PLENO EXTRAORDINARIO DE 11 DE JUNIO DE 2011
El orden del día de este pleno fue el de toma de posesión de los concejales
y a continuación elección del Alcalde.
Fue elegida Alcaldesa la concejala de ANAP, Elena Fernández Carmona, con
los votos de: ANAP. PSOE e IU.
La nueva Alcaldesa manifestó su intención de formar gobierno con todos los
grupos. El portavoz del PP manifestó que su grupo no estaba dispuesto a
dar su apoyo a ese gobierno, debido a que en él había una serie de
personas con las que no querían colaborar.

DISCURSO DEL CONCEJAL PORTAVOZ DE IU-PEZUELA

11/06/2011
Buenos días:
Queremos agradecer muy sinceramente a los vecinos que han votado a
nuestra candidatura el que hayan depositado su confianza en nosotros. En
la legislatura que hoy comienza haremos lo que esté en nuestras manos
para que no se sientan defraudados.
Este agradecimiento queremos extenderlo, muy particularmente, a cada
uno de los miembros de nuestra candidatura: les agradecemos el esfuerzo
realizado durante estos cuatro años y, especialmente, estos últimos meses.
Como señalamos al inicio de la legislatura pasada, aunque la labor de
representación ha recaído en nosotros dos, ésta podría realizarla cualquiera
de ellos con la misma entrega, honradez y responsabilidad con la que
nosotros nos comprometemos a hacerlo.
Entendemos que el incremento del número y el porcentaje de nuestros
votantes, así como de nuestra representación en la Corporación Municipal
es, en buena medida, resultado del esfuerzo realizado a lo largo de estos
últimos cuatro años para cumplir el compromiso que contrajimos con el
vecindario de informar puntualmente de lo acontecido en el Ayuntamiento.
Felicitamos a todas las candidaturas que han conseguido representación en
esta Corporación Municipal. Nos hubiera gustado que esta felicitación
hubiera alcanzado también a IPT, pues reconocemos el esfuerzo que ha
realizado Charo en la legislatura que ha concluido.
En estas elecciones municipales, 327 vecinos, esto es, el 62% de los
votantes, han optado por un cambio en la gestión municipal. Los que con su
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voto han optado por el continuismo han sido 203 vecinos, lo que supone el
38% restante. Por tanto, es responsabilidad de los concejales que hemos
obtenido representación de las listas que proponían ese cambio de gestión,
dar respuesta a esta mayoritaria demanda vecinal.
El juego democrático conlleva a menudo que las diferentes minorías puedan
conformar gobiernos que, mediante la participación, la discusión y el
acuerdo, lleguen a situaciones de consenso, obteniendo la gobernabilidad
municipal resultados más eficaces, justos e integradores. Es precisamente
esta voluntad de acuerdo la que hemos echado más en falta en esta
legislatura que ha acabado, en la que decisiones trascendentales para
nuestro municipio se han tomado a espaldas, no sólo de los vecinos, sino
incluso de la Corporación Municipal.
Es en este sentido que justificamos nuestro voto a favor de Elena, en vez de
haber votado por el cabeza de lista de nuestra candidatura. Nuestro voto a
favor de la recién elegida alcaldesa es un voto de confianza y un
compromiso de colaboración para que la gestión del gobierno municipal
mejore radicalmente.
Así, desde IU-Pezuela queremos manifestar nuestra sincera felicitación a la
nueva Alcaldesa del municipio, deseándole que las decisiones que tome
sean acertadas, fruto del diálogo y del consenso. Nuestro grupo municipal
se ofrece desde este momento a colaborar para conseguirlo.

2

