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 INTERVENCIÓN DE ROSARIO MÁRQUEZ 

Buenas noches, queremos comunicar a los ciudadanos y ciudadanas  de la Puebla en 

general y de manera particular a todos aquellas personas que depositaron su 

confianza en nosotros  que con fecha del día 5 de febrero los concejales Jaime 

Rodríguez, Cristóbal Sánchez , Manolo Cabello y yo misma, Rosario Márquez que 

he actuado de portavoz del grupo socialista durante estos últimos 31 meses, 

hemos presentado nuestra renuncia al acta de Concejal y damos con este acto por 

concluida una etapa de nuestra vida pública y política. 

En  todo este tiempo, con nuestros aciertos y errores hemos procurado plasmar el 

mandato de la Puebla para hacer un lugar mejor y con presente y futuro, 

entendemos la política como una aportación en servicio de los demás desde una 

posición ideológica que impregna la vida personal y de las organizaciones. Ha 

habido por tanto luces y sombras como en toda trayectoria. Sin hacer un repaso 

exhaustivo de los logros y de las metas que hemos conseguido, siempre con ayuda 

del pueblo y las instituciones, si quisiera destacar de entre todos ellos varios: 

desde implantación de un nuevo ciclo de formación profesional en el instituto, la 

ampliación y arreglos importantes en varios de los centros educativos, la puesta en 

marcha de lo que será el nuevo polígono industrial de la Puebla, el V Centenario. 

La ejecución de nuevos parques como la ladera del cura o el chorrito, la 

construcción de dos puntos limpios, la estación depuradora de aguas residuales,  la 

residencia de ancianos, etc. En definitiva lo que ya todos y todas conocen y que no 

tiene más mérito que el de la gente que trabaja en muchas de las asociaciones de 

la Puebla para mejorar la vida de todos sus habitantes.  

Después de las elecciones entendimos perfectamente el mensaje del pueblo y con la 

autocrítica necesaria hemos asumido el papel que nos ha tocado realizar desde la 

oposición, intentando ser respetuosos con todas las instituciones y con el ánimo 

siempre de mejorar y aportar además de la labor de control al equipo de gobierno 

actual de I.U.  Nunca hemos renunciado a esta forma de entender las cosas y 

hemos procurado darle a todo el mundo su sitio.  

Entendemos que se ha cumplido nuestro compromiso tanto con nuestro partido, el 

PSOE, como con los moriscos y moriscas  y de forma libre emprendemos ahora una 

nueva etapa en nuestra vida.  Estamos satisfechos, reconociendo nuestras 

equivocaciones, de lo de antes y de lo  de ahora y en ese aspecto nos vamos 

tranquilos y con la creencia del deber cumplido y de haber obrado con 

responsabilidad. Les dejamos a otros ahora la responsabilidad de seguir con el 

tiempo suficiente para articular y proponer proyectos que continúen la mejora de 

nuestro pueblo.  No nos queda más que agradecer vuestra confianza y vuestras 

críticas, ambas han servido  de aliento y para  fortalecer nuestro compromiso.  
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Gracias también a todos los trabajadores municipales que haya sido estando en las 

labores de gobierno  o  en la oposición han trabajado con tesón para mejorar la 

vida de todos nosotros y nosotras. 

Como en otras ocasiones me acompaña Manolo que a modo de final va a resumir muy 

brevemente las tareas que hemos estado realizando durante estos dos años y 

medio.  

GRACIAS  Y HASTA SIEMPRE 

 

  INTERVECIÓN DE MANOLO CABELLO 

Buenas noches y como decía Rosario, les voy a resumir brevemente el balance de 

nuestra tarea durante estos meses. Nuestro ánimo fundamental ha sido siempre el 

de aportar y sumar en beneficio de la Puebla, probablemente no hemos tenido 

apariciones frecuentes en la televisión o no se haya hecho una oposición 

panfletaria, al contrario yo diría que muy responsable y acorde con nuestra forma 

de entender la marcha de un ayuntamiento. Evidentemente todos ustedes 

conocen y sería una hipocresía negarlo, que las condiciones no han sido las más 

buenas ni las más adecuadas. Aún así se ha estado en cuantas reuniones ha habido 

que asistir siempre que las obligaciones del trabajo y los horarios lo permitían, se 

ha trabajado en todos y cada uno de los temas que se han debatido en los plenos y 

se han aportado ideas  siempre  que según nuestro punto de vista podían mejorar 

los proyectos para la Puebla. No siempre es fácil desde la posición de minoría, 

manejar la información ni los recursos necesarios, no obstante en todos y cada 

uno de los plenos hemos llevado el sentir que nos transmitían los ciudadanos y 

ciudadanas en temas relacionados con el empleo, las obras del gobierno, los 

fondos extraordinarios, las obras del per, los problemas de las calles, etc. 

También por destacar como hizo antes Rosario, yo señalaría las aportaciones al avance 

inicial PGOU que marcará el desarrollo del pueblo para muchos años,  propuestas 

para un pacto local por la seguridad, por la educación. Aportaciones  a la 

ordenanza del registro de viviendas protegidas, denuncias del estado de zonas 

como el Parque del Corbones, la Cuesta San José, propuestas para que los fondos 

de inversión se destinaran a obras generadores de mayor empleo y por empresas 

de la Puebla, mociones de censura para evitar la subida de impuestos y para la 

bonificación del consumo del agua por las familias de más miembros. Aportaciones 

a las distintas ordenanzas que se han ido elaborando, propuestas para la mejora 

de la bolsa de empleo municipal. Plan para el arreglo del Paseo Bohorquez, plan de 

modernización de la Web municipal, oficina virtual y mejora de la atención al 

ciudadano, propuesta para la homologación de parques infantiles y la creación de 
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zonas de terapia para mayores. Hasta propuestas para la congelación salarial de 

altos cargos y cargos políticos, etc., etc.  Las actas de las distintas comisiones y 

Plenos, reflejan todas y cada una de las cuestiones a las que he estado aludiendo, 

así como los ciudadanos que hayan podido asistir a los mismos.  

En definitiva nosotros cuatro y también Yolanda junto con Emilio que se incorporó a su 

puesto de trabajo  al principio, estábamos en la disposición de ayudar a un 

proyecto y una idea de pueblo sin buscar ninguna otra cosa ni aspiración ni 

intereses. Desgraciadamente no ha sido así, ha habido momentos más difíciles y 

hasta cierto punto tristes pero que creo que hemos sabido llevarlo con la máxima 

discreción y siempre dentro de lo que los estatutos de nuestro partido dictaminan,  

sin olvidar lo fundamental aquí que es el servicio público y el servicio a la Puebla y 

sus habitantes.  

De nuevo Gracias por su confianza, gracias a los que nos han animado durante este 

tiempo,  a todos los que nos ayudado a cumplir con nuestro deber y especialmente 

a  los que se han mantenido dentro de lo posible en la coherencia y en la verdad.  

HASTA SIEMPRE. SALUD Y SUERTE A LA PUEBLA Y SUS HABITANTES. 

 


