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Es un orgullo para mi abrir este acto en el que los concejales y concejalas que
lo han decidido (incluidos todos los miembros del equipo de gobierno),
adquirimos un compromiso tan importante con una ciudadanía que, en los
últimos años, ha asistido, y por desgracia sigue asistiendo, al espectáculo
lamentable de aquellos que dicen representarla, pero que sólo se representan
a sí mismos y a sus intereses.
Abrimos los periódicos y encendemos la televisión a la espera de cuál va a
ser el nuevo caso que nos avergüence. Los casos de corrupción se cuentan
por decenas y las detenciones e imputaciones de responsables políticos son
constantes en nuestro territorio, también en nuestra ciudad.

El descrédito de las instituciones es tan grande que nuestros vecinos y
vecinas se sienten totalmente al margen de ellas: no les merecen confianza,
ni las respetan, ni se sienten representados.
Como equipo de gobierno, una de nuestras prioridades es la de recuperar la
política por y para la gente. Para conseguirlo, hemos de ganarnos el respeto
perdido, hacer que la ciudadanía se sienta representada, que no se
avergüence sino que, por contra, esté orgullosa del trabajo e imagen que
proyecta este ayuntamiento.
En ese sentido, los códigos de buen gobierno son una herramienta
indispensable para conseguirlo, una herramienta que es un contrato con la
ciudadanía.
Hoy, los concejales de la Corporación firmamos voluntariamente el Título II
del Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana, a la que
aprovecho para felicitar por su trabajo.
Una firma que nos compromete, aún más, con la transparencia, la rendición
de cuentas y la gestión financiera justa y equitativa, con primar la participación
y la relación con la sociedad civil, el principio de igualdad sin ningún tipo de
discriminación ni discrecionalidad, la defensa del interés y patrimonio
públicos, la renuncia de regalos y favores que excedan la cortesía, la no
utilización de tarjetas a cargo de la administración… y un largo etcetera.
Ojalá todos y todas, gobierno y oposición, seamos capaces de mantener lo
que hoy firmamos, ya que la credibilidad de la política y nuestras instituciones
así lo exigen.
Muchas gracias

