Sr. Secretario,
Sres. Concejales y Concejalas,
Público en general,
Los vecinos de Quijorna, el pasado día 24 de mayo, con sus votos, nos han pedido un
cambio.
Un cambio de rumbo, de política,
un cambio de gestión,
en definitiva,
un cambio en la forma de gobernar que ha tenido nuestro pueblo en los últimos años.
Los vecinos han querido encomendar ese cambio no solo a un Partido, sino que nos lo
han encomendado a todos los grupos aquí representados.
Han apostado porque su Ayuntamiento sea dirigido con diálogo, con cooperación
entre los diferentes partidos y entre todos aunar esfuerzos. De nosotros dependerá
que estemos a la altura del encargo que las urnas nos han hecho.
El Grupo Independiente de Quijorna (GIQ), no les quepa la menor duda de que sí va a
estar a la altura de ese encargo.
Como venimos diciendo a lo largo de la legislatura pasada, y en la actualidad, es
necesaria la colaboración y participación de todos los grupos en la gestión municipal y
en la toma de decisiones.
Mi compañera Amparo, les acaba de exponer cuál es el plan de trabajo y de gestión,
que como grupo que hemos obtenido el mayor número de votos en las pasadas
elecciones, les proponemos.
Plan de trabajo y gestión, que todos ustedes conocen.
Este programa de trabajo y de gestión, no quiere decir, ni mucho menos, que sea
definitivo.
Lo tenemos que ampliar y mejorar con las aportaciones, ideas y proyectos de todos los
grupos políticos.
Queridos concejales,
El cambio, ya está aquí.
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Los votantes nos han dado a cada grupo un porcentaje de representación y esperan,
de nosotros, que demostremos que somos dignos de esa representación que nos han
concedido con su voto.
Quijorna espera que ninguno de nosotros le defraudemos.
A mí me toca liderar ese cambio que, por experiencia, ganas de trabajar por mi pueblo
y conocimiento del ayuntamiento, podéis estar seguros, que ni yo, ni el Grupo
Independiente de Quijorna, vamos a defraudar a nadie.
Estamos en otros tiempos. Aquellos tiempos en los que las rencillas personales, los
intereses particulares y el voto dirigido de las familias han pasado. Tenemos la
obligación de defender los intereses generales por encima de ningún otro….y así lo
vamos a hacer sin duda.
En política, no vale todo. Sólo espero que estas familias o personas reconduzcan sus
formas, dejen de pensar en sus intereses personales y piensen que beneficiándose
nuestro pueblo, también se benefician ellos.
Esta nueva legislatura, si me permiten, es una legislatura apasionante.
Por el resultado de las urnas y por el trabajo que podemos desarrollar entre todos.
Repetimos, de la legislatura pasada, al completo, los concejales del GIQ.
Repite, solamente, una concejal del Partido Popular.
El resto de concejales del PP, de IU, de Ganemos y del PSOE, sois nuevos.
Espero que aportéis a esta nueva corporación lo mejor de cada uno.
Todos sois grandes profesionales, jóvenes con experiencia. Casi ninguno tenéis
motivos para estar viciados por políticas pasadas.
Tenemos, entre todos, la oportunidad de mostrar a nuestros vecinos, que la confianza
que nos han dado con su voto, no es en balde.
No podemos defraudarles.
Tenemos mucho trabajo que hacer.
En el Grupo Independiente de Quijorna, y en mí personalmente, vais a encontrar
continuamente unos receptores de vuestras ideas, proyectos y propuestas.
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Como vuestro nuevo alcalde, solo os pido que, antes de juzgarme, me conozcáis en el
día a día de la gestión municipal.
Los que en algún momento habéis tenido duda sobre mí, sin duda influenciados por los
manipuladores de noticias, espero que pronto cambiéis de opinión.
También os pido a todos que me ayudéis y hagáis fácil mi labor y la gestión municipal.
Lo que nos vamos a encontrar ahí dentro, ni mucho menos, va a ser sencillo de
gestionar.
Pero estoy convencido de que, entre todos, daremos a nuestro querido pueblo
legalidad, transparencia, luz y taquígrafos.
Y lo más importante, una gestión limpia y transparente que tanto necesita Quijorna.

Florentino Serrano Villena
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