
 

                                                                   
ACUERDO APOYO INVESTIDURA  

 
INTRODUCCIÓN 
 

El mandato de la ciudadanía de Santa Lucía fue claro en las elecciones 
locales del 26 de mayo, conminando a las diferentes fuerzas políticas con 
representación en la Corporación Municipal a establecer puentes de diálogo y 
consenso que permitan la puesta en marcha de un cambio de modelo en la 
gestión municipal. 
 

Desde las formaciones políticas firmantes de este acuerdo asumimos 
este reto con altura de miras, desde la humildad, el diálogo, la confianza y 
nuestras convergencias con el objeto de garantizar la gobernabilidad y la 
estabilidad; recuperar la confianza de la ciudadanía en su Ayuntamiento y 
devolver a Santa Lucía a la senda del progreso. 
 

Por todas estas razones, desde la responsabilidad política y para 
trabajar con denuedo en la construcción del municipio que queremos, las 
organizaciones Partido Socialista Obrero Español y Podemos Santa Lucía 
de Tirajana, establecemos estos acuerdos con el fin de proporcionar 
estabilidad política al Ayuntamiento de Santa Lucía y cumplir con el mandato 
de la ciudadanía tras los resultados de las elecciones municipales celebradas 
el domingo 26 de mayo de 2019. 
 
Acordamos: 
 
Primero.- 
 
Podemos Santa Lucía de Tirajana se compromete a apoyar al candidato del 
Partido Socialista Obrero Español Julio Ojeda Medina, en la sesión de 
Constitución del Pleno Municipal, como alcalde del municipio de Santa Lucía.  
 
Segundo.- 
 
Apertura de los Medios de Comunicación municipales a toda la ciudadanía. 
 
Tercero.- 
 
Liberación de la concejala de Podemos en la oposición, si la legislación vigente 
lo permite. 
 
Cuarto.- 
 
Revisión de la asignación a los grupos políticos acorde a la legislación vigente 
y siempre que sea posible. 
 
Quinto.- 
 
La información tratada en los plenos tenerla con suficiente tiempo de 
antelación, excepto en los casos de urgencia que se remitirá en la mayor 
brevedad posible. 
                                                                                          
En Santa Lucía a 9 de Junio de 2019. 
 
 
 Julio Ojeda Medina                              Beatriz Mejias 
 PSOE Santa Lucía                                       Podemos Santa Lucía de Tirajana 


