DISCURSO DE INVESTIDURA DE JUANJO DELGADO SOTO COMO ALCALDE DE
CUBO DE LA SOLANA EN EL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA
CORPORACIÓN MUNICIPAL, 13 DE JUNIO DE 2015
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Compañeros/as concejales/as, Sr. secretario-interventor, vecinos/as:
En primer lugar me gustaría mostrar mi
agradecimiento a los electores del municipio que
el pasado 24 de mayo depositaron su confianza en
esta candidatura, con un apoyo mayoritario,
refrendando el trabajo realizado a lo largo de los
cuatro años precedentes. Espero que durante la
nueva legislatura que hoy iniciamos no se sientan
defraudados con nuestro cometido. Desde aquí
podemos prometer continuar con las máximas que
nos guiaron la pasada legislatura: ilusión,
transparencia, dedicación, comunicación, unidad y
fomento de la participación, trabajando por el bien
común, dejando los intereses personales fuera del
Ayuntamiento.
Por supuesto, quiero agradecer el apoyo
incondicional de este gran grupo que formamos.
Sabéis que sin vosotros, yo no estaría hoy aquí. El
alcalde es la cabeza visible pero detrás de él
siempre hay un gran equipo humano responsable
de una buena gestión. Un equipo que combina la
veteranía de Montse, con la que coincido desde
hace doce años en este Ayuntamiento, pasando por la nueva incorporación de Jorge, al
que agradezco su trabajo desinteresado por este pueblo a lo largo de la pasada
legislatura a pesar de que aún no era miembro de la Corporación Municipal. Y cómo no,
un placer contar con gente como Alberto y Miguel Ángel piezas clave también en este
engranaje, con gran ilusión por trabajar por sus pueblos y por este Ayuntamiento.
A todos muchas gracias por haberme elegido alcalde. Deciros que es un orgullo poder
continuar cuatro años más representando y defendiendo los intereses de los vecinos y
vecinas de nuestros seis pueblos. Como ya demostramos la pasada legislatura, el hecho
de que el alcalde sea vecino de una pedanía, no debe significar que el Ayuntamiento esté
peor atendido. El trabajo de equipo de todos los concejales llega a todos los rincones del
municipio.
No quiero olvidarme de Ángel, nuestro secretario-interventor, al que también quiero
agradecer su apoyo y asesoramiento siempre que se le ha demandado y a lo largo de
todos estos años de trabajo.
Solo me queda desearos mucho ánimo para afrontar estos cuatro años de trabajo y
¡salud para cumplir!
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