
                

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
            Nº Rº EELL 0114043

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DEL DIA DOCE DE JULIO
DE DOS MIL VEINTIDÓS

Alcalde en funciones :
D. Antonio Javier Casado Morente (PSOE-A).

Concejales: 

Dª María Dolores Amo Camino (PSOE-A).
Dª Rafaela Ávila de la Rosa (PSOE-A)
D. Miguel Luque Madueño (PSOE-A)
D. Francisco Gabriel Onieva Notario (PSOE-A)
Dª Ana María Romero Obrero (PSOE-A)
D. José Castellano Fernández (UDIM)
Dª María Luisa Fimia Muñoz (UDIM)
Dª María Desirée Lara Castro (UDIM)
D. José Romero Pérez (UDIM)
D Alberto Villa Guzmán (UDIM)
D. Luis Navarro García (ID-Andalucía)
Dª Josefa Trillo Gómez (PP)

Secretaria General :
Dª María Josefa García Palma

En el Teatro Muncipal Miguel Romero Esteo, siendo las veinte horas y cuarenta
minutos del día doce de julio de dos mil veintidós, se reunieron los Sres. Concejales
anteriormente relacionados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones y Primer
Teniente  de  Alcalde,  D.  Antonio  Javier  Casado  Morente,  (Acuerdo  279/2005  JEC)
asistido de la Secretaria General, Dª. Maria Josefa García Palma, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria y urgente convocada para este día y hora .

ORDEN DEL DIA:

1.-  PRONUNCIAMIENTO  DEL PLENO  SOBRE  LA URGENCIA DE
ESTA CONVOCATORIA.-  El Sr. Alcalde en funciones dijo que se convoca esta se-
sión extraordinaria y urgente con el fin de conjugar la elección del nuevo Alcalde/sa de
este Ayuntamiento tras la renuncia de Dª Ana María Romero Obrero, de la que tomó co-
nocimiento este Pleno el pasado 7 de julio, con el fin  de cumplir los plazos normativa-
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mente previstos y conjugar las ausencias de los miembros de la Corporación por encon-
trarnos en periodo vacacional.

En votación ordinaria, por unanimidad de los trece Sres asistentes, que represen-
tan la totalidad del número legal de miembros de este órgano, se acordó aprobar el ca-
rácter urgente de la convocatoria de esta sesión.

2.- ELECCIÓN DE ALCALDE/ SA.-  Fue cedida la palabra por la Presidencia
a la Sra Secretaria, quien  informó que  para la elección del nuevo Alcalde o Alcaldesa,
por aplicación del artículo 40.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, que remite a la legislación electoral y de acuerdo lo previsto en el artícu-
lo 198 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la va-
cante en la Alcaldía se resuelve conforme  al procedimiento establecido en el artículo
196 de la citada norma legal, que señala:

«a)Pueden  ser  candidatos  todos  los  Concejales  que  encabecen  sus
correspondientes listas.

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales
es proclamado electo.

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal
que  encabece  la  lista  que  haya  obtenido  mayor  número  de  votos  populares  en  el
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

Teniendo en cuenta que el propio artículo 198 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General  preceptúa que se considera que encabeza la lista en la que figuraba el
Alcaldesa cesante  «el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura».   

Teniendo en cuenta que  el siguiente de  la citada  lista es D. Antonio Javier
Casado Morente, y que el mismo renunció expresamente  el día 11 de julio de 2022, N.º
Rº  Entrada  043/RE/E/2022/2974,  de  conformidad  a  los  datos  del  expediente  de  las
elecciones locales 2019  pueden ser candidatos o candidatas  a la Alcaldía :

-Dª  María Dolores Amo Camino por el Partido socialista Obrero  Español de
Andalucía  ( PSOE-A).

-D.  José  Romero  Pérez  por  la  Agrupación  de  electores  Unión  democrática
Independiente Montoreña (UDIM).

-D. Luis Navarro García por Izquierda Unida Andalucía (IU Andalucía) 
-Dª Josefa Trillo Gómez  por el Partido Popular (PP)
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El Sr.  Alcalde en funciones  preguntó  quiénes  se  postulaban candidatos  a  la
Alcaldía y  se postuló candidata Dª M.ª Dolores Amo Camino  por el Partido socialista
Obrero  Español de Andalucía  ( PSOE-A).. 

A continuación se efectuó la votación a mano alzada y el resultado fue el siguiente  :
* Votos válidos:   13
*Votos a favor :6
* Votos en blanco:  7
*  Votos nulos:    0

Por tanto, aunque no ha obtenido la candidata  la mayoría absoluta del número
legal  de  miembros  de  la  Corporación,  queda  proclamada  Alcaldesa-Presidenta  del
Ayuntamiento de Montoro Dª M.ª DOLORES AMO CAMINO por encabezar la lista
más votada en las pasadas elecciones del 26 de mayo del 2019.

El Sr. Alcalde en funciones le preguntó:  ¿Juráis o prometéis  cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Alcalde/ sa del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, con
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como Norma fundamental
del Estado? 

 Dª M.ª DOLORES AMO CAMINO respondió : PROMETO

El Sr. Alcalde en funciones dió posesión en el  cargo de Alcalde/sa-Presidente/a
del Excmo. Ayuntamiento de Montoro  a Dª M.ª Dolores Amo Camino, y a continuación
cedió el honor a la Alcaldesa cesante Dª Ana M.ª Romero Obrero para efectuarle la
entrega  DE LA MEDALLA del BASTÓN 

A  continuación  la  Sra.  Alcaldesa  posesionada  concedió  un  turno  de
intervenciones a los portavoces de todos los grupos políticos, las cuales se transcriben
en su literalidad según el orden en el que intervinieron.

En primer lugar intervino la Sra. Trillo Gómez, portavoz del grupo popular. Dijo:
Buenas tardes.

“Autoridades, concejales, concejalas, alcaldesa,  compañeros del ayuntamiento,
señoras y señores, familia, amigos y amigas.

En  junio  del  2019,  estuvimos  en  este  mismo  escenario   en  el  pleno  de
constitución  del  nuevo  gobierno  que  Montoro,  libre,  democrática,  legítimamente  y
consciente asi lo decidió para representar los intereses de los montoreños durante 4
años.
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Hoy, tres años después es distinto, hoy asistimos a un pleno extraordinario de
investidura  de  una  nueva  alcaldesa,  una  alcaldesa  que  nos  la  han  metido  con  un
descalzador, hasta el Sr Antonio Javier Casado número dos del partido ha renunciado
para que  ella  suba.  Y  porqué,  porque la  anterior,  Ana M Romero,  elegida por  los
montoreños, no ha cumplido su promesa,  de representarnos en la legislatura completa,
no ha cumplido con Montoro y se marcha de una manera voluntaria.

Este es el verdadero motivo por el que hoy estamos aquí, ahora todos haremos
un discurso, lo pintarán todo bonito, pero la realidad es esta.

Nuestro voto ha sido un voto en blanco, según el procedimiento de pleno de
investidura no podemos votar en contra, pero tenemos claro que estamos en contra del
continuismo.

No nos da confianza un partido que lleva 40 años manipulando la conciencia de
los montoreños para disimular sus fracasos y asi perpetuarse en el poder, y tampoco
quienes pudiendo arrimar el hombro decidieron irse a otros puertos más cómodos.

Dice el saber popular que las experiencias malas si no te matan te hacen más
fuerte, y creo que asi es.
 

Todas estas adversidades, que hemos afrontado desde la unidad de un pueblo
que solo quiere vivir dignamente, han hecho mas fuertes nuestros valores y principios.

Como muchos de ustedes soy hija de la transición democrática, de un nuevo
tiempo que durante los años 80 empezó a dar oportunidades a quienes no las tenían,
testigo de cómo durante décadas construimos un modelo de sociedad que perseguía
mayores  oportunidades  para  todos,  una  buena  educación  pública,  una  sanidad
universal y unas cotas de bienestar para la mayoría social.

Ese  mismo  modelo  de  sociedad  que  hoy  se  derrumba,  que  esta  siendo
dinamitado a manos de unas políticas depredadoras.

Esas políticas perversas cuentan con la colaboración de políticos sin apenas
escrúpulos que, como en Montoro, un día decidieron que los intereses privados y de
minorías podían estar por encima del interés general,  del interés de la mayoría de
nosotros.
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Hoy, con nuestro voto en blanco, decimos NO, NO, a la continuidad, NO a un
gobierno que lleva utilizando las mismas políticas durante décadas, y ha hecho del
Ayuntamiento su cortijo.

NO a este régimen clientelar,  el aprovechamiento del lo publico en favor de
familiares, amigos y círculos sociales afines.

Tenemos que pensar en los montoreños y montoreñas que viven en durísimas
condiciones, en los desempleados, en nuestros jóvenes, en los que se quedan y también
en los que se van, que emigran obligados porque aquí no encuentran oportunidades de
futuro, y si vuelven, es solo de visita.

cada vez somos menos habitantes en Montoro, eso es un hecho.

Es necesario creer en la gente,  en la ciudadanía,  en las personas valientes,
mujeres y hombres que aportan a nuestra ciudad valor, coraje y esfuerzo diario.

(Hay un libro que se titula, La buena suerte. La buena suerte es que te toque la
lotería y la suerte es la que uno logra, la de la lucha diaria, la del esfuerzo del trabajo
y la constancia).

Yo creo en esas personas que con la suerte del esfuerzo y sacrificio trabajan a
diario para que en nuestro  pueblo  se cree  empleo  decente:  autónomos y  medianos
empresarios,  de  hostelería,  del  comercio,  de  la  agricultura,esos  pequeños
agricultores… el sector de servicios, albañiles, fontaneros, peluquerías, etc.

Igualmente  creo  en  las  personas  que  se  comprometen  con  colectivos,  con
agrupaciones vecinales, deportivas, culturales, etc.
Y también en los muchos trabajadores municipales que juegan un papel fundamental
para que nuestra ciudad funcione y que, a pesar del gobierno municipal, trabajan para
que siga viva y no se pare.

Somos un pueblo honrado y generoso.  Un pueblo que siempre ha trabajado
duro y se ha sacrificado por sus hijos, Y estoy segura de que, si somos capaces de unir
nuestras  fuerzas,  podemos  acabar  con  esa  minoría  de  aprovechados  que  han
confundido política con negocios y con vida cómoda. 

La política bien entendida vale la pena.
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Por lo tanto, yo les propongo hoy, frente a la idea de que Montoro no tiene
solución, la esperanza de que si se puede cambiar.

No todos somos iguales, la salida a lo que nos ocurre no es meter a todos en el
mismo saco.

Entiendo que nos encontramos en un clima político y social muy difícil, con el
hastío  que  nos  provoca  ver  en  los  medios  de  comunicación,  y  en  redes  sociales  o
escuchar en la calle, día si y día también, la mala gestión del gobierno, mientras que
muchas  familias  sienten  como se  les  hunde la  vida,  hay  motivos  sobrados  para  el
enfado, la indignación y el desencanto, lo cual es injusto y malo para nuestro pueblo.

Tenemos  que  dignificar  la  política  compañeros,  y  que  nos  gobiernen  los
mejores, los mas honrados, los mas sensatos y los más capaces.

Enviemos un mensaje en positivo: ¡Montoro tiene solución y la mejor respuesta
es, la cercanía, la proximidad y sobre todo la gestión!

Tenemos una aspiración clara: que Montoro se convierta en el municipio de
Córdoba donde sea más fácil invertir y hacer un trámite.

Se que la gente está cansada del papeleo que hay que hacer en muchos trámites.

Quitar tramites y prestar un mejor servicio.
¡Y termino, AGRADECIENDO!. Agradeciendo la confianza y el animo que me

transmiten mis  vecinos  de Montoro,  los  que  me encuentro  día  a día,  me llenan de
optimismo y determinación.
Agradecida  a  mi  equipo,  mujeres  y  hombres  por  los  que  siento  un  gran respeto  y
admiración, sin recibir nada a cambio lo dan todo, y tanto ellos como esta servidora
estamos a la entera disposición de ustedes, el pueblo soberano.

AGRADECEMOS a todos los vecinos de Montoro que hace tan solo unos días
nos dieron su voto y confianza al Partido Popular en las elecciones al Parlamento de
Andalucía para representar vuestros intereses durante 4 años, en nombre de Juanma
Moreno que asi me lo ha transmitido, ¡GRACIAS!

Asimismo,  nosotros  aquí,  desde  Montoro  vamos  a  estar  atentos  a  vuestras
necesidades y lo haremos llegar a las delegaciones pertinentes de la Junta, de eso no
tengan duda.
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FELICITAR a la nueva alcaldesa y hacerle saber que, independientemente de la
adscripción ideológica de cada uno, los montoreños y montoreñas nos encomendaron a
todos hace poco mas de tres  años una importante tarea,  trabajar por ellos,  por su
presente y por su futuro.

Desde el lugar que me corresponde seguiré aportando lo mejor de mí, porque
yo quiero a mi partido, pero mas quiero a mi pueblo.

Nelson Mandela dijo una vez,” Aprendí que el coraje no era la ausencia de
miedo, sino el triunfo sobre él.

El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor”.

Muchas  gracias  por  acompañarnos  gentes  de  bien,  cada  día  aprendo  de
ustedes.

Me han hecho una mejor concejal y una mejor persona.”

A continuación intervino el  Sr.  Navarro García,  portavoz de izquierda unida.
Dijo: 

“Buenas tardes vecinos, vecinas, señores concejales y concejalas.

Sra. Amo, nuestra felicitación por su elección como alcaldesa.

Hace ahora tres años este mismo espacio albergaba el pleno de constitución de
la corporación municipal del excelentísimo ayuntamiento de Montoro.

Con los únicos votos de su grupo, resultó elegida alcaldesa de Montoro Ana
María Romero, que durante este periodo ha presidido la corporación Municipal.
Hoy tres años después, nuestro posicionamiento de voto en la investidura de la Sra.
Amo ha sido la abstención, el mismo que mantuvimos entonces.

Desde ese momento, pasamos a desarrollar una oposición constructiva, en base
al diálogo, al acuerdo y los consensos, aunque también han existido disensos con el
equipo de gobierno, algo natural entre dos fuerzas políticas diferentes y en contextos
distintos una en el gobierno y la otra en la oposición.

Durante  este  mandato,  hemos  rehuido  de  la  politiquería  para  centrarnos  y
trabajar  en  lo  que  de  verdad  importa  a  la  ciudadanía,  hemos  evitado  el  ruido,  la
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crispación, el lenguaje bronco, el victimismo y la gresca permanente, convencidos de
que  esas  actuaciones  en  política  sólo  sirven  para  desestabilizar  y  alejar  a  los
ciudadanos de la política, cansados ya de que los unos y los otros mantengan actitudes
hostiles que no favorecen la convivencia.

Nuestro  mandato  democrático,  el  que  la  ciudadanía  de  Montoro  le  dio  a
Izquierda Unida fue el de ejercer de oposición, pero entendiendo la oposición no como
un arma de desestabilización, sino como una herramienta que permita a través de la
palabra,  el  argumento  y  la  contraposición  de  ideas,   de  proyectos  y  actuaciones,
mejorar la vida de la ciudadanía de nuestro pueblo.

Quiero  aprovechar  esta  intervención  para  recordar  al  conjunto  de  la
corporación municipal que todos y todas las que estamos aquí pertenecemos al mismo
equipo, al conjunto de los y las presentes en este pleno, nos une, que desde nuestra
voluntad individual hemos asumido el reto de mejorar nuestro pueblo desde la política
local, nadie nos obliga a estar en política y los ciudadanos y ciudadanas nos dieron un
mandato claro al paso por las urnas, que esos cuatro años, de los que ya solo resta uno,
debían  ser  de  hablar  mucho,  de  dialogar  y  de  poner  por  delante  los  intereses  de
Montoro por encima de los individuales. Desde Izquierda Unida así lo hemos entendido
y  así  venimos  trabajando,  es  posible  superar  las  diferencias,  si  al  otro  lado de  la
balanza está nuestro deber y servicio a la ciudadanía.

Como decía resta un año de mandato, que puede parecer poco, pero es tiempo
suficiente para poner en marcha políticas, actuaciones y servicios que sigan mejorando
la vida de la ciudadanía, Sra. Amo nuestra mano tendida al diálogo siempre que éste
sea sincero, siempre que vaya encaminado a mejorar servicios públicos, siempre que
vaya dirigido a la  mejora de la  participación ciudadana y a realizar  políticas que
contribuyan  a  una  ciudad  más  habitable,  más  social,  más  humana  y  más
ambientalmente sostenible.

Decía Ghandi: 
“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras”
“Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos”
“Cuida tus actos porque se convertirán tus hábitos”
“Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino”

Nuestros  pensamientos  están  en  hacer  una  ciudad  mejor,  donde  convivan
valores  como la solidaridad, la diversidad cultural,  la igualdad,  la honestidad y la
justicia, ahí dirigimos nuestro destino, a través de nuestras palabras, nuestros actos y
hábitos.
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Señores  y  señoras  concejales,  vecinos  y  vecinas,  Izquierda  Unida  seguirá
trabajando como hasta ahora, sin hacer ruido, pero consiguiendo objetivos que nos
ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, la de sus calles y
plazas, la calidad de los servicios públicos, las políticas sociales y la mejora de la
habitabilidad y la convivencia de nuestro municipio.

Venimos trayendo a cada pleno,  a  cada reunión con el  equipo de gobierno,
propuestas,  ideas,  ruegos  y  preguntas,  poniendo  el  foco  en  lo  que  nos  demandan
vecinos y colectivos, hemos defendido desde la apertura de los museos, hasta que los
clubes  deportivos  tuvieran  un  reparto  equilibrado  del  uso  de  las  instalaciones
municipales.

Gracias  a  Izquierda  Unida,  a  su  capacidad  de  diálogo,  de  concreción  de
propuestas, en lo que va de mandato, entre otras muchas cuestiones, 

- Hemos conseguido implantar un nuevo concepto de emergencia social, con una
dotación económica de 200€ por nacimiento a familias en riesgo de exclusión
social, porque entendemos que nuestro ayuntamiento tiene que tener respuesta
ante circunstancias sobrevenidas de las personas más desfavorecidas.

- Hemos  conseguido  incluir  cláusulas  sociales  en  las  licitaciones  del
ayuntamiento,  que incorporan cuestiones  de política social  laboral,  como la
calidad  y  estabilidad  en  el  empleo,  la  inserción  en  el  mercado  laboral  de
personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, la conciliación de la
vida  familiar  y  laboral,  el  fomento  de  la  igualdad efectiva  entre  hombres  y
mujeres, la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, criterios éticos y de
sostenibilidad medioambiental o justicia fiscal.

- Hemos promovido y se han reformado los aseos de la piscina municipal y se han
adaptado  para  facilitar  su  uso  por  personas  con  diversidad  funcional,
adaptamos los pasos de peatones con pictogramas y celebramos las primeras
ferias  sin  ruido  favoreciendo  la  participación  de  personas  con  autismo,
hacemos así un municipio más inclusivo y facilitador de la convivencia.

- Se  ha  conseguido  la  apertura  del  presupuesto  municipal  a  la  participación
vecinal, aunque en este aspecto, hay que seguir mejorando, desde el presente
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mandato  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  nuestro  pueblo  pueden  sugerir
propuestas y acciones para que se contemplen en el presupuesto municipal.

- Se  ha  modificado  el  reglamento  de  subvenciones  a  asociaciones,  con  una
discriminación positiva para aquellos colectivos que no gozan de instalaciones
municipales  como  sede,  hacemos  más  equilibrados  los  recursos  que  este
ayuntamiento destina a las asociaciones de nuestro municipio.

- Hemos conseguido mejorar el firme de la Redonda y Camino nuevo, en base a
un acuerdo presupuestario. Facilitamos la circulación, el tráfico, y mejoramos
la imagen de abandono de la calzada.

- Conseguimos la plantación de árboles en el Realejo, que posibilitará un paseo
más agradable por la zona, contribuimos así a una ciudad más verde.

- Se  ha  construido,  por  mediación  de  este  grupo,  un  parque  canino  en  las
inmediaciones  de  la  urbanización  El  Francés,  la  presencia  de  mascotas  en
nuestros hogares se ha multiplicado en los últimos años, contribuir a generar
espacios de esparcimiento para las mascotas era también una reivindicación
ciudadana.

- Se está trabajando en la puesta en valor y adecuación de un pozo de titularidad
municipal  en  las  inmediaciones  del  Polígono Industrial  Camino de  Morente
para  uso  agrícola,  instalando  una  bomba  de  carácter  permanente  para  la
extracción de agua, propuesta que también incorporamos a los presupuestos
municipales.

Ofreceremos  así  un  servicio  más  a  nuestros  agricultores,  principales
generadores de riqueza en nuestro municipio

- Se está trabajando para próximamente, a propuesta de Izquierda Unida, retirar
el  cableado  exterior  adosado a  la  plaza  de  toros,  que  posibilite  resaltar  la
piedra de molinaza que caracteriza a este edificio y que es seña de identidad de
nuestro municipio.
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- Se  está  trabajando  en  la  señalización  y  difusión  de  caminos  rurales,
ofreciéndose como rutas de senderismo a través de nuestro término municipal,
una de las reivindicaciones de Izquierda Unida.

- Se ha realizado la mejora del viario municipal,  o se está trabajando en las
calles, Camino Nuevo, Bartolomé Benitez Romero, Miguel Romero Esteo y calle
Jardines,  las cuales incluimos en diferentes acuerdos presupuestarios en este
mandato,  mejoramos  accesibilidad,  pavimento  y  favorecemos  transitabilidad
para los vecinos que las habitan.

- Se va a proceder a la puesta en valor de los jardines de la Huerta Mayor a
través  de  talleres  de  educación  ambiental,  conseguimos  por  una  parte
concienciarnos sobre la importancia del medio ambiente y recuperar un espacio
degradado.

- En diversos presupuestos, hemos conseguido aumentar, la partida destinada a
juventud,  a  igualdad,  a  becas  y  ayudas  o  a  cooperación  al  desarrollo,
mostrando así nuestro compromiso con la juventud, las políticas de igualdad, la
educación y la ayuda al desarrollo.

- Trabajamos, por conseguir una nueva regulación de los vados para entrada y
salidas de cochera, liberando así nuevas plazas de aparcamiento.

- Se  realizará  a  propuesta  de  IU,  una  campaña  de  Captura,  Esterilización  y
suelta de gastos callejeros para el  control de la superpoblación de gatos en
nuestro pueblo,  un problema en aumento en varias colonias  existentes en la
localidad.

- Se van a remodelar como acordó IU en el último presupuesto, las laderas de
Romero Esteo, con acceso desde calle del Pilar, consiguiendo además nuevas
plazas de aparcamiento, se garantiza así la mejora de un espacio degradado,
aislado y oscuro,  el cual se pretende poner en valor esperando sirva también
para evitar el vandalismo en la zona.

- Sistemas de camuflaje de los contenedores en el casco histórico, la señalización
de las paradas intermedias del autobús urbano, la instalación de más fuentes de
agua de bebida o la apertura de los baños públicos del recinto ferial para su
uso  por  los  usuarios  del  apeadero,  son  otros  de  los  aspectos  que  venimos
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trabajando  desde  Izquierda  Unida,  con  el  equipo  de  gobierno  para  su
consecución en este mandato.

Esto  y  mucho  más  hemos  conseguido,  teniendo  un  solo  concejal  en  este
ayuntamiento y estando en la oposición, pero trabajando, en lo que a nuestro juicio
viene  siendo  una  oposición  no sólo  constructiva  sino  productiva,  esperamos  poder
seguir manteniendo este ritmo y cerrar el mandato con un alto porcentaje de nuestro
programa materializado gracias al diálogo.

Diálogo que es fruto de la mano tendida, porque entendemos que es mucho más
productivo  mejorar  la  vida  de nuestros  vecinos  y  vecinas  llegando a acuerdos  que
tirándonos  piedras,  aspectos  que  nos  separan  de  todas  las  fuerzas  políticas,  son
muchos, sin embargo, creo que con algunas de ellas tenemos más puntos coincidentes
de los que nos separan y es nuestra obligación bajo mandato democrático ponernos de
acuerdo.

Por tanto, nuestra disposición al diálogo como venimos manteniendo durante
este mandato, en nuestros aciertos y errores está el presente y futuro de nuestra ciudad. 

Para este  presente,  como en el  pasado y en el  futuro,  vecinos  y  vecinas  de
Montoro, contad con Izquierda Unida como vuestro aliado en este ayuntamiento, allá
donde  exista  una  injusticia,  donde  haya  un  problema,  exista  un  conflicto,  algo  no
funcione como debiera funcionar, contad con las mujeres y hombres de izquierda unida.
Nuestras puertas están siempre abiertas, nuestros teléfonos y correos operativos, no
nos molestamos si nos paran por la calle, siempre que podemos ofrecer una solución,
estamos dispuestos a pelearla.

Decía  Galeano  que  “Mucha  gente  pequeña,  en  lugares  pequeños,  haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

Os animamos  a  ello,  empezando por  nuestro  pueblo,  por  Montoro,  juntos  y
juntas podemos cambiar muchas cosas.

Muchas gracias por escucharme.”

Seguidamente intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz de udim.. Dijo:

“SALUDO A PÚBLICO.

FELICITACIÓN A NUEVA ALCALDESA.
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HACE  POCO  MÁS  DE  TRES  AÑOS,  EN  ESTE  MISMO  ESCENARIO,
DÁBAMOS COMIENZO AL MANDATO MUNICIPAL QUE ESTÁ LLEGANDO A SU
FIN.

YA VEMOS EN EL HORIZONTE EL TÉRMINO DEL MISMO Y A POCOS
MESES PARA ELLO AFRONTAMOS ESTA SESIÓN DONDE SE DESIGNA NUEVA
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO CON LA INESTABILIDAD POLÍTICA QUE ELLO
HA SUPUESTO Y SUPONDRÁ.

Y  ES  QUE  LOS  ASUNTOS DE LOS  CIUDADANOS DE MONTORO  HAN
ESTADO  APARCADOS  UNOS  MESES,  MIENTRAS  LA  PRECAMPAÑA  Y  LA
CAMPAÑA DE LAS RECIÉN CELEBRADAS ELECCIONES AUTONÓMICAS SE HA
ESTADO DESARROLLANDO Y NUESTRA NUEVA PARLAMENTARIA Y ANTERIOR
ALCALDESA SE DEDICABA EN CUERPO Y ALMA A ELLA.

EN  EL  AYUNTAMIENTO  ESTÁ  EL  PERSONAL,  RESPONSABLES
POLÍTICOS, NINGUNO, NADIE. 

LOS  CIUDADANOS SE  ENCUENTRAN HUÉRFANOS Y  DESAMPARADOS
CUANDO BUSCAN A ALGUIEN QUE ATIENDA SUS QUEJAS, SUS DEMANDAS,
SUS PROBLEMAS.

AHORA  LA  SITUACIÓN  REQUIERE  REORGANIZAR  EL  GRUPO  DE
GOBIERNO  Y  TODO  ELLO,  ADEMÁS,  HA  SUPUESTO  UNA  SOBRECARGA
ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO Y UN PARÓN
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS.

HACE  TRES  AÑOS  AQUÍ  SE  INICIÓ  UNA NUEVA ETAPA EN  LA  VIDA
POLÍTICA LOCAL. 

NUNCA ANTES LAS FUERZAS HABÍAN ESTADO TAN REPARTIDAS,  TAN
EQUILIBRADAS..

NUNCA  ANTES  LOS  ACUERDOS,  EL  ENTENDIMIENTO,  EL  DIÁLOGO,
HABÍAN SIDO TAN NECESARIOS.

NADIE  OBTUVO  MAYORÍA  ABSOLUTA,  LOS  CIUDADANOS  ASÍ  LO
DECIDIERON.

Y AQUEL DÍA, EL DE LA TOMA DE POSESIÓN, EN LOS DISCURSOS DE
TODOS LOS INTERVINIENTES ASÍ SE PLASMÓ.
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LA PORTAVOZ DEL PP MANIFESTÓ QUE HABÍA QUE TENER DIÁLOGO Y
RESPETO.

EL  PORTAVOZ  DE  IU,  DESPUÉS  DE  EXPLICAR,  A  SU  MODO,  LA
RUPTURA DEL ACUERDO DE GOBIERNO AL QUE SE LLEGÓ CON ESTE GRUPO
MUNICIPAL,  DECIDIÓ  NO  AVALAR  NINGUNA  CANDIDATURA  Y  DIJO  “NO
VAMOS A REGALARLE NADA A NADIE, VAMOS A HACER UNA OPOSICIÓN SERIA
Y RIGUROSA”,

LOS AÑOS Y LOS HECHOS HAN DEMOSTRADO A QUIEN APOYARON Y
APOYAN DESDE AQUEL DÍA DE LA INVESTIDURA.

EL SR. PORTAVOZ DEL PSOE ENTRE OTRAS COSAS DIJO:

“CREEMOS EN EL RESPETO 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”

“DE  TODOS  NOSOTROS  SE  ESPERA  AHORA  UNA  GESTIÓN
RESPONSABLE,  LEAL,  LLEVADA  DESDE  EL  MÁXIMO  RESPETO  Y  CON  LA
CONCORDIA Y EL ENTENDIMIENTO COMO MÁXIMAS”.

“ES  MOMENTO  DE  DIALOGAR,  DE  ENTENDERNOS,  COMO
MONTOREÑOS QUE SOMOS, COMO CIUDADANOS…”

DESDE  NUESTRO  GRUPO,  EN  MI  PERSONA  COMO  PORTAVOZ,  SE
LLAMÓ  A  DEJAR  ATRÁS  LOS  MOMENTOS  VIVIDOS  EN  LA  CAMPAÑA
ELECTORAL QUE FUERON TENSOS Y DESAGRADABLES, SOBRE TODO PARA
ALGUNOS.

SE HIZO UN LLAMAMIENTO A QUE SE RESPETARAN LAS OPINIONES,
TODAS!!

Y QUE SE DEJARAN DE LADO EL ENFRENTAMIENTO ESTÉRIL Y LOS
PLANTEAMIENTOS QUE BUSQUEN DAÑAR A LAS PERSONAS.
SE MANIFESTÓ TAMBIÉN QUE EN LA BÚSQUEDA DEL DIÁLOGO, EL GRUPO
MAYORITARIO  NO  HABÍA  HECHO  NADA  POR  SENTARSE  A  HABLAR  CON
NOSOTROS.
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Y  DESDE  ESE  DÍA  HASTA AHORA,  AHÍ  ESTÁN  LOS  VÍDEOS  DE  LOS
PLENOS, LAS ACTAS DE LOS MISMOS DONDE SE PUEDE COMPROBAR QUIEN
HA OFRECIDO DIÁLOGO, QUIEN HA TRATADO DE NEGOCIAR Y APORTAR Y
QUIEN CON SUS ACTITUDES HA MANEJADO LAS SESIONES DE PLENO DE UNA
FORMA  INTERESADA,  NEGANDO  LA  PALABRA  A  ESTE  GRUPO  CUANDO
LEGALMENTE  LE  CORRESPONDÍA,  PERMITIENDO  SITUACIONES  TENSAS
LLEGANDO,  INCLUSO,  A  USAR  UNOS  TONOS  QUE  CIERTAMENTE  DE
CORDIALES Y RESPETUOSOS HAN TENIDO POCO.

SE  NOS  HA  TACHADO  DE  OPORTUNISTAS,  DE  DEMAGOGOS,  DE
POPULISTAS, POR DEFENDER UNA POSTURA POLÍTICA, LEGÍTIMA, INCLUSO
EN LA QUE COINCIDÍAMOS CON OTROS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN, PERO
SOLO A NOSOTROS SE NOS DEDICABAN ESOS CALIFICATIVOS.

ALGUIEN  INCLUSO  SE  PREGUNTABA  PUBLICAMENTE,  QUE  A  QUÉ
HABÍAMOS VENIDO A LA POLÍTICA, QUE YA SE VERÍA…BUSCANDO SEMBRAR
DUDAS SOBRE NUESTRAS INTENCIONES QUE QUIZÁS PUEDAN APLICARSE A
OTROS, SOBRADAMENTE. 

SE HA ACUDIDO INCLUSO A LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL DE
ALGUNO DE NOSOTROS PARA DESACREDITARNOS. 
POR  SUERTE  NOSOTROS,  TODOS,  TENEMOS  UNA VIDA LABORAL QUE  NO
DEPENDE DE LA POLÍTICA. 

OTROS DEPENDEN DE UN PUESTO POLÍTICO PARA SUBSISTIR Y CLARO
QUIZÁS POR ESO ENTIENDAN QUE VALE TODO.

HAN  RECURRIDO  CONTINUAMENTE  AL  PASADO,  QUE  A  MÍ  COMO
HISTORIADOR ME GUSTA, CLARO QUE SÍ. 

SABEN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA ES FANTÁSTICA, LLEVADA CON
RIGOR  CIENTÍFICO  SE  DA  EXPLICACIÓN  A  MUCHAS  CUESTIONES  QUE
PASARON Y SIRVEN INCLUSO PARA EXPLICAR HECHOS QUE OCURREN EN EL
PRESENTE.

EL PASADO, LA HISTORIA, ESTÁ AHÍ Y SE ACEPTA CLARO QUE SÍ, PERO
NO  LA PARTE  DE  LA HISTORIA QUE  A CADA CUAL INTERESE,  TODA,  SIN
HACER CORTES INTERESADOS, PORQUE ENTONCES ESTAREMOS DANDO UNA
VISIÓN SESGADA DE LA REALIDAD Y ESO NO ES BUENO.
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Y  ENTENDEMOS  QUE  DEBEMOS  ESCRIBIR  EL  PRESENTE,  HAY  QUE
VIVIRLO Y CON ELLO ESTAREMOS CONSTRUYENDO EL FUTURO.

Y UNA CUESTIÓN IMPORTANTE, PASADO TENEMOS TODOS, SÓLO HAY
QUE  BUSCAR  Y  COMPARAR  DONDE  HEMOS  ESTADO  CADA  UNO  DE
NOSOTROS, NUESTROS HECHOS Y NUESTRAS ACTITUDES, PARA AQUEL QUE
LO QUIERA HACER. 

NO PRETENDEMOS SER NOSOTROS.

NUESTRO OBJETIVO CUANDO NOS PRESENTAMOS A LAS ELECCIONES
LOCALES DEL 2019 ERA LLEVAR A CABO UN PROYECTO CON NUEVAS IDEAS Y
NUEVAS FORMAS. 

UN  PROYECTO  CON  MÁS  PARTICIPACIÓN  SOCIAL Y  DEL RESTO  DE
GRUPOS POLÍTICOS. QUE MIRARA MÁS A UN HORIZONTE REFRENDADO POR
LA CIUDADANÍA EN SU CONJUNTO, BASADO MÁS EN LA APORTACIÓN DESDE
TODAS LAS ESFERAS DE LA SOCIEDAD MONTOREÑA Y NO PENSANDO SÓLO
EN CÁLCULOS ELECTORALES.

NUESTRO  PROYECTO  ES  OTRO,  DIFERENTE  EN  CONTENIDOS,  EN
PRIORIDADES  Y  PROYECTOS Y  SOBRETODO  Y  MUY  IMPORTANTE,  EN  LAS
FORMAS DE LLEVARLO A CABO.

EL PASADO MARTES EL PORTAVOZ DEL GRUPO DE GOBIERNO TUVO
LA  DEFERENCIA  DE  REALIZAR  LLAMADA  TELEFÓNICA   A  ESTE  QUE  OS
HABLA  PARA  COMUNICAR  LA  DECISIÓN  LEGÍTIMA  DE  SU  FORMACIÓN
POLÍTICA  PARA  DESIGNAR  A  LA  CANDIDATA  A  NUEVA  REGIDORA  DE
NUESTRO MUNICIPIO.

EN  LA  MISMA  TAMBIÉN  PIDIÓ,  SI  ERA  POSIBLE,  AL  MENOS  UNA
ABSTENCIÓN EN LA VOTACIÓN DE HOY.

TRAS TRASLADARLO AL GRUPO MUNICIPAL DEL QUE FORMO PARTE Y
REFLEXIONARLO CON EL RESTO DE MIEMBROS DE NUESTRA FORMACIÓN,
LA DECISIÓN FUE LA DE NO PRESENTAR CANDIDATO Y LA ÚNICA OPCIÓN
POSIBLE, VOTAR EN BLANCO, NO PODÍAMOS VOTAR EN CONTRA, LA LEY NO
LO CONTEMPLA.
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ENTENDEMOS QUE EL RELEVO QUE SE PRODUCE AHORA NO SUPONE
CAMBIO ALGUNO RESPECTO A LO QUE HEMOS TENIDO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS. 

POR TANTO, AL IGUAL QUE HACE TRES AÑOS DONDE EL GRUPO AL
QUE  REPRESENTO  YA  MANIFESTÓ  SU  TOTAL  DESACUERDO,  AHORA  LO
VOLVEMOS A HACER, INCLUSO, CON MÁS RAZONES. 

TODOS  HEMOS  SIDO  TESTIGOS  DEL  RUMBO  QUE  HA  TOMADO
MONTORO EN ESTE MANDATO QUE ESTÁ A PUNTO DE TERMINAR Y  QUE
CONSIDERAMOS NEGATIVO.

ARGUMENTADA HA QUEDADO NUESTRA POSTURA. Y ES QUE NO SE
TRATA SOLO DE PROMETER, SE TRATA DE DEMOSTRAR Y HACER.

NO  SE  NOS  PUEDEN  PEDIR  GESTOS,  CUANDO  NOSOTROS  NO  LOS
RECIBIMOS  Y  NO  YA  NOSOTROS,  COMO  PERSONAS,  SI  NO  COMO
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD MONTOREÑA.

TENGAMOS  EN  CUENTA QUE  REPRESENTAMOS  A MIL  SETECIENTAS
CINCUENTA Y DOS CIUDADANOS DIRECTAMENTE, LOS QUE NOS VOTARON.

PERO TAMBIÉN, COMO CARGOS PÚBLICOS, REPRESENTAMOS A TODOS
LOS  CIUDADANOS  DE  MONTORO,  COMO  TODOS  LOS  QUE  SOMOS
CONCEJALES, PORQUE QUE NO SE NOS OLVIDE, ES NUESTRA OBLIGACIÓN,
DEBEMOS DEFENDER, REPRESENTAR Y ESTAR CON TODOS LOS VECINOS DE
MONTORO, VOTEN A QUIEN VOTEN Y PIENSEN COMO PIENSEN.

Y VOY A PONER UN EJEMPLO:

COMO  RESPONSABLES  PÚBLICOS  NO  PODEMOS  NI  DEBEMOS
PERMITIR QUE ANTE UNA RECLAMACIÓN VECINAL PARA EL ARREGLO DE
UNA CARRETERA LA RESPUESTA SEA QUE, A PESAR DE QUE SE RECLAMABA,
LUEGO SE VOTABA AL PARTIDO QUE NO LA HABÍA ARREGLADO.

ESTO OCURRIÓ EN EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO EN RESPUESTA DE
LA  ALCALDÍA  A  ESTE  GRUPO  MUNICIPAL  QUE  PREGUNTÓ  POR  LAS
GESTIONES  QUE  SE  HACÍAN  PARA  EL  ARREGLO  DE  UNA  CARRETERA
AUTONÓMICA.
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CON  ESTOS  COMPORTAMIENTOS  MAL  FAVOR  HACEMOS  A  LA
DEMOCRACIA Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

TRABAJAMOS EN UNA OPOSICIÓN RESPONSABLE, DESDE EL PRIMER
MOMENTO. OFRECIENDO DIÁLOGO Y PLANTEANDO PROPUESTAS Y COMO
NO, HACIENDO SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO.

ESTAMOS CENTRADOS EN MONTORO. 

NO TENEMOS OTROS PENSAMIENTOS MÁS QUE LOS DE TRABAJAR POR
NUESTRA  CIUDAD,  ESA  ES  NUESTRA  ÚNICA  PRIORIDAD,  TRABAJAR  POR
MONTORO  Y  SIEMPRE  DE  LA  MANO  DE  LA  CIUDADANÍA  MONTOREÑA,
PIENSEN COMO PIENSEN. 

RECLAMAREMOS ANTE QUIEN HAGA FALTA LO QUE CONSIDEREMOS
NECESARIO  PARA  NUESTROS  VECINOS,  EN  IGUALDAD  DE  CONDICIONES,
PORQUE  RECORDEMOS,  POR  EJEMPLO,  QUE  EL  DINERO  PÚBLICO  SE
REPARTE POR IGUAL ENTRE TODAS LAS ADMINISTRACIONES, CON ARREGLO
A CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y GOBIERNE QUIEN GOBIERNE ESE DINERO
LLEGARÁ IGUALMENTE A NUESTRO AYUNTAMIENTO.

ES  NUESTRA  OBLIGACIÓN,  ES  NUESTRO  DEBER,  ES  NUESTRO
COMPROMISO ASUMIDO CON LA SOCIEDAD MONTOREÑA, MAL HARÍAMOS SI
NO TRABAJÁRAMOS Y POR CIERTO DE LA FORMA QUE MEJOR ESTIMEMOS,
YA SEA CON VÍDEOS USANDO LAS REDES SOCIALES O CON REUNIONES O
REGISTRANDO  PROPUESTAS  O  PREGUNTANDO  EN  PLENO.  POR  CIERTO,
MEDIOS  NO  MUY  DIFERENTES  A  LOS  QUE  USA  CUALQUIER  OTRA
FORMACIÓN POLÍTICA HOY EN DÍA.

EN ESA LÍNEA SEGUIREMOS LO QUE RESTA DE MANDATO,  NO NOS
COSTARÁ RECONOCER ERRORES,  RECTIFICAR SI  ES NECESARIO, PERO NO
DESISTIREMOS EN NUESTRAS INTENCIONES Y DE NUESTRAS OBLIGACIONES.

MUCHAS GRACIAS.”

Prosiguió  en  el  turno de intervenciones  el  Sr.  Casado Morente,  portavoz del
grupo socialista. Dijo: 

MUCHAS GRACIAS SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA
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- MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
- PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
- SENADORAS
- SUBDELEGADA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
- DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
- CORONEL JEFE DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
- JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
- ALCALDES Y ALCALDESAS
- Querido ANTONIO SÁNCHEZ VILLAVERDE, y querida ANA ROMERO
- CONCEJALES Y CONCEJALAS
- S. GENERAL DE UGT
- SECRETARIA  GENERAL DE CCOO (Marina)
- PRESIDENTE DE CECO (Antonio Diaz)
- COMPAÑEROS DE LA EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PSOE
- COORDINADOR PROVINCIAL DE I.U. (Sebastian Pérez)
- PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR (Adolfo Molina)
- DEMÁS REPRESENTANTES DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE NOS

ACOMPAÑAIS.

MUY BUENAS NOCHES Y BIENVENIDOS A MONTORO, Y A ESTE ACTO.

Prometo  que  seré  más  breve  en  mi  intervención.  Montoro  es  un  pueblo
agradecido y quería, expresamente, transmitiros ese sentimiento.

Decía Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, que 

“no  solo  hacen  adeptos  los  partidos  con  sus  ideologías,  sino  con  buenos
ejemplos y la recta conducta de sus hombres”. 

Permítanme que hoy, desde la más profunda humildad,  enmiende esa cita de
nuestro  fundador,  y  añada “y  de  sus  mujeres”.  Porque si  hay  una persona que es
ejemplo de buena socialista y de recta conducta, esa es María Dolores Amo Camino.

Es por eso que nadie mejor que ella para liderar ahora el proyecto socialista
para Montoro.  Nadie mejor que ella para encabezar un equipo que trabajará para
seguir mejorando la vida de los montoreños y las montoreñas.
 

No es la primera vez que el PSOE de Montoro se ve obligado a realizar un
relevo en la alcaldía. Parece, y eso es bueno, que hay fichajes en estas latitudes. Por
algo será. Y ¿por qué ha sido Lola la llamada a estos menesteres ? Fácil: su capacidad
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de  liderazgo  es  indiscutible,  su  entrega  y  compromiso  no  tienen  parangón,  su
capacidad de acuerdo y de consenso está más que demostrada, y el objetivo que se
pretende también,  conseguir el  bien para nuestro pueblo y el  bienestar de nuestros
vecinos y vecinas.
 

Miren, si hay una cosa que tenemos claro los socialistas es que las raíces de
nuestro  partido  están en  el  municipalismo;  el  municipalismo está  en nuestro  ADN,
porque todo pasa por lo local. Es la herramienta mas cercana y más eficaz para hacer
feliz a los ciudadanos. Sí, la FELICIDAD, porque ¿en qué consiste la felicidad? ¿no se
trata  de  ir  cubriendo  las  necesidades  que  nos  demandan?  Pues  ese  ADN,  ese
MUNICIPALISMO, Lola lo tiene grabado a fuego.
 

Nadie como ella defiende que el Ayuntamiento es la administración más cercana
a la ciudadanía, que es el municipio donde más y mejor se conocen las necesidades y
los  problemas reales  de las  personas,  y  que  son precisamente,  los  concejales,  y  el
alcalde o alcaldesa a la cabeza, quienes puede hacer frente a los mismos buscando a
diario las mejores soluciones.
 

Todos y cada uno de los miembros de esta corporación municipal, a pesar de
nuestras  dispares  ideologías,  sabemos  que  la  política  municipal  es  un  verdadero
servicio  a  lo  público.  Y  todos,  estoy  convencido,  sabemos  que  si  hay  alguien  que
encarna esos principios a la perfección, es Lola Amo, siempre dispuesta a escuchar,
siempre abierta al diálogo, sin horas en el reloj cuando se trata de trabajar por nuestro
pueblo.

Por todo ello, este portavoz no ha dudado, ni un momento, en dar paso al lado
para que sea ella quien desde esta noche sea la alcaldesa de Montoro. La persona que
más y mejor puede defender los intereses de nuestro pueblo, y hacerlo por encima de
las siglas del partido al que representa, por encima de los intereses partidistas. Porque
si de algo estoy seguro es que de que antes que socialista, Lola es montoreña.
 

Conozco a Lola desde hace años, muchos. Ella entró por primera vez como
concejala de este ayuntamiento en el año 1999, y yo lo hice cuatro años después, en
2003. Son muchos años conociéndonos,  trabajando juntos,  compartiendo,  luchando,
cada uno desde las diferentes delegaciones, hemos pasado por momentos buenos y por
otros no tanto, pero siempre con la misión de hacer de Montoro un lugar mejor.

Hemos tenido la oportunidad de compartir, y disfrutar, dos pedazos de alcaldes,
Antonio y Ana. Muy socialistas y muy montoreños. De los que dejan huella. Sin ellos no
se entendería la historia de nuestro pueblo.
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Hoy empieza una nueva etapa.

Lola, aquí me tienes, un paso al lado no es un paso atrás. No estás sóla. Aquí
nos tienes, a mí y a los compañeros y compañeras del Grupo Municipal Socialista, a los
compañeros  y  compañeras  de  tu  Agrupación  Municipal,  a  muchos  montoreños  y
montoreñas, dispuestos a arrimar el hombro para continuar desarrollando el proyecto
que el PSOE tiene para nuestro pueblo. 

Los  concejales  y  concejalas  socialistas,  como formación  más  votada  en  las
últimas  elecciones,  tenemos  un  mandato  de  enorme  importancia.  Tenemos  un
compromiso  con  nuestros  vecinos  y  vecinas.  Nos  siguen  esperando,  como siempre,
porque saben que somos lo único que tienen. 

Y ahora tenemos el reto de mirar más allá de los 10 meses que quedan hasta las
próximas elecciones municipales, tenemos que mirar hacia adelante, con ambición. Se
lo debemos a las generaciones pasadas y, sobre todo, a las generaciones futuras. 
Por eso, insisto, aquí nos tienes para acompañarte en este apasionante camino. 

Lola, sé que, una vez más, como siempre has hecho, te vas a dejar la piel en esta
nueva etapa, pero permíteme que te pida algo: sé valiente y ambiciosa, Montoro, y los
montoreños y montoreñas, lo merecen.
 

Lola, no hay mayor orgullo que servir a nuestro pueblo y hoy, estoy convencido
de ello, eres la persona más orgullosa de este salón. 

MUCHAS FELICIDADES  ¡¡¡ALCALDESA!!!

Finalizó el el tuno de intervenciones la Sra. Alcaldesa y dijo:

“Buenas tardes, gracias por estar hoy aquí. 

“Gracias a todos y a todas los que me acompañáis hoy pero especialmente
quiero empezar agradeciendo la presencia a mis vecinos y vecinas,  tanto los que estáis
aquí  a  título  individual,  como a los  que  representáis  a  las  diferentes  asociaciones,
entidades,  empresas  y  organizaciones  de  nuestro  municipio.  Sois  la  sociedad  de
Montoro, el motivo que me ha llevado a estar hoy ante todos vosotros y vosotras. 

Y sí, os saludo en primer lugar en esta mi primera intervención como Alcaldesa
de Montoro…

21

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B59C44144ABBF272C208

Firmado por  Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 26/7/2022

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

B59C 4414 4ABB F272 C208



                

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
            Nº Rº EELL 0114043

Y lo hago sabiendo que incumplo lo que marcan las normas de protocolo. Pero
lo hago consciente, porque la sociedad montoreña es hoy la protagonista, porque a
vosotros y vosotras me debo, en este nuevo camino, y porque la única razón que me ha
movido a asumir esta responsabilidad sois todos vosotros y vosotras.

Permítanme el resto de invitados que nos acompañan que sea a mis vecinos y
vecinas a quienes ponga por delante, porque esa y no otra será mi actitud y mi forma
de trabajar  desde el  cargo que  hoy he asumido:  Montoro y  sus  vecinos  y  vecinas,
siempre  los  primeros  y  por  delante.  Ese  es  el  compromiso  que  hoy  adquiero
públicamente.

Pero  saludar,  por  supuesto,  también  a  todos  los  que  nos  acompañáis:
representantes  de las  diferentes  administraciones,  alcaldes,  alcaldesas,  concejales  y
concejalas, diputados provinciales, senadores, compañeros de partido, representantes
de los sindicatos y de los empresarios, y resto de autoridades que también tenéis, y
estoy segura que tendréis, vuestras miradas puestas en Montoro, y que me ayudaréis a
cumplir con la responsabilidad que hoy se me encomienda. 

Gracias por estar hoy aquí en un día tan especial para mi ciudad, y para mí.

Y por supuesto,  saludar a mis compañeros  y  compañeras  de corporación,  y
agradecer la confianza que este pleno ha depositado en mí, agradecérselo a todos por
igual,  porque  aunque  no  compartamos  las  misma  ideología,  es  precisamente  esa
diversidad, y desde la más absoluta lealtad institucional, la que nos engrandece como
demócratas.  Porque  además,  a  todos  nos  mueve  un  mismo  objetivo:  hacer  lo  que
creemos que es mejor para nuestra ciudad y para nuestra gente.

Pero permitidme, que me detenga de manera especial en dar las gracias a un
compañero en particular, a alguien que en toda su trayectoria política y personal ha
demostrado  una  cualidad  tan  necesaria,  tan  valiosa  y  de  la  que  todos  debemos
impregnarnos:  la  generosidad.  Gracias  Antonio  Javier  por  tu  apoyo,  y  por  haber
confiado en mí en todo momento. Te doy las gracias de corazón y te pido que sigas
haciendo a mi lado, lo que mejor sabes hacer, trabajar por tu pueblo.

Hoy inicio un camino ilusionante junto a los 12 compañeros y compañeras de
Corporación, así  como junto a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento,  a
quienes reconozco y agradezco su labor y su vocación de servicio público, así como su
lealtad hacia esta institución. 
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Un camino que soy consciente que no estará exento de dificultades, pero que
afronto con ganas, con fuerza, con responsabilidad, con una ilusión infinita y con las
ideas muy claras, con la seguridad de que si tejemos una alianza verdadera y unimos
esfuerzos, no nos equivocaremos en nuestra tarea.

Un  camino  en  el  que  no  voy  a  olvidar  a  los  hombres  y  mujeres  que  me
precedieron, que en su día dieron un paso al frente, renunciando a muchas cuestiones
personales y profesionales, para dedicar su vida y su tiempo a trabajar por Montoro.
Concejales y concejalas que han representado la voluntad soberana de la ciudadanía y
que han dado lo mejor de sí mismos por nuestro pueblo.

Y de entre todos esos concejales y concejalas quiero aprovechar para agradecer
y  significar  todo  lo  que  han  hecho  por  Montoro,  en  estos  más  de  40  años  de
democracia, a mis antecesores en este cargo: a Manuel León, Antonio Cañas, Antonio
Sánchez Villaverde, José Romero y Ana María Romero, de quienes tomo el testigo de
esta Alcaldía,  y de quienes trataré de coger también lo mejor de cada uno, porque
todos han dejado su huella trabajando por mejorar nuestra ciudad.

Y es que, para alguien con inquietudes políticas como yo, no hay mayor honor
que ser Alcaldesa de tu ciudad. De la tierra que te vio nacer, de la que te ha visto
crecer en las calles del Barrio del Retamar y que ahora te acoge junto a tu familia, y
más aún si esa tierra, sin desmerecer a ninguna otra, es Montoro.

No hay mayor honor que asumir esta enorme responsabilidad, y ponerme al
frente de un Ayuntamiento que tiene por delante grandes retos, que tiene que abordar
un  presente  con  un  escenario  complejo  a  nivel  global  y  que  afecta  a  todos  los
territorios, pero que también cuenta con un futuro repleto de oportunidades. 

Y estoy segura que juntos y juntas abordaremos todo esos retos con garantías,
para lo que contaréis con mi responsabilidad, con mi experiencia y con mi dedicación,
pero también con mi compromiso de escuchar, y de incorporar en este camino que hoy
iniciamos, a todo aquel que quiera aportar y que quiera construir, sin mirar otra cosa
que no sea el compromiso por y para Montoro.

Creo humildemente que tengo mucho que aportar a mi ciudad. Porque como
concejal de este Ayuntamiento y en mis diferentes responsabilidades políticas, no solo
me he preocupado por gestionar aquellas competencias que se me han asignado, de la
mejor manera posible, poniendo siempre lo mejor de mí misma, sino que también, me
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he preocupado por prestar una especial atención a aprender día a día, he hecho un
esfuerzo  por  formarme,  por  ser  mejor  gestora,  mejor  servidora  pública,  y  por
acercarme y conocer las diferentes administraciones que nos pueden ayudar a cumplir
nuestros objetivos.

En mi trayectoria política también he entablado relaciones personales, de una
manera cercana, con responsables de unos y otros partidos políticos, desde el respeto, y
con el objetivo de aprender de todos ellos, pero también, para tener la capacidad de
poder abrir puertas, de crear sinergias y establecer colaboraciones, que nos permitan
del mismo modo dar respuestas a nuestras necesidades y demandas.

Y  toda  esta  trayectoria,  toda  esta  experiencia,  los  conocimientos  que  he
adquirido en estos años, y como digo, desde la máxima humildad, los pongo al servicio
de Montoro, como siempre he hecho, pero ahora, desde el cargo de Alcaldesa, con todo
lo que ello supone.

Mi objetivo como máxima responsable  de  este  Ayuntamiento  no es  otro  que
seguir haciendo de Montoro una ciudad referente de nuestra provincia y de Andalucía,
una  ciudad  moderna,  pero  respetuosa  con  su  historia,  cuidando  sus  tradiciones  y
preservando su cultura, una ciudad acogedora, justa y solidaria, una ciudad sostenible,
que no solo cuide de nuestro pasado y afirme nuestro presente, sino que también mire
por el futuro. Por ese Montoro que queremos legar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a
nuestros nietos, y que tiene que ser mejor que el que nos hemos ido encontrado las
pasadas y actuales generaciones.

Somos conscientes y tenemos que interiorizar y creernos que Montoro cuenta
con un enorme potencial en muchos sentidos, con una agroindustria potente, con un
tejido  empresarial  competitivo,  al  que  debemos  ayudar  e  incentivar  para  seguir
creciendo,  y  con ello  generando nuevas  oportunidades,  generando  más  actividad y
afianzando e impulsando la creación de empleo.

Montoro  cuenta  con  un  potencial  turístico  de  primer  nivel,  que  también
debemos apoyar para afianzarlo como una actividad que diversifique la economía.

Montoro cuenta con un legado cultural y patrimonial extraordinario, con unas
tradiciones únicas, que tendrá en mi, tanto a nivel personal como a nivel institucional,
a la mayor defensora y protectora.

Pero  también  Montoro  cuenta  con  un  entorno  privilegiado,  que  debemos
preservar y  cuidar,  siempre desde el  máximo respeto.  Porque tenemos que proteger
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nuestras  potencialidades  naturales,  medioambientales  y  las  actividades  en  la
naturaleza,  como  el  turismo  activo  o  la  caza,  porque  si,  defenderemos  una  caza
regulada y planificada como elemento de desarrollo económico y social.

Y Montoro cuenta con el mayor potencial que puede tener un municipio, con sus
gentes,  con hombres  y  mujeres  trabajadoras,  valientes,  comprometidas,  solidarias…
con buena gente… con una sociedad de la que nos debemos sentir todos orgullosos, y
con los que cuento en esta nueva andadura que hoy inicio.

Ahora toca seguir avanzando en ese programa electoral con el que el Partido
Socialista,  mi  partido,  se  presentó  a  las  elecciones  del  pasado 2019,  resultando la
fuerza más votada, y dando cumplimiento así a la confianza depositada en las urnas. 

Pero también toca afrontar el escenario actual, un escenario que, como decía
antes,  asumo que no es sencillo,  y que la  situación internacional  está complicando
enormemente, pero que afrontamos con garantías y capacidad, no solo para superarlo,
sino para además salir más fortalecidos y juntos.

En este año de mandato que queda por delante, vamos a impulsar importantes
medidas de apoyo a las familias,  de apoyo al  tejido productivo,  al  comercio,  a los
hosteleros y a los autónomos, de apoyo a nuestros agricultores y a nuestro campo, a
nuestra cultura,  al  deporte,  a la protección social,  a los políticas de igualdad,  y  a
nuestra juventud, que estará en el centro de mi atención y de mi acción política, porque
ellos  no  solo  están  llamados  a  protagonizar  el  futuro  de  Montoro,  merecen  ser
protagonistas también del presente. 

Y  todo  esto  lo  haremos  con  el  compromiso  de  no  hacerlo  solos  desde  el
Ayuntamiento, porque vuestra Alcaldesa, no va a cejar ni un instante en buscar los
recursos necesarios, donde los haya, para seguir invirtiendo en nuestro municipio, para
mejorar  los  servicios  públicos,  para  mejorar  las  infraestructuras,  y  para  crear  un
entorno donde el emprendimiento y las iniciativas que los montoreños y montoreñas
tengan, encuentren una oportunidad de ser desarrolladas.

Y  por  supuesto,  mi  firme compromiso,  de  seguir  defendiendo  y  apoyando a
Montoro, así como al resto de los municipios cordobeses, desde mi responsabilidad en
la Diputación de Córdoba. 

Y  os  puedo  asegurar  que  ninguna  de  las  dos  responsabilidades  irá  en
detrimento de la otra, pues no quitaré ni un solo segundo de trabajo ni a una ni a otra,
sino que duplicaré mi disponibilidad y mi dedicación para cumplir con mi compromiso
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con  Montoro  como  Alcaldesa,  como  máxima  prioridad,  pero  también  con  mi
compromiso con las responsabilidades que los vecinos y vecinas de esta comarca y mi
Presidente, Antonio Ruiz, depositaron en mi, porque trabajando por la vertebración de
nuestra provincia, por el municipalismo, por cohesionar el territorio y por el desarrollo
económico y social de nuestra provincia, estaré también trabajando por Montoro.

No tengáis duda que mi dedicación y entrega en esta Alcaldía que hoy asumo
será absoluta, y además lo haré desde la cercanía, desde la calle, como los que me
conocéis sabéis que me gusta hacer las cosas, de cerca, cara a cara, mano a mano.

Por eso que estoy decidida a ser una Alcaldesa presente, una Alcaldesa de calle,
porque la mejor forma de conocer los problemas de la gente, de conocer sus demandas
y sus anhelos, para poder dar una respuesta eficaz desde el Ayuntamiento, es estar con
vosotros y vosotras, en vuestro día a día, como siempre he venido haciendo.

Os  aseguro  que  seré  una  Alcaldesa  accesible  y  cercana,  a  la  que  podáis
trasladar vuestras inquietudes como si de una amiga se tratara, y que también, desde la
confianza  mutua  que  debemos  procesarnos,  tengáis  la  oportunidad  de  corregirme
cuando me equivoque.

Porque no olvidemos que quienes tenemos una responsabilidad política somos
humanos,  y  podemos  equivocarnos  como  cualquier  persona,  pero  de  esos  errores
debemos aprender, y si los identificamos a tiempo, los podremos corregir, y en eso, los
montoreños y montoreñas, también jugáis un papel fundamental.

Y por supuesto, ese mismo compromiso que os traslado, de estar cerca de los
vecinos y vecinas, de pisar más la calle que el despacho, y eso mismo que os pido, de
que me trasladéis no solo las cosas que se hacen bien, sino las que se pueden mejorar,
se lo pido a mis compañeros y compañeras de corporación, y  de modo especial  al
equipo de gobierno, ante quienes me pongo a su disposición desde ya,  para seguir
trabajando  por  nuestra  ciudad,  a  pie  de  calle  y  con  plena  disponibilidad,  porque
necesitamos impulsar más que nunca la actividad política, la buena política, la que se
ejerce para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y acercar esa buena política al
pueblo, haciendo que la gente sienta al Ayuntamiento y a su gobierno como lo que son,
su casa y sus aliados. 

Este es mi compromiso que asumo desde la responsabilidad que simboliza ese
bastón, el que nunca debemos olvidar que no es mío, sino vuestro.

Gracias por tanto a todos y todas los que habéis confiando en mi.
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Gracias a mis compañeros y compañeras del Partido Socialista por creer en mí
persona.

Gracias a mi familia por aguantar tantas ausencias y apoyarme en los buenos y
en  los  malos  momentos,  ausencias  que  ahora  serán  mayores,  y  momentos  que
procuraremos que sean más de los buenos que de los malos. Porque eso significará que
estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y avanzamos en el buen camino.

Gracias  a  todos  los  representantes  de  las  diferentes  administraciones:  del
gobierno de  España,  de  la  Junta  de  Andalucía,  de  la  Diputación de  Córdoba,  del
Congreso  y  del  Senado,  de  la  mancomunidad  y  muy  especialmente  de  los
Ayuntamientos, por mostrar vuestra sensibilidad con Montoro y vuestra cercanía con
mi persona.

Y por último, y tal y como empezaba mi intervención, gracias a los verdaderos
protagonistas, a los protagonistas del presente y del futuro de esta ciudad, a quienes os
debo el gran honor de ser desde hoy la Alcaldesa de Montoro,  y quienes seréis mi
principal motivación para trabajar por esta bendita tierra.

Gracias….”
 

3.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  POR  EL  PLENO  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO  DE  LA  RENUNCIA  AL  CARGO  DE  CONCEJAL
PRESENTADA POR  Dª  ANA Mª  ROMERO OBRERO (GEX  5335/2022).-  De
conformidad con lo previsto en la legislación electoral y de régimen local, así como en
la Instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos
locales, de 10 de Julio de 2003, el Pleno por unanimidad de los trece Sres. asistentes,
que representan la totalidad del número legal de miembros de este órgano, adoptó el
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO: Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada
por  Dª  Ana  María  Romero  Obrero,  efectuada  con  fecha  8  de  julio  de  2022,
043/RT/E/2022/3861 a su condición de concejal de este Ayuntamiento y a todos los de-
más cargos que ejerce derivados de esta condición.
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SEGUNDO: Dar cuenta de este acuerdo al Patronato de la Fundación Jesús Na-
zareno y al Consorcio Feria del Olivo de Montoro.

TERCERO: Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expi-
da la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente,
que según los datos que obran en el Ayuntamiento es Dª María Jesús Rodríguez Amor,
que ocupa el puesto numero 7 en la lista electoral del PSOE-A en las elecciones locales
del año 2019.

La Sra. Amo Camino le deseó a la Sra. Romero Obrero suerte, tanto en lo perso-
nal como en lo político. Agradeció su  trabajo y su entrega al cargo y, finalizó diciendo
que “tendremos una voz en el Parlamento Andaluz que velará  por los intereses de Mon-
toro”.

Se levantó la sesión  siendo las veintiuna horas y cincuenta y seis  minutos del
día de su comienzo de lo que doy fe. 

LA SECRETARIA GENERAL.
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