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ACTA PLENO 

SESION Nº 2014000004. 

 
FECHA: 22 de febrero de 2014. 
LUGAR: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. 
HORA:  12:35 � 
SESION: Extraordinaria 
ASISTEN: 
Antonio Puerto García Alcalde-Presidente EU 
Carmen María Soria Vicente Vocal EU 
José Vicente Pérez Botella Vocal EU 
Nieves Martínez Cerdán Vocal EU 
José Manuel García Payá Vocal EU 
Manuel Díez Díez Vocal PSOE 
David Cerdán Pastor Vocal PSOE 
María Isabel Cerdán García Vocal PSOE 
Manuel García Pujalte Vocal PSOE 
Myriam Molina Navarro Vocal PSOE 
Caralampio Díez Gómez Vocal PSOE 
María García Artero Vocal PSOE 
María José Villa Garis Vocal PSOE 
Mª Nieves Martínez Berenguer Vocal PP 
Juan Antonio Pérez Sala Vocal PP 
Carlos Calatayud Alenda  Vocal PP 
Sergio Puerto Manchón Vocal PP 
Antonio Juan Martínez Soria Vocal PP 
María Gallardo Pérez Vocal PP 
Oscar Planelles Corrales. Vocal PP 
Virgilio Muelas Escamilla Secretario Acctal.  
Mª Ángeles López Tomás Interventora Acctal.  
AUSENTES: 
Leticia Ana Alenda Cerdán (Excusada) Vocal PP 
 

ORDEN DEL DÍA 
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1. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000021/2014-SEC. CONVOCATORIA DE LA SESIÓN: 
Ratificación. 

 
2. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000022/2014-SEC. ELECCIÓN DE ALCALDE. 

 
���� ���� 

 
1. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000021/2014-SEC.- CONVOCATORIA DE LA 

SESIÓN: Ratificación. 
 

Ratificada por unanimidad. 
 
 

2. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000022/2014-SEC.- ELECCIÓN DE ALCALDE. 
 

INTERVENCIONES 
 

D. Sergio Puerto Manchón (Portavoz GM PP): Da lectura al siguiente escrito: 
“Buenos días, asistimos hoy al segundo acto del esperpento en que ustedes, los 13 Concejales 

de PSOE e IU, con Manuel Díez y Antonio Puerto a la cabeza decidieron convertir la política local el 
día 22 de Noviembre de 2011. Ese día presentaron una moción de censura, justificada solamente a 
través de sus mentiras y urdida durante los primeros cinco meses de esta legislatura. Urdida en base a 
una mezquina falta de responsabilidad institucional que supuso un lamentable ejercicio de deslealtad 
hacia su pueblo. Durante esos meses de junio a noviembre de 2011, su única preocupación fue 
paralizar en la medida de lo posible el funcionamiento del Ayuntamiento y de Aspe, paralizar para 
poder justificar su gran mentira, que era necesario  desalojar al Partido Popular y a Nieves Martínez 
del gobierno Municipal. Durante esos meses, detrás de sus  falsos ofrecimientos de  diálogo para lograr 
acuerdos, escondían ustedes lo que de verdad les caracteriza a la hora de hacer política, como bien han 
demostrado en estos 27 meses: La imposición. O se hacía sólo lo que ustedes exigían o se bloqueaban los 
procedimientos. De nada servía el conocimiento que los Concejales del equipo de gobierno pudiéramos 
tener ni la voluntad de acercar posturas, ustedes lo querían todo o no dejarían hacer nada. 

Pero claro, la otra alternativa, es decir el haberse comportado de manera responsable, con 
verdadero talante negociador e institucional  y contribuir a la gobernanza de su pueblo, respetando la 
voluntad de las urnas que habían dicho no querer mayorías absolutas, no les daba a ustedes la 
posibilidad de alcanzar aquello que realmente les importaba y que no era otra cosa que ostentar la 
Alcaldía. Los intereses personales de Manuel Díez y de Antonio Puerto y de sus respectivos partidos 
se anteponían de manera vergonzosa a las necesidades y la voluntad de los vecinos de Aspe.  

Ese día, 22 de noviembre de 2011, los discursos de Manuel Díez, Antonio Puerto Y David 
Cerdán estaban plagados de burdas justificaciones y  de falsas promesas. 

El Sr. Manuel Díez hablaba de la urgente necesidad de impulsar el polígono del Aljau,  como 
elemento clave para combatir el elevado desempleo en Aspe ya que además de ofrecer trabajo a 
numerosos parados para su construcción, posibilitaría la ubicación de nuevas empresas en suelo 
industrial barato. Tras 27 meses de gobierno de PSOE-IU nada se ha avanzado en ese sentido pero 
ahora el motivo, dicen, es la crisis económica y entonces, sólo para ustedes, era la desidia del Partido 
Popular. Independientemente del polígono, no pueden ustedes pretender ni la ubicación de nuevas 
empresas en nuestro municipio ni la consolidación de muchas ya existentes porque no han sido capaces 
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de desarrollar políticas de incentivos en materia fiscal que anime a las empresas a elegir Aspe en lugar 
de otras poblaciones. Medidas de incentivos que sí propone el Partido Popular pero que ustedes, fieles a 
su forma de entender la política, prefieren despreciar como han venido haciendo durante estos dos años 
ante las propuestas que el grupo popular presentaba en materia de empleo para impedir que siguieran 
ustedes dando palos de ciego en algo tan importante para los vecinos de Aspe.  

Para contribuir al desarrollo económico de Aspe, también decía el Sr. Díez que era necesario 
impulsar un “verdadero plan de acción  comercial”. Más de dos años después lo único que han 
demostrado ha sido su incapacidad para desarrollar el elaborado por el Partido Popular y su torpeza a 
la hora de diseñar campañas de promoción del comercio local que luego son ustedes los primeros en 
incumplir.  

Sobre la necesidad de contar con un nuevo servicio de recogida de basuras a la altura de las 
necesidades y exigencias del SXXI, se manifestaban tanto el Sr.Díez como el Sr.Puerto. A este respecto 
señalaban además que ese había sido uno de los principales puntos de desencuentro con el Partido 
Popular, por nuestra incapacidad para negociar y aceptar nuevas propuestas que mejoraran, en su 
opinión, el servicio. Por ese motivo rechazaron con sus votos la nueva adjudicación del servicio al 
inicio de esta legislatura. 

Pues bien, han necesitado dos años para seguir ofreciendo el mismo servicio que venimos 
teniendo durante los últimos 15, sólo que ahora prestado directamente desde el Ayuntamiento en lugar 
de por una empresa externa. ¿Estas eran las grandes innovaciones y mejoras que nos prometían? .Sin 
olvidar por supuesto el hecho de que esa decisión fue tomada de manera unilateral por el equipo de 
gobierno, argumentando un ahorro en el coste del servicio que hasta la fecha han sido incapaces de 
demostrar de manera clara y coherente, sin cumplir ninguna de sus promesas de diálogo con el Partido 
Popular y con una subrogación voluntaria de trabajadores de por medio, recurrida por este grupo a 
tenor de los informes emitidos por el secretario del Ayuntamiento. En definitiva, dime de qué presumes 
y te diré de qué careces. 

Qué decir de la necesidad de nuevo equipamiento educativo como comedores escolares o el 
nuevo colegio que sustituyera al Dr. Calatayud. Viven ustedes de las gestiones y mejoras en este 
sentido llevadas a cabo durante el gobierno del Partido Popular, pero claro ustedes nunca son 
responsables de nada, si hace dos años las dificultades eran fruto, una vez más de la dejadez del PP, 
ahora la culpa es para la Consellería por no atender las necesidades de Aspe.  

No podemos olvidar por supuesto las referencias que hacían a la necesidad de exigir un nuevo 
centro de salud. Tras más de dos años, han decidido ustedes, ahora, iniciar unos trámites sin consultar 
ni consensuar sus decisiones no ya con el grupo popular sino tampoco con los vecinos tan defensores 
de la participación ciudadana que dicen ustedes ser. 

Hacían también referencia a la necesidad de impulsar el tejido asociativo en Aspe. Y en poco 
más de dos años han dejado ustedes claro que entienden por impulsar. Ustedes impulsan a aquellos 
colectivos que le son afines, aquellos a los que más que impulsar intervienen, negando la máxima 
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principal del movimiento asociativo que debe ser la independencia. Ustedes no aceptan la autonomía de 
los colectivos. Esto, que ha sido algo muy común en anteriores gobiernos socialistas, vuelve a ser 
habitual, con la diferencia de que en esta ocasión se produce con el consentimiento y apoyo de IU.  

Hicieron bandera de las tasas del teatro Wagner y de las instalaciones deportivas para 
escenificar la dificultad de negociar con el Partido Popular. Repito, nunca tuvieron intención de 
negociar si no de imponer. En cuanto a las tasas del Wagner, saben que la oferta del equipo de gobierno 
se concretaba en que aquellos colectivos que utilizaran el Wagner para su propio beneficio dejaran un 
porcentaje en taquilla, cuantías que al finalizar el año serían destinadas a acción social en base a lo que 
dispusiera el Consejo Municipal de Bienestar Social. Esta propuesta contaba con el beneplácito de las 
asociaciones del municipio. Pero no, ustedes ya habían urdido su plan y ya estaba prohibido apoyar 
cualquier propuesta que viniera del PP por razonable que esta fuera. 

En cuanto a las tasas por el uso de las instalaciones deportivas he de recordar que el actual 
concejal de contratación cometió el error de manifestar sinceramente, en una comisión informativa, 
que eran razonables y más económicas que en la mayoría de poblaciones de la zona. Rápidamente fue 
rectificado por el Sr. Antonio Puerto horas antes de celebrarse el pleno porque repito, el plan de buscar 
el descrédito del equipo de gobierno y propiciar la ingobernabilidad ya estaba trazado. 

A partir de ese momento ustedes utilizaron todos los recursos demagógicos que tan bien 
manejan y comenzaron a intoxicar la opinión pública vertiendo mentiras en el sentido de que el 
Partido Popular quitaba el derecho de las asociaciones a utilizar el Wagner o disponía que sólo las 
familias con alto nivel adquisitivo iban a poder disfrutar de las instalaciones deportivas.  

Ahora dicen que el tiempo les da la razón, que debido a las bajas tasas han crecido de manera 
importante los usos de las instalaciones deportivas, pero obvian de manera malintencionada que si el 
PP no hubiera puesto en orden en 2010 la gestión de las instalaciones deportivas que en condiciones 
tan lamentables heredamos del gobierno socialista, y no hubiéramos acometido la importante mejora de 
las instalaciones con la construcción del campo de césped artificial y la cubierta de la pista anexa al 
pabellón, por muy bajas que fueran las tasas, los usuarios no habrían crecido como lo han hecho puesto 
que no habría instalaciones donde llevar a cabo la cantidad de actividades que hoy es posible realizar en 
nuestro pueblo. Sin embargo desde IU han tenido ustedes la desfachatez de calificar la gestión del PP 
en materia deportiva de la que ahora ustedes se benefician de “época negra” en el deporte aspense. 
Créanme si les digo que me cuesta imaginar más hipocresía. 

Pero claro su discurso demagógico, ese que no se cansan de repetir y que dice que entienden el 
deporte y la cultura no como un gasto si no como una inversión y como elementos indispensables del 
desarrollo social de un pueblo, escondía una desagradable sorpresa para todos los vecinos, una 
desagradable sorpresa en forma de brutal subida de impuestos y tasas para todos, no para los que hacen 
uso de unas instalaciones si no para todos. Aquí se olvidaron ustedes de las diferencias de clases, del 
apoyo a los más necesitados y del que pague más quien más tiene. Para cumplir su compromiso de 
abaratar unas tasas con una clara intención populista necesitaban ustedes contar con más ingresos y 
para eso decidieron castigarnos a todos con subidas en el IBI, con subidas  de un 33% más en la tasa de 
agua para los consumos más bajos, de un 37%  en la tasa de basuras para las calles de tercera, un 25% 
en los servicios del cementerio, un 30% en el servicio de grúa, entre un 25 y un 37% en el IAE a las 
industrias y por supuesto un 90% en la tasa de alcantarillado. Además a los jubilados con bonificación 
las subidas les suponen entre el 250 y el 300% en las tasas de basura y alcantarillado. 

Para dar cumplimiento a su populista y ventajista discurso de facilitar el acceso a la cultura y 
al deporte, cobran ustedes los impuestos más elevados de la historia de este Ayuntamiento en el 
momento socioeconómico más difícil de este pueblo. Para hacer populismo sobre el uso de unas 
instalaciones por unos cuantos, muchos, vecinos de otras localidades, deciden ustedes castigarnos al 
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resto por medio de unas tasas e impuestos que rayan lo abusivo. Esa es su peculiar concepción de la 
igualdad de oportunidades.  

Sr. Manuel Díez, entró usted a ocupar la alcaldía de Aspe por la puerta de atrás y como le 
recordaba la Alcaldesa Nieves Martínez en noviembre de 2011, con el dudoso honor de ser el primer 
alcalde de este Ayuntamiento condenado por el tribunal superior de Justicia y por el supremo y el 
primer Alcalde en democracia no elegido por los ciudadanos. Pues bien, he de decirle que si llegó por la 
puerta de atrás, sale por la puerta pequeña. Créame que su gestión al frente de este Ayuntamiento no 
dejará huella ninguna, no sólo por su brevedad si no por su incapacidad para gestionar asuntos de 
relevancia para el futuro de Aspe. Ha sido usted el paradigma de la política clientelar y cortoplacista, 
quizás por eso se empeñó usted en la famosa compra de la ermita, para que algo quedara porque es 
consciente que su huella como Alcalde no tardará en ser borrada. 

Pronunció un discurso, como candidato a la alcaldía hace hoy precisamente 27 meses, plagado 
de promesas incumplidas. Empezó usted, entonces, hablando de reutilizar basuras para la puesta en 
marcha de plantas biológicas de metano y se despidió en el último pleno ordinario pidiendo perdón por 
su torpeza al gastar 7.700€ en móviles, eso sí después de haber permanecido más de un mes callado y 
sin ningún signo de arrepentimiento. 

Por medio deja usted actuaciones de las que no dude este grupo no tardará en pedirle 
explicaciones como su, en principio, desinteresada intervención en la gestión de la Residencia de 
Ancianos Virgen de las Nieves. Intervención que con el paso de los meses ha derivado en impulsar y 
amparar desde el Ayuntamiento la vulneración por parte de una directiva dirigida por usted, de los 
derechos de sus asociados contraviniendo lo establecido en sus propios estatutos. Como digo deberá de 
dar explicaciones del papel que ha jugado, juega y va a jugar el Ayuntamiento en este caso, si no 
quiere que los vecinos pensemos que tiene usted intereses políticos o personales que ocultar. 

Sr. Antonio Puerto, si Manuel Díez ostenta el dudoso honor de ser el primer Alcalde en 
democracia no elegido por sus vecinos, usted va a ostentar el aún más dudoso de ser Alcalde por la 
gracia de Manuel Díez. Sólo la falta de firmeza mostrada por él en su día, incapaz de hacer valer la 
diferencia de votos y concejales del PSOE con respecto a IU le permiten a usted ser Alcalde hoy. 

Si Manuel Díez representa la imagen del fracaso como Alcalde, usted Sr.Puerto representa, ya 
antes de jurar su cargo, la de la decepción. 

Decepción de muchos vecinos que confiaron en usted para que tuviera la fuerza necesaria para 
hacer una firme oposición ante el gobierno del PP, nunca para que permitiera al PSOE volver al 
gobierno municipal. Una vez consumado el pacto, muchos creyeron, y he de reconocer que me incluyo 
entre ellos, que su labor en el gobierno evitaría que el Partido Socialista volviese a los malos vicios a los 
que nos acostumbró en legislaturas pasadas, pero con pesar comprobamos hoy como lo que ha sucedido 
ha sido todo lo contrario. Ha sido tal el cuidado que ha llevado en no contrariar a su compañero de 
viaje para lograr lo que tanto deseaba, que no era otra cosa que la dimisión del Sr. Díez, que por el 
camino se ha visto obligado a renunciar a muchos de los principios que usted y su partido han venido 
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defendiendo con firmeza durante los últimos años. Entiendo que el deseo de ser Alcalde de alguien que 
pasa gran parte de su vida dedicado a la política local es comprensible y legítimo, lo que no entiendo es 
que para lograrlo uno sea capaz de renunciar a lo que es y a lo que ha defendido en su vida. Y eso es lo 
que usted ha  hecho. 

Con el sector 7 tuvo la ocasión de hacer el ridículo 2 veces y aprovechó las dos. Primero 
lanzando su famosa bravuconada cuando estaba en la oposición y ya en el gobierno, olvidándose de la 
tan reclamada voluntad política que tanto nos exigía, para refugiarte de manera cobarde en una 
impostada “responsabilidad institucional “de la que en la oposición ni siquiera se acordaba.  

En estos 27 meses de alcaldía socialista, el amiguismo, el enchufismo y el clientelismo han 
vuelto a ser moneda de cambio válidas en este Ayuntamiento y todo con su consentimiento y el de su 
grupo. Ante asuntos complejos que no ha dudado en criticar fuera de estas paredes, como por ejemplo 
el tema del asilo, una vez dentro ha optado por taparse la nariz y volver la vista hacia otro lado,  para 
no contrariar a quien tenía que firmar su renuncia al cargo de Alcalde para que usted por fin, viera 
colmada su ambición. Esta actitud créame no le ha beneficiado ni a usted ni a su partido, lo cual me da 
bastante igual, pero sobre todo, y esto sí me preocupa ha perjudicado a Aspe. 

Para ir terminando, sólo decirle que de este portavoz y de este grupo municipal debe de esperar 
el mismo apoyo que Usted y su grupo le brindaron a la Alcaldesa Nieves Martínez, y la misma 
atención que ya en el gobierno nos han dispensado PSOE e IU. Ni más ni menos. 

Pero a pesar de sus esfuerzos  por despreciar y ningunear en el Ayuntamiento y en los plenos 
al partido que sigue contando, a su pesar, con el mayor apoyo de los ciudadanos, tengo que decirles que 
nuestro compromiso de lealtad y servicio lo es  con los vecinos de Aspe y no con Antonio Puerto, ni 
Manuel Díez ni con PSOE ni IU. Por eso seguiremos exigiendo a este gobierno municipal que ponga 
en marcha medidas como la reducción general del  10% del IBI o la bonificación del 50% de la cuota 
para parados de larga duración sin prestación o para familias con todos sus miembros en paro. Y 
Bonificaciones del 70% de la cuota perteneciente a las tasas de basuras, alcantarillado y agua para 
estos mismos colectivos. 

Medidas que contengan incentivos fiscales para las empresas que apuesten por generar 
actividad  y empleo en nuestro municipio, como bonificaciones del 100%  en el I.A.E durante el primer 
año desde el inicio de la actividad y del 50% durante el 2º. O bonificaciones en este mismo impuesto de 
entre el 10 y el 50% por incremento de plantilla. O de entre el 20 y el 80% en el Impuesto de 
construcciones para aquellas empresas de nueva creación que generen puestos de trabajo así como por 
ampliación o mejora de la actividad comercial.  

Medidas en definitiva que es necesario aplicar ahora, y además con urgencia, para ayudar a 
vecinos y empresas a superar la grave situación de crisis. Pero que ustedes se  niegan a llevarlas a cabo 
conformándose con anunciar “una rebaja de impuestos” para el año próximo con una clara intención 
electoralista. Comprobamos una vez más como para ustedes lo primero es defender sus intereses, por 
encima de los de nuestros vecinos. 

Seguiremos asimismo proponiendo medidas para la dinamización y mejora de los planes de 
fomento de empleo, para que constituyan una eficiente herramienta de lucha contra el desempleo y no 
sólo un puñado de buenas intenciones. 

 No nos olvidaremos de seguir pidiendo que inviertan en el mantenimiento de las calles y 
zonas de nuestro pueblo, tarea imprescindible y que tienen completamente abandonada durante más de 
dos años así como en las necesarias obras de mejora y renovación de la red de abastecimiento cuya 
dejadez sobre las mismas nos hace perder más de 150.000€ anuales por las pérdidas de agua que en ella 
se producen. 
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Exigiremos también transparencia, en la organización y las cuentas de los servicios públicos 
asumidos por el Ayuntamiento en estos últimos años,  transparencia que a día de hoy no existe. 

Pertenecer al Partido Popular de Aspe supone adquirir un compromiso con los vecinos para 
mejorar su calidad de vida y defender sus intereses, así lo hicimos desde el gobierno y así lo hacemos 
desde una oposición en la que ustedes y no el pueblo nos pusieron. 

Los Concejales de este grupo municipal popular, y todos los hombres y mujeres que formamos 
el partido popular nos sentimos orgullosos de la gestión que realizamos en el gobierno y de la labor que 
realizamos desde la oposición para defender en todo momento los intereses de los vecinos de Aspe. 
Trabajar por ellos y por el futuro de nuestro pueblo supone también trabajar para conseguir que 
ustedes no sigan en el gobierno municipal a partir del 25 de mayo del año que viene, para evitar así 
que dos proyectos personales y partidistas prevalezcan sobre el proyecto de futuro que Aspe necesita y 
que sólo el Partido Popular es capaz de llevar a cabo. Para eso les puedo asegurar que ninguno de 
nosotros vamos a ahorrar ni un minuto de nuestro tiempo ni un gramo de nuestro esfuerzo durante los 
15 meses que nos separan de esa fecha.” 

 
D. David Cerdán Pastor (Portavoz GM PSOE): Su intervención va a tener menor 

rencor y bilis que la del Grupo Popular, que no comprende la situación en la que estamos. 
 
El pacto no es una decisión de personas o partidos, es una decisión de la ciudadanía, 

no lo han entendido tres años después; no lo entienden. 
Si lo hicieron todo bien, porqué en Aspe, cuando en el resto crece, se hunde el PP; 

porque no hicieron bien las cosas, no pudieron consolidarse. 
No se puede acusar a su Grupo de parar un gobierno que ya estaba detenido, hoy 

estamos mejor que hace tres años y eso les duele. El pueblo camina hacia el futuro, el PP no, 
muchas de las cosas que hemos realizado se le deben al anterior Alcalde, el equipo de 
gobierno está orgulloso de ello. 

Ha sido muy desafortunada su intervención y comentario en el caso del asilo, el 
Partido Popular se desentendió de él con la intención de que acabara en una institución 
privada; ha tendido que venir un alcalde del PSOE para solucionar la cuestión, ir a la 
Fiscalía, hacer un plan de viabilidad, y detrás ha estado el equipo de gobierno, queremos 
salvar el asilo; hemos tenido incluso la ayuda de una consellera del Partido Popular que sí ha 
estado; no así el Partido Popular local. El asilo se va a salvar por Manuel Díez, sin la 
colaboración del Partido Popular. 

Manuel Díez entra por la puerta grande, la de la ciudadanía, con trece concejales; 
para el PP solo valen sus votos, no los del resto de ciudadanos. 
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Se han solucionado conflictos como el de la fiestas, problemas urbanísticos, se ha 
ordenado el ayuntamiento, queda mucho por hacer, ahora lo hará Antonio Puerto, pero la 
senda está marcada. 

Hay menos y se reparte mejor, queda mucho que hacer, la situación se va a 
consolidar, el PSOE no necesita mayoría absoluta, puede dialogar; es obrero como EU, en eso 
pensamos. 

El Partido Popular olvida lo que hicieron, como eliminar el acceso fundamental a la 
cultura. 

En cuanto a la subida de impuestos hablen con su Presidente. 
En cuanto al comedor escolar, está pendiente de Consellería, lo haremos cuando 

gobernemos en Valencia. 
Del Centro de Salud lo que habían eran maquetas, ahora lo que tenemos es un solar 

donde cuando cambie el gobierno de la Generalitat lo tendremos. 
Critique el PP a sus gobiernos, este ha cumplido sus compromisos, dialogando y 

pactando. 
Se han cometido errores, se asumen, ustedes nunca lo reconocieron, siguen por la 

senda del rencor y la vileza en el discurso. 
Nosotros entendemos que la palabra dada es palabra cumplida, cambiamos el 

Alcalde por otro tan bueno como el que se va, pero sigue el mismo equipo de gobierno. 
 

Dª. María Nieves Martínez Cerdán (Portavoz GM EU): Da lectura al siguiente 
escrito: 

“Buenos días señor alcalde, compañeros de corporación, vecinos y vecinas de Aspe. 
Hoy es un día histórico para nuestro pueblo, asistimos a un relevo en la alcaldía fruto de un 

pacto de gobierno que demandó la mayoría de los vecinos y vecinas de Aspe. 
Nuestro pueblo, libre y democráticamente manifestó a través de su voto, que el tiempo de las 

mayorías absolutas había concluido, que empezaba el tiempo de pacto, del acuerdo, del consenso. 
El reto era grande y se presumía complicado, dos partidos diferentes, históricamente 

enfrentados debían ponerse de acuerdo para dotar al Ayuntamiento de estabilidad y desbancar al PP 
del gobierno municipal, una vez que los vecinos le habían retirado su confianza. 

(Porque nos obligan ustedes a recordar, una vez mas, que 4.300 personas de nuestro pueblo 
querían que el PP continuase gobernando frente a 6.700 personas que dijeron NO, 6 .700 personas a 
las que ustedes insultan cada vez que hablen de usurpación de poder, de farsa o de ilegitimidad.) 

Nos enfrentábamos pues a un gran reto. Y ustedes entonces tenían algo de razón, no nos 
fiábamos los unos de los otros, era un matrimonio convenido, los vecinos nos obligaron a formalizarlo, 
la calle era un clamor los meses que tardamos en hacerlo. 

Como se suele decir estábamos condenados a entendemos, porque el pueblo así nos lo 
demandaba. Y lo hicimos, nos llevó su tiempo pero lo hicimos y una vez superado ese paso comenzó la 
tarea de gobernar el pueblo. 

Éramos conscientes de que seguían existiendo grandes diferencias entre nosotros, pero fue 
cuando nos pusimos manos a la obra, cuando percibimos que teníamos muchas mas cosas en común de 
las que pensábamos, y no voy a decir, el amor a nuestro pueblo, que eso también se le supone al grupo 
del PP, lo que nos unía y facilitaba el entendimiento era la ilusión, el entusiasmo y la dedicación que 
estábamos dispuestos a emplear para sacar a nuestro pueblo del estado comatoso en el que lo había 
dejado el PP. 
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Y empezó a formarse el equipo de gobierno, en este sentido, hemos de agradecer la ímproba 
labor desarrollada por nuestro hasta ahora alcalde Manuel Díez, que consciente de la importancia de 
formar equipo, ha hecho de catalizador entre nosotros y nos ha llevado a considerarnos un verdadero 
equipo. Este equipo, va a continuar trabajando, sólo cambia de capitán. A partir de ahora Antonio 
Puerto, como hasta hoy Manuel va a trabajar codo con codo con cada uno de sus concejales, de sus 
doce concejales para conseguir llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en marcha. 

Desde IU sabíamos que otras políticas eran posibles, que no eran un brindis al sol, que cuando 
hablábamos de aumentar la participación ciudadana, de contar con las asociaciones, de racionalizar el 
gasto, de bajar tasas para fomentar la cultura y el deporte de articular mecanismos para atender a las 
personas más necesitadas, cuando hablábamos de recuperar servicios para mejorarlos y además 
disminuir su coste, de cerrar el vertedero, de recuperar el río, de fomentar la agricultura ecológica, de 
revitalizar el Mercado y de proyectar Aspe a nivel turístico, entre otras cosas, no estábamos hablando 
de entelequias y hoy, dos años y pico después, ya vemos resultados. 

Los cinco concejales de IU entramos en este Ayuntamiento con la firme decisión de cambiar las 
cosas, sabemos que SE PUEDE, no estamos aquí para evitar problemas sino para solucionarlos, 
preferimos la acción a la paz del cementerio y los obstáculos lejos de disuadimos de nuestro propósito 
nos animan a superarlos. 

Detrás tenemos a mucha gente que confió en nosotros y que hoy saben que su voto ha servido 
para empezar a cambiar la realidad de nuestro pueblo, a ellos les queremos agradecer que nos dejasen 
demostrar que era posible. 

Y, por supuesto, hoy queremos tener muy presentes a todos los que a lo largo de la historia han 
luchado por el proyecto de IU en nuestro pueblo, hoy gracias también a ellos IU va a ostentar la 
alcaldía de Aspe. 

Muchas gracias.” 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
- GM PP: No presenta candidato. 
- GM PSOE: No presenta candidato 
- GM EU: D. Antonio Puerto García (cabeza de lista del Partido Esquerra Unida): Se 

presenta. 
 

VOTACIÓN 
Se efectúa mediante llamamiento nominal por orden alfabético de los Sres. miembros 

de la Corporación, siendo el voto secreto y depositado en una urna colocada al efecto en la 
Presidencia, resultando depositados 13 votos y 7 abstenciones (que se corresponden con los  
Sres. miembros del Grupo Popular). 
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Concluida la votación se extraen las papeletas con el siguiente resultado: 
 

CANDIDATURA VOTOS OBTENIDOS 
D. Antonio Puerto García 13 

 
Resultando elegido Alcalde D. Antonio Puerto García, al haber obtenido trece votos 

que suponen la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 
 

Acto seguido toma la palabra D. Antonio Puerto García, Alcalde electo: quien en 
primer lugar agradece la investidura, es lo más bonito que le puede ocurrir a un vecino, ser 
Alcalde de su pueblo. 

 
Quiere agradecerlo a todos los que trabajan por y para el pueblo.  

 
Ha aprendido a dialogar, ha habido que tragarse sapos, pero se ha mirado la cara del 

vecino; quiere que el municipio sea el espejo, queremos trasladar este paso a muchos 
municipios de la Comunidad Valenciana en la próxima legislatura. 

A continuación da lectura al siguiente escrito: 
“Buenos días. 
Estimados compañeros y compañeras de corporación y vecinos y vecinas: 
Quiero agradeceros vuestra presencia en este día que considero de gran importancia para los 

valores democráticos de nuestro pueblo. 
Aspe ha demostrado su madurez política consiguiendo con su voto que todas las inquietudes 

estén representadas en este Ayuntamiento. 
Los vecinos y vecinas de Aspe decidieron posibilitar que dos grupos políticos tuviéramos que 

entendernos y poner en común unos compromisos y un programa de gobierno que está solucionando la 
situación difícil que padecemos y dar a Aspe el impulso necesario para que nuestro futuro como pueblo 
sea un objetivo posible y no solo una mera quimera. 

Hoy se demuestra que los pactos de gobierno entre distintas inquietudes políticas son 
beneficiosos para la población y esos compromisos se cumplen en beneficio de la totalidad de los vecinos 
y vecinas de Aspe. 

La estabilidad de este pacto de gobierno ha permitido aprobar unos presupuestos municipales 
basados principalmente en generar empleo, en recuperar servicios públicos y en aumentar la inversión 
pública. 

Este pacto de gobierno ha permitido la bajada del endeudamiento bancario y el impulso de los 
pilares del desarrollo social como son: el deporte, la cultura, el comercio, la participación ciudadana y 
los servicios sociales y de atención al ciudadano. 

Además este equipo de gobierno ha trabajado por la recuperación de la memoria histórica 
consiguiendo la retirada de signos que no facilitaban la reconciliación de los vecinos y vecinas de 
nuestro pueblo. 

Me gustaría agradecer a todos los miembros del equipo de gobierno su tesón y trabajo diario 
por mejorar la convivencia de nuestros vecinos y vecinas. 

Agradecer también la labor de la oposición en la fiscalización de nuestra labor de gobierno. 
Y agradecer a todas aquellas personas y asociaciones de Aspe que dedican su esfuerzo en 

trabajar por el desarrollo de nuestra población. 
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Quiero agradecerte especialmente a ti Manuel tu comportamiento durante este tiempo en el 
que has ostentado la alcaldía. Tu compromiso y esfuerzo por ayudar a poner en marcha este acuerdo, 
que comenzó hace dos años, de priorizar los intereses de nuestro pueblo por encima de los particulares. 

Quiero agradecerte tu actitud por generar un clima de trabajo positivo y formar un equipo de 
gobierno que ha dado estabilidad a la gestión de nuestro ayuntamiento. 

A partir de hoy damos un paso más en el compromiso y la misión que durante las pasadas 
elecciones municipales los vecinos y vecinas de Aspe nos dieron. Nuestra obligación era formar un 
equipo de gobierno fuerte, con dos sensibilidades políticas diferentes que por encima de todo aplicará 
las cosas en común de programas electorales. 

A partir de hoy vamos a continuar en la labor de gobierno manteniendo y mejorando, si es 
posible, la organización que hemos puesto en práctica hasta ahora, pero haciendo, si cabe, más hincapié 
en la participación ciudadana, en la atención a los vecinos y vecinas de Aspe y en el acercamiento a 
todas las asociaciones y entidades culturales, deportivas y festivas del pueblo. 

PARA ELLO Ml PUERTA ESTARÁ SIEMPRE ABIERTA 
Nuestra misión, con nuestros errores y aciertos, debe seguir siendo trabajar, principalmente, 

dentro de las posibilidades que nos permiten otras administraciones, por intentar crear empleo. 
Debemos continuar la atención a las personas más necesitadas que están padeciendo esta maldita 
crisis, que la mayoría de nosotros no hemos creado y que esperamos que pronto se acabe. 

Siempre estaremos al lado de cualquier administración local, autonómica y estatal que 
beneficien a nuestros ciudadanos. Pero al mismo tiempo, nos van a encontrar siempre en contra de 
cualquier recorte o acuerdo que perjudique a las personas de Aspe y a la sociedad en general. 

YO COMO ALCALDE OS QUIERO SOLICITAR: 
A todos los concejales: que pongáis vuestro empeño por mejorar los servicios públicos, por 

atender a los vecinos con mayor necesidad, por integrar a las personas con riesgo de exclusión social y 
a las personas dependientes, con el objetivo de que podamos vivir en una sociedad mejor, justa y libre. 

Debemos seguir esforzándonos al máximo para que los vecinos y vecinas de Aspe puedan tener 
una mejor educación, una sanidad al alcance de todos, ser respetuosos con el medio ambiente y ofrecer 
una cultura, deporte y ocio que nos permitan crecer mejor como personas. 

Para ello debemos mejorar la cercanía con nuestros vecinos, escucharlos, atenderlos y 
acercarnos a todos los barrios. Porque no se nos debe olvidar que ellos nos han puesto aquí y nos han 
encomendado esta tarea de gobernar nuestro pueblo. 

Debemos seguir trabajando por continuar reduciendo la deuda municipal, por presentar unos 
presupuestos reales y ajustados a los tiempos de austeridad que nos ha tocado gobernar. 

Tenemos que poner todo el empeño en rebajar los gastos en las contrataciones, por ofrecer 
planes de empleo a las personas que más lo necesitan, por ayudar a. través de los servicios sociales y en 
colaboración con las distintas asociaciones y colectivos a las personas que lo están pasando mal. 
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Tenemos que seguir trabajando por el sellado y clausura definitiva del vertedero y luchar 
porque Aspe tenga lo antes posible un nuevo centro de salud. 

Hay que seguir trabajando por una organización interna del Ayuntamiento eficaz que atienda 
lo más rápidamente posible las demandas de los ciudadanos. Tenemos que seguir recuperando 
patrimonio, mejorando las calles y plazas de nuestro pueblo. 

Debemos continuar con más empeño si cabe todavía en nuestra apuesta por el mercado de 
abastos, por ayudar a los comerciantes, por fomento de la agricultura ecológica y por los bancos de 
tierras como una posible salida al mercado laboral. Porque el turismo de interior siga poniendo a Aspe 
en el mapa, como estamos consiguiendo, dando a conocer nuestra gastronomía, edificios, museos, rutas 
por el cauce del río Tarafa o por el Parque de los Algezares. 

Debemos mejorar la seguridad y los aparcamientos, estar cada vez más al lado de nuestros 
mayores, ofreciéndoles las mejores condiciones posibles para que puedan disfrutar de un merecido 
tiempo de disfrute después de una larga vida laboral. 

Tenemos que continuar luchando porque los centros educativos estén en las mejores 
condiciones posibles. Por tener los servicios básicos que todos nuestros vecinos y vecinas de Aspe 
merecen, con una apuesta por el reciclaje y por una recogida de basuras acorde a los tiempos que 
vivimos. 

Tenemos que seguir fomentando la cultura, el apoyo a nuestros jóvenes, trabajando por un 
deporte al alcance de todos con precios asequibles e instalaciones en buenas condiciones. Por unas 
fiestas en las que todo el mundo tenga cabida y puedan satisfacer los gustos de la mayoría de los 
ciudadanos. 

El Ayuntamiento es la casa de todos y debe tener las puertas de par en par para que los vecinos 
lo sientan como suyo y nos vean como unos políticos cercanos que se preocupan por solucionar sus 
demandas y se sientan importantes y procurando que su participación sea cada vez mayor en la vida 
pública. 

Para ello vuelvo a solicitar la ayuda y la implicación de los funcionarios y trabajadores del 
Ayuntamiento, las asociaciones y vecinos de la población, procurando que todos juntos, creando 
tricheras de ideas que valen más que trincheras de Piedra (Poeta José Martí), podamos conseguir este 
objetivo. 

Es un derecho de la oposición fiscalizar al equipo de gobierno. Siempre vamos a intentar 
solucionar sus demandas y consensuar los acuerdos. Las críticas en las que tengan razón, las 
asumiremos con el propósito de ponernos las pilas e intentar hacerlo cada día mejor. 

También, quiero recordar que hoy es un día especial para el Colectivo Local de Izquierda Unida 
de Aspe. Por primera vez asumimos la alcaldía y la presidencia de esta Corporación. Pensamos que 
este es el motor del cambio y el futuro de una sociedad en la que todos estemos representados. 

Me gustaría recordar a todas las personas que han trabajado por nuestra formación política y a 
todos los compañeros que algún día tuvieron la voluntad, al igual que yo, de encabezar una lista 
electoral. 

Finalmente quiero pedir a los vecinos y vecinas de Aspe que no piensen lo que su pueblo puede 
hacer por ellos, sino lo que ellos pueden hacer por el pueblo, porque ello será la base de nuestro futuro. 

Hoy es el 75 aniversario de la Muerte de Antonio Machado, y quiero decir una frase del Poeta 
que es: “Despacito y buena letra que el hacer las cosas bien importa más que hacerlas”. 

Muchas gracias, buenos días, salud y estoy a vuestra entera disposición.” 
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Por mi el Secretario se recuerda al Sr. Alcalde electo la necesidad de tomar posesión 
del cargo, lo que realiza utilizando la fórmula legal, si bien añadiendo en cuanto a la lealtad 
al Rey, la expresión "por imperativo legal". 

 
 

 En tal estado, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 13:42 horas. En prueba 
de todo lo cual se extiende la presente Acta, en borrador, que firma, en unión mía, el 
Presidente del órgano municipal. 
 

D. ANTONIO PUERTO GARCÍA  D. VIRGILIO MUELAS ESCAMILLA 
 

 
 
 

DILIGENCIA.- Para acreditar que la presente acta, de la sesión núm.04/2014, celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno  ha sido aprobada, sin correcciones, en sesión del  mismo Pleno 
núm.06/2014, celebrada el día 26 de marzo de 2014. 
 

Aspe, a 26 de marzo de 2014. 
EL SECRETARIO  

 
 
 

Fdo.: Javier Maciá Hernández. 
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