
DISCURSO PLENO INVESTIDURA 15 DE JUNIO 2019
Miguel Alconchel
Los Barrios

Buenas  tardes  de  nuevo,  me  van  a  permitir  que
empiece mi intervención dándole las gracias a mi familia
por  su  apoyo  incondicional.  Siempre  están  en  los
buenos y  malos momentos de este oficio,  siempre lo
hacen  estando  a  la  altura.  Mis  tíos/as,  primos/as,mis
cuñadas, mis amigos/as y especial, a mis padres, que
no  solo  me  dieron  la  vida  sino  que  han  apoyado
siempre,   además  siendo  un  ejemplo  de  vida.  Mi
hermana y mis hermanos, son los lugartenientes de la
defensa  de  mi  honor.  A  Eva,  mi  mujer,  apoyo
fundamental en estas últimas y difíciles fechas. A David
y a mis niñas, Marta y Aitana que están viviendo estos
días como una fiesta, afortunadamente sus edades les
permiten  vivir  estos  momentos  ajenos  a  las  Redes
Sociales.
A  todos  darles  mil  gracias  y  pedirles  perdón  por
haberles robado lo más preciado, mi tiempo para ellos.

También quiero agradecer, a mi otra familia,  la de los
Barrios 100x100 su inmenso trabajo que ha permitido
que hoy esté yo aquí, presidiendo este Salón de Plenos.
Mil gracias también a ellos !!
También quiero felicitar  a todos los vecinos/as que el
pasado 26 de mayo fueron a votar, especialmente, los



que con su voto han apoyado mi candidatura por  LB
100x100. MUCHAS GRACIAS.

No  puedo  olvidarme  de  todos/as  los  funcionarios  y
empleados públicos con los que he trabajo  codo con
codo en los últimos años y que han sido fundamentales
para no solo para el avance de nuestro Municipio sino
también  en  el  mio  personal.  MUCHAS  GRACIAS
TAMBIÉN A ELLOS.

Ahora toca dar la bienvenida a la nueva Corporación
Municipal que se acaba de constituir. Especialmente a
los nuevos miembros;

A Cristina Silva y Pedro González de Ciudadanos
A Esmeralda Águila y a Francisco Lagares de PSOE
Y  a  mis  compañeros/as  de  L.B  100x100,  Inma
Domínguez, Dani Pérez y May Gallego.

ENHORABUENA y  GRACIAS por  formar parte  de un
nuevo pleno, donde va a estar representada la voluntad
popular de los ciudadanos/as de nuestro pueblo emana
de las pasadas elecciones municipales del 26 de Mayo.

Os deseo a todos/as cuatro años de trabajo y que lo
hagáis  siempre  pensando  que  estamos  aquí  para
mejorar nuestro Pueblo, y por tanto, la calidad vida de
nuestros vecinos y vecinas.



También quiero tener un cariñoso y agradecido recuerdo
a los concejales y concejalas de la Corporación saliente.

A María José Domínguez y a su padre que nos dejó
tristemente poco antes de acabar la pasada legislatura,
PIBA
A Marisa Correro de PP
A Pilar Olivares del PSOE

Un recuerdo especial para los que han sido hasta hace
poco mis compañeros del equipo de gobierno del extinto
PA, Elena Andrades,  Pepe Gómez, Carmen Roldán y
Manuel Molina, que se dejaron la piel estos años para
mejorar nuestro pueblo, siempre anteponiendo el interés
público  por encima del interés personal.
A  todos/as,  a  unos  y  otros,  GRACIAS  por  vuestra
dedicación,  vuestro  tiempo y trabajo de estos últimos
años. Os deseamos lo mayores éxitos en vuestra vida
personal y profesional.

Pero también quiero acordarme  hoy (como no podía
ser de otra manera), de mi compañero Jorge Romero,
hasta  hace unos días  alcalde de Los Barrios.  Al  que
agradezco  todo  su  trabajo  y  esfuerzo  para  sacar
adelante  a  este  ayuntamiento,  verdadero  artífice  del
milagro de este Pueblo. El tiempo, estoy convencido, lo
reconocerá como el mejor Alcalde de nuestra historia y,
probablemente,  también  de  la  Comarca.  Y  como no,
agradecer también, su generosidad para dar un paso al



lado y permitir que yo pueda ser hoy el nuevo alcalde de
Los Barrios. Para mí no han sido días fáciles, saber que
tu compañero más leal y amigo se ha quedado en el
camino (como siempre por el bien de su pueblo) ha sido
muy,  muy difícil.  En la  política pasa como en la  vida
misma, “hacer lo mejor para nuestro pueblo no ha sido
lo mejor para nosotros mismos”. GRACIAS  JORGE DE
CORAZÓN.

Comparezco  ante  este  Pleno  de  investidura  con
humildad y la tranquilidad de siempre, consciente de la
tarea que  afronto y sabiendo que para llevarla a cabo
necesitaré  un  trabajo  constante,  en  la  búsqueda  del
consenso y el apoyo de mayoritario de este Pleno. Las
pasadas  elecciones  municipales  del  26  de  mayo  ha
dejado un escenario diferente en nuestro Pueblo, con
nuestro  Partido  L.B  100x100  como  ganador  de  las
mismas pero lejos de la mayoría absoluta. El resultado
de  las  mismas  nos  lleva  a  un  escenario  donde  la
palabra DIÁLOGO no solo va a ser  una herramienta,
sino también una obligación. El Pueblo es sabio y ha
quedado  demostrado  una  vez  más  en  las  pasadas
elecciones  municipales.  MUCHÍSIMAS  GRACIAS
PUEBLO.

Hemos  venido  a  gobernar  para  todos  los  barreños  y
barreñas  sin  distinción  de  ideología,  hemos  venido,
como todos/as, a procurar el mejor futuro posible a



nuestros vecinos sin importar a quién hayan votado.
Este compromiso sincero que expreso comienza por mi
respeto y reconocimiento hacia todos y cada uno de los
concejales de este Pleno.

Soy consciente de las dificultades para formar gobierno,
el gobierno de coalición que hemos acordado entre Los
Barrios 100x100 y el Partido Popular no cuenta con la
mayoría  absoluta  de  este  Pleno.  Hemos  tenido  que
trabajar  muy  duro  para  alcanzar  un  acuerdo  de
investidura  con   Ciudadanos,  al  que  agradezco
públicamente  su  apoyo  por  permitirnos  arrancar  este
mandato.
Quiero  ser  un  alcalde  dialogante  y  pretendo  que  el
gobierno  que  lidero  desde  hoy,   sea  el  gobierno  del
diálogo.  Estoy  dispuesto  a  hablar  con  todos,  sin
renunciar a hablar con nadie. Las puertas están abiertas
para  todo  aquel  que  quiera  trabajar  sincera  y
honestamente por nuestro Pueblo.
.
Los barreños y barreñas quieren un Pleno basado en el
respeto, sin confrontación ni crispación en el debate de
los distintos representantes públicos que representamos
el mismo. La Paz Social  es un trabajo de todos y no
solo de una parte.
Este nuevo escenario de pluralidad, nos pone ante una
responsabilidad colectiva, la de un mayor diálogo para
buscar el acuerdo.
Una  responsabilidad  que  es  del  Alcalde  y  de  su



gobierno, pero también de cada uno de los grupos con
representación en nuestra Corporación municipal.

Este  es  un  día  importante  para  mí,  me  siento
enormemente feliz por ser Alcalde del mejor Pueblo del
mundo.  Asumo  una  tarea  apasionante  y  una
responsabilidad muy importante: ser el Alcalde de todos.
Convoco  a  los  grupos  políticos  a  trabajar  juntos  por
nuestro pueblo, pero sobre todo, por nuestros vecinos y
vecinas. Este tiene que ser un mandato de personas, de
programas,  de  obras,  de  proyectos,  de  más
servicios…...
Todos  me  conocéis  y  sabéis  que  seré  un  alcalde
cercano, abierto, transparente y  dedicado 24 horas a la
gestión  diaria  de  nuestro  Ayuntamiento  y  nuestro
pueblo.

Me comprometo a actuar con humildad y honradez, a
dar todo lo que llevo dentro por mí pueblo y a poner
siempre, por delante de todo, el interés general de los
barreños y barreñas.
No  hay  tiempo  que  perder.  El  presente  es  fruto  del
trabajo  pasado  a  pesar  de  las  dificultades.  Nuevas
ordenanzas  esperan  entrar  en  vigor,  Proyectos
Importantes  van a llegar  en próximas fechas,  nuevas
obras empezarán a ejecutarse en breve para mejorar
espacios  públicos  o  instalaciones  Municipales.  Obras
como  la  Plaza  de  Toros,  Servicios  Públicos  para  el
Recinto  Ferial,  Pabellón  de  Palmones,  Reforma



Cubierta Pabellón Soldado Paracaidista Samuel Aguilar,
etc

Y el futuro ?
Lo mejor está, seguro, por llegar. Estos cuatro años son
importantes para consolidar el futuro de nuestro pueblo.
Futuro que depende de todos y cada uno de los que
estamos  aquí,  y  por  supuesto,  también  de  nuestros
vecinos/as. Tengamos una visión de altura y de gestión
para entre todos hacer nuestro pueblo mejor.
 
Siempre  creí  que  podía  alcanzar  este  sueño.  Y aquí
estoy junto a mi equipo y ustedes, dispuestos a escribir
nuevas páginas de la Historia de Los Barrios.

Y termino, volviendo a daros las gracias por permitirme
ser vuestro Alcalde !!

MUCHAS GRACIAS


