“Egunon guztiei
Buenos días a todos

Diez años después de haber dejado este Ayuntamiento, y por la circunstancia concreta de la
dimisión de mi antecesora Susana Del Coro, vuelvo a esta Casa Consistorial.
Me incorporo como nuevo concejal de la candidatura de Izquierda Unida, que fue la 2ª lista más
votada de las elecciones municipales del 2007. Ahora bien, quiero manifestar que no sólo me siento
representante de las personas que nos dieron su confianza con su voto, sino de cualquier vecino de este
pueblo que me transmita un problema, una sugerencia, o una inquietud, sobre cualquier terma que afecte
a la vida cotidiana en el pueblo y al quehacer municipal, y desde aquí hago mi ofrecimiento personal
para ello.
También me gustaría decir, que mi actitud va a ser positiva y de respeto con el resto de los
grupos municipales y que procuraré con mis modestas ideas o aportaciones, contribuir a la mejora de la
vida en Sangüesa, trabajando por la igualdad y la solidaridad entre sus vecinos, la conservación y
mejora de su patrimonio artístico y cultural, y la preservación de su entorno natural y medio ambiental.
Pero, de la misma manera que ofrezco mi colaboración para trabajar por Sangüesa y para los
sangüesinos, también he de decir que ejerceré mi labor de oposición y control del actual gobierno
municipal con rigor y responsabilidad, a través de los cauces democráticos previstos; y que no dudaré en
denunciar aquellas situaciones de discriminación, desigualdad o desidia, que según mi criterio, puedan
producirse.
Entiendo, que es a través de la palabra, en defensa de las ideas de cada uno, y en un clima de
corrección política y hábitos democráticos de participación, como debe desarrollarse el debate político
en esta casa, que es de todos y en la que no debemos olvidar que estamos de paso, con el fin de cumplir
una obligación para la que hemos sido designados, no exenta de cargas e incluso sinsabores.
Espero sinceramente, que la palabra nunca nos falte y que seamos capaces de separar el ámbito
político y de gestión, en el que ineludiblemente nos movemos en este foro, del personal y privado.
Como escribe Luis García Montero en uno de sus poemas:
Más constantes que el odio y la avaricia
Más fuertes que el rencor y las prisiones
Más heroicas que el sueño de un ejército
Más flexibles que el mar
Han sido las palabras
Ezkerrik Asko jarri didazuen harretagatik
Gracias por vuestra atención.”

