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domingo 12 de junio de 2011

Aprovechar las nuevas oportunidades para 
crear empleo
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa Torres, expresó en su discurso la necesidad de aprovechar 
las nuevas oportunidades de empleo y de mantener la calidad, y la eficiencia, de los servicios públicos del 
Ayuntamiento.

Texto íntegro del discurso de Rosa Torres:

Con este acto solemne de constitución de la 
novena corporación democrática del Ayuntamiento 
de Antequera, iniciamos los trabajos de 
organización y asunción de responsabilidades de 
cara a servir con lo mejor de nosotros y nosotras a 
nuestros conciudadanos.

Los hombres y mujeres mayores de edad que 
residen en nuestra ciudad han decidido a través 
de su capacidad de votar como personas libres, y 
han elegido a sus representantes. Aunque de 
manera indirecta con sus votos nos han asignado 
unas responsabilidades concretas.
Podemos, y así lo hemos hecho, analizar el 
resultado, sus causas y consecuencias. Para 
nosotros, los socialistas la principal de todas ellas 
es que la ciudadanía expresa individual, libre y 

legítimamente su voluntad.

En democracia los resultados ni se discuten ni mucho menos se cuestionan, los socialistas nunca lo hemos 
hecho. Y el resultado de las urnas el pasado día 22 de mayo dijo que el Partido Popular tiene ahora la 
responsabilidad de gobernar. Los 9.300 votos, que le han otorgado once concejales, la mayoría absoluta, así lo 
han querido.

Gobernar es una labor exigente en la que nunca caben excusas, dilaciones ni huidas, sino la obligación de 
cumplir los compromisos adquiridos con los votantes que han creído y apostado por un programa electoral y 
por el compromiso de las personas que lo han avalado.

Hemos llegado al momento de los hechos, ya no serán suficientes las palabras. De los debates, tertulias, 
discursos y megafonías anunciadoras debemos pasar a las actuaciones, la toma de decisiones, el orden de 
prioridades en el uso de los recursos y el cumplimiento del rigor administrativo.

Se suma a estas exigencias, o al menos así lo hemos entendido siempre los concejales y concejalas del grupo 
socialista en el Ayuntamiento de Antequera, la obligación de quienes gobiernan de hacerlo para el conjunto de 
la ciudadanía, para todos, para todas, sin distinciones ni exclusiones de ningún tipo. No debemos olvidar, si es 
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necesario se lo recordaremos, que 11.800 antequeranos no han votado al Partido Popular, muchos más de los 
que lo han hecho, y que por ello no deben ser ni olvidados ni mucho menos excluidos o perjudicados desde la 
acción de gobierno.

Pero han de saber que si en algún momento así se sienten o así lo consideran, siempre nos encontrarán a los 
hombres y mujeres del grupo socialista dispuestos a la atención, mediación y, si esta en nuestra mano, 
resolución de sus demandas o necesidades. Queremos ser la voz de cuantos nos lo soliciten. Hasta que 
tengamos un lugar especifico en este ayuntamiento, nos encontraran en la sede de calle la Vega. Más allá de 
las palabras se precisan los hechos.

Por nuestra parte, hemos dicho que seriamos leales, y así lo haremos. El Partido Socialista respetará los 100 
días de cortesía en los que cualquier gobierno organiza su funcionamiento, más allá de que esté ocurriendo en 
otros ayuntamientos y comunidades autónomas.

Y durante los cuatro años completos de este mandato municipal, el Partido Popular encontrará en nosotros, si 
así la desea, lealtad. La lealtad debida al trabajo conjunto por el bien común, y que tiene como objetivo y 
frontera la que debemos al desarrollo de los compromisos que el Grupo Municipal Socialista también ha 
adquirido con la ciudadanía.

A propósito, permítanme dar las gracias por su apoyo a quienes han confiado en nuestra opción y se han 
ilusionado con nuestro modelo de gobierno para la ciudad en la que queremos vivir todos, bien y en paz. El 
modelo para nosotros sigue vigente, será nuestra referencia para desarrollar la tarea que se nos ha 
encomendado.

Las tareas del Grupo Municipal Socialista durante los próximos cuatro años son el control y fiscalización de las 
acciones del equipo de gobierno. Reitero, tendrán nuestro apoyo si contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de la población, y en caso contrario plantearemos nuestras propuestas alternativas

También son tareas propias del Grupo Municipal Socialista representar a los vecinos y vecinas, no sólo a los 
6.581 que nos han votado, sino también a cualquier persona que acuda a nosotros para informarse, denunciar 
carencias o situaciones injustas, y reclamar sus derechos de ciudadanía. Estaremos a su lado, ni por delante 
inventando ni por detrás instigando.

Nuestro programa electoral es el mapa de necesidades que nos han expresado desde la ciudadanía activa que 
ha participado en su confección y vamos a continuar proponiéndolo no sólo al resto de los grupos políticos del 
Ayuntamiento.

Vamos a continuar proponiéndolo en las calles, en las plazas, en los espacios públicos, en los hogares de las 
familias. Unas familias tan diversas como la propia Antequera, habitada por personas concretas que, más allá 
de la opción de gobierno elegida, mantienen como señas de identidad la pluralidad, la tolerancia y el respeto a 
los demás.

Nos reafirmamos, pues, en un programa pensado para la coyuntura actual, realista y realizable, que fomenta 
las oportunidades y cuida los detalles.

Un programa elaborado a partir de 1.300 medidas expresadas por la ciudadanía. Otra de nuestras principales 
tareas es convencer de su efectividad en el día a día, el del Ayuntamiento y el de los antequeranos y 
antequeranas que esperan de todos nosotros, sus representantes, que mantengamos las propuestas 
realizadas durante la campaña. Especialmente, por supuesto, en el caso de quienes gobiernan.
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El Grupo Municipal Socialista propone un nuevo modelo de gestión, basado en los derechos de ciudadanía. El 
primero de ellos, el empleo. El Ayuntamiento debe recoger e impulsar las nuevas oportunidades para generar 
riqueza económica y empleo.

Los gobiernos socialistas lo hemos hecho estos años atrás. Hemos traído a nuestro municipio iniciativas 
aparejadas a la creación de puestos de trabajo que se han materializado, y que han hecho posible nuestros 
bajos índices de desempleo en la última década. Antequera hasta la llegada de la crisis ha sido una ciudad 
muy próspera.

El equipo de gobierno saliente deja planificados otro buen número de proyectos que están a punto de ser 
realidad, si se da el necesario paso adelante que los antequeranos y antequeranas reclaman para salir del 
desempleo y comenzar a construir su futuro.

El anillo ferroviario, también ustedes lo saben, es una oportunidad única que debe ser aprovechada, desde la 
responsabilidad y el realismo.

Ese debería ser su primer cambio. Ahora que es usted alcalde actué a favor de los 4.000 desempleados que 
esperan trabajar o de las empresas que se pueden beneficiar de la actividad económica que se genere.

Ahora que es alcalde defienda como lo hemos hecho los socialistas los puestos de trabajo antes que ningún 
otro interés.

Ahora que es alcalde tiene usted algunas prerrogativas protocolarias y muchas obligaciones. 

La primera, tal como hemos dicho una y mil veces, colaborar en la generación de nuevos puestos de trabajo, 
que vendrán de la apuesta por un nuevo modelo económico, para el que nuestra Antequera ha sido muy bien 
situada y preparada.

El Grupo Municipal Socialista dice sí al empleo, sí a la formación laboral para la recualificación de nuestros 
jóvenes, sí a la educación, si a una mejor colaboración con la comunidad educativa en el complemento de 
funciones y a la cultura en barrios y anejos, en teatros y centros culturales y en las calles y plazas, todos los 
días y para todos.

La igualdad es nuestra patria. La igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de derechos, de 
oportunidades y obligaciones, la corresponsabilidad familiar.

Decimos sí al mantenimiento de las bonificaciones fiscales para hogares con especiales características y para 
quienes hagan un mejor uso de los recursos públicos.

Sí a una vivienda digna para cada familia, ya sea con VPO o mediante la rehabilitación, ya sea como se ha 
venido haciendo, con medidas especiales y urgentes.

Decimos sí al medio ambiente y a los derechos sociales conquistados. Nuestra respuesta siempre será 
afirmativa, cuando se nos requiera desde el nuevo equipo de gobierno para contribuir a actuaciones en este 
sentido, para seguir construyendo el edificio del bienestar social y la calidad de vida.

Porque para los socialistas las familias y las personas son mucho más importantes que cualquier circunstancia 
política.

Vamos a ser exigentes en el mantenimiento de los servicios públicos municipales con al menos la misma 
calidad y aún mayor eficiencia. Se puede hacer.
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Vamos a exigir un Ayuntamiento ágil, abierto, accesible a todas las personas, en el que la transparencia, el 
acceso a la información y la participación política y ciudadana, sigan siendo irrenunciables en su 
funcionamiento cotidiano, y sigan contando con los instrumentos que la hagan posible.

Creo que es usted consciente, que lo son todos ustedes, de que con la mayoría absoluta nunca se alcanza la 
razón absoluta. En realidad, la mayoría absoluta está limitada en sí misma.

Señor alcalde, señores y señoras concejalas, esa ha sido al menos mi experiencia. En la encrucijada de las 
decisiones siempre les asaltará la duda de si están tomando la más adecuada para el interés común, para 
todas y cada una de las personas que viven en Antequera.

La duda no es mala consejera, son peores las certezas. Cuando dude cuente con nuestra opinión, ni siquiera 
contado con la de todos los grupos seremos infalibles. Pero señor alcalde, estaremos más cerca de acertar. 
Puede estar seguro de que, en un gobierno para todos y todas, tendrán el leal apoyo del Grupo Municipal 
Socialista.

Nuestro apoyo será especialmente intenso si apuesta por la recuperación de la Política en Antequera como 
herramienta de expresión, y resolución, de las necesidades ciudadanas. 
En los últimos cuatro años, con demasiada frecuencia se ha acudido al ruido, al descrédito y la descalificación 
gratuita que nada aporta y mucho perjudica a la gestión pública y a la imagen de Antequera.

Los valores que va a aplicar el Grupo Municipal Socialista son la reflexión, el diálogo, el debate sereno y 
sincero construido desde la verdad, y con unos claros límites éticos.

Nos equivocaremos muchas veces, pero siempre buscaremos la forma de mejorar Antequera con las mejores 
formas. Y desde luego escuchando todo cuanto tengan que decirnos los vecinos y vecinas de este municipio, 
así como el Partido Popular e Izquierda Unida. Porque todos representamos a los ciudadanos y ciudadanas en 
el día a día.

Los siete hombres y mujeres que conformamos el grupo municipal socialista somos imprescindibles porque 
representamos a una parte imprescindible de la sociedad antequerana, pero también porque aspiramos a ser 
servidores de todos.

Éste es el compromiso personal y político de los miembros del Grupo Municipal Socialista, un compromiso 
adquirido para los próximos cuatro años, un compromiso que vamos a cumplir y del que rendiremos cuentas a 
los antequeranos y antequeranas.

Somos un grupo preparado para asumir las responsabilidades encomendadas por los electores. Para 
escuchar, atender y defender las demandas de las personas mayores, de los jóvenes, de las familias en toda 
su diversidad.

Para plantear las necesidades de las mujeres, de los emprendedores, de los agricultores, de las personas con 
discapacidad, de los desempleados, de la infancia el hilo más frágil de este tejido social, su defensa es la más 
noble de las causas y su cuidado el más ilusionante de nuestros objetivos.

Nos sentimos obligados al cumplimiento de los acuerdos recogidos en el pacto andaluz por la infancia que 
como presidenta de mi partido suscribí con los señores Arenas y Valderas, ante su majestad la reina con el 
impulso de Unicef.
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Ponemos nuestro esfuerzo y empeño, nuestra experiencia y amor a Antequera, a disposición de los 
ciudadanos y ciudadanas, para serles útiles, para ayudarles a superar los retos que se plantean a la Antequera 
de este ya iniciado siglo XXI.

Antequera nos dé cada día lo mejor de sí misma, la posibilidad de disfrutarla y disfrutar trabajando por 
recuperar su pasado, aprovechar su presente y apostar por su futuro.

El Grupo Municipal Socialista se compromete a trabajar, desde el lugar que le corresponde según el resultado 
de las urnas, por el mejor futuro para Antequera.

Muchas gracias por su atención.
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