Estimados vecinos de Valdemoro, compañeros de corporación,
trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento, familiares y amigos, 	
  
	
  
Muy buenos días a todos, y gracias a todos por vuestra asistencia a
este pleno de investidura.	
  
	
  
Me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias a los
concejales que han votado a favor de mi candidatura, haciendo
posible la misma. Mi agradecimiento a Partido Popular, Vox, y como
no, a mis compañeros de Ciudadanos por la confianza depositada.	
  
	
  
Antes de hablar, como nuevo Alcalde de Valdemoro, permítanme
que lo haga como Portavoz de Ciudadanos. Me gustaría agradecer
a los 6 concejales que me han acompañado durante estos 4 años y
el trabajo que han realizado tanto en el Gobierno como en la
oposición. Algunos no siguen en la corporación como Natalia,
Juanjo y Begoña pero quiero transmitirles mi gratitud públicamente.
También me gustaría agradecer muy en especial a Guillermo Gross,
quien durante 2 años, lideró al Grupo Municipal y el Ayuntamiento y
particularmente, me van a permitir, me enseñó y ayudó en los
momentos difíciles de esta travesía de altibajos que es la política. 	
  
	
  
A mis compañeros Ángel y Raquel, agradecerles que sigan
acompañándome en este proyecto aportando su experiencia y
conocimientos. 	
  
	
  
Quiero dar la bienvenida a mis nuevos compañeros del Grupo
Municipal, Marta, Virgilio, Nina y Raquel, agradeciendoles de
antemano su predisposición para acompañarme en el proyecto de
Ciudadanos y su compromiso con los valdemoreños. No puedo
olvidarme de la Junta directiva de mi partido, de los afiliados y de
todos los compañeros de Madrid que nos han ayudado desde el
minuto 0.	
  
	
  
Ya si, como Alcalde, me gustaría también mostrar mi gratitud a
todas aquellas personas que legítimamente confiaron en otros
grupos políticos. Mi obligación, desde el momento que he sido
investido Alcalde, es actuar y ser el Alcalde de todos los
Valdemoreños y Valdemoreñas, con igualdad, independientemente,
de la opción política de cada uno.	
  
	
  
	
  

También mi agradecimiento a todas las personas de mi partido que
han hecho que hoy esté aquí sentado, a mis padres, a mis
hermanos, a mi sobrinos Sergio y Rocío, a Jero, que ha vivido junto
a mí lo bueno y lo malo de la política, a mis amigos, 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 cuatro años, que ya no están aquí sentados y que
han puesto todo su empeño y esfuerzo constante trabajando por
Valdemoro.
	
  
Quisiera felicitar también a todos los concejales y concejalas de la
Corporación que hoy se constituye. Independientemente de la
candidatura de la que formamos parte, 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.
	
  
Centrándome en el programa político, 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 algo fundamental, HAY QUE RECUPERAR
VALDEMORO
	
  
Hay que elaborar unos presupuestos municipales con URGENCIA,
un Plan de choque para actuar sobre el deterioro en el
mantenimiento urbano, parques, jardines, limpieza y asfaltado, toma
de decisiones sobre la actual situación de la gestión de los servicios
de limpieza viaria, parques y jardines, impulsar nuevos centros
educativos, como el nuevo instituto, o el centro de educación
especial…
	
  
Hay que Reformar y mejorar las actuales instalaciones deportivas y
ampliar las mismas con especial atención al estadio municipal, su
pista de atletismo y los terrenos de juego que componen este
complejo deportivo.
	
  
Nueva sede judicial, ampliación de centro de mayores, impulsar
mejoras para la linea C3, plan de movilidad, reducción y eliminación
de la tasa de basuras…. en definitiva y como os decía antes, hay
que RECUPERAR VALDEMORO.
	
  

Este seguirá siendo un ayuntamiento comprometido con la Igualdad,
con el Bienestar, con la Integración y la Cohesión Social.
	
  
Son retos muy importantes los que tenemos por delante, no va a ser
fácil pero con trabajo, actitud , ilusión y esfuerzo por parte de todos
los que hoy estamos aquí sentados podemos conseguirlo.	
  
	
  
Valdemoro es una ciudad maravillosa, con un potencial humano
importantísimo, un carácter emprendedor y trabajador como pocas y
un presente y futuro lleno de retos.	
  
	
  
Vecinos, el mayor orgullo que un ciudadano puede alcanzar es,
poner al servicio de su municipio su compromiso y su esfuerzo,
para hacer lo mejor por y para Valdemoro. Por ello con honor y con
orgullo recibo la responsabilidad de ser el Alcalde de todos los
Valdemoreños, de ser quién representará a lo largo de los próximos
cuatro años a los vecinos y vecinas de nuestro municipio.	
  
	
  
Por último, quiero finalizar con uno de nuestros valdemoreños
célebres, del que hace poco hemos celebrado el centenario de su
fallecimiento, Diego de Pantoja, misionero jesuita y músico español,
de enorme importancia por ser uno de los primeros intelectuales
europeos en entrar al servicio de un emperador chino, favoreciendo
con ello el intercambio cultural, científico y artístico entre estos dos
mundos tan lejanos.
Esto es lo que quiero para Valdemoro. Un Valdemoro donde se
demuestre su talento, su calidad y cultura alrededor del mundo. 	
  
	
  
Muchas gracias	
  

