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DISCURSO DE INVESTIDURA COMO ALCALDE DE ALCANTARILLA  
DE JOAQUÍN BUENDÍA GÓMEZ 
 
XI LEGISLATURA, 2019 

Sábado, 15 de junio de 2019, 12h 

Centro Cultural Infanta Elena 

 

(Saludos a todas las autoridades) 

Señoras y señores, muy buenos días. 

 

Hace hoy cuatro años y dos días, en este mismo lugar, tuve el grandísimo honor de 

tomar posesión como Alcalde de Alcantarilla. Hoy lo vuelvo a hacer, en esta undécima 

legislatura de nuestra democracia, con la misma emoción renovada y con una ilusión 

ampliada para seguir contribuyendo, de la mano del futuro equipo de gobierno, con la 

contribución de esta nueva Corporación Municipal y con la participación de todos los 

alcantarilleros, al crecimiento y mejora de nuestra ciudad en todos sus ámbitos. 

 

En esta gran solemnidad institucional, y con una enorme emoción compartida por 

todos, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los 

alcantarilleros, a quienes con su voto fortalecieron ampliamente esa propuesta de diez 

compromisos con los que nos presentamos a las elecciones, y a quienes, ejerciendo 

su libertad, optaron por otras opciones políticas. Todos ellos representan un 

verdadero ejemplo de ciudadanos demócratas para ese porcentaje, aún demasiado 

amplio, de alcantarilleros que no acudieron a las urnas. Una labor en la que todos 

debemos perseverar para que esta institución sienta el respaldo de la confianza del 

cien por cien de los vecinos de Alcantarilla. 

 

Porque, pese a los argumentos que en ocasiones afloran, los ciudadanos nunca se 

equivocan, deciden soberanamente, y configuran su representación en este Pleno. 
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Así lo hicieron hace cuatro años y lo han vuelto a hacer el pasado veintiséis de mayo, 

determinando, en esta ocasión, que sean cuatro formaciones políticas las que estén 

hoy presentes en este acto de constitución de la nueva Corporación Municipal. Una 

corporación en la que se ha producido una importante renovación en 13 de sus 21 

miembros, circunstancia que, seguramente, nos permitirá renovar también los debates 

y puntos de vista y retomar nuevamente la búsqueda de puntos de acuerdo sin que el 

pasado sea un obstáculo. 

 

A todos ustedes, concejales del Ayuntamiento de Alcantarilla, mi más sincera 

enhorabuena y mi deseo de que los alcantarilleros se sientan orgullosos de nuestro 

trabajo y de nuestro nivel de diálogo. Felicidades. 

 

También deseo manifestar, en este acto de inicio de la nueva legislatura, mi 

agradecimiento y máxima consideración hacia los miembros que ayer abandonaron 

esta Corporación. Estoy convencido que a lo largo de estos cuatro años pasados han 

ejercido su responsabilidad con la máxima dedicación y esfuerzo para conseguir los 

mejores resultados para la ciudad, han formulado propuestas y han desarrollado 

actuaciones teniendo como único objetivo a los alcantarilleros. Por ello mi 

agradecimiento por toda la labor desarrollada que, de una u otra forma, ha hecho 

evolucionar Alcantarilla y ha llevado a los alcantarilleros a elegir a estos nuevos 

representantes. 

 

No puedo dejar de hacer una especial mención al Equipo de Gobierno que me ha 

acompañado en esta legislatura. Un periodo difícil que, a la vista de lo sucedido, con 

su trabajo constante, su cercanía, su permanente alerta, su saber hacer, su 

rigurosidad y su entrega han convertido en un éxito individual y de equipo. Mi más 

profundo agradecimiento a los siete, y de forma singular a Mª Luisa Martínez y a 

Juanma Gómez que ya no nos acompañan en esta nueva aventura. 
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Pero la acción de gobierno de un ayuntamiento como el nuestro, no se ejecuta desde 

el Salón de Plenos, ni desde la sala de la Junta de Gobierno. Las propuestas, los 

acuerdos, las resoluciones y los decretos se hacen efectivos gracias al gran equipo de 

profesionales que conforma el conjunto de los empleados municipales, ellos son el 

alma de nuestro Ayuntamiento y quienes, con dedicación y entrega, han hecho 

realidad los cambios que se han producido. A todos ellos les corresponde el 

agradecimiento, no sólo mío, sino del conjunto de los ciudadanos de Alcantarilla. Y 

permítanme que de todos ellos, cite a la Secretaria General que con gran rigor y 

exquisita profesionalidad ha sabido guiar la acción de la Corporación durante estos 

últimos cuatro años y con cuyo asesoramiento en los cambios de legislatura, como el 

que estamos afrontando en estas semanas, todo resulta mucho más sencillo para 

todos. Gracias Maravillas. 

 

Y si antes hacía mención al conjunto de los alcantarilleros de forma genérica, he de 

hacerlo también con todas y cada una de las organizaciones y entidades del 

municipio, ya sean del ámbito social, deportivo, cultural, festero, empresarial, juvenil… 

A todas ellas mi mayor gratitud por haber conseguido instaurar un verdadero marco 

de cooperación, de entendimiento, de lealtad institucional, para trabajar por un 

objetivo último común, una Alcantarilla mejor en cada uno de esos ámbitos. Además, 

su amabilidad y cariño mostrados hacia este Alcalde han hecho sentirme parte de 

cada una de esas organizaciones, por lo que mi agradecimiento se hace eterno. 

 

Por último, en este bloque de agradecimientos, llego a la parte más personal e íntima, 

de la que saben que me gusta hablar poco, aunque siempre me siento rodeado por 

ellos en cada momento, mis amigos y mi familia. A los primeros gracias por 

acompañarme en los momentos importantes y en los difíciles que se han sucedido en 

estos cuatro años. Ellos han sabido aumentar la luminosidad de los días felices y han 

sabido compartir y disipar las nubes en los momentos más grises. En esto son 

auténticos profesionales, son muchos y hoy están aquí. 
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Y el verdadero soporte, guía y apoyo de mi crecimiento vital está en mi familia, la que 

me vio nacer y la ha ido sumando y dándome los momentos más felices de mi vida. 

Sé que han sufrido mucho, pero también sé que las alegrías que compartimos juntos 

superan con creces los llantos del pasado. Pero en mi casa hay un pequeño vacío 

desde hace cuatro años, momentos importantes que quizás me esté perdiendo. Mi 

hijo ya mide más que yo y tiene una voz diferente, y yo casi sin darme cuenta. Mi hija 

se ha marchado a estudiar fuera de casa, casi sin percatarme de ello. Ese vacío lo 

está cubriendo mi esposa, Carmen María, que además supone una ayuda esencial 

para mi labor diaria. Vas a tener que esperarme y ayudarme cuatro años más. 

Gracias cariño. 

Dicen que el tiempo es oro, pero, sin duda, el que se dedica a la familia es el de más 

quilates. 

 

Habrán comprobado que esta parte de agradecimientos ha sido extensa, pero no es 

más que el fiel reflejo de la enorme sensación de gratitud que me inunda desde el 

pasado veintiséis de mayo. 

………………………….. 

 

La voluntad de los ciudadanos, libre y democrática expresada en las urnas el pasado 

veintiséis de mayo, ha decidido que vuelvan a producirse cambios significativos en la 

composición de esta Corporación. Los alcantarilleros han querido que pasemos de un 

gobierno en minoría, con la representación más plural de la democracia en cuanto a 

número de partidos, a un gobierno con mayoría absoluta y con una reducción en el 

número de partidos representados en el Pleno. 

 

A pesar de esos significativos cambios, ya les adelanto que iniciaremos esta 

legislatura con la misma voluntad con la que lo hicimos hace cuatro años. Nuestra 

actuación estará marcada por la participación, el diálogo, la búsqueda de consenso, 

las prioridades compartidas y la contribución de todos, siempre en defensa del interés 
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general de Alcantarilla y huyendo de los intereses personales o partidistas. Eso sí, sin 

perder el tiempo mirando hacia el pasado lejano, sin distraer ni un minuto de la acción 

de gobierno  de su trabajo por el presente y el futuro de la ciudad.  

 

Por eso, a lo largo de la legislatura, y desde hoy en su primer día, nos ofreceremos al 

resto de grupos de la Corporación en las pequeñas decisiones y en los grandes 

proyectos, para que el enriquecimiento de las ideas multiplique nuestras capacidades 

para cambiar lo que nos rodea, para que la participación se muestre como una 

verdadera realidad, en definitiva, y como les decía, para que el interés general de los 

ciudadanos prime sobre cualquier otro. Esta continuará siendo la base de nuestro 

sistema de gobierno y nuestro deseo para estos próximos años de importantes retos 

para Alcantarilla.  

 

Unos retos que podremos superar, y acompañar de una mayor confianza de nuestros 

ciudadanos, si utilizamos la verdadera política como herramienta para solucionar sus 

problemas, con una gestión de proximidad, eficaz, solidaria, consciente de las 

dificultades de muchos ellos, una forma de gobernar que sitúe a las personas en el 

centro de todas nuestras actuaciones. 

 

Eso es lo que esperan los más de 41.600 ciudadanos que a partir de hoy 

representamos. Eso es lo que lleva implícito la fórmula de juramento o promesa que 

todos acabamos de hacer, teniendo en la Constitución nuestro mayor referente y valor 

democrático. Por eso les traslado a todos mi deseo de que los alcantarilleros se 

sientan orgullosos de todos nosotros, y vean en todos y cada uno de los que hoy 

hemos tomado posesión como concejales un ejemplo de entrega al trabajo, de 

responsabilidad, de compromiso, de esfuerzo, de defensa de la libertad individual y de 

absoluto respeto hacia los demás, para poder superar las pequeñas dificultades de 

nuestros vecinos y para abordar con éxito los grandes proyectos de futuro que 

requiere esta gran ciudad. 



 

 
 

 
 
 

Joaquín Buendía 
Alcalde 

 

Página 6 de 10 

………………………….. 

 

 

El nuevo Equipo de Gobierno, que configuraré en los próximos días, va continuar 

trabajando en las líneas estratégicas de nuestro municipio que en esta pasada 

legislatura ya han comenzado a proporcionar cambios notables en Alcantarilla para 

garantizar el bienestar y la prosperidad de todos. Y estoy seguro que lo haremos con 

el respaldo del conjunto de la Corporación y, sin duda, de la mano de los vecinos.  

 

En estos últimos años hemos asistido a una importante reducción del desempleo, 

pasando de unos 5.500 desempleados a cerca de 3.500. Sin duda, esa reducción, 

aún insuficiente, es el resultado del trabajo de todos, especialmente de los 

empresarios e inversores, y debe servirnos de estímulo para seguir trabajando sobre 

el que es nuestro principal objetivo: la creación de empleo. 

 

Para ello, mi Gobierno seguirá trabajando en la captación de inversiones, en las 

ayudas a la creación y modernización de las pequeñas y medianas empresas, en los 

estímulos y facilidades para los emprendedores, en el respaldo a nuestro pequeño 

comercio y en la promoción de la formación y el autoempleo. A este objetivo 

contribuirá de forma especial la modernización de la Agencia de Desarrollo Local y la 

aprobación del Plan General, ya diseñado, que configurará como zonas de actividad 

económica el 25% de nuestro término municipal. 

 

Ese desarrollo económico debe ir acompañado de mejoras en las infraestructuras de 

la ciudad, de la modernización y del avance de todas las zonas de nuestro municipio 

sin excepción. La construcción de la circunvalación sur de la ciudad, la recuperación 

de edificios históricos, el acondicionamiento pendiente de parques y jardines, el 

impulso de nuestras zonas verdes y un mejor mantenimiento de nuestros barrios, 

serán actuaciones dirigidas a ese objetivo fundamental de continuar recuperando 
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espacios públicos para los ciudadanos y seguir avanzando en conseguir una ciudad 

más cómoda y confortable para todos los que vivimos en ella y para los que nos 

visitan. 

Mi compromiso como alcalde es trabajar en todo esto, y pueden confiar en ello, 

porque lo hemos venido haciendo estos últimos cuatro años. 

 

Paralelamente, seguiremos reivindicativos y realizaremos un seguimiento especial de 

aquellas actuaciones comprometidas por otras administraciones y que Alcantarilla 

precisa de forma inmediata. Unas de ellas porque afectan a servicios muy utilizados 

por los ciudadanos como son la nueva comisaría de Policía Nacional o la ampliación 

del Centro de Salud. Otras porque inciden de forma especial en el potencial de 

desarrollo económico del municipio, como son el Arco Noroeste, el tercer carril de la 

A7 y el de la MU30, con las mejoras en los accesos que conllevan. Y en último lugar, 

otras porque afectan a la estructura de la ciudad y a sus opciones de transporte, como 

son los proyectos de las dos líneas de ferrocarril. En todos los casos, e 

independientemente del diferente estado y plazos para la ejecución de cada uno de 

esos proyectos, pediremos que no se pierda ni un día para que todos sean una 

realidad. 

 

Aún conscientes de que el empleo es la mejor política social, somos conocedores de 

las difíciles situaciones que siguen atravesando algunas de las familias de Alcantarilla. 

Nos seguiremos volcando en la ayuda a los ciudadanos, las familias y los colectivos 

que precisen un mayor respaldo por su situación social o económica. Y lo haremos 

perfeccionando la colaboración que mantenemos con las organizaciones que tan 

importante labor vienen desarrollando en este ámbito y desde una Concejalía que 

incorporará a la familia como el núcleo principal de su actuación, junto con la 

protección a la mujer.  
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Y si antes señalaba que vamos a continuar recuperando espacios para los 

ciudadanos, también tenemos que seguir potenciando el atractivo de nuestra ciudad 

para que vengan muchas más personas a visitarnos. 

 

En este aspecto el proyecto de ampliación del propio Museo de la Huerta, el parque 

temático de la huerta y el agua entorno a los Arcos de la Noria, y la ruta del agua 

alrededor del patrimonio entorno al Paraje del Agua Salá, van a convertirse en un 

atractivo exclusivo de Alcantarilla. Todo esto, junto a la puesta en valor de nuestro 

patrimonio histórico, a nuestras Fiestas de Mayo y a nuestra Semana Santa, y a la 

necesaria promoción fuera de nuestro municipio, nos hará ocupar ese lugar que 

merecemos como atractivo turístico. 

 

Y permítanme que no entre en hablarles de oferta cultural, de juventud, de deporte, de 

educación, de seguridad, y de tantos ámbitos de nuestro municipio a los que, les 

aseguro, se entregará el próximo Equipo de Gobierno. 

 

Sólo todos juntos conseguiremos hacer de Alcantarilla un municipio sólido y unido. 

Sólo con la fuerza que proporciona la unidad, el Equipo de Gobierno y el Pleno de 

este Ayuntamiento vamos a afianzar ese protagonismo que Alcantarilla está pasando 

a tener en el ámbito regional. Un protagonismo y reconocimiento de Alcantarilla que 

supone un respaldo para reclamar de las demás administraciones lo que a Alcantarilla 

en justicia le corresponde para contribuir a su desarrollo. 

 

Como pueden ver nuestras líneas básicas de trabajo son en las que veníamos 

esforzándonos en los últimos años, las que han conseguido la confianza mayoritaria 

de los vecinos y las que darán sus mayores frutos y logros para la ciudad en esta 

legislatura. 
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En definitiva, ambición e ilusión, para abordar el futuro, y hacerlo escuchando 

permanentemente a nuestros vecinos. Espero que consigamos que continúen 

aumentando su confianza en su Ayuntamiento, y para ganarnos esa mayor confianza 

continuaremos avanzando en comunicación, en transparencia y en participación, 

modernizando la gestión y los servicios que se prestan para hacerlos más accesibles 

a los ciudadanos. 

 

Seguiremos siendo rigurosos y escrupulosos en el cumplimiento de las normas, en el 

control del gasto, y los ciudadanos lo van a poder comprobar. 

………………………….. 

 

Señoras y señores concejales, alcantarilleros, en este momento de renovación en las 

responsabilidades de Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcantarilla, quiero 

reiterar ante todos ustedes de mi firme compromiso de ser el alcalde de todos los 

ciudadanos de nuestro municipio. Que la cercanía, la transparencia, la tolerancia, el 

esfuerzo diario, la legalidad, la educación, el respeto y el buen gobierno serán señas 

de identidad del nuevo Gobierno de Alcantarilla, y que, confío, serán compartidas por 

toda la Corporación. 

 

Con la ayuda de todos ustedes, y cerca de todos y cada uno de los alcantarilleros, 

seguiré trabajando por ellos con lealtad y empeño, con responsabilidad e ilusión, en la 

seguridad de que la Alcantarilla de 2023 estará más cerca de la ciudad que todos 

deseamos. 

 

Y, como hacía hace cuatro años, termino deseando a todos los miembros de esta 

nueva Corporación Municipal y a todos ustedes “Fuerza y Honor”. 

 

Y sin nada más que añadir, se levanta la sesión. 
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Muchas gracias y mucha suerte.  

 


