
BANDO
DEL ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JARABA

Jarabeños
El pasado sábado 28 de octubre al terminar el II Congreso celebrado en nuestro pueblo y coorganizado con la Diputación Provincial de Zaragoza, comprobé que

habíamos colocado a nuestro pueblo en el mapa de la Educación y de la Democracia. 

He cumplido todo a lo que me comprometí, cuando me hice cargo de la alcaldía, todos conocíais mi interés por volver a colocar a Jaraba como el pueblo de
vanguardia, que siempre ha sido, convirtiéndolo en referente de democracia activa a nivel provincial, autonómico y nacional. Los valores en democracia activa están
permitiendo a este ayuntamiento, con vuestra ayuda, ser modelo de transparencia y participación ciudadana en la gestión pública. He terminado por el momento un

ciclo personal y mediante la publicación de este bando quiero dar a conocer lo siguiente:

No voy a presentarme en las ELECCIONES MUNICIPALES de 2019,  ni a la reelección como alcalde o ni a un acta de concejal por mi
pueblo natal JARABA. Evidentemente tampoco iré en la lista de ningún partido de ninguna localidad. No obstante seguiré realizando (como vengo haciendo desde
el día de mi nombramiento el 13 de junio de 2015)  hasta que se produzca mi sustitución por el nuevo alcalde-electo, las funciones que me marca la legislación
vigente como hasta ahora con transparencia, coherencia y sentido común.
Seguimos gobernando toda la corporación junta, para todos los jarabeños (ellos y ellas), nos quedan siete meses para "que todos los concejales" y digo "todos"
asumáis competencias y delegaciones, para trabajar por el pueblo que os eligió: 

• Para los jarabeños que siguen viviendo donde nacieron.

• Para los que nacimos aquí y ahora vivimos fuera del pueblo, sin perder por ello la lealtad a sus habitantes porque muchos de ellos son familiares y venimos 
a compartir con ellos nuestro pueblo natal siempre que podemos, porque también somos jarabeños.

• Para las familias que viniendo de otros lugares han fijado en Jaraba su lugar de residencia y ya son jarabeños de adopción

El modelo de nuestra gobernanza municipal está siendo muy claro y eficaz: 1º escuchando con respeto a todas las
personas,  2º  gestionando  con  transparencia,  coherencia,  sentido  común,  eficacia  y  eficiencia,  3º  una  vez  que
conocimos realmente "la herencia de gestión y deuda que recibimos”, no hemos prometido nada que no estuviera en
nuestras manos cumplir, 4º recibimos una deuda de 375.406,57 €uros, en 3 años y medio hemos amortizado el 63,53%
de la misma, es decir, solo quedan de pagar 136.939,46 €uros y no por ello hemos dejado de atender nuevos proyectos
y consolidar lo existente.

Me siento más educador, que "político del voluntariado social" ahí me encontraréis siempre: trabajando
con vosotros en equipo, como educadores en democracia activa. Mi interés es seguir ayudando para

formar unas listas de candidatos sólidas y con compromiso hacia el pueblo para las elecciones de 2019.  
Jaraba, 2 de noviembre de 2018

     JARABA Villa Termal Excelente                                                                                                                              JARABA Ciudad Amiga de la Infancia
En todos mis bando recuerdo al alcalde que fue de la Villa de Madrid don Enrique Tierno Galván.

un referente a seguir: por el trato amable a sus conciudadanos  y sobretodo, por la carga educativa que aportaba en cada uno de sus bandos.
Quien esté interesado en consultar sus bandos  puede enlazar con  https://14deabril.wordpress.com/bandos-del-alcalde/

https://14deabril.wordpress.com/bandos-del-alcalde/

