Discurso de Alejandro Ruiz (Ciudadanos) en la investidura del Ayuntamiento de
Guadalajara
"Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos los miembros de esta
corporación que hoy estamos aquí, por el trato recibido por este grupo municipal durante
estos días. Han sido días intensos, han sido días donde he tenido la suerte de compartir
muchísimas reuniones sobre el futuro de la ciudad de Guadalajara con muchos de
vosotros.
Os agradezco a todos, tanto mi compañero Ángel como yo, os agradecemos la
disposición que tenemos todos para colaborar y sobre la idea que tenemos de ciudad. En
unas cosas coincidimos y en otras discrepamos, pero estoy seguro que trabajaremos
mucho en común. Hoy es un día en lo personal muy emocionante.
Evidentemente, ser concejal en la ciudad que me ha visto nacer, de donde es mi familia,
de donde descendemos, es un hecho muy importante y emocionante para mí. Lo primero
que deseo tener hoy es el recuerdo hacia todos ellos. En segundo lugar, aventurar lo que
ya vemos aquí. Nos vamos a encontrar ante una Legislatura, sobre todo, de pluralidad, de
diálogo. Los votantes han querido que haya cuatro fuerzas políticas. Dos de ellas nuevas.
Bienvenidos a los compañeros de enfrente (Ahora Guadalajara) que, como nosotros,
somos nuevos aquí.
Cometeremos errores, cometeremos aciertos, pero seguro que lo haremos con la mejor
voluntad posible. Sobre todo, Ciudadanos quiere destacar que se abre una tercera vía en
el Ayuntamiento de Guadalajara. Estábamos todos cansados del "blanco o negro",
estábamos cansados del "conmigo o contra mí" y estábamos también muy cansados de
que a veces hubiera falta de diálogo o que se diesen mayorías absolutas como en el caso
del Ayuntamiento de Guadalajara. Por fin se han roto las mayorías absolutas y se ha
abierto un periodo para el diálogo.
Diálogo de verdad y diálogo que os pido absolutamente a todos. Sé que hay personas
que están en la calle molestas, sé que hay personas que están en las bancadas con
muchas preocupaciones, con sus problemas. Nos enfrentamos a una Legislatura muy
difícil y eso sólo se saca adelante con mucho diálogo, con mucho trabajo. Es lo que
hemos repetido en este grupo desde el principio, desde la elección de mi compañero y
mía.
Desde el grupo de Ciudadanos, lo que os vais a encontrar va a ser siempre colaboración,
absolutamente a todos y para todos. Os vais a encontrar diálogo para todo y para todos y,
sobre todo, os vais a encontrar trabajo. El trabajo ni nos asusta ni nos preocupa. Es más,
pensamos que en Guadalajara queda mucho, muchísimo por hacer.
El programa de Ciudadanos, hacia donde nos vamos a encaminar durante esta
Legislatura, va a ser sobre todo un programa social, un programa que esté atento a
aquellas personas que peor lo están pasando en Guadalajara. Sé que podemos llegar a
discrepar en el modo de llegar a esas personas. Pero no olvidemos ese fin fundamental y
que nuestros principios tienen que estar ahí, con las personas que nos necesitan.
A veces nos encerramos en preocupaciones políticas, en disquisiciones políticas, cuando
de verdad hay gente que lo está pasando mal ahí fuera. Ciudadanos, tanto con las
propuestas como con todo el programa electoral que llevamos, queremos estar muy
pendientes de esas personas. Nada más, muchas gracias y enhorabuena al señor
Alcalde. Esperemos que sea una Legislatura de compartir, de dialogar y de trabajar por
Guadalajara. Muchas gracias."

