literario, les hablaré de nuestra ‘polis’, de nuestro
ámbito de actuación como Gobierno Provincial: nuestra provincia,
Alicante y lo que representa para todos nosotros.
A continuación, trataré de manera algo científica, esto es,
objetiva, de detallarles nuestros ejes de acción política como
Diputación de Alicante.
Para

finalmente,

de

manera

literaria,

usando

nuestra

creatividad, exponer el relato de la provincia que soñamos y de la
Diputación que queremos. Una nueva partitura donde las notas son
las propuestas de reforma y profundidad democrática de nuestra
sociedad y la institución provincial. Una nueva partitura que debe
ser interpretada con los instrumentos del consenso y el diálogo.

¿Qué significa ser alicantino?
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Esta nueva partitura, con notas reformistas e instrumentos
vertebradores, tiene como hilo conductor, como el viento necesario
para su proyección, la pasión sincera, el orgullo de ser alicantino.
Ser alicantino es un plural cúmulo de ricas sensaciones, de
imágenes

bucólicas

de

paraísos

cercanos,

una

gratificante

PRESIDENTE

bocanada de confortabilidad que se representa en nuestras mentes
con un poderoso sabor a pueblo y mediterráneo.
Alicante es una tierra abonada al éxito de las ideas, a la
prosperidad de las oportunidades, donde un alicantino a diario
plantea batalla. Sus adversarios, en forma de desilusión y fracaso,
sucumben ante las armas de su esfuerzo y su trabajo, su pasión y
dedicación, el afán dinámico, nuestro espíritu de superación.
Damos una prodigiosa forma a la dureza del mármol,
promovemos la felicidad de los más pequeños gracias a nuestros
juguetes, fabricamos bellas figuras a través de la calidad de nuestro
calzado, saboreamos la variedad de Alicante gracias a la excelencia
de nuestro turrón.
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Amigos de lo familiar, nuestro hábitat es la plaza, la calle, el
debate. La sana disparidad de pareceres la resolvemos con nuestro
carácter risueño y dialogante. Poseemos una mentalidad fresca,
una apertura y rica pluralidad solo semejantes a la de nuestra tierra
y nuestra portentosa naturaleza.

PRESIDENTE

Ser alicantino es esa sensación irracional y afectiva hacia
nuestras tradiciones, de cultivo y amor por nuestras huertas. El
cariño hacia nuestras raíces es sencillamente perceptible cuando
viajamos por cualquier paraje de nuestra provincia. El mimo de un
agricultor de la vega es semejante al del cuidado de las viñas del
Vinalopó que se extienden hasta la inmensidad y riqueza del campo
de Elche.
De agradecimiento honesto al cielo por el agua que se nos
regala, y al mismo tiempo, la mimosa utilización de la que
solidariamente se nos presta. Cada gota de agua es un lingote de
oro, que con la austeridad del regante y el ingenio alicantino,
ofrecemos a las mesas de Europa como un auténtico tesoro.
Los alicantinos somos personas que cultivan. También
personas cultivadas. La ciencia de Jorge Juan, los versos de Miguel
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Hernández, el prodigio de Azorín, el teatro de Arniches, la música
de Óscar Esplá o Ruperto Chapí…
Los frutos de nuestro trabajo y nuestra tierra llenan las
despensas de Europa. Nuestra cultura y sus ilustres embajadores

PRESIDENTE

alicantinos son universales.
Los alicantinos, somos de provincia, pero no somos
provincianos. Es indudable nuestra vocación de liderazgo en
España, a quien regalamos nuestro privilegiado paisaje y servimos
en el mejor de los entornos del Mediterráneo. Lo mejor de nuestro
ser, la Costa Blanca, el turismo, es el corazón de nuestra economía,
su pulso pausado pero constante mantiene viva y sana a nuestra
provincia en la memoria del turista.
Los alicantinos deleitamos al visitante combinando, de forma
magistral y espontánea, nuestros platos, nuestros vinos y nuestro
patrimonio. Cuando una persona, allá donde haya nacido, cree,
pisa, huele, come, sueña…en definitiva, vive Alicante, se considera
alicantino. Le tratamos como alicantino.
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Generamos liderazgo en España, sí, para simultáneamente
contribuir lealmente a nuestra Comunitat Valenciana.
Aportamos nuestro conocimiento trabajando conjuntamente
con nuestros hermanos valencianos y castellonenses.

PRESIDENTE

La

humildad

y

el

respeto

es

nuestra

forma

de

comportamiento.
Si bien, exigimos al mismo tiempo, el imprescindible
reconocimiento a nuestra ideosincracia, nuestra provincia y
nuestras instituciones.
Tenemos una clara vocación vertebradora de la Comunidad
Valenciana y de España.
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¿Qué proyecto
Provincial?

de

provincia

tiene

el

Gobierno

PRESIDENTE

Creemos en lo alicantino, promovemos nuestra provincia y
defendemos nuestra institución más propia, próxima y eficaz de
gobierno: la Diputación.
El Gobierno Provincial de Alicante tiene un proyecto
vertebrador de las comarcas, amable con nuestra tierra y atento a
las personas de nuestra provincia.

Somos la Diputación de las personas y los pueblos.
Estamos practicando un nuevo municipalismo, gracias a la
apertura, cercanía y contacto permanente con todos los alcaldes,
concejales y colectivos sociales de nuestra provincia. En especial
de los más pequeños, que son aquellos que más atención necesitan
por nuestra parte.
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Todas las comarcas y municipios de Alicante son tratadas de
igual forma. Garantizamos los servicios básicos a todas las
personas con independencia de si viven en un pueblo 500

PRESIDENTE

habitantes o en una ciudad de 300.000.

Una administración,
cuya verdadera esencia no se encuentra en la frialdad
de las infraestructuras levantadas con hormigón,
sino en la calidez de las obras sociales que realizamos
con el corazón.
Convendrán conmigo que las preocupaciones de un padre,
una madre o unos abuelos abarcan cualquier aspecto diario.

Si bien nuestros verdaderos desvelos,
nos los produce aquello que afecta a nuestra casa y a
nuestros seres más queridos.
Igual sucede con el alma de la Diputación.
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Son muchos los campos donde sembramos las semillas de la
prosperidad, pero es nuestro hogar y sus personas quienes
merecen nuestra máxima dedicación.
La casa común de todos los alicantinos es nuestro entorno,
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nuestros campos y montañas, nuestras playas.

Desde las playas de la Marina Alta hasta Pilar de la
Horadada,
cada ola de Mediterráneo que llega a nuestras
costas,
cada grano de arena y playa,
es de justicia que sea tratado como un regalo que
merece ser legado a nuestros hijos.

Todo ser vivo con el que convivimos en este
jardín llamado Alicante,
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desde los frondosos bosques de la Montaña
hasta la más pequeña de las plantas de nuestros

PRESIDENTE

parajes necesita de nuestro respeto.

Este sueño de equilibrio sostenible con la naturaleza, de
ambicionar un avance económico que sea amable con todo vestigio
de vida, es sin ningún género de dudas alcanzable.

Allí donde se respira unidad y consenso las raíces
son

firmes,

los

tallos

vigorosos,

los

frutos

satisfactorios.
Por ello, las metas que nos hemos marcado desde la
Diputación de Alicante no solo las cumpliremos, sino que estoy
convencido que las superaremos.
En breves fechas, iniciaremos una campaña para plantar

un millón de árboles en la provincia de Alicante en la
próxima década.
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Puede parecer un sueño, pero la historia de los alicantinos se
escribió y se contará, como la de los sueños que se materializan en
realidades.

Realidades que rompen mitos, borran etiquetas y
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aclaran la visión de esa ruidosa minoría que no cree en
la Diputación.
Uno de cada tres trabajadores de la Diputación de Alicante
dedica su esfuerzo y proyecto al bienestar de las personas de
nuestra provincia.
Uno de cada cinco euros lo destinamos a mejorar la vida
de las personas, de cuidarles, de atenderles, de preocuparnos por
nuestros mayores.
Es de justicia social que devolvamos esa atención a
aquellos que con su esfuerzo han construido una provincia como la
de Alicante.

A lo largo y ancho de la provincia,
desde la casa más alejada
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hasta el hogar más humilde,
la Diputación presta el servicio de Teleasistencia a
10.000 alicantinos cada día.
2 millones de euros que desde el Gobierno Provincial
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destinamos a este cometido.

Solo por este servicio que cuida.
Únicamente por esta misión con la que ayudamos.
Solo por esa tranquilidad que otorgamos,
hace que cada día que me levanto,
lo haga orgulloso de servir bien a los alicantinos.
Es un botón, una muestra, que se ve acompañada del
proyecto que representa el Doctor Esquerdo, el confortable Hogar
Provincial o el medio millón de euros con el que ayudamos a héroes
sociales como Cáritas, Cruz Roja, COCEMFE o UPAPSA.
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Una emotiva labor social, una necesaria actuación que lleva a
cabo la Diputación, que si no existiera desde luego tendríamos que
inventarla.	
  
Aún con esta contribución social, en los últimos tiempos, todos

PRESIDENTE

leemos y asistimos a cómo en Madrid o en Valencia, unos pocos

quieren eliminar las Diputaciones provinciales.
El deseo de acabar con las diputaciones no es
fruto de la casualidad.
Suprimir las Diputaciones es el primer paso para
eliminar las provincias, que ya en 1812 con la
Constitución de Cádiz y durante más de 200 años, han
sido el instrumento vertebrador de la nación española.
El modelo que buscan es implantar una España
Federal, donde sí tendrían cabida por ejemplo els
Paissos Catalans.
Frente a este modelo que nos lleva a la división y
al

enfrentamiento,

reivindiquemos
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con

fuerza

y

convicción la España que une, la España que progresa,
la España del 78. La España de los pueblos.
Por eso, en Alicante no permitimos injerencias, no
consentimos intromisiones en nuestra autonomía, en

PRESIDENTE

nuestro Estatuto ni en la Constitución.
Toda solución lógica la dialogaremos.
Toda imposición ideológica la combatiremos.
Nunca renunciaremos a nuestros pueblos, la
verdadera España que nos une.
¿Qué reformas necesita la Diputación?

Somos conscientes de que la calle, las personas, los nuevos
tiempos nos piden reformas y cambios.
Estamos dispuestos dialogar, a trabajar de igual a igual, de tú
a tú, en beneficio de las personas.
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Conservar lo eficaz, suprimir lo superfluo es sinónimo de
reformar desde la experiencia.

Las

administraciones

necesitan

revisiones

inteligentes, no derribos injustificados.

PRESIDENTE

Desde el Gobierno Provincial hemos puesto en práctica una
nueva política que tiene en la transparencia y la reforma
inteligente el vehículo adecuado para servir mejor a los alicantinos.
Hemos eliminado a los políticos de las mesas de
contratación.

Lo

prometimos

y

lo

hemos

cumplido.

Los

representantes de los alicantinos deciden hacia dónde caminamos.
Los técnicos eligen la mejor forma de llegar a esos objetivos.
Hemos aprobado una rebaja de sueldos de los altos
cargos: Presidente 10%, Vicepresidentes y Portavoces 5%,
Diputados Provinciales y asesores 3%.
Hemos propuesto a través de la FVMP limitar los mandatos
a 8 años de los alcaldes de municipios de más de 50.000
habitantes,

presidentes

de

Diputaciones,

Autonómas…
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de

Comunidades

Queremos que decididamente se impulsen los cambios
legislativos necesarios para que sean los jueces y la Justicia
quienes aparten cautelar o temporalmente a los cargos
públicos que sean imputados.
Acercamos las decisiones a la sociedad civil, a los concejales
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y los alcaldes de todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia
con las Reuniones Itinerantes del Gobierno Provincial. Una vez
al mes, realizamos las juntas de gobierno en cada comarca. Cada
decisión, cada solución, es dialogada y compartida.
Los alicantinos que quieran conocer quiénes somos, dónde
estamos, qué ganamos y qué hacemos solo tienen que entrar en el
Portal Diputación Abierta. No existen muros ni barreras entre la
calle y la Diputación.
El palacio provincial, los jardines y mi despacho son de todos
los alicantinos. Así lo ideamos y así lo hemos hecho realidad.
Abrimos las puertas y ventanas el 9 de Octubre. Albergamos la
Navidad en la Diputación. Nuestros más pequeños debatirán en el
salón de plenos de toda la provincia.
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Practicamos la transparencia presupuestaria, dando a
conocer en un solo click, en un solo instante en qué invertimos los
impuestos de los alicantinos para el beneficio de todos los
alicantinos.
En breves fechas se pondrá en marcha la Retransmisión de
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los plenos en directo vía streaming, así como en Lengua de
Signos, además de proponer la redacción de un Reglamento
Orgánico para la Diputación, abierto, participativo que se adapte
a las necesidades de una corporación y una sociedad plurales.
Como pueden ver, ha sido un largo camino reformista.
Son muchas las medidas adoptadas.
No van a ser las últimas.
Por ello, hoy quiero anunciarles que propondré al Grupo
Parlamentario Popular en Les Corts la creación de una asignatura
que permita a los estudiantes alicantinos conocer y estudiar la
‘Geografía e Historia de la Provincia de Alicante’.
Cuya base documental encargaré al Instituto de Cultura, Juan
Gil-Albert.
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Asimismo, impulsaremos el debate sobre la reforma del
sistema de elección de los diputados provinciales.
En la misma línea, considero conveniente abordar un análisis
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y reflexión en torno al número de representantes públicos en cada
institución. En lo que respecta a la Diputación de Alicante,
propondremos la reducción de los diputados provinciales de la
corporación.

FINAL

• Una provincia unida a su historia y su territorio.

• Una administración de los alicantinos que avanza al mismo
ritmo, al compás de los tiempos y de sus personas.

• Unas personas que proclaman orgullosas su sentimiento
afectivo hacia su historia y arraigado de su territorio.
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Esta es nuestra verdadera labor.
A ella nos dedicamos cada día.
Este es el sueño que perseguimos.
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• El de una provincia noble que desde la lealtad y el respeto quiere
conquistar su prosperidad.

• El sueño de una administración transparente y moderna que
alcanza su progreso con el amor y cuidado de nuestra casa
común.

Les invito, les pido,
que desde el más profundo sentimiento de
alicantinos, que es nuestra más leal y noble de ser
Españoles
caminemos juntos,
dialoguemos unidos,
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defendamos con ilusión un futuro para nuestra
tierra y nuestro país.

Defendamos la institución de todos,
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cuya alma social y corazón verde
es el eslabón de la cadena
que con cada zancada conjunta
nos llevará indudablemente
hacia un futuro inteligente
para toda la provincia de Alicante y sin duda para
España.
Muchas gracias.
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