
DISCURSO INVESTIDURA 
 
Buenas tardes a todas y a todos los presentes, al señor 
Alcalde, a todos los concejales de las distintas formaciones, a 
los funcionarios municipales y demás autoridades. Gracias por 
estar aquí acompañándonos en este día en el que se 
constituye la nueva corporación local. 
 
Quiero dar las gracias de todo corazón a las vecinas y vecinos 
que nos han mostrado su cariño y su apoyo durante la 
campaña, a las 1.919 personas que el día 26 de mayo votaron 
la candidatura de Izquierda Unida y que nos han permitido 
tanto a mis compañeros, Juan Carlos Bernal y Maribel 
Martínez, como a mi, asumir el honor de ser concejales en el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. A esta tarea le 
pondremos todo nuestro empeño para representarles como se 
merecen y al resto, aunque no nos hayan votado, también 
porque desde este preciso instante nos convertimos en 
representantes de todas las vecinas y vecinos y en defensores 
del interés general. 
 
También quiero agradecer muy afectuosamente a mis 
compañeras y compañeros de la Asamblea de Izquierda Unida 
de Azuqueca de Henares sin excepción, y muy especialmente, 
a los concejales anteriores, Emilio Alvarado e Inés Rico, por el 
apoyo que nos han prestado desde el comienzo de esta 
andadura. Sin ellos no habríamos llegado hasta aquí. 
 
Felicitamos al PSOE por su victoria a la vez que aprovechamos 
para recordarle que no cometa los mismos errores que en 
estos últimos cuatro años cuando gobernaba en minoría: que 
vele por las personas y defienda sus intereses por encima de 
las siglas, que propicie el diálogo, que cumpla los acuerdos 
plenarios y que no los rechace a priori por el mero hecho de 
provenir de otro partido, que escuche a las vecinas y vecinos y 
respete a la oposición. Señor Alcalde, gobierne para todos y no 
se convierta en el jefe de un grupo. A su lado nos tendrán 
cuando sea este el camino y enfrente cuando no lo sea. 
 



La guía a seguir será nuestro programa electoral porque 
consideramos que es el que defiende de verdad a las personas 
y haremos lo posible por convencer al nuevo gobierno y al 
resto de la oposición de la conveniencia de aplicar lo esencial 
que en él se incluye.  
 
También anunciamos que apoyaremos todas las propuestas 
que mejoren la posición de nuestro Ayuntamiento, de nuestra 
ciudad y de nuestras vecinas y vecinos, proceda de donde 
proceda, y no dejaremos de criticar siempre con argumentos 
todo aquello que vaya en la dirección contraria.  
 
Los concejales de Izquierda Unida nos esforzaremos para que 
nuestra crítica vaya siempre acompañada de una alternativa y 
de los mejores argumentos. Del mismo modo, tendemos la 
mano al futuro gobierno para que trabajemos en beneficio de 
nuestro municipio y en la defensa de los intereses de nuestras 
vecinas y vecinos. Muchísimas gracias. 


