DISCURSO ALCALDE DÍA CONSTITUCIÓN 2018

Buenos días,
Teniente General del Ejercito del Aire D. Manuel Mestre, Alcalde de Benferri,
Compañeros de Corporación Municipal, quiero excusar las ausencias de los
compañeros que están atendiendo otros compromisos.
Alcaldes y concejales del Ayuntamiento de Orihuela durante estos últimos cuarenta
años. Un saludo especial al alcalde José Manuel Medina y a la alcaldesa Mónica
Lorente.
Oriolanas y oriolanos (dicho así como signo reivindicativo en favor de la igualdad).
Hoy salimos a la calle para celebrar que desde hace 40 años tenemos la fortuna
de vivir en una España libre y democrática, una España que nos abrió las puertas del
progreso en general, pero espacialmente en el ámbito social y en el ámbito de la
igualdad de derechos entre todas las personas.
No puedo evitar manifestar mi alegría y satisfacción por poder compartir hoy
con todos ustedes la conmemoración de estos 40 años de la Constitución, y poder
hacerlo con la presencia de aquellas personas que dedicasteis parte de vuestra vida a
trabajar por todo lo bueno que ella nos aportó.
La Carta Magna rige nuestro estado de derecho estableciendo la igualdad de los
ciudadanos ante la ley, su derecho a tener vivienda, trabajo, a tener dignidad, a
expresar libremente sus ideas políticas y a ser tratados de forma ecuánime al margen
de cualquier condición. En definitiva, la Constitución establece un principio básico:
todos nacemos iguales en derechos y oportunidades, y también en deberes, ante la
ley.
Hoy, en este acto, mostramos públicamente nuestro compromiso con nuestro
sistema democrático, manifestando nuestro respeto hacia la Constitución Española
con motivo de su 40º aniversario.
Hace 40 años, los llamados padres de la Constitución: Gabriel Cisneros (UCD),
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Manuel
Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba(Socialistas del Congreso), Miguel Roca Junyent
(Minoría Catalana) y Jordi Solé Tura (Grupo Comunista). Como decía, los Padres de la
Constitución, hicieron un trabajo ejemplar que presentaron como proyecto
constitucional, al pueblo español, con el siguiente resultado:



El pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el 31 de octubre de 1978, el
texto constitucional por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones.
El Senado lo hizo por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.
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El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprobaron en referéndum la
Constitución, obteniendo 15.706.078 votos a favor (88,54 por ciento de los
votos emitidos). Registrándose una abstención del 32,89 por ciento.
Comunidades como Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias, apoyaron la
Constitución con más del 90% de los votos.

Me disculparán que haya compartido con ustedes tanta cifra y tantos datos, pero
es bueno recordar esta información que pone de manifiesto la amplia participación de
la ciudadanía apoyando nuestra Constitución y por tanto todo lo que en ella se recoge.
Hace 40 años, repito, que quince millones, setecientos seis mil, setenta y ocho
españoles, votamos a favor de nuestra Constitución. Fueron unos momentos donde
primó la generosidad, el diálogo, la negociación con altitud de miras, con el interés
general como único objetivo, un objetivo fijado en conseguir una convivencia en paz
para todos, en conseguir la unidad desde la concordia, la justicia social, la solidaridad y
la estabilidad necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad.
Son éstos, 40 años de derechos y libertades, que dan sentido a nuestra razón de
ser como sociedad y que nos han permitido convivir como ciudadanos de este país, y
es desde aquí, desde las propias instituciones, desde el Ayuntamiento, donde
tomamos la iniciativa de conmemorar con el pueblo esta efeméride tan especial que
deseamos compartir con todos los oriolanos desde nuestra Corporación Municipal.
La democracia y las instituciones, precisan de gente, de vecinos nuestros,
dispuestos a asumir los esfuerzos que conlleva participar de la gestión pública, de
participar en política, ejerciendo esa ciudanía responsable tan necesaria.
La sociedad, las asociaciones, cualquier colectivo, precisa de personas que
estén dispuestas a dar un paso al frente cuando hace falta. Son las personas que
arriman el hombro, y no las que escurren el bulto, las que ayudan a construir, a
mejorar y desarrollar. Son las personas que trabajan y aportan, y no las que se
acomodan y se aprovechan, las que hacen grande a los pueblos y a las naciones.
Orihuela ha progresado y ha avanzado mucho en los últimos años, en cuanto a
libertad y convivencia, disfrutando de un ambiente de unidad, de concordia y respeto
entre nuestros vecinos. Y son precisamente estos valores los que deben guiar nuestras
actitudes al frente de las instituciones. Los que deben primar en el desempeño de
nuestras funciones ya que la responsabilidad de representar a la ciudadanía, en el
escenario político creado, plural, abierto y participativo, es un privilegio y una
oportunidad que nos brinda nuestro propio sistema democrático.
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Si en aquellos inicios de la democracia a los que antes me refería, tuvimos la
suerte de contar con gente muy generosa, inteligente y comprometida, igualmente
durante todo este periodo, nuestro Ayuntamiento ha contado con diferentes
corporaciones municipales, conformadas por concejales comprometidos que
asumieron su función como representante público y trabajaron para favorecer el
desarrollo de nuestra sociedad. A todos ellos, especialmente a los aquí presentes, hoy
les agradecemos y distinguimos por su labor durante su etapa como concejales del
Ayuntamiento de Orihuela.
A todos ellos les hemos convocado hoy aquí para reconocerles y agradecerles
su disposición, su actitud y su esfuerzo en la búsqueda del beneficio común y del
interés general, contribuyendo a que Orihuela avance. A los que faltan porque ya no se
encuentran entre nosotros y a todos los que os encontráis aquí, como decía, quiero
manifestaros nuestro más profundo reconocimiento y gratitud. Felicidades y gracias
por todo lo que habéis aportado a nuestra querida ciudad.
Hoy es un día para manifestar el orgullo que sentimos por ser españoles y por
estar arropados por esta bandera bicolor que une nuestra tierra y nos esperanza hacia
un futuro próspero. Y lo hacemos con este acto en el que quiero agradecer a todos
ustedes su presencia y participación, y de manera especial a la Orquesta del
Conservatorio Municipal de Orihuela que, de forma tan agradable, nos ha amenizado
durante el mismo, así como a los alumnos de los colegios Virgen de la Puerta, Oratorio
Festivo, Andrés Manjón, Jesús María de San Isidro y del Centro ocupacional Oriol.
Para finalizar, sólo quiero revindicar como Alcalde de Orihuela, la igualdad para
todos, la igualdad de oportunidades de derechos y libertades, así como la unión de
nuestro país, sin escisiones.
Juntos conformamos España. Juntos somos España.
Sentimos orgullo de ser oriolanos y de ser españoles, acompañarme vitoreando:
¡VIVA ORIHUELA!
¡VIVA ESPAÑA!.

Gracias y buenas tardes.

