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ACTA  DE  LA SESIÓN  CONSTITUTIVA DE  LA  CORPORACIÓN  CELEBRADA  EN
PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019

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

CONCEJALES ELECTOS:

Amo Camino, María Dolores
Ávila de la Rosa, Rafaela
Casado Morente, Antonio Javier
Castellano Fernández José
Fimia Muñoz, María Luisa
Lara Castro, María Desirée
Luque Madueño, Miguel
Navarro Garcia, Luis
Onieva Notario, Francisco Gabriel
Romero Obrero, Ana María
Romero Pérez, José
Trillo Gómez, Josefa
Villa Guzmán, Alberto

SECRETARIA:
Dª. María Josefa García Palma

INTERVENTOR:
D. Antonio Fernández Ordoñez

Había sido justificado mediante Resolución de la Alcaldía nº 1079/2019 la celebración de
esta sesión en el  Teatro Municipal Miguel Romero Esteo, en lugar de su celebración en la Casa
Consistorial, y siendo las 11:08 horas del día 15 de junio, previa citación al efecto, se reunieron los
Sres. Concejales Electos en las pasadas Elecciones Locales celebradas el 26 de mayo de 2019, 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 de la Ley Orgánica 5/1.985
de  19  de  junio  del  Régimen  Electoral  General,  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
desarrollados con arreglo al siguiente orden del día:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A52E037199D7BBCFCB52

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 28/6/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

A52E 0371 99D7 BBCF CB52



      

           
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
                    Plaza de España, 1

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. Miguel Luque Madueño y la de menor edad  D. Luis Navarro García

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, 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,  se  pasó  a  prestar  personalmente
juramento o promesa de 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. La Sra. Secretaria comenzó el llamamiento en primer lugar
por los miembros de la Mesa de Edad y después por cada uno de los concejales electos siguiendo el
orden alfabético y le preguntó: “ Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente con
las  obligaciones  del  cargo  de  Concejal/a  del  Ayuntamiento  de  Montoro  ,  con  lealtad  al  Rey,
cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución como Norma Fundamental del Estado”  y según se
indica respondieron Juro o Prometo :
 

Luque Madueño, Miguel. Promete 
Navarro García, Luis. Por imperativo legal promete
Amo Camino, María Dolores. Promete 
Ávila de la Rosa, Rafaela. Promete 
Casado Morente, Antonio Javier. Promete 
Castellano Fernández José. Promete 
Fimia Muñoz, María Luisa. Promete 
Lara Castro, María Desirée. Promete 
Onieva Notario, Francisco Gabriel. Promete 
Romero Obrero, Ana María. Promete 
Romero Pérez, José. Promete 
Trillo Gómez, Josefa. Promete 

 Villa Guzmán, Alberto. Promete 

A todos se les fue imponiendo la medalla que prevé el Reglamento Municipal de Protocolo y
Ceremonial.
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4.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE  LA CORPORACIÓN POR LA MESA
DE EDAD.

Asistiendo a esta sesión la totalidad del número legal de miembros de esta Corporación,  y
una vez tomado posesión lo/a/s Sr/es/as  Concejales/as se declaró constituido el Ayuntamiento de
Montoro, tras la elecciones locales celebrada el día 26 de mayo del 2019.

5.- ELECCIÓN DE ALCALDE.

La Sra. Secretaria  explicó de acuerdo 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 el sistema de elección de Alcalde/sa y el Presidente de la mesa anunció que podían ser
candidatos quienes encabezaron sus correspondientes listas electorales:  Dª Dª Ana María Romero
Obrero, D. José Romero Pérez, D. Luis Navarro García y Dª Josefa Trillo Gómez.

 Se manifestaron como candidatos:

Dª Ana María Romero Obrero por el Partido Socialista Obrero Español-A
D. José Romero Pérez por la agrupación de electores Unión Democrática Independiente

Montoreña

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:

Dª Ana María Romero Obrero por el Partido Socialista Obrero Español-A.- 6 votos
D. José Romero Pérez por la agrupación de electores Unión Democrática Independiente

Montoreña.- 6 votos

Por lo que no habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación queda proclamada Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Montoro Dª Ana María Romero Obrero por encabezar la lista más votada en las pasadas elecciones
del 26 de mayo del 2019.

6.- TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE.
 
Dª. Ana María Romero Obrero tomó posesión de su cargo y prometió cumplir fielmente las

obligaciones del cargo de Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, con lealtad al Rey y
cumplir y hacer cumplir la Constitución como Norma fundamental del Estado.
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El  vocal  de  menor  edad  de  la  Mesa  dijo:  “Le  posesionamos  del  cargo  de  Alcaldesa-
Presidenta del  Excmo.  Ayuntamiento de Montoro de acuerdo con lo  dispuesto en la  Ley”,  y a
continuación le hizo entrega del Bastón representativo del cargo.

Por la Sra. Secretaria se informó que en este momento cesaba la Mesa de Edad y asumía la
Presidencia de la sesión la Sra. Alcaldesa-Presidenta.

A continuación la Sra. Alcaldesa concedió un turno de intervenciones a los representantes de
todos  los  partidos  políticos  con  representación  en  la  Corporación,  las  cuales  se  transcriben
literalmente según el texto por ellos remitido por según el texto por ellos remitido el orden en el que
intervinieron,  así  como el  discurso  final  del  Sra.  Alcaldesa,  a  petición  de  sus  autores  dado el
carácter institucional  de esta sesión.

En primer lugar intervino Dª Josefa Trillo Gómez, y dijo:

“Autoridades, concejales y concejalas, Alcaldesa, compañeros del Ayuntamiento, Señoras y
Señores, familia, amigas y amigos.

Permitidme,  que  mis  primeras  palabras  como  concejal  de  esta  corporación  que  se
constituye hoy,  sean de agradecimiento a mi equipo del Partido Popular de Montoro,  y a mis
vecinos, porque ha sido Montoro, libre, democrática, legítimamente y consciente quien ha decidido
la constitución de la  nueva Corporación que va a representar  los intereses  de los montoreños
durante los próximos 4 años.

Seré la única concejal del grupo municipal del Partido Popular de Montoro, pero no estaré
sola, cuento con un equipo de mujeres y hombres por los que siento admiración y respeto, porque
sin recibir nada nos lo han dado todo. Y tanto ellos como yo estamos a la entera disposición de
todos los vecinos de Montoro.

Soy consciente de que me debo a todos y cada uno de los Montoreños y Montoreñas sin
excepción,  haré  una  apuesta  decidida  por  la  democracia  local.  Con una  firme convicción  en
nuestro programa, con la intención de garantizar la igualdad efectiva de derechos y obligaciones
de todos los Montoreños independientemente de mis ideologías políticas.

Quiero agradecer la confianza y el ánimo que me transmiten los ciudadanos de Montoro
que  me  encuentro  día  a  día,  me  llenan  de  optimismo,  de  energía  y  de  determinación  para
emprender la tarea que tengo por delante en estos próximos 4 años. Montoro tiene que comenzar a
ser una ciudad nueva. La ciudad de los derechos sociales y del empleo, la ciudad de la tolerancia
basándonos en el respeto hacia los demás, escuela de democracia.

Para conseguirlo,  desde mi puesto de concejal  y  con la  ayuda de  mi equipo haré  una
oposición constructiva mirando por el interés general, igual que he hecho siempre, y trabajaré por
echar a andar la mayoría de las propuestas que llevamos en nuestro programa.

Bonificaciones fiscales contempladas en la normativa en beneficio de las familias y vecinos
montoreños.  Lucharé  por  la  creación  de  un  consejo  Local  Agrario  como órgano asesor  y  de
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participación junto a otras organizaciones del sector agrícola y ganadero para abordar todos los
temas relacionados con el sector agrario.

Defenderé la igualdad de oportunidades en las contrataciones temporales que tenga que
realizar nuestro ayuntamiento.

Propondré  un  nuevo  reglamento  de  contratación  para  las  necesidades  temporales
municipales y la actualización y apertura de una bolsa de empleo para favorecer la incorporación
de nuevos demandantes.

Haré  lo  posible  para  que  se  estudien  las  posibles  soluciones  a  las  necesidades  de  los
Huertos Familiares.

Propondré valorar con mayor relevancia en los contratos por obra o servicios que tenga
que realizar el Ayuntamiento los criterios técnicos en las ofertas que se presenten.

Me he propuesto que se dé respuesta a las necesidades de nuestros mayores y personas con
necesidades  especiales  estableciendo  cauces  municipales  de  asesoramiento  específico  para
aquellos trámites burocráticos que les afecten.

Intentaré con el apoyo de las demás fuerzas políticas el estudio para la ubicación de un
nuevo recinto ferial polivalente que tenga vida todo el año y que incluya la actividad desarrollada
por la Asociación de caballistas de Montoro.

El ayuntamiento tiene que ser un aliado de todos aquellos que quieren emprender o de los
que  generen  puestos  de  trabajo.  No  puede  ser  que  un  empresario  o  empresaria  entre  en  el
ayuntamiento con un problema y salga con dos. Tiene que haber más facilidades en los trámites
burocráticos para ellos, y pienso trabajar en ello.

Tanto estas propuestas como el resto que llevamos en nuestro programa serán el eje central
de mi posición de concejal de esta corporación municipal.

Quiero  abogar  por  un  gobierno basado en  el  diálogo  y  el  respeto  a  todas  las  fuerzas
políticas que lo componen.

En este primer pleno insto al nuevo gobierno municipal a adquirir un compromiso con la
estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera como principios rectores
de la programación presupuestaria y la gestión económica de los recursos públicos.

No quiero extenderme mucho más pero tampoco me quiero olvidar de los compañeros de
Corporación durante estos 4 años, que ya no están aquí sentados y que han puesto todo mi empeño
y esfuerzo constante trabajando por Montoro.

Quisiera felicitar también a todos los concejales y concejalas, y como no a la alcaldesa de
la Corporación que hoy se constituye.
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Independientemente  de  la  candidatura  de  la  que  formamos  parte  y  de  la  adscripción
ideológica de cada uno, los Montoreños y Montoreñas nos han encomendado a todos y cada uno de
nosotros una importante tarea, trabajar por nuestro pueblo, por mi presente y por su futuro. Estoy
completamente  segura que  cada  uno  de  nosotros,  desde  el  lugar  que  nos  corresponda  por  el
mandato de los ciudadanos nos dejaremos lo mejor de nosotros mismos para no defraudar este
importante caudal de confianza. He dado mi voto favorable a José Romero Pérez,  primero por un
acuerdo verbal y por mi palabra, la mantengo por firmeza y seriedad política, segundo porque creo
firmemente en la alternancia de los equipos de gobierno de cualquier municipio es positiva para el
avance y el crecimiento de los mismos y tercero por coherencia, he defendido toda mi campaña
electoral que en Montoro es preciso un nuevo estilo de ayuntamiento y un cambio tras 40 años con
las mismas políticas. Yo he cumplido con mi palabra, sin propuestas ideológicas. El ayuntamiento
tiene las competencias que tiene, no hay nada más allá, solo podemos presentar propuestas que
beneficien  a los  vecinos  y  vecinas  de Montoro.  El  camino se hace  andando y esta legislatura
haremos sendero para beneficio de todos y no solo de unos pocos.  

Y acabo con un texto que Cervantes puso en palabras de Don Quijote:

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho.

Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el
miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos.

La más destructiva, la mentira y el egoísmo;

La por derrotan el desaliento;

los defectos más peligrosos; la soberbia y el rencor;

Las sensaciones más gratas, la buena conciencia,

El esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el
bien y combatir la injusticia donde quiera que esté.

Sin duda, hoy es un día hermoso en mi vida y en la de los que me acompañan en esta
andadura y tenemos que sentirnos como el ilustre hidalgo, consciente de las dificultades, pero
también consciente de cuál es nuestra tarea.

Gracias a todos, gentes de bien, por vuestra confianza. Muchas gracias.”

Prosiguió en el turno de intervenciones D. Luis Navarro García, y dijo:

 “Buenos  días,  vecinos  y  vecinas  de  Montoro,  y  miembros  de  la  nueva  corporación
municipal que hoy se constituye.
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El pasado 26 de mayo se celebraron las elecciones municipales, fruto de la voluntad del
pueblo, los que hoy estamos en este espacio debemos representar y defender el programa con el
que nos presentamos a las mismas.

El resultado de las mismas fue el que fue, y tenemos que decirlo, Izquierda Unida cosechó
malos resultados electorales, hemos pasado de tener 902 votos en 2015 a 486 en 2019, perdiendo
el apoyo en términos porcentuales de ocho puntos, algo que nos debe hacer reflexionar.

Y es que durante estos días, el peso de la sociedad de Montoreña  ha descargado sobre esta
organización la responsabilidad de formar un gobierno. Pero perdonad que les diga, quien quisiera
cosas distintas tenía la alternativa en Izquierda Unida.

Pese a que los resultados fueron los que fueron, con un claro ganador y a 50 votos de
mayoría  absoluta,  iniciamos  una ronda de  contactos  con  los  partidos  mayoritarios,  tanto  con
UDIM como con el PSOE.

Tras una primera ronda de contactos, nuestra asamblea decide intentar negociaciones con
ambos, con PSOE y con UDIM, para ello elaboramos unas bases de negociación que recogían los
treinta y siete puntos más importantes de nuestro programa. La asamblea pone líneas rojas en
torno al programa y deja una consigna clara, No gobernar con el PP.

Comenzamos  las  negociaciones,  y  durante  toda  la  semana  mantenemos  reuniones  con
ambos partidos, alcanzando acuerdos idénticos con PSOE y UDIM y llegando al sábado con unas
diferencias que son salvadas a lo  largo del  día.  Sobre el  medio día recibo una llamada de la
candidata  del  partido  popular,  y  me  comunica  que  tras  meditarlo  va  a  ofrecer  su  apoyo  sin
condiciones al cogobierno UDIM+IU, y que si para facilitar un cambio ella en palabras textuales
“se tiene que agachar” lo hará. Este extremo, lo confirma en su particular relato de los hechos en
redes sociales que dice textualmente: “Esto me hace reflexionar y el sábado día 8 decido, apoyada
por mi partido tanto en Montoro como en Córdoba apoyar ese coogobierno Udim+ IU, en la
investidura de Pepe Romero como alcalde, a cambio de nada, nos quedábamos fuera del gobierno
de Montoro teniendo prácticamente los mismos votos que IU” 

En ese extremo es defendido el cogobierno de UDIM – IU en la asamblea de Montoro y en
esos términos es apoyado por la mayoría de los miembros de izquierda unida. En esta organización
no decido yo, decidimos todas y todos.

Tras llamar a los respectivos candidatos, mi asamblea publica el resultado de la votación
en redes sociales, minutos después el PP publica un comunicado diciendo que su partido “dará su
apoyo a esta investidura con una serie  de compromisos  adquiridos  por  UDIM.” “A partir  de
mañana negociaremos esas propuestas y acuerdos para llegar a buen término”

Por otro lado y en similares términos se manifiesta UDIM que dice: que el PP apoyará la
investidura “comprometiéndonos a firmar una serie de compromisos a desarrollar a lo largo del
mandato.”
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Estos  comunicados  nos  encienden  las  alarmas,  quizás  siempre  estuvo  ahí,  quizás  no
quisimos verlo, quizás estábamos ciegos con la posibilidad de dar un cambio de gobierno a nuestro
pueblo, pero no, estas líneas lo que hicieron fue llevarnos a la reflexión.

Quizás pecamos de ingenuos, de no meditar lo suficiente, de dejarnos llevar, de no hacer un
análisis sosegado de la realidad y de no ver, o no querer ver que el PP iba a ser necesario para
cada paso que diera ese cogobierno.

Nunca hemos dicho que formaran un acuerdo para gobernar a tres, eso es falso, pero se ha
dicho, siempre mantuvimos que esos acuerdos iban a condicionar las decisiones del cogobierno.

Una fuerza como la nuestra, nítidamente de izquierdas no puede someterse a los intereses
de la derecha de este país, no puede gobernar bajo su yugo y no puede negarse a realizar políticas
de transformación para nuestro pueblo.

Porque  nuestras  políticas  son  incompatibles  con  la  derecha,  y  porque  sin  su  voto  no
podríamos realizar una parte fundamental del acuerdo pactado con UDIM.

Quizás deberíamos haberlo visto antes, pero no podíamos seguir ese camino.

Quizás actuamos con las entrañas y no con la razón, de los errores también se aprende, y se
sigue adelante.

El mismo órgano que aprueba el pacto con UDIM, nuestra asamblea local, da por roto el
acuerdo con éste, al ser necesarios acuerdos de gobierno con el PP.

Entre  todos  estos  acontecimientos  mucho  se  ha  hablado,  desde  que  han  comprado  a
personas de nuestra organización,  de que nos  hemos vendido por sillones o incluso traidores,
considero que no es justa la carga mediática que se está virtiendo sobre esta formación política,
con insultos y descalificaciones personales viniendo muchas de ellas, desde miembros de algunos
partidos, sus descalificaciones los califican, quizás algunos no hayan entendido lo que significa la
democracia, y que no consiste precisamente en imponer mi criterio sobre el de los demás, quizás
algunos no entiendan que la democracia interna en algunos partidos existe, que las decisiones se
toman en conjunto, y que nadie es más que nadie, ni vale más que nadie por representar a un
partido político u a otro o por tomar unas decisiones u otras.

Decía Ghandi que “Mucha gente, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto,
por ser tú. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno
sólo, la verdad sigue siendo la verdad.”

Porque la política la hacemos las personas, y detrás de cada acción que se desarrolla hay
hombres y mujeres comprometidos con un proyecto, que trabajan con ahínco, esfuerzo y sacrificio
para mejorar las condiciones de vida de los que nos rodean.

Pero ahora toca hablar de futuro, y el futuro empieza hoy y es convulso, nos encontramos
en un pleno sin mayorías absolutas y eso debe hacer al futuro equipo de gobierno adoptar otras
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aptitudes, ser más dialogante y desarrollar otro talante, hoy nadie es superior a nadie, en este
pleno, todos necesitamos de los demás para sacar adelante nuestras propuestas.

Tras no cerrar  ningún acuerdo con ninguno de los  partidos  con opciones  de gobierno,
hemos optado por no avalar ninguna candidatura, pero no vamos a regalarle nada a nadie, vamos
a hacer una oposición seria y rigurosa, que al fin y al cabo es el lugar donde los ciudadanos nos
han colocado.

Vamos a transformar las reivindicaciones en propuestas, las demandas en soluciones y las
palabras en hechos. Y es que quizás desde la humildad de tener un solo representante en este pleno,
al no existir una mayoría absoluta, confiamos en sacar más cosas adelante, en ese sentido, creo
que hemos ganado en democracia.

Necesitamos que este ayuntamiento, en este nuevo tiempo, deje de parecerse a un consejo
de administración y empiece a parecerse más a lo que debe ser, que no es otra cosa que espejo y
altavoz  de  las  demandas  ciudadanas,  un  ayuntamiento  que  ponga  oído  a  las  necesidades  de
nuestros vecinos, que preste atención y de respuestas a los problemas de diarios de los hombres y
mujeres de esta ciudad.

Izquierda Unida como siempre, estará ahí, haciendo trabajo de hormiguita, trabajando en
la  calle  y  en  la  institución,  canalizando  las  propuestas,  defendiendo  iniciativas,  confrontando
opiniones, aportado ideas, trasladando ruegos, manifestando preguntas, quejas, trabajando desde
donde nos corresponde por mejorar Montoro.

Pedía en 2015 que el grupo socialista, dosificara bien su mayoría absoluta y que intentara
llegar a acuerdos con el  resto de fuerzas políticas,  eso fue un grito al cielo,  nadie atendió la
petición, estos próximos cuatro años serán diferentes, los acuerdos, el diálogo, el consenso y la
participación de todos los actores de este pleno, serán necesarios para llevar a nuestra ciudad por
el camino que merece.

Nuestro  camino  lo  conocéis,  la  defensa  de  los  servicios  públicos,  el  rechazo  a  la
externalización de servicios, la defensa del empleo, la participación ciudadana, la transparencia y
el buen gobierno.

Estamos abiertos a la participación de la gente, y desde nuestra modesta posición en este
pleno, vamos a potenciarla, necesitamos por tanto un consejo local de participación ciudadana
fuerte, con capacidad de articular propuestas, dinámico, vivo y resolutivo y en ese sentido vamos a
articular nuestro trabajo durante los próximos cuatro años a través de iniciativas al pleno.

“Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó, renunciar a todos tus sueños
porque uno de ellos no se realizó.”

Nuestros sueños son las propuestas de nuestro programa, y con esfuerzo y tesón vamos a
defender  nuestro  programa en  el  pleno  de  este  ayuntamiento,  porque  nuestros  sueños  no  son
abstractos, son tangibles, y sirven para mejorar la situación de nuestro pueblo y la de sus vecinos
y vecinas.
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Así, nos comprometemos a esforzarnos porque el mayor número de iniciativas de nuestro
programa electoral se lleven a cabo.

Vamos a exigir poner la maquinaria de este ayuntamiento a trabajar en la municipalización
del servicio de ayuda a domicilio de nuestro pueblo, ese ha sido nuestro caballo de batalla durante
toda la campaña y vamos a seguir defendiéndolo hasta quedarnos sin aliento.

Vamos a defender otras iniciativas del mismo, encaminadas a que nuestro pueblo no pierda
vida, para que las calles del centro sean cómodas para vivir, desarrollando el proyecto de ronda
norte.

Y hay que hablar de zonas verdes, de dotar de arbolado las calles que lo permitan, de hacer
habitable y transitables nuestras calles.

En lo que se refiere al empleo es necesaria la realización de un plan de estabilización del
personal a cargo de este ayuntamiento, así como la convocatoria de oposiciones para cubrir las
plazas  vacantes,  también  son necesarias  bolsas  de  empleo  transparentes  en  su  publicación,  y
sensibles a las especiales dificultades y necesidades de determinados colectivos, esa es la línea que
va a seguir y defender izquierda unida en nuestro ayuntamiento.

Pero  también  es  necesaria  la  inclusión  de  cláusulas  sociales  en  las  licitaciones  del
ayuntamiento, que prioricen a las pequeñas y medianas empresas y autónomos locales, en una
firme apuesta por el mantenimiento y creación de empleo, dando prioridad a las que más empleo y
de mayor calidad generen, y poniendo límites a la subcontratación.

Una máxima de Izquierda unida es la transparencia,  la gestión transparente del dinero
público, que todos los ciudadanos sepan a quien se les adjudican los servicios y cuáles son las
cantidades que se les pagan y por supuesto, esto tiene que ser un requisito indispensable de quien
quiera entablar conversación con nosotros.

Tendemos la mano a trabajar de la mano con UDIM y PSOE,  a trabajar en proyectos y
propuestas conjuntas, hemos podido comprobar que tenemos coincidencias programáticas que son
la base para la transformación de nuestro pueblo.

Por nuestra parte nos tendrán siempre en la defensa de propuestas que vayan en beneficio
de nuestra ciudad y de la mejora de las condiciones de vida de quienes viven en ella.

El futuro se construye en base al trabajo, al desempeño leal de nuestras funciones, a la
colaboración mutua, al entendimiento y al acuerdo, con esas bases queremos trabajar.

Hemos cometido errores, como otros tantos, de los que hemos aprendido, es posible cometer
más y nos volverán a servir como aprendizaje, porque como dijo Eduardo Galeano , “Si me caí es
porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas.”
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Sin más quiero, que tengáis en cuenta, que allá donde haya un conflicto, allá donde se
necesiten respuestas, allá donde se nos demande, allá donde haya que mojarse, siempre habrá un
miembro de izquierda unida, dispuesto a escuchar, a mojarse y a contribuir a la solución de los
problemas.

Con nuestra predisposición al diálogo sincero, deseamos que las decisiones que tomemos
en el pleno municipal sean siempre positivas para el conjunto de ciudadanos al que representamos,
de  nuestros  aciertos  y  trabajo  dependerá  el  futuro  de  nuestro  pueblo,  porque   «Mucha  gente
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo».

Sin más, reciban un cordial y afectuoso saludo.”

Seguidamente intervino D José Romero Pérez, y dijo: 

“Buenas tardes vecinos y vecinas, amigos y amigas que hoy nos acompañáis en este Acto
tan solemne, saludar también a aquellos que tendrán la oportunidad de vernos por medio de la
TVLM a la que agradezco su presencia hoy aquí en este Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”.

Buenas tardes también a mis compañeros y compañeras de corporación, concejales que
acabamos  de  tomar  posesión  y  también  a  la  Sra.  Alcaldesa,  a  la  que  felicito  y  a  la  Señora
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, quien como funcionaria pública, dará fé de todo
lo acontecido hoy aquí.

Estamos celebrando el primer pleno del mandato que terminará allá por el mes de Mayo
del año 2023. 

Los que hoy hemos tomado posesión como concejales somos las personas que, fruto del
ejercicio democrático de todos los montoreños ejercido el pasado día 26 de mayo, fuimos elegidos
bajo unas siglas y con un mandato claro, representar, escuchar, defender y trabajar por mejorar las
condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas.

En  primer  lugar  quisiera  agradecer  a  todos  los  montoreños  su  participación  en  las
elecciones del pasado día 26 de mayo y en especial a aquellos que otorgaron su voto a UDIM, la
Agrupación de Electores a la que represento. Cuando hace unos meses iniciamos nuestra andadura
política lo hicimos con mucha ilusión, también con dudas y con problemas de toda índole, pero
éramos conscientes de que debíamos culminar un proyecto que ha obtenido un apoyo importante de
la sociedad montoreña.  

Quisiera también, en este punto,  felicitar a cada una de las fuerzas políticas que optaron
por presentarse a las Elecciones Locales y muy especialmente a cada una de las personas que
integraron  las  candidaturas  de  esas  formaciones,  con  ello  demostraron  que  Montoro  tiene
inquietudes, que los montoreños quieren trabajar por sus conciudadanos y eso, hoy en día, es muy
importante, es digno de alabar.

Acabamos  con un  ciclo  electoral  muy  largo,  entre  Elecciones  Generales,  Autonómicas,
Europeas y Locales los ciudadanos en general  y nosotros mismos, los políticos, nos encontramos
ya algo cansados.
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El  proceso  de  Elecciones  Locales,  desde  la  precampaña  hasta  este  momento  que  hoy
estamos viviendo, ha sido muy diferente en Montoro a lo conocido hasta ahora, el primer ejemplo
de ello es que al mismo han concurrido hasta siete opciones políticas diferentes.

Además este proceso electoral ha estado marcado por diferentes momentos de tensión que
debiéramos ser capaces, entre todos, unos más que otros,  de rebajar.

La democracia permite que cada cual exprese su opinión y escoja su opción política dentro
del marco legal que todos nos hemos dado y que debemos respetar.

Y dentro de este  espacio común,  como digo,  todas las  opiniones  deben ser  respetadas,
aquellas que defiendan propuestas, ideas, proyectos y pensamientos que vengan a mejorar la vida
de los ciudadanos de Montoro.

Igual que entendemos, desde mi grupo, que todas aquellas que entren en cuestiones que no
pertenezcan al debate político, deben ser condenadas, no deben ser permitidas y aplaudidas y no
debieran  usarse  con  el  único  objetivo  de  desacreditar  a  las  personas  buscando  quizás  una
rentabilidad electoral.

Lo que debe de usarse en el debate político es la confrontación de ideas y programas, poner
en el centro del debate cómo vamos a solucionar los problemas de nuestros conciudadanos y qué
proyectos de mejora tenemos, eso sí es hacer política, la política además que los ciudadanos nos
demandan a quiénes la ejercemos.

Por tanto debemos de dejar de una vez por todas atrás esas otras formas que, la verdad, no
sé  qué  persiguen  ni  sé  a  quién  benefician.  Sólo  constituyen  un  elemento  de  enfrentamiento  y
división, que  tensionan innecesariamente una sociedad, la montoreña, que es mucho más madura e
inteligente de lo que creemos y que no se merece que la política venga a enturbiar la convivencia y
la buena salud democrática que los ciudadanos de Montoro con sus votos expresaron el pasado día
26 de Mayo.

La composición de la actual corporación ha cambiado bastante con respecto a lo que venía
siendo lo habitual. No hay mayoría absoluta de ninguna fuerza política y se hace necesario más
que nunca el diálogo.

Fruto de ese diálogo a lo largo de estos días pasados, y con la legitimidad que la ley otorga,
se intentó conformar una mayoría de gobierno mediante la conformación de unos acuerdos que al
final se frustraron por cuestiones de todos conocidas y que no voy a repetir hoy aquí.

Sí quiero recalcar que hemos dialogado sólo con dos fuerzas políticas porque la tercera, la
mayoritaria,  en  ningún  momento  ha  establecido  en  contacto  con  nosotros  de  cara  a  intentar
facilitar algún tipo de acuerdo.

Estamos todos los que hoy hemos tomado posesión condenados a entendernos por el bien de
nuestros ciudadanos, eso es lo que nos demandan y esa es nuestra obligación. Desde UDIM vamos
a trabajar en ello.
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Nos debemos lealtad y también comprensión y respeto.  Todos somos necesarios y todos
podemos aportar algo para construir un Montoro mejor.

Desde UDIM ofrecemos colaboración e insisto diálogo, el mismo que hasta ahora no se ha
producido con el  grupo que hoy tendrá la  responsabilidad de ostentar  el  gobierno de nuestra
ciudad. 

Esperamos que, a pesar de todo lo ocurrido durante la precampaña y la campaña electoral,
que cuando lleguen los momentos en que tengamos que decidir por el bien de los montoreños se
establezca esa comunicación que será vital para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y para
el desarrollo de Montoro.

Defenderemos medidas de nuestro programa electoral que están orientadas a recuperar la
esencia  de  Montoro,  ese  Montoro  tradicional  y  que  todos  los  que  ya  tenemos  ciertos  años
conservamos en nuestra memoria.

Buscamos hacer un Montoro más monumental, recuperar materiales tradicionales como la
piedra  molinaza,  la  Declaración  de  Bienes  de  Interés  Cultural  de  nuestros  edificios  más
emblemáticos, la recuperación y puesta en valor de yacimientos arqueológicos y todo ello para
contribuir  a  recuperar  nuestra  historia  y  para  que  los  elementos  mencionados  sean  lo
suficientemente atractivos para que el  Turismo crezca y se consolide como una fuente más de
riqueza de nuestro municipio.

No podemos dejar atrás a nuestra juventud, debemos hacerles partícipes de las decisiones
políticas para conocer sus verdaderas inquietudes y tendremos que ofrecerles la posibilidad de
espacios y eventos para que en sus momentos de ocio estén seguros y con actividades que ellos
demanden.

También hemos de trabajar para que crezcan las oportunidades laborales en nuestra ciudad
y que permitan sentar las bases de un desarrollo económico que no esté sólo basado en uno o dos
sectores económicos potentes, hemos de diversificar y crear nuevas oportunidades.

A  nuestros  mayores  los  tenemos  muy  presentes  y  desde  la  otra  responsabilidad  que
ostentaremos como Patronos de la Residencia “Jesús Nazareno” deberemos impulsar medidas de
mejora en la gestión y también en el mantenimiento del edificio, garantizar los derechos de los
trabajadores y solventar los problemas judiciales que de momento no son del todo favorables para
el buen funcionamiento y futuro del centro.

No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos de la mujer ni en las políticas
sociales, sobre todo ahora que se ponen en cuestión desde diversas instancias las políticas que se
vienen aplicando.

También  hemos  de  contemplar  políticas  de  inclusión  de  familias  monoparentales,  de
personas  en  riesgo de  exclusión  y  de  familias  que  subsisten  por  ejemplo  con  una pensión  de
incapacidad que no les llega para poder tener sus objetivos básicos cubiertos. 
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Tenemos  claro  y  así  plantearemos  iniciativas  tendentes  a  la  revitalización  del  Centro
Histórico,  declarado  Conjunto  Histórico  Artístico  y  del  que  este  año  se  cumple  su  cincuenta
aniversario y para ello es fundamental y urgente desarrollar un plan de aparcamientos públicos
que facilite la vida de los vecinos de la zona.

Al igual que es necesario el diseño de un plan de uso de instalaciones municipales, edificios
que en la actualidad no tienen fin alguno y que han de ponerse en funcionamiento, ofreciéndolos a
los diferentes colectivos sociales de nuestra localidad ya que los están demandando.

No me puedo olvidar hoy aquí de los vecinos de los Huertos Familiares, porque también son
montoreños y tienen dificultades de carácter urbanístico y carencia de servicios que de una vez por
todas debemos de ir solventando a lo largo de este mandato que hoy comienza.

Queremos centrar  nuestra actividad política en la participación ciudadana, creemos que es
la  mejor  forma  de  construir  entre  todos  la  sociedad  que  queremos.  Si  los  ciudadanos  son
escuchados podremos saber mejor que necesidades tienen para de esa forma atenderlas, porque
esa es nuestra obligación.

También debemos de poner en valor el trabajo de los empleados municipales y darles el
respaldo, los medios y las condiciones laborales necesarias para que se sientan partícipes de todo
proyecto que se emprenda, son imprescindibles en el buen funcionamiento del Ayuntamiento y,  por
tanto, pieza fundamental en el cumplimiento de las políticas que se ejecuten.

Estamos llamados, los que hoy conformamos esta nueva Corporación Municipal a trabajar
por y para Montoro, ofreciendo lo mejor de nosotros, ostentando la digna responsabilidad de ser
concejal de una ciudad como la nuestra, que no nos hace diferentes, para nada, debemos ser un
ciudadano más que eso sí tiene la responsabilidad de tomar decisiones que ayuden a nuestros
vecinos y vecinas.

Demos ejemplo de humildad y saber estar, contribuyamos con nuestras acciones a construir
una sociedad más justa y equilibrada, más comprensiva y solidaria y así, desde la responsabilidad
del cargo que ostentamos, estaremos en condiciones de pedir a nuestros vecinos que actúen de
igual forma.

Tendemos la mano al diálogo y  al debate, que sea leal y sincero y que esperamos sea la
tónica normal del funcionamiento del Ayuntamiento de Montoro.

Con esas premisas haremos una oposición leal y responsable por el bien de los montoreños,
por el futuro de esta tierra que se merece lo mejor y por la que vamos a trabajar.

Agradecer a todos mis compañeros y compañeras su trabajo y esfuerzo, a los que hoy son
concejales,  a  los  que han formado la  candidatura  y  a los  que nos  han apoyado desde  fuera,
seguiremos trabajando por ampliar el  número de personas que puedan aportar sus ideas y su
tiempo para formar parte de este proyecto político.
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Y a los vecinos de Montoro,  gracias,  gracias por el  apoyo recibido a aquellos que nos
votaron, gracias a los que no lo hicieron y nos escucharon y nos recibieron y gracias por demostrar
que la democracia prevalece ante otras actitudes que deben ser reprochadas.

Tenemos cuatro años de trabajo por delante, esperamos no defraudar la confianza recibida,
mantendremos la máxima cercanía con vosotros y desde hoy nos ponemos a vuestra disposición.
Muchas Gracias”

A continuación hizo uso de la palabra D. Antonio Javier Casado Morente, y dijo:

 “Ilma. Sra. Alcaldesa, Señorías, Sra Secretaria, Sr. Interventor, Señoras y Señores, amigos
y amigas. Muy buenos días.

Estimada Alcaldesa,  Querida Ana, sigue siendo un privilegio para mí ser el  primero en
felicitarte por tan gran honor, ser la  Alcaldesa de esta Ciudad, Noble, Leal y Patriótica.

Y  eres  la  alcaldesa  de  Montoro,  porque  el  pasado  26  de  Mayo,  tu  pueblo,  el  pueblo
soberano de Montoro, así lo ha manifestado. 

Ser la alcaldesa de tu pueblo debe ser, sin duda, una de las satisfacciones mas importantes
en la vida. Pero te engañaría si no dijese que es una ocupación y una preocupación cargada de
responsabilidad, que necesita de un extraordinario trabajo y de una entrega personal y familiar,
que ya bien conoces. 

Nos consta tu capacidad, tu preparación y tu experiencia; y te avala tu trabajo, tu esfuerzo
y tu dedicación.

Y además, te voy a recordar que no vas a estar sola en este caminar. Vas a tener a tu lado al
grupo socialista, un equipo con experiencia, con juventud, con capacidad, con formación, pero
sobretodo, con el propósito de estar muy cerca de los problemas de los montoreñ@s. Acostumbrado
a captar las necesidades de los ciudadanos y a intentar dar respuestas a sus inquietudes. Somos un
equipo que sabe perfectamente lo que representa y a quienes representa, que sabe cuáles son sus
orígenes, de donde viene, y que tiene muy claro hacia donde tiene que dirigirse. 

En  aquel  domingo  festivo  para  la  democracia,  Montoro,  libremente,  sin  ataduras,  sin
miedo, habló; y lo hizo para depositar su confianza en un conjunto de hombres y mujeres, que hoy
hemos expresado públicamente la aceptación de esa responsabilidad. 

Una confianza que sólo nos la prestan para 4 años, y una responsabilidad de lo que luego
habrá que rendir cuentas.

Mis primeras palabras deben ir dirigidas, lógicamente, a expresar, en nombre del PSOE,
nuestro más profundo agradecimiento a toda la ciudadanía montoreña, a toda en general,  por
haber mostrado, una vez más, un comportamiento ejemplar, en las pasadas elecciones del 26 de
mayo.
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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.

Quiero en este momento, felicitar expresamente a todos los concejales electos, a todos y a
todas. Nos han otorgado el honor y la responsabilidad de representar la pluralidad montoreña. Y
además,  a  pesar  de  que  nuestras  opiniones  sean  dispares,  tenemos  la  obligación  moral  y
pedagógica de mostrarnos y comportarnos de manera políticamente ejemplar.

Creemos en el respecto hacia las personas y hacia sus ideas. Señores de la oposición tienen
un importante papel. Creemos que sois muy necesarios, pero desde el diálogo, el respeto, las ideas
y los proyectos para Montoro. Somos conscientes de que nuestros compromisos con Montoro tienen
muchos puntos de encuentro con los programas elaborados por el resto de formaciones políticas.

Esos  deben  ser  los  nexos  de  unión,  desde  una  oposición  constructiva,  donde  desde  la
transparencia, la institución a la que representamos debe ser el lugar para el debate ante nuestros
vecinos, con el único objetivo del mejor presente y futuro para Montoro.

¿Qué es para ustedes  ser montoreño? Cada uno tendrá su propia interpretación,  todas
igualmente válidas, pero seguro que coincidiremos en que, ser de Montoro es pertenecer a una
comunidad histórica, a un pueblo valiente, trabajador, luchador, que se esfuerza, y que es capaz de
trabajar con unidad para conseguir prosperidad. Nuestro pueblo, nuestros antepasados, sus calles,
sus plazas, su río, su sierra y sus olivares nos han conformado tal como somos. Nuestro pueblo es
para todos, pero no para cualquiera.

Somos un pueblo histórico que ha luchado unido cuando ha tenido que hacerlo; somos
aquellos a los que la historia nos da fama.

Una fama que no es infundada. Y ahora, una vez más, nosotros tenemos que estar a la
altura. Quizás ahora, más que nunca, el honor de estar aquí, implica mayor compromiso.

De todos nosotros se espera ahora una gestión responsable, leal, llevada desde el máximo
respeto, y con la concordia y el entendimiento como máximas. 

Somos conscientes de que la mejor manera de corresponder a nuestros vecinos es esa y no
otra. Es momento de dialogar, de entendernos, como montoreños que somos, como ciudadanos,
como vecinos, por nuestro pueblo, por nuestras tradiciones, por nuestras empresas, por nuestros
proyectos,  por  NUESTRA GENTE;  siempre  con  la  mayor  altura  de  miras  posible,  pues  solo
mirando hacia arriba es como se consigue subir y seguir subiendo.

Toca ser honestos. Todos. Con nosotros mismos, sabiendo que hay cosas que mejorar y
cosas por hacer. Esa será la única forma de seguir creciendo juntos, conquistando logros que serán
de todos y no de unos, porque aquí tenemos la sana costumbre de trabajar unidos. 
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Nuestros vecinos ponen, una vez más, el pueblo en nuestras manos, y por otros 4 años, sus
hijos serán también nuestros hijos, sus padres serán también nuestros padres, sus hermanos serán
también nuestros hermanos. Sabemos de la importancia de la misión encomendada y no les quepa
nunca la duda de que desde nuestro equipo,  ese será nuestro empeño, colaborando con quien
quiera colaborar, dialogando con los que quieran dialogar y escuchando a todos los que quieran
hablar.

Hoy también me van a permitir, que muestre una especial gratitud hacia los montoreños y
montoreñas que han depositado una amplia confianza en el  PSOE. Elecciones  tras  Elecciones
(Andaluzas  el  2/12/18;   Generales  el  28/04/19;  Europeas el  26/05/19;  y  en  estas  Municipales
Confianza en nuestro equipo de personas y en nuestro Partido. Nuestro agradecimiento a nuestros
militantes, a nuestros simpatizantes, a nuestros amigos, a nuestros votantes, y a todos en general,
porque sin todos ellos nuestro proyecto político sería inviable.

Somos  conscientes  de  que  nos  debemos  a  todos  y  a  cada  uno  de  los  montoreños  y
montoreñas sin excepción,  y que haremos una apuesta decidida por la democracia local. Con una
firme convicción en nuestro programa electoral, eso es cierto, pero con una decidida apuesta por
la colaboración y participación de todos en la consecución de esos objetivos.

Hemos concurrido a estas elecciones con un extenso y ambicioso programa electoral, pero
todo lo en él expuesto es real y posible. Nos comprometemos a su cumplimiento, porque queremos a
Montoro,  porque siempre hemos sido fieles a Montoro, porque creemos en un Montoro siempre
hacia adelante, y porque queremos construir EL MONTORO QUE QUIERES.

- Un Montoro SOSTENIBLE y de OPORTUNIDADES.
- Un Montoro del BIENESTAR.
- Un Montoro del CONOCIMIENTO.
- Un Montoro AMABLE. Para CONVIVIR, COMPARTIR y COMPETIR.
- Un Montoro con GOBERNANZA TRANSPARENTE Y PARTICIPACIÓN.
-  Un Montoro que REIVINDIQUE a otras Administraciones los Proyectos e Inversiones que son de
justicia para nuestros vecin@s.

Es cierto, tenemos ante nosotros un desafío difícil, pero apasionante. 

Quienes nos dedicamos a la política, en ocasiones muy discutida, sabemos que ser concejal
de tu pueblo es una de las más gratificantes tareas.

Ha sido mucho el trabajo de muchos para situar a Montoro en el lugar que actualmente
ocupa,  un lugar, que sin modestia alguna, es la envidia de municipios vecinos y no tan vecinos.

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

A todos los montoreños y montoreñas decirles que “habéis sido, sois y seguiréis siendo el
centro de todas nuestras políticas”. Sí alguna vez alguien se ha podido sentir molesto por alguna
de nuestras actuaciones, nuestras más sinceras disculpas.
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A mis compañeros y compañeras de grupo darles las gracias por su confianza.

Y a todos ustedes, muchísimas gracias.”

Finalizó la intervención la Sra. Alcaldesa Dª Ana María Romero Obrero y dijo 

“Intervengo  en  último  lugar  y  lo  hago  agradeciendo  la  asistencia  a  este  Pleno  de
Constitución a los numerosos vecinos y vecinas de Montoro que han asistido, a los representantes
de colectivos ciudadanos, agentes económicos y sociales de distintos partidos políticos, buenas
tardes a todos.

El pasado 26 de mayo realizamos todos juntos un ejercicio de democracia y participación
que ha dado como fruto esta nueva corporación y el arranque del mandato que hoy comenzamos. 

Por eso quiero que mis primeras palabras en este sentido vayan directamente al corazón de
todos los montoreños y montoreñas para darles las gracias por mantener viva nuestra democracia
y las instituciones de este país y especialmente la de esta ciudad.

Y lo quiero hacer independientemente de si votaron a la fuerza política que yo represento,
votaron otra opción, o bien optaron por abstenerse.

Tengo el encargo de la ciudadanía, y de sus representantes en esta Corporación municipal
hoy, de impulsar ese proyecto común que todos queremos. Por eso, primero quiero dirigirme a
todos vosotros y vosotras. A todos los miembros de la Corporación municipal, a todos los grupos
políticos. Los ciudadanos nos han pedido diálogo y consenso. Nos reclaman que trabajemos juntos.
Eso es lo que ha ocurrido el 26 de mayo. No cabe mirar para otro lado o justificarse. Hay que
poner todo lo que esté en nuestra mano para mejorar, para avanzar, para conciliar intereses y para
buscar alianzas con todas las Administraciones y todos los sectores, pero sobre todo con todos los
ciudadanos.

Tenéis  mi compromiso firme de que voy a trabajar con todos vosotros  y  vosotras  para
transformar la forma de gobernar esta Ciudad y hacer un Ayuntamiento más social, útil y cercano
con todos los  grupos políticos, nos une un diagnóstico común y muchas propuestas de mejora para
la  Ciudad sobre  las  que,  estoy  convencido,  vamos  a  trabajar  con  independencia  del  legítimo
sentido del voto de la sesión de hoy, aunque parezca que pueda ser mucho lo que nos separa, aquí
les tiendo la mano, para trabajar de forma conjunta en aquello que nos une; en aquello que sea
bueno para Montoro; que sea, en definitiva, el interés general y común de todos. Por delante de
todos nosotros está la Ciudad y creo que lo compartimos plenamente. 

Ser Alcaldesa de Montoro es una enorme responsabilidad, por encima de todo, una enorme
responsabilidad, representando a la ciudad que quiero.

Una enorme responsabilidad por  tener  que  empeñar todo mi esfuerzo,  capacidad,  pero
también toda mi sensibilidad, en aportar soluciones palpables a la realidad que viven muchos de
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nuestros vecinos, representada en personas sencillas y honestas que solo quieren volver a tener una
oportunidad para sonreír y ser felices. 

Mi  proyecto  para  la  Ciudad  es  un  proyecto  nuevo.  Desde  el  Ayuntamiento  hemos
transformado esta Ciudad en varias etapas a lo largo de su historia,  cuando la Ciudad lo ha
reclamado y lo ha necesitado. Y  vamos a liderar un cambio social, ahora que la Ciudad nos lo
vuelve a pedir, junto a las otras fuerzas políticas que emergen en una nueva realidad social. 
 

La ciudadanía ha transmitido que queremos instituciones más cercanas y transparentes, que
se preocupen en primer lugar de solucionar los problemas reales de la gente, del día a día de
muchas familias y personas que lo están pasando francamente mal. Instituciones que creen las
condiciones para generar riqueza y empleo, pero siempre de la mano de la solidaridad, apostando
por fórmulas eficaces que redistribuyan los recursos disponibles entre todos.

Un camino que hoy inicia su andadura Un camino en el que estoy segura que también
encontraremos puntos de encuentro con el resto de las fuerzas políticas que están presentes en el
Pleno de esta nueva corporación, para conseguir entre todos lo mejor para Montoro, para nuestros
vecinos y para nuestras vecinas. Tengo muy claro que es el momento del diálogo, del acuerdo y del
consenso. Empezamos hoy el camino, pero vamos a trabajar juntos. Desde nuestras diferencias
ideológicas  y  políticas,  desde  mi  labor  de  gobierno  y  vuestra  labor  de  oposición,  pero  con
responsabilidad y con el ánimo de construir juntos el presente y el futuro de nuestra ciudad.

El compromiso  empieza por todos. Y primero por mi persona. 

Los ciudadanos también hemos transmitido que queremos consenso y dialogo, con un voto
más  plural,  apostando  porque  las  fuerzas  políticas  hablemos  entre  nosotras  para  conformar
soluciones participadas a sus verdaderos problemas. Estoy segura que esas serán las señas de
identidad de esta nueva etapa que iniciamos en el Ayuntamiento de Montoro.

Y quiero que lo sea desde el minuto uno, tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas que
conforman el Pleno de esta corporación.

Y  también  al  conjunto  de  los  colectivos  que  vertebran  la  sociedad  montoreña,  para
conseguir acuerdos en torno a los grandes proyectos y los grandes temas que afectan a nuestra
ciudad.  Montoro  tiene  que  hablar  con  una  sola  voz  para  gestionar  con  eficacia  los  asuntos
públicos, evitando las disputas por intereses partidistas.

Pero no nos engañemos, para configurar esa voz única, ante todas las voces,  tenemos que
escucharnos con generosidad.

Por ello los consensos tienen que servir para ser profundamente eficaces y tremendamente
solidarios en la gestión, evitando esas disputas estériles.
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Una primera línea de trabajo va a ser las políticas de derechos sociales.  Porque todos
tenemos derecho a sentir que nuestro Ayuntamiento se preocupa por nosotros,  y, sobre todo, está a
nuestro lado cuando llegan los momentos malos.

Los sistemas de bienestar modernos además de ser paliativos deben proteger, deben servir
también para anticipar y prevenir situaciones de necesidad como el desempleo, la precariedad, el
fracaso escolar, la pobreza o la exclusión, o cualquier otra injusticia social.

El sistema de protección social ha de garantizar una atención integral a las personas en
situación de vulnerabilidad, contribuir a sentar las bases para garantizar su propio futuro desde la
justicia social, la promoción del desarrollo económico garantizando su sostenibilidad.

La gobernanza y la planificación del sistema de protección social debe realizarse por parte
del Ayuntamiento en coordinación con la Administración del Estado, la Junta de Andalucía y la
Diputación de Córdoba.

En otras palabras, hay que invertir en juventud e infancia para garantizar la sostenibilidad
futura de nuestra sociedad y del propio estado del bienestar.

Las  niñas  y  niños  merecen  una atención prioritaria  en  nuestro  programa de  gobierno.
Tenemos que erradicar la pobreza infantil,  incidiendo aún más en la pobreza severa, poniendo
todos los mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de
la vida.

Nuestros mayores merecen una especial atención, que responda a sus necesidades, haciendo
mayor hincapié en la población dependiente, pues su atención y la mejora de su calidad de vida.

La segunda línea de trabajo de este gobierno va a ser el desarrollo económico y el empleo.

Nuestro objetivo es  apoyar y  fortalecer  las  empresas  ya existentes,  a la  vez  que seguir
impulsando el crecimiento de nuestro tejido empresarial, porque son las empresas las que crean
riqueza y empleo. 

Al igual que creo firmemente que Montoro debe recuperar el papel de motor económico de
la  Comarca,  de  inductor  de  oportunidades  que  exprima  cada  uno  de  los  sectores  y  busque
proyectos estratégicos de alcance. Debe materializarse una apuesta por la innovación y por los
emprendedores habilitando nuevos espacios públicos para ellos y debemos impulsar iniciativas que
generen un empleo de calidad. Debemos trabajar codo con codo con los autónomos, los pequeños
comerciantes, la economía social y las empresas de nuestro tejido productivo. Debemos apostar
por los parques empresariales y por las asociaciones empresariales. 

Debemos sentar las bases para que los proyectos nazcan y crezcan en la ciudad. Se que es
muy difícil. Tenemos que confiar en nosotros mismos.

Hay muchos jóvenes que han tenido que abandonar esta Ciudad o que tienen entre sus
planes  hacerlo.  No  encontráis  oportunidades,  sentís  que  nadie  os  escucha  y  simplemente
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desconfiáis de todos. Lo siento, tenemos que crear oportunidades para vosotros, porque Montoro
os necesita. Quiero que sintáis un gobierno que os escucha, y que asumáis que la ciudad del futuro
os necesita y que la vais a construir vosotros. 

El  tejido  comercial  de  Montoro  es  un  bien  que  tenemos  que  preservar,  potencial  y
desarrollar.  La  apuesta  por  el  Centro  Comercial  Abierto  debe  materializarse  en  acciones  que
contribuyan a fidelizar el comercio de proximidad y para que este sea un apoyo decidido a nuestra
apuesta por el turismo.

Al que debe unirse el olivar, y especialmente el de sierra, necesitan incrementar su valor
añadido para poder aportar riqueza,  por lo que apoyaremos el  mantenimiento y mejora de la
calidad, a la industria agraria y agroalimentaria competitiva y moderna. 

La tercera línea estratégica de nuestro trabajo va a ser la defensa de un modelo de ciudad
habitable  y  sostenible,  amable  para  sus  vecinos.  Sin olvidar  de prestar  una especial  atención
barrio a barrio. 

Queremos  que  el  Ayuntamiento  trate  por  igual  a  todos  los  ciudadanos  y  a  todas  las
empresas y que todos los ciudadanos y todas las empresas así lo sientan.

Queremos una ciudad con servicios públicos de calidad, creemos en un estado del bienestar,
que tenga como eje  de actuación la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía,  donde se
garanticen los derechos de las personas al acceso de todos los servicios.

Asimismo la cultura nos dota de humanidad, nos convierte en seres sociales y políticos y
nos hace conservar ese amor y respeto a nuestras tradiciones y a ese legado que nos ha sido
transmitido  por  tantos  como  estuvieron  y  lucharon  antes  que  nosotros  y  que,  sin  tantas
oportunidades,  conservaron  ese  tesoro  para  que  hoy  nosotros  lo  conozcamos,  disfrutemos  y
enriquezcamos con nuestra aportación. Son los artistas, los hechos y las actividades culturales los
que  construyen  comunidades  desterrando  lacras  como  la  intolerancia,  la  desigualdad  entre
hombres y mujeres y tantas actitudes que empobrecen el crecimiento personal y social.

La cultura es un derecho de la ciudadanía, tanto para su disfrute como para su creación.
Además es una oportunidad de desarrollo muy dinámica en nuestra ciudad.

El  futuro  está  en  nuestras  escuelas  y  en  manos  de  docentes  que  necesitan  sentirse
respaldados  en  la  tarea  más  hermosa,  se  convierte  así  en  una  de  las  prioridades  de  este
Ayuntamiento concienciar la importancia de la formación de todos tiene para el  avance de la
sociedad  y  de  nuestro  propio  pueblo.  El  instrumento  de  cambio  social  más  poderoso  es  la
Educación y merece todo el esfuerzo y dedicación porque revertirá en un enriquecimiento de todos
y cada uno de nosotros.

Otro área el  Deporte,  con su función social  y  de salud.  El  deporte  público,  el  deporte
accesible, el deporte para todos. Desde los pequeños aficionados inscritos en un club que realizan
competiciones, hasta las personas mayores que acuden a una piscina por motivos de salud, hasta
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los promotores de eventos que se pueden desarrollar Montoro.  Todos formáis parte de nuestro
modelo de ciudad. 

Y  lo  voy  a  hacer  junto  a  un  Equipo  de  Gobierno,  compuesto  por  hombres  y  mujeres
sensibles  y  preparadas,  con capacidad de gestión  y  con vocación de gobierno.  Un Equipo de
Gobierno fuerte  y  estable  porque  nuestras  herramientas  de  trabajo  van  a  ser  el  consenso,  el
diálogo, la responsabilidad y la sensatez.

Y estoy segura que con todos los grupos que conforman este Pleno, vamos a tener altura de
miras, de dejar atrás los intereses partidistas y de empezar a pensar en el interés general de los
montoreños y montoreñas y vamos a ser capaces de dibujar una legislatura de grandes avances,
sociales y económicos para esta ciudad.

Pero no quiero terminar mi intervención sin pedirles que me permitan unas licencias: la
primera un reconocimiento a los concejales de la legislatura 2011–2015, que no repiten en esta y
que hoy tengo que darles la felicitación por su trabajo y por su dedicación, de todos los partidos
políticos.

Por otra parte, nosotros, los concejales y concejalas, los que estamos aquí, representamos a
este Ayuntamiento. Pero esta casa  tiene un cuerpo, tiene un rostro. Son sus trabajadores. De la
Casa Consistorial y sus diferentes edificios y funciones, a los que agradezco el enorme esmero con
el trabajan.

Y quiero que uno de mis primeros mensajes vaya hacia ellos.  Os necesitamos.  Vosotros
hacéis que esta Institución ande, que sea útil, que cumpla su función. Vosotros sois quienes dais
respuesta a los montoreños y montoreñas. Sois y debéis ser la garantía de una administración
amable, eficaz, útil y comprometida de muchas personas que van desorientadas, con pequeños o
grandes problemas, con iniciativas, con propuestas. Tenéis un compromiso firme por mi parte: creo
en un sector público , en un Ayuntamiento con recursos y competencias, en el empleo municipal, en
el  diálogo  y  en  el  trabajo  conjunto  con  vosotros.  Y  por  supuesto  con  vuestros  representantes
sindicales.

Con  vosotros  adquiero  uno  de  mis  primeros  compromisos  como  Alcaldesa.  Vamos  a
continuar  a  vía  del  dialogo,  vamos  a  llegar  a  acuerdos  y  vamos  a  trabajar  juntos,  para  la
estabilización y consolidación. Reforzaremos los servicios esenciales, tanto como nos dejen las
leyes presupuestarias, crearemos empleo público y colaboraremos para diseñar los servicios y las
áreas  útiles  que  respondan  a  las  necesidades  reales  de  los  ciudadanía  con  la  mayor  rapidez
posible. 

Un mensaje importante para nuestros vecinos: cada una de las decisiones que tome como
Alcaldesa, cada una de las decisiones que tome mi Gobierno, y cada una de las decisiones que
consensuemos los grupos municipales se hará pensando en vosotros. 

No voy a prometer nada que no pueda cumplir. 
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Por eso os prometo trabajo, esfuerzo, dedicación y entrega. Solicitaremos todos los planes
extraordinarios de empleo, seguiremos apostando por las bolsas de trabajo, programas de rescate
ciudadano, proyectos integrales sociales y priorizaremos todas nuestras inversiones y gastos para
daros la respuesta que merecéis.

 Creo  en  un  gobierno  social  y  responsable,  que  lidere  una  Corporación  social  y
responsable.

A partir de hoy empiezan las realidades. Agradezco vuestra confianza, la de los ciudadanos,
la  de sus  representantes  en este  Pleno a través  de los  grupos políticos,  la  de las  entidades  y
colectivos, la de las empresas,  autónomos y emprendedores.

Con nuestro trabajo, nuestro diálogo y nuestro esfuerzo
Con autocrítica e inconformismo.
Llega el momento de la responsabilidad y la suma. 
Llega el momento de los hechos. Llega el momento de la verdad. 
A partir de mañana, cada día cada uno de nosotros y nosotras tendremos que renovar la confianza
con el pueblo de Montoro. 

Vamos a trabajar juntos. Vamos a colaborar, vamos a impulsar proyectos estratégicos y a
dar respuestas a quienes más lo necesitan. Voy a exigir cuando tenga que exigir, a acordar cuando
haya que acordar y a colaborar siempre que haya que colaborar porque, estoy convencida, que voy
a contar con cada uno de vosotros por el bien integral de Montoro. 

Con altura de miras, con una visión amplía, con un modelo estratégico. 

No es tiempo de localismos ni de confrontaciones inútiles, es tiempo de colaborar todos
juntos para salir adelante. Quiero que todos veamos a Montoro como un referente, un motor, pero,
sobre todo, un aliado para encontrar soluciones, respuestas y aprovechar las oportunidades 

Muchas gracias.”

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

                         LA SECRETARIA GENERAL.
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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