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ORGANO: 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

SESIÓN: 
 

EXTRAORDINARIA 

FECHA: 
 

11 DE JUNIO DE 2011. 

NÚMERO: 
 

10/ 2011 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Concejales G.M. P.P. Dª. Mª Milagrosa Martínez Navarro. 

D. José Rafael Sáez Sánchez. 
D. Gonzalo Maluenda Quiles. 
Dª. Mª del Carmen Alarcó Pina. 
D. José Miguel López Martínez. 
D. Valentín Martínez García. 
Dª. Isabel Cascales Sánchez. 
D. Francisco Sepulcre Segura. 
D. Bienvenida Algarra Postigos. 
D. Oriental Juan Crespo. 
D. Alonso Carrasco Cambronero. 
Dª. Hortensia Pérez Villareal. 

Concejales G.M. P.S.O.E. Dª. Mª Dolores Cortés Vicedo. 
Dª. Mª José Durá Gómez. 
D. Sergio Mira Jordán. 
D. José Manuel Martínez Crespo. 
D. Iván Ñíguez Pina. 

Concejales G.M. U.P. y D. D. Armando José Esteve López. 
D. Antonio Martínez Mateo. 
Dª. Caridad Crespo Torres. 

Concejales G.M. VERDS-E.U.P.V. D. Salvador Martínez García. 
No asisten   
Sra. Secretaria. Dª. Mónica Gutiérrez Rico. 
Sr. Interventor. D. Gregorio Piñero Sáez. 
 
En la Ciudad de Novelda y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial, siendo las doce horas del día 
once de junio de dos mil once, celebra sesión extraordinaria de constitución del nuevo Ayuntamiento, tras 
las Elecciones Locales celebradas el 22 de mayo de 2011. 
 
En primer lugar tomó la palabra la Sr. Secretaria , manifestando que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y según la convo-
catoria efectuada por la Alcaldía de fecha 8 de junio, se iba a celebrar el Pleno Extraordinario para la Cons-
titución de la Corporación Municipal y Elección de Alcalde, dando lectura al acta de Proclamación de los 
Candidatos Electos de este Ayuntamiento, así como posterior decreto, remitidos por la Junta Electoral de 
Zona. 
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I.- RESULTADOS ELECTORALES Y NOMBRAMIENTO DE LOS CONCEJALES ELECTOS: 
 
 

TOTAL ELECTORES 20.022 
VOTOS EMITIDOS 14.794 
VOTOS VALIDOS 14.088 
VOTOS NULOS 362 
VOTOS EN BLANCO 344 

 
 
REPARTO DE VOTOS POR PARTIDOS: 
 
 

CANDIDATURAS VOTOS OBTENIDOS 
P.P. 7.071 
P.S.O.E. 3.071 
UPYD 1.873 
VERDS-EUPV 944 
BLOC NACIONALISTA VALENCIA-COALICIÓN 
MUNICIPAL COMPROMÍS 

449 
 

PDRD 254 
PCDP 221 
CDL 205 

 
 
 

CONCEJALES POR CADA PARTIDO: 
 

CANDIDATURAS Nº CONCEJALES 
P.P. 12 
P.S.O.E. 5 
UPYD 3 
VERDS-EUPV 1 

 
 
 Los Concejales Electos proclamados son los siguientes: 
 
 PARTIDO POPULAR. 
 

- Dª. MARÍA MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO 
- D. JOSÉ RAFAEL SÁEZ SÁNCHEZ 
- D. GONZALO MALUENDA QUILES 
- Dª. MARÍA DEL CARMEN ALARCÓ PINA 
- D. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ 
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- D. VALENTÍN MARTÍNEZ GARCÍA 
- Dª. ISABEL CASCALES SÁNCHEZ 
- D. FRANCISCO SEPULCRE SEGURA 
- Dª. BIENVENIDA ÁNGELES ALGARRA POSTIGOS 
- D. ORIENTAL JUAN CRESPO 
- D. ALONSO CARRASCO CAMBRONERO 
- Dª. HORTENSIA PÉREZ VILLARREAL 

 
P.S.O.E. 
 
- Dª. MARÍA DOLORES CORTÉS VICEDO 
- Dª MARÍA JOSÉ DURÁ GÓMEZ 
- D. SERGIO MIRA JORDÁN 
- D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CRESPO 
- D. IVÁN JOSÉ ÑIGUEZ PINA 

 
UPyD 
 
- D. ARMANDO JOSÉ ESTEVE LÓPEZ 
- D. ANTONIO MARTÍNEZ MATEO 
- Dª. CARIDAD CRESPO TORRES 
 
VERDS-EUPV 
 
- SALVADOR MARTÍNEZ GARCÍA. 
 

II.- REGISTRO DE INTERESES: 
 

De conformidad con lo dispuesto en la LOREG, la Sra. Secretaria, como fedataria pública municipal, 
certifica que la totalidad de los concejales han presentado la correspondiente credencial y han formula-
do la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y sobre bienes y derechos 
patrimoniales, cumpliendo así lo establecido en el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, arts. 30 al 32 
del R.O.F. de 28 noviembre de 1986 y acuerdos del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 6 de junio de 1991 
y 13 de enero de 2011. 
 
III.- CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD.-  
 

A continuación la Sra. Secretaria nombra al Concejal de mayor edad de los proclamados, DON 
ORIENTAL JUAN CRESPO, quien se encuentra presente, prestando juramento o promesa, conforme 
a la formula legal, y ocupa la Presidencia de la Mesa de Edad. 
 
 Seguidamente la Sra. Secretaria nombra al Concejal de menor edad, D. JOSÉ MIGUEL LÓ-
PEZ MARTÍNEZ, quien se encuentra presente, prestando juramento o promesa  conforme a la fórmula 
legal, pasando a formar parte de la Mesa de Edad. 
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IV.- JURAMENTO Y CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 Tras ello, se pasa a efectuar la ceremonia del juramento o promesa de acatamiento a la Consti-
tución y a la Generalitat por el resto de miembros electos de este Ayuntamiento. 
 
 El Presidente va llamando uno a uno a los Sres. Concejales Electos, de forma ascendente, 
quienes  prestan juramento o promesa conforme a la fórmula legal. 
 
 A continuación el Sr. Presidente proclama:   

 
“EXISTIENDO QUÓRUM DE CONCEJALES EN ESTA SESIÓN, PROCLAMO CONSTITUIDA LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE NOVELDA, Y FORMALMENTE EFECTUADA LA TOMA DE PO-
SESIÓN DE LOS CONCEJALES.” 
 
A CONTINUACIÓN SE VA A PROCEDER A LA ELECCIÓN DE ALCALDE. 
 
V.- ELECCIÓN DE ALCALDE.- 
 

La Sra. Secretaria informa que, con arreglo a la normativa vigente, podían ser candidatos los 
siguientes Concejales, cabezas de lista de los partidos que han obtenido representación municipal: 

 
- Dª. MARIA MILAGROSA MARTINEZ NAVARRO, del P.P. 
- Dª. MARIA DOLORES CORTÉS VICEDO del P.S.O.E. 
- D. ARMANDO JOSE ESTEVE LOPEZ, de UPyD. 
- D. SALVADOR MARTINEZ GARCIA de ELS VERDS-EUPV. 

 
La Sra. Secretaria manifiesta que los Partidos que lo deseen pueden retirar su candidatura a la 

Alcaldía. No habiendo renuncia  se procede a la votación, secreta y por papeleta, y tras efectuarse el 
escrutinio, la Secretaria anuncia el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 21. 

 
- Votos a favor de Dª. María Milagrosa Martínez Navarro, P.P: 12 

 
- Votos a favor de Dª. María Dolores Cortés Vicedo, P.S.O.E.: 5 
 
- Votos a favor de D. Armando José Esteve López, U.P.yD.: 3 
 
- Votos a favor de D. Salvador Martínez García, ELS VERDS-EUPV: 1 

 
En consecuencia el Sr. Presidente declara: 
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 Habiendo obtenido Dª. MARIA MILAGROSA MARTINEZ NAVARRO DOCE (12) votos, que 
representan la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la Corporación, se 
proclama Alcaldesa,  debiendo proceder previamente al juramento o promesa del cargo. 
 
IV.- JURAMENTO DE ALCALDE.- 
 
A continuación la proclamada Alcaldesa, hace el juramento o promesa  conforme a la fórmula legal.
  

El Sr. Presidente de la Mesa hace entrega a la Sra. Alcaldesa del Bastón de Mando, como 
símbolo del cargo de Alcaldesa de la Ciudad,  y proclama: 

 
“QUEDA INVESTIDA DE LA AUTORIDAD, TRATAMIENTO, DERECHOS Y DEBERES DEL 

CARGO”. 

 

INTERVENCIÓN ALCALDESA  
 
Dª. María Milagrosa Martínez Navarro pasa a sentarse en el sillón de la Presidencia, dice unas 

palabras de agradecimiento y concede  la palabra a D. Salvador Martínez García, D. Armando José 
Esteve López y Dª. María Dolores Cortés Vicedo. 

 
En primer lugar el Sr. Martínez García toma la palabra: 

 
“Buenos días a todos y todas. En esta nueva legislatura que hoy comienza lo primero que me gustaría 
es dar las gracias a todas aquellas personas que depositaron su confianza en la Coalición Els Verds-
Esquerra Unida Novelda. Ellas han hecho posible que este Ayuntamiento vaya a tener durante los 
próximos cuatro años una persona que represente el ecologismo, la izquierda, la defensa de políticas 
sociales, de participación, la defensa de la cultura y la lengua valenciana y las políticas en beneficio de 
una mayoría social. 
 
No podemos, sin embargo, estar contentos con el resultado electoral que se produjo en Novelda. Des-
de el más profundo respeto a la ciudadanía que soberanamente elige a sus representantes, no pensa-
mos que lo mejor para nuestra ciudad sea una mayoría absoluta del PP. Y no lo es porque ya 
conocemos su forma de hacer política en Novelda en otras legislaturas, su forma de gobernar en muni-
cipios cercanos, las políticas puestas en marcha desde la Generalitat Valenciana. Hoy más de un em-
presario, promotor o similar, estará frotándose las manos y celebrando la vuelta del gobierno del PP al 
Ayuntamiento de Novelda. 
 
Durante los últimos años estamos sufriendo las políticas realizadas desde el gobierno central y auto-
nómico. Políticas que han ido agravando la situación de las clases más humildes, de los trabajadores y 
trabajadoras, de los parados, de los jubilados y pensionistas, de los autónomos y pequeños empresa-
rios. Políticas que han ido mermando el limitado Estado de Bienestar, que ahora podríamos llamar del  
Medioestar. Tanto el PSOE como el PP se han demostrado incapaces de paliar la grave situación de 
crisis por la que atraviesa el Estado Español y el País Valencià, era y es responsabilidad de los partidos 
que gobiernan el articular políticas y medidas encaminadas a terminar con la complicada situación por 
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la que están pasando muchas familias, sobre todo, las políticas centradas en esa lacra que en nuestro 
país es el paro. Por tanto, no podemos confiar en esos partidos que quieren sacarnos de esta crisis 
provocada por los excesos del capitalismo, de los banqueros, de los especuladores, entre otros… y que 
esos excesos los paguemos los de siempre, los de abajo, los trabajadores, los jóvenes, los jubilados, 
los autónomos,  las pequeñas empresas…  
 
No podemos confiar en los que están saliendo en los medios de comunicación cada día, por el caso 
Gürtell y en el que cada vez hay más imputados de su partido y tampoco confiamos porque el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que se pueden atribuir supuestos delitos de 
prevaricación y cohecho, a miembros del PP valenciano, entre ellos a Doña Milagrosa Martínez, desde 
hoy alcaldesa de Novelda.  
 
No podemos confiar en los que cuando gobernaron en Novelda derrocharon recursos económicos, no 
asumen responsabilidades por la desaparición de dinero del ayuntamiento, dinero que salió de esta 
casa y que no llegó al proveedor que tenía que haber cobrado, el llamado caso Cabalgata, que todavía 
a fecha de hoy se encuentra en el juzgado, y del que esperamos que por parte de el nuevo equipo de 
gobierno se pongan todos los medios para que se esclarezca lo antes posible. 
 
Tenga usted claro, Doña Milagrosa Martínez, que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad no le 
han dado un cheque en blanco para que ustedes hagan y deshagan a su antojo. Una gran parte de la 
ciudadanía está pasando por momentos difíciles y complicados. Muchas son las personas en paro que 
necesitan encontrar un empleo. Esa debe de ser la prioridad de su gobierno, la creación de puestos de 
trabajo en la ciudad. Ha eso se comprometió usted en la segunda rueda de prensa que hizo con el atril 
móvil a las puertas del SERVEF. Créame, Doña Milagrosa, que los vecinos y vecinas le han votado 
mayoritariamente a su partido pensando que es el más adecuado para solucionar los problemas que 
tiene Novelda, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero créame también, que las mismas perso-
nas que le votaron van a ser muy críticas con usted, con su partido y con su gestión, porque han con-
fiado en ustedes para que, entre otras cosas, solucionen ese inmenso drama que es el desempleo en 
Novelda. 
 
Y con más razón que nunca le digo que han confiado ciegamente en usted, como el que se agarra a un 
clavo ardiendo, porque su partido en campaña no ha hablado de propuestas de empleo para Novelda, 
sino más bien ha venido a decir que tiene una varita mágica para solucionar el problema del paro, 
además de muchos teléfonos y contactos en Valencia. Y desde aquí le digo sinceramente, ójala y ma-
ñana ya no hubiera desempleo en Novelda, de verdad, le daría la enhorabuena y la felicitaría. Pero le 
tengo que recordar que al principio de la campaña electoral desde esta coalición, Els Verds- Esquerra 
Unida, le enviamos una carta a su partido para que pudiéramos tener un debate público sobre propues-
tas de empleo para Novelda. Desde el PP no se dignaron a contestar a esta iniciativa que hubiera ser-
vido para que la ciudadanía conociera las propuestas en materia de empleo de cada una de las 
formaciones. Todavía no hemos obtenido ninguna respuesta a ese silencio desde su partido que no 
quiso debatir, dialogar, discutir…. 
 
Esperemos que esta no sea la tónica de lo que nos viene durante los próximos cuatro años, la callada 
por respuesta. También que cumpla con sus promesas de diálogo y de búsqueda de amplios acuerdos 
políticos. 
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Esperamos también que no diga como el Presidente Camps que en unas declaraciones públicas afir-
mó: “Hasta que no gobierne el Sr. Rajoy no se empezará a crear empleo en este país”, y yo me pregun-
to ¿qué ha estado haciendo el Sr. Camps al frente de la Generalitat durante los últimos 8 años? 
¿esperando a que entre el Sr. Rajoy para crear empleo?. 
 
Mientras ustedes esperan que entre a gobernar el Sr. Rajoy, cosa que esperemos no ocurra por el bien 
de este país, nosotros ya y ahora mismo le tendemos la mano para buscar soluciones concretas a la 
problemática del desempleo y como primera medida le proponemos la creación de una mesa de trabajo 
con los grupos municipales de este ayuntamiento, que sirva para realizar propuestas para la Promoción 
Económica de Novelda y por consiguiente para la creación de empleo y la búsqueda de consensos. 
Al margen de esta propuesta concreta que le hemos realizado sobre el tema de empleo, existen otros 
proyectos iniciados durante la pasada legislatura en diversas áreas del ayuntamiento. No duden desde 
su formación en contar con nosotros para cualquier duda, consulta o para ayudarles en la puesta en 
marcha o continuidad de dichos proyectos. 
 
En el área de juventud existe por delante un gran reto que es el de continuar dinamizando el nuevo 
Casal de la Joventut. Para ello hace falta dedicar una parte importante de recursos a actividades, for-
mación profesional para el empleo, alternativas de ocio para los jóvenes, etc… También la puesta en 
marcha los fines de semana de la Ocioteca, como lugar alternativo y educativo al tiempo libre de los 
preadolescentes, dirigido a la franja de edad de los 12 a 16 años. Recordarle que esta iniciativa fue la 
más votada en los primeros presupuestos participativos y que ahora que ya se tiene el espacio físico, 
falta acondicionarlo y poner personal para atender y ofrecer alternativas a los menores. 
 
Respecto a la participación nos preocupa, y mucho, que los avances conseguidos durante la última 
legislatura se puedan perder. Y nos preocupa porque en su programa electoral no dice nada al respec-
to, no realizan propuestas de  Participación Ciudadana. Esperemos que hagan cumplir la moción que 
se aprobó por unanimidad en el pasado pleno ordinario del mes de mayo para dar continuidad a los 
presupuestos participativos y sus propuestas pendientes. ¿Van a apostar por potenciar los consejos 
sectoriales?, no han dicho nada a este respecto, esperemos que pronto nos puedan despejar todas 
estas dudas. También ha quedado pendiente la aprobación del nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana, que ha sido consensuado con las personas que participaron en su elaboración, esperemos 
que pronto se pueda traer a este pleno para su aprobación. 
 
En el área de Medio Ambiente nos ha sorprendido negativamente su programa electoral. Propuestas 
que en la mayoría de los casos ya se han estado realizando. Otras genéricas y faltas de concreción y 
alguna cuanto menos que absurdas, y permítame que le lea la propuesta número 9 del apartado de 
Medio Ambiente de su programa electoral “Papeleras”. No seré yo el que le diga que no hacen falta 
más papeleras, pero que eso sea según el criterio del PP, una de las principales problemáticas que 
tiene la ciudad de Novelda, la verdad deja mucho que desear del concepto de Medio Ambiente que 
tiene su partido. 
 
Aquí también hay importantes retos por delante, como es continuar avanzando en el PMUS, la proble-
mática del vertido de los lodos por el término municipal, el desarrollo de la Agenda 21, continuar apos-
tando por los programas PAMER y EMCORP para la mejora en el medio natural y los parques de 
Novelda. 
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Otros desafíos también importantes tenemos por delante. Novelda necesita desde hace muchos años 
que se apruebe un Plan General que defina y marque el futuro de nuestro municipio y que este obe-
dezca a intereses generales y no a intereses particulares. Esperemos que también sea para ustedes 
una prioridad máxima y que los avances efectuados durante la pasada legislatura sean tenidos en 
cuenta por el nuevo equipo de gobierno, si no es así abocará a nuestra ciudad a la pérdida de cuatro 
años más en la necesaria y urgente planificación urbanística. Como muestra un botón, no hagan lo 
mismo que hicieron con el polígono de Betíes. Aprovecho para hacer un llamamiento a todos los secto-
res implicados en el diseño de este Plan General, desde los sectores empresariales a los sindicatos, 
pasando por los ciudadanos que participaron activamente en las diversas jornadas de participación 
ciudadana, a colectivos y partidos políticos, a trabajar en esta línea que permita como nos comprome-
timos, tanto Els Verds como Esquerra Unida, a que en un año podamos tener finalizado el PG. 
 
Recordarle y al hilo de lo que estoy hablando que el desarrollo del PAI Serreta Golf entra en grave con-
tradicción directa con ese PG y con la Estrategia Territorial Valenciana, elaborada por el PP valenciano, 
que descarta este tipo de desarrollos urbanísticos. Y le digo esto ya que en su programa electoral han 
obviado cualquier mención a este polémico proyecto que iniciaron en la legislatura 2003-2007. 
 
La austeridad en la política municipal debe ser otro de los pilares sobre los que se fundamente la ac-
ción de gobierno. En ese sentido esperamos medidas de eficiencia tanto de recursos humanos como 
materiales y como no la reducción significativa en partidas que no sean prioritarias, así como la reduc-
ción de los sueldos de concejales y del alcalde, además de otro personal del Ayuntamiento que tiene 
salarios similares a los de los concejales. Además pensamos que es necesario exigir una Ley de Fi-
nanciación Local que garantice más recursos económicos al Ayuntamiento. 
 
No quiero finalizar sin referirme a otro de los sectores importantes de nuestra ciudad que ha sufrido 
como ninguno las consecuencias de la crisis y que todavía y a fecha de hoy sigue siendo uno de los 
pilares de la economía de Novelda. Me refiero al sector de la Piedra Natural. Desde este grupo munici-
pal le pedimos medidas decididas para la defensa, consolidación y para incentivar el desarrollo del 
sector del mármol, cuente con nosotros para ello. No entendemos la forma de actuar de su partido que 
no fue capaz de recibir a los trabajadores y trabajadoras de muchas fábricas de mármol que se despla-
zaron a Valencia para reclamar la defensa de sus puestos de trabajo. Por eso le reclamamos hoy que 
defienda al sector, que convoque urgentemente la creación de una Mesa del Mármol con participación 
de todos los agentes implicados (administraciones, empresarios, sindicatos) para que entre todos po-
damos buscar soluciones. Nosotros también pediremos que se regule la exportación de la piedra en 
bruto, no queremos ver pasar la riqueza de esta comarca mientras se la llevan a elaborar a otros paí-
ses que no cumplen con las mínimas garantías laborales y medioambientales, con la complicidad en 
muchas ocasiones de la administración autonómica, y que al final en estos países se acaba realizando 
un producto que compite en el mercado internacional con el elaborado en las fábricas de Novelda. No 
queremos, ni podemos permitir, que progresivamente vaya desapareciendo esta industria tan represen-
tativa de nuestra ciudad. 
 
En ese tipo de política, la que busque el bienestar de la ciudadanía de Novelda, la consecución de polí-
ticas sociales, de protección del medio ambiente, de profundización de la democracia, de creación de 
empleo; es en esa política donde durante estos cuatro años tendrá el apoyo del grupo municipal Els 
Verds-Esquerra Unida. 
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Por tanto, desde este grupo municipal invitamos a los demás miembros de la corporación a construir 
desde la izquierda, el ecologismo, la lucha por una sociedad más justa, la búsqueda del interés general 
por encima del particular y la defensa de políticas sociales, una Novelda mejor para todos y todas. 
 
Y ahora sí acabo lanzando un mensaje de apoyo y de solidaridad con los “indignados”, con el movi-
miento 15M, a esos jóvenes y menos jóvenes que han estado en las plazas de muchas ciudades, en 
ocasiones sufriendo las injustificadas y desproporcionadas cargas policiales, hoy también se encuen-
tran concentrados en muchos ayuntamientos para reclamar unos políticos y unas políticas que miren 
por las personas, reivindicando un mundo más justo en el que no manden ni los banqueros, ni las mul-
tinacionales, ni los mercados, un mundo en el que haya una democracia real, en el que un voto sea 
igual en cualquier lugar del estado español, en el que se reclama ya una reforma de la ley electoral, 
donde se reivindica una política más humana y que se ponga al servicio de las personas. Y es por ello 
que invitamos a la ciudadanía a acudir a las manifestaciones convocadas por el movimiento 15M. El 
próximo domingo 19 de junio A TOMAR LAS CALLES. 
Muchas gracias.” 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Esteve López, en representación de U.P.y D.: 
 
“Sra. Alcaldesa, miembros de la corporación y ciudadanos de Novelda: 
 
En primer lugar quiero darle la enhorabuena por su elección como alcaldesa, en nombre propio y en el 
de Unión, Progreso y Democracia. 
 
De la misma manera quiero felicitar a todos los ciudadanos de Novelda que han participado de la de-
mocracia asumiendo su responsabilidad votando el día 22 de mayo, eligiendo a la lista del partido que 
han considerado como mejor opción. 
 
Felicitar a todas las personas que se decidieron a formar parte de todas y cada una de las candidatu-
ras, dando un paso adelante, para intentar con sus ideas y trabajo mejorar nuestra sociedad. 
 
Quiero agradecer especialmente a cada uno de los 1873 ciudadanos que han considerado que UPyD 
es necesario dentro de nuestro ayuntamiento, pues con su apoyo se ha conseguido que en la primera 
ocasión que UPyD se presentaba a las elecciones municipales hayamos obtenido 3 representantes 
dentro del consistorio noveldense. 
 
Hemos logrado vencer las barreras que las leyes electorales ponen a cualquier opción distinta al bipar-
tidismo obligatorio y colarnos, muy a pesar de algunos, en nuestro ayuntamiento; y lo hemos hecho con 
fuerza para cambiar la política y la forma de hacer política, con ilusión y sobre todo con la fuerza de la 
razón, para luchar por el cambio profundo y urgente que es necesario tanto en Novelda como en el 
resto de España. Esperamos demostrar a partir de ahora, en el día a día, que su elección ha sido acer-
tada, pues vamos a trabajar defendiendo los intereses del conjunto de los ciudadanos de Novelda.  
 
La democracia es algo más que poder votar cada cuatro años, debemos mejorar nuestra democracia, 
día a día, y es desde las instituciones y el sistema desde donde se pueden llevar adelante estos cam-
bios. 
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La democracia bien entendida debe ser una revolución continua y tranquila, por tanto hoy estamos de en-
horabuena tras ejercer el derecho al voto, pero sabemos que el sistema puede y debe mejorarse, con una 
mayor igualdad de oportunidades, para lo que es imprescindible reformar la Ley Electoral, para que cada 
voto valga lo mismo, sin depender de a quien se vota y donde se vota, para no impedir la representación 
de nuevas voces y para terminar con los privilegios de algunas personas y territorios.  
 
Para UPyD el resultado de las elecciones comporta asumir una gran responsabilidad, un nuevo e im-
portante papel, pues tan importante es llevar el timón como vigilar y ayudar para que el rumbo sea el 
adecuado y que no se cometan errores, despropósitos o dejadez de funciones, por parte de quienes 
han obtenido una mayoría absoluta. 
 
Una mayoría absoluta no ha de significar que no se cuente con el consejo del resto de los representan-
tes políticos, por tanto nuestro trabajo será de colaboración sincera en todos los asuntos que Novelda 
debe resolver de forma urgente, tales como la búsqueda de salidas a la falta de liquidez municipal para 
pagar a proveedores y colectivos, la finalización del PGOU y la dotación de suelo industrial competitivo, 
que permita a nuestras empresas crear empleo y riqueza para los ciudadanos y el municipio. 
 
Nuestro apoyo será claro si consideramos que las propuestas son positivas, las proponga quien las pro-
ponga, pero nuestra oposición también será contundente cuando las consideremos negativas. 
 
Normalmente las distintas opciones políticas destacamos mucho más las diferencias que nos separan 
que aquellas cosas en las que coincidimos, sin embargo nosotros creemos que suele ser mucho más lo 
que nos une que lo que nos separa, y atendiendo al sentido común y a la gravedad de la actual situa-
ción, debemos ponernos de acuerdo en todo aquello que es común a los intereses del conjunto de los 
noveldenses. 
 
Desde UPyD consideramos que, a diferencia de lo que en el inicio de otros mandatos se ha hecho,  
debemos esforzarnos por hacer un buen diagnostico común de la actual situación, de la muy grave 
situación que hemos de afrontar, entre todos. 
 
La profundidad de la crisis es tal que hemos de esforzarnos en diagnosticar bien y rápido, para poner 
remedios acertados y urgentes. 
 
Necesitamos conocer y dar a conocer los datos reales de los que partimos, por eso es imprescindible 
que se acelere la finalización de la auditoria que el Sindic de Comptes está elaborando sobre el Ayto. 
de Novelda, primer gran municipio de la provincia de Alicante auditado por un organismo externo. 
 
Conocido el súbito interés del PP en auditar las cuentas en aquellas administraciones que ha entrado a 
gobernar, estamos seguros que también apoyarán, tal y como viene reclamando UPyD desde hace 
tiempo, que se auditen todas las administraciones periféricas como la Generalitat Valenciana y la Dipu-
tación de Alicante. 
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Los datos del descontrol en el gasto por las autonomías y municipios, con la sospecha generalizada de 
un interesado maquillaje de los datos, por parte de todas las administraciones, nos confirman que pa-
decemos una importante crisis política a nivel nacional, que agrava mucho la crisis económica. 
 
Debemos tener claro que de esta situación de crisis no podemos salir por separado del resto del esta-
do,  él está por encima de nosotros y determinará nuestra situación y todos nuestros esfuerzos. 
 
Si queremos hacer frente a la realidad nacional y local es necesario, ahora más que nunca, apostar por 
reformar la Constitución, cerrando el modelo de estado, para dotarle de mecanismos de control reales, 
con un techo competencial idéntico para todas las autonomías. 
 
Devolver ciertas competencias al Gobierno Central, por criterios de eficacia y eficiencia, sobre todo 
aquellas que garantizan la igualdad de todos los españoles, como la Educación. 
 
La transparencia es la herramienta fundamental para salir de la crisis. Desde UPyD exigimos que se 
hagan públicos y accesibles, para todos los ciudadanos, los datos de la deuda real, el detalle de gastos 
e ingresos y el plan que se va a acometer para hacer frente a la situación de nuestro Ayuntamiento. 
 
Esta información debe ser accesible y expuesta de forma sencilla y detallada, esforzándonos por que 
todos los ciudadanos conozcan la realidad de la situación actual. Hemos de darle un verdadero control 
al ciudadano de su administración y para ello la información real y completa es imprescindible. 
 
Junto con ese diagnostico común y urgente, debemos, los representantes políticos, dar ejemplo, para 
empezar a devolverle al ciudadano la confianza. 
 
La mayoría de los políticos se han ganado a pulso la desconfianza de los ciudadanos,  por eso es im-
prescindible iniciar este mandato con un ejercicio de modestia y austeridad, rebajar significativamente 
las retribuciones de alcalde, concejales y partidos, de lo contrario será del todo imposible ganarse una 
credibilidad, que resultará imprescindible, para poner en marcha las medidas de austeridad presupues-
tarias que se habrán de tomar. 

 
Junto con el obligado recorte de las retribuciones, será imprescindible demostrarle al ciudadano que 
existe un verdadero compromiso con la transparencia, para que sea conocedor de la verdadera situa-
ción de su administración local, de lo que cuesta cada servicio, de donde viene cada euro y donde va a 
parar. 
 
Corresponde al equipo de gobierno facilitar la labor fiscalizadora de los partidos, que desde la oposi-
ción, han de velar por el buen funcionamiento del sistema. Me permito en este aspecto solicitar un ver-
dadero esfuerzo a la alcaldesa de Novelda convencido que el buen gobierno está necesitado de una 
buena e informada oposición. 
 
También requeriremos la dedicación necesaria a los asuntos municipales de todos los representantes 
que tengan, en razón de su cargo, como el del alcalde, dedicación exclusiva. El formar parte de dos 
administraciones a la vez, con amplias responsabilidades en ambas y la necesidad de dedicar el tiempo 
que el cargo necesita en cada caso, no es excusa para incumplir con las obligaciones contraídas. 
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UPyD va a mantener su independencia, tal y como anunciamos previamente a las elecciones. Conside-
ramos que podemos ser mucho más útiles a los ciudadanos proponiendo ideas y apoyando las que 
consideremos buenas para Novelda, sin depender de quien las proponga. 
 
Por tanto, seguiremos las líneas generales de nuestro programa, defendiendo el cambio profundo y 
urgente que Novelda necesita, con rigor y coherencia. Apoyando las políticas que favorezcan la crea-
ción de empleo, el progreso y la transparencia. Es lo que los ciudadanos nos piden, es para lo que nos 
han votado y es lo que vamos a hacer. 
 
Quiero terminar agradeciendo a todos los que me han apoyado, afiliados, simpatizantes, amigos y es-
pecialmente a mi familia, pues sin ellos no hubiese sido posible. 
 
Sra. Alcaldesa y compañeros de consistorio, ciudadanos de Novelda: el mañana empieza hoy. El cam-
bio es posible. Entre todos debemos y podemos hacer una Novelda mejor. 
 
Gracias.” 
 
A continuación tomó la palabra la Sra. Cortés Vicedo, en nombre del P.S.O.E.: 
 
 “Sra. Alcaldesa, concejalas y concejales electos del Ayuntamiento de Novelda, invitados, veci-
nas y vecinos. En primer lugar, dar mis más sinceras felicitaciones a la nueva alcaldesa de Novelda, 
Dña. María Milagrosa Martínez Navarro, así como a los miembros de la nueva corporación y a los gru-
pos políticos que han obtenido representación por el resultado del pasado 22 de mayo. 
 
            Damos comienzo a esta novena legislatura de los ayuntamientos democráticos: treinta y dos 
años en que los ciudadanos de Novelda han dado un claro ejemplo de madurez por la participación en 
el proceso electoral. Por ello, felicito a todos los ciudadanos y ciudadanas de Novelda. 
 
            Hoy es un día importante para la democracia. Los ayuntamientos de toda España quedarán 
constituidos de acuerdo a la voluntad de todos los ciudadanos. Administración esta que, a mi juicio, es 
la más importante, la que mantiene el contacto directo con las personas que componen un municipio. 
Tanto el Alcalde como los Concejales son los más cercanos a la gente, compartiendo la calle, el mer-
cado, los parques y todo lo que rodea a la ciudad. 
 
            Quiero también agradecer a las personas que han trabajado durante estos cuatro últimos años 
en la legislatura que ayer mismo dábamos por finalizada, concejales del Grupo Municipal Socialista que 
junto con su Alcalde a la cabeza Mariano Beltrá Alted, trabajaron de forma incansable. También agra-
decer a los concejales del Grupo Compromís, quienes se comprometieron con nosotros en la labores 
de Gobierno y, por supuesto, a los compañeros del Grupo Municipal Popular que, a pesar de las dife-
rencias ideológicas, aportaron su trabajo para mejorar el pueblo de Novelda. 
 
            Por otra parte, desde la oportunidad que ahora se me brinda, quiero agradecer a todos aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que nos dieron su confianza y apostaron por nosotros y la opción política que 
representamos en estas pasadas elecciones. Los resultados electorales han dejado una Corporación 
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con cuatro partidos, uno más que en la anterior legislatura, dando al Partido Popular una clara mayoría, 
quedando el PSOE en la labor de oposición. Por lo tanto, es ahora al Partido Popular a quien corres-
ponde velar por los intereses de Novelda, tienen a partir de ahora la responsabilidad de gobernar para  
todos nosotros 
 
            Nos sentimos también obligados a tener en cuenta a más de mil personas que votaron a otras 
formaciones políticas que hoy no cuentan con representación en este Ayuntamiento. Por eso, ofrece-
mos toda nuestra colaboración desde este Grupo a los compañeros y compañeras del Bloc, para que 
puedan canalizar sus propuestas e ideas, las cuales, como se ha demostrado a lo largo de veinticuatro 
años de representación municipal, han sido muy interesantes, así como todas aquellas formaciones 
políticas que no han obtenido representación 
 
            Desde el Partido Socialista vamos a trabajar ejerciendo una oposición responsable, desde el 
respeto, como siempre lo hemos hecho, fiscalizando no solo los proyectos, sino la administración del 
dinero de todos los ciudadanos. Realizaremos una oposición constructiva, creativa, tenaz, seria, pero 
siempre con un único objetivo: Novelda. 
 
            El PSOE inicia un nuevo ciclo. Tenemos mucho trabajo por delante pero una sola idea: refun-
darnos para volver a ser representativos de la sociedad noveldense, seguir estableciendo cauces de 
participación y contacto con la ciudadanía local y, sobre todo, seguir escuchando la voz de los novel-
denses, para ser el eco de todas sus propuestas. 
 
            Nunca hemos dejado de trabajar, ni aún en los momentos difíciles. Nos hemos multiplicado en 
el esfuerzo para intentar que la actual situación económica afectara lo menos posible a los servicios 
que se prestaban a los ciudadanos. 
 
            Por ello, es mucho y muy importante el bagaje que hemos dejado durante estos cuatro años, 
ofreciendo oportunidades de futuro y permitiendo nuevas inquietudes a los noveldenses, como la Es-
cuela Permanente de Adultos la Illa, el Casal de La Juventut, el Centro Social Carmencita, el Centro de 
día Alzheimer, el albergue en el Santuario de Santa María Magdalena, etc., importantes inversiones 
que se han distribuido a todos los sectores y segmentos de la población. 
 
            Al igual que al Partido Popular le ha ocurrido a lo largo de esta pasada legislatura, si bien todos 
conocemos las necesidades de nuestro municipio, aunque en ocasiones puede que no nos pongamos 
de acuerdo en la prioridad o en la forma de aplicación de las soluciones, durante estos próximos años 
vamos a discrepar, pero lo vamos a hacer desde los cauces éticos, porque queremos que la tónica de 
esta nueva etapa sea la del diálogo y la convivencia democrática; aplicándolas entre todos, haremos 
que sea más fácil y rápida la salida de esta situación en la que nos encontramos. 
 
            Defenderemos los valores que el PSOE siempre ha tenido, con una apuesta importantísima por 
el empleo para ayudar a las personas que se encuentran en situación de desempleo que tiene Novelda,  
la aplicación de políticas sociales, bienestar social y sin olvidar la sanidad y la educación. 
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            Al mismo tiempo, debemos hacer seguimiento de aquellas cosas que se han prometido en la 
Campaña Electoral que acabamos de pasar, así como consensuar en lo posible, las coincidencias exis-
tentes en nuestros programas electorales e, igualmente, hacer valer nuestras propuestas. 
 
            Los ciudadanos son nuestra razón de ser. Debemos trabajar única y exclusivamente pensando 
en ellos. Ayudarles a resolver sus problemas y solucionar sus demandas atendiendo sus peticiones, así 
como mejorar los servicios públicos. 
 
            Creemos desde el Partido Socialista que la participación es una parte fundamental en el trabajo 
de los ayuntamientos; por lo tanto, queremos que continúen las políticas iniciadas en participación ciu-
dadana, para que la Novelda que avance sea la Novelda que todos deseamos. 
 
            Estos cuatro últimos años, el Ayuntamiento de Novelda ha sido un lugar con las puertas abier-
tas de par en par, donde todos los ciudadanos que lo han necesitado y han querido han sido atendidos 
por el Alcalde y por los concejales. Deseamos que este acercamiento que ha habido entre administrado 
y administrador, continúe ejerciéndose, queremos insistir que estamos al servicio de los vecinos y no al 
contrario. Desde el PSOE entendemos la política como una vocación pública, sin intereses personales, 
ni particulares, primando siempre el interés general por encima de todo.  Y nos gustaría que esa idea 
nuestra fuera también la idea de toda esta Corporación. 
 
            También en esta legislatura que hemos acabado se ha trabajado mucho en la igualdad., 
habiéndose avanzado mucho camino, con lo que confiamos y esperamos que desde el Partido Popular 
también se tenga esa misma sensibilidad, ya que los avances sociales que hemos conseguido sufrirían 
un importante retroceso si no se tuvieran en cuenta. 
 
En Novelda todavía queda mucho por hacer, nosotros LOS SOCIALISTAS DE NOVELDA desde el 
lugar en el que la voluntad popular nos ha situado, vamos a seguir trabajando por: 
 
1.- De manera absolutamente prioritaria, mantener y en la medida de lo posible ampliar, las diversas 
coberturas sociales existentes, ya que para muchas familias han supuesto, especialmente durante es-
tos años de crisis, una ayuda imprescindible. 
 
2.- Pocas son las posibilidades en materia de empleo para un Ayuntamiento. Nosotros no debemos ni 
podemos, crear empleo. Pero sí podemos facilitar, que quien ha de crearlo, los empresarios, vuelvan a 
tener plena confianza en su administración más cercana, el Ayuntamiento y así ejerzan su función so-
cial: CREAR EMPLEO. 
 
3.- En esta línea será necesario: diseñar, planificar, estudiar, concretar y realizar, todos aquellos ins-
trumentos de gestión necesarios para que Novelda salga de la crisis cuanto antes y en las mejores 
condiciones. 
 
4.- Este Gobierno del Partido Popular, que el pueblo ha preferido claramente en las urnas, va a encon-
trar a los socialistas siempre dispuestos a colaborar, cuando SE TRATE DE NOVELDA, cuando NO-
VELDA GANE con las propuestas que plantee. 
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            Pedimos al Partido Popular que haga del diálogo una forma de gestionar esta nueva Corpora-
ción, porque así los beneficiados serán los ciudadanos de Novelda. 
 
            Todos tenemos un objetivo común. Miles de vecinos y vecinas han confiado en nosotros, en los 
veintiún representantes de las distintas formaciones políticas que hoy estamos aquí. Debemos seguir 
trabajando, cada uno desde el lugar que nos corresponde, para hacer una Novelda mejor entre todos y 
para todos. 
 
 Muchas gracias.” 

 

Por último toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 

“Estimados concejales y concejalas, compañeros de Corporación municipal, representantes de colecti-
vos y asociaciones, convecinos de Novelda, buenos días a todos. 
 
Permitidme que mis primeras palabras sean para expresar mis emociones. Para explicaros cómo me 
siento hoy, en este acto especialmente solemne, en el que tomo posesión del cargo de alcaldesa de 
Novelda. 
 
Me siento profundamente honrada. Me siento llena de ilusión y, al mismo tiempo, serena y consciente 
de las responsabilidades que hoy asumo. 
 
Me siento, por encima de todo, muy agradecida a tantas y tantas personas que durante los últimos días 
me han transmitido su calidez, su proximidad y que han confiado en el proyecto que yo encabezo pero 
que se sustancia en un extraordinario equipo humano en el que se combina experiencia y juventud. 
Los días precedentes han sido de una gran intensidad para mí. He cerrado una etapa de mi trayectoria 
política que ha sido extraordinaria porque me han permitido observar la realidad de la Comunidad Va-
lenciana y de Novelda desde una posición privilegiada, primero como consellera de Turismo y en la 
última legislatura como presidenta de Les Corts. 
  
Esa experiencia atesorada durante estos últimos siete años quiero ahora ponerla a disposición de mi 
pueblo, a disposición de Novelda para que juntos podamos hacer frente a los importantes retos que 
tiene planteados el municipio. 
 
Permitidme, también, unas breves palabras de agradecimiento a los compañeros del grupo municipal 
popular y al resto de compañeros de mi partido, el Partido Popular de Novelda: un conjunto de hombres 
y mujeres que han trabajado con pasión, ideas y muchas ganas de transformar una realidad que está 
necesita de aire fresco y renovado.  
 
Hoy asumo un gran reto personal y colectivo. No lo hago, sin embargo, partiendo de cero. Tenemos en 
nuestro haber muchos años de trabajo hecho -y muy bien hecho- en las diferentes etapas de Gobierno 
del Partido Popular. 
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También quiero expresar, por encima de las diferencias políticas que nos separan, mi reconocimiento al 
alcalde saliente, Mariano Beltrá, por su dedicación entendiendo que  toda persona que accede a este 
cargo asume una gran responsabilidad y su labor ha de ser tenida en cuenta. 
 
La ciudad de Novelda de hoy - como la mayoría de las ciudades y pueblos de nuestro país- está vivien-
do transformaciones rápidas, profundas y a todos los niveles. De aquella ciudad de hace unos años en 
los que las industrias estaban boyantes, los comercios tenían una situación envidiable y había trabajo 
tanto como para absorber tanto la demanda interna como de otras poblaciones vecinas  e incluso de la 
inmigración, hemos pasado a una población en la que el principal asunto por el que tenemos que traba-
jar es el empleo.  
 
Las cifras de paro son preocupantes, cerca de 3.500 personas están en esta situación, y es un asunto 
de primer orden en el que tenemos que trabajar de manera coordinada con las administraciones auto-
nómica y nacional. Sólo con un gran esfuerzo colectivo, con políticas acertadas conseguiremos hacer 
frente a este grave problema que va a ser la prioridad de nuestro equipo de gobierno. 
 
Este es, en definitiva, el principal reto que tenemos ante nosotros: cómo dar respuesta, desde un pro-
yecto de diversificación industrial y apoyo a los emprendedores, a estas nuevas realidades. Cómo, sin 
dejar de atender las cuestiones sociales y del día a día, priorizar en el crecimiento económico, siendo 
una ciudad abierta que recupere el liderazgo, y haciendo de Novelda un ejemplo de cohesión social, de 
convivencia, de calidad de vida y de proximidad de la institución municipal. 
 
Yo creo en una Novelda capaz de saber casar el progreso económico global con el progreso y el bien-
estar personal, de todos los que viven aquí. 
 
Yo creo en una Novelda excelente en creatividad, en nuevas economías, despierta, abierta, innovadora 
y atrevida. Pero también creo en una Novelda cohesionada socialmente, justa y preocupada por las 
necesidades cotidianas de sus conciudadanos. 
 
Yo creo en una Novelda excelente en la prestación de los servicios públicos, próxima, capaz de resol-
ver con eficacia los problemas diarios de la gente, desde los grandes problemas a los más pequeños. 
 
Yo creo, en definitiva, en una Novelda que mire hacia el futuro, y que tenga los horizontes muy altos y 
que escuche lo que pasa a su alrededor, pero también una ciudad que mire hacia dentro y que cuide a 
su gente, sin excepciones y hasta el último detalle. Un Ayuntamiento no puede hacerlo todo, pero sí se 
debe preocupar por todo. Porque nada de lo que les pasa a los ciudadanos nos debe ser ajeno a los 
políticos. 
 
Quiero dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas de Novelda: 
 
A los jóvenes que buscan nuevas oportunidades de trabajo. A los jóvenes les digo que trabajaremos 
para poner las condiciones que hagan posible su desarrollo profesional y personal en nuestra pobla-
ción, apostando por la formación y el conocimiento como generadores de oportunidades y atentos a la 
expresión social y cultural de nuevos valores y nuevas sensibilidades. 
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A los emprendedores, que tienen la valentía, la ilusión y la fuerza de sacar adelante proyectos innova-
dores. A vosotros os digo que vamos a poner las condiciones para hacer viable vuestros proyectos 
como apuesta estratégica en la gestión y la promoción de nuestra base económica y cultural. 
 
A la gente mayor, porque se han convertido en un pilar fundamental en este tiempo de crisis, ayudando 
a sus hijos y nietos, sacrificando parte de ese bienestar que se han ganado sobradamente después de 
toda una vida para mejorar las condiciones de sus seres más cercanos. 
 
A las familias, unidades básicas de cohesión y solidaridad. Creo sinceramente que como estructura 
social básica que organiza la convivencia, las familias, merecen que seamos capaces de innovar en 
políticas públicas para fortalecerlas. 
 
A los empresarios, a los que pido que confíen en nuestro proyecto, que crezcan de la mano de Novelda 
como siempre han hecho, y a los que vamos a procurar nuevo suelo industrial para que ninguna em-
presa se tenga que marchar fuera. 
 
A los comerciantes, que dan vida a nuestros barrios y participan en la construcción colectiva de la ciu-
dad. A vosotros os digo que la Novelda de hoy no se podría explicar sin vuestra aportación. Contare-
mos con vosotros en la definición del urbanismo comercial pero también como catalizadores, como 
agentes sociales que veis la ciudad todos los días a pie de calle. 
 
A las personas con discapacidad, porque su lucha por romper barreras nos hace evidente la necesidad 
de avanzar en la igualdad de oportunidades. A vosotros y a vuestros colectivos organizados os quiero 
decir que vamos a  reconocer el papel que a menudo habéis hecho, de complemento y, en algunas 
ocasiones de sustitución de los servicios públicos. 
 
Quiero dirigirme también a los trabajadores y trabajadoras municipales. El Ayuntamiento como organi-
zación ha de ser un motor de transformación y cambio de esta ciudad. La contribución de todos juntos, 
vuestra aportación como empleados públicos, es imprescindible en esta tarea de futuro. 
 
El sentimiento de pertenencia, el orgullo de vivir en esta ciudad, es el mejor cimiento para la conviven-
cia. Y para que eso sea posible, hace falta que nosotros, el gobierno local, el Ayuntamiento, y la alcal-
desa al frente, situemos como prioridad política a los vecinos y vecinas, que pongamos en el centro de 
nuestra acción a las personas por encima de cualquier otra consideración. 
 
Quiero expresaros una última idea. Todo eso, todo lo que me propongo como alcaldesa quiero hacerlo 
como he aprendido que se deben hacer las cosas en política. Desde la proximidad y también desde el 
diálogo. Estas son las premisas, las condiciones que nos permiten siempre avanzar. 
 
La proximidad y el diálogo implican, por encima de todo, capacidad de escuchar, antes de decidir.  
Pero, al lado de la proximidad y el diálogo, también quiero expresaros que creo que la firmeza, el rigor y 
la convicción son también valores fundamentales en el ejercicio de nuestras responsabilidades. 
 
Firmeza, para defender aquello que claramente configura lo que entendemos como el interés general. 
Con otras palabras, el bien común. 
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Rigor, para hacer del ejercicio de gobernar una permanente muestra de honestidad personal y política, 
de competencia y solvencia, que nos obliga a cumplir con los compromisos, con la palabra dada, y 
también a saber decir NO cuando toca. 
 
Y convicción, que quiere decir tomar decisiones sobre la base de los valores y creencias que configu-
ran nuestro ideario político. 
 
Quiero acabar con una petición. Con la formulación de un deseo en voz alta. Quiero pediros a todos 
que seamos capaces de mantener el orgullo de vivir en Novelda, de creer que esta ciudad puede salir 
de donde está, que puede recuperar la prosperidad y que va a ser un referente en nuestra provincia.  
 
Por último expreso mi convicción de liderar este proyecto colectivo que se llama Novelda. Y lo haré 
escuchando a todo el mundo, bajando siempre a pie de calle, al lado de las personas, de los proble-
mas, de la gente. 
 
Ese es mi compromiso y para ello cuento con todos vosotros. Gracias y buenos días.” 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las trece 
horas y treinta minutos, de todo lo cual, se extiende la presente acta que queda autorizada con la firma 
de la Sra. Alcaldesa y la Secretaria General que certifica. 

 
La Alcaldesa.             La Secretaria 

 
 
 

Dª. Mª Milagrosa Martínez Navarro.                 Dª. Mónica Gutiérrez Rico. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 


