ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN PRIMERA
CONVOCATORIA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011.

PUNTO ÚNICO.- Constitución de la Corporación Municipal y Elección de
Alcalde/sa.
2020_1_1

En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, por Decreto de Alcaldía nº
812, siendo las doce horas, treinta minutos, del día once de junio de dos mil
once, se reúnen los señores y señoras que a continuación se expresan, los cuales
han sido proclamados Concejales y Concejalas electos, en las Elecciones
Locales, celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011, al objeto de proceder a la
constitución del nuevo Ayuntamiento y elección de Alcalde/sa, de conformidad
con lo establecido en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General:
Dª Celia Lledó Rico
Dª Mª Josefa Hernández Sanjuán
D. Francisco Abellán Candela
D. José Joaquín Valiente Navarro
D. Jesús Martínez Martínez
D. José Tomás Peralta Ferriz
Dª Margarita García Galbis Valiente
D. Pedro Hernández Pardo
Dª Ana María Mas Díaz
Dª Elisa Aroca Molina
D. Francisco Javier Esquembre Menor
D. David Molina Motos
Dª Mercedes Menor Céspedes
D. José Tomás Molina Prats
Dª Mª Virtudes Hernández Francés
D. Carlos Beltrán Esteve
D. Fulgencio José Cerdán Barceló
Dª Isabel Micó Forte
D. Pablo Juan Martínez Catalá
D. Juan Francisco Richart Forte
D. Juan Carlos Pedrosa Mira

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
LVE
LVE
LVE
LVE
LVE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
VCD
VCD

Actúa de Secretario, la de la Corporación, Dª Amparo Macián García.
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Por la Secretario de la Corporación, se informa que el objeto de la
presente sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento de esta
ciudad y elección del Alcalde o Alcaldesa, a la vista de los resultados que se
produjeron en las Elecciones Locales, el pasado día 22 de mayo de 2011.
De conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente, se va
a proceder a la constitución de la Mesa de Edad, que se integra por el Concejal
electo de mayor edad, que asume la Presidencia, y por el de menor edad,
actuando de Secretario la de la Corporación.
A continuación, son llamados para que suban al estrado, D. José Tomás
Molina Prats, que actuará de Presidente, y D. Pablo Juan Martínez Catalá,
actuando de Secretario la de la Corporación, Dª Amparo Macián García,
quedando constituida la misma.
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por el Presidente, D. José Tomás Molina Prats, se declara abierta la sesión
pública, para la constitución del Ayuntamiento de Villena. Tiene la palabra D.
Pablo Juan Martínez Catalá, para ir llamando de forma individualizada a cada
Concejal y Concejala electo, a efectos de acreditar su personalidad.
La Secretaria del Ayuntamiento, comprueba el número de asistentes,
anunciando acto seguido la existencia del quórum necesario, que representa la
mayoría absoluta de los miembros que de derecho corresponden a este
Municipio para la celebración de la sesión.
Por la Secretario de la Corporación, se da cuenta de que los Concejales y
Concejalas han formulado la declaración de bienes y causas de incompatibilidad,
que preceptúa el Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell.
El Presidente de la Mesa, una vez comprobadas las credenciales de todos
los Concejales y Concejalas electos con el acta de proclamación de candidatos
de la Junta Electoral de Zona y no habiendo ningún Concejal ni Concejala
afectados por causa de incompatibilidad, anuncia que se va a proceder a la
promesa o juramento de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, conforme preceptúa el artículo 108.b,
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Para lo cual se irá llamando
a cada uno de los Concejales y Concejalas, según la lista.
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A continuación, el Presidente llama a los Concejales y Concejalas electos,
según la lista, haciéndolo en penúltimo lugar, D. Pablo Juan Martínez Catalá y
en último lugar, D. José Tomás Molina Prats, y previa promesa o juramento de
acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, los Concejales y Concejalas son posesionados en sus cargos,
imponiéndoseles por el Presidente el Escudo de Oro y la Medalla de la Ciudad,
declarando constituida la Corporación Municipal.
ELECCIÓN DE ALCALDE/SA

Por la Secretaria Municipal, se procede a la lectura del Artículo 196 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice:
“En la misma sesión de constitución de la Corporación, se procede a la
elección de Alcalde o Alcaldesa, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los
Concejales es proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el
Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos
populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá
por sorteo.”
Seguidamente, por el Presidente de la Mesa, se anuncia que se va a
proceder a la elección de Alcalde o Alcaldesa, señalando, que podrán ser
candidatos todos los Concejales y Concejalas que encabecen las
correspondientes listas, siendo proclamado electo el/la que obtenga la mayoría
absoluta y que si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado Alcalde/sa
el Concejal o Concejala que hubiera obtenido más votos populares en las
Elecciones de acuerdo con el Acta de Proclamación remitida por la Junta
Electoral de Zona, siendo por sorteo en caso de empate.
Por la Presidencia se pregunta si alguno o alguna renuncia a ser candidato
o candidata.
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Se manifiesta que renuncian a ser candidatos los Concejales, D. Carlos
Beltrán Esteve, por el Partido Socialista Obrero Español y D. Juan Francisco
Richart Forte, por el Partido Villena Centro Democrático, quedando, por tanto,
como candidata y candidato:
Dª Celia Lledó Rico
D. Francisco Javier Esquembre Menor

PP
LVE

El Presidente anuncia que la votación será secreta y que se van a entregar
unas papeletas para que escriban el nombre del candidato o candidata al que
votan y que se irá llamando de uno en uno para que depositen la papeleta en la
urna.
Por D. Pablo Juan Martínez Catalá, se procede a llamar por orden de lista
a los Concejales y Concejalas electos, quienes proceden a introducir su voto en
una urna.
El Presidente procede a abrir la urna y va leyendo los votos que obtiene
cada candidato y candidata, tomando nota de los mismos la Secretaria
Municipal, con el siguiente resultado:
Dª Celia Lledó Rico
D. Francisco Javier Esquembre Menor

10 votos
11 votos

El Presidente de la Mesa, dice, que al haber obtenido el candidato del
Partido Los Verdes de Europa, D. Francisco Javier Esquembre Menor, la
mayoría absoluta, se proclama Alcalde de la ciudad de Villena.

Seguidamente, le ruega que se dirija a la Mesa y le hace la siguiente
pregunta: ¿Acepta usted el cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Villena?
Contestando D. Francisco Javier Esquembre Menor, que acepta.
Asimismo, le pide al proclamado Alcalde, preste juramento o promesa
como Alcalde.
Tras hacerle entrega de la vara de mando y de prestar el juramento del
cargo como Alcalde, el Presidente le dice que queda posesionado del cargo de
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Alcalde la ciudad de Villena.
Seguidamente, el Sr. Alcalde, asume la Presidencia, abandonando la Mesa
los miembros de la Mesa de Edad que se dirigen a sus respectivos escaños,
anunciando que va a conceder la palabra a cada uno de los Partidos Políticos,
empezando de menor a mayor.
En primer lugar, interviene, el Concejal del Partido Villena Centro
Democrático, D. Juan Carlos Pedrosa Mira, quien después de dar la bienvenida
y salutaciones correspondientes, se dirige al público asistente, manifestando lo
siguiente:
“Quisiera que mis primeras palabras fueran de reconocimiento a todos los
Concejales que han formado parte de la Corporación en esta legislatura que ha
concluido.
Con toda seguridad han intentado poner lo mejor de ellos y ellas para
conseguir una Villena más próspera, más habitable y con mayor bienestar para
todos sus conciudadanos.
Desde aquí, transmitirles nuestro agradecimiento a todos y a todas por su
esfuerzo y dedicación durante estos cuatro años.
También me gustaría tener unas palabras de recuerdo para todos los que,
en mayor o menor medida, han tenido la oportunidad de contribuir, con su
implicación y con su trabajo, en el desarrollo de la ciudad, legislatura tras
legislatura, y como no, a los concejales que se incorporan en este nuevo periodo
que hoy comienza, mostrarles todo nuestro apoyo, aliento y ánimo para que
trabajen para lo que de verdad importa, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
ciudad.
No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar al Grupo Verde por los
magníficos resultados obtenidos en los pasados comicios, unos resultados que
han posibilitado que su candidato sea Alcalde de Villena. Un hecho histórico
que no es fruto de un día, sino de más de 25 años trabajando para su ciudad
desde un posicionamiento claro y constante.
Al igual que para ellos, hoy es un día muy importante para nuestro
Partido. Hoy es un día muy importante para Villena Centro Democrático.
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En pocos meses de existencia como Partido, y contando con un amplio
grupo de personas unidas, fuertes y cohesionadas, hemos sido capaces de ofrecer
a la ciudadanía una propuesta de Villena como ciudad de futuro y de progreso, a
la cual aspiramos y que entendemos como posible y necesaria.
Esto ha propiciado que en las pasadas elecciones obtuviéramos un
importante respaldo de ciudadanos y ciudadanas que han confiado en nosotros y
en este proyecto que les hemos ofrecido.
Han creído en esta forma de hacer política, donde la prioridad más
absoluta es el bienestar, en todos los ámbitos, de los ciudadanos y ciudadanas
que componen la sociedad villenense.
Hemos conseguido, en las primeras elecciones a las que concurrimos,
convertirnos en una de las fuerzas políticas con representación en el
ayuntamiento y además asumiendo, durante los próximos cuatro años,
responsabilidades y tareas de gobierno.
Todo esto va a ser posible gracias a la confianza de esos miles de votantes
que han creído en nuestro proyecto y han confiado en el sólido grupo que ha
formado desde el inicio Villena Centro Democrático.
Les puedo asegurar, que para un partido político, como el nuestro, que
incluye el nombre de su ciudad en su propia denominación, es un reto y un
orgullo poder formar parte del Ayuntamiento de la ciudad por la cual ha nacido
como formación política.
Tener la oportunidad de participar en el gobierno y en el crecimiento y
desarrollo de tu ciudad forma parte de la esencia de la democracia y es una de
las mayores aspiraciones que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana.
Creer en esta democracia es creer en la legitimidad de las urnas y en
asumir lo que el pueblo decide.
El verdadero poder reside en él, y nosotros, como cargos electos, no
podemos más que ratificar su acierto con nuestro trabajo, para cargar de razón su
decisión.
Creemos en la coalición de gobierno de la cual formamos parte porque
entendemos que por encima de las ideologías y las siglas que cada formación
tiene, están los programas y las personas que las componen y Villena Centro
Democrático ha priorizado este pensamiento desechando cualquier partidismo
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mal entendido.
Estamos convencidos que lo que realmente importa a la hora de formar un
gobierno local son las personas y el modelo de ciudad que se pretende realizar
junto a ellas.
Villena Centro Democrático ha apostado por este proyecto de personas y
de programas para formar una coalición estable de gobierno donde todos
tenemos claro hacia donde nos dirigimos y qué pretendemos realizar en los años
venideros.
Creemos firmemente que esta diversidad nos hace mejores como grupo,
nos permite tener un campo de visión mucho más amplio y por tanto tomar
medidas mucho más meditadas.
En definitiva, esto hace que tengamos un gobierno mucho más preparado
para cualquier desafío que se nos pueda presentar. Durante estos próximos años
vamos a trabajar para que la ciudadanía villenense crea en sus posibilidades
como sociedad.
Es prioritario que recuperemos nuestro amor propio como pueblo, que
volvamos al consenso, al pacto y al acuerdo en todas nuestras decisiones.
Es imprescindible nuestra unión como sociedad para poder asumir todos
los retos y cambios que están viniendo y quedan por venir.
Villena debe de recuperar su nombre, su importancia, volver a ser lo que
fuimos, volver a ser un referente en todo lo que nos propongamos, convencernos
de una vez por todas que podemos ser una ciudad importante, una ciudad que
cuente, que exista, una ciudad de personas que valoran lo que tienen, lo que
fuimos, lo que somos y lo que seremos. Dejemos de lado esos sentimientos, a
veces negativos y creamos en nosotros mismos y en lo que podemos llegar a ser.
Para esto, debemos de trabajar todos juntos y en una misma dirección,
encauzando nuestra energía, creatividad y pasión para sacar a Villena de ese
letargo crónico que todo villenero y villenera puede percibir en determinadas
ocasiones. Si así lo hacemos, lograremos ese cambio del modelo de ciudad que
ahora tenemos a uno que genere oportunidades, trabajo y riqueza.
Pero para ello, es necesaria una nueva forma de gobernar. Una
administración pública más moderna, ágil, eficaz y austera. Pero ante todo, será
necesaria una nueva planificación estratégica urbanística, territorial, económica
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y social a todos los niveles.
Debemos potenciar nuestros activos y explotarlos para generar riqueza y
empleo. Todos estos aspectos repercuten en nuestro bienestar y con ello en la
calidad de vida de toda la ciudanía villenense.
Apoyados por las personas que componen Villena Centro Democrático,
queremos gobernar para todos y todas y por ello, tanto el concejal Juan Richart
como quien les habla, representantes de esta formación, aportaremos toda
nuestra experiencia, todo nuestro esfuerzo a esta coalición de gobierno, para
conseguir que la legislatura que comienza hoy se convierta en la primera piedra
hacia una Villena mejor y con más futuro.
Les aseguro que vamos a poner todo nuestro empeño en ello. Muchas
gracias.”
En segundo lugar, interviene, D. Carlos Beltrán Esteve, en representación
del Partido Socialista Obrero Español, expresando lo siguiente:
“Alcalde, compañeros y compañeras de Corporación, Diputada Nacional,
vecinos, vecinas de Villena, amigos que habéis venido de otros lugares a
presenciar este acto institucional. El Partido Socialista se ha caracterizado,
durante este tiempo por tratar de ser un aporte más en el futuro de la ciudad,
algunos incluso dicen que tienen hasta un espíritu conciliador y cree que eso lo
han tratado de demostrar en cada ocasión, desde que asumieron
responsabilidades, tanto en el gobierno como en la oposición. Han dejado atrás
una legislatura en la que el Partido Socialista desde su puesto en la oposición ha
pretendido siempre buscar intereses comunes con el resto de la Corporación.
Ahora los ciudadanos y ciudadanas de Villena, que votaron el día 22 de
mayo, les han dado el mensaje de dónde quieren que estén trabajando y el
Partido Socialista ha asumido ese mensaje y con la idea del progreso de la
ciudad, se van a sumar a un nuevo proyecto, pero eso no quiere decir que dejen
de lado que son veintiún miembros en la Corporación. Tienen retos de futuro,
proyectos importantes a desarrollar, grandes oportunidades que hacer valer para
esta tierra.
Desde distintos puntos de vista, cree sinceramente que todos defienden lo
que entienden mejor para Villena y cree que en esa diferencia, pueden encontrar,
a veces, muchas soluciones a los problemas de bloqueo que se puedan producir.
Evidentemente, tiene que haber un gobierno y una oposición, pero eso no
significa que no puedan seguir trabajando juntos, podrán discrepar y piensa que
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es bueno que discrepen, lo ponen de manifiesto en cada acto, hoy mismo sin
duda, habrá seguramente discrepancias a la hora de elegir a un gobernante, ésa
es la esencia de la democracia, eso es lo que les dijeron los legisladores hace 33
años, superar una etapa de desencuentro y formar un nuevo consenso que dio
lugar a la Constitución Española.
Han pasado esos 33 años y creen que ese consenso sigue tan vigente como
nunca. Desde posiciones, como decía, diferenciadas, piensan firmemente desde
el Partido Socialista que pueden trabajar juntos, cada uno defenderá su proyecto
legítimamente y lo defenderá con fuerza, con firmeza, con contundencia, pero
seguramente en la mayor parte de los casos podrán encontrar ese punto en el que
puedan decidir, por el interés de toda nuestra ciudad y ahí es donde el Partido
Socialista, cree él sinceramente, que ha estado siempre y donde va a estar al
menos estos cuatro años. Por eso, dan la bienvenida a una nueva Corporación
nacida de la voluntad popular y dan la bienvenida, en este caso, a un nuevo
Alcalde y se sale un poco de lo institucional, para ir a lo personal, un gran
amigo, una gran persona y cree que desde hace muchos años alguien dedicado
hacia los demás, posiblemente, como todos ellos con sus virtudes y defectos,
pero así son los seres humanos, nunca nacieron perfectos.
Para terminar, quiere que entiendan o traten de hacer ese esfuerzo de que
es posible trabajar todos por Villena, que lo que han decidido los ciudadanos ya
está al menos para los próximos cuatro años, pero eso no significa que dejen de
participar en la vida pública. El Partido Socialista desea que esta legislatura que
ahora comienza, sea una legislatura de gran participación desde la discrepancia,
pero también desde la unión por el progreso para la ciudad y también porque
cualquier decisión que tomen, será para todos los que viven aquí, que también
tengan claro que esos objetivos que puedan marcar les puedan unir más que
desunir. Desea en nombre del Partido Socialista y compañeros de Grupo, que
esos cuatro años sean fructíferos para todos, incluso aunque no estén de acuerdo
en algunas cosas. Cree que es importante que no pierdan de vista lo
fundamental, que es la representación de nuestro pueblo, que es una de las cosas
más importantes que uno puede tener cuando se dedica a la vida pública local.”
En tercer lugar, el Sr. Alcalde concede la palabra al Partido Político Los
Verdes de Europa, haciendo su intervención la Concejala Dª Mercedes Menor
Céspedes, quien dice lo siguiente:
“Gracias a los villeneros y villeneras que han participado en este proceso
democrático.
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Gracias a todas las personas que han confiado en un equipo de gobierno
de Concejales Verdes y que encuentran en nosotros el medio de avanzar en pro
del modelo de ciudad que desean.
Gracias a la asamblea verde, sus Concejales y técnicos, en las anteriores
legislaturas habéis demostrado coherencia y madurez dotando de credibilidad a
este proyecto y como no, gracias a Cate, a través del diálogo y el trabajo
constante ha sido motor en este proceso de cambio.
Gracias por permitirnos hacer historia, hace 25 años Villena lograba el
primer Concejal Verde de España.
25 años trabajando por Villena por el movimiento asociativo, por
solucionar el problema de las basuras, por el agua, por las salinas, por el cambio
climático y hoy entre todos conseguimos el primer Alcalde Verde.
Comienzan 4 años de ilusión, de reto, de responsabilidad y de mucho
trabajo.
¿Quienes somos? 5 Concejales, un equipo, una forma de gobernar en
verde. El reto de una transformación ecológica, social y democrática de la
sociedad.
¿En qué se traduce? En poner la vida en el centro, en trabajar por la
calidad de vida, por la buena vida.
El Grupo Verde creemos en el ecologismo humano, que no es otra cosa
que saber que todos dependemos de todos, que juntos sumanos más. Sabemos
que partimos hoy de una Villena dividida. También sabemos que un pacto social
es posible y por eso vamos a trabajar, por la unión de la ciudadanía en pro de un
proyecto común, la corresponsabilidad para conseguir la ciudad en la que nos
guste vivir, una Villena en la que podamos realizarnos y de respuesta a las
necesidades de todos.
Esto nos conduce a la pasión por revivir lo público, a potenciar la
democracia directa. Tenemos la oportunidad de demostrar que se puede
gobernar en verde, que se puede generar empleo a través de iniciativas
empresariales verdes, que es posible y necesaria la transformación sostenible del
territorio y la recuperación de espacios y como no, es necesaria la equidad social
y los derechos para todos.
Tenemos delante un gran reto, cuatro años de ilusión, de trabajo. Cuatro
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años en los que os necesitamos y os pedimos vuestra ayuda, porque es un
proyecto de todos y para todos y sin vosotros no es posible. Gracias a todas y a
todos.”
En cuarto lugar, interviene el Concejal D. José Joaquín Valiente Navarro,
en representación del Partido Político Partido Popular, manifestando lo
siguiente:
“Hace casi 4 años que tomé la palabra por primera vez ante el recién
constituido Pleno del Ayuntamiento. Han sido cuatro años difíciles, nos
encontramos con una drástica reducción de los ingresos del Ayuntamiento como
consecuencia de una crisis que entonces se negaba por algunos y que hoy sigue
azotando a nuestras familias. Aún así y a pesar de todas las dificultades sufridas,
sobre todo en los dos últimos años, seis personas encabezadas por Celia Lledó
tiramos del carro asumiendo la responsabilidad que la ciudadanía nos había dado
en las urnas. Fruto de ese trabajo es parte de la transformación de nuestra ciudad
reflejada en su renovación de calles o en obras tan importantes como el centro
para enfermos de alzheimer, el centro de mayores, la futura piscina cubierta
municipal o la Plaza de Toros. Se podrá estar de acuerdo, o no, con nuestra
gestión, pero lo cierto es que todo lo realizado queda ahí para futuras
generaciones.
Hoy, la situación ha cambiado, el PP ha sido nuevamente el Partido más
votado en las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo, sin embargo, esta vez
no hemos obtenido la mayoría absoluta y la unión de tres Partidos ha hecho que
el PP pierda la Alcaldía y que Francisco Javier Esquembre sea el nuevo Alcalde
de nuestra ciudad, desde aquí le doy la enhorabuena y le deseo lo mejor como
nuestro nuevo Alcalde.
El PP, ahora en la oposición, va a seguir trabajando para que nuestra
ciudad siga progresando, nuestro trabajo será a partir de ahora otro, nos toca el
control y fiscalización del trabajo que el nuevo gobierno de nuestra ciudad
desarrolle, eso sí, siempre desde la seriedad y la responsabilidad que nuestro
Partido ha demostrado a lo largo de los años.
Como Partido con mayor número de Concejales en el Ayuntamiento,
asumimos que aunque no gobernemos, nuestra labor de oposición ha de ser
activa. La formación de un tripartito y su gestión día y día es complicada,
pueden surgir los problemas y, por ello, hemos de estar preparados en todo
momento por si llega nuestra oportunidad.
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Para finalizar mi intervención, no quería dejar pasar la ocasión de
agradecer públicamente a los más de 8.200 votantes del PP la confianza que han
depositado en nosotros y decirles que hoy hemos tomado posesión como
Concejales del Ayuntamiento de Villena por ellos, que esperamos no
defraudarles y que desde hoy seguiremos mirando hacia al futuro con fuerzas
renovadas.”
A continuación, el Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Esquembre Menor,
invita a la Alcaldesa saliente, Dª Celia Lledó Rico, para que firme en el Libro de
Oro de la Ciudad de Villena, accediendo a ello, con la siguiente inscripción:
“Todos los sacrificios personales merecen la pena, cuando la recompensa
es el legado que dejamos para futuras generaciones.
Agradezco a Jesús Martínez, Mª José Hernández, José Tomás Peralta,
Francisco Abellán y José Joaquín Valiente todo su esfuerzo e ilusión.
La historia de Villena recordará cómo cinco Concejales y su Alcaldesa
fueron capaces de devolver a su ciudad parte de su patrimonio y su antiguo
esplendor.
Agradezco a Villena habernos dado esta oportunidad para servirla. Ha
sido un privilegio y un honor.”

Por último, cierra el acto el Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Esquembre
Menor, quien pronuncia las siguientes palabras:
“Amigos, amigas, vecinas y vecinos... Hola.
Estimadas autoridades, digo autoridades sin hacer mención a ninguna
distinguida persona, discúlpenme si están entre nosotros, sino refiriéndome a
cada uno/a de quienes estáis aquí. Cada hombre, cada mujer es la autoridad en
este querida ciudad, cada persona manda y es la razón de ser de este servidor
convertido en Alcalde y de toda la Corporación.
Esta mañana compartimos sentimientos que mezclan esferas personales y
colectivas. Como Alcalde de la ciudad quiero, en primer lugar, hacer una
reflexión emocional antes que política. Celebramos la toma de posesión en sus
cargos de las 21 personas que han aceptado contribuir con su visión de las cosas,
a mejorar la vida en la ciudad. Esa decisión más allá de las diferencias políticas,
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ya es digna de reconocimiento y agradecimiento. Permitidme que os dé las
gracias.
Junto a esto, las personas que nos acompañáis, las que estáis afuera – un
saludo cordial a quienes se encuentran siguiendo el acto desde el hall- merecen
el agradecimiento de toda la Corporación. Y toda la ciudadanía que acudió a
votar, mostrando su implicación con la democracia, y quienes con su abstención
mostraban su descontento, el agradecimiento por haber contribuido a que este
Ayuntamiento pueda renovarse y continuar ofreciendo lo que la ciudadanía
precisa.
Hagamos un ejercicio de interiorización, miremos sobre cada persona la
posibilidad de estar serena, satisfecha, acomodada, en paz... y a pesar de ello el
cuerpo estará cambiando, la sangre fluyendo, las neuronas conectando, el
corazón palpitando... Así buscamos nuestra ciudad. Con capacidad de serenarse,
de aparcar divergencias, de buscar la convivencia... y de seguir trabajando,
prosperando, acogiendo, redescubriéndose.
Os propongo, como Alcalde electo un símbolo que nos refrescará. No
puedo olvidar mi identidad con la ecología política. Pensad en un árbol. Sus
raíces, el tronco, las ramas, hojas, yemas... algún fruto, un nido... incluso un
reguero de hormigas. La sombra que proyecta. Todo el árbol valioso. Pensemos
ahora en Villena como si de un árbol se tratara, y pensemos cómo cuidar cada
una de esas partes. No tengáis duda de que la coalición de gobierno que
encabezo y la Corporación entera lo hará. Pero tampoco dudéis de que si no
asumís la parte de implicación y participación que os corresponde, el cuidado no
será suficiente.
Se suele decir “acomódense en sus asientos”. Ahora, después de estas
palabras iniciales quiero proponerles lo contrario. Incomódense un poco, porque
esta mañana de respeto institucional debe ser también de memoria y de
compromiso. ¿Vamos a olvidar a las más de 4.000 personas desempleadas en
nuestra ciudad?, ¿Vamos a olvidar el agua que sigue explotándose en nuestro
término?, ¿Vamos a olvidarnos, aunque parezca algo menor, del brote de hongos
(grafiosis) que afecta al 40% de los olmos de nuestra huerta? Tampoco podemos
dejar de recordar los casi 1.000 millones de personas que padecen hambre, o las
500.000 mujeres que mueren cada año por un embarazo o un parto en
condiciones de insalubridad, o las consecuencias del cambio climático... hacer
presente, recordar, es un compromiso con la justicia.
Al hablar de recuerdo, en un acto como éste, cada quién seguro que hará
presente a las personas que hoy no están, que fallecieron, pero que permanecen
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muy cerca de nosotros. Un familiar, un amigo, un compañero o compañera...
dedicadles un momento de homenaje. Permitidme que haga público el mío, mi
emocionado recuerdo a una persona que ha contribuido en cuerpo y alma a que
los ayuntamientos democráticos sean una realidad. Una persona que junto a todo
lo que dio para la convivencia en la ciudad, a mí personalmente me dio
capacidad de entendimiento: capacidad de entender el Evangelio, capacidad de
entender la política, de entender el compromiso con las personas empobrecidas,
de entender la clase obrera. Juan Cantero López, amigo y guía.
Año a año, legislatura a legislatura, de generación en generación, como en
el cántico de la Virgen María, La Morenica, en que afirma que se colma a los
pobres de bienes, y los ricos se les despide vacíos, que se ensalza a los humildes,
y se abaja a los soberbios, paso a paso, se hila el compromiso de este pueblo con
su historia. Creo que de alguna manera en el bastón que he recibido se refleja
esto. Pero lo recibo como reto y oportunidad.
Parece ser que fue 1276, cuando Don Juan Manuel otorga a Villena el
Fuero de Lorca, donde se establecía que los vecinos de Villena podían elegir a
sus representantes el día de San Juan. No fue hasta el siglo XIX cuando el
bastón de mando quedaba otorgado a jueces, magistrados, gobernadores civiles,
ministros y alcaldes, cada uno con seña de identidad propia. Entonces desde un
concepto reducido de autoridad, hoy las aspiraciones democráticas de la
sociedad se reflejan en ver la autoridad como servicio y el bastón como apoyo.
Pero antes, mucho antes, dicen los historiadores, un bastón similiar estaba entre
quienes habitaban estas tierras. El Tesoro de Villena posee algunas piezas de oro
que muy bien podrían haber sido parte de un bastón de mando de la Edad del
Bronce. Algún antepasado, de la época del tesoro de Villena, dominará estas
tierras. Hoy es el pueblo quien domina y servirle será nuestra obligación y
devoción. Obligación que nos une con tantas personas que se esforzaron por un
funcionamiento democrático de las instituciones.
Hoy esta ciudad, al hacer un traspaso de gobierno, no está sólo
cumpliendo un precepto legal, está sobre todo reclamándonos atención y
respeto. Con la memoria y con el futuro. Está pidiendo que incorporemos el
saber de nuestra tradición y nuestra identidad, y que nos preocupemos por la
vida de las generaciones venideras. Nos está pidiendo que lo hagamos de manera
cooperativa. Que nos fijemos de nuestra huerta, de la tierra, del universo. El
universo es siempre cooperativo, las leyes que orientan la vida no buscan la
supervivencia, sino el equilibrio dinámico que permite mejorar. La unión de
fuerzas, la diversidad, enriquece.
Somos como un relato, pequeños fragmentos que forman un libro. El
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Popol Vuh de los Mayas, el Corán, la Biblia, los Vedas hindús se componen de
esa multitud de pequeños escritos que dan un significado mayor a todo.
Entendámonos así para aportar cada quien su saber y su experiencia, sus
aspiraciones y sus logros. Como personas, como barrios, como asociaciones
vecinales, sociales, culturales o deportivas, como partidos políticos.
Confluyamos para reafirmar una opción por una Villena en la que nadie se
quede fuera, una ciudad respetuosa y un mundo inclusivo, ecológico, centrado
en los derechos de las personas y de la Tierra.
Hay un clamor en las plazas pidiendo una democracia real. Sumémonos a
él, reinventemos la democracia para que ésta reinvente nuestra ciudad. Será una
bocanada de oxigenante de participación, de inclusión, de igualdad, de respeto
medioambiental, de transparencia.
No es la aspiración de quien os habla de llegar al poder, ni de la coalición
que gobernará la ciudad. La aspiración es poder esforzarnos por transformar la
realidad en que vivimos. Desde el Barrio San Francisco a la Morenica, la Zafra,
Las Virtudes y La Encina. Desde las Cruces El Carril, toda la ciudad se ha de
mover en clave de participación y de mejora.
- El funcionamiento municipal eficiente, transparente y austero es y será una
de nuestras premisas.
- Reconquistar la confianza de la ciudadanía en la clase política local nuestro
objetivo.
- Planificar el modelo de ciudad y término municipal de una forma
consensuada con especial atención al territorio y al desarrollo socioeconómico la prioridad.
- Ampliar, difundir, mejorar los servicios municipales nuestro afán.
- Promocionar iniciativas públicas y privadas que permitan crear nuevos
empleos respondiendo a la crisis con formación e innovación nuestro reto.
- Priorizar la calidad de vida de las personas y trabajar de forma transversal
para lograr igualdad y justicia social la mayor exigencia.
Una apuesta clara por poner la vida en el centro de la acción política, vida
en abundancia, para menores y grandes, para hombres y mujeres, para el centro
y para la periferia, para el núcleo urbano y para el campo, Vida compartida, en
igualdad, como el aire, como el agua, como la música.
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Insuflemos ilusión y esperanza, la ciudadanía la necesita. Preñemos de
confianza nuestra acción política. Decid a vecinos y vecinas que es necesaria su
participación, llenad las asociaciones ciudadanas de propuestas y sigamos
trenzando esta Villena que tanto amamos.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las 13:50 horas, del día al principio expresado, de lo que yo la Secretaria,
CERTIFICO.
Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Francisco Javier Esquembre Menor

Fdo.: Amparo Macián García
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