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ACTA NÚMERO 21 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019
Hoy, quince de junio de dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el Salón de
Sesiones del Pleno se han reunido, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 y
siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, los
ciudadanos que, según se desprende del Acta de Proclamación de Concejales electos del
Ayuntamiento de Santa Pola, acordada por la Junta Electoral de la Zona de Elche el 31 de
mayo de 2019, han sido proclamados como tales.
Por el Sr. Secretario se manifestó que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1.985, las
Corporaciones se constituyen el vigésimo día posterior a la celebración de elecciones,
habiendo acordado que dicha sesión se celebre a las once horas.
A tal fin se constituyó una Mesa de Edad formada por los elegidos de mayor y menor
edad, actuando como Secretario la de la Corporación.
De la Certificación del Acta de Proclamación de 31 de mayo de 2019 y de la
documentación aportada a la Secretaría, resultan ser los Concejales de mayor edad Don José
Pedro Martínez González y el de menor edad Don Julio Miguel Baeza Andreu.
Seguidamente por el Sr. Secretario se procedió a dar lectura a los nombres de los
ciudadanos que han sido proclamados como Concejales electos, en virtud del Acta de la Junta
Electoral de la Zona de Elche de fecha día 31 de mayo de 2019, resultando los siguientes:

POR EL PARTIDO POPULAR
Doña María Loreto Serrano Pomares.
Don José Pedro Martínez González
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo
Don Jorge Antonio Díez Pomares
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña María De Los Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación María Ramírez Baeza
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
Doña Yolanda Seva Ruíz
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María Dolores Tomás López

Don Antonio Pomares Catalá
Doña Francisca García Cerdá.
Don José Francisco López Sempere
POR CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Ramón José García Rico
Dona Ruth Raquel López Pérez
Don Alejandro Cebrián Agulló
POR COMPROMÍS PER SANTA POLA
Don Alejandro Escalada Villanueva
POR VOX
Doña Mireia Moya Lafuente
1. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.
De los reunidos resultan ser miembros de la Mesa de Edad los siguientes:
El de mayor edad y Presidente: Don José Pedro Martínez González
El de menor edad y Vocal: Don Julio Miguel Baeza Andreu
Procede en este momento la toma de posesión de ambos a efectos de formar, en unión
de la Secretario de la Corporación, la Mesa Constitutiva de la misma, utilizando para ello la
fórmula del Juramento o Promesa prevista en el Decreto 707/79, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 108.6 de la Ley Orgánica 5/85, correspondiendo en primer lugar hacerlo
al Presidente de la misma y en segundo lugar al Concejal electo de menor edad, del siguiente
modo:
Jura /Promete
Castellano/Valenciano
Don José Pedro Martínez González
Don Julio Miguel Baeza Andreu

X
X

X
X

Tras la promesa de ambos miembros pasaron a ocupar los puestos reservados a la
Presidencia del Salón de Plenos, manifestando el Sr. Martínez González, que como Concejal
electo de mayor edad declara constituida la Mesa de Edad por Don Julio Miguel Baeza
Andreu y por él mismo, que asume la Presidencia de la citada Mesa, actuando como
Secretario de la misma, la de la Corporación, Don Antonio Sánchez Cañedo.
El Sr. Martínez González, como Presidente de la Mesa de Edad, se dirige al público,
con estas palabras:
"Celebramos en este Salón de Plenos el acto más importante de cada Legislatura, hoy
se materializa en la toma de posesión de los Concejales y después del Alcalde o Alcaldesa, la
voluntad que expresó el Pueblo de Santa Pola en las pasadas elecciones y una nueva
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Corporación asume su responsabilidad en el Gobierno Municipal.
Quiero agradecer la presencia de todos los asistentes a este acto, a los que estáis aquí
en este Salón de Sesiones, y a los que no habéis podido acceder y nos acompañáis a través de
la megafonía. Gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés en participar en la vida
municipal.
Por último, agradecer la presencia tanto de los Concejales cesantes como los electos,
y desde aquí destacar su espíritu de servicio a nuestra Localidad, y su trabajo por conseguir
día a día una Santa Pola mejor.".
2. COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE LOS
ELECTOS
El Sr. Presidente ruega al Sr. Secretario entregue a la Mesa, para su comprobación las
credenciales y las acreditaciones de la personalidad de los Concejales electos que obren en su
poder, que de conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificado por la Ley
9/91 de 22 de marzo, han presentado los concejales electos.
Habiendo presentado igualmente, la Declaración sobre Incompatibilidades,
Actividades y Bienes Patrimoniales a que se refiere el citado artículo de la mencionada Ley,
todos los Concejales electos presentes en este caso.
3. JURAMENTO O PROMESA.
Comprobadas las credenciales y acreditaciones de la personalidad de los Concejales
electos y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 108.6 de la Ley Orgánica 5/85, se
procedió a la jura o promesa de acatamiento de la Constitución y a la toma de posesión, como
requisitos previos exigidos por la adquisición de la plena condición del cargo de Concejal, lo
que se efectúa individualmente.
Para ello los Concejales y Concejalas electos fueron llamados por el Sr. Secretario, en
primer lugar a los concejales que encabezan cada una de las listas, debiendo acercarse a la
Presidencia a efectos de prestar el juramento o promesa preceptivos:
Doña Mª Loreto Serrano Pomares (PP)...

Jura /Promete
X

Castellano/Valenciano
X

Doña Yolanda Seva Ruiz (PSOE)……..

X

X

Don Ramón José García Rico (C’s)..........

X

X

Don Alejandro Escalada Villanueva
(COMPROMIS PER SANTA POLA)...

X

Doña Mireia Moya Lafuente (VOX)……

X

X
X

Y seguidamente los demás integrantes por el orden de las listas más votadas, y dentro
de ella por el orden en que figuran en las mismas:
Jura /Promete
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo
Don Jorge Antonio Díez Pomares
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña Mª Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación Mª Ramírez Baeza
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María Dolores Tomás López
Don Antonio Pomares Catalá
Doña Francisca García Cerdá
Don José Francisco López Sempere
Doña Ruth Raquel López Pérez
Don Alejandro Cebrián Agulló

Castellano/ Valenciano

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Tras cada toma de posesión el Presidente declara:
“En virtud de su toma de posesión queda investido de los derechos, deberes, honores y
distinciones que corresponden al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Santa Pola, en
prueba de lo cual se le entrega la presente acreditación.”
4. DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.
El Sr. Presidente de la Mesa, se dirige a los presentes con estas palabras:
"Habiendo tomado posesión los concejales electos presentes, que cumplen todos los
requisitos legales exigidos y que superan la mayoría absoluta, DECLARO CONSTITUIDO
EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA.”
5. ELECCIÓN DEL ALCALDE O ALCALDESA.
Seguidamente el Sr. Presidente preguntó individualmente a los posibles candidatos si
confirmaban su candidatura, contestando todos ellos en sentido afirmativo excepto Doña
Mireia Moya Lafuente que indica que retira su candidatura y que va a apoyar la candidatura
más votada que es la de Doña María Loreto Serrano Pomares.
Por el Sr. Presidente se expone que por encabezar sus respectivas listas se proclaman
candidatos a la Alcaldía a los Concejales que se relacionan a continuación:
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- Por el Partido Popular: Doña Loreto Serrano Pomares.
- Por el Partido Socialista Obrero Español: Doña Yolanda Seva Ruiz.
- Por Ciudadanos: Don José Ramón García Rico.
- Por Compromís per Santa Pola: Don Alejandro Escalada Villanueva.
Por el Sr. Presidente se indica que se va a proceder a la citada votación, mediante
papeletas suministradas conteniendo el nombre de los candidatos que debe introducirse en el
sobre que también se facilita. Asimismo manifiesta que la votación es secreta, y que los
Concejales, a medida que sean llamados por la Sr. Secretario, se acercarán a la Presidencia a
la que mostrarán sus sobres con sus respectivas papeletas que luego irán depositando dentro
de la urna colocada en la Mesa.
Igualmente se indica que los componentes de la Mesa de Edad votarán los últimos.
El Sr. Presidente requiere al Sr. Secretario para que proceda a dar lectura a los
nombres de los Concejales para emitir su voto según el orden de lista siguiente:
Lista ordenada para la votación de elección de Alcalde o Alcaldesa
POR EL PARTIDO POPULAR
Doña María Loreto Serrano Pomares.
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo
Don Jorge Antonio Díez Pomares
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña María De Los Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación María Ramírez Baeza
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
Doña Yolanda Seva Ruíz
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María Dolores Tomás López
Don Antonio Pomares Catalá
Doña Francisca García Cerdá.
Don José Francisco López Sempere
POR CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Ramón José García Rico
Dona Ruth Raquel López Pérez
Don Alejandro Cebrián Agulló

POR COMPROMÍS PER SANTA POLA
Don Alejandro Escalada Villanueva
POR VOX
Doña Mireia Moya Lafuente
MESA DE EDAD:
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Don José Pedro Martínez González
Terminada la votación, por el S. Presidente, con la colaboración del vocal de la Mesa
de Edad realizó el escrutinio, para lo cual se extrae, uno a uno, los sobres de la urna, y lee en
voz alta el nombre de los candidatos votados, poniendo de manifiesto cada papeleta, una vez
leída y finalmente, se las fue entregando a la Secretario.
Todos y cada uno de los Concejales tienen derecho a examinar las papeletas antes de
que el Sr. Secretario inicie el cómputo de votos.
Por la Secretario se expuso que comprobados los votos emitidos, el resultado es el
siguiente:
A favor de Doña Mª Loreto Serrano Pomares.....
A favor de Doña Yolanda Seva Ruiz…..............
A favor de Don José Ramón García Rico…........
A favor de Don Alejandro Escalada Villanueva..

VOTOS
11
6
3
1

Por el Sr. Presidente se expuso que queda proclamada Alcaldesa del Ayuntamiento de
Santa Pola DOÑA MARÍA LORETO SERRANO POMARES obteniendo la mayoría
absoluta legal del número de miembros de la Corporación.
El Sr. Presidente ruega por tanto a la Sra. Serrano Pomares que se persone para
formular juramento o promesa y tomar posesión, y para hacerle entrega del Bastón de Mando,
como símbolo de la Autoridad y demás atributos que corresponden al cargo de Alcaldesa.
La Sra. Alcaldesa, Doña María Loreto Serrano Pomares, jura el acatamiento a la
Constitución, manifestando el Presidente lo siguiente:
"En virtud de su toma de posesión queda investido de los derechos, deberes,
honores y distinciones que corresponden al cargo de Alcaldesa y en prueba de los
mismos le hago entrega del bastón que como tal le acredita".
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Seguidamente, el Sr. Presidente ruega a la Sra. Alcaldesa tome y ocupe el lugar que le
corresponde en el Pleno, pasando a continuación a ocupar el lugar preferente del Salón de
Plenos del Ayuntamiento, y a presidir la sesión, reintegrándose a sus puestos los miembros de
la Mesa de Edad.
A continuación la Sra. Alcaldesa, interviene inicialmente indicado que es el día de esta
Legislatura. Es un día muy importante y están en un lugar donde se toman las decisiones más
importantes para el municipio y que deben ir encaminadas a la Democracia, al respeto, a la
educación y como muestra de ello antes de iniciar su discurso pasa a dar la palabra a los
cabeza de lista de los distintos Partidos Políticos.
En primer lugar hace uso de la palabra la Sra. Seva Ruiz diciendo:
“Hoy comienza una nueva legislatura.
Hoy adquirimos una responsabilidad nueva, todos y cada uno de los que hoy estamos
aquí sentados, lo hacemos bajo la confianza que muchos santapoleros y santapoleras
depositaron en nosotros el pasado 26 de mayo.
Ante esa confianza, respeto en mayúsculas, porque el RESPETO es fundamental para
llevar a cabo la función democrática de concejales y concejalas de nuestro Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que defenderemos intereses distintos según nuestras ideologías, pero que
siempre lucharemos por lo mejor para Santa Pola.
Debemos ser consecuentes con las atribuciones que hemos adquirido por mandato
democrático a través de las urnas, porque todos y todas llegamos a este momento para trabajar
por y para nuestro pueblo.
En primer lugar, felicitar a la nueva Alcaldesa, Doña Loreto Serrano y a los concejales
y concejalas que asumirán el Gobierno Municipal. Es algo muy especial para mí, que de
nuevo una mujer sea Presidenta de este Consistorio.
Será una experiencia nueva y gratificante, porque creo que ser concejal o concejala de
tu municipio es y será siempre un orgullo.
Nadie nace enseñado y el trabajo diario les dará la posibilidad de aprender y conocer a
personas maravillosas que les facilitarán su día a día, como hemos hecho durante estos cuatro
años nosotros.
Aprovechen cada momento y hagan esta experiencia única, porque aunque no lo
crean, la vorágine de cada día, absorbe de tal manera, que cuatro años pasan sin darnos
cuenta.
Gracias a todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento y
al personal laboral de este Ayuntamiento, sobre todo al personal de Servicios Generales y a la
Policía Local, ya que sin ellos esta casa de todos, no tendría ningún sentido.
Los políticos estamos de paso, ellos continúan por y para la ciudadanía.
Estos cuatro años no han sido fáciles, pero si gratificantes en muchos sentidos, por
ello quiero agradecer al pueblo de Santa Pola el cariño demostrado hacia mí como máxima
representación de este Municipio y sobre todo el RESPETO hacia mi persona.

Sí, hacia mi persona, aunque en algunos momentos eso no haya ocurrido, sé que son
casos aislados y que la mayoría de los santapoleros y santapoleras han manifestado su cariño
hacia mí en todo momento.
A aquellos que nos han faltado el respeto, ni un minuto de mi tiempo.
Espero que nunca como alcaldesa tengas que soportar insultos, amenazas o acoso,
que nunca hablen mal de ti por tu forma de vestir, por tu aspecto físico o se mofen de un
hermano con discapacidad física, porque si así fuera como representantes del pueblo, este
grupo municipal socialista mostrará su máximo rechazo, le tienes a tu lado.
Lo único que me entristece es que hoy mi madre de 81 años, mi marido o mis hijos no
estén aquí, por si tienen que escuchar cánticos de burla porque dejo la Alcaldía, aludiendo a
mi apellido.
Sí, mi nombre es Yolanda y mi apellido Seva, y estoy muy orgullosa de ser hija de
José Seva.
No quiero darles datos económicos ya que todos ellos los pueden encontrar en nuestro
Portal de Transparencia, pero si me gustaría recordar algunas cifras.
• 6 millones de € de superávit en la Caja Fija del Ayuntamiento
• 4 millones de € cobrados de la histórica deuda de MASA
• 50% de Ejecución de Presupuesto ( no el 80% como nos encontramos en 2015)
• 70 desahucios paralizados gracias a la Oficina de Vivienda
• 3 centros educativos en proyección para nuestro municipio, dos en Gran
Alacant y la reconstrucción del CEIP Hispanidad.
• 24% de aumento de ayudas sociales
• 10.000 € para Becas de Transporte Escolar no obligatorio
• Más de 300 becas de ayuda a deportistas individuales
• 340.000 € presupuestados para la adecuación de la Zona Centro
• 330.000 € conseguidos para la adecuación y puesta en valor del Portus
Illicitanus
• Más de 90.000€ para la reforma del Consultorio Médico de Gran Alacant
• 150 familias santapoleras beneficiadas por las Bolsas de Empleo Social
• Más de 100 personas, entre jóvenes y adultos, beneficiadas por los programas
de empleo de la Agencia de Desarrollo Local
• 500.000 € para la reparación y sustitución integra del sistema de refrigeración
del Centro Cívico y Social
• 159.000 € para la renovación integral de los puntos accesibles en nuestras
playas para personas con capacidades diferentes.
• Más de 700 eventos culturales, deportivos y sociales realizados en nuestro
municipio anualmente.
• 3 motos para la realización de tareas de notificación
• 1 nuevo furgón de atestados para la Policía Local
• Puesta en marcha de 7 Consejos Locales de Participación Ciudadana
• Reforma de 8 parques infantiles, 4 de ellos con la instalación de columpios
inclusivos
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241.000 € que han posibilitado la accesibilidad completa al Auditorio el
Palmeral
• 2 nuevos hoteles en construcción en nuestro municipio
• Y más de 1000 mujeres asesinadas por violencia machista, luchemos por
nosotras siempre, ni un paso atrás.
Ha sido un orgullo ser la primera mujer Alcaldesa de este Municipio y haber servido a
mi pueblo y a sus gentes desde la humildad, la honestidad y la honradez. Gracias por lo vivido
y sentido ha sido para mí un auténtico placer.
Me gustaría hacer entrega a la Sra. Alcaldesa de la documentación que han aportado
los diferentes Concejales para que pueda seguir una hoja de ruta para que comenzar a trabajar
y en el despacho han depositado varios documentos para que pueda valorar si quiere continuar
o no.
•

A continuación hizo uso de la palabra el cabeza de lista de Ciudadanos el Sr. García
Rico que hizo la siguiente intervención:
Estimados compañeros de Corporación, queridos vecinos, muy buenos días.
Se abre hoy una nueva Legislatura y quisiera que mis primeras palabra fueran para
felicitar a todos los Concejales que conforman la Corporación que hoy se constituye.
Independientemente de la ideología de cada cual y de la adscripción a diferentes formaciones
políticas, los santapoleros nos han encomendado a todos y cada uno de nosotros una labor de
gran relevancia, trabajar por Santa Pola. Por su presente y por su futuro, por lo menos por su
futuro más inmediato. Tanto mis compañeros de grupo como yo iniciamos nuestra andadura
política y lo hacemos conscientes de la enorme exigencia que este cargo supone, pero también
ilusionados de poder ayudar a nuestros vecinos y erigirnos como altavoz de sus necesidades.
Pocas cosas pueden haber más satisfactorias como solucionar aquello que incomoda a tus
iguales y esa es desde hoy la tarea que se nos encomienda. Quiero dirigirme a la Sra.
Alcaldesa y trasmitirle nuevamente mi enhorabuena en su nombre y en el de Ciudadanos.
También me gustaría recordar un texto que Cervantes puso en palabras de Don Quijote “Hoy
es el día mas hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras
propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos;
la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota,
el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más
gratas,la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la
disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén”. He leído esto
para que no repita los errores del pasado y porque los santapoleros han respaldado su proyecto
pero no goza de mayoría absoluta. Los santapoleros han reclamado pluralidad y diálogo.
Nuestra puerta siempre estará abierta para escuchar a todo el mundo si las propuestas que nos
traen benefician a Santa Pola. Personalmente creo que los pilares de esta Legislatura deben ser
la capacidad de compromiso, el diálogo y las decisiones compartidas. Ciudadanos va a ejercer
laboras de oposición y vamos a hacerlo con rigor y seriedad. Vamos a criticar todo aquello
que consideremos incorrecto, pero también vamos a ejercer una oposición proactiva.
Propondremos alternativas y soluciones a los problemas del municipio, en definitiva, queridos
concejales, vecinos y amigos, se abre ante nosotros una etapa ilusionante en la que tenemos el

privilegio de participar. No podemos defraudar a nuestros vecinos, a quieren intentaremos y
conseguiremos representar con absoluta integridad y honradez.
El Sr. Escalada Villanueva, como cabeza de lista de Compromís per Santa Pola
intervino con las siguientes palabras:
Compromís también quiere felicitar a todos los Concejales entrantes. Primero le
gustaría despedirse de todos los salientes. Gracias por estos cuatro años que nos habéis dado y
sobre todo al Grupo Municipal que ha estado trabajando desde Compromís, Ana, Pago y
Esteve, mis mejores deseos para vosotros. Por supuesto dar la enhorabuena a la Sra. Serrano,
esperemos que los casi treinta años que lleva en el consistorio sean experiencia suficiente para
llevar un proyecto de progreso y futuro a nuestro municipio. Compromís va a hacer oposición.
Como siembre positiva, constructiva, apoyando aquellos que nos parezca progresista y
oponiéndonos a aquellos que no nos parezca tan bueno para el desarrollo sostenible, justo,
amable e igualitario para la ciudadanía. También esperamos contar con todas la garantías para
que nuestra oposición se pueda realizar con todas esas garantías democráticas como se ha
venido haciendo en las últimas legislaturas. Una de las señas de identidad de Compromís
siempre han sido las buenas formas y sus buenas maneras. Vamos a evitar el insulto, la
descalificación, y esperamos que por el bien de la Corporación que el resto de compañeros
también respeten estas formas de hacer.
De la mateixa manera que la Sra. Seva en l'escriptori del despatx que abandonaré el
dilluns he deixat una memòria de totes les inversions que estan en marxa, subvencions
demanades, estat d'aquestes, i funcionaris i funcionàries que porten aqueixos expedients. Així
també alguns expedient complexos per la seua tramitació que s'han allargat en el temps. Ens
hauria agradat que això també s'haguera fet fa quatre anys. Tots sabem que és molt complicat
qualsevol inici, així que d'aquesta manera intentem facilitar tot el que podem la incorporació
del nou Equip de Govern. Moltes gràcies Sra. Alcaldessa.
La Concejala de Vox, la Sra. Moya Lafuente hizo uso de la palabra y en su
intervención dijo:
Sra. Alcaldesa, Doña Loreto Serrano Pomares, Sr. Teniente General del Ejercito del
Aire y Diputado Nacional, Don Manuel Mestre, Sres. Exalcaldes del Ayuntamiento de Santa
Pola, Sra. Jueza de Paz, Sres. Concejales presentes, y los salientes, queridos santapoleros,
gracias por estar hoy aquí.
En primer lugar quería agradecer en nombre de mi partido y en el mío propio la
confianza que los santapoleros habéis depositado en nosotros para lleva a cabo esta difícil
pero impresionante tarea como es formar parte del consistorio de mi amado pueblo. Siendo la
primera vez que aparecemos en la escena política de nuestro municipio y gracias de nuevo a
vuestra confianza hemos logrado no sólo quedarnos, sino hacerlo siendo parte activa del
gobierno de estos próximos cuatro años. Es un honor para mí estar aquí siendo concejal de mi
Ayuntamiento y de mi partido, al que tanto tengo que agradecer, no solo por la confianza que
me ha brindado, sino también por representar de forma impoluta mis valores y mis ideales.
Estoy muy orgullosa de todas aquellas personas que han entendido nuestro mensaje, que han
comprobado que no somos como dicen, que únicamente venimos a defender la continuidad de
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los valores que nuestros padres nos han enseñado, a hacer valer la constitución y como no
mientras nos quede aliento a defender la unidad de nuestra nación. Nada de esto sería posible
sin vuestra confianza, la de afiliados, simpatizante, votantes, gracias nuevamente. He de
agradecer también como no podría ser de otra forma, la amabilidad, el buen trato y la
preferencia siembre palpable por partido del Partido Popular encabezado por la que ya es
nuestra Alcaldesa, hacia nuestro partido.
Estoy totalmente convencida de que hará Santa Pola de nuevo brillar y con nuestro
apoyo y supervisión todavía más. Enhorabuena compañera y gracias una vez más por tu buena
voluntad hacia nuestro partido.
Para finalizar juro aquí delante de todos vosotros dejarme la piel por nuestro pueblo y
por nuestra patria. Hace valer nuestra voz, llegar a cuantos santapoleros me necesiten y por
supuesto ayudar en la gobernabilidad de nuestro municipio y trabajar día y noche para que mi
amado pueblo, en el que hace veintinueve años nací, y algún día moriré sea tal y como se
merece y como todos nos merecemos un referente nacional. Viva Santa Pola y viva España.
Finalmente la Sra. Alcaldesa, Doña María Loreto Serrano Pomares para finalizar el
Pleno de Investidura hizo la siguiente intervención:
Antes de empezar mi discurso quiero dejar claro algunos temas que se han dicho en las
diferentes intervenciones de los Portavoces. Yolanda, por suerte o por desgracia, como bien
ha dicho Alejandro llevo aquí mucho tiempo y sí he sentido insultos hacia mi persona, sí me
han tratado de todos los colores y sí me han dicho muchísimas cosas y por eso entiendo
perfectamente como te puedes sentir, pero yo lo sentido en mis carnes, en las de mis
compañeros y en la gente de mi propio partido. Entonces hoy pide tanto a la gente que esta en
el Pleno, como la gente que está en la calle, que seamos democráticos, que seamos
respetuosos y que por favor respetemos a todos los Grupos Políticos que hoy por hoy vamos a
estar en este Pleno Municipal y vamos a formar parte de este Plenario. Así que Yolanda desde
mi humilde posición, nos vamos a respetar que aquí en este Pleno mientras yo sea Alcaldesa
de este municipio no se van a permitir ni un solo insulto que sabemos de eso bastante. Como
ya los hemos sufrido todos tenemos que ser consecuentes con los se vaya a hacer aquí y
vamos a ser todos respetuosos, cuidar lo que digamos y podemos tener todas las disparidades
de criterios políticos y de acciones respecto a las decisiones que se vayan a tomar aquí, pero
con respeto de todos. Quiero dejar claro eso antes de empezar mi discurso.
Buenos días!
Queridos vecinos y amigos.
Llevo días intentando decidir cómo afrontar este momento, como construirlo, como
traspasarlo de un sueño y convertirlo en realidad. Días en los que se me han agolpado en la
mente muchas cosas para deciros, argumentos con los que ilusionaros y con los que empezar
mi camino con vosotros, con mi pueblo; mi camino encauzando el rumbo de nuestra Santa
Pola.
Y también he pensado en cómo construir este discurso, en cómo haceros sentir las
emociones que yo experimento ahora mismo me dije….constrúyelo hablando del color de la
ilusión.

Pues sí querido amigos... La ilusión es de color….No es blanca y negra, como algunos
se empeñan en decir que es.
La ilusión es amarilla, verde, azul, violeta, roja, morada, naranja...es del color con el
que cada uno la quiera ver...pero es de color.
Yo persigo una ilusión en la que caben miles de colores, una ilusión que quiero
compartir con vosotros.
Mi ilusión principal es ver crecer a mi pueblo y ver felices a mis vecinos, pero también
tengo otras muchas ilusiones en mi mente, como son construir empleo, traer nuevos
proyectos, alcanzar mayor bienestar, impulsar la educación y la formación, estimular el
turismo, el deporte, la cultura.….
Cada ilusión de la que os hablo la veo de un color distinto...pero la veo en color...y no
en negro como otros la ven. El color negro, al que también respeto, lo empleo para ver otras
cosas. A veces lo uso para ver cosas que me producen miedo o incertidumbre....y yo, cargada
como vengo de ilusión, he conseguido que el miedo se quede fuera del capazo.
El negro estará ahí siempre, porque es parte de la enorme gama de colores que existe.
Y todo en este mundo tiene un lugar. Pero, desde aquí os digo que, y les digo a aquellos que
se empeñan en traerlo a escena una y otra vez como algo negativo, que esta Santa Pola es de
mil colores...y que al negro ya veremos si le hacemos hueco ahora, y en caso de tener un
hueco para él, será para convertirlo en el color de la fuerza y el ímpetu. En el color del
empeño y el esfuerzo. Porque los colores, como la vida misma dependen de la óptica con que
se mire y se transforman a voluntad del que los pinta.
Os preguntaréis el porqué empiezo así mi discurso, hablando de colores.
Lo hago porque ya no quiero que nadie más intente sembrar dudas sobre lo que yo o
mi partido buscamos para nuestro pueblo.
Lo hago para que quede claro que el proyecto que pongo sobre la mesa, y por el que
los vecinos de nuestro pueblo me han votado, se sostiene en las ganas, en la motivación, en el
cariño, en el respeto y en la ilusión de ver una Santa Pola bañada por un arcoiris de mil
colores.
Y siguiendo con la metáfora, pensamos que es momento que Santa Pola deje atrás
todas esas sensaciones que se amparan en el miedo, en el rencor, en el odio o en la rencilla.
Es momento de que nuestro municipio vuelva a cobrar aires ilusionantes y que se vista
de colores que le den armonía.
ARMONÍA: ¡qué bonita palabra! Es suave y equilibrada, envolvente y compartida.
Todo en ella suena bien. Necesitamos que la armonía fluya en nuestro pueblo. Queremos que
la legislatura que hoy se inicia sea la legislatura de la armonía, la legislatura en la que se
construyan proyectos buscando el equilibrio, el consenso, el bienestar. Todos estos conceptos
nacen con la armonía; pero también con otras palabras que serán parte de nuestra manera de
hacer las cosas, como son el respeto, la convivencia, la tolerancia y el diálogo.
Nuestros vecinos necesitan que los que conformamos este pleno nos esforcemos por
dejar atrás todo aquello que no ha sembrado más que división y nos encaminemos a construir
futuro de la forma más armónica posible.
Y he aquí otra palabra que no podemos nunca dejar atrás. CONSTRUIR. Hoy 15 de
junio de 2019 empezamos a construir un nuevo proyecto para Santa Pola, empezamos a poner
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la semilla de proyectos con los que ilusionamos durante la campaña como la modificación del
Plan de Humanización tan demandado por los comerciantes y los vecinos, el arreglo de la vía
pública, proyecto nuevo para la Glorieta donde se genere sombraje, arbolado y bancos,
arreglar las instalaciones deportivas, el arreglo de las goteras de La Senia y el aire
acondicionado, la Piscina, el campo de fútbol de Gran Alacant, el Colegio Hispanidad, el
Instituto de Gran Alacant, el arreglo de las instalaciones de lo colegios, singularizar nuestro
pueblo turísticamente para diferenciarnos del resto de pueblos de la provincia, plantear
alternativas de ocio, etc.
Yo, desde aquí, desde este pleno, invito a todos los santapoleros a construir con
nosotros...porque os recuerdo que TODOS HACEMOS SANTA POLA.
Y para finalizar quería dar las gracias. Gracias a todos aquellos que me habéis
apoyado, a los vecinos que me regaláis una sonrisa cada día, gracias a mi equipo de la
Candidatura, gracias a los concejales que se despiden de este Legislatura, a mi Partido, a su
impulso, a su energía, gracias a personas que siempre vieron en mí aptitudes que ni siquiera
yo veía. Gracias a mis amigas y amigos por quererme, por auparme, por comprenderme.
Gracias a Santa Pola por hacerme quien soy, por forjarme a sol y viento esta alma marinera.
Gracias a mi familia, a mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas, a mis tíos, a mis primos, por
convertirme en quien soy, por darme la valentía para reconocer mis miedos y convertirme en
mejor persona cada día. Gracias a mis padres y a mi hija y a mi yerno por darme la luz con las
que amanecer, por darme el aire con el que respirar y por darme las alas para recorrer
cualquier camino.
Cada aliento vuestro me ha servido para vencer los temores que me han acechado cada
día, para controlar el vértigo de dirigir Santa Pola y para hacer que lo que alguna vez fue un
sueño se convierta en una realidad.
Me despido con una estrofa de un precioso poema.
Dale vida a los sueños que alimentan el alma,
no los confundas nunca con realidades vanas.
Y aunque tu mente sienta necesidad, humana,
de conseguir las metas y de escalar montañas,
nunca rompas tus sueños, porque matas el alma.
Dale vida a los sueños que tienes escondidos,
descubrirás que puedes vivir estos momentos
con los ojos abiertos y los miedos dormidos,
con los ojos cerrados y los sueños despiertos.
Gracias a todos, espero contar con vosotros para construir Santa Pola. Gracias por
estar aquí, por apoyarnos. Creo que todos los concejales que hoy están en este Pleno quieren
el bien de Santa Pola y por ese bien debemos esforzarnos en entendernos en dialogar y en
llegar a consensos para nuestro pueblo. Creo que imponer por imponer, o estar conmigo o
contra mí no funciona ya, queremos que Santa Pola abra las ventanas, entren los colores al
Ayuntamiento y desde aquí iniciamos una nueva legislatura con cariño, con mucho amor
hacia Santa Pola y con muchísimas ganas de trabajar y con mucha honradez, que quede bien
claro.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los figurados en el Orden del Día, por la
Presidencia, se levantó la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO
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