Señoras y señores, autoridades, compañeros de
corporación:

Me gustaría dedicar mis primeras palabras como
Alcaldesa a los ciudadanos y ciudadanas de
Puertollano, a mis convecinos, con los que comparto
la vida cotidiana, hombres y mujeres a los que hoy
quiero mostrar todo mi respeto y mi compromiso
pleno, que nace desde lo más profundo de mi corazón,
desde un sentimiento de amor a Puertollano que me
lleva y me llevará durante toda mi vida a defender a
esta ciudad por encima de todo.

Recordaré el día de hoy como uno de los momentos
más importantes de mi vida. Y no puedo ocultar las
emociones y los sentimientos, ya que tener la
oportunidad de ser Alcaldesa de mi ciudad, de mi
Puertollano, es un motivo de satisfacción y de orgullo
inmensos.

Hoy se hace más fuerte mi compromiso de trabajar
por los demás, por los que más necesitan la acción
política para tener una vida digna, para aquellos que
miran a las instituciones y a sus gobernantes buscando
ilusión, esperanza y futuro. Y más aún en los tiempos
que nos ha tocado vivir. La defensa de los más
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débiles, ha sido una constante en mi vida profesional y
política. Tengo la firme convicción de que todos los
seres humanos, sea cual sea su condición, han de gozar
de una igualdad plena de oportunidades y derechos y
que la mejor herramienta para ayudar y construir un
mundo mejor es la acción política.

Mi actividad política se basa en una vocación muy
fuerte de servicio público. Siempre he sentido la
necesidad de contribuir, de aportar, de dedicar mi
tiempo a construir una ciudad mejor; y ahora, con
seis años de experiencia en el gobierno municipal, un
mayor conocimiento de mi ciudad y de los asuntos que
más le preocupan a la gente, y también de la gestión
municipal, me siento preparada y con ganas para
afrontar uno de los retos más importantes de mi vida.

Estos sentimientos se mezclan hoy con otro muy
profundo e íntimo, despedir a mi compañero y amigo
Joaquín por el que siento una gran admiración, no
solo como Alcalde, sino como persona y como amigo.
Joaquín, gracias por tu dedicación y por tu entrega,
gracias en mi nombre y en el de esta ciudad por tu
esfuerzo y por tu compromiso, y sobre todo, mucha
suerte en la nueva etapa que también hoy comienza
para ti. De nuevo, gracias.
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Permitidme también que recuerde hoy a Ramón
Fernández Espinosa, Santiago Moreno, Manuel
Juliá y Casimiro Sánchez Calderón, y a todos los que
junto a ellos han ido desarrollando el proyecto
socialista para Puertollano, proyecto que con los
mismos principios y valores se ha ido adaptando al
momento histórico, con la mirada siempre puesta en
construir una ciudad mejor para todos. Al igual que los
Alcaldes que me han precedido, me comprometo a ser
Alcaldesa de todos, poniendo siempre el interés de la
ciudad por encima de los intereses partidistas.

Desde esta perspectiva, quiero manifestar mi voluntad
de trabajar con los grupos de la oposición.
Florentino, nos conocemos hace mucho tiempo, he
tenido
la
oportunidad
de
desarrollarme
profesionalmente a tu lado y sé que compartimos la
sensibilidad hacia los que les ha tocado la peor parte de
la vida. Los niños y las niñas que desde su más tierna
infancia sufren la desigualdad, la discriminación y la
injusticia de un mal reparto de la riqueza, son
inocentes que nos abren los ojos a golpe de realidad y
el reflejo, ahora más que nunca, de las consecuencias
de una crisis económica que se ha cebado con los más
desfavorecidos. Estoy convencida de que tenemos
muchos puntos de encuentro en la gestión y en el
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modelo de ciudad y de sociedad de progreso que
anhelamos y te ofrezco a ti como portavoz y a los
concejales del grupo municipal de Izquierda Unida, una
mano tendida para dialogar, reflexionar y trabajar con
el máximo respeto a nuestras posiciones, con el único
objetivo de dar respuestas a los ciudadanos que
esperan de nosotros algo más que la “trifulca” política.

María José, es posible que nuestras posiciones hayan
estado más alejadas por razones obvias, pero el
momento exige que, además del control necesario y
riguroso de la oposición frente a la acción de gobierno,
busquemos también puntos de encuentro en la
defensa de los intereses de Puertollano. Mi
compromiso contigo y con todos los concejales del
grupo municipal del Partido Popular se basará en la
comunicación y el diálogo, y en la búsqueda de
acuerdos que beneficien a esta ciudad. Me pongo a
vuestra disposición como presidenta de esta
corporación, para recoger también vuestras ideas y
propuestas y trasladaros, cuando así lo requiráis, la
información necesaria para el desarrollo de la tarea de
oposición tan necesaria para el funcionamiento
democrático de las instituciones.

Quiero dirigirme también al grupo municipal socialista,
a mis compañeros y compañeras: Rafa, Antonio, Pepi,
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Manolo, Ana Moralo, Ana Muñoz, Luismi, Jesús, Eva,
Lidia, y próximamente Manolo Martín Grande. La
mayoría de nosotros llegamos a este Ayuntamiento en
la legislatura de 2007, muy jóvenes, con mucha ilusión
y un compromiso por nuestra ciudad que nos hizo
formar un equipo todoterreno; hemos adquirido en
estos años experiencia, conocimientos y madurez. El
equipo de gobierno tiene todos los elementos
necesarios para tomar un nuevo impulso: juventud,
experiencia, sabiduría, valores, compromiso, esfuerzo y
dedicación. Ha llegado nuestro momento, estamos
preparados para el relevo generacional. El futuro hacia
el que mirábamos está aquí, ya es mañana, juntos
daremos un paso al frente con la responsabilidad de
tener en nuestras manos decisiones que van a afectar
directamente a la vida de los demás. Confío
plenamente en todos vosotros y en todas vosotras y os
agradezco de corazón vuestra confianza.

Quienes nos dedicamos a la política, sabemos que ser
alcalde o concejal es definitivamente gratificante,
porque aquí como en ningún otro puesto se puede
comprobar la eficacia transformadora de nuestras
decisiones; pero también representa uno de los
cometidos más exigentes, al estar más que en ningún
otro ámbito garantizada, por fortuna, la permanente y
rigurosa vigilancia de los ciudadanos sobre las medidas
que se toman para la solución de sus problemas. Los
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ciudadanos nos reclaman que además de ser eficaces
en la gestión, tengamos la capacidad de informar, de
ser transparentes y de propiciar la participación.

Por eso, han de ser tres pilares fundamentales de
nuestra labor de gobierno: Transparencia, Eficacia y
Participación Ciudadana. Es necesario avanzar en
esos tres aspectos por lo que serán prioridades de
nuestra acción de gobierno. Para esta tarea cuento con
un gran equipo humano de trabajadoras y trabajadores
municipales, que día a día hacen posible que la casa
funcione, y que a pesar de haber visto mermados sus
derechos como empleados públicos, se entregan a su
tarea con dedicación y compromiso.

Una gestión cercana y a pie de calle, escuchar a
los ciudadanos y comprobar sobre el terreno las
necesidades de nuestros vecinos, marcarán el estilo del
equipo de gobierno y de esta Alcaldesa, que con
decisión, compromiso y humildad hará suyas las
preocupaciones y las demandas de su pueblo.

Me pongo a disposición de las asociaciones y de
los colectivos, de los agentes sociales, sindicatos y
empresas para sumar esfuerzos. Puertollano necesita
afrontar de cara la realidad del desempleo y de la crisis
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económica y en esta tarea no sobra nadie. A partir de
hoy mismo, como no puede ser de otra manera, vamos
a buscar aliados para atender la principal
preocupación de esta corporación y de los
ciudadanos: EL EMPLEO.

Puertollano consiguió en los últimos años diversificar
su economía, pero la crisis ha dado un golpe muy duro
a aquellos proyectos que nos hicieron crecer en la
época de bonanza, y en consecuencia muchos
puertollanenses han perdido su empleo. Soy consciente
de que los recursos y las competencias municipales no
pueden dar una solución directa y efectiva al problema
del paro, pero también sé que Puertollano está
preparado para acoger y desarrollar nuevos proyectos
que generen empleo; que es necesario apoyar también
a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la
economía local, así como mantener y consolidar las
grandes empresas que nos proporcionan cientos de
puestos de trabajo. Pero no me resigno, en este sentido
ningún esfuerzo es inútil. Y aún sabiendo que el
contexto general en España no es el más favorable para
el crecimiento, haremos un mayor esfuerzo en la
búsqueda de nuevas inversiones y proyectos que
puedan generar empleo.
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No obstante, es urgente tomar medidas inmediatas
para ayudar a las familias que han perdido las
prestaciones y que ya no reciben ninguna ayuda.
Estamos gestionando el Plan de Empleo de la
Diputación de manera que llegue al máximo número de
personas. Gracias en nombre de la ciudad de
Puertollano a la Diputación Provincial por la decisión
de apostar por los planes de empleo, es fundamental
tener una respuesta inmediata para ayudar a las
familias que se han quedado sin nada. Pero no es
suficiente, tenemos que insistir para que la JCCM
convoque un plan de empleo urgente que alivie aunque
sea momentáneamente, la angustia de aquellos que se
acuestan cada noche sin saber que le van a dar de
comer a sus hijos al día siguiente.

Me pongo a disposición de la Presidenta de
Castilla la Mancha, Doña Dolores de Cospedal, para
que desde la lealtad institucional y el respeto a
nuestros representados, podamos encontrar ese
camino de colaboración que nos permita atender las
demandas más urgentes de los hombres y mujeres de
Puertollano.

Además, me comprometo hoy a incluir un Plan de
Empleo en los próximos presupuestos municipales
para desarrollarlo en 2014, porque no puedo estar de
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espaldas a las necesidades de mis vecinos, sobre todo
aquellos que se han quedado sin nada.

Desarrollaremos también un Plan para apoyar a
los jóvenes que quieran emprender alguna actividad
empresarial, ordenando la puesta a disposición de las
instalaciones y los recursos municipales para darles un
apoyo inicial en el desarrollo y puesta en marcha de
sus proyectos.

Para terminar, quisiera dedicar las últimas
palabras de este discurso a mi familia. A mi padre
agradecerle que me hiciera ver desde muy pequeña lo
importante que es defender las ideas. Cuando tenía 14
o 15 años me regaló un libro y me escribió en su
primera hoja: “el respeto y la libertad son valores que te
ánimo a conservar”. La historia que hay detrás de esas
palabras la reservo para nuestra intimidad, pero os
aseguro que esa dedicatoria marcó ya mi vida y mi
vocación política y que trato en el día a día de no
olvidar.
A mi madre, que ha vivido la dedicación política
del padre y ahora la de la hija: espero que no te lleves
muchos disgustos y que no te enfades cuando se me
pasen un par de días sin llamarte, y que puedas
sentirte orgullosa de mi, igual que de todos mis
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hermanos y hermanas, que defienden también con
vehemencia la igualdad, la justicia social y la
libertad. Y cómo no, a mi marido. Julián: me has ido
acompañando en mi decisión de dedicarme a los demás
a través de la política desde que Joaquín me llamó para
incluirme en la candidatura de las elecciones de 2007,
renunciando a la comodidad y al tiempo que podíamos
dedicarnos a nosotros y a nuestra familia.
Posiblemente podríamos tener una mayor calidad de
vida con nuestra profesión de maestros, que nos unió
y que nos encanta, que haciendo malabares todos los
días para organizar nuestra casa, pero no sería yo.
Desde el primer día he sentido tu apoyo y tu compañía
en esta tarea, y te doy las gracias por entenderme y por
contribuir con tu paciencia y tu comprensión a que
pueda desarrollar una de las pasiones de mi vida, el
servicio a los demás.
Ahora empieza también una nueva etapa para
nosotros, espero estar a la altura y no defraudarte. Me
esforzaré para organizar el tiempo y dedicarme en
cuerpo y alma a mi otra pasión, la más importante para
ti y para mi, nuestra hija Julia, que aunque es muy
pequeña, deseo que algún día esté orgullosa de su
madre y que entre los dos le enseñemos el valor del
compromiso con los demás, el respeto, la libertad y la
igualdad. Gracias otra vez.
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Por último una reflexión y una cita. Que las urgencias
del presente no nos impidan mantener una mirada a
más largo plazo para seguir construyendo Puertollano.

Victor Hugo escribió “El futuro tiene muchos nombres,
para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo
desconocido. Para los valientes es la oportunidad”

Gracias,
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