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Buenos	  días,	  queridos	  convecinos,	   los	  que	  estáis	  en	  el	   salón	  de	  Plenos	  y	  quienes	  seguís	  por	   la	   radio.	  Buenos	  
días,	  compañeros	  de	  Corporación.	  

Me	   gustaría	   agradecer	   a	   todos	   los	   que	   están	   en	   este	   salón	   de	   Plenos	   la	   asistencia	   a	   esta	   fiesta	   de	   la	  
Democracia,	  ya	  que	  es	  el	  momento	  en	  el	  que	  se	  personifican	  los	  sentimientos	  y	  anhelos	  de	  quienes	  ejercimos	  
nuestro	  derecho	  al	  voto	  el	  día	  de	  las	  Elecciones,	  el	  momento	  en	  que	  los	  candidatos	  elegidos	  recogen	  sus	  actas	  
de	  concejales	  y	  sobre	  ellos	  queda	  depositada	  la	  confianza	  y	  la	  ilusión	  de	  los	  que	  votaron	  el	  24	  de	  mayo.	  	  

Espero	  que	   todos	   los	  que	  estamos	  hoy	  aquí,	   jurando	  o	  prometiendo	  nuestro	   cargo,	  podamos	   llevarlo	   con	   la	  
honestidad,	  la	  transparencia	  y	  el	  deber	  que	  la	  responsabilidad	  que	  hoy	  adquirimos	  lo	  requiere.	  	  

Recibo	   con	   orgullo	   y	   responsabilidad	   el	   honor	   que	   acaba	   de	   hacérseme,	   y	   espero	   estar	   a	   la	   altura	   de	   la	  
confianza	  que	  se	  ha	  depositado	  en	  mí.	  La	  voluntad	  ciudadana	  expresada	  en	  las	  Elecciones	  del	  24	  de	  mayo	  ha	  
configurado	  una	  Corporación	  Municipal	  fragmentada	  en	  cuatro	  grupos,	  sin	  mayoría	  absoluta.	  Eso	  nos	  obligará	  
a	  todos,	  muy	  especialmente	  a	  mí,	  al	  diálogo,	  al	  entendimiento,	  a	  la	  búsqueda	  de	  lugares	  de	  encuentro	  en	  los	  
que,	  sin	  que	  nadie	  renuncie	  a	  sus	  principios,	  todos	  podamos	  contribuir	  al	  bien	  de	  nuestros	  conciudadanos.	  

Agradezco,	   pues,	   y	   lo	   interpreto	   como	   señal	   de	   que	   los	   concejales	   hemos	   entendido	   el	   mensaje	   de	   los	  
ciudadanos	  a	  todos	  los	  grupos	  de	  la	  Corporación	  que	  hayan	  permitido	  mi	  investidura.	  Les	  aseguro	  que,	  a	  partir	  
de	  este	  mismo	  momento,	  mi	  grupo	  y	  yo	  estamos	  dispuestos	  a	  atender	  propuestas,	  a	  consensuar	  decisiones	  y	  a	  
que	   nadie	   se	   sienta	   excluido	   ni	   ninguna	   idea	   sea	   rechazada	   si	   contiene	   algo	   valioso	   para	   Almagro	   y	   los	  
almagreños.	  Gobernar	  en	  minoría	  no	  será	   fácil.	  Pero	   lo	  aceptamos	  con	  un	  reto	  del	  que	  saldremos	  airosos,	   si	  
con	  altura	  de	  miras,	  ponemos	  a	  nuestro	  pueblo	  por	  encima	  de	  cualquier	  interés.	  Cuando	  lo	  consigamos,	  	  y	  hoy	  
estoy	  convencido	  de	  que	  lo	  vamos	  a	  conseguir,	  el	  mérito	  no	  será	  solo	  nuestro,	  sino	  de	  toda	  la	  Corporación.	  	  

Lo	  que	  nosotros	  aportaremos	  será,	  antes	  que	  nada,	  trabajo	  y	  dedicación,	  ideas	  y	  proyectos	  y	  la	  decisión	  firme	  
de	  gobernar	  con	  rectitud	  y	  justicia	  en	  beneficio	  de	  todos.	  En	  este	  sentido,	  obviamente,	  agradezco	  de	  corazón,	  
los	  votos	  que	  el	  24	  de	  mayo	  recibió	  la	  candidatura	  socialista;	  ahora	  bien,	  gobernaré	  para	  todos	  los	  almagreños,	  
sin	  favoritismos	  ni	  distinciones,	  con	  respeto	  y	  pensando	  siempre	  en	  el	  bien	  común.	  Si	  me	  equivoco	  en	  ello,	  será	  
por	  ignorancia,	  no	  desde	  luego	  por	  desidia	  o	  mala	  fe.	  	  

Quiero	  también	  pedir	  algo	  de	  paciencia	  a	  nuestros	  conciudadanos.	  La	  situación	  del	  Ayuntamiento	  no	  está	  para	  
demasiadas	  alegrías;	  deberemos	  gobernar	  con	  austeridad,	  renunciando	  a	  propuestas	  espectaculares	  y	  mirando	  
con	  mucho	  cuidado	  en	  qué	  se	  emplea	  cada	  céntimo	  del	  presupuesto.	  Pero	  de	  dos	  cosas	  sí	  podrá	  estar	  seguro	  
todo	  el	  mundo:	  que	  pondremos	  especial	  interés	  en	  las	  personas	  y	  familias	  que	  más	  padecen	  los	  efectos	  de	  la	  
crisis,	   y	   que	   procuraremos	   impulsar	   el	   desarrollo	   económico	   favoreciendo	   iniciativas	   que	   creen	   riqueza	   y	  
empleo.	  	  

Permitidme	  unas	  palabras	  para	  mi	  familia,	  padres,	  hermanos	  y	  en	  especial	  a	  mi	  mujer	  e	  hijos.	  Ya	  estáis	  notando	  
lo	  que	  este	  puesto	   significa:	   dormir	  poco,	   trabajar	  mucho	  y	   robaros	  buena	  parte	  del	   tiempo	  que	  os	  debería	  
dedicar.	  Os	  pido,	   también	  a	  vosotros,	  paciencia	  y	  comprensión	  y	  os	  prometo	  que	  el	   tiempo	  que	  pueda	  estar	  
con	  vosotros	  me	  esforzaré	  en	  demostraros	  lo	  mucho	  que	  os	  quiero.	  
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Por	  último,	  me	  gustaría	  desear	  suerte	  para	  los	  miembros	  de	  esta	  Corporación	  y	  pedirles	  que	  pongamos	  todo	  de	  
nuestra	  parte	  para	  hacer	  un	  buen	  trabajo	  y	  que	  dentro	  de	  cuatro	  años	  podamos	  estar	  orgullosos	  de	  nuestra	  
labor.	  	  

Ya	  solo	  me	  queda	  dar	  por	  empezada	  esta	  Legislatura	  con	  una	  frase	  que	  no	  puede	  faltar:	  	  

VIVA	  Almagro.	  

Daniel	  Reina	  Ureña	  

Alcalde	  de	  Almagro	  


