Arguedanos y arguedanas. Amigos todos.
Quiero empezar mi intervención, en esta toma de posesión de la
Alcaldía de Arguedas, con la misma fórmula que he utlizado en las
dos ocasiones anteriores en la que me habéis otorgado el honor de
ser vuestro alcalde, y que expresa el principal compromiso que nos
imponemos cuando emprendemos una nueva legislatura:
Desde el mismo momento de mi promesa ante vosotros:
He dejado de ser el candidato socialista al Ayuntamiento de
Arguedas, para pasar a ser el alcalde de todos los arguedanos y
arguedanas, de todos por igual.
Por ello, quiero agradecer a todos vosotros, en mi nombre y en el de
todos mis compañeros y compañeras de esta corporación, la
confanza que habéis depositado en nosotros, en toda la
corporación, para que aportemos nuestra ilusión y nuestro trabajo,
con mayor o menor acierto, para que nuestro pueblo siga
mejorando.
En este año celebramos el 40 aniversario de las primeras elecciones
locales democrátcas, que tras una larga dictadura de otros 40 años,
permiteron que los vecinos y vecinas de los distntos pueblos y
ciudades de España eligiéramos nuestros alcaldes y concejales.
Y aprovechando esta efemérides, quiero tener un recuerdo especial
para todos los alcaldes y alcaldesas y para todos los concejales y
concejalas que hemos formado parte de esta corporación de
Arguedas.
Cinco alcaldes: Jose Samanes, entre 1979 y 1983; Esteban Navarro,
entre 1993 y 199; Maria Josefa Setas, entre 1991 y 1995, que
además fue la primera alcaldesa de la Ribera; Jose Antonio Rapún,
entre 1995 y 2011; y yo mismo, Fernando Mendoza entre los años
2011 y 2019. Y 79 concejales, a los que en esta legislatura os unís 5
nuevos corporatvos, concejales y concejalas.

Ochenta y cuatro vecinos y vecinas que hemos dado durante un
tempo lo mejor de nosotros mismos, para hacer de Arguedas un
buen lugar donde vivir. El mejor. Un pueblo alegre, un pueblo
emprendedor, un pueblo abierto, un pueblo unido, un pueblo vivo,
que mira hacia su futuro con confanza. Pero apenas somos solo un
pequeño episodio más en la larga historia de nuestro pueblo.
Desde que en 1084 el rey Sancho Ramírez avanzo por la Bardena
hasta asentarse en Arguedas y construir nuestro castllo, el
Balconico de los Moros. Ni más ni menos, un pequeño relevo en el
devenir de nuestra comunidad, que recogimos el testgo de los que
nos precedieron y que lo cederemos a los que van a venir más
adelante. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y el recuerdo para los
que ya no están con nosotros.
En este momento, tenemos delante de nosotros nuevos retos.
Nuevos proyectos que poner en marcha.
En esta legislatura, nos enfrentamos a un periodo muy importante
para el futuro de nuestro pueblo. Me atrevería a califcarlo de
crucial. Ya veremos, dentro de 4 años, lo que nos ha deparado el
futuro. Pero en este momento, y después de una década de
difcultades económicas y sociales, de una larga crisis que afectó
radicalmente a nuestro pueblo, y de la que nos vamos recuperando
con el trabajo y el esfuerzo de todos y todas, creo que ha llegado el
momento de afrontar la puesta en marcha de iniciatvas y proyectos
muy necesarios, que no pueden esperar, y que en algún caso van a
suponer cambios positvos y muy importante para en el futuro de
nuestro pueblo.
Empezare por la ampliación de nuestro polígono industrial, con la
que se va a producir un impulso considerable en el desarrollo de
nuestro pueblo y en la creación de empleo. A lo largo de este año se
está culminando la tramitación urbanístca y al inicio próximo año

veremos ya comenzar las obras de urbanización y de construcción
en más de 30.000 m2 de la ampliación de la factoría de Congelados
de Navarra.
La llegada de Canal de Navarra, que se va a producir en esta
legislatura y que va a trasformar de forma radical nuestros
comunales en el monte, pero que no debe suponer un impacto en el
valor paisajístco y ambiental del Yugo, ni una disminución en su
atractvo turístco, ni un mayor riesgo de afecciones por exceso de
riego, sino todo lo contrario, una oportunidad de mejora. Además
Canal de Navarra es también una nueva oportunidad para asegurar
la necesidades de aguas de boca necesaria para nuestra industria
agroalimentaria y el desarrollo turístco.
No renunciamos al desarrollo de energías renovables en nuestro
pueblo, otro de los sectores económicos estratégicos para nosotros,
y trabajaremos para posibilitar la instalación de infraestructuras
productoras de energías renovables en nuestro monte, y también en
otros lugares como El Raso o en los tejados de nuestras casas o
edifcios públicos o industriales.
Somos un pueblo turístco. Un referente en el turismo de nuestra
comarca La Ribera y de Navarra en general, pero en esta legislatura
debemos dar el empujón defnitvo a esta actvidad en nuestro
pueblo, tanto por el esfuerzo de emprendedores locales, como de
empresarios que quieran instalarse en nuestro pueblo. El Gobierno
de Navarra debe implicarse en la puesta en marcha de un camping
en nuestro término municipal. Estamos situados en la localización
idónea, y la construcción de una infraestructura como la que
proponemos, será el respaldo fnal para el desarrollo de la actvidad
turístca en nuestra comarca y para asegurar la viabilidad del Parque
de la Naturaleza Sendaviva, en el medio y largo plazo. El
Ayuntamiento de Arguedas acompañara e impulsara todas estas
iniciatvas.

Después de su inminente aprobación, toca poner en marcha de
nuestro Plan General Municipal, que va a suponer un cambio radical
para nuestro casco urbano. En este sentdo, deberemos seguir
trabajando en la mejora de nuestras calles y en la creación de
espacios públicos, plazas, jardines, cada vez más vedes y más
adaptados a las condiciones más extremas que nos impone el
cambio climátco. Y también vamos a trabajar por unas calles más
seguras para nuestro niños y niñas y nuestros mayores. Debemos
andar más. Utlizar más la bici. Y el coche es necesario, pero en el
casco urbano de Arguedas debemos usarlo solo cuando sea
necesario e ir más despacio, a menor velocidad.
Desde el Ayuntamiento de Arguedas se van a poner en marcha
iniciatvas para construcción de vivienda digna y a precios
razonables, para que nuestros jóvenes se emancipen a una edad
adecuada y que las jóvenes parejas puedan quedarse a vivir donde
ellos quieren, en su pueblo .
Finalmente, la economía parece que ya lo permite, y es necesario
que se mejoren las infraestructuras existentes y que se creen nuevas
y nuevos servicios; deportvos, el frontón cubierto, la ampliación del
polideportvo, el campo de hierba artfcial; culturales un centro
cívico o un espacio escénico; y especialmente debemos trabajar en
creación de infraestructuras y servicios para mejorar la atención a
nuestros mayores, un centro de día, apartamentos tutelados o
compartdos, baños públicos, mejorar la atención domiciliaria y
potenciar el envejecimiento actvo.

Para poner en marcha todo este ambicioso programa, en primer
lugar, miro a las personas que formamos parte de esta corporación
y os animo a trabajar en común para afrontar los retos que tenemos
por delante. Nuestros vecinos y vecinas nos han votado para que
construyamos, no para que destruyamos. No podemos perder el
tempo en discusiones inútles. Cada uno de nosotros debe aportar
lo mejor de si mismo.
También os pido la partcipación, la cooperación y el trabajo de
todas vosotras y vosotros, de los vecinos y vecinas de Arguedas.
Somos una comunidad pequeña, y para seguir avanzando, para
seguir mejorando, es necesaria la colaboración de todas y de todos.
Desde los jóvenes, hasta los más ancianos. De los hombre y de las
mujeres. Distntas profesiones. Distntos orígenes. Distntas formas
de pensar y de vivir.
Esto es lo que os propongo, avanzar hacia el futuro con humildad,
pero con ambición, con confanza; compartendo objetvos y
proyectos; y sin dejar a nadie apartado, todas y todos unidos en un
mismo proyecto.
Y por esto nuestros pasos deben ser pasos seguros. Un camino
basado en el respeto. Pensando siempre en el interés general, en el
interés de toda comunidad. Porque lo que es bueno para todos, sin
duda es mejor que los intereses partculares o de un grupo concreto.

Y para fnalizar, quiero en esta ocasión volver a mirar directamente a
los ojos de los jóvenes. Y no me refero únicamente a los jóvenes en
edad, sino a los jóvenes de corazón, los que no se dejan caer en el
desánimo y que contnúan pensando que un mundo mejor, una
Arguedas mejor, es posible. Que lo que está por venir, no está ya
escrito, sino que lo construiremos entre todos y todas.
Y os vuelvo a decir algo que ya dije hace 8 años. En nuestra primera
investdura, en tempos difciles, donde una parte importante de la
sociedad nos sentíamos de corazón y con razón “indignados”.
No esperéis a que nadie haga lo que queréis. Lo que creéis justo y
necesario, hacedlo vosotros.
El futuro es vuestro. Vosotros soy los responsables de lo que está
por venir, vosotros sois los responsables de vuestro futuro.
Os esperamos. Os necesitamos. Poneros en marcha.
Y ahora, todas y todos juntos, unidos, gritar conmigo.
¡¡VIVA ARGUEDAS!! Y ¡¡VIVA NAVARRA!!

Muchas gracias.
Se levanta la sesión

