
DISCURSO DE DÑA. CARMEN GONZÁLEZ (C.C.) 
 
Sr. Alcalde, Sras. y Sres: 
 
Buenos días a todos. Quisiera iniciar mi turno de intervención siendo agradecida. 
Primero, he de agradecer a los compañeros de partido que, antes que nosotros, tuvieron 
el honor de desempeñar esta tarea en el Ayuntamiento. Gracias a Carlos Martín, a Juan 
Antonio de la Hoz y Ángela Aparicio por su generosidad y buen hacer en su trabajo. 
 
En segundo lugar, he de dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron a 
conseguir, que aquella ilusión de hace unos meses, hoy sea una realidad. A 
simpatizantes, militantes, amigos y familia por su ánimo y apoyo en todo momento. 
Y por encima de todo, debo agradecer a todas aquellas personas, que el día 22 de mayo 
confiaron en nuestro proyecto y, que con su voto, han permitido que estemos hoy aquí. 
 
Sin duda, este es uno de los días más importantes para mí y mis compañeros. Asumimos 
un compromiso en el que hemos puesto mucha ilusión. Queremos hacer cumplir, en este 
proyecto común, un programa en el que los vecinos han sido los protagonistas. 
Queremos transformar San Bartolomé en el municipio dinámico y fuerte que todos 
merecemos. Pero esta transformación sólo se puede llevar a cabo estando del lado de los 
ciudadanos, escuchando y teniendo muy en cuenta sus críticas y subgerencias. 
 
Sabemos que la actual situación de crisis económica hará de esta legislatura, que hoy 
comienza, una de las más difíciles. Es por eso, que ahora, más que nunca, las palabras 
compromiso, responsabilidad, estabilidad, eficacia y eficiencia, no sólo deben adornar 
los discursos, sino que tienen que adquirir su máximo sentido. Con ellas, debemos 
conseguir los objetivos que nos hemos propuesto en este proyecto de gobierno junto al 
partido socialista, contando con la colaboración del resto de grupos políticos, para 
alcanzar el verdadero desarrollo del municipio de San Bartolomé. Sólo así, 
conseguiremos la creación sólida de empleo y riqueza; dar oportunidades a nuestros 
jóvenes, que son nuestro futuro; dotar al municipio de las infraestructuras más 
necesarias; así como la resolución de dificultades que nos vayamos encontrando. 
 
Por todo lo expresado anteriormente, el grupo Coalición Canaria en San Bartolomé, 
comienza desde hoy a trabajar, junto al partido socialista, para que la estabilidad sea la 
herramienta que nos permita obtener los objetivos fijados. Y nos ponemos, desde ya, a 
la absoluta disposición del ciudadano, que es el verdadero motor de nuestro proyecto. 
 
Para finalizar, quiero felicitar a todos los concejales que, como nosotros, están por 
primera vez en esta institución, y también a todos los que repiten en su cargo. Desear lo 
mejor para la tarea que desde hoy comenzamos con gran ilusión.  
 
Muchas gracias y muy buenos días. 
 


