
 
 

 
RUEGO REALIZADO EN EL PLENO DE MARZO POR EL 

FALLECIMIENTO DE ADOLFO SUÁREZ 
 
 

 
 
Espero que comprendan mi emoción en estos momentos. Ha muerto Adolfo Suárez un 
presidente de gobierno excepcional y un presidente del partido por el que tuve el honor 
de ser concejal en este Ayuntamiento y en el que me he mantenido hasta el final. 
 
El Sr. Suárez siempre trasmitió que el comportamiento público debía ajustarse a los 
principios de tolerancia, honradez, respecto e interés por la opinión del adversario 
político, búsqueda del consenso y supeditar cualquier interés partidario a l interés de los 
ciudadanos. 
 
Nuestro sentimientos ante las declaraciones de estos días son un poco contradictorios, 
por un lado de satisfacción por comprobar como el pueblo y los políticos, parecen 
reconocer por fin la inmensa tarea del Presidente Suárez pero por otro cierta 
desconfianza ante tal aluvión de “conversiones” que no se si son sinceras y se 
mantendrán mucho tiempo. 
 
Me ha entristecido y causado estupor leer en la prensa que el Alcalde unilateralmente 
había decidido poner el nombre de un parque a Adolfo Suárez sin contar ni escuchar las 
opiniones del resto de los grupos que formamos esta Corporación. Eso no es a mi 
entender un ejemplo del consenso por el que él se dejó la piel,  
 
Estamos en un momento clave para la vida política; los ciudadanos se alejan de las 
instituciones y es necesario devolverles la ilusión por el servicio público como hizo 
Suárez a partir del año 76. Ojala que su ejemplo sirva para superar el sectarismo que 
todo lo invade y lograr que juntos superemos una crisis que no es solo económica. 
 
Por ultimo pediría que la Corporación, a través del Alcalde, traslade a la familia del 
Presidente Suárez nuestra solidaridad y el respecto y admiración por la labor de su 
padre, responsable fundamental de la admirable transición política a la democracia.  


