
BANDO
DEL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JARABA

Jarabeños

El próximo día 21 de septiembre se cumplen los primeros 100 días de gobierno de esta nueva corporación en el Ayuntamiento de Jaraba compuesta
por 4 concejales del PAR, 2 concejales del PSOE y 1 concejal del PP. A nivel nacional y regional traerá muchos ríos de tinta sobre si lo han hecho

mejor o peor todos los concejales elegidos en España el 24 de mayo y los alcaldes elegidos el 13 de junio.

En mi opinión no se trata de la cantidad de expedientes que se han solucionado ya, ni tan siquiera de si los problemas que ya han ido surgiendo se
han arreglado en su totalidad... en realidad y fundamentalmente hay que analizar la actitud y la aptitud que existe ahora en los ayuntamientos.

Como alcalde de Jaraba (este hermoso pueblo nuestro), estoy plenamente satisfecho de la actitud de toda la corporación municipal, desde el primer
día de gobierno todos hemos navegado en la misma dirección, sin pensar porqué partido nos habíamos presentado ni cuantos votos habíamos

obtenido, estamos remando en beneficio de vuestro y nuestro pueblo, una villa termal que ya estamos mejorando entre todos.

En cuanto a si ¿somos los mas aptos para hacer un pueblo mejor? quiero manifestar la gran voluntad de aprender de toda la corporación, somos
nuevos en esto de ser políticos “no profesionales”, pero el que seamos voluntarios en nuestras concejalías y no cobremos nada por ello no nos

quitan ganas de estar dispuestos a ser cada día mejores en esta hermosa tarea de representar a nuestros convecinos haciendo mejor su día a día.

Como alcalde de Jaraba, muchas gracias, la corporación nos hemos sentido totalmente apoyados y respaldados por nuestros convecinos: cuando
hemos hablado con ellos en la calle y sobre todo con vuestra presencia activa en el salón de Plenos, un lugar que es el de todos los jarabeños en una

búsqueda sincera de democracia activa. Estáis haciendo mucho mas sencilla nuestra complicada tarea.

“Jaraba somos todos”.

Jaraba, 12 de septiembre de 2015

 El alcalde que fue de la Villa de Madrid don Enrique Tierno Galván siempre me pareció un personaje ejemplar, por el trato amable que dispensaba a sus conciudadanos pero sobretodo, por la carga educativa que aportaba en cada uno de sus bandos quien esté interesado en consultar los bandos de D. Enrique Tierno Galvan tiene un enlace en
https://14deabril.wordpress.com/bandos-del-alcalde/

                         JARABA Villa Termal Excelente
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