Discurso de Investidura de Guillermo Gross del Río
como Alcalde de Valdemoro
Sábado, 13 de Junio de 2015

Señoras y señores concejales, señora presidenta, señor secretario,
señores funcionarios y trabajadores municipales, vecinos y vecinas,
familiares y amigos que nos acompañáis hoy en este acto,
buenos días a todos.

Como es la primera vez que hago un discurso de investidura les
ruego me perdonen si resulta un poco atípico. En todo caso
prometo intentar no extender demasiado mi intervención.

No se si les pasará lo mismo a mis compañeros de Corporación aquí
presentes, o incluso a ustedes mismos, pero yo llevo desde el
pasado 24 de mayo intentando explicarme qué ha pasado, o más
bien intentando entender cómo ha podido pasar, cómo se ha
producido este cambio.

Tras esta pequeña confesión seguro que muchos de ustedes estarán
dudando ahora mismo sobre mi capacidad para ocupar la Alcaldía,
y me dirán que es muy fácil de entender: es que ha habido unas
elecciones municipales. Y sí, hasta ahí llego, eso lo entiendo.
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Pero yo me refiero a una sensación parecida a la que tiene uno
cuando se da cuenta de repente del cambio que se ha producido
en sus hijos y que no ha sido capaz de advertir día tras día.

Es como cuando uno ve un día los capullos de un rosal, y al día
siguiente se encuentra la planta en plena floración, las flores
abiertas con todos sus pétalos desplegados. Uno es capaz de ver el
inicio y el resultado final, pero se pierde el proceso, el cambio, la
metamorfosis del capullo en esa flor magnífica, y no me queda más
remedio que asumir que ésta ocurre de alguna forma inexplicable.

Uno puede quedarse observando los capullos durante horas y no
notar un cambio. Ocurre a una velocidad tan diferente a nuestro
ritmo vital, tan pasito a pasito que no somos capaces de percibirlo.
De nuevo, es como estar con tus hijos día tras día y sorprenderte
de golpe de que ya abren solos la nevera.

Ahora tenemos cámaras de alta definición que toman una foto
cada fracción de segundo, capturando la diferencia entre un
instante y el anterior, y que luego reproducidas a cámara rápida
nos permiten ver y entender el proceso. A esa técnica en inglés la
llaman “time lapse” y hay multitud de videos en YouTube por si
quieren verlos.
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La primera vez que vi uno de esos me quedé completamente
maravillado, maravillado de poder VER y SENTIR el CAMBIO.

Para mi fue una demostración evidente de que el mundo progresa
a través de infinitos cambios minúsculos, infinitesimales,
compuestos de pequeñas acciones que, agregadas todas juntas,
producen el progreso.

Como no tengo esa cámara rápida agregadora de momentos y
acciones, tengo que reconocer que aún me cuesta un poco
conectar el hecho de que un ciudadano, depositando un voto en
una urna un domingo soleado, expresando una opción particular,
concreta y específica, sin ponerse de acuerdo con nadie, como
resultado de una decisión consciente e independiente, pueda
derivar en lo que hoy estamos viviendo aquí.

Cada uno de nuestros votos ha sido eso, un gesto pequeño pero
que agregado al conjunto ha hecho que nos encontremos hoy aquí,
con estos concejales electos, que yo me encuentre dando este
discurso y que en Valdemoro haya comenzado un gran cambio.

Y a su vez, el cambio en Valdemoro en sí mismo no será más que
otro pequeño paso que, unido a muchos más, posibilitará otro de
la misma importancia pero mayor magnitud, en España, en Europa,
en el mundo.
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De ese modo, cada uno de nosotros, con nuestro limitadísimo
alcance, somos absolutamente necesarios para que el mundo
progrese, y solo si tomamos conciencia de ello, seremos capaces
de tomar las riendas de nuestro futuro. Únicamente siendo
conscientes de esa responsabilidad, y de la necesidad de aunar
nuestras fuerzas y acoplarlas a las de los demás, conseguiremos
llevar adelante un proyecto común de cambio y regeneración, de
diversidad y prosperidad.

A los miembros de esta nueva Corporación, los ciudadanos de
Valdemoro nos han dado un voto de confianza, conformando un
gran cambio en la distribución de fuerzas políticas, muy diversa,
sin mayorías claras, que requiere que nos pongamos de acuerdo y
trabajemos todos juntos, bien desde el Gobierno o en la Oposición.
Y esa es una confianza que no podemos permitirnos defraudar.

Por eso me comprometo hoy aquí a trabajar por la regeneración de
la institución, por la recuperación de la confianza de los
valdemoreños en sus representantes, por la transparencia de la
gestión municipal y la lucha contra la corrupción.

Me comprometo a trabajar por una administración municipal eficaz
y eficiente, capaz de proveer unos servicios sostenibles y de
calidad, financiados con impuestos razonables, justos y
justificados, que prioricen lo importante y se inviertan
directamente en los ciudadanos.
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Me comprometo a desarrollar una política municipal por y para los
valdemoreños, eliminando barreras a la participación,
incorporando las nuevas tecnologías y adaptando los horarios de
los plenos y atención al público, dando cabida a las aportaciones
de los vecinos a través de presupuestos participativos.

Me comprometo a impulsar la dinamización económica apostando
por el emprendimiento, el desarrollo del comercio y la creación de
empleo local. A luchar por la dignidad de las personas a través de
la intermediación, la asistencia y la integración social, asegurando
el suministro de agua y luz a familias en situación de pobreza y
exclusión infantil.

Me comprometo con la ampliación de actividades para la juventud,
los mayores y en pro de la salud de los ciudadanos así como del
desarrollo de una oferta educativa amplia, diversa y de calidad
que garantice la igualdad de oportunidades. A impulsar y proteger
el deporte de base, arreglando las instalaciones deportivas y
mejorando su mantenimiento.

Me comprometo a reforzar la seguridad para que se pueda andar
por cualquier sitio a cualquier hora, así como a perseguir la falta
de civismo. A favorecer la movilidad de los vecinos revisando el
servicio de estacionamiento regulado y reajustando la red de
transporte municipal.
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Me comprometo a mejorar la integración de Valdemoro en su
entorno y el medio ambiente, mejorando la limpieza de parques y
viales, poniendo en valor nuestros recursos naturales como el
Parque de Bolitas y el Arroyo de la Cañada, así como nuestro
patrimonio histórico y cultural a través de su señalización,
restauración y promoción.

Son retos muy importantes los que tenemos por delante, no va a
ser fácil pero con trabajo, actitud constructiva, ilusión y esfuerzo
por parte de todas las fuerzas políticas aquí representadas y de
todos los valdemoreños, aunando esfuerzos, paso a paso, seremos
capaces de promover el cambio que pondrá a Valdemoro en la
senda del progreso para el siglo XXI.

Y por último, los agradecimientos.

En primer lugar a mi mujer, que es la que sufre y soporta este
compromiso.

A mis padres y hermanos por darme siempre su apoyo y empuje.

A los compañeros de la agrupación de Ciudadanos Valdemoro que
con su enorme ilusión, trabajo incansable y empuje han llevado al
éxito este proyecto.
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A mis amigos y compañeros de trabajo y a Google que en todo
momento me han facilitado la flexibilidad, la compresión y
asumido una gran carga de trabajo en mi lugar.

Y por supuesto, a todos los ciudadanos de Valdemoro, que con su
voto y soporte han hecho posible que estemos hoy aquí en una
nueva etapa de ilusión y cambio.

¡Muchísimas gracias a todos!
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