Buenos días a todas las personas presentes:
En primer lugar saludos, a la nueva corporación local, tanto a los anteriores
concejales y concejalas de la legislatura que ayer finalizó, como a los nuevos y
nuevas que estrenan cargo, y uno y una se reincorporan como si hubiesen
realizado un alto en el camino, un descanso, vosotros podéis repetir a nuestro
paisano fray Luis de León: “como decíamos ayer”.
También saludar a nuestra secretaria
A todos y todas bienvenidos y bienvenidas, enhorabuena por vuestra elección y
felicitaros por el paso que disteis para representar a nuestro pueblo en esta
época tan difícil, dónde los representantes democráticamente elegidos,
estamos denostados por la sociedad y las encuestas. El sacrifico personal y
familiar, no es medible, hasta que uno representa un organismo, un
ayuntamiento.
Saludar a todos toboseños y toboseños, que han venido a esta toma de
posesión, a esta madrugadora constitución. Adelantada por la celebración de
nuestro patrón, Cristo de la humildad.
Saludar a mi familia, desde mis padres , hermanos, hasta la familia de mi
mujer, que han madrugado para acompañarnos, reconoceros el esfuerzo que
habéis realizado para estar esta mañana de primavera, en este importante
acto, y como saludar a Elena, empiezo por ti, Mario, Juan Francisco, a la nueva
incorporación Natalia, y finalizar en mi sombra, Paqui.
Comenzar con agradecimientos a todos los que han hecho posible que
volvamos a estar aquí, a todos los toboseños y toboseñas, que han votado por
una opción u otra, a todos en nombre de la corporación de el toboso, gracias
por participar en la fiesta democrática como son las elecciones municipales.
También a todos los hombres y mujeres del partido popular que han trabajado
y han depositado su confianza en mi persona para volver a representar a
nuestro pueblo, a la gran ciudad de El Toboso.
No puedo dejar de pasar por alto, el apoyo unánime, de toda mi gran familia,
todos me empujaron para volver a esta apasionante locura, gracias a mis
padres, madre de Paqui, hermanos, cuñados, sobrinos, amigos, y como no a,
mis hijos, Juan Francisco, Mario y Elena, y mi esposa, Paqui, ellos han sido los

baluartes que han hecho posible esta nueva realidad, sin ellos no hubiese sido
posible, aunque ellos ya saben el gran sacrificio que esto supone., son mi
colchón de penas y alegrías, gracias por ser como sois.
Comienza la novena legislatura, de los ayuntamientos democráticos surgidos
de la constitución de 1978, siendo la primera por el aquel el año 1979, siendo
un honor decir que presidida por mi hermano Rufino y que según un artículo
del periódico, el país de marzo de ese año, titulado “nadie se llama dulcinea en
el toboso”.
En esta legislatura, 2011-2015, que si tenemos quien se llame dulcinea, supone
un reto apasionante, en unos comienzos muy diferentes a los anteriores, pues
estamos abocados en una crisis, importante, y donde toda la sociedad
española, castellano-manchega y toboseña tiene que realizar un esfuerzo
especial, diferente para salir. Cada uno en su sitio, cada uno en el lugar de
responsabilidad, de cualquier índole, centro de trabajo debe aportar lo mejor
de sí mismo para salir, crear ilusión para todos aquellos que necesitan un
puesto de trabajo.
Nuestros pilares en estos cuatro intentaran ser los siguientes
En primer lugar, realizar un esfuerzo económico en todos los niveles, debemos
tratar de equilibrar en la medida de lo posible, nuestros ingresos y gastos,
racionalizando todos los recursos, y concienciando que entre todos podemos y
debemos sacar este pueblo, esta nación hacia adelante.
Trabajaremos juntos con todos los organismos, instituciones, para buscar las
mejores soluciones, alternativas, que beneficien a nuestro pueblo, pero sobre
todo trabajar en la creación de empleo, que es lo perentorio y necesario, pues
crear empleo es crear ilusión, para nuestras familias y para nuestros jóvenes.
Otro pilar, será la búsqueda de posible creación de riquezas, conjuntamente
con el pequeño tejido empresarial toboseño, desde la industria
agroalimentaria, la industria de las parafinas, y todo el sector relacionado con
el turismo: casas rurales, hospederías, restaurantes, bares,
El turismo debe ser un motor, un eje fundamental en el desarrollo pero no
solamente de nuestro pueblo, sino también de la comarca, tenemos que tratar
de ser un referente del turismo de interior.

Para intentar mantener los niveles de la construcción pondremos un plan de
rehabilitación de viviendas, para mejorar nuestro patrimonio, nuestro entorno,
elogiado por todos los que nos visitan. Este plan nos acogeremos al decreto
nacional del plan de medidas para reactivar la economía, y que puede tener
incidencia positiva en nuestras viviendas, tanto en fachadas como en
recuperación del patrimonio.
El pilar fundamental, el horizonte final, dónde debe girar nuestro trabajo, es el
año 2015, el año que se celebra el cuarto centenario de la publicación de la 2ª
parte de el quijote, en torno a ese año 2015, debemos ponernos a trabajar,
para crear riqueza, para que nuestro pueblo tenga mayor trayectoria nacional e
internacional, que nuestra universalidad sea más grandiosa, que nuestro
pueblo sea todavía más conocido, más nombrado, llegar a países, naciones
dónde no seamos conocidos.
Debemos implicar a todo nuestro pueblo, a toda la comunidad autónoma y a
todo el gobierno nacional, es una meta que nos tenemos que marcar todos los
toboseños y toboseñas, que el año 2015 sea un despegue de nuestro pueblo,
que creamos una ilusión colectiva de que nuestro nombre el toboso, que
nuestro personaje Dulcinea, es algo que debemos llevar con orgullo, que la
patria de Dulcinea abre puertas, pues la marca y la publicidad la tenemos
hecha, en algún momento tenemos que explotar, que El Toboso sea reconocido
como la ciudad universal que es.
He leído estos días, en un artículo una cita del economista Michael C. Jensen,
que dice “ la integridad es ser fiel a la palabra, cumplir lo que prometemos,
avisar con antelación en caso de que no vayamos a poder cumplirlo y
ocuparnos del caos que nuestro incumplimiento causa a los demás” es toda
una filosofía de vida, es decir la integridad de la vida pública debe ser la meta
que me propongo y de todos los que estamos en la vida pública, para que a
ciertos sectores como el 15-m crean en la regeneración de la vida política
española.
Al grupo municipal socialista, que debemos tender puentes de entendimiento y
de colaboración para que en estos difíciles momentos trabajemos en la misma
dirección de poner a nuestro pueblo para ponerlo y colocarlo como referente
y en la mejor situación dentro de la comunidad autónoma.

Para todos, y voy finalizando, mi compromiso con los toboseños y toboseñas,
es seguir en la misma línea, trabajando en el día a día, en los problemas de
cada uno de nuestros vecinos y vecinas, pues nos han respaldado el 64,11 % de
los toboseños y toboseñas, y así se le pido a mi grupo municipal que debemos y
tenemos que saber administrar esta masiva confianza.
Toboseños y toboseñas, las metas a conseguir son objetivos que si nos
acompaña una mejora de la situación económica, se pueden y deben conseguir
para hacer un pueblo que sea orgullo de las generaciones siguientes, como
nosotros lo heredamos, trabajemos por un toboso mejor, creo que es posible,
Que el amor que los toboseños y toboseñas profesamos por el Cristo de la
Humildad, nos ayude a conseguir las cimas que nos proponemos, y que en el
día de su festividad todas las gracias que pidamos nos sean concedidas.
Muchas gracias

El Toboso a 11 de Junio de 2011
Marciano Ortega Molina

