
DISCURSO DE D. ANDRÉS STINGA ( PSC-PSOE) 
 

Estimados Concejales, compañeros y compañeras de Corporación 
 

Autoridades 
 

Vecinos y vecinas 
 

Buenos días a todos, 
 

Como portavoz del Grupo Socialista, en nombre de todos mis compañeros y 
compañeras, ante todo, quiero expresar mi enhorabuena y mis más sinceras 
felicitaciones a todos los concejales electos que conforman esta nueva Corporación y a 
todas las formaciones políticas que han obtenido representación municipal en el 
Ayuntamiento de San Bartolomé. Quiero desearles toda la suerte del mundo, cada uno 
en el lugar que nos ha tocado desempeñar,  pues sin duda es un honor, un privilegio y 
una gran responsabilidad haber sido elegido representantes públicos de este Municipio. 

 
Asimismo quiero también agradecer muy especialmente al pueblo de San Bartolomé 
que haya renovado la confianza en el Partido Socialista. En unos momentos 
especialmente difíciles y complicados para todos, el Partido Socialista ha vuelto a ser la 
lista más votada en el Ayuntamiento de San Bartolomé; quiero darles las gracias, hoy 
más que nunca, a los muchos vecinos y vecinas que nos han dado su apoyo. Por ellos, 
nuestro esfuerzo todavía tendrá que ser mayor. 

 
Quiero dirigirme a los concejales de Coalición Canaria, nuestro socio de gobierno, con 
quien hemos suscrito un pacto de gobernabilidad para la estabilidad y el desarrollo de 
nuestro municipio. Tengan por seguro que por parte de los hombres y mujeres del Grupo 
Socialista van a encontrar lealtad, respeto y compromiso, y una gran dedicación para 
trabajar, codo con codo, conjuntamente, en la búsqueda del interés general, por encima 
de cualquier otra consideración. 

 
A los partidos de la oposición, quiero mostrar también nuestra plena disposición  a 
escuchar sus propuestas y a que puedan desarrollar su necesaria labor de fiscalización, 
así como, en medio de una crisis económica como la que padecemos, a buscar puentes 
de entendimiento y de encuentro, para centrarnos en los que une y no tanto en los que 
nos separa, pues ahora es labor de todos impulsar el progreso de este municipio. 

 
Comienza una nueva etapa de gobierno en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Tenemos 
ante nosotros muchos y grandes desafío.  Quedan cuatro años de mucho trabajo y 
esfuerzo, pero soy optimista y tengo esperanza que este pueblo logrará finalmente salir 
de la situación en la que se encuentra. Siempre lo ha hecho y es nuestra obligación, 
como gestores políticos, dar lo mejor de nosotros mismos y trabajar incansablemente 
para conseguirlo. 

 
Muchas gracias a todos. 

 


