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DISCURSO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO CIUDADANOS, MANUEL HERNÁNDEZ 

 

Buenos días. 

Sr. Presidente, compañeros diputados y diputadas, autoridades civiles y militares, alcaldesas, 
alcaldes, concejales y concejalas, señoras y señores. 

Hace 4 años, cuando me subí a esta tribuna, estaba todavía en una burbuja, que no tardó mucho 
tiempo en explotar y ponerme en la dura realidad, dirigir un ayuntamiento y hacer oposición leal y 
constructiva en esta Diputación, además de muchos pueblos a los que visitar y mucha gente a la que 
escuchar. 

Hace 4 años abogábamos por la desaparición de las diputaciones, ahora abogamos por figuras como 
consejos de alcaldes para mancomunar servicios, pues ni lo de antes ni lo de ahora. Hay una gran 
diferencia entre unas comunidades autónomas y otras y las necesidades son totalmente diferentes. 

Las Diputaciones necesitan una reforma estructural que preste servicios realmente a los ciudadanos 
de nuestra provincia. Podemos empezar por la eliminación de competencias impropias, de esa 
manera liberamos financiación, fundamental y necesaria para nuestros pueblos. Tiene que haber un 
reparto más equitativo para todos los municipios. En estos momentos la concurrencia competitiva 
hace que muchos ayuntamientos no puedan optar o tener las mismas oportunidades que otros 
ayuntamientos, subvenciones nominativas, a las que no todos los ayuntamientos tienen acceso, 
porque es una decisión presidencial, generando desigualdades entre unos y otros. 

Debemos aplicar otros baremos para aquellos municipios que han perdido población, pero tienen 
que mantener los mismos servicios, debemos aplicar otros baremos para aquellos municipios que 
además de mantener el suyo propio, tienen que mantener otras entidades locales menores, donde 
tienen los mismos servicios que la entidad mayor. 

Durante estos 4 años, mi compañero Jesús Luis de San Antonio Benito y yo, hemos trabajado al 
servicio de esta provincia, llevando iniciativas que considerábamos positivas para mejorar la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos. 

Pueden estar seguros que seguiremos trabajando con la misma ilusión que hace 4 años, con la 
experiencia adquirida y con la responsabilidad que nos han dado nuestros compañeros y a su vez los 
ciudadanos de esta provincia. 

Tenemos que dar las gracias, a alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que son los verdaderos 
héroes de esta provincia, su trabajo no tiene precio, el desvelo por sus ciudadanos no tiene precio, la 
implicación y el día a día, para que sus municipios sigan manteniendo los mismos servicios, no tiene 
precio. 

Desde esta casa, debemos tenderles una alfombra roja, para recibirles y escuchar sus necesidades, 
sus inquietudes y darle el apoyo y solución a todos sus problemas. 

Desde el grupo Ciudadanos así lo haremos. 

No quiero terminar sin dar las gracias a nuestras familias, sufridoras y pacientes para que nosotros 
podamos seguir sirviendo a nuestra sociedad. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 


