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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 

EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2.015 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las once horas y treinta minutos del 
día trece de Junio de dos mil quince, y previa convocatoria remitida al efecto, se 
reúnen en el Salón de Actos del edificio municipal de la Estación de Madrid, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 195 de la Ley de Régimen Electoral 
General y en el art. 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los siguientes asistentes: 
 
CONCEJALES ELECTOS: 
 
D.  Juan Fernández Gutiérrez 
Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
D.  Daniel Campos Lopez 
Dª  Carmen Domínguez Carballo 
D.  Rafael Sampedro Castañares 
Dª  Macarena Garcia Palacios 
D.  Luis Miguel Moya Conde 
Dª  Maria Pilar Parra Ruiz 
D.  Joaquín Gomez Mena 
Dª  Laura Berja Vega 
Dª  Angeles Isac Garcia 
D.  Antonio Delgado Contreras 
Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
D.  Carlos Vela Soria 
Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
D.  José Luis Roldan Sanchez 
D.  Sebastian Martinez Solas 
Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
D.  Felipe Padilla Sanchez 
Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
D.  Salvador Hervás Casas 
D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 Es objeto de la presente reunión la celebración de la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento de la ciudad, a cuyo efecto, con carácter previo, se ha hecho entrega 
de las credenciales acreditativas de la condición de concejales electos, expedidas 
por la Junta Electoral de Zona, al Sr. Secretario General del Ayuntamiento. 
 
 Por parte del Secretario General de la Corporación se da lectura al acta de 
proclamación de los concejales electos, formalizada por la Junta Electoral de Zona 
de Linares. 
 
 Asimismo, el Secretario actuante indica que se ha puesto en conocimiento 
de los concejales electos lo preceptuado en el art. 75.7 de la Ley reguladora de las 
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Bases de Régimen Local, por lo que todos los miembros de las Corporaciones 
Locales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos y formularán, así 
mismo, declaración de sus bienes patrimoniales, ambas declaraciones se efectuarán 
en los modelos aprobados por el Ayuntamiento Pleno y se llevarán a cabo antes de 
la toma de posesión. Declaraciones éstas que por parte de los concejales electos 
han sido presentadas en la Secretaría a su cargo. 
 
 Finalmente señalar que se dispone de los justificantes de la existencia de los 
saldos de diversas cuentas municipales existentes en entidades bancarias 
elaborados por la Tesorería Municipal. Igualmente se pone a disposición la 
documentación relativa a la relación de bienes del Inventario Municipal. 
 
1.- CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD. 
 
 A continuación el Secretario actuante señala que según dispone el art. 
195.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y art. 37.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales procede la constitución de una mesa de edad, integrada por los elegidos 
de mayor edad y menor edad, presentes en la sesión, actuando él como Secretario 
por serlo de la Corporación. 
 
 En tal sentido, y de acuerdo con los datos obrantes en la Secretaría a su 
cargo, el concejal electo de mayor edad es D. Joaquín Gómez Mena y el de menor 
edad D. Francisco Javier Bris Peñalver. 
 
 Seguidamente se constituye la Mesa de Edad con los concejales electos de 
mayor y menor edad, D. Joaquín Gómez Mena, que la preside, y D. Francisco 
Javier Bris Peñalver, respectivamente, siendo Secretario de la misma el de la 
Corporación, D. Luis Gómez Merlo de la Fuente. 
 
 Por la Mesa se procede a la comprobación de las credenciales de los 
concejales electos, indicándose por la Secretaría actuante que coinciden las 
credenciales de los concejales electos con el acta de proclamación que ha sido 
leída con anterioridad, y, constituyendo los presentes número superior a la mayoría 
absoluta exigida para la celebración de la sesión, el Sr. Presidente declara abierta 
la solemne sesión constitutiva del Ayuntamiento de Linares. 
 
2.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES. 
 
 Se procede a prestar personalmente el juramento o promesa por parte de los 
concejales electos, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. Tras esto, el Sr. Presidente, en nombre de la Mesa, declara 
constituida la Corporación Municipal con la siguiente composición: 
 
CONCEJALES POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  (P.S.O.E.) 
D.  Juan Fernández Gutiérrez 
Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
D.  Daniel Campos Lopez 
Dª  Carmen Domínguez Carballo 
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D.  Rafael Sampedro Castañares 
Dª  Macarena Garcia Palacios 
D.  Luis Miguel Moya Conde 
Dª  María Pilar Parra Ruiz 
D.  Joaquín Gomez Mena 
Dª  Laura Berja Vega 
 
CONCEJALES POR EL PARTIDO POPULAR  (P.P.) 
Dª  Angeles Isac Garcia 
D.  Antonio Delgado Contreras 
Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
D.  Carlos Vela Soria 
Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
Dª  Angela María Hidalgo Azcona 
D.  José Luis Roldán Sánchez 
 
CONCEJALES POR EL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES – 
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA (I.U.LV-C.A.) 
D.  Sebastián Martínez Solas 
Dª  María Selina Robles Córdoba 
D.  Felipe Padilla Sanchez 
Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
CONCEJALES POR EL PARTIDO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
(C’s) 
D.  Salvador Hervás Casas 
D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
CONCEJALES POR EL PARTIDO CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS) 
D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
3.- ELECCION DE ALCALDE. 
 
 Constituida la Corporación, el Presidente de la Mesa anuncia que va a 
procederse a la elección de Alcalde, dando el Sr. Secretario cuenta del contenido 
del art. 196 de la Ley de Régimen Electoral General, que es la norma reguladora 
de dicha elección. 
 
 El Secretario actuante da lectura del art. 196 de la referida Ley en el que se 
señala lo siguiente: 
 
 a) Pueden ser candidatos a la elección de Alcalde 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. 
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 A continuación, el Presidente indica que por lo tanto quedan proclamados/a 
como candidatos/a para la Alcaldía los siguientes concejales/a que encabezan sus 
respectivas listas: 
 
1.- Por el P.S.O.E., a D. Juan Fernández Gutiérrez 
2.- Por el P.P., a Dª Angeles Isac García 
3.- Por I.U.LV-C.A., a D. Sebastián Martínez Solás 
4.- Por C’s, a D. Salvador Hervás Casas 
5.- Por CILUS, a D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 Los concejales asistentes proceden a la elección mediante votación secreta y 
efectuado el recuento de los votos emitidos se obtiene el siguiente resultado: 
 
 D. Juan Fernández Gutiérrez, núm. 1 y candidato de la lista del Partido 
Socialista Obrero Español, diez votos. 
 
 Dª Angeles Isac García, núm. 1 y candadita de la lista del Partido Popular, 
ocho votos. 
 
 D. Sebastián Martínez Solás, núm. 1 y candidato de la lista Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, cuatro votos. 
 
 D. Salvador Hervás Casas, núm. 1 y candidato de la lista Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, C’s, dos votos. 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver, núm. 1 y candidato de la lista Ciudadanos 
Libres Unidos, CILUS, un voto. 
 
 En consecuencia, y no habiendo obtenido ningún candidato/a la mayoría 
absoluta de los votos emitidos, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad proclama 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares al número uno y candidato 
de la lista más votada, que resulta ser D. Juan Fernández Gutiérrez del Partido 
Socialista Obrero Español. 
 
4.- JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESION. 
 
 A continuación el Alcalde electo, D. Juan Fernández Gutiérrez, acepta el 
cargo y promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado. 
 
 Posesionado el Sr. Alcalde, cesa la Mesa de Edad, pasando éste a presidir la 
sesión. 
 
 Seguidamente por el Sr. Alcalde se impone a todos y cada uno de los 
concejales la medalla corporativa, símbolo del cargo para el que han sido elegidos. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde otorgó la palabra a Dª Angeles Isac García, 
quién en nombre del P.P. y tras saludar a los asistentes dijo que con este acto se 
constituye el Ayuntamiento de Linares, la administración más próxima, más cerca y 
la más sensible a las necesidades de los ciudadanos. En política hay que hablar la 
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verdad, alta y clara, y siempre salir de ella “ligeros de equipaje”. Tras felicitar al Sr. 
Alcalde y a los concejales manifestó que todos eran compañeros en esta travesía 
que acaba de comenzar, a todos los embarga la emoción y todos sienten también 
la enorme presión de la responsabilidad. Desde el Partido Popular esta 
responsabilidad la asumen entusiasmados, poniendo de manifestó el compromiso 
de trabajar por Linares con ilusión y lealtad, entereza, rectitud, tesón y valentía, el 
Partido Popular luchará por una ciudad a la que quiere y durante estos cuatro años 
lo van a demostrar porque siempre van a estar a pie de calle, al lado de las 
personas. De la misma manera quiere también anunciar que van a ser una 
oposición dialogante, abierta y comprometida con el cumplimiento de su programa 
electoral, pretenden hacer de Linares una ciudad mejor y por ello van a trabajar sin 
desmayo. No es momento ahora de analizar y referirse al pasado pero sí cree que 
sería conveniente diferenciar las funciones de un gobierno y las funciones de una 
oposición, mezclar ambas es de una imperdonable irresponsabilidad y torpeza. 
Discrepar no es malo, al contrario es enriquecedor, ser despiertos es estar atentos a  
los cambios, a las posibilidades, a las nuevas expectativas y así es como nos 
necesita esta ciudad, disponibles, alertas y sensibles a los problemas de las 
personas. Todos los que estamos al servicio de los ciudadanos debemos 
esforzarnos por vivir inmersos en la actualidad y en lo cotidiano de las personas, ser 
ejemplo para ellas y actuar con la mayor responsabilidad y el más alto sentido del 
deber. Es imprescindible incidir en la necesidad de avanzar unidos, el mejor futuro 
es siempre el que suma fuerza, inteligencia y sentimiento centrándonos en no volver 
a cometer los mismos errores del pasado, lo cual significa que tenemos que 
aprovechar al máximo nuestros recursos humanos, económicos y culturales 
abriendo así la puerta a nuestras grandes posibilidades. Por todo esto el Partido 
Popular de Linares siempre estará ahí, tendiendo la mano al resto de partidos 
políticos, asociaciones vecinales, vecinos, jóvenes y a los trabajadores, y se 
comprometen a desarrollar en la medida de sus posibilidades su programa 
electoral. Y para acabar reiteró la felicitación a los nuevos concejales. 
 
 Tras estas palabras, el Sr. Alcalde otorgó la palabra al Sr. Sebastián 
Martínez Solás del grupo I.U.LV-C.A., quién en primer lugar felicitó al Sr. Alcalde 
por su elección y a todos/as los/as concejales que en el día de hoy han tomado 
posesión de su cargo, deseando que esta corporación sea una corporación 
fructífera, útil y buena para Linares. I.U.LV-C.A. en esta sesión de investidura 
decidió que iba a votar como Alcalde a su propio candidato porque consideran que 
es la mejor manera de mantener su independencia, libertad de criterio y defensa de 
su programa electoral que para su grupo es algo fundamental puesto que supone 
el compromiso que su formación política ha adquirido con sus votantes. Esto no 
quiere decir que renunciemos al diálogo y a la negociación con cualquiera de las 
fuerzas políticas que están representadas hoy en este Ayuntamiento siempre y 
cuando entendamos que esas propuestas pueden ser buenas para Linares y cree 
que durante estos cuatro años transcurridos han demostrado que su forma de 
trabajar es esa, por tanto el talante de este grupo político va a seguir siendo ese sin 
dejar de lado, por supuesto, el trabajo de oposición. También quería dejar claro 
que el hecho de que su grupo político vaya a seguir manteniendo esta postura, no 
significa que vaya a ser complaciente, es decir, la situación en la ciudad aunque en 
algunos aspectos ha mejorado en otros muchos sigue siendo mala y aún quedan 
muchos problemas por resolver  principalmente todos aquellos que tienen que ver 
con el desempleo y la desindustrialización de la ciudad y ahí será dónde siempre 
encontraran a su grupo político defendiendo los puestos de trabajo y luchando 
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porque Linares vuelva a ser la ciudad y comarca industrial que fue. Este es el 
compromiso que I.U.LV-C.A. adquirió en su programa y es el compromiso que hoy 
adquiere en este Pleno. Por último quiso desear mucha suerte a esta nueva 
corporación y que su actuación fuera fructífera para la ciudad de Linares. 
 
 Tras estas palabras, el Sr. Alcalde otorgó el uso de la palabra al Sr. Salvador 
Hervás Casas, quién en nombre del partido C’s, Ciudadanos, lo primero que hizo 
fue felicitar al Sr. Alcalde por su nueva intervención y a todos/as los/as concejales 
electos. Su grupo político viene a esta corporación a realizar una oposición 
constructiva, no pretenden dividir ni restar, al contrario vienen a sumar. Su 
preocupación por la ciudad se basa en tres bloques, por un lado la reactivación 
económica, el bienestar de las personas y por último en la transparencia que esta 
corporación debe de tener y en todas aquellas medidas que este Alcalde quiera 
emprender y que vayan destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
siempre va a contar con el apoyo de C’s. Su formación política viene a esta 
corporación a llevar a cabo una oposición exigente, leal con sus ideas y sobre todo 
con su programa electoral, y puesto que los ciudadanos de esta ciudad con su voto 
quisieron que esta ciudad pasara de estar representada por tres partidos a cinco 
partidos, entienden que lo que la ciudad está pidiendo es diálogo y entendimiento 
entre estos cinco partidos, por eso deberíamos abandonar ya el debate de las siglas 
y apostar por el debate de las ideas, que contarán siempre con el apoyo de su 
formación política cuando sean positivas para la ciudad. Linares necesita grandes 
proyectos y estos grandes proyectos necesitan a su vez que la corporación reme en 
la misma dirección y espera que dentro de cuatro años la corporación que hoy se 
forma haya servido de punto de inflexión a la trayectoria de esta ciudad. Por último 
quería de nuevo desear buena suerte al Sr. Alcalde porque la suerte del Sr. Alcalde 
será la de todos y todas. 
  
 Seguidamente el Sr. Alcalde otorgó la palabra a D. Francisco Javier Bris 
Peñalver, quién en nombre del Partido Ciudadanos Libres Unidos, CILUS, dijo lo 
siguiente: 
 
 “Buenos días a todos, 
 
 En primer lugar, felicitar en nombre de mi grupo al Sr. Alcalde en este nuevo 
mandato. Cuatro años por delante que sin duda han de servir para frenar la grave 
decadencia económica y social en la que se encuentra sumida nuestra Ciudad. 
Cuatro años, en los que si no somos capaces de dar una alternativa a la actual 
situación, nosotros y no otros seremos los primeros responsables. 
 
 Es por esto, señor Alcalde, que encontrará en CILUS, Ciudadanos Libres 
Unidos, la férrea exigencia proveniente de un amplio sector de la población, no 
representado institucionalmente hasta el momento, que quiere un nuevo tipo de 
política. 
 
 Una política adaptada a los problemas reales de Linares, con el fomento del 
empleo como prioridad clara e ineludible, en la que todo esfuerzo vaya enfocado 
directa o indirectamente a la creación de empleo de calidad en nuestra ciudad. 
 
 Una política renovadora y valiente, que ha de basarse en valores como son 
el esfuerzo, la entrega y la dedicación altruista a los demás, una política que por 
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tanto ha de desprofesionalizarse todo lo posible. Y en CILUS predicamos con el 
ejemplo. 
 
 Yo no entré en política para vivir de esto ni enriquecer a mi partido. Es por 
esto que comunico que no abandonaré mi profesión, que me da de comer, y que 
rechazaré la dedicación exclusiva con todos los beneficios que ésta me reportaría. 
 
 Mi motivación, y la de mi grupo, no es otra que la de corregir y mejorar en la 
medida de nuestras posibilidades la hoy tan desvirtuada -por usar un adjetivo suave- 
actividad política. Si la clase política en general, hubiera cumplido la función que le 
encomiendan los ciudadanos, quizá yo hoy no estaría aquí. 
 
 Aún así, señor Alcalde, esta férrea exigencia que le transmitimos, como digo, 
de renovación democrática es y será siempre una exigencia leal con las instituciones 
y con los intereses de Linares. Es por esto que me comprometo a aportar todo lo que 
esté en nuestra mano para el bien común, manteniendo una actitud dialogante tanto 
con el suyo como con todos los grupos municipales. 
 
 Para concluir, quisiera remarcar a todos los presentes que CILUS continuará 
con su campaña permanente de promoción de sus ideas diferenciales como son el 
rechazo a las subvenciones a partidos, patronal y sindicatos; despolitización de la 
administración pública, o que los partidos elijan a sus cargos por elecciones 
primarias con listas abiertas. 
 
 Por supuesto, CILUS no cejará en su empeño por continuar creando inquietud 
y transformando la sociedad desde el individuo, que es el único cambio o 
transformación que a la larga hará de nuestra tierra un lugar mejor donde vivir.” 
 
 Por último el Sr. Alcalde, tras agradecer la intervención de todos los grupos 
políticos y su disponibilidad para el trabajo que hay que hacer día a día y que será 
el que los ciudadanos/as valorará al final, dijo las siguientes palabras: 
 
 “En primer lugar quiero agradecer a la ciudadanía la confianza que ha 
depositado en nosotros y que ha propiciado que, durante otro período democrático, 
yo vuelva a ser el alcalde de nuestra querida ciudad de Linares. Debo confesaros  
que la responsabilidad que esto conlleva es tan alta como el honor que supone.  
 
 A pesar de las dificultades inherentes y con algunos sinsabores incluidos, por 
qué no decirlo, no hay reto más ilusionante que este. Espero corresponder a estas 
expectativas con el máximo acierto. Para ello, les voy a exigir a los demás lo que me 
exijo a mí mismo: esfuerzo, dedicación y trabajo. 
 
 La sucesión vertiginosa de acontecimientos políticos a la que asistimos en 
esta época convulsa, consecuencia de crisis sociales y políticas, ha fomentado tal 
complejidad y heterogeneidad social que se ha traducido en la aparición de nuevas 
formaciones electorales, con la consiguiente modificación del mapa político.  
 
 Quiero dar la más cordial bienvenida a Ciudadanos y a Cilus, que se 
estrenan en la Corporación y por supuesto a las agrupaciones clásicas con dilatada 
experiencia pero que también aportan savia nueva a este Pleno: los grupos del 
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PSOE, PP  e IU. Un saludo especial para quienes debutan en esta experiencia 
política. 
 
 Tenemos que reflexionar, y esto nos afecta a todos y a todas, sobre algo 
inconveniente para la democracia que se cierne sobre nuestra forma de 
organizarnos, de gobernarnos. Es ese desafecto político de una parte importante de 
la ciudadanía que se manifiesta en la abstención. Es nuestra obligación mitigar esa 
tendencia preocupante, hemos de velar porque no se resienta nuestra salud 
democrática con comportamientos ajustados a una ética política de la que somos 
tomados por referentes. A nadie le interesa una ciudadanía desactivada.  
 
 Nuestros vecinos y vecinas se han pronunciado en las auténticas encuestas 
democráticas que son las urnas y nos ha colocado a cada cual en su sitio y su 
consigna es que nosotros, quienes los representamos, tenemos la obligación de 
dirigirles, obedeciéndoles. 
 
 Hoy más que nunca debemos evitar el disenso que es el desacuerdo, la 
desavenencia, a favor  del consenso, que es el acuerdo que, respetando los matices 
y las objeciones, permite alcanzar la solución más satisfactoria para todos. Para 
llegar a acuerdos se necesitan al menos dos virtudes básicas: saber escuchar y tener 
la capacidad intelectual de entender. 
 
 Desde este grupo político presuponemos  y confiamos en que los demás 
sabrán practicar dichas virtudes, en el sentido clásico, socrático, de conseguir el bien 
común a través del razonamiento, del argumento, del diálogo, del intercambio de 
propuestas. 
 
 Decía el autor teatral Bernard Shaw: “Si tú tienes una manzana y yo tengo 
una manzana, e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo 
seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e 
intercambiamos estas ideas, entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas.” 
 
 Esta metodología la llevamos aplicando desde hace tiempo, y en esa tónica 
queremos continuar. En estos últimos meses he manifestado públicamente mis 
simpatías por una nueva política de pacto, de acuerdo, atendiendo a la 
heterogeneidad de los mensajes que ha emitido la ciudadanía linarense, alejados 
parece ya de las grandes mayorías de épocas anteriores. Efectivamente, hemos 
hablado de concertación y tendemos puentes hacia ella.  
 
 En el último Pleno de despedida de los concejales que no renovarán en la 
próxima Corporación constatábamos que esa había sido la forma de proceder en la 
legislatura anterior. Los temas tratados en las Comisiones Informativas y en los 
Plenos presentaban un acuerdo de aproximadamente un 90%. El presupuesto 
municipal para 2015, de forma yo diría que casi inédita, se aprobó por unanimidad 
por los tres Grupos municipales. Y claro que hubo debates duros, pero al final 
siempre imperó la racionalidad en pos del bien común.  
 
 Y todo esto sin perder cada cual su línea político-ideológica pero es que la 
situación de la ciudad, especialmente en ese doloroso tema del desempleo, requiere 
aunar voluntades, aglutinar esfuerzos, generar sinergias, siempre teniendo en cuenta 
nuestro marco de actuación porque cómo me gusta recordar, un ayuntamiento, que 
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no tiene capacidad específica para emplear, esto corresponde al empresariado, 
debe ser una institución que, con una gestión responsable, dinamice el municipio en 
su dimensión económico-social, nada más y nada menos. 
 
 Hemos sufrido dos crisis al mismo tiempo, devastadoras ambas, la global y la 
local, la del declive industrial paulatino. Se cierne también la amenaza sobre la 
supervivencia de nuestras pequeñas empresas. Debemos estrechar la vigilancia. Por 
eso un día apostamos por la diversificación económica y tenemos que seguir 
haciendo nuevas apuestas con sentido. Estamos condenados a reinventarnos; 
debemos ser los artífices de nuestro desarrollo futuro. 
 
 Últimamente hemos recibido buenas noticias en forma de proyectos que se 
van a concretar de inmediato y que nos invitan a seguir por esa senda. Tenemos 
una ciudad preparada en infraestructuras, comunicaciones, en accesibilidad, en 
sostenibilidad ecológica… Vamos a profundizar en esto. 
 
 Hemos de tomar una serie de iniciativas que resultarán fundamentales por 
mucho que siempre se antojen insuficientes,  si se contrasta con el volumen de la 
labor que queda por hacer. Es nuestra vocación al mismo tiempo que nuestra 
obligación. 
 
 La política, entre ellas la municipal, debe estar orientada por criterios de 
bienestar público, que mejoren las condiciones de vida de las personas, con un 
proyecto para la convivencia, con tendencia equilibradora que reduzca la distancia 
desde el centro a las periferias sociales, con una actuación especial para la 
población más desfavorecida. 
 
 Apelo a que seamos capaces de sacar lo mejor que tenemos de nosotros 
mismos y que trabajemos en estrecha colaboración. En el anterior periodo 
corporativo hemos demostrado que el camino se está haciendo. Prosigámoslo. 
Muchas gracias.” 
 
 Tras estas palabras, el Sr. Alcalde dijo que quería terminar este Pleno 
mostrando la solidaridad que todos los grupos políticos presentes hoy aquí han 
demostrado tras sus intervenciones con todas aquellas personas que tienen ahora 
mismo un problema de desempleo, a ellas quiere dirigirse para decirles que 
siempre van a contar con el apoyo de este ayuntamiento, siempre va a estar a su 
lado y los va a escuchar y se compromete a llevar a cabo todas aquellas 
actuaciones que los trabajadores crean convenientes para sus intereses laborales y 
empresariales.  
 
 Y no siendo otro el objeto de esta sesión, se levantó por la Presidencia la 
sesión a las doce horas y cuarenta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, 
el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 


