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DISCURSO DE INVESTIDURA DE LA ALCALDESA MARIOLA GUEVARA 

 

Buenos días, compañeros y compañeras, medios de comunicación, 

amigos y amigas. 

Mis primeras palabras tras haber sido elegida Alcaldesa de Alhama de 

Murcia por el Pleno de la Corporación municipal, son de agradecimiento al 

conjunto de la sociedad, a todos los alhameños y alhameñas, y a cada uno de 

los concejales y concejalas que han depositado su confianza en mí para dirigir y 

representar a mi pueblo.  

Quiero así mismo agradecer su presencia  a las autoridades que nos 

acompañan, al nuevo delegado del Gobierno en la Región de Muria, D. Diego 

Conesa Alcaraz, a los alcaldes de otros municipios que se encuentran aquí esta 

mañana.  

También agradezco a los representantes de la sociedad civil alhameña, 

de entidades y colectivos… Y especialmente, a mi familia, amigos y compañeros 

por su apoyo incondicional. Hoy, desde luego, no estaría aquí sin el respaldo de 

mi familia, de mis padres, de mi marido y de mis dos hijas. Sé que en los 

momentos de dificultad, cuando llegue a casa contaré con su aliento y cariño.   

Quisiera, por último,  cerrar el capítulo de agradecimientos dirigiéndome 

a Diego Conesa, porque si estoy aquí es por ti. Nuestra vocación de servicio 

público a este pueblo la hemos desempeñado siempre juntos, has sido el mejor 

maestro que he podido tener y mi compañero de viaje político,  hemos tomado 

muchas decisiones, siempre me has escuchado y has apoyado mi forma de 

gestionar las concejalías en las que tengo responsabilidad. Las últimas semanas 

han sido especialmente de vértigo, donde hemos tenido que afrontar cambios 

de enorme transcendencia. Ten la tranquilidad del deber cumplido, la historia 

de nuestro municipio no se entiende sin tu compromiso político en defensa de 

los intereses de Alhama.  
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Hoy asumo un contrato social con el conjunto de los vecinos y vecinas y 

un mandato democrático, nacido de este Pleno, para continuar con el proyecto 

de municipio que venimos desarrollando desde nuestra llegada en 2015 al 

gobierno local.  Hemos marcado un nuevo tiempo político en nuestro pueblo, 

al que voy a dedicar toda mi capacidad de diálogo, mi trabajo y todo mi 

compromiso personal, con el firme deseo de seguir mejorando la vida del 

conjunto de los alhameños y alhameñas.  

Amo profundamente esta villa, me siento orgullosa de ser alhameña y 

muy feliz de poder devolverle, con mi dedicación y esfuerzo, todo lo que me ha 

dado. Tuve la gran suerte de nacer y de realizar aquí mi proyecto de vida. Esta 

es la tierra que dio oportunidades a mis padres y abuelos, en la que decidí que 

crecieran mis hijas, y en la que quiero que ellas, al igual que todos los niños y 

niñas de Alhama, disfruten de su riqueza cultural y natural.  

Deseo rendir homenaje a todos aquellos que han hecho de mí la persona 

que soy hoy, y que me han transmitido los valores necesarios para asumir, en 

este momento, tan alta responsabilidad.  

Quiero volver a recordar a mis abuelos y a mi familia, por darme la visión 

de la Buena Política, entendida como el instrumento más poderoso que tiene el 

ser humano para mejorar la vida de las personas. La Política como se concibe 

desde unos profundos valores de izquierda, la política basada en los principios 

de: libertad, igualdad y fraternidad. 

No me puedo olvidar de Pepe Espadas, quien me animó a  participar con 

él en la candidatura del año 2011 del Partido Socialista, y desde ese momento 

la política me enamoró.  

También quiero reconocer a los alcaldes que me han precedido, por 

sentar las bases de la política municipal, de un pueblo que se ha convertido en 

un referente a nivel regional y nacional; así como recordar a todos los 
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concejales y concejalas que, en democracia, han contribuido activamente a su 

desarrollo. 

Reivindico desde aquí la buena política, la política de hombres y mujeres 

que aparcan sus trayectorias profesionales, que les restan tiempo a sus 

familias, a sus vidas, para dedicarlo a hacer cosas por el bien común, por el 

colectivo, por sus vecinos y vecinas, por Alhama.  

Quiero reconocer a mi partido, al Partido Socialista Obrero Español y 

muy especialmente a mis compañeros del equipo de gobierno por confiar en 

mí para liderar, a partir de hoy, el último año de esta legislatura.  

Las circunstancias me han otorgado el privilegio de ser la primera 

Alcaldesa de Alhama, en una corporación liderada por mujeres. Una muestra 

de los grandes avances en igualdad que ha dado este municipio, aunque aún 

nos queda mucho trabajo por realizar. Hago mías las palabras de la 

expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para trasladar a este Pleno la 

confianza que tengo en la capacidad del liderazgo femenino: “cuando una sola 

mujer entra en política cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran en 

política, cambia la Política”. A eso hemos venido, a cambiar la política y a 

trabajar por Alhama.  

Alhama de Murcia es un proyecto compartido, que pertenece al conjunto 

de los alhameños, y que debemos construir entre todos. Los vecinos y vecinas  

de Alhama no pueden esperar, quieren que solucionemos sus problemas, que 

su barrio progrese, contar con mejores servicios públicos, que haya más 

oportunidades de empleo, y todo lo necesario para llevar a cabo su proyecto de 

vida. Ese debe ser el objetivo que nos empuje cada día a poner todos nuestros 

esfuerzos. Los responsables municipales somos la primera puerta a la que los 

vecinos llaman cuando tienen un problema, sea o no de nuestra competencia. 

Por ello, mi mandato estará orientado a buscar soluciones, no lo entiendo de 

otra forma, es lo que venimos haciendo y el legado que deja mi antecesor. 
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Quiero reforzar la confianza de las personas en la política, desde el 

trabajo, la ejemplaridad, la ética y la transparencia. Nuestro deseo y empeño, y 

hablo en nombre de todo mi equipo, es que recuperen la confianza en la 

política y en los políticos que les representan. El crecimiento económico y el 

progreso social necesitan un entorno estable, confianza en las instituciones y la 

participación activa de todos los agentes del municipio.   

 Quienes tenemos esta responsabilidad debemos tomar medidas, llevar a 

cabo propuestas y solucionar los problemas. Como Alcaldesa pondré toda mi 

capacidad en buscar los puntos en común, lo que nos une, por el interés 

general de Alhama. Para practicar un diálogo sincero hay que actuar tal y como 

proponía Antonio Machado, quien decía que “Para dialogar, preguntad 

primero, y después escuchad”. Y estoy dispuesta a la escucha permanente de 

las demandas del conjunto de todos vosotros.  

 A los empleados municipales les pido su colaboración e implicación,  no 

me cabe duda de que la tendré. Mi modelo a seguir en las relaciones con el 

resto de grupos políticos consiste en que todas las partes ganen y la búsqueda 

del consenso, para que así todos nos sintamos partícipes de haber contribuido 

al progreso de Alhama. De la oposición espero lealtad institucional, que hagan 

su labor de forma constructiva y que nos permitan desarrollar nuestra acción 

de gobierno enriqueciéndola con sus propuestas.    

 Quiero mirar a mis vecinos a los ojos, y con honestidad. Soy muy 

consciente de las dificultades a las que se enfrentan muchas familias para salir 

adelante. Y hoy les digo que pueden contar con su Alcaldesa para lo que 

necesiten.   

 Me refiero a las personas dependientes, a los jóvenes sin oportunidades 

laborales, a las familias en riesgo de exclusión social, a las que han perdido o 

pueden perder su casa, a las víctimas de la violencia de género, a todas 

debemos darles una solución.   
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 Quiero una Alhama que sea solidaria, que tenga una proyección ante los 

problemas globales. Asumo con honor esta responsabilidad, conociendo las 

fortalezas de nuestro pueblo. Las aprovecharemos para avanzar todos juntos, 

sin dejar a nadie atrás.  

 No quiero terminar sin hacer un apunte final, como sabéis, soy una fiel 

defensora de la educación pública y estoy segura de que la cohesión social  

debe basar sus cimientos en la Educación. Estos tres años hemos invertido, 

como nunca,  en infraestructuras educativas, novedosos servicios y programas 

escolares, financiación de proyectos y un largo etcétera… y lo más importante, 

hemos dado voz a profesores, alumnos, y Asociaciones de Madres y Padres. La 

Comunidad Educativa de Alhama debe sentir al Ayuntamiento como un aliado 

para mejorar la calidad de la enseñanza, la convivencia en los centros y para 

garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar sus 

objetivos personales. 

 Para terminar, quiero declarar públicamente el orgullo que siento de ser 

la alcaldesa de mi pueblo, y de poder trabajar para mis vecinos y vecinas.  

Quiero acompañar a todos los alhameños y alhameñas  a conquistar sus 

sueños; que hagamos juntos el camino y que disfrutemos de nuestra hermosa 

Alhama.  

 Gracias de corazón, vecinos y vecinas. 


