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ACTA DE LA SESIÓN

Concejales G.M. P.S.O.E. D. Francisco José Martínez Alted
D.ª Mª Dolores Abad Guerra
D. Bartolomé Úbeda Fernández
D.ª Mª Lourdes Abad Martínez
D. Iván José Ñíguez Pina
D.ª Genoveva Micó Soler

Concejales G.M. U.P.yD. D. Armando José Esteve López
D.ª Caridad Crespo Torres
D. Francisco Javier Cantos López
D. Ricardo Moreno Mira
D.ª Pilar Mª García Abad
D. Jorge Miralles Martínez

Concejales G.M. P.P. D. José Rafael Sáez Sánchez
D. Francisco Sepulcre Segura
D. Hortensia Pérez Villarreal
D.ª Bienvenida A. Algarra Postigos
D. Antonio Jesús Ruiz Ruiz

Concejales G.M. Compromis per Novelda D.ª Silvia V. Ana Tomás
D. Carlos Sala Penalva
D. Vicente López Palomares

Concejal G.M. Guanyar Novelda D.ª Mª Jesús Agües Martínez-Díez
No asisten  
Sra. Secretaria Acctal. D.ª Manuela del Rosario Such
Sra. Interventora Acctal. D.ª Mercedes Torregrosa Belda

En la Ciudad de Novelda y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial, siendo las doce
horas del día trece de junio de dos mil quince, celebra sesión extraordinaria de constitución del
nuevo Ayuntamiento, tras las Elecciones Locales celebradas el 24 de mayo de 2015.

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 convocatoria efectuada por la Alcaldía de fecha 8 de junio, se iba a celebrar el
Pleno Extraordinario para la  Constitución 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, remitido por la Junta Electoral de Zona.
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I.- RESULTADOS ELECTORALES Y NOMBRAMIENTO DE LOS CO NCEJALES ELECTOS.

TOTAL ELECTORES 19.883
VOTOS EMITIDOS 13.742
VOTOS VALIDOS 13.413
VOTOS NULOS 329
VOTOS EN BLANCO 266

REPARTO DE VOTOS POR PARTIDOS:   

CANDIDATURAS VOTOS OBTENIDOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 3.303
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 3.091
PARTIDO POPULAR 2.973
COMPROMÍS PER NOVELDA 2.023
GUANYAR NOVELDA: ACORD CIUTADA 896
SI SE PUEDE NOVELDA 652
PARTIDO DE REORDENACIÓN DEMOCRATICA 209

CONCEJALES DE CADA PARTIDO:   

CANDIDATURAS Nº CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 6
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA 6
PARTIDO POPULAR 5
COMPROMÍS PER NOVELDA 3
GUAYNAR NOVELDA 1

Los Concejales Electos proclamados son los siguient es:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

- D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALTED

- D.ª MARÍA DOLORES ABAD GUERRA

- D. BARTOLOMÉ ÚBEDA FERNÁNDEZ

- D.ª MARÍA LOURDES ABAD MARTÍNEZ

- D. IVÁN JOSÉ ÑÍGUEZ PINA

- Dª. GENOVEVA MICÓ SOLER

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (U.P.Y D.)

- D. ARMANDO JOSÉ ESTEVE LÓPEZ
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- D.ª CARIDAD CRESPO TORRES

- D. FRANCISCO JAVIER CANTOS LÓPEZ

- D. RICARDO MORENO MIRA

- D.ª PILAR MARÍA GARCÍA ABAD

- D. JORGE MIRALLES MARTÍNEZ

POR EL PARTIDO POPULAR (P.P.)

- D. JOSÉ RAFAEL SÁEZ SÁNCHEZ

- D. FRANCISCO SEPULCRE SEGURA

- D.ª HORTENSIA PÉREZ VILLARREAL

- D.ª BIENVENIDA DE LOS ÁNGELES ALGARRA POSTIGOS

- D. ANTONIO JESÚS RUIZ RUIZ

COMPROMÍS PER NOVELDA

- D.ª SILVIA ANA TOMÁS

- D. CARLES SALA PENALVA

- D. VICENT LÓPEZ PALOMARES

GUANYAR NOVELDA

- D.ª MAJE  AGÜES MARTÍNEZ-DÍEZ

II.- REGISTRO DE INTERESES.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Electoral General, todos los concejales
han presentado la correspondiente credencial y han formulado 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 de
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,  D.ª  BIENVENIDA  DE  LOS  ANGELES  ALGARRA  POSTIGOS ,  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.  JORGE
MIRALLES 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
Constitución y a la Generalitat por el resto de miembros electos de este Ayuntamiento.

La  Presidenta  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 la Sra. Presidenta proclama:  

“EXISTIENDO QUÓRUM DE CONCEJALES EN ESTA SESIÓN, PR OCLAMO CONSTITUIDA
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE NOVELDA, Y FORMALMENTE EFECTUADA LA TOMA
DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES.”

A CONTINUACIÓN SE VA A PROCEDER A LA ELECCIÓN DE AL CALDE.

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:

− D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALTED, del P.S.O.E 
− D. ARMANDO JOSÉ ESTEVE LÓPEZ, de U.P.y D.
− D. JOSÉ RAFAEL SÁEZ SÁNCHEZ, del P.P.
− Dª. SILVIA ANA TOMÁS, de COMPROMÍS PER NOVELDA
− Dª. MAJE AGÜES MARTÍNEZ-DÍEZ de GUANYAR NOVELDA

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

Manifestando en ese momento, el cabeza de lista del partido U.P.y D., D. ARMANDO
JOSÉ ESTEVE LÓPEZ, la intención de su partido de renunciar a su candidatura y prestar
apoyo a la candidatura presentada por el P.S.O.E.

Acto seguido 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 D. Francisco José Martínez Alted, P.S.O.E.: 12

- Votos a favor de D. José Rafael Sáez Sánchez, P.P.:  5

- Votos a favor de D.ª Silvia Ana Tomás, COMPROMIS PER NOVELDA: 3

- Votos a favor de D.ª Maje Agües Martínez-Díez, GUANYAR NOVELDA: 1
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En consecuencia la Sra. Presidenta declara:

Habiendo obtenido D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALTED (12) votos, que representan
la  mayoría  absoluta  del  número  de  miembros  que  de  derecho  integran  la  Corporación,  se
proclama Alcalde, debiendo proceder previamente al juramento o promesa del cargo.

IV.- JURAMENTO DE ALCALDE.

A continuación el proclamado Alcalde,  hace el juramento o promesa conforme a la fórmula
legal.

La Sra. Presidenta de la Mesa hace entrega al Sr. Alcalde del Bastón de Mando, como
símbolo del cargo de Alcalde de la Ciudad,  y proclama:

“QUEDA INVESTIDO DE LA AUTORIDAD, TRATAMIENTO, DERE CHOS Y DEBERES
DEL CARGO”  .

INTERVENCIÓN ALCALDE

D. Francisco José Martínez Alted pasa a sentarse en el sillón de la Presidencia, dice
unas palabras de agradecimiento y concede la palabra a D.ª Maje Agües Martínez-Díez, D.ª
Silvia Ana Tomás, D. José Rafael Saéz Sánchez y D. Armando José Esteve López.

En  primer  lugar  la  Sra.  Agües  Martínez-Díez  en  repr esentación  de  Guanyar
NOVELDA toma la palabra:

“Buenos días a todos y todas y felicidades al nuevo Alcalde de Novelda y a todos los miembros del
futuro gobierno.

En primer lugar, en mi nombre y en el mi grupo Guanyar Novelda quisiera dirigirme a todas las
personas que nos votaron el  pasado día 24 para darles las gracias, y decirles que durante los
próximos cuatro años vamos a trabajar en el Ayuntamiento de Novelda defendiendo las posturas y
los principios de nuestro Manifiesto, de nuestro Marco Ético y de nuestro Programa electoral, que
son también las suyas, porque todas las ideas y las propuestas de Guanyar Novelda se han hecho
con  la  máxima  participación  de  la  ciudadanía.  “A  todas  esas  personas  nos  debemos,  y
respetaremos  su  voluntad  al  delegar  en  nosotros,  esa  verdadera  necesidad  de  cambio,  de
participación, de democracia real, de trabajar por y para las personas… ese cambio que ya se está
produciendo por  todos  los  lugares,  y  que tendrá  voz en este  consistorio  a  través de  Guanyar
Novelda.”

Hemos vivido tiempos muy difíciles, dentro y fuera del Ayuntamiento. La vida política en Novelda en
los últimos años, ha estado marcada por las noticias y los acontecimientos judiciales y por un claro
deterioro de la democracia y creemos que es imprescindible que se produzca un cambio radical. El
cambio han pedido nuestros vecinos y vecinas en las urnas.

Durante toda la campaña electoral hemos defendido que era necesario introducir nuevos valores en
el  Ayuntamiento,  diálogo,  participación,  cooperación,  transparencia.  Hemos  defendido  que  otra
forma  de  hacer  política  era  posible,  que  necesitábamos  poner  en  marcha  la  regeneración
democrática  y  ahora  y  aquí  nos  gustaría  repetirlo,  y  manifestar  que  vamos  a  trabajar  para
conseguirlo, y para que el resto de fuerzas políticas y en particular, el nuevo equipo de gobierno,
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que es quien va a tener  la posibilidad y también la responsabilidad de hacerlo,  se una a ese
propósito.

“Queremos agradecer la voluntad que han expresado los miembros de este nuevo gobierno de
trabajar contando con todos los grupos políticos, la intención de que la política esté al servicio de los
ciudadanos, y la transparencia en las cuentas públicas, la democracia y la igualdad. Durante esta
legislatura nuestro objetivo será que todas estas propuestas que suenan tan bien, se cumplan, que
las intenciones se conviertan en hechos, y estaremos vigilantes en todo momento para que así
sea.”

Hay mucho por hacer, creemos que es necesario recuperar el verdadero sentido de lo que significa
estar  hoy  aquí  como  concejales  y  concejalas,  teniendo  claro  que  somos  servidores  públicos,
representantes de nuestros vecinos y vecinas que nos han votado con un mandato que debemos
cumplir. 

Es absolutamente necesario que todos los que estemos como concejales y concejalas en este
ayuntamiento tengamos claro esto. En los últimos años, la ciudadanía ha perdido la confianza en
sus representantes políticos precisamente porque muchos de ellos, han utilizado la política en su
beneficio  personal,  anteponiendo  sus  intereses  personales  a  los  colectivos.  Los  actuales
representantes políticos tenemos la obligación de devolver esa confianza que muchos ciudadanos
han perdido, poniendonos a su servicio y trabajando por el bien general.

También es necesario que profundicemos en la democracia.
 
Por un lado poner en marcha los mecanismos y las herramientas necesarias para garantizar la
participación ciudadana. La democracia representativa donde únicamente se nos requiere a los
ciudadanos para ir a votar cada cuatro años, ya no es suficiente. Por otro lado facilitar también la
participación de los grupos municipales de la oposición en los Órganos de gobierno municipal, que
se instaure el diálogo, la cooperación y la búsqueda del consenso.

Ahora comenzamos una nueva legislatura y con ella una oportunidad para recuperar la ilusión y la
confianza. Nuestros vecinos y vecinas esperan mucho de los nuevos gobernantes, han puesto sus
esperanzas en este cambio y no podemos defraudarles.

 Por eso, queremos pedirle al nuevo gobierno que comienza hoy su andadura, que no se olvide de
todas las personas que han sufrido la crisis sin ningún apoyo o ayuda del gobierno, y que siguen
padeciendo sus efectos, porque a pesar de lo que nos digan, esto todavía no se ha acabado. 

Desde Guanyar Novelda le pedimos al gobierno de nuestro Ayuntamiento que de forma prioritaria,
ponga en marcha medidas para garantizar que todas las personas en Novelda tengan cubiertas sus
necesidades vitales básicas y garantizada una vida digna.

Nos referimos al derecho a la comida, a un techo, a combatir la pobreza energética, a poner en
marcha medidas para que no haya más desahucios, para combatir el paro y para paliar sus efectos,
restablecer  los  servicios sociales,  ayudar  y cooperar  con todos los  colectivos con necesidades
especiales, en definitiva, gobernar para las personas.

Hay otros temas que consideramos también de importancia y que en su momento desde Guanyar
Novelda nos planteamos como medidas a poner en marcha en los primeros meses de gobierno, al
considerar que son necesarios y realizables.
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Uno de esos temas, que además es un compromiso electoral no solo de Guanyar Novelda, sino
también de los dos partidos que hoy han formado el nuevo gobierno, es la realización de la Auditoria
de la deuda que esperamos se ponga en marcha de forma inmediata mediante un proceso con total
transparencia en el que los ciudadanos finalmente podamos conocer con detalle los motivos que la
han originado y su composición.

También creemos que se deberían iniciar los trabajos para finalizar el Plan General de Ordenación
Urbana que han estado paralizados toda la legislatura anterior, y que es tan necesario para que
Novelda pueda crecer de forma racional y para dar respuestas a las necesidades de suelo de la
industria, o la agricultura.

Son  muchas  más  las  propuestas  que  tenemos,  propuestas  que  hemos  ido  trabajando  con  la
aportación y colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas que han querido participar desde
que  comenzamos  este  proceso  en  septiembre  del  año  pasado,  y  que  esperamos  tener  la
oportunidad de compartir y que sean escuchadas y consideradas por este Gobierno que comienza
hoy.

Para finalizar, No podemos dejar de mencionar hoy, al movimiento 15M, los “indignados”, donde
podríamos decir que comenzó Guanyar Novelda. Un movimiento que inició el cambio que ahora
está dando sus frutos. Muchos jóvenes y no tan jóvenes, que han estado en las plazas de muchas
ciudades reclamando todos esos derechos que poco a poco nos han ido quitando, han hecho que
en estos últimos meses muchas personas como yo, hayamos dado un paso adelante para cambiar
estas injusticias desde dentro de las instituciones, reivindicando una ciudad, una comunidad o un
país más justo, en el que no manden banqueros ni multinacionales, ni los mercados... un espacio 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 al servicio de las personas.
Muchas Gracias.”

A  continuación  toma  la  palabra  la  Sra.  Ana  Tomás,  e n  representación  de
COMPROMÍS PER NOVELDA:

“Sr. Alcalde, Srs. Regidors i Sres. Regidores, Autoritats, veïns i veïnes, bon dia a tots i totes.

En primer lloc felicitar al Sr. Alcalde pel seu nomenament i als Regidors i Regidores ací
presents fruit de la voluntat del poble de Novelda.

Tornem a agrair, en este primer acte institucional, la confiança rebuda de part de 2023 veïns
i  veïnes  de Novelda per  a  que,  amb els  nostres  3  Regidors,  els  representem en este  Plenari
treballant en benefici del poble encetant una nova època de diàleg, consens i respecte entre totes
les forces polítiques.

Hem  assistit  a  una  campanya  electoral  i  a  unes  eleccions  dintre  dels  paràmetres  del
respecte entre totes les forces polítiques i així volem que continuen les coses els 4 anys que ara
comencen.

Hem assistit després a 3 setmanes de procés negociador entre les distintes forces polítiques
que, també hem de dir-ho,  ja ens ha deixat més preocupats. La legislació i el sentit comú deixa les
coses ben clares: per damunt de qui aconsegueix més Regidors i Regidores es prima el dotar a un
Ajuntament de majories estables per a governar. Eixe és el camí que es marca a tots els grups
polítics en eixe període de tres setmanes entre les eleccions i el dia d’avui. I eixe camí es marca de
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manera prioritària als grups que poden configurar eixes majories. Hem viscut estes 3 setmanes amb
preocupació i així ho hem de dir perquè als qui els corresponia encetar eixe camí no ho han fet amb
la celeritat ni les formes adequades amb que ho haurien d’haver fet. 

A Novelda, més que en altres llocs, prenen valor les paraules de la candidata de Compromís
Mònica Oltra: “primer el QUÈ i després QUI”. Hem assistit a Novelda durant 3 setmanes al “qui és
l’alcalde, qui és l’alcalde, qui és l’alcalde?” Tenim la sensació, per no dir la certesa, que massa poc
temps han dedicat el PSOE i l’UPyD a parlar de QUÈ anem a fer i COM anem a fer les coses.

I  ja  hem  començat  a  pagar  les  conseqüències  d’este  mal  ús  de  les  3  setmanes  de
negociació. Podem dir que tenim a l’Ajuntament de Novelda una majoria estable de 2 partits i 12
Regidors i sabem que avui l’Alcalde és el Sr. Fran Martínez. Torne a repetir, sabem qui és l’Alcalde
avui però res més.
 

Ens felicitem de tenir un govern estable però ens preocupa, d’igual manera, saber QUÈ han
pactat vostés, quines van a ser les prioritats, en quines coses vostés s’han posat o no s’han posat
d’acord, com van a distribuir-se els càrrecs, començant per l’Alcaldia. Són vostés conscients de què
durant 3 setmanes Novelda està esperant estes respostes? Ahir encara havia temps d’explicar tots
estos punts  a la ciutadania i,  a banda d’una declaració de principis i  de qui  seria Alcalde avui
dissabte, a Novelda no se li ha explicat res. Un mal principi per a una nova època de transparència.
No ho interpreten vostés com les preguntes d’esta Regidora, són també les preguntes de milers de
novelders i novelderes als què sols se’ls ha comunicat que avui estrenen Alcalde. Les respostes
s’haurien d’haver donat i més quan ens troben davant d’un pacte entre 2 partits ideològicament tan
separats.

Una qüestió important s’ha afegit durant estos últims dies, la situació judicial del Sr. Armando
Esteve. Vam ser els primers en demanar la seua dimissió. Vam escoltar les seues explicacions i els
seus compromisos. A hores d’ara confiem en la seua paraula i el compromís públic que va assumir.
Però també entenem que, a partir d’ara, ja no es tracta d’un tema del Sr. Esteve, es tracta d’un tema
que assumeixen tots vostés, els 12 regidors del PSOE y de l’ UPyD.

Estem i estarem nosaltres ací per a 3 coses fonamentalment:
Primer.- Intentar que la major part del nostre programa electoral es puga portar a la pràctica.

I ho farem aportant propostes, dialogant i intentant convèncer.
Segon.- Vigilar i controlar que les seues actuacions de govern s’ajusten als seus programes

electorals.
Tercer.- Igualment vigilar que les seues actuacions i declaracions no caiguen en contradicció

amb tot allò que vostés han dit, demanat o exigit a l’anterior equip de govern.

I portarem a terme estos tres punts amb la convicció que ens dona el creure que fer una
bona oposició és fonamental per a un Ajuntament i la força què ens dóna el manament que ens han
fet 2023 veïns i veïnes d’este poble.

Dit açò, tinguen vostés per segur que no van a trobar en Compromís un grup amb el NO a la
boca davant de cada proposta seua.

Igualment,  posem  els  nostres  diputats  a  les  Corts  Valencianes,  els  nostres  possibles
Consellers del Govern Valencià, els nostres Diputats a la Diputació Provincial i al nostre Diputat a
Madrid i al Parlament Europeu al servei de les propostes i de les reivindicacions que es consideren
justes de l’Ajuntament de Novelda.
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Amb les mans esteses i amb paraules clares (com hem fet avui), esperem que siga esta una
legislatura de consens,  diàleg, respecte mutu i  confiances retrobades per  a  aconseguir  el  més
important, el benestar de tots els novelders i novelderes i un poble que torne a confiar i a sentir-se
orgullós del seu Ajuntament.  

Sense res més, molta sort a tots i totes.”

A continuación tomó la palabra el Sr. Sáez Sánchez,  en nombre del P.P.:

“Buenos días…

Señoras y Señores Concejales compañeros de la Corporación Municipal,  representantes de los
colectivos de la localidad, vecinos y vecinas, amigas y amigos …

En primer lugar quiero felicitar al nuevo alcalde, Fran Martínez, y como no podía ser de otra forma
desearle lo mejor en este nuevo mandato que hoy comienza, algo que le digo de corazón, porque
sus éxitos serán los éxitos de Novelda y eso, a fin de cuentas, es lo que realmente importa.... 

También quiero felicitar a todos los que forman parte de esta Corporación Municipal, a todos los
concejales y concejalas de los cinco grupos municipales, por el  honor y la responsabilidad que
supone representar a los noveldenses en esta Institución, y a los que deseo suerte y acierto en el
desempeño del cargo ocupen responsabilidades de gobierno o de oposición.

Y quiero dar las gracias también a quienes han renovado su confianza en el Partido Popular, en el
trabajo que hemos llevado a cabo durante los últimos años al frente del Ayuntamiento, pero también
y de igual manera a quienes han preferido votar a otras opciones políticas. A ellos también mi
felicitación por participar y expresar su voluntad en las urnas.

Y la voluntad del pueblo ha sido clara. Ha fragmentado el voto, sin grandes distancias entre los tres
partidos con mayor representación, únicamente 330 votos separan a la fuerza más votada de la que
ha quedado en tercera posición. Los ciudadanos  también han dicho que no quieren mayorías
absolutas aunque Las “matemáticas”  postelectorales  han  facilitado un  acuerdo de dos partidos
políticos que han sumado sus votos para nombrar a un alcalde socialista y lo han hecho de manera
legítima y democrática.  No sin una buena dosis de sobresaltos por los últimos acontecimientos que
han incendiado las redes sociales y que, en ese termómetro que refleja el estado de la opinión
pública, ha quedado patente que la reputación de una persona se consigue tras muchos años pero
puede ser destruida en un instante. Y ello a pesar de que, a tenor de lo leído y escuchado durante
los últimos días, parece que ahora hay quienes cambian algunos planteamientos de los que, de
forma machacona,  han venido defendiendo en los últimos años. 

Como he dicho antes, existe un escaso margen de votos entre las tres fuerzas políticas con mayor
representación municipal, y eso nos da a entender que lo que se nos pide por parte de la población
es un esfuerzo de diálogo y de consenso. La gente lo que nos ha dicho es que unamos nuestras
fuerzas para que Novelda sea cada vez mejor como ciudad en todos los sentidos, y desde luego
nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que esto sea así.
 
No voy a ocultar que los resultados obtenidos  nos han llevado a una profunda reflexión, y tal vez
uno de los errores cometidos haya sido que no hemos sabido dialogar con el resto de fuerzas
políticas durante estos últimos tiempos. Y lo tenemos que asumir y por supuesto que corregir, cosa
que ya  hemos empezado  a  hacer  durante  los pasados días,  en los que nos hemos mostrado
abiertos a hablar con todos, aunque sólo fuese para intercambiar ideas e impresiones. Pero en este
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tiempo también nos hemos encontrado con aquello de “hablamos con todos menos con el Partido
Popular”, y sinceramente creo que decir, pensar o actuar así sólo conduce a repetir el mismo error
del que estoy hablando. 

En  el  Partido  Popular  somos  conscientes  de  que  tenemos  que  aprender  de  los  errores,  pero
también les invitamos a todos a que aprendan de ellos, a que aprendan de los que nosotros, como
Gobierno que hemos sido, hayamos podido cometer. Eso redundará en beneficio de todos nuestros
conciudadanos. 

De igual forma he de decir que nosotros también hemos estado abiertos a pactos que permitieran la
estabilidad en el  Ayuntamiento, porque creemos que, con independencia de todo, es necesaria,
pero es evidente que no hemos tenido éxito en ese empeño. Seguramente han primado las siglas a
las  personas,  las  consignas  a  los  proyectos  y  las  ideologías  por  encima  de  cualquier  otra
consideración.  Creedme que lo  entendemos aunque,  no lo  compartamos,  y  creer  también que
estamos deseosos de que el acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas políticas que hoy forman
gobierno sea estable, que sea más estable de lo que ha sido durante las últimas horas, en especial
durante el día de ayer, porque Novelda se merece, como he dicho, esa estabilidad.    

El cualquier caso estamos ante un tiempo nuevo, y todo lo nuevo tiene siempre un componente de
expectativa por lo que pueda ser, por cómo resultará, por lo que se hará… En el Partido Popular el
equipo de Gobierno va a encontrar una oposición leal, va a encontrar colaboración en aquellos
proyectos importantes para la población, va a encontrar un aliado en las cuestiones estratégicas
que hagan avanzar Novelda, mejorar las condiciones de vida de sus convecinos, generar más
oportunidades para quienes queriendo trabajar  no lo pueden hacer… en definitiva,  para seguir
progresando.

Y, como no, vamos a trabajar para que el  nuevo Gobierno mantenga las líneas de trabajo que
hemos llevado a cabo durante los últimos años. Mejorando la situación económica y reduciendo el
endeudamiento  del  Ayuntamiento;  haciendo  una  ciudad  más  eficiente;  teniendo  una  visión
vertebradora; con políticas centradas en las personas, en su bienestar y en su capacidad para
desarrollar en Novelda su proyecto de vida.

Nada más por mi parte, gracias a todos y gracias a Novelda por su confianza y por hacernos sentir
orgullosos de lo que, entre todos, hemos sido capaces de lograr hasta el momento.
Gracias y buenos días…”

A continuación tomó la palabra el Sr. Esteve López,  en nombre del U.P.y D.:

“Sr. Alcalde, miembros de la Corporación y ciudadanos de Novelda:

En primer lugar quiero felicitarle por su elección como alcalde, y desearle acierto en sus decisiones,
que como todos sabemos nos afectan a todos.

Hoy es un día especial, un día en el que quiero empezar por agradecer a todos los ciudadanos de
Novelda que de una forma, más o menos activa, participan de la política de Novelda.

Todos los ciudadanos somos políticos, todos hacemos política, ya sea por nuestra implicación activa
o por dejar que otros decidan por nosotros. Yo quiero dar las gracias a todos, pues todos formamos
parte de Novelda. Hayamos votado a unos u a otros, o no votando a ninguno.

No  obstante  si  quiero  mencionar  de  una  forma  especial  a  mis  compañeros  de  viaje.  A  los

10 …/...



Excmo. Ayuntamiento de
Novelda

Secretaría
Secretaría General

simpatizantes, amigos y familia que han conseguido que hoy podamos estar aquí sentados seis
concejales de UPyD, que tenemos claro que por encima de siglas y partidos queremos hacer las
cosas lo mejor posible, pensando en todos los ciudadanos de Novelda, sobre todo en los que lo
están pasando peor en estos momentos.

Hace cuatro años conseguimos por primera vez entrar con voz y voto en este salón de plenos. Han
sido cuatro años vividos con ilusión y trabajo, mucho trabajo.

Cuatro años intentando aprender cada día un poco.

Cuatro años realizando una oposición constructiva pero contundente, como correspondía.

Cuatro años de fiscalizar al equipo de gobierno, sin prácticamente recursos, sin facilidades para el
desarrollo de nuestro trabajo. Pero en los que con empeño, cumplimos con nuestra obligación con
los ciudadanos.

Creo que sin llegar a gobernar ya hemos conseguido mucho. Hemos conseguido poner sobre la
mesa problemas que nadie quería abordar. Hemos conseguido que ahora se hable con normalidad
de transparencia. De la importancia de no seguir subiendo la deuda. De las retribuciones de los
políticos, de sus privilegios. De los problemas de nuestra democracia, que no garantiza la igualdad,
ni los derechos básicos de los ciudadanos. De la corrupción.

Y lo vamos a seguir haciendo. Pese a quien pese. Y a pesar de que algunos intentarán mezclar
churras con merinas. Y si en cuatro años hemos conseguido desenmascarar a más de un villano,
durante los próximos conseguiremos que quede claro que no todo vale en política.

Pero hoy me siento feliz. Soy feliz pues me siento recompensado por los muchos vecinos que nos
han vuelto a apoyar, y eso no se paga con dinero.

Quiero ser muy breve, pero no quiero irme sin hacer una mención sobre la dureza del camino
andado, sobre todo durante los últimos días, una dureza que os aseguro no ha mermado nuestras
ganas de seguir trabajando, con ilusión, con energía y con altura de miras.

Hoy somos más, y tenemos nuevos retos. Espero no fallaros, aunque seguro que cometeremos
errores, espero que sean menos que los aciertos. Posiblemente tomaremos decisiones que tal vez
no sean compartidas por todos, eso sería imposible. Pero sí, os aseguro que serán con la voluntad
de conseguir una Novelda mejor para todos.”

Por último toma la palabra el Sr. Alcalde:

“Buenos días.

Señores concejales, señoras concejalas, autoridades civiles, señores Secretario e Interventor de la
Corporación, señores y señoras, amigos y amigas, vecinos y vecinas de Novelda en general.

Hay unas palabras de un poeta nuestro, Vicent Andrés Estellés. Que resumen a la perfección que
es lo que siento yo ahora mismo.

“Asumirás la veu d´un poble,
i serà la veu del teu poble

i seras, per a sempre, poble.”
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Eso es lo que yo seré. Asumiré la voz de mi pueblo sin olvidar que soy y seré, siempre, uno más del
pueblo.

Y es que hace escasos instantes que he tomado posesión como alcalde de mi municipio. Lo que
para  mi  supone  un  gran  honor  y  un  orgullo,  a  la  vez que  una  gran  responsabilidad  el  poder
representar a mis vecinos, trabajar por ellos y por mi pueblo, para seguir engrandeciendo Novelda y
mejorar el bienestar de mis ciudadanos.

Gracias,  porque  desde  el  día  que  gané  las  elecciones,  vosotros,  todos  vosotros  me  habéis
trasmitido aún más si cabe vuestra ilusión, vuestras ganas y por decirme que ahora sí, que ahora
volvéis a creer. Vuestra parte ya está hecha, vuestro cometido ya lo estáis realizado y ahora es a
mi, al que le toca trabajar.

Porque, seamos sinceros. La tarea que tengo por delante es ardua y difícil, muy difícil. Pero el
premio bien vale la pena. 

Me he prometido a mi mismo No hablar de pasado, no. Ni de estos 4 años que ha perdido Novelda,
no. Estoy aquí para hablar de futuro, de esperanza en lugar de miedo. De unidad en lugar de
división, de ilusión, de mirar hacia delante y transmitir un mensaje decidido: “El cambio está aquí,
el  cambio  ha  llegado  a  Novelda ”.  Porque  esa  fue  la  voluntad  de  los  ciudadanos,  libre  y
democrática, expresada en las urnas el pasado 24 de mayo. Un cambio en la composición de esta
Corporación.

Y es que ha llegado la hora de que un alcalde, el cuarto alcalde socialista por cierto, hable con
honradez de las opciones y los retos que tenemos ante nosotros; que os escuche y que aprenda de
vosotros, incluso cuando no estemos de acuerdo.

Porque voy a ser el alcalde de todos. De los y las jóvenes, de las y los adultos y de los que, como a
mi me gusta decirlo, más adultos, los mayores.

Por  tanto,  hoy y  aquí  iniciamos una nueva  etapa.  Una nueva etapa  en la  que Novelda y  sus
ciudadanos volváis a ser los protagonistas.

Una nueva etapa de regeneración, de aperturismo, de volver a creer y confiar.

Una  etapa  en  la  que  os  volváis  a  sentir  representados  y  defendidos  por  nosotros,  vuestros
representantes políticos y por mi.

Una nueva etapa de verdad,  pero  no solo  como políticos,  sino como ciudadanos.  Porque con
sinceridad,  necesitamos  una  profunda  reforma  y  es  eso  lo  que  os  propongo,  una  profunda
regeneración política de nuestras  instituciones que nos lleve a acometer  esa gran reforma tan
necesaria. Una reforma en que las primeras asignaturas sean la honradez y la ejemplaridad. 

Por tanto un tiempo nuevo en formas, pero también en fondo. Porque no todo vale, y porque no, no
somos lo mismo. 

Porque mis compañeros y yo tenemos un proyecto para cambiar Novelda. Un proyecto para mejorar
nuestra ciudad y que la devuelva a sus ciudadanos. 

Con participación: siendo el eje que vertebre todas nuestras políticas. Y con Transparencia: tanto en
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la contratación como en la gestión. 

Una etapa de Eficacia, Eficiencia y SENTIDO COMÚN, mucho sentido común.

Y en la que el centro de la vida política no serán los intereses económicos. Ni los vencimientos de
préstamos. Ni serán los recortes ni los datos macroeconómicos. No, el centro de la vida política
será el vecino.
  
Un gobierno de decencia, ser decente. ¿Qué significa ser decente?

Pensar primero en tu pueblo, en tu gente. No permitir la pobreza, no permitir que tu gente, tus
vecinos lo estén pasando mal. No consentiré que haya niños que estén pasando frío porque su
familia no pueda pagar la calefacción. Ni permitiré que nuestros hijos pasen hambre por culpa de la
austeridad mal entendida, no. Seguiremos promoviendo y protagonizando toda iniciativa destinada
a la defensa de la sociedad del bienestar; no claudicaré en los esfuerzos por resguardar los pilares
en los que se sustenta la sociedad del bienestar y la justicia social, porque hemos contribuido a ello
a lo largo de la historia y no estamos dispuestos a sacrificar el interés del conjunto de la sociedad a
costa del interés de unos pocos.

Quiero una Novelda culta, atractiva. Una Novelda que atraiga gente, no que la espante. O que la
exilie.

Una Novelda moderna. Una Novelda Smartcity. Amigable. Accesible. Solidaria. Que respete. Una
Novelda en Igualdad. 

Una Novelda que vuelva a ser pionera, próspera. Líder en su industria. Fuerte en la agricultura. Y
emprendedora. Porque siempre hemos sido. Y nunca debimos de dejar de serlo.

Os hablo desde el corazón y con emoción. Por vuestra voluntad soy el Alcalde de mi ciudad. Es el
honor más alto que tendré en mi vida. No os quepa la menor duda. Soy hijo de Novelda y soy el
primer vecino, es decir, el primer servidor a nuestra ciudad y a todos vosotros.

Hoy asumo esta responsabilidad y me siento feliz al mismo tiempo. Novelda es mi pasión y mi
devoción. Y a la que voy a dedicar todos mis esfuerzos y los de mi equipo.

Muchas gracias a todos.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las
trece horas y ocho minutos, de todo lo cual, se extiende la presente acta que queda autorizada
con la firma del Sr. Alcalde y la Secretaria Accidental que certifica.

El Alcalde La Secretaria Accidetal

   Francisco José Martínez Alted  Manuela del Rosario Such
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