	
  
	
  

	
  

Discurso pleno de investidura ayuntamiento de Palencia
Buenos días a todos los aquí presentes, autoridades, familiares, amigos , compañeros de
esta nueva corporación municipal.
Los palentinos el pasado 24 de mayo han elegido democráticamente la formación de esta
nueva corporación, otorgándonos la responsabilidad de dirigir nuestra ciudad durante los
próximos cuatro años.
El partido al que represento, Ciudadanos, esta aquí representado por 3 concejales, siendo
para todos nosotros la primera vez que ostentamos un cargo político, y me es muy grato
observar, que de igual manera, hay otros 14 compañeros de corporación en la misma
situación.
Esta regeneración política, es una de las ideas primordiales de nuestro partido, estoy
convencido que entre todos aportaremos nuevas opiniones, nuevas formas de trabajar por
Palencia, las cuales me hacen estar convencido de que esta legislatura marcará un antes
y un después .
En un día tan especial para todos los aquí presentes, no puedo pasar por alto, el recordar
a un ser querido que ya hace tiempo, ocupo un sillón en este salón, y que seguro que hoy ,
esta orgulloso por lo conseguido de una manera democrática por todos nosotros.
Como ya es sabido por todos los palentinos, Ciudadanos ha apoyado al candidato del
partido popular, D. Alfonso Polanco, siendo coherentes con nuestros actos y nuestras
palabras. Siempre hemos mantenido durante estas últimas semanas, que la composición
de los órganos principales de gobierno, no debería existir mayoría absoluta, pues así lo
han decidido los palentinos, y por ello hemos luchado y trabajado.
Nuestro pacto de investidura, entendiendo el mensaje que la ciudadanía palentina nos ha
transmitido, la cual nos ha encomendado la labor de control y transparencia dentro de la
institución como bases fundamentales de nuestro hacer, ciudadanos no viene a gobernar,
ciudadanos viene a dar estabilidad a la presente legislatura.
La transparencia y el control en las administraciones públicas son unas de las exigencias
que nos ha transmitido la ciudadanía, y son las labores principales que venimos a
desarrollar en esta nueva legislatura que comienza hoy.
Ciudadanos no ha sido el elegido para gobernar, esa labor esta encomendada al partido
que ha resultado mayoritariamente elegido en las urnas, ciudadanos, esta para controlar la
gestión, para dar la mayor transparencia a todas las actuaciones que aquí se realicen,
estamos para asegurar que se tenga que escuchar al resto de fuerzas políticas
representadas, pues todos nosotros, no somos mas que meros gestores del dinero
público, que con gran esfuerzo, toda la ciudadanía aporta , y por ello es nuestra
responsabilidad, la de todos los que estamos aquí presentes, la de administrarla de la
mejor manera posible, y así es lo que vamos a hacer.
Somos conocedores que para que una ciudad avance y crezca, su gobernabilidad tiene
que ser fluida, ágil y eficiente, así que nuestro compromiso con los palentinos es de facilitar
esta, apoyando todas aquellas acciones que hagan crecer a Palencia, a crear un futuro
mejor, a crear una sociedad mas justa y con mayor igualdad de oportunidades para todos.
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Ciudadanos esta demostrando desde el principio que hay otra manera de hacer política,
una manera mas justa y participativa, en la que la voz de los palentinos se escuche y se
tenga presente en las acciones que en esta sala determinemos.
Ciudadanos lo formamos gente normal, personas con nuestro trabajo fuera de las
instituciones en su mayoría, ciudadanos con ganas de trabajar por sus vecinos, de aportar
su saber hacer , además del sacrificio del tiempo robado a la familia y amigos.
Sabemos que hay decisiones que no gustaran a todos, o que todos no tendremos el mismo
parecer, pero el día a día, nuestro trabajo, demostrará si estamos en lo correcto o no.
Somos de esas personas que queremos mirar hacia delante y no perder tiempo en los
temas negativos o que no ayudan a crecer a la sociedad, venimos a sumar, y animo al
resto de fuerzas políticas a sumarse a esta actitud, en la que seguro de ser así, los
palentinos agradecerán.
Hablando de temas concretos para Palencia, ciudadanos apoyara y luchara por todas
aquellas personas que están mas necesitadas, por todas aquellas familias que tiene
problemas de llegar a fin de mes, que tienen dificultades para pagar la luz, el agua, quien
se queda sin hogar, decirles que lucharemos por hacer que esta situación desaparezca ,
por ello, incluimos como puntos fundamentales de la negociación, la inclusión de estas
acciones, que todos los que aquí estamos, coincidimos en nuestro programa, por lo que la
sociedad palentina no entendería que no salieran adelante.
Estamos orgullosos de Palencia, de sus gentes, de su gastronomía, de sus edificios
emblemáticos, de nuestras gentes, por todo y esto, y de otras muchas mas cosas,
queremos trabajar para demostrar al mundo entero, que Palencia merece ocupar otro lugar
en el turismo nacional español. Apoyaremos todas aquellas acciones que conlleven una
mejora del cristo del otero, facilitando sus visitas, acciones que ayuden a potenciar nuestra
gastronomía típica palentina, nuestro lechazo churro, nuestra menestra. Queremos apoyar
a que Palencia sea reconocida, por ello estamos convencidos que la organización de la
exposición internacional de “los Berruguete”, será la mejor actuación para mostrar todo lo
anteriormente comentado.
Palencia esta situada en un lugar estratégico, buena comunicación, zona agrícola por
excelencia, universidad, empresas, suelo industrial. Tenemos las piezas necesarias para
hacer crecer un gran sector en nuestra ciudad, la unión de estas, generará crecimiento,
economía, bienestar, emprendimiento, frenará la despoblación, ayudará a tener mejores
servicios, en definitiva a dar un futuro sostenible para nuestra ciudad.
Creemos en ello, y por ello vamos a trabajar.
El lema de ciudadanos en estas elecciones, era que “Palencia pide cambio”, hay mil y una
versiones de interpretar este eslogan, cada uno para el interés que mas le conviene, pero
el significado del mismo, es que ciudadanos pide cambio en la manera de hacer política,
pide cambio a la hora de olvidarnos de bandos, pide cambio de las situaciones bipartidistas
que han predominado el mapa político español hasta la fecha, y ese cambio es el que
vamos a comenzar a realizar, cambiando las reglas establecidas hasta el momento, el no
haber mayorías absolutas, obliga a este entendimiento, y aunque se quiera demostrar con
palabras que no vamos a cambiar nada, quiero empezar a trabajar, para demostrar con
hechos lo que con las palabras no es posible.
Soy conocedor que recibiremos tanto halagos como críticas, dependiendo de las personas
que opinen. Yo desde aquí llamo al resto de representantes a sumar, a crear un ambiente
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que favorezca el crecimiento, no a restar ni a realizar criticas destructivas , pues los
palentinos quieren ver resultados, y seguro que apoyando y trabajando entre todos,
sabremos demostrar que hay formas de conseguirlo, de demostrar que hay otra forma de
hacer política.
Ya para finalizar, aunque nosotros tratemos temas municipales y no de estado, permitidme
acabar con esta reflexión: seamos estadistas y no políticos, y la diferencia entre uno y otro
como decía Otto Bon Bismark, es que un político es aquel que piensa en las próximas
elecciones, y un estadista aquel que piensa en las próximas generaciones.
Muchas gracias a todos.
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