DISCURSO DE CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA
CORPORACIÓN (16 DE JUNIO DE 2007)
VECINOS POR TORRELODONES:
-Muchas gracias.
Es este un día muy especial para nosotros, ya que nos estrenamos como
Partido integrante de esta nueva Corporación Municipal.
Estamos profundamente agradecidos por los 2.367 votos con que nos habéis
demostrado vuestra confianza. Sentimos una gran responsabilidad y
trabajaremos para todos los vecinos de Torrelodones.
Creemos que otra forma de gobernar es posible y desde esa idea vamos a
trabajar. Entendemos la política como un servicio público, nos debemos a
nuestros vecinos y no a la inversa. Es nuestra obligación y así lo entendemos,
trabajar por el bien común de nuestro pueblo, atendiendo sus necesidades,
solucionando sus problemas. Tenemos que trabajar todos para conseguir que
este Ayuntamiento sea el verdadero foro de participación.
Las formas también son importantes; debemos dar un buen ejemplo con
nuestras conductas, con nuestras actitudes. Sin soberbia ni malos modos, sin
arrogancia, tratando a los vecinos como nos gustaría ser tratados. El diálogo, el
consenso, el respeto, la tolerancia y la lealtad institucional, como ya dijo usted,
señor Galbeño, hace ahora 4 años, son hoy más necesarios que nunca.
Creemos en la convivencia democrática y respetamos todas las opiniones
manifestadas en el marco del debido respeto. Tenemos muy claro que el
derecho a la intimidad es irrenunciable y que nadie debe juzgar a otro por sus
conductas privadas. Sin embargo, la vida pública debe ser intachable e
incuestionable, alejada de todo egoísmo o interés espúreo.
Somos la segunda fuerza política de Torrelodones y la primera de la oposición
y como tal ejerceremos un estricto control de los actos del equipo de gobierno,
apoyando aquellas iniciativas que consideremos positivas para nuestro pueblo,
vengan del partido que vengan, pero nos opondremos firmemente a aquellas
cuestiones que consideremos lesivas al bien común, planteando alternativas y
siempre abiertos al diálogo.

Sabemos que en los próximos cuatro años, bastará con que los concejales del
Partido Popular levanten su mano para aprobar todos aquellos proyectos que
lleven a Pleno, pero aún así, confiamos en que la oposición será tenida en
cuenta. La ley electoral les ha otorgado la mayoría absoluta pero la realidad es
que son más los vecinos que no les han votado que los que les han elegido.
Este dato no debe ser pasado por alto.
Confiamos en que los plenos municipales no sigan siendo un mero trámite
administrativo, sino que cumplan su verdadera misión: ser el foro de debate
donde discutir en profundidad las cuestiones que nos interesan a todos,
favoreciendo exclusivamente los intereses para los que debemos trabajar: los
de nuestros Vecinos.
Queremos desde aquí mostrar una vez más nuestra solidaridad con todos
aquellos que han sufrido ataques e insultos en la campaña electoral.
Condenamos esos hechos, que también hemos sufrido en carne propia. Las
campañas políticas deben respetar la normativa vigente y el juego limpio.
Para terminar, en nombre de mis compañeros quiero agradecer al maravilloso
grupo de gente que forma Vecinos por Torrelodones por su valía, su ilusión y
su compromiso con este proyecto. Y reiterar de nuevo nuestro agradecimiento
a todos los que habéis confiado en nosotros.
Porque Torrelodones es nuestra casa, entre todos tenemos que decidir cómo
queremos que sea.

