Me dirijo a vosotros como Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Mieres, tengo que
deciros que es un orgullo y una gran responsabilidad, encabezar el proyecto de este gran Partido y
familia que formamos. Gracias a todos por confiar en mi persona.
Quiero hacer mención especial a mi Familia, a mi mujer y a mis hijos, qué en todo este tiempo,
han tenido que pasar momentos difíciles, comprendo sus inquietudes, aunque saben que son lo que
más quiero en el mundo, sin ellos no tendría la fuerza para esta labor.
Hace 4 años me presente con mucha ilusión y responsabilidad en circunstancias diferentes a las
de ahora, inexperiencia Política, inestabilidad en el Partido tanto a nivel local como regional y la
irrupción de otras fuerzas políticas que propiciaron una dispersión del voto de Centro derecha.
Hoy todo aquello ha cambiado, tengo la experiencia que me han dado estos 4 años de legislatura, la
misma o más ilusión, y un Partido y un proyecto consolidado tanto a nivel Local como regional, que
a día de hoy es el único referente de centro derecha en Mieres y en Asturias.
Presentamos hoy aquí la lista que representara al Partido Popular en Mieres en las próximas
elecciones Municipales.
Una lista renovada en más del 70%, con muy variados perfiles profesionales y de representatividad
en nuestro Municipio, pero sobre todo me vais a permitir destacar algo en la misma, y es el papel de
Nuevas Generaciones, con 6 representantes y uno más recién salido de las mismas, por la edad.
(TODOS NOS HACEMOS MAYORES)……
Esto demuestra 2 cosas:
La primera que en el Partido Popular, contamos con cantera, y apostamos por ella, que tenemos
jóvenes con inquietudes Políticas, Sociales y con la Preparación adecuada, algunos no están en ella
pero podrían estar perfectamente por su trabajo y valía, seguro tendrán su oportunidad.
Y la segunda que los Jóvenes tienen que jugar un papel determinante, tanto en la regeneración
Política y social, como en el Futuro de nuestra sociedad.
Por todo ello me siento orgulloso de encabezar este Equipo, porque en el Equipo y en el trabajo
de todos está el Éxito del proyecto, yo no creo en los proyectos personalistas, los cuales, con el
tiempo están abocados al fracaso.
A los integrantes de la lista os pediré dos cosas:
Una, que os comprometáis a trabajar desinteresadamente por y para Mieres.
Y en segundo lugar, debemos tener claro, como ya dijo Terencio: “Honos Est Onus” o
vulgarmente dicho, un cargo es una carga.
Recordar por último que los alcaldes y sus equipos son elegidos para resolver los problemas de los
ciudadanos, y no para crearlos.
No voy a lanzar un mensaje pesimista, las cosas están como están, ni tampoco discutir quien hizo,
quien dejó de hacer, o quienes no fueron capaces de hacer, después de 36 años de políticas que nos
han conducido al Mieres actual que todos conocéis.
Recuerdo que hace 4 años con las circunstancias que había en el país, y en nuestro Ayuntamiento
dije que “había que pensar en el presente para no hipotecar el futuro de nuestros hijos”.
Durante esta etapa, con nuestro trabajo, hemos intentado defender y mejorar el Municipio donde
vivís vosotros, dónde vive mi familia, mis amigos, dónde vivo yo y donde en definitiva vive un gran
número de buenas personas, qué sois vosotros los vecinos de Mieres y que os merecéis una
corporación Municipal como la que se presenta hoy aquí, con el firme propósito de hacer un
Mieres mejor y poner a nuestro Municipio en el lugar que se merece.

Pero con esto no estamos satisfechos, y no quedaremos satisfechos hasta conseguir este Propósito.
Ahora es el momento de cambiarlo, debemos de tener la determinación y capacidad para llevarlo a
cabo, y el compromiso de ponerlo en práctica.
Nuestro proyecto no estará basado en modelos desfasados o que no están amparados en nuestra
constitución, ni localismos; la sociedad camina en una dirección global, diferente……OTROS
APUESTAN POR MODELOS CONOCIDOS
Los nuevos tiempos, requieren nuevas formas de hacer política, nuevos proyectos, nuevas ideas.
Nosotros no venimos a aquí a venderos que vamos a hacer un montón de cosas, pero no vamos a
escatimar trabajo e ilusión por hacer un Mieres diferente, donde se pueda vivir, disfrutar y trabajar.
Un concejo para nuestra juventud, para nuestros mayores, para todos y todas. En definitiva, las
personas, han sido y serán el centro de nuestro proyecto.
Y hablando de personas, recuerdo con mucho cariño, las palabras que mi padre me decía: “Respeta
a los demás, si quieres que te respeten, y escucha a todo el mundo antes de hablar. Siempre
aprenderás algo.” Estos son valores que aplico en mi vida.

Para terminar os diré, somos un partido serio, os tenemos a vosotros, y os vamos a recibir con los
brazos abiertos a todos los que queráis recorrer este camino con nosotros. Somos la única
alternativa válida para sacar a Mieres del letargo y ponerlo en el camino del liderazgo y proyección
de futuro que se merece……NO OS AMILANEIS.
El camino ha comenzado y el recorrido es largo, pero va a merecer la pena, no sólo aquí, sino
en toda Asturias con nuestra presidenta Mercedes Fernández a la cabeza.
Este es mi compromiso con todos vosotros.
VAMOS A ALLÁ…
GRACIAS A TODOS.

