
 

 1 

 

DISCURSO DE INVESTIDURA COMO CONCEJAL 
LUIS BENÍTEZ DE LUGO (PODEMOS-EQUO) 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 
15 DE JUNIO DE 2019 

(Saludo) 
Sr. Alcalde 
Concejalas y concejales de la corporación municipal,  
Sr. Secretario General y Sr. Interventor de este Ayuntamiento,  
Autoridades que nos acompañan, 
Trabajadoras y trabajadores municipales y de la prensa,  
Vecinas y vecinos…. muy buenos días. 
 
Quiero en primer lugar transmitir este saludo afectuoso y de corazón a las personas 
presentes y a las que nos escuchan a través de los medios, así como agradecer, en mi 
nombre y en el de Podemos-Equo, a todas aquellas personas que han confiado en este 
proyecto de regeneración democrática, haciendo posible su entrada a las instituciones por 
primera vez en Valdepeñas. 
 
También quiero agradecer de corazón a quienes han participado en este proyecto político 
a lo largo de los últimos cinco años, dándole viabilidad con su ilusión, trabajo altruista y 
esfuerzo desde su nacimiento, en 2014. 
 
Quiero asimismo felicitar a todas las concejalas y concejales presentes en este Pleno, sean 
del partido que sean; y decirles que desde nuestra parte les trataremos respeto; incluso si 
desde la suya faltaran al nuestro. Nuestra postura será siempre de educación y fraternidad. 
Evitaremos la crispación y buscaremos soluciones a los problemas, antes que 
enfrentamientos. No hemos venido aquí a divertir ni a hacer de payasos; cada minuto de 
circo es un minuto perdido en construir una Valdepeñas mejor 
 
(Introducción, declaración de principios, objetivos) 
Hoy me dirijo por vez primera a ustedes en mi condición de concejal. Lo hago con humildad, 
con prudencia y con una gran ilusión.  
Con la declaración de principios que acabo de exponer renunciamos a discursos vacíos, 
llenos de citas pegadas una tras otra, que intentan mostrar erudición y fachada, pero en 
realidad revelan vacío interior. Estamos aquí representando a una parte de la ciudadanía 
que se siente huérfana con los partidos tradicionales, por sentir que ya no les representan. 
 
En 2015 no nos presentamos a las elecciones; en 2019, en una situación política de 
adversidad para nuestra marca y con un bloque estable y fuerte de izquierdas en este 
ayuntamiento, hemos conseguido entrar en la Corporación municipal. Es una gran victoria. 
Hemos sumado, ilusionado y entrado. El reto no era fácil, pero lo hemos conseguido. Quiero 
advertir vamos lejos; con paso firme y mirada al frente. Somos un equipo preparado para 
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que ha llegado para quedarse; capaz de demostrar que podemos administrar de forma 
diferente y mejor. 
 
(Medalla) 
Queremos comunicar en este primer discurso que pensamos y queremos una Valdepeñas 
armónica, sin ciudadanos de primera y segunda categoría.  
Por eso, con todos los respetos, vamos a renunciar la medalla de plata que este 
ayuntamiento da a las concejalas y concejales entrantes. Con ese gesto queremos expresar 
nuestro rechazo a una clase de políticas que generan: 1) gastos innecesarios; 2) regalos a 
las concejalas y concejales.  
Cosa diferente sería si fueran insignias para ser devueltas al dejar la concejalía, como 
sucede en el caso de los atributos de la Alcaldía (collar, medalla y bastón con empuñadura 
de oro). En muchos ayuntamientos de España no se dan estas medallas. No entendemos 
cómo concejalas y concejales se prestan a este tipo de actos. A nuestro equipo ésto no nos 
parece adecuado.  
Por eso solicitamos al Alcalde que informe al pueblo en este mismo Pleno -y si no lo sabe 
que pregunte el dato al Sr. Interventor-, el coste que han supuesto estos adornos para las 
arcas públicas; y que se destine una cantidad igual, sea mucha o poca, a situaciones de 
emergencia social o ayudas a familias en situación de desprotección. En realidad, este 
gasto es innecesario valga lo que valga, cueste lo que cueste. No es una cuestión del hecho 
así cantidad, sino de la trascendencia simbólica y de principios: no hace falta ningún regalo 
para desempeñar una concejalía; la dignidad y honestidad de un concejal no depende de 
una medalla. Tampoco que el Alcalde ponga un collar a nadie, como ha venido haciendo 
hasta ahora. Naturalmente podemos saludarle y recoger su bienvenida si es que quiere 
dárnosla, pero es preciso pensar desde el primer día más en la ciudadanía y menos en el 
adorno de quienes les representan. Y, desde luego, es necesaria más Transparencia y que 
la gente sepa en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento. 
 
(Valcentro) 
Tras esta primera consideración, dotada de una fuerte carga simbólica, queremos realizar 
otra igualmente importante: somos ahora 6 grupos políticos; hemos escuchado que se 
prepara el traslado de los lugares de trabajo de los grupos políticos a Valcentro, encima del 
mercado municipal de abastos. Desde nuestra coalición queremos invitarle a reconsiderar 
esta posibilidad, si es que fuera verdadera. Es cierto que el ayuntamiento dispone de 
diversas sedes técnicas o administrativas en distintas direcciones, pero la sede institucional 
de la representación de la ciudadanía está aquí, en este edificio. No nos expulse de ella. 
En este momento no hay espacios disponibles para la diversidad de formaciones políticas 
existentes, pero sabe usted bien que ‘querer es poder’. 
 
(Situación política en Valdepeñas. Qué es un Gobierno de progreso). 
En la última parte de mi discurso queremos referirnos a la situación política actual en 
Valdepeñas. En 2019 el pueblo ha optado por las fuerzas de izquierda para guiar su rumbo. 
Las concejalías de progreso duplican a las conservadoras liberales. Esto es algo que el 
pueblo de Valdepeñas tiene claro. 
El pueblo de Valdepeñas también ha hablado claro en otros dos sentidos: quiere que sea 
el Partido Socialista quien gobierne la ciudad los próximos cuatro años. Pero también, más 
que nunca, quiere en este Pleno voces diferentes a las de los partidos tradicionales. Tres 
nuevas fuerzas políticas hemos entrado en el Pleno. 6 grupos políticos tenemos por delante 
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4 años para mejorar Valdepeñas, en los que desarrollaremos un trabajo de fondo para 
conseguir un cambio de progreso real y a mejor en nuestra ciudad.  
En definitiva, el mensaje que ha dado Valdepeñas es: “más pluralidad y más diálogo, con 
el PSOE al frente”. 
Hay mayorías absolutas, pero no hay verdades absolutas, y es preciso, ahora más que 
nunca, diálogo. 
 
Los valores de los gobiernos de progreso son el consenso frente a la imposición, además 
del diálogo, la Justicia Social, la Participación, la Transparencia y la Igualdad real entre 
mujeres y hombres. Éstas deben ser nuestras referencias y guía. Y no ser sólo un 
compromiso moral, sino que deben darse pasos claros y adoptar medidas concretas en ese 
sentido. 
 
Desde Podemos creemos en una Participación ciudadana real, no en cheques en blanco ni 
en una participación puntual 1 vez cada 4 años. Por eso llamamos al partido ganador a 
crear un Gobierno municipal participativo y abierto, en donde la voz de las vecinas y de los 
vecinos y de los demás partidos políticos sea tenida en cuenta, así como las aportaciones 
enriquecedoras de todos los partidos políticos y movimientos ciudadanos. 
 
Además de más diálogo y participación, es fundamental al inicio de esta legislatura abordar 
los problemas de la vivienda y el Empleo como prioridades básicas. Un trabajo digno hace 
digna la vida de las personas.  
Hacen falta empleos de calidad, además de planes de empleo para quien más lo necesitan. 
Saquemos adelante Pacto por el Empleo, de común acuerdo con los sindicatos, 
asociaciones empresariales y de autónomos. 
El ayuntamiento tiene también capacidad para luchar contra pobreza energética, para 
aprobar una ordenanza que subvencione el pago de este IBI tan caro que tenemos a 
familias con escasos recursos. Y, junto al empleo, es importantísimo el derecho a un techo: 
trabajemos para evitar desahucios sin alternativa habitacional. 
 
En este momento la tarea por hacer no es tanto poner la ciudad más bonita aún ni cerrar 
cicatrices urbanísticas como hemos escuchado en los últimos días, sino cerrar brechas 
sociales y salir de la crisis sin dejar a nadie atrás. 
  
El pueblo ha encomendado la labor a las manos de las 21 personas elegidas que estamos 
en este Pleno hoy. Pero a algunas manos nos han dado menos fuerza que a otras. El papel 
motor lo tiene el Psoe, al que el pueblo ha dado otra mayoría absoluta. 
Desde nuestra parte nos comprometemos a trabajar como equipo para mejorar la vida de 
nuestro pueblo. A esa tarea nos encomendamos mientras nos sea posible. Construyamos 
una ciudad no sólo bonita, sino también más justa y más amable. Evitemos los monólogos; 
pongamos nuestra inteligencia colectiva como Corporación municipal a trabajar. Hagamos 
una política que coloque en el centro a las personas y al medio ambiente que debe 
acogernos. 
 
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía; es Justicia”. 
 
Otra forma de hacer política es posible. 
 
Podemos. 


