
 

11 de junio de 2015 

Como bien sabéis, en cumplimiento de nuestra promesa, la semana pasada se hizo llegar 
a las tres fuerzas políticas con representación en la nueva corporación, el catálogo de 
medidas para la investidura del alcalde del Ayuntamiento de Burgos. La semana pasada 
tuvimos un primer encuentro con todas ellas para intercambio de propuestas y esta 
semana se han vuelto a producir tanto con el PP como con el PSOE y con Imagina 
Burgos. 

Siguiendo nuestro criterio de respetar la lista más votada, hemos dado prioridad al PP 
para poder asumir las medidas que se le han presentado. 

En la reunión de ayer el Sr. Lacalle suscribió el documento de regeneración democrática 
impuesto a nivel nacional por el partido, y admitió la mayor parte de las propuestas sobre 
acción social, economía y empleo, deporte y turismo y nuestro proyecto de ciudad como 
objetivo de toda la gestión municipal para la legislatura entrante. Sin embargo, las 
medidas relativas a la regeneración y reorganización del ayuntamiento y a la 
transparencia y participación de todas la fuerzas políticas, no fueron aceptadas tal y como 
se habían propuesto por parte de Ciudadanos. Esta no aceptación de medidas que se 
consideran cruciales para un funcionamiento del ayuntamiento "de otra manera", (no 
incluir a los grupos de la oposisición en la Junta de Gobierno, mantenimiento de cargos de 
confianza, falta de transparencia de cara a nuestra toma de decisiones, etc.) hace que la 
propuesta del PP se condiere inaceptable, entrando así las negociaciones en un punto en 
el que consideramos que el avance hacia posturas de encuentro no es posible. 

Por otro lado, desde el PSOE se ha propuesto un gobierno de coalición en tripartito con 
Imagina Burgos, que no hemos aceptado siguiendo nuestro criterio de no realizar pactos 
de legislatura. No obstante, sí les trasladamos nuestra disposición a llegar a acuerdo de 
investidura de asumir todas nuestras medidas. Por su parte Imagina Burgos está 
sometiendo a su asamblea la posiblidad de gobernar en tripartito con el PSOE, o en su 
caso apoyar la investidura de Daniel de la Rosa. Esta opción tampoco satisface los 
requerimientos que por parte de Ciudadanos se han planteado, no existiendo si quiera 
una propuesta concreta de proyecto de ciudad y quedando incluso patente durante los 
contactos un discursoexcesivamente "polarizado" con el objetivo de votar "en contra" de 
otra opción. 

Por todo ello, y siguiendo los objetivos de transparencia y regeneración democrática que 
son origen de nuestras peticiones, y ya que no es posible, en esta etapa del proceso de 
negociación con el resto de grupos, la implementación de las medidas que consideramos 
mínimas, proponemos a Gloria Bañeres como alcaldesa de Burgos. 

Nuestra propuesta pretende ser inclusiva y, aparte de tener como objetivo la consecución 
de nuestro proyecto de ciudad, trasladará a los otros grupos la propuesta de inclusión en 
la Junta de Gobierno de sus representantes. Ésta quedaría compuesta por los 4 
concejales de Ciudadanos mas otros 5 del resto de fuerzas, de modo que asimilemos 
esas mismas medidas que exigimos a los otros grupos, dejándonos ya no solo a merced 
de una moción de censura, sino a una situación de minoría en la Junta de Gobierno, lo 
que implica la necesidad de la negociación a la hora de aplicar la política municipal. 

Proponemos otra manera de hacer política: la politica del consenso, sin rodillos y con 
sensatez. 



 
Por una cuestión de deferencia hacia el resto de fuerzas, sus líderes han sido informados 
de esta decisión hace unos minutos, a la vez que les hemos trasladado nuestro 
agradecimiento por los esfuerzos realizados durante este proceso de negociación, 
especialmente la firma del documento de regeneración democrática. Les emplazamos 
además a seguir con el proceso de negociación de cara a conseguir el beneficio de todos 
los burgaleses. 


