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15 de junio de 2019 - 12:50 horas
Buenos días, compañeros y compañeras de Corporación, medios de comunicación,
amigos y amigas.
Hace unos instantes he tomado posesión como Alcaldesa de este municipio. Para mí
es un honor y un orgullo, a la vez que una gran responsabilidad, representar a nuestro
pueblo, trabajar por y para él, para seguir avanzando y mejorando la calidad de vida y
el bienestar de los alhameños y alhameñas. Mi prioridad en política ha sido trabajar
sin descanso por Alhama y es lo que voy a seguir haciendo en esta nueva etapa que
inicio, con la misma emoción e ilusión, con el mismo sentimiento de responsabilidad,
pero también con el orgullo del deber cumplido, que ha sido mucho, y con la
voluntad de ser la voz de todos los vecinos de Alhama.
Asumo este nuevo tiempo con humildad y renuevo mi compromiso con honradez y
honestidad.
Conseguir la mayoría absoluta ha sido doblemente especial: por un lado, porque esta
Corporación hace historia al estar presidida por la primera alcaldesa electa de Alhama
y obtener el apoyo mayoritario de mis vecinos después de casi 30 años de gobiernos
en minoría; por otro lado, estoy feliz por el reconocimiento que supone a todos estos
años de trabajo y porque nos da la oportunidad de poner en marcha los proyectos
que hemos ido planteando. Me alegro de tener la posibilidad de hacer una Alhama
aún mejor.
Reflexionó Gandhi que “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo… un
esfuerzo total es una victoria completa”. Os aseguro que nuestra victoria es
completa, por el esfuerzo que todos los que formamos el equipo de Gobierno hemos
realizado para llegar hasta aquí. Un empeño que reconozco y agradezco, y que ha
hecho que en nuestro pueblo se viva mejor. Los resultados electorales refrendaron la
confianza de una amplia mayoría de vecinos en este proyecto de hombres y mujeres
comprometidos con Alhama.
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Sirvan mis palabras para agradecer a los alhameños su fe en el Partido Socialista y
que nos hayan convertido nuevamente en la fuerza más votada del municipio, os
aseguro que no os vamos a defraudar. También quiero poner en valor a mis
compañeros y compañeras, tanto de mi agrupación local como de los distintos grupos
municipales que nos precedieron, por el trabajo que han venido realizando en unos
años muy difíciles. Y cómo no, expresar mi mayor agradecimiento a Antonio García,
Mª José, Felipe, Nani, Antonio José, Leticia, Piqui, Eva, Antonio Espinosa y Rosa, que
integran el nuevo equipo de Gobierno, por el apoyo y la confianza que me habéis
demostrado para liderar, a partir de hoy, esta nueva legislatura.
También quiero hacer una mención especial a todos los alcaldes en democracia que
me han precedido en el cargo. Ellos dejaron su impronta en Alhama, contribuyendo a
su desarrollo y por ello es justo que hoy agradezca el legado de José Ruiz, Diego José
Martínez, Jesús Caballero, Juan Romero, José Espadas, Alfonso Fernando Cerón y
Diego Conesa. Gracias a todos.
Felicito a los nuevos concejales y concejalas de las otras cuatro fuerzas políticas con
representación en el plenario, con el deseo de que, bajo la responsabilidad que
tienen a partir de este momento, ejerzan su labor siempre en beneficio de los
alhameños.
Mi reconocimiento al apoyo sincero, comprensión y generosidad ilimitada que
recibimos cada día de nuestras familias, pues sin ellas afrontar esta tarea sería
imposible.
Hace justo un año, tal día como hoy, tomaba posesión como Alcaldesa y esta mañana
vuelvo a asumir un nuevo contrato social con el conjunto de vecinos y vecinas y un
mandato democrático, nacido de este Pleno, para continuar con el proyecto de
municipio al que nos hemos comprometido.
Voy a seguir siendo la alcaldesa de todos los alhameños, de quienes han confiado en
nosotros y de los que han optado por otras opciones. Me debo a mi pueblo y siempre
antepondré el interés general de Alhama a cualquier otro. Estoy convencida de que
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ahí nos vamos a encontrar todos los grupos políticos, porque son más los elementos
que nos unen que aquellos que nos separan.
Asumo la tarea desde la responsabilidad y el compromiso y tiendo desde este
momento la mano a todos los concejales que formáis parte del Pleno de la
Corporación para sumar ideas, capacidades y esfuerzos. El diálogo constante será la
máxima de la acción de Gobierno que lideraré durante los próximos cuatro años,
porque tengo el convencimiento de que cada una de las personas que estamos aquí
sentadas tenemos algo positivo que aportar.
Nuestro municipio se compone de realidades diversas. Mi obligación en la gestión
política local será de nuevo la escucha permanente a todos los vecinos, atender cada
rincón según sus necesidades y respaldar plenamente el desarrollo de sus
potenciales. Haremos realidad las iniciativas que aporten dinamismo a nuestra
sociedad y alentaremos proyectos sociales, deportivos, educativos y culturales que
participen en la construcción de una Alhama aún mejor.
Con la fuerza que sólo puede nacer de la unidad seguiremos reclamando ante otras
administraciones la participación en la toma de decisiones que nos afectan y las
competencias, fondos e inversiones que nos permitan rentabilizar al máximo nuestras
capacidades. Para ello, vamos a establecer las bases necesarias para alcanzar una
relación comprometida, cordial y leal con las demás instituciones.
A lo largo de estos cuatro años profundizaremos en nuestras relaciones con los
municipios de nuestra comarca, muy especialmente trabajaremos en el impulso de la
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, para afrontar problemas que nos son
comunes y promocionar nuestros potenciales.
Espero, como Alcaldesa, seguir contando con la eficaz y comprometida labor del
personal de nuestro ayuntamiento, a quienes agradezco su dedicación hasta la fecha
y el trabajo que desempeñarán en los próximos años, porque su responsabilidad
laboral es la mejor garantía para conservar y acrecentar los servicios públicos que hoy
disfrutamos.
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Como decía Ortega y Gasset: “Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande; sólo
es posible avanzar cuando se mira lejos”. Nosotros miramos hacia ilusionantes
proyectos para Alhama y sus pedanías, con las infraestructuras necesarias, con las
dotaciones medioambientales que merecen nuestros vecinos y que aseguren la mejor
calidad de vida, garantizando el bienestar de nuestros mayores y cubriendo las
expectativas de jóvenes y adultos.
La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas seguirán siendo
pilares fundamentales en mi gestión, para mantener y mejorar las cifras que hacen de
Alhama un referente dentro y fuera de la Región.
Continuaremos defendiendo y dando las máximas garantías a todas las empresas y
negocios que se asientan en Alhama y a aquellas que están por llegar, base de
nuestra robusta economía, también apuntalada por el sector servicios, la agricultura y
ganadería.
Quiero una Alhama moderna y vanguardista, que ponga en valor a los talentos con
nuevas y mejores oportunidades, que sea solidaria, pensando en los más
desfavorecidos, que tenga una proyección ante los problemas globales y
comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, que persiguen la igualdad
entre las personas, protegen nuestro entorno y aseguran la prosperidad.
Asumo con honor esta responsabilidad, conociendo las fortalezas de nuestro
municipio, y aprovechándolas para avanzar todos juntos, sin dejar a nadie atrás.
Quiero cerrar este discurso con las palabras de una persona que ha sido para mí un
referente político y a quien ya mencioné en mi anterior investidura, la expresidenta
de Chile, Michelle Bachelet: “Diré lo que pienso y haré lo que digo, sabéis que podéis
seguir contando con mi palabra de mujer”.
Gracias por vuestra confianza, gracias de corazón, vecinos y vecinas.
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