Buenos días a todos y a todas.
La verdad es que me agrada ver tanta gente hoy en este salón y desde luego ver tantas
autoridades.
Subdelegada del Gobierno, Mari Ángeles Herreros, querido Presidente de la Diputación
de Ciudad Real, José Manuel Caballero, Delegada de la Junta de Comunidades, amiga
Carmen Teresa Olmedo, Vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Gonzalo
Redondo. Diputados Nacionales, Regionales y Provinciales. Directores Generales de la
Junta de Comunidades, Director Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas,
Alcaldes y Alcaldesas, Concejales y Concejalas de Localidades cercanas. Vecinos y
vecinas, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, muchas gracias por
vuestra presencia.
Me presento aquí hoy humildemente consciente de la tarea que nos aguarda, agradecido
por la confianza que habéis depositado en mí. En esta nueva etapa vuelven a mezclarse
los sentimientos de gratitud y de esperanza, con la mirada puesta en el futuro en las
expectativas de un horizonte no lejano, una mirada optimista, sincera, con ganas de
resolver dificultades y problemas.
Quiero dar las gracias a mi familia, por entender y soportar mis ausencias, gracias por
disculparlas, y por apoyarme, por ser mi refugio cada vez que lo he necesitado, porque si
alguien conoce la dureza y las consecuencias de ser servidor publico y tener
responsabilidad de gobierno en un pueblo, es la familia. Oyen los elogios pero también las
criticas.
También aprovecho para despedirme públicamente y tener un recuerdo hacia José Juan
Fernández Zarco, anterior Alcalde y actual Director General de Desarrollo Rural de la
JCCM, quiero tener unas palabras de recuerdo y gratitud hacia él, una persona
excepcional, que ha sido mi amigo y mi compañero de gobierno. De él solo diré: se va del
Ayuntamiento, pero su labor permanecerá y será reconocida. Ojalá hubiese en el mundo
de la política más gente como él: servidor publico honrado, noble y leal. Gracias por tu
trabajo, ha sido un privilegio trabajar por Pedro Muñoz día a día a tu lado.
Y como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias a mis compañeros y
compañeras de equipo de gobierno, M.ª Sol, Carlos, Raquel, Marivi, Jesus y Lola por
acompañarme en este viaje, será duro y a la vez bonito, pues conseguiremos los retos
que nos propongamos, pues si algo os caracteriza es vuestro trabajo, ilusión y ganas, que
me demostráis día a día.
A mis compañeros y compañeras en la oposición, les pido lealtad y trabajar por su pueblo,
que sean unos años donde podamos entre todos hacer crecer nuestra localidad.

Quiero agradecer a los funcionarios y personal laboral de esta casa, su compromiso y su
buen hacer con el trabajo diario, que desarrollan en su labor, siempre en beneficio de
nuestros vecinos y vecinas, cuento con vosotros para poder realizar la tarea que en este
momento me esta siendo otorgada.
Que tengan claro los ciudadanos de Pedro Muñoz que mi pacto con ellos no abarca
únicamente trabajar por lo posible. Mi esfuerzo mayor estará en trabajar por lo imposible,
o mejor dicho, lo que otras personas verán como imposible. No habrá tiempo mal
invertido, si en el objetivo marcado de ese trabajo esta la prosperidad y el futuro de Pedro
Muñoz.
Asumiendo la alcaldía, también asumo que soy el ultimo pedroteño. Que a todos y cada
uno de ellos y ellas les debo mi trabajo incansable, mi compromiso, mi comprensión y mi
disposición a su servicio. Me comprometo ante ellos a no rendirme al cansancio. Y me
comprometo a ser su voz, y a escuchar la suya.
Desde estas palabras desearía explicar las grandes lineas, del que es nuestro programa
de Gobierno, así como los grandes retos que deberemos afrontar a lo largo de estos
años. Hoy quiero proponeros que entre todos trabajemos para hacer posible el futuro que
todos queremos: empleo, estabilidad, una convivencia en paz y en libertad, sin ruido ni
temores, integrador y social. Un Pueblo pensando en las necesidades de nuestros padres
y abuelos, un Pedro Muñoz de futuro para nuestros hijos.
Mis convicciones personales y mi compromiso político se basan en realizar la labor de
gobierno con transparencia, honradez, y eficacia para que el interés general salga mas
reforzado.
Asimismo, nos comprometemos como Gobierno :
* Que la institución siga prestando unos servicios municipales justos, eficaces y con
calidad.
* Seguir desarrollando una gestión racional, sin despilfarro, transparente y responsable de
los recursos públicos municipales: La misma que nos ha permitido reducir la deuda
municipal durante estos años.
* Tenemos grandes proyectos a realizar :
La terminación de la Residencia, La construcción de la Caja Escénica de nuestro Teatro
Municipal, El cerramiento de la Pista Cubierta del Complejo Deportivo, Construcción de la
Parada del Autobús en la Avda. De la Constitución, Remodelación de la Plaza del Mayo
Manchego (Calvario) y Plaza de Nuestra Señora de los Ángeles (Ermita), Construcción en
el antiguo campo de fútbol El Molino del Nuevo Recinto Ferial, Reforma de los vestuarios
del Estadio Juande Ramos.

También este ayuntamiento seguirá con su compromiso en, Igualdad, Bienestar Social y la
Integración, apostando por unos servicios sociales fuertes. Y seremos un Gobierno que
apuesta de forma decidida por la Educación y el Conocimiento.
Las puertas de mi despacho han estado abiertas y muy especialmente para todo vecino y
vecina que tuviera un problema, estuviera en mis manos o no. O al menos así lo he
intentado, porque considero que ese es el mandato que me ha dado el pueblo al
permitirme estar a su servicio. No hay mayor honor que permitir a un vecino ser alcalde de
su pueblo y permitirle ser su servidor. La relación que se me permite tener con cada
vecino y vecina es la mayor de las satisfacciones a las que puede acceder alguien que
cree firmemente en la política como herramienta para transformar y mejorar la sociedad. A
veces genera la confianza de haber realizado un buen trabajo y te reconforta, porque
solucionas sus problemas. Otras veces te genera momentos difíciles y hasta dolorosos al
no poder dar respuesta, y percibes la decepción, o incluso el sufrimiento. Entiendo que no
lo comprenda y asumo su decepción como propia. Siempre me he visto como una
persona cercana y dialogante. Pero si en algún momento no he sabido transmitir esa
confianza y disposición, asumo mi responsabilidad sobre esa percepción y me
comprometo a poner aun mas empeño en entender y ser entendido. Si yo como primer
edil, no lo consigo, entiendo que debo redoblar mis esfuerzos por lograrlo. Es mi
responsabilidad y va asociado a mis funciones y a mi compromiso.
Por ello con honor y orgullo recibo la responsabilidad de ser vuestro Alcalde, de ser quien
en los próximos años representara a los vecinos y vecinas de Pedro Muñoz.

Carlos Alberto Ortiz.
Alcalde de Pedro Muñoz.

