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DISCURSO DE INVESTIDURA 
 
Vecinas y vecinos de Montefrío, compañeras y compañeras de Corporación, 
amigas y amigos todos: 
 
Quiero, en primer lugar, felicitar a las concejalas y a los concejales de este 
nueva corporación municipal, que tiene la composición que el pueblo ha 
decidido y desear que todos, incluida yo misma, tengamos suerte y el 
máximo acierto en el ejercicio de la tarea que hoy iniciamos, que no es otra 
que la de gestionar, como representantes del pueblo, los asuntos públicos 
del municipio durante los próximos cuatro años. 
 
Quiero igualmente agradecer el apoyo que he recibido y la confianza que se 
ha depositado en mí al elegirme como alcaldesa de Montefrío. Haré cuanto 
esté en mis manos para no defraudar. 
 
También quiero decir muy claramente que soy, y voy a seguir siendo en 
todo momento, la alcaldesa de todos los montefrieños y montefrieñas; no 
sólo de los que han apoyado mi candidatura, sino de todos, absolutamente 
de todos, como debe ser.  Y a disposición de todos estaré de manera 
permanente.  
 
Asumo esta responsabilidad con ilusión, con esperanza, con ganas de 
trabajar y, sobre todo,  con el firme compromiso de sacar adelante un 
proyecto político que debe servir para impulsar el progreso de Montefrío. 
 
Ese es el objetivo fundacional que quiero señalar al comienzo de esta nueva 
etapa que yo pretendo que sea distinta y especial. No una etapa más, sino 
un periodo de tiempo que nos permita poner unas bases sólidas para el 
futuro de nuestro pueblo. 
 
Es preciso orientar todas las acciones en la dirección correcta y ponerlas al 
servicio de esa estrategia de progreso, imprescindible para que podamos 
mirar el futuro con esperanza.  
 
Para ello cambiaremos lo que sea necesario cambiar, utilizaremos al 
máximo nuestros recursos, buscaremos y aprovecharemos todas las 
oportunidades de avanzar y contaremos con todo el mundo. 
 
Es preciso establecer nuevas formas de hacer las cosas, porque lo que hace 
falta ahora es un ayuntamiento muy participativo y completamente 
transparente, un ayuntamiento muy cercano al pueblo porque el 
ayuntamiento es del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a saber y a decidir. 
 
La democracia no es sólo votar cada cuatro años. La democracia es, además 
y sobre todo, participación ciudadana. Cuanto más amplia es esa 
participación más se fortalecen y mejor funcionan las instituciones, 
especialmente los ayuntamientos. 
 
Hay mucho trabajo por delante y para llevarlo a cabo en las mejores 
condiciones posibles se necesita un gobierno fuerte y estable. 
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Por ello hemos acordado un pacto de gobierno entre el PSOE y el PA 
mediante el cual dos candidaturas distintas se funden en un solo equipo de 
gobierno municipal. 
 
He de decir que es un pacto hecho de buena fe por ambas partes, con la 
voluntad de mantenerlo durante los cuatro años que dura el mandato, 
trabajando con lealtad recíproca y en beneficio del pueblo. 
 
Hemos superado partidismos y hemos puesto por encima el interés general 
de Montefrío. Porque éste es un compromiso con Montefrío, por Montefrío y 
para Montefrío. 
 
Vamos a desarrollar un programa común que mantiene los compromisos 
adquiridos. Se trata de un programa que suma iniciativas, impulsado por un 
equipo de gobierno que suma esfuerzos. Vamos a trabajar hasta el límite de 
nuestras fuerzas y de nuestras capacidades para mejorar Montefrío. 
 
Vamos a trabajar con asociaciones y colectivos y con cuantas personas 
quieran aportar algo, porque todas las aportaciones serán bienvenidas, 
incluidas las de la oposición. 
 
La  oposición tiene que hacer su papel y deseamos que lo haga con rigor, 
con seriedad y con espíritu constructivo. Por lo tanto, esperamos sus críticas 
y también sus iniciativas. Sepan que serán tomadas en consideración si son 
beneficiosas para el pueblo y si hay medios para llevarlas a cabo.  
 
Somos conscientes de que no todo se puede resolver aquí con nuestro 
trabajo. Hay que salir fuera, hay que buscar apoyo exterior. Por ese motivo, 
procuraremos establecer y mantener las mejores relaciones de colaboración 
con los ayuntamientos de nuestro ámbito comarcal, convencidos de que esa 
colaboración puede y debe ser beneficiosa para todos. 
 
Ante las demás instituciones (Diputación Provincial, Junta de Andalucía y 
Administración Central) plantearemos las reivindicaciones y necesidades de 
Montefrío y pediremos su imprescindible apoyo para salir adelante con 
fuerza y con las mejores oportunidades de futuro. 
 
Empezamos una tarea que va a tener, sin duda alguna, sus dificultades. Las 
iremos superando una a una. Para ello estamos seguros de contar con la 
buena predisposición y la demostrada profesionalidad de los funcionarios y 
del resto de personal al servicio del Ayuntamiento.  
 
Para terminar, quiero decir que creemos firmemente en la enorme fuerza 
transformadora que tienen el trabajo diario, el esfuerzo constante, la 
dedicación permanente y la voluntad de hacer bien las cosas.  
 
Ese es nuestro empeño. Ahí vamos a estar, ahí nos vais a encontrar 
trabajando con todos vosotros por Montefrío.  
 
Muchas gracias 
 

Reme Gámez 


