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Queridos vecinos y vecinas, estimados compañeros y compañeras de 
corporación, amigas y amigos.

Me permitirán que inicie mi discurso de toma de posesión exteriorizando la emoción que

siento tras haber sido elegido alcalde. En esta emoción se mezclan sentimientos y

sensaciones muy variadas y fundamentalmente de gratitud, de satisfacción y de una

enorme responsabilidad.

De gratitud, porque quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que

confiaron en mí y en mi fuerza política, pero también quiero mostrar mi gratitud a todas

aquellas personas que legítimamente confiaron en otros grupos políticos. Mi obligación,

desde el momento que he sido nuevamente investido Alcalde, es actuar y ser el Alcalde

de todos los vecinos de nuestro municipio, independientemente de la opción política que

cada uno elija.

También mi agradecimiento a todas las personas de mi partido que han hecho que hoy

esté aquí sentado, a mis padres, a mi compañera, a mi hijo, a mis hermanos, y a todas las

personas que me quieren. La felicidad que hoy siento quiero compartirla con todos ellos.

Tampoco me quiero olvidar de los compañeros de Corporación durante estos dos años,

que han puesto todo su empeño y esfuerzo constante trabajando por nuestro pueblo.

Quisiera felicitar también a todos los concejales y concejalas de la Corporación que hoy

se constituye. Independientemente de la candidatura de la que formáramos parte y de la

adscripción ideológica de cada uno, los vecinos nos han encomendado a todos y cada

uno de nosotros una importante tarea: trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por

su futuro. Estoy completamente seguro que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos

corresponda por el mandato de los ciudadanos, nos dejaremos lo mejor de nosotros

mismos para no defraudar su confianza.

Pero como he dicho al inicio, siento hoy una enorme responsabilidad. Una

responsabilidad concreta y directa ante todos los ciudadanos -los que nos han votado y

los que no-, que esperan de su alcalde y del equipo e gobierno más hechos que palabras,



más soluciones que conflicto y sobre todo más esperanzas.

Creo que la gestión pública honesta debe llevarse a cabo desde unos principios muy

concretos. Unas convicciones en las que creo profundamente, y con los cuales, la gestión

municipal alcanza su verdadera naturaleza y dimensión de servicio público a la sociedad y

a la ciudadanía. Estos principios son: el trabajo incansable, el diálogo permanente y la

cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas.

Sin duda, hoy es un día “hermoso” en mi vida y en las de los que me acompañan en esta

nueva andadura, y tenemos que sentirnos orgullosos y comprometidos, consciente de las

dificultades, pero también consciente de cuál es nuestra tarea. Debemos poner todo

nuestro empeño en hacer de nuestro mundo un lugar más justo y solidario, porque no es

loco el que cree en una idea justa y la defiende, loco es el que no intenta luchar contra la

injusticia cuando cree no le afecta o se conforma cuando le perjudica. Nosotros y nosotras

no nos conformamos y con vosotros al frente de esa lucha, Jimena será siempre un

modelo de cómo se logra el bienestar y el desarrollo, cuando es el compromiso de todo un

pueblo, sin conformismo ni derrota.

Es importante recalcar el papel esencial de los Servicios Públicos, como factor de

corrección de desigualdades y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales

de la ciudadanía. Sin unos Servicios Públicos universales, eficaces, participados y de

calidad, no es posible la realización de políticas públicas que posibiliten la prestación

efectiva de dichos derechos.

Este seguirá siendo un ayuntamiento comprometido con la Igualdad, con el Bienestar, con

la Integración, la Cohesión Social, apostando por unos servicios sociales fuertes. Un

Gobierno local que apueste de forma decidida por la Educación, el Conocimiento y la

Cultura. Una Jimena emprendedor que sepa escuchar y responder eficientemente a las

demandas de sus empresarios y comerciantes.

Comprometo todo mi esfuerzo y toda mi capacidad en continuar fortaleciendo el papel de

nuestro Ayuntamiento como principal agente dinamizador económico y social en el

Municipio. Por ello, uno de nuestros retos y desafíos en esta nueva legislatura son, entre

otros, el desarrollo económico de Jimena, para crear condiciones favorables en la

creación de empleo. Incentivando y coordinando a los agentes sociales para utilizar



adecuadamente nuestros recursos naturales.

No podemos pensar ni por un momento que en el ámbito turístico todo está conseguido,

al contrario, y mucho más en una sociedad globalizada donde hay que estar

continuamente adaptándose a las nuevas demandas del turista. Seguiremos apostando

por un turismo respetuoso con el territorio, impulsor del desarrollo local y seguiremos

estableciendo estrategias de colaboración con otros municipios e instituciones. Y sobre

todo, un desarrollo turístico orientado a que la ciudadanía sea la beneficiaria, que la

riqueza que genere se quede y repercuta en Jimena, que sea una actividad rentable, pero

sobre todo socialmente sostenible y generadora de empleo.

Los vecinos y vecinas de Jimena, San Pablo y la Estación nos han otorgado la mayoría,

pero soy un convencido de la importancia de que existan consensos básicos, así como el

debate político asentado en la lealtad y exento de demagogia. Y es que creo firmemente

que el debate y la discusión de puntos de vista contrapuestos es la base de la

democracia. Un principio que adquiere especial relevancia en el municipio. En palabras de

Ortega y Gasset: “la ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia”. Y no os

quepa duda que apostaré por un Ayuntamiento abierto, que escuche y dialogue con las

diferentes opciones políticas, y que anteponga el bienestar de los ciudadanos a las

discrepancias ideológicas.

Para cuanto he manifestado, señoras y señores Concejales es imprescindible su

colaboración, leal y constructiva. Aquí, públicamente se la solicito, pues circunstancias sin

duda difíciles hacen que como nunca antes la unidad en torno al bien común marque esta

nueva legislatura por encima de cualquier interés partidista. Cuento también como Alcalde

con la eficaz y comprometida labor de los trabajadores públicos de este Ayuntamiento, a

los que agradezco, tanto su trabajo en el pasado como el que a lo largo de los próximos

cuatro años desempeñarán, porque únicamente su responsabilidad laboral es la garantía

de conservar y acrecentar los servicios públicos que todos y todas disfrutamos.

Concejalas, Concejales, vecinas y vecinos, la mayor de las honras que un ciudadano

puede alcanzar es, poner al servicio de su comunidad su compromiso y su esfuerzo con

todos, por todos y para todos, desde la confianza que éstos nos otorgan. Por ello con



honor y con orgullo recibo la responsabilidad de ser vuestro Alcalde, de ser quién

representará a lo largo de los próximos cuatro años a los vecinos y vecinas de nuestro

municipio. Vamos a trabajar para ser dignos de la suerte que tenemos de representar a

todos y a cada uno de los vecinos. La suerte de ser de Jimena, y para mí hoy, la suerte y

el orgullo de ser Alcalde de mi pueblo. Trabajaré para liderar el proyecto colectivo que es

Jimena, y lo haremos escuchando a todos y a todas, estando al lado de las personas, de

sus problemas, de la gente, en el dia a día

Gracias a todos por vuestra confianza, muchas gracias.


