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Señores miembros de la Corporación Municipal; amigos y amigas (vecinos de

Grazalema y Benamahoma). 

El pasado 26 de mayo los grazalemeños y los huerteros acudieron a las urnas

para expresar su voluntad libre y democrática, provocando la configuración del

pleno que hoy constituimos. Estamos aquí de acuerdo a la normalidad legal e

institucional.  Concurrimos  en  los  plazos  que  marcan  nuestras  normas.

Cumplimos con nuestra obligación. Y además inauguramos la décimo primera

legislatura del Excelentísimo Ayuntamiento de Grazalema.

Y es por este motivo que quiero que hoy mis primeras palabras sean para el

recuerdo de todos aquellos vecinos de nuestros dos pueblos que en los últimos

40 años, antes tal y como nosotros estamos haciendo hoy, tomaron posesión de

sus actas de concejal para representar al conjunto de sus iguales en los diez

anteriores mandatos democráticas de esta Institución. Este 2019 se cumplen 40

años de los ayuntamientos democráticos en España; 40 años de avances y de

progresos; 40 años que han logrado pintar en color unos pueblos donde hace

sólo unas pocas décadas se vivía en blanco y negro. 40 años que han hecho

prosperar (de un modo inimaginable entonces) a Grazalema y Benamahoma. Y

es  que  la  Grazalema y  la  Benamahoma  de  2019  no  son la  Grazalema y  la

Benamahoma que otros valientes vecinos que se pusieron entonces al frente de

esta Institución encontraron en 1979. Han cambiado muchísimas cosas. Y no

sólo es que la luz o el agua lleguen ahora a todas las casas de nuestros vecinos

por igual (y no a las casas de unos pocos privilegiados); es que en este tiempo
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hemos  logrado  democratizar  otros  muchísimos  servicios  públicos  e  iguales

para todos. Hemos creado marca con el nombre de nuestro municipio. Hemos

logrado una comunidad humana más formada, más preparada y con un deseo

irrefrenable de crecer y de aprender. 

En nuestros dos pueblos se vive hoy muchísimo mejor que hace 40 años gracias

al municipalismo. Gracias a una organización descentralizada del Estado que

permite, aún con grandes carencias en materia de financiación, prestar unos

servicios municipales de enorme calidad. Que son sensibles por cercanos. Que

rozan la piel de nuestros vecinos, aún con todas sus carencias. En este tiempo

hemos logrado diluir  en mucho la enorme brecha que hace 40 años existía

entre  el  mundo  rural  y  las  zonas urbanas.  Hoy,  aún teniendo  que combatir

muchos retos para sobrevivir en pueblos como los nuestros, podemos decir con

orgullo  que  todo  el  mundo  quiere  tener  un  pueblo.  Y  que  Grazalema  y

Benamahoma  son  dos  de  esos  pueblos  que  todo  el  mundo  querría  tener.

Porque  aquí  ya  también  se  vive  bien.  Porque  ha  habido  unos  responsables

públicos que así lo soñaron y así lo han hecho posible en todo este tiempo; unos

hombres y mujeres que, sin ser súper hombres ni súper mujeres supieron dar

lo mejor de sí para hacer avanzar a Grazalema y a Benamahoma. Que fueron

capaces  de  que  nuestros  vecinos  sintieran  el  orgullo  de  ser  y  de  vivir  en

Grazalema y en Benamahoma. Que lograron que nuestros pueblos sean hoy un

ejemplo de cómo hacer bien las cosas. 
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Así  que  gracias.  Gracias  por  todo  ello  en  este  40  aniversario  de  los

ayuntamientos a quienes estuvieron y, de entre todos ellos, especialmente a

quienes hicieron y no estuvieron solamente por estar. Y gracias también, desde

luego,  a  los  nuevos  concejales  que  acaban  tomar  posesión  de  su  acta  de

regidores municipales, porque en estos tiempos de tanta trivialidad vital;  en

estos tiempos en que todo se banaliza; en estos momentos del individualismo

por  encima  de  todas  las  cosas,  y  en  estos  tiempos  en  que  algunos  falsos

visionarios ponen en cuestión todo cuanto hemos sido capaces de  construir

juntos, es de ser valientes dar la cara como lo estáis haciendo en el día de hoy. 

Y es ahí donde quiero pararme al principio, con un primer compromiso: voy a

dar batalla para hacer posible la vida en los pueblos, porque de ello depende la

vida en Grazalema y en Benamahoma. Voy a dar batalla contra quienes quieren

devolvernos al blanco y negro. Diré 'NO', y lo diré bien alto, a quienes ahora

dicen que no todos somos iguales;  y diré 'NO' a quienes nos quieran quitar

competencias  para  que  dejemos  de  prestar  servicios,  porque  no  nos  van a

impedir seguir atendiendo a nuestros vecinos del modo en que lo hemos hecho

estos 40 años. No nos van a hacer creer que en blanco y negro se vivía mejor;

no nos van a hacer pensar que desde Madrid se gobierna mejor un pueblo o una

región. Sencillamente porque hemos demostrado en estos años que en color y

con el municipalismo se vive mejor. Y es que si algo ha hecho posible estar

donde estamos es el cariño sincero que quienes han gobernado nuestro pueblo

han puesto en la fascinante  tarea de ayudar  a  los demás.  Porque para eso

estamos aquí y no se nos puede olvidar: estamos para ayudar a los demás. Y
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estamos aquí porque sentimos nuestros pueblos. Porque queremos nuestros

pueblos. Y espero que todos seamos conscientes de ello, de la importante tarea

que desde hoy tenemos encomendada: aquí venimos a trabajar y a dedicarnos;

esto no es un juego ni es una gracieta. En estos sillones y entre estos muros se

toman  diariamente  decenas  de  decisiones  que  afectan  al  modo  de  vivir  de

nuestros pueblos, y es por este motivo que pido  para la política en nuestro

pueblo y para la vida de esta institución la seriedad y el respeto que merecen

nuestros vecinos. 

***

Hoy se constituye un Ayuntamiento que es el fruto de lo que los grazalemeños y

los  huerteros  dijeron  hace  unas  semanas,  con  un  resultado  que  fue

concluyente, y que esta vez no ha permitido ningún tipo de maquillaje. Con una

amplísima  mayoría,  y  con  el  doble  de  votos  que  la  otra  fuerza  política

representada en este pleno, el partido al que represento obtuvo un respaldo

inequívoco de nuestros vecinos, mejorando considerablemente sus ya buenos

resultados del 2015. Asumo con alegría ese resultado, como no podría ser de

otro  modo,  con  muchísima  alegría;  pero  lo  asumo  esencialmente  con  total

responsabilidad, y eso es lo que me ha llevado a no dejar de trabajar ni un sólo

día en estas semanas desde que se celebraron las elecciones. 

Estoy  muy contento;  y  tengo una enorme gratitud  a  mi  pueblo  y  también a

Benamahoma.  Ser  alcalde  es  lo  más  importante  que  puede  ocurrirle  a
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cualquier vecino que quiere a su pueblo. Pero soy consciente de que de nuevo

esta vez nuestros vecinos no nos han otorgado una confianza a ciegas: nos han

prestado  su  apoyo  para  que  le  devolvamos  ese  apoyo  con  dedicación,  con

empeño y con esmero. Trabajando con cariño y verdad como lo hacemos cada

día en el Ayuntamiento. Sé que cada uno de esos apoyos es un apoyo sincero;

pero sé también que cada uno de esos apoyos es un apoyo prestado (como es

lógico por otra parte). Así que pueden estar tranquilos nuestros vecinos, porque

devolveremos con entusiasmada dedicación todo ese cariño recibido. 

Estos  días  atrás,  en  efecto,  esta  Alcaldía,  aún  estando  en  funciones,  ha

mantenido su agenda, y junto a mis concejales hemos estado trabajando como

hicimos  desde  el  primer  día  cuando  en  2015  obtuvimos  otro  respaldo

extraordinario  de  nuestros  vecinos.  Han  sido  esta  vez  aún  más  votos  que

entonces, casi 100 más; y apenas  30 votos nos han faltado para conseguir un

octavo concejal.  Pero eso no sirve para que nos vanagloriemos. Eso servirá

para trabajar con mayor responsabilidad si cabe, porque estamos seguros de

que nuestros vecinos han premiado el trabajo diario, han dicho 'SÍ' de nuevo a

un modo muy concreto de hacer política: un modo cercano a las personas; sin

misticismos políticos; un modo de hacer política que hace pedagogía diaria, y

que tiene una clara vocación de transparencia.  Y así seguirá siendo. Porque

nuestros vecinos nos lo han dejado claro: muchos de ustedes, tras ganar las

elecciones, me habéis pedido que no cambiemos: y a ello me comprometo: no

sólo  no  vamos  a  cambiar,  sino  que  vamos  a  mejorar  aún  más,  porque

conocemos  mejor  el  Ayuntamiento  y  conocemos  mejor  los  problemas  de
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nuestros  pueblos.  Y  porque  sí  sabemos  dónde  hay  soluciones  para  poder

enfrentar la mayoría de ellos, con rigor y seriedad. 

Y eso es algo que deben aprender algunos estadistas políticos de Grazalema y

Benamahoma. No está de moda ser de un partido político o ser de otro partido.

No es más fácil ser en Grazalema y en Benamahoma militante de un partido

político que de otro partido. Los tiempos han cambiado por suerte. Y lo que

ocurrió el 26 de mayo pasado no fue el resultado de una moda o el resultado de

algo fácil, sino todo lo contrario. Fue el resulado de una carrera que algunos

empezamos a correr desde el primer día, esforzándonos más que nadie; fue el

resultado de un proyecto que ha dado muchos frutos estos 4 años atrás; fue el

resultado de un proyecto que no improvisó su equipo ni presentó un programa

basado en la ciencia-ficción. Si ganamos las elecciones fue porque teníamos un

claro relato que contar a nuestros vecinos, a los que podíamos mirar a la cara

hablando  de  lo  mucho  que  hicimos  estos  años  atrás  para  comprometernos

además con un programa creíble,  sincero y  alejado de demagogias  a hacer

mucho más estos próximos 4 años.  Y si  ganamos las elecciones fue porque

teníamos a un gran equipo de personas, reunido para trabajar por nuestros

pueblos, y que no ha nacido como otros para intentar pescar en algún charco

revuelto; no nos unimos por enfados ni en torno a odios o intereses personales

que nada tienen que ver con el interés de la mayoría. Y además demostramos

que somos capaces de renovarnos (y  eso que era muy díficil  después de la

enorme  renovación  que  ya  hicimos  hace  4  años).  Pero  volvimos  a  hacerlo,

demostrando que el cambio en política nada tiene que ver con la alternancia de
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siglas,  sino  con  el  verdadero  rejuvenecimiento  de  los  proyectos.  Ese  es  el

cambio,  amigos  y  amigas:  el  cambio  no  es  cambiar  un partido  por  otro.  El

cambio  pasa  por  no  conformarse  diariamente;  el  cambio  pasa  porque  haya

nuevos  equipos  que  tomen  decisiones  propias  sin  que  nadie  las  tenga  que

bendecir. El cambio pasa por renovar la ilusión de tus vecinos diariamente. Y en

ese cambio es donde estamos nosotros. 

Gracias por todo ello a las 814 personas que confiaron en nuestro proyecto.

Insisto en que convertiremos en dedicación cada uno de esos votos, y que al

servicio  de  ellos  nos  ponemos.  Pero  también  mi  compromiso  está  con  las

personas que han apoyado a otras fuerzas políticas, como no puede ser de otro

modo, así como también con quienes por algún motivo no acudieron a votar;

con más esfuerzo y más empeño voy a intentar ganarme el respeto también de

cada uno de ellos, tal y como hemos logrado hacer con otros muchos vecinos

nuestros en estos años atrás. 

***

Señores concejales y señoras concejalas; amigos y amigas. 

Hace muchos años, cuando aún era un adolescente, empecé a colaborar con

proyectos sociales y  comunitarios de nuestro pueblo.  Una asociación juvenil
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que  hoy  ya  no  existe  fue  el  primero  de  mis  proyectos  colectivos;  y  el

voluntariado que durante años logramos mantener en Radio Grazalema fue el

siguiente y más importante hasta entonces, un proyecto del que nació también

mi vocación profesional, puesto que me acabaría dedicando al periodismo. Hace

ahora 10 años comencé a colaborar con mi partido político, entendiendo que

sólo en la política están la soluciones (porque como me dijo un viejo político,

más allá de la política está el profundo y oscuro abismo). 

Nunca tuve una vida personal  de privilegios ni  facilidades;  aquí  está hoy mi

madre, que me enseñó desde muy pequeño a conocer el valor de las cosas:

para  conseguir  algo,  había  que  moverse.  Y  eso  hice  cuando  me  pidieron

colaborar con un proyecto político del que me acabé convirtiendo en concejal

hace ahora 8  años.  Cuando  en 2014 mi  partido  me pidió  un mayor  acto  de

servicio, concretamente convertirme en candidato para ser alcalde, supe que

debía decir que sí y sin titubeos: porque para hacer cosas, hay que moverse. Y

eso hemos hecho desde entonces. 

Recién llegados al cargo pusimos flores en el balcón del Ayuntamiento y en los

maceteros de la plaza, y me comprometí a que esos maceteros y ese balcón

diesen ejemplo estando siempre cubiertos de flores.  Arreglamos un parque

infantil en la Virgen de Lourdes; construimos unos aseos en el Huerto de San

José  y  techamos  el  templete  de  Los  Peñascos.  Además  arreglamos  unas

escaleras en Benahoma para llegar más fácilmente a la calle San Antonio; y

colocamos también en Benamahoma un monolito de bienvenida al  pueblo o
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unas farolas nuevas camino del Nacimiento o en el acceso al colegio, además

de empedrar el entorno del Punto de Información Turística. Ofrecimos un claro

mensaje en torno a que nos importaban las cosas pequeñas, las del día a día;

aquellas que hacían mejor la vida de nuestros vecinos.  Y en esas pequeñas

cosas es donde hemos estado también todo este tiempo. 

Y  por  el  camino  quedaron  proyectos  también  de  los  grandes,  de  esos  que

cuestan mucho dinero y mucho trabajo, como el ansiado campo de fútbol de

Grazalema o  la  nueva  piscina;  o  el  edificio  de  usos  múltiples  que  vamos  a

inaugurar en unas pocas semanas en Benamahoma, o el arreglo de toda la

entrada por el Lagunazo y el Bujío. 

Hemos  mejorado  calles  y  entornos.  Y  con  esas  obras  hemos  generado

inversiones,  empleo para nuestros  parados y  trabajo  directo  o  auxiliar  para

nuestras empresas. 

En estos últimos 4 años hemos invertido más de 1 millón de euros en planes de

empleo, con más de 1.000 empleos generados desde lo público en nuestros dos

pueblos. Empleos que, sin ser ninguna solución definitiva y siendo más bien

paños  calientes,  han  demostrado  en  todo  caso  la  sensibilidad  de  la

administración socialista de la Diputación y del Ayuntamiento para ayudar en

algo a nuestros vecinos, con quince días, con un mes o con 7 meses de trabajo.

Necesarios para poder acceder a algunas prestaciones; necesarios para decirle

a  nuestros  vecinos  desempleados  que  son  importantes  para  nosotros;
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necesarios para ayudarles en el  trance que supone no tener trabajo.  No ha

habido soluciones para todos, porque es imposible y no las va a haber nunca;

pero sí ha habido soluciones para muchísimos; en algunos casos definitivas y

en otros muchos temporales pero muy prácticas y necesarias. Y en ese camino

vamos a seguir trabajando.

Las pequeñas y las grandes obras... el empleo... Pero es que hemos seguido

mejorando muchísimos servicios (y esto es lo más importante): el más reciente,

el de Ayuda a Domicilio, con más horas para antiguos usarios y para atender

nuevas demandas de personas a medio camino entre el  bienestar total  y la

dependencia.  Pero  es  que  hemos  logrado  un  campus  de  verano  que

insistiremos en mejorar en estos próximos años; y hemos logrado más horas

de  ludoteca,  más  actividad  deportiva  y  también  más  tiempo  para  nuestros

mayores. 

También hemos revitalizado la marca Grazalema. Y también hemos creado un

sello propio para Benamahoma, con la consecución de la ansidada declaración

de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. No nos conformamos con los logros

políticos  pasados  o  con  los  antiguos  logros  empresariales  en  nuestros  dos

pueblos. Quisimos rejuvenecer nuestra imagen; resituar nuestros pueblos en el

mapa. Defender un turismo de calidad, aprobando un Plan de Calidad Turística.

Y eso hemos hecho. Y nos queda mucho por hacer, y lo haremos de la mano de

nuestras empresas, porque no es posible de otra forma. 
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Hemos dejado a cero además la deuda municipal, gracias a la eficiente gestión

económica,  la  gestión  más  escondida  y  menos  visible  pero  también  muy

necesaria. Y es que somos conscientes de que gestionamos el dinero de todo el

mundo, y que debemos ser escrupulosos con el manejo de ese dinero; y así lo

vamos a seguir haciendo. 

En  todo  ello  vamos  a  seguir  trabajando,  como  comprometimos  durante  la

pasada campaña electoral, una campaña que hicimos en positivo; sin disparar

cañones cargados de mentira; sin buscar a nadie que hiciera la campaña por

nosotros; hablando en positivo, sobre lo que vamos a hacer y con el aval de todo

lo  que  ya  hicimos;  llamando  a  TODAS  las  puertas  y  repartiendo  nuestro

programa en todas  las  casas,  sin  dejar  ninguna  atrás.  Y  ese  es  un  primer

mensaje: gobernaremos para todos sin distinción, y no es esta una promesa,

puesto  que  esto  es  sencillamente  lo  que  hemos  hecho  estos  años  atrás.

Renegaremos del sectarismo político que practican algunos cuando eligen en

qué casas sí estan sus programas y sus propuestas y en que casas no tenemos

el lujo de poder leer siquiera un programa electoral; por ahí empieza todo, para

bien o para mal. 

***

Señores concejales y señoras concejalas; amigos y amigas. 

12



  DISCURSO DE 
  INVESTIDURA
      
     Carlos Javier García Ramírez
     Ayuntamiento de la M.N. Villa de Grazalema 

Ya  nos  conocéis  y  sabéis  cómo  trabajamos.  Nos  comprometemos  a  seguir

trabajando  con  constancia,  sensibilidad,  humildad  y  humanidad.  Dijo  Tierno

Galván, el alcalde socialista que llevó a Madrid a la modernidad, que era muy

difícil ser bueno y fuerte a la vez; pero nosotros vamos a ser tan buenos como

fuertes, porque ya hemos demostrado que lo somos. Vamos a ser como hasta

ahora  absolutamente  honestos  y  justos  en  nuestras  decisiones.  Porque  la

igualdad y la justicia en las decisiones que se tomen no sólo nos convertirán en

mejores  políticos,  sino  que  nos  harán  mejores  personas  a  todos  cuantos

debemos convivir en nuestro pueblo. Y es por ello que hoy de nuevo, como hace

4 años, me comprometo aquí  a garantizar que nuestra administración pública,

la que sostenemos entre todos los vecinos, sea la principal aliada de cada uno

de nosotros. Voy a centrar buena parte de mis esfuerzos en que la acción de la

administración local  sea justa e igualitaria  para todos;  en obtener  el  mejor

rendimiento de la estructura pública municipal. Porque si un Ayuntamiento no

puede ser el lugar en el que milagrosamente se ofrezcan respuestas a aquellas

cosas  para  las  que  no  puede  haber  una  respuesta  municipal,  sí  debe  ser

ejemplar en la competencia de sus acciones propias. Insisto por ello en que,

con la  acción de todos nuestros  recursos y  con mi  acción propia,  intentaré

seguir desterrando esa equivocada idea de que en esta Casa que es la de todos

se toman decisiones de manera arbitraria (y ya hemos conseguido mucho en

este sentido). 

Para ello, hemos presentado un conjunto de medidas de transparencia que no

harán sino continuar la senda que ya hemos iniciado estos años. Podemos decir
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con orgullo que el Ayuntamiento de Grazalema es uno de los ayuntamientos

más transparentes me atrevería a decir que de todo nuestro país, y uno de los

más transparentes de toda la provincia. En nuestra página web está colgada

toda  la  información  de  la  gestión  de  nuestros  asuntos  diarios;  nuestras

paredes, como nuestros bolsillos, seguirán siendo de cristal. 

Vamos  a continuar luchando contra el drama del desempleo con nuevos planes

y  con  más  dinero  para  contrataciones.  Y  vamos  a  seguir  peleando  por  un

turismo  de  calidad  que  permita  que  las  empresas  mejoren  las  condiciones

laborales de los tantos empleados de este sector en nuestro pueblo. Debemos

ser capaces de crear un pacto colectivo para lograr estas mejoras. Y es por ello

que de nuevo me pongo a disposición de los empresarios de Grazalema y de

Benamahoma para trabajar de la mano. Nuestro programa recoge una serie de

incentivos para favorecer estas mejoras necesarias,  que trabajaremos entre

todos. Porque no podemos conformarnos; y si el Ayuntamiento no lo hace, no

pueden hacerlo nuestras empresas. Seguiremos trabajando de la mano, codo

con codo. Y de un modo transversal. Porque hablar de turismo es hablar de

empleo; pero es hablar además de relaciones entre personas; es hablar de

comercio; es hablar de industria; es hablar de artesanía, de desarrollo rural en

definitiva. 

Impulsaremos  definitivamente  el  polígono  industrial,  que  no  es  ningún

capricho, sino que es la solución a la necesaria diversificación económica de

nuestro  pueblo.  Hemos  andado  pasos  de  gigante  estos  años  atrás  y,

tristemente, no nos dio tiempo a  correr más. Han surgido nuevos problemas,
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grandes además, pero los vamos a solventar. Porque entendemos que nuestro

pueblo tiene derecho a tener unas nuevas naves para negocios sostenibles, sin

que nadie pueda parar más este proyecto. 

En materia  de Urbanismo comprometemos además una revisión de nuestro

Plan General de Ordenación Urbana. Creemos que el actual PGOU no responde

a la realidad de nuestros tiempos. Debemos defender el modelo urbano que

conocemos, flexibilizando el plan en cuanto debe flexibilizarse pero haciéndolo

también  más  restrictivo  respecto  a  determinados  crecimientos  que  no  son

necesarios. 

Por otro lado, creo que hemos demostrado con creces en estos años que somos

capaces de atraer grandes inversiones a nuestros pueblos. Y, en este sentido,

vamos a centrar nuestros esfuerzos en mejorar aún más nuestros entornos

urbanos y,  especialmente,  en crear nuevos aparcamientos. Comprometemos

nuevas  obras  en  este  sentido,  de  las  que  daremos  cuenta  estos  próximos

meses. 

Y  seguiremos  trabajando,  como no  puede  ser  de  otra  manera,  en  procurar

diariamente el mayor bienestar de nuestros vecinos. Antes ya explicamos que

no nos hemos conformado estos 4 años atrás, y es por ello que tampoco vamos

ahora a conformarnos. 
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En  esta  legislatura  queremos  crear  un  grupo  de  trabajo  para  estudiar  las

posibilidades de tener una residencia en Grazalema. Propondremos un lugar

para su construcción, y buscaremos los modos de gestión. No vamos a engañar

a nadie, como no hicimos durante la campaña y como no hicimos en nuestro

programa  electoral:  el  compromiso  en  estos  4  años  pasa  por  buscar  una

ubicación, crear un grupo de trabajo y arrancar unas obras que llevarán años.

Pero vamos a comenzar este proyecto.

Y todo porque las personas (vosotros, mis vecinos), seguiréis siendo el centro

de  cada  una  de  nuestras  acciones.  Mantendremos  las  políticas  que  hemos

venido desarrollando a favor de nuestros abuelos,  y las vamos a mejorar.  Y

trabajaremos  también  por  nuestros  jóvenes,  pero  sin  mentiras  ni  falsas

promesas. 

Organizaremos  más  y  nuevas  actividades;  más  y  nuevas  formaciones;  les

daremos voz a esos jóvenes tal y como hemos hecho hasta ahora. Y lucharemos

por ellos pero, insisto, sin falsas promesas. 

Y es que, por suerte, hemos sido capaces de formar a ingenieros, a médicos y a

otros grandes profesionales que, por su alta cualificación, no van a encontrar

un trabajo en Grazalema. No tenemos Hospital, ni vamos a tenerlo; ni plantas

para construir barcos o aviones; ni grandes centros de gestión que requieran de

los más avezados ingenieros ni a otros profesionales altamente cualificados.

Todos estos jóvenes no podrán trabajar en Grazalema; pero es que tampoco
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podrán  hacerlo  en  ningún  pueblo  pequeño;  quizá  sólo  algunos,  en  algunas

ramas muy concretas. El mundo ha cambiado; y los modos de vida también. Y si

no podemos generar empleo para todos los profesionales jóvenes, lo que sí

podemos  decir  desde  los  pequeños  pueblos  a  estos  futuros  o  presentes

médicos  es  que  si  van  a  trabajar  a  los  hospitales  de  Ronda  o  Villamartín

probablemente puedan residir en Grazalema o en Benamahoma, donde tendrán

un servicio de guardería público y ejemplar, y una educación muy cercana que

vamos a defender de los recortes con uñas y dientes. Lo que podemos decirle a

un ingeniero que trabaje en Jerez es que en Grazalema hay becas para  sus

hijos, si  es que deciden venir a vivir  aquí;  y que disponemos de servicios de

Ludoteca; de Escuelas Deportivas o Campus de Verano. 

A nuestros jóvenes, por ello, les pedimos que se sigan formando; porque es ahí

donde  encontrarán  el  mejor  futuro.  Y  nos  comprometemos  con  ellos  a

ayudarles  como  hasta  ahora  hecho  hecho  (somos,  por  ejemplo,  uno  de  los

pocos  ayuntamientos  que  ofrece  becas  para  sus  estudiantes).  No  podemos

prometer trabajo a los médicos o a aquellos jóvenes que estudien profesiones

muy especializadas (les estaríamos mintiendo); pero sí podemos anunciarles

algo:  vamos  a  convertirnos  en  un  pueblo  ejemplar  respecto  a  las  nuevas

tecnologías: vamos a colocarnos a la cabeza en la implantación de sistemas y

redes que permitan el teletrabajo; seremos un auténtico pueblo digital. Para

ello, ya podemos anunciar que  vamos a deplegar fibra óptica en estos próximos

meses, y también que formamos parte de un proyecto de smart cities que nos
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hará ejemplares en este ámbito, y que requerirá también de la colaboración y

de la participación de numerosos expertos. 

Hoy me comprometo también con las familias. Aquellas que pasan apuros o

pueden llegar a pasarlos contarán con nuestro aliento y  con ayudas directas

como  las  que  hemos  gestionado  con  más  dinero  en  estos  años.  Y  con  las

familias seguiremos trabajando en la conciliación. 

Y en materia fiscal, comprometemos una revisión del impuesto de plusvalía,

que  hará pagar  más a  quienes  especulen con la  vivienda y  pagar  menos a

quienes  obtengan  una  herencia  normal  (que  no  millonaria).  Y  nos

comprometemos también a revisar a la baja el impuesto de vehículos. Respecto

al  IBI,  porque  no  vendemos humo,  nos  hemos comprometido  a  no  subir  el

impuesto. Y es que las rebajas que pudieran producirse serían poco notables

para las  familias  y  muy dañinas  para las  arcas comunes del  Ayuntamiento.

Prometer otra cosa es una insensatez, bien sea por desconocimiento o, lo peor,

porque se mienta a sabiendas de que no se podrá cumplir lo que se dijo. Por

eso hemos sido cautos, y no hemos jugado con la demogogia en este asunto

durante la campaña. 

Me  comprometo  hoy  también  con  nuestros  colectivos,  mediante  el

mantenimiento  de  los  apoyos  que  prestamos  a  estas  asociaciones,  tanto

económicos como también de atención, escucha y lealtad. Vamos a establecer
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además nuevas relaciones con ellos en base a convenios que permitan que la

actividad social que desarrollan en distintos ámbitos esté siempre coordinada. 

No dejaremos de trabajar el Deporte, al que hemos hecho crecer de manera

exponencial en unos pocos años en nuestro municipio; ni abandonaremos las

políticas en materia de Cultura, Igualdad, Diversidad o Memoria, que vamos a

seguir abanderando en la búsqueda de un mundo más Justo y de Iguales. 

Seguiremos, de manera paralela, defendiendo nuestras tradiciones. 

Y  cuidaremos  las  pequeñas  cosas,  lás  más  visibles  muchas  veces,  como

comprometí al principio de este discurso. 

***

Voy  ya  terminando,  señores  concejales  y  concejalas,  estimados  vecinos  y

vecinas. 

Hoy es sin dudas otro de los días más importantes y hermosos de mi vida. Soy

consciente de las dificultades que encontraremos en el camino, pero tengo muy

claro cómo poder afrontarlas y cómo quiero afrontarlas. 

Las quiero afrontar con ilusión y trabajo dedicido.  Y quiero apartarme de la

mala política. Quiero insistir en tener un Ayuntamiento tan serio como cercano
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a los vecinos. Quiero insitir en hacer ver que en la política está la solución, y

nunca debe estar el problema. Quiero insistir en hacer ver que los políticos de

este  Ayuntamiento  somos  gente  sencilla  y  sin  más  ambición  que  nuestros

pueblos;  que  respiramos  por  cada  poro  de  nuestra  piel  como  cada  uno  de

nuestros  vecinos;  que  sentimos  el  vertiginoso  palpitar  del  corazón  cuando

tenemos miedos también en la gestión de lo público. Me comprometo hoy aquí

a seguir sensibilizando la política, sin que esto suponga perder la firmeza de

acción que hemos intentado mantener en todo este tiempo. 

Ya os anuncio que, como en estos últimos años, en las guerras políticas vacías y

sin sentido no gastaré ni un sólo minuto. Me considero dialogante, y también

considero dialogantes a mis concejales; y en el diálogo nos vamos a encontrar

con las otras fuerzas políticas, a las que hoy tiendo aquí la mano, y también al

conjunto de mis vecinos, tal y como hemos hecho estos años. Ese es el mejor

aval de cuanto vamos a hacer. 

Y no estaré solo en esta tarea.  Porque tengo a mi  lado a un extraordinario

equipo. Seis concejales apasionados por continuar o comenzar una experiencia

que nos hará grandes como personas junto a todos ustedes.  Manolo,  Javi  y

Lorena.  Fran,  Mari  Carmen y  Cristina  llegan  para  dar  lo  mejor  de  sí.  Aquí

estamos.  Con absoluta humildad.  Dispuestos a trabajar.  Apoyados por otras

muchas  personas,  como  aquellas  que  integraron  nuestra  candidatura:  Eli,

Andrea, Lourdes, Vanesa, Jesús, Margarita y Tony. Estos otros valientes nos

ayudarán a remar cada vez que sea necesario. 
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Gracias  a  ellos,  como gracias  también por  su apoyo a  mis  compañeros del

Partido Socialista de Grazalema y Benamahoma y de toda la provincia. Y gracias

también muy especialmente a Lourdes y a Tony, que han dado todo lo que ha

estado en su mano en estos años para colaborar con nuestro proyecto. Aunque

les echaré de menos en las reuniones del Gobierno y en las gestiones diarias,

estoy seguro de que he ganado unos buenos amigos para toda nuestras vidas.

Gracias Lourdes y gracias Tony. 

Y  gracias  a  mis  amigos,  a  quienes  tanto  he fallado  estos  años por  el  poco

tiempo que les he dedicado y quienes, pese a todo, me dieron un apoyo infinito

en muchos aspectos. Gracias a mi familia; a mi madre, a mis tías y mis primos

por  el  modo  en  que  han  hecho  posible  que  dedicara  tantas  horas  a  esta

actividad frenética, una actividad que tanto entusiasma que te impide muchas

veces  escapar  de  la  espiral  diaria  que  te  aleja  de  prestar  la  atención  que

necesitan los más cercanos, que suelen ser los más perjudicados. 

De esto que les cuento sabe bien mi mujer. Y algo intuyen mis dos niños. Si algo

me hará estar cuerdo también estos años es que nadie tenga que decirles a

ellos que su padre fue un tirano y ejerció mal el mandato que le dieron sus

ciudadanos. Por ellos, por todos ustedes, seguiré un camino recto, tanto que

intentaré en estos años seguir siendo alcalde todos los días del año y cada hora

del  día  en la  medida  que  necesiten mis  vecinos  pero sabiendo  explicar  del
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tiempo  que  deberé  buscar  para  estar  con  Beli,  con  Manu  y  Juanfran,  que

también me van a necesitar. 

Y termino como acabé hace 4 años. Espero no equivocarme demasiado, pero

cuando lo haga no dudaré en pedir perdón de nuevo.  

Grazalema lo es todo para mí.  Como Benamahoma lo es todo para Manolo.

Grazalema y Benamahoma son todo cuanto queremos quienes nos sentamos

hoy en esta mesa, estoy seguro que a uno y a otro lado de la bancada. 

Estamos  trabajando  ya  para  buscar  más  frutos  presentes  y  futuros  para

nuestros pueblos, porque la mayor de las honras que puede tener un ciudadano

de  bien  es  poder  trabajar  por  sus  vecinos  habiendo  sido  elegido  por  ellos.

Lideraré  por  ello  decididamente,  de  nuevo,  estos  próximos  cuatro  años.

Pintando de color nuestros pueblos. Y os aseguro que no os voy a decepcionar. 

Buen día a todos y muchísimas gracias. Queda levantada la sesión. 

Carlos Javier García Ramírez
Grazalema, a 15 de Junio de 2019
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