“DISCURSO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE D. ISIDORO DÍEZ VALDEÓN COMO ALCALDE
DE ACEBEDO, (LEON). LEGISLATURA 2015-2019.
Buenos días:
Sres. concejales, Sras. concejalas, Sres. presidentes de las Juntas vecinales, autoridades civiles,
Sra. SecretariaIinterventora de la corporación, vecinos y vecinas, familiares, asistentes a este acto de
toma de posesión.
La voluntad de los vecinos y vecinas libre y democrática expresada en las urnas el pasado 24 de
mayo ha decidido un cambio en la composición de esta corporación, la enorme confianza demostrada
por los vecinos de Acebedo ha otorgado al proyecto de Independientes de Acebedo con una amplitud
inédita en la historia de este Ayuntamiento la enorme responsabilidad de llevar las riendas de este
nuestro municipio, por ello quiero agradecer infinitamente la confianza mayoritaria que los vecinos y
vecinas nos dieron en estas elecciones municipales y que a mi personalmente me vienen renovando en las
seis ultimas convocatorias electorales.
Mis primeras palabras como Alcalde de Acebedo son de agradecimiento a los concejales y
concejalas, Amor, Santiago y Alia por su apoyo a mi persona en esta toma de posesión, en este momento
de solemnidad institucional y de gran emoción personal quiero mostrar mi gratitud a todas las personas
vecinas de este municipio, hacia quienes nos votaron y hacia quienes con toda legitimidad prefirieron
otras opciones políticas. De forma especial deseo mostrar mi satisfacción por el puro convencimiento
que la ciudadanía vota y elige en esta clase de comicios a las personas por encima de cualquier sigla
política, ejemplo de ello es el caso de mis concejales y el mío propio.
Desde este momento soy el Alcalde de todos y al servicio de todos, trabajaré. Ese será mi
empeño, tal y como lo ha sido desde que en estos últimos 20 años en los que he estado al servicio de
Acebedo ya fuera como concejal o como Alcalde, por ello mi agradecimiento incluye a muchas personas
que me han ayudado en este reto. Empezando por mi familia, mi mujer y mis hijos, ellos son los que se
llevaron se llevan y se llevaran la peor parte de este cargo, pero decirles aquí hoy presentes que son el
motor principal de mi vida, sin ellos ni ayer ni hoy ni mañana, hubiera sido ni será posible, un recuerdo
emocionado a mi madre y a mi padre y a mis hermanos, sin olvidarme de las personas que trabajan en
este Ayuntamiento y especialmente a todas aquellas personas que durante estos 20 años me han apoyado
y ayudado pero que hoy ya no están entre todos nosotros. También deseo manifestar en este acto la
máxima consideración hacia los miembros de la corporación saliente pero lamento profundamente el
poco respeto que han tenido en sus practicas antidemocráticas y éticas reprobables desde todo punto de
vista, la intención de privar de los derechos de fiscalización y control del gobierno municipal, necesario
para garantizar orden jurídico, transparencia y la igualdad entre todos los vecinos.
Quiero decir que el compromiso de este equipo de gobierno es trabajar con dedicación, ambición
pero sobre todo con total transparencia y con la máxima responsabilidad anteponiendo los intereses
generales por encima de los personales. A lo largo de estos próximos cuatro años nuestra actuación va
estar marcada por acercar el Ayuntamiento a todos los vecinos de Acebedo, La uña y Liegos, en unir a
todos los ciudadanos en un proyecto hacia una mayor cohesión social y territorial, por eso nuestro
proyecto esta abierto a todos y pretendemos incorporar al mayor numero de voluntades en nuestro deseo
de conseguir un Acebedo mejor.
Mi intención en esta legislatura es recuperar valores democráticos y el respeto que este
Ayuntamiento mediante sus representantes debe a todos los vecinos sin exclusión alguna, estoy deseando
empezar mi tarea como Alcalde para retomar los asuntos pendientes y el trabajo que deje suspendido en
contra de mi voluntad hace cuatro años, para ello quiero contar con las Juntas Vecinales que integran
este municipio y Asociaciones Culturales, ya que el entendimiento y el trabajo conjunto es sin duda
alguna imprescindible para llevar a buen puerto este barco y poder prestar con toda garantía un servicio
satisfactorio a la ciudadanía, conscientes en todo momento de las limitaciones en todos los ámbitos y en
especial el económico de este nuestro municipio.

Importante es también el reto de esta corporación de recuperar la relación estrecha con el resto
de instituciones a las que este Ayuntamiento se debe y precisa de las mismas para desarrollar una
gran parte del crecimiento del mismo, entre las que destaco la madre de todos los ayuntamientos de la
provincia, Diputación de León, y de todos los Ayuntamientos de la comarca que componen la
Mancomunidad de Municipios de Riaño, y donde nuestro ayuntamiento es un miembro mas, repito…. es
nuestra intención remar para que todos en una misma dirección y como dice refrán…llevar el barco a
buen puerto., cada pueblo que compone este municipio necesita obras inminentes y necesarias unos mas
que otros…..eso será también lo mas prioritario en mi agenda, sabedor y conocedor de todas aquellas
dificultades para realizarlas.
No nos podemos olvidar del motor principal de desarrollo de nuestro Municipio a través de
tantos y tantos siglos de historia, *** la ganadería****, ha sido y en la actualidad lo sigue siendo la
principal fuente de ingresos de las familias del municipio, en esta legislatura esta corporación trabajará
para que cada ganadero y estudiando cada caso en particular pueda desarrollar la actividad de una
forma satisfactoria y siempre amparándonos en la Ley vigente reguladora de este tipo de actividad.
Para este esfuerzo pido la ayuda y la colaboración de todos los miembros de la corporación,
pero también al concejal de la oposición, del que estoy seguro que ejercerá su labor de oposición con
plena lealtad institucional, espero que sean muchos los proyectos que compartamos y los acuerdos que
alcancemos, pero también habrá muchos momentos de discrepancia y es ahí donde debemos mostrar que
las diferencias entre nosotros se ajusten a las ideas, alas propuestas, a la crítica constructiva, pero
nunca deriven en descalificaciones ni insultos personales.
Voy terminando…. Necesitamos también la ayuda y la colaboración de la funcionaria y
empleadas municipales, ya que ellas también están al servicio de los ciudadanos, para sacar adelante
este municipio, vuestro trabajo es fundamental ya que sois una correa de transmisión entre los vecinos y
este Ayuntamiento.
Y quienes más tienen que ayudar a esta corporación son los Vecinos de Acebedo, La Uña y
Liegos, da igual a quien hayan respaldado en las urnas, me siento honrado y privilegiado de ser Alcalde
de mi municipio. Acebedo, el municipio más maravilloso para todas aquellas personas que han nacido
en el, han vivido o simplemente cualquier lazo familiar o casual les ha unido a él.
No debemos ponernos ningún limite porque la realidad nos ha mostrado que tenemos capacidad
para avanzar y para estar a la altura de cualquier municipio vecino, el municipio lo tenemos que
impulsar entre todos. Y al frente debe de estar el Ayuntamiento.
Os hablo desde el corazón y con emoción, por vuestra voluntad soy el Alcalde de mi municipio,
es el honor mas alto que tendré en mi vida, no os quepa la menor duda, soy hijo de Acebedo, soy como
escribió el rey Alfonso X, el sabio, el primer vecino, es decir, el primer servidor a nuestro municipio y a
todos vosotros.
Estoy contento y orgulloso de tener a mi lado un buen equipo de personas dispuestas a no
escatimar esfuerzo alguno para sacar adelante la tarea que los vecinos nos han encomendado para los
próximos cuatro años.
Finalizo con una frase que podría ser el resumen de todo lo anteriormente expuesto.
Vecinos y Vecinas de Acebedo:
MERECER SU CONFIANZA NO SERÁ UN RETO FÁCIL,
PERO SÓLO CONOCEMOS UN CAMINO PARA CONSEGUIRLO:
SIGAMOS TRABAJANDO.
Muchas gracias a todos.”

