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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2011

-----------o0o------------
ASISTENTES:

CONCEJALES ELECTOS:

María Dolores Amo Camino 
Ana Milagros Arias Lozano
Antonio Arias Lozano
Antonio Javier Casado Morente 
Mariana Lara Delgado 
Francisco Luque Madueño 
Vicente Palomares Canalejo 
Antonio Jesús Romero Calero 
José Romero Pérez 
Maria Concepción Salas Aguilar 
Maria del Pilar Sánchez de las Heras 
Antonio Sánchez Villaverde 
Rocio Soriano Castilla 

INTERVENTOR:
D José Alberto Alcántara Leonés

SECRETARIA:
Dª. María Josefa García Palma

Había sido justificado mediante Decreto de 6 de junio del 2011 la celebración de esta 
sesión en el  Teatro Municipal Miguel Romero Esteo, en lugar de su celebración en la Casa 
Consistorial, y a las 12’00 horas del día 11 de junio, previa citación al efecto, se reunieron los 
Sres. Concejales Electos en las pasadas Elecciones Locales celebradas el 22 de mayode 2011, 
antes  relacionados  alfabéticamente,  con  objeto  de  celebrar  la  sesión  constitutiva  de  la 
Corporación y elegir a la persona que será Alcalde-Presidente de la misma.

Siguiendo  los  trámites  procedimentales  que  indican  los  art.  195  y  196  de  la  Ley 
Orgánica  5/1.985 de  19  de  junio  del  Régimen  Electoral  General,  modificada  por  la  Ley 
Orgánica 1/1.987 de 2 de abril, por la Ley 8/1.991, de 13 de Marzo, y Ley Orgánica 8/1999 de 
21  de  abril,  así  como  en  el  mismo  sentido  el  art.  37  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1.986 de 28 de noviembre, tuvieron lugar los siguientes actos:
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1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.

De acuerdo con los antecedentes obrantes en la Secretaría de esta Corporación, por la 
Sra. Secretaria General se informó que, entre los Sres. Concejales Electos presentes el  de 
mayor  edad era  D.  Antonio  Sánchez  Villaverde  y  la  de menor  edad  Dª.  Rocío  Soriano 
Castilla.

Por lo tanto quedaba con ellos constituida la Mesa de Edad, actuando yo, María Josefa 
García Palma, Secretaria General de esta Corporación, como Secretaria de la misma. 

2.-  COMPROBACIÓN  DE  CREDENCIALES  Y  PERSONALIDAD  DE  LOS 
ELECTOS.

La Mesa constituida comprobó las Credenciales de los Sres. Concejales Electos, con el 
acta de proclamación oficial de candidatos electos a Concejales remitida por la Junta Electoral 
de Zona, así como la acreditación de su personalidad mediante su documento nacional de 
Identidad y las consideró suficientemente válidas, e igualmente comprobó el cumplimiento de 
las demás obligaciones exigibles a los Concejales Electos  antes de su toma de posesión.

3.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES ELECTOS.

Constatado  que  concurrían  a  la  sesión   los  trece  Sres.  Concejales  Electos,  lo  que 
representa  la  totalidad  del  número  legal  de  miembros  de  esta  Corporación,  prestaron 
personalmente juramento o promesa a sus cargos de acuerdo con la fórmula que al efecto se 
recoge en el art. 1 del Real Decreto 707/1.979 de 5 de abril. En primer lugar tomaron posesión 
los miembros de la mesa de edad a los que les fue impuesta la medalla acreditativa de su 
condición de concejal/a electo/a” . La secretaria al concejal de mayor edad, y éste al de menor 
edad)
Posteriormente la Secretaria nombró  a cada uno de  los  Concejales-as/ electos-as  siguiendo 
el  orden alfabético, y éstos/as fueron tomando posesión; los Concejales de la Mesa de Edad 
fueron  imponiéndoles  a  a  cada  uno/a   la  medalla  como  atributo  correspondiente  a  su 
condición.

4.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE  LA CORPORACIÓN POR LA 
MESA DE EDAD.

Una vez posesionados todos los Sres. Concejales según se ha indicado en el punto 
anterior  se  declaró  constituido  el  Ayuntamiento  de  Montoro,  tras  la  elecciones  locales 
celebrada el día 22 de mayo del 2011.

5.- ELECCIÓN DE ALCALDE.
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Dada lectura por la Sra. Secretaria al art. 196 de la Ley Orgánica 5/1.985 de 19 de 
junio  y  40  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales se manifestaron como candidatos a Alcalde:

D. Antonio Arias Lozano por el Partido Popular
D. Antonio Sánchez Villaverde por el Partido Socialista Obrero Español-A

Por la Mesa de Edad se indicó que el sistema normal de votación es el ordinario, y que 
si se deseaba utilizar el sistema nominal o secreto se requeriría su aprobación previa por el  
Pleno. 
No  solicitado  el  sistema  nominal  ni  el  secreto  se  efectuó  la  votación  a  mano  alzada, 
anotándose por la Secretaria los resultados:

* Votos válidos:   13
* Votos en blanco:   3
*  Votos nulos:    0

 Distribuyéndose de la siguiente forma:

D. Antonio Arias Lozano por el Partido Popular:  3votos
D.  Antonio  Sánchez  Villaverde,  por  el  Partido  Socialista  Obrero  Español  de 

Andalucía:   7 votos
Abstenciones: 3

La vocal de menor edad dijo :“Habiendo obtenido la candidatura representada por D. 
Antonio Sánchez Villaverde, siete votos, lo que supone la mayoría absoluta del numero legal 
de miembros de la Corporación, queda proclamado Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Montoro D Antonio Sánchez Villaverde

6.- TOMA DE POSESION DEL ALCALDE.-

D.Antonio  Sánchez  Villaverde  tomó  posesión  de  su  cargo  y  prometió  cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como Norma fundamental del 
Estado.

La vocal de menor edad de la Mesa dijo: “Le posesionamos del cargo de Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Montoro de acuerdo con lo dispuesto en la Ley”, y a 
continuación le hizo entrega del Bastón representativo del cargo.
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Por la Sra. Secretaria se informó que en este momento cesaba la Mesa de Edad y 
asumía la Presidencia de la sesión el  Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de 
Montoro.

A continuación el Sr. Alcalde concedió un turno de intervenciones a los representantes 
de todos los partidos políticos con representación en la Corporación, las cuales  se transcriben 
en su literalidad, así como el discurso final del Sr. Alcalde, a petición de sus autores dado el 
carácter institucional  de esta sesión.

En  primer  lugar  intervino  la  Sra.  Sánchez  de  las  Heras  por  Izquierda  Unida  Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, y dijo:

“Buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí y también a los que nos ven por  
la Televisión local.

Queremos felicitar, desde mi grupo tanto al PSOE como al Partido Popular por los  
resultados  obtenidos  en  las  pasadas  elecciones  y    agradecemos  a  las  ciudadanas  y  
ciudadanos de Montoro  el  civismo demostrado durante la jornada electoral. 

Queremos agradecer, por supuesto,  a todas aquellas personas que han depositado su  
confianza en la formación política que represento, IU-LV-CA y que han hecho posible que  
hoy estemos aquí representándolos con el respeto y el compromiso de no defraudarlos.

El voto de mi grupo en la elección del Alcalde-Presidente ha sido el voto en blanco,  
ya que hemos pensado que con la mayoría obtenida por su partido no necesita ningún apoyo  
para proclamarse hoy Alcalde.

Reiterando lo  que  mis  compañeros  de grupo dijeron en  anteriores  corporaciones, 
queremos que la Televisión local_ igual que hoy está grabando esta sesión de investidura_, 
retransmita  los  Plenos  de  esta  nueva  Corporación  que  acaba  de  formarse;  porque  
entendemos que la información de la gestión municipal debe de llegar de manos de la propia  
Institución y porque esta emisión es del interés de las y los montoreños puesto que se habla  
de asuntos que a todos los ciudadanos nos afectan.

Dirigiéndome al señor Alcalde, quiero manifestar que puede contar con este grupo, si  
es para trabajar por el presente y futuro de Montoro y mejorar la calidad de vida de sus  
habitantes  en  igualdad.  Nuestra  oposición,  se  va  a  apoyar  en  el  programa  que  hemos  
presentado estas elecciones pasadas y esperamos que las propuestas que aportemos sean  
tenidas en cuenta y llevadas a cabo por el equipo de gobierno, por ser de interés para el  
pueblo.  Por lo  tanto,  nuestra oposición va a ser constructiva para lograr un avance del  
pueblo en positivo. 

Dirigiéndome a los colectivos y vecinos de Montoro, también quiero trasladarles la  
disposición de este grupo de IU para recoger opiniones o quejas y aclarar posibles dudas  
que tengan.
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Sin más, quiero finalizar mi intervención, deseando que esta nueva corporación con el  
trabajo de todos y  todas las que la  formamos_ sea en el  gobierno sea en la  oposición_  
seamos capaces de construir un pueblo desarrollado, sostenible, participativo, vivo, donde  
cualquier persona que lo habite sea necesaria y partícipe de su desarrollo.

Muchas gracias y buenas tardes.

A continuación intervino el Sr. Arias Lozano por el Partido Popular y dijo:

“¡Buenos días! 

En primer lugar enhorabuena a los concejales y Sr. Alcalde.

Gracias a todos los que habéis asistido a este acto y a los que nos vean desde sus casas.

Gracias a mi equipo y a todos los colaboradores, pues sin ellos, nada sería igual.

Muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros.

¡Y  que  sepan!  Que  todo  el  equipo,  seguiremos  juntos,  otros  cuatro  años  y  desde  "la  
oposición" trabajaremos para hacer un pueblo próspero.

Miren ustedes yo en mi presentación dije:

Que los adversarios políticos, debemos ser aliados políticos pues ahora es el momento de  
demostrarlo.

Nosotros estamos dispuestos desde la oposición, ha hacer piña y luchar por y para el pueblo,  
sin ideologías pues lo primero somos todos seres humanos y la unión hace la fuerza.

Nosotros  aportaremos ideas  y  trabajaremos para desde diputación aportar  ayudas,  para  
crear infraestructuras válidas para el pueblo.

Siempre  que  la  nueva  corporación  con  su  mayoría  nos  lo  admita,  y  siempre  que  haya  
transparencia,  por  ello  yo  aquí  voy  a  hacer  mi  primera  petición,  y  es  que  el  video  
comunitario acuda a todos los plenos.

Miren entre todos, le podemos ganar el pulso a la crisis, luchar contra el paro y forjar un  
futuro para nuestros hijos y nuestros nietos.
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¡Nosotros estamos dispuestos ¡

Nuestro  lema  será  trabajo,  austeridad,  transparencia,  honestidad  y  humildad,  mucha  
humildad.

Muchas gracias.”

Seguidamente intervino el Sr. Casado Morente por el Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía  y dijo:

“Ilmo.  Sr.  Alcalde,  Señorías,  Ilma.  Sra.  Dtra.  Gral.  de  Industrias  y  Calidad  
Agroalimentaria, (querida Ana Romero), Señoras y Señores, amigos y amigas. Muy buenas  
tardes.

Hoy es el colofón de la gran fiesta de la democracia. La fiesta en la que el pueblo, el pasado  
22 de mayo, libremente y sin miedos,  ha elegido a sus representantes en este Ayuntamiento.  
Hoy es el día en que esos representantes toman prestada esa confianza, y de la que pasados 4  
años tendrán que responder.

Mis primeras palabras deben ir dirigidas, lógicamente, a expresar, en nombre del PSOE,  
nuestro mas profundo agradecimiento a toda la ciudadanía montoreña por haber mostrado,  
una vez más, un comportamiento ejemplar, en las pasadas elecciones del 22 de mayo.

Sin duda, la verdadera ciudadanía es aquella que es consciente de su poder y está dispuesta  
a ejercerlo. Los ciudadanos y las ciudadanas de Montoro han estado, como siempre, a la  
altura de las circunstancias, fortaleciendo y legitimando nuestra democracia local.

Y  debo  continuar  felicitando,  en  mi  nombre  y  en  el  del  conjunto  de  los  compañeros  y  
compañeras  del  grupo  socialista,  a  Antonio  Sánchez  Villaverde  por  su  reelección  como  
Alcalde. Podría decir que es un premio, pero alguien podría confundir premio con regalo, en  
el sentido de que te ha tocado, y las cosas no son así. Querido Antonio el que seas Alcalde de  
Montoro  es  producto  de  un  extraordinario  trabajo  realizado,  de  una  profunda  entrega  
personal y familiar, y de tu buen hacer en pro de tu querida ciudad y de esos tus vecinos y  
vecinas a los que has demostrado querer mucho.

 El que tu seas nuestro Alcalde, es sin duda un garantía para acometer esta nueva etapa  
donde claros y nubes nos acechan, y poder llegar a un Montoro completamente despejado.  
Sabes que cuentas desde siempre con nuestro apoyo decidido y permanente.

Igualmente quiero felicitar a todos los concejales y concejalas electos, a todos y a todas, ya  
que  tenemos  el  honor  y  la  responsabilidad  de  representar  la  pluralidad  montoreña.  Y  
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además, a pesar de que nuestras opiniones sean dispares, tenemos la obligación moral y  
pedagógica de mostrarnos y comportarnos de manera políticamente ejemplar.

Hoy también quiero manifestar nuestra mas profundo agradecimiento a aquellos miembros  
de la Corporación que no nos van a acompañar en este  nuevo mandato, hablo de Pedro, de  
Paco, de Agustín, de Manolo, de Fran, de Mª Jesús, y hablo de nuestro querido Alfonso  
Delagado.  Vaya  para  todos  ellos  nuestra  consideración  por  su  trabajo  desarrollado  en  
beneficio de Montoro.

Y me van a permitir, porque así han sido los resultados electorales, en nombre del Grupo  
Socialista al que represento, me van a permitir digo, que muestre una especial gratitud hacia  
los  montoreños  y  montoreñas  que  han  depositado  una  amplia  confianza  en  el  PSOE.  
Confianza en nuestro grupo humano y en nuestro Partido. Nuestro agradecimiento a nuestros  
militantes,  a nuestros simpatizantes,  a nuestros amigos,   a  nuestros  votantes,  a  todos en  
general, porque sin todos ellos nuestro proyecto político sería impensable.

Esta alegría por el respaldo y el cariño recibidos, no nos hace perder la conciencia de la  
enorme responsabilidad que implica asumir el liderazgo político de Montoro.
Somos conscientes de que nos debemos a todos y a cada uno de los montoreños y montoreñas  
sin excepción, y que con independencia de la fortaleza que nos han dado las urnas, haremos  
una  apuesta  decidida  por  la  democracia  local.  Con  una  firme  convicción  en  nuestro  
programa electoral, pero con una decidida apuesta por la colaboración y participación de  
todos en la consecución de aquellos objetivos.

Es verdad que atravesamos una época difícil,  es verdad que muchos de nuestros vecinos  
tienen dificultades,  pero no es  menos  cierto  que  este  grupo asume esta  nueva andadura  
cargado de proyectos, con muchas ganas de llevarlos a cabo, y llenos de ilusión por ver la  
satisfacción de nuestros vecinos.

Hemos concurrido a estas elecciones con un extenso y ambicioso programa, pero lleno de  
propuestas reales y posibles. Nos comprometemos a su cumplimiento, porque somos fieles a  
Montoro y porque queremos a Montoro.
 
Sabemos que la gran preocupación social es el EMPLEO, y por ello, DAMOS RESPUESTAS,  
lo vamos a convertir en la  pieza fundamental de nuestra estrategia política. Por lo tanto,  
queda dicho: combatir la destrucción de empleo, generar nuevas oportunidades de trabajo y  
estimular la economía local, se convierten en los ejes básicos de nuestra actividad política,  
jugando un papel destacado la promoción de empleo, la formación y el apoyo a las PYMES.  
Trabajaremos  para  la  captación  y  búsqueda  de  inversiones que  permitan  establecer  
empresas, promoviendo especialmente la contratación de mano de obra local.
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Una  pieza  clave  de  la  regeneración  económica,  se  encuentra  en  el  apoyo  decidido  a 
emprendedores a  través  del  fomento  de  la  cultura  emprendedora,  el  apoyo  técnico  
profesional, el económico y la oferta para la instalación de nuevas iniciativas.

Porque sabemos de la importancia del sector agrícola en Montoro, DAMOS RESPUESTAS,  
con un trabajo decidido para la implantación de la nueva Ley del OLIVAR con un apoyo sin  
fisuras hacia el olivar tradicional de sierra.

Porque entendemos el TURISMO como una fuente de riqueza económica y de creación de  
empleo,  DAMOS  RESPUESTA,  potenciando  nuestro  patrimonio  monumental,  nuestras  
fiestas,  nuestro  patrimonio  natural,  con  fines  empresariales,  mediante  la  explotación  
público/privada, trabajando por la excelencia y una mayor especialización turística.

Porque consideramos al pequeño COMERCIO como el  gran motor de nuestra economía 
local,  DAMOS  RESPUESTAS,  fomentando  la  adopción  de  medidas  para  hacerlo  más 
competitivo, buscando que se obtengan mayores cotas de calidad en la oferta y marcando un  
distintivo  diferenciador.  Continuaremos  desarrollando  el  Centro  Comercial  Abierto,  
fomentando el asociacionismo e impulsando medidas que favorezcan la creación de riqueza  
que redunde en el empleo, basándonos en un mayor aprovechamiento de los recursos que se  
generan por la afluencia de personas que vienen a Montoro.

La  salud  y  la  educación  son  dos  pilares  fundamentales  de  la  política  socialista.  Para  
nosotros  la  EDUCACIÓN  es  un instrumento de desarrollo personal  y  profesional,  pero  
también es el primer factor de progreso social. Y por ello DAMOS RESPUESTAS, porque su  
extensión a todos los ciudadanos en condiciones de calidad y de igualdad es el fundamento  
más sólido para construir una sociedad de seres libres, democrática y solidaria. 

Y porque creemos en un modelo de SALUD PÚBLICA que debe tener en el ámbito local un  
eje  esencial,  DAMOS RESPUESTAS,  porque concebimos  la  Salud en  un sentido  amplio,  
actuando sobre las condiciones sociales y ambientales, sobre la alimentación y los estilos de  
vida saludables, promoviendo la práctica deportiva, especialmente en la infancia, la juventud  
y los mayores.

Los socialistas de Montoro somos conscientes de que ser JOVEN es algo más, existe una  
cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, y por eso vamos a DAROS  
RESPUESTA, haremos una apuesta decidida por vosotros, porque sois la generación más  
preparada  y  queremos  mostrarla  orgullosos;  queremos  contribuir  a  que  sigáis  siendo  
creativos,  solidarios,  responsables  y  a  que  viváis  la  juventud  como  una  etapa  de  
enriquecimiento personal.
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La IGUALDAD de oportunidades es un derecho irrenunciable que nos concierne a todos, a  
hombres  y  mujeres.  Y  porque siguen existiendo  desigualdades,  DAREMOS RESPUESTA,  
aplicando medidas específicas en favor de las mujeres.

Si existe una política de calidad, esa debe ser la atención de nuestros MAYORES, a los que  
DAMOS RESPUESTAS, porque ellos son también ciudadanos creativos, capaces de aportar  
su  experiencia  y  su  riqueza  intelectual  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida;  y  tenemos  la  
obligación de proporcionarles un envejecimiento activo, digno y saludable, facilitándoles su  
autonomía personal, y previniendo su deterioro psicofísico.

Igualmente  los  socialistas  asumimos  que  los  SERVICIOS  SOCIALES  deben  seguir  
adaptándose para atender a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, y  
por ello DAREMOS RESPUESTAS para aquellos que requieran apoyos para desarrollar su  
vida diaria, para alcanzar una mayor autonomía personal y para poder ejercer plenamente  
sus derechos de ciudadano tal y como se contemplan en la Ley de la Dependencia.  Con  
respecto a las personas con DISCAPACIDAD nos planteamos tres objetivos: que avancen en  
su  autonomía personal,  que  mejoren en  su  calidad de  vida,  y  potenciar  las  medidas  de  
prevención y detección precoz de cualquier discapacidad. Asimismo continuaremos con la  
tarea de eliminación de barreras arquitectónicas en la vía pública y en los edificios públicos.

Del  mismo modo,  los  socialistas  DAREMOS RESPUESTA al  Deporte,  a  la  Cultura  y  al  
Medio Ambiente.   Porque la CULTURA es un derecho fundamental del ciudadano, es un  
elemento  de  encuentro  y  solidaridad,  de  conocimiento  del  diferente,  de  diversión  y  
entretenimiento, de denuncia y compromiso social, de motivación a la participación en la  
vida socio-política, y espacio de creación personal y grupal.
Porque el  DEPORTE es  un  importante  elemento  de  formación y  ocio,  y  precisa  que  su  
práctica sea asequible y accesible  a todos.
Porque la protección y el respeto al MEDIO AMBIENTE de nuestro entorno es un objetivo  
irrenunciable. Montoro es río Guadalquivir, Montoro es Sierra, Montoro es Parque Natural,  
siendo  éstos  no  sólo  parte  de  nuestro  ecosistema,  sino  patrimonio  de  nuestra  cultura  y  
nuestra memoria colectiva.

DAREMOS  RESPUESTAS  al  URBANISMO,  porque  somos  conscientes  de  que  la  
habitabilidad  de  nuestra  ciudad tiene  consecuencias  en  su  desarrollo  futuro,  por  lo  que  
nuestras  acciones  se  centrarán  en  ofrecer  un  lugar  cómodo  y  dotado,  que  se  muestre  
atractivo al turismo y a la iniciativa privada. El acceso a un VIVIENDA digna a precios  
razonables  se  constituye  en  una premisa  básica  para  facilitar  la  integración  social  y  el  
desarrollo de nuestra vida en unas condiciones favorables.

Con respecto  a  los  EQUIPAMIENTOS,   es  cierto  que  Montoro  tiene  gran parte  de  sus  
necesidades  cubiertas,  sobretodo  si  lo  comparamos  con  otras  localidades,  por  ello  nos  
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centraremos en mejorar la calidad de los servicios que se prestan, llenando de actividades  
nuestras  centros,  dinamizando  nuestras  instalaciones,  prestando  especial  atención  a  la  
construcción de aparcamiento en el Centro Histórico que nos permita la peatonalización  de  
zonas comerciales.

Es cierto que vivimos en una ciudad con unas buenas COMUNICACIONES, gracias a unas  
magníficas  carreteras  en  constante  mejora,  pero  nuestro  compromiso  nos  exige  seguir  
mejorando la movilidad de nuestros ciudadanos con la exigencia de nuevas infraestructuras.  
En tre  ellas  cabe  destacar  la  entrada en  el  Consorcio  Metropolitano  del  Transporte  de  
Córdoba, y la puesta en marcha de la línea de Cercanias Villa del Río-Palma del Río.

Nos preocupa la SEGURIDAD, como un presupuesto fundamental para el  ejercicio de la  
libertad y de los derechos de ciudadanía. Todo ciudadano tiene derecho a ser y sentirse libre.

El Ayuntamiento, como administración es importante para la vida de los vecinos, y por ello  
queremos una administración eficaz, una administración para los ciudadanos, transparente,  
austera, una administración  excelente, en el sentido de que vaya encaminada a la mejora  
continua de los servicios, y una administración orientada a los resultados, es decir, con la  
mirada puesta en nuestros compromisos. 

Concretamente  145  compromisos  con  los  que  hemos  concurrido  a  estas  elecciones,  que  
hemos repartido casa por casa, y que desde aquí os invito a que los guardéis a modo de  
contrato.
Compromisos para los que contamos no sólo esta Corporación, sino también con el conjunto  
de empleados y empleadas del Ayuntamiento, a los que desde aquí les pediría el esfuerzo que  
la  ciudadanía  de  nuestro  pueblo  se  merece.  Siempre  hemos  contado  con  vuestra  
profesionalidad, y esperamos unir esfuerzos para hacer frente a esta tarea ilusionante.

Es  cierto,  tenemos  ante  nosotros  un  desafío  apasionante.  Quienes  nos  dedicamos  a  la  
política, en ocasiones muy discutida, sabemos que ser concejal de tu pueblo es una de las  
mas gratificantes tareas.

Renovamos  hoy  aquí  nuestro  compromiso  por  Montoro,  y  prometemos  dedicarle  nuestro  
mejor talento y nuestro máximo esfuerzo. 

A todos los montoreños y montoreñas decirles que “erais, sois y seguiréis siendo el centro de  
todas nuestras actuaciones políticas”.

A mis compañeros y compañeras de grupo darles las gracias por su confianza.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias.”
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Por último intervino el Sr. Alcalde y dijo:
“Buenas  tardes.

Amigas, amigos, representantes de asociaciones y colectivos montoreños, miembros de la  
anterior Corporación. Señorías:

Con  la  constitución  de  la  Corporación  Municipal,  hoy  11  de  junio  de  2011,  
comenzamos el 9º mandato democrático de los Municipios, que se inició el 3 de abril de  
1979.

Quiero tener un recuerdo especial y rendir homenaje a todos los concejales y todas  
las concejalas  que desde aquel  año han dedicado parte  de su vida a nuestro pueblo,  en  
muchos casos, en momentos difíciles en el desarrollo de la Democracia.

La  nueva  Corporación  Municipal  se  renueva  con  la  incorporación  de  7  nuevos  
concejales  y concejalas,  destacando (46%) la presencia de 6 mujeres,  3 del PSOE, 2 de  
Izquierda  Unida  y  1  del  P.P.,  lo  que  supone  un  hito  histórico  y  refleja  fielmente  la  
representatividad social y real del   pueblo.

Felicito a todas las personas que el Domingo día 22 de mayo fueron a votar, con un  
alto  índice  de  participación  y  decidieron  libremente  su  apoyo  a  las  4  candidaturas  que  
optaban al Gobierno Municipal.

Enhorabuena, por los resultados obtenidos.
Agradezco a  los  votantes  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía  la  

confianza renovada para continuar gobernando en Montoro los próximo 4 años y poder  
desarrollar  el  programa  electoral  para  beneficio  de  todas  las  montoreñas  y  todos  los  
montoreños. 

Responsabilidad que asumimos con ilusión y humildad.
Asimismo al grupo de Concejalas y Concejales socialistas por su voto en la elección a  

la Alcaldía, gracias y confío en vuestra dedicación y sensibilidad a las distintas parcelas de  
gestión municipal, como habéis demostrado hasta ahora.

Soy el Alcalde de todas las montoreñas y todos los montoreños, hayan votado o no al  
PSOE.

Necesitamos  aunar  fuerzas  y  esfuerzos  en  estos  momentos  difíciles  que  estén  
afectando negativamente a muchas familias.

Tenemos que estar todos unidos, empresarios, sindicatos, trabajadores, asociaciones,  
emprendedores, agricultores, ..... para conseguir un desarrollo socioeconómico que genere  
empleo y bienestar. Ahí es donde vamos y tenemos que priorizar las actuaciones. 

Los 9920 Montoreñas y Montoreños.
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Tenemos  que poner en valor la potenciabilidad de Montoro, como ciudad referente  
en Andalucía y España. No podemos caer en el pesimismo la autocomplacencia,  hay que  
ilusionar al Pueblo y generar confianza.

Durante estos últimos 20 días, desde el 22 de Mayo hasta hoy, no hemos parado, el Alcalde  
en funciones y el Ayuntamiento ha estado funcionando a tope, con el inicio de obras como el  
camino y la nueva red de agua en alta de los Huertos, el muro y paseo frente al Pilar de las  
Herrerías, Reparación y Consolidación de la Ladera de Romero Esteo que comienza pasado  
mañana,  señalización Centro Comercial  Abierto,  Adjudicación Equipamiento del Parque  
Infantil del Retamar, Proyecto obras PROFEA(PER),  Carretera de Casillas(Mejora), Muro  
Bartolomé  Benítez  Romero,  Mejora  de  Caminos,  Sustitución  Matrona  Centro  de  Salud,  
Proyecto Urbanización Equipamientos en la Senda la Golosilla, Finalización Obras Centro  
Iniciativas empresariales, Préstamo obras Residencia Ancianos, Terminación Obras Nuevo  
Colector del Polígono, Reunión Gerente Consorcio Metropolitano de Transportes, Reunión  
con la Consejera de Salud  Construcción Nuevo Centro Salud, Reunión con el Consejero de  
Educación construcción Nuevo Colegio, Reunión con el Gerente de la Agencia Andaluza del  
Agua: Nuevo depósito de agua 4.000 m3 Colectores y Depuradora Huertos Familiares.

No podemos bajar la Guardia.
Tenemos que dar continuas respuestas a las demandas e inquietudes ciudadanas.
Tenemos  fe  en  las  ideas  y  proyectos  que tenemos  que  desarrollar  y  materializar,  

siendo fieles a los principios éticos, con total  transparencia y honradez.

Para  ello,  necesitamos  sus  propuestas,  señorías  y  también  la  implicación  y  
participación ciudadana.

Montoro,  por encima de todo, es la palabra mágica, que nos debe unir a todas y  
todos.

Espero su colaboración y comprensión  y pido perdón por todo aquello que no supe o  
no pude hacer.

Muchas Gracias ¡Viva Montoro!”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión cuando 
eran las trece horas del mismo día de su comienzo, de lo que como Secretaria doy fe.

                         LA SECRETARIA GENERAL.
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