
 

 

 

 
         CARMEN MUDARRA VELA 

                     Coordinadora Asamblea Local IU Rinconada 

 

 

 
Estimados compañeros, compañeras, compañeres 

 

Hace tres años me dirigía a vosotres para agradecer la confianza depositada en mi persona que, a 

través de los votos, me llevó a ocuparme como concejal y portavoz de nuestro Grupo Municipal en 

este Ayuntamiento. 

 
Han sido tres años duros, marcados muy especialmente por la pandemia mundial que ha 

condicionado el trabajo y las vidas de todes. Pero al mismo tiempo han sido tres años de ilusión por 

poder realizar, desde la humildad y la honestidad, el trabajo que me encomendasteis. 

 

A lo largo de este tiempo, lamentablemente, mi salud ha ido acusando el esfuerzo realizado hasta 

hacerse insostenible. A día de hoy soy consciente de que no estoy respondiendo a las necesidades 

del cargo, porque no es suficiente con el trabajo no presencial en la institución que en ningún 

momento he dejado de desarrollar con el mayor de los empeños. A un año de las próximas 

elecciones municipales se hace más importante que nunca que los dos asientos que ocupamos las 

personas de Izquierda Unida en el Ayuntamiento estén permanentemente presentes, tal como 

decidieron nuestros votantes. 

Por ello, convencida, como siempre os recuerdo, de que las personas como figura no somos lo 

importante para el proyecto colectivo, y desde esa misma humildad y honestidad con la que asumí 

las responsabilidades en el Grupo Municipal, os expreso ahora la decisión de renunciar a mi lugar 

como concejala y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, que a partir del mes de 

septiembre de este mismo año será ocupado por el compañero Juanjo Durán en la concejalía, 

pasando a ser Nacho Ruíz el nuevo portavoz del Grupo Municipal. 

 

Por mi parte, en la última reunión de nuestra Asamblea Local celebrada el jueves 23 de junio, se 

decidió por unanimidad que continúe ocupándome de la Coordinación de la misma, de modo que 

continuaré poniendo mi trabajo militante al servicio de nuestra organización y de la clase 

trabajadora de La Rinconada en esta responsabilidad que ya desarrollo a día de hoy. 

 

Un abrazo fraternal, salud y República. 

 

 

      La Rinconada, 29 de junio de 2022 

 


