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Secretaría General

ABF/ldg

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE

En el Auditorio de la Merced de Sanlúcar de Barrameda, siendo las doce horas del día quince de junio de dos 
mil diecinueve, previamente citados conforme a lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, se reúnen, en primera convocatoria, los Concejales electos en los 
comicios locales celebrados el día veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, según Acta de Proclamación 
emitida por Junta Electoral de Zona con fecha cuatro de junio pasado.

Concurren los Concejales y Concejalas electos:

Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía (PSOE-A):

• VÍCTOR MORA ESCOBAR
• IRENE GARCÍA MACÍAS
• DAVID SALAZAR GONZÁLEZ
• TERESA DE JESÚS RÚA URIBE
• FRANCISCO JAVIER SAN NICOLÁS APARICIO
• INMACULADA MUÑOZ VIDAL
• FÉLlX SABIO REDONDO
• ROCÍO SUMARIVA HERNÁNDEZ
• RAFAEL LOUZAO GUERRERO

Izquierda Unida Andalucía (IUA): • MARÍA CARMEN ÁLVAREZ MARÍN
• FERNANDO MANUEL CABRAL HIDALGO
• NURIA PRADO RODRÍGUEZ
• DAVID GONZÁLEZ BARBE
• PATRICIA SANTOS SALAZAR
• NARCISO VITAL FERNÁNDEZ

Ciudadanos -Partido de la Ciudadanía (Cs) • JAVIER JESÚS GÓMEZ PORRÚA
• ANA SUMARIVA GARCÍA
• MANUEL LOBATO REINOSO
• LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA
• ANA CRISTINA GÓMEZ VERGARA

Partido Popular (PP): • MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BECERRA
• JUAN JOSÉ MARMOLEJO MARTÍNEZ
• SANDRA RAMÍREZ GALAFATE

Podemos (Podemos): • DAVID RODRÍGUEZ ALHAMBRA

VOX • JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ AYALA

Concurre también la Secretaria General que suscribe, ALICIA BERNARDO FERNÁNDEZ, que da fe del acto.
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Secretaría General

Seguidamente, por esta Secretaria se da lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de Junio, del 
Régimen Electoral General; concordante con el art. 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

Manifiesta también que se encuentra sobre la mesa el Inventario de Bienes de la Corporación, a disposición 
de los concejales si quieren examinarlo.

Acto seguido se procede a designar los Concejales electos que deben integrar la Mesa de Edad, que resultan 
ser RAFAEL LOUZAO GUERRERO como presidente y NARCISO VITAL FERNÁNDEZ como Vocal.

Constituida  la  Mesa  de  Edad,  asume  la  Presidencia  de  la  sesión  RAFAEL  LOUZAO  GUERRERO, 
procediéndose al examen de las credenciales presentadas y a su comprobación con el Acta de Proclamación 
de Candidatos Electos remitida por  la  Junta Electoral  de Zona.  Encontrándolas conformes y habiéndose 
acreditado  la  presentación  de  las  respectivas  declaraciones  de  causas  de  posible  incompatibilidad  y 
actividades que puedan proporcionar ingresos y de bienes patrimoniales, requeridas por el artículo 75.7 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se declara suficiente el quórum exigido 
para la constitución de la Corporación, dado que se encuentran presentes la totalidad de los Concejales y 
Concejalas electos, y el Presidente de la Mesa de Edad declara constituida la Corporación Municipal.

Seguidamente los concejales electos prestan juramento o promesa del cargo de Concejal según la fórmula 
establecida por el RD 707/79, de 5 de abril, y reciben la medalla de la ciudad, haciéndolo en último lugar los 
integrantes de la Mesa de Edad.

A continuación, la Secretaria General da lectura al artículo196 de la Ley Orgánica 5/85 del Régimen Electoral 
General, procediéndose a la elección de Alcalde de entre los Concejales y Concejalas que son candidatos por 
haber encabezado las listas en las que respectivamente se presentaron:

• DON VÍCTOR MORA ESCOBAR, del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.

• DOÑA MARÍA CARMEN ÁLVAREZ MARÍN, de Izquierda Unida Andalucía.

• DON JAVIER JESÚS GÓMEZ PORRÚA, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

• DOÑA MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BECERRA, del Partido Popular.

• DON DAVID RODRÍGUEZ ALHAMBRA, de Podemos.

• DON JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ AYALA, de VOX.

Al no ser solicitado por ningún miembro de la Corporación que la votación sea nominal o secreta, ésta se 
efectúa por el procedimiento ordinario, arrojando el siguiente resultado:

• Votos a favor de DON VÍCTOR MORA ESCOBAR...........................................................NUEVE (9)

• Votos a favor de DOÑA MARÍA CARMEN ÁLVAREZ MARÍN...............................................SEIS (6)

• Votos a favor de DON JAVIER JESÚS GÓMEZ PORRÚA................................................CINCO (5)

• Votos a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BECERRA....................................TRES (3)

• Votos a favor de DON DAVID RODRÍGUEZ ALHAMBRA.....................................................UNO (1)

• Votos a favor de DON JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ AYALA...................................................UNO (1)

• ABSTENCIONES..........................................................................................................NINGUNA (0)
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Secretaría General

No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta de los Concejales requerida por el 
artículo 196.b) de la LOREG y en aplicación del apartado c) del mismo artículo, por haber encabezado la lista 
que obtuvo mayor número de votos popular en las elecciones locales, el Presidente de la Mesa de Edad 
PROCLAMA ALCALDE  A  DON  VÍCTOR  MORA ESCOBAR,  quien  presta  promesa  según  la  fórmula 
legalmente establecida, tras lo que recibe el bastón de mando y la medalla de la ciudad.

El  Alcalde  asume  la  Presidencia  de  la  sesión  y  se  incorporan  a  la  misma  el  Interventor  Municipal, 
DON FRANCISCO RUIZ LÓPEZ, y el Tesorero Municipal, DON JOSÉ MANUEL ROMERO GARCÍA.

A continuación  se  abre  por  el  Alcalde  el  turno  de  intervenciones  de  los  concejales  que  encabezan  las 
respectivas candidaturas, en orden inverso al número de votos populares obtenidos por las éstas.

Interviene en primer lugar, en representación de VOX, don José Manuel Martínez Ayala:

«Buenas tardes a todos, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los sanluqueños la confianza depositada en  
VOX a través de mí para este camino que acabo de emprender.

Una confianza que han depositado pese a ser una persona no muy conocida en Sanlúcar, por lo tanto no es un cheque  
en blanco, va a ser un examen de cuatro años para que demuestre lo que soy capaz de hacer, no es un camino fácil  
pues no nos llamemos a engaños, soy la única representación que tiene mi partido a nivel institucional en Sanlúcar, pero  
estoy seguro que dentro de cuatro años nuestro crecimiento será exponencial al trabajo que se realice.

También quiero agradecer a todos mis compañeros de partido que en los seis meses en los que nos hemos implantado  
en Sanlúcar han trabajado de manera totalmente altruista, sin recursos técnicos, materiales, económicos ni, al principio,  
humanos y con alguna que otra zancadilla, con un único fin: luchar por una Sanlúcar más competitiva y transparente.

Por ultimo a mi familia que sin su apoyo nunca podría haber emprendido este nuevo proyecto.

Dicho esto voy a expresar porque hemos venido para quedarnos. Venimos a quedarnos porque el ciudadano observara  
nuestra coherencia política y que estamos para servir y no para servirnos. En la sociedad y los últimos resultados de  
participación lo demuestran con una participación de menos del 45%; los políticos cada día despertamos menos interés,  
eso es debido a dos factores: El número continuado de elecciones, en menos de 6 meses hemos tenido elecciones  
autonómicas, elecciones generales, europeas y locales esto ha hecho que la gente se canse. Pero también hay otro  
factor y es que el ciudadano no confía en los políticos y cada día les da más igual, todos escuchamos “todos son  
iguales” y es que un muchas ocasiones los políticos no estamos a la altura de los ciudadanos.

Esto es un municipio y es totalmente distinto a la comunidad autónoma o al congreso de los diputados, el senado o  
parlamento europeo, aquí la política es realmente distinta, los pocos recursos que tenemos hay que llevarlos como los  
llevaban nuestras madres, amas de casa que tenían un don a estirar el dinero para que cundiera para toda la familia.

Por otra parte los partidos políticos que hay en el Consistorio, en numerosas ocasiones están más para obtener rédito y  
conseguir más asientos en las próximas elecciones que para trabajar para la ciudad, y solo tienen que estar para esto  
último, mejorar la ciudad en la que vivimos.

Por todo ello la primera promesa que hago desde aquí será la de,  cuando se presente un propuesta en el  pleno,  
independientemente del color político que la traiga, si es buena para el conjunto de los sanluqueños la apoyare. Pero  
eso sí, propuestas claras, suficientemente estudiadas y reguladas. No me gustan las cosas cogidas con pinzas.

Al igual que si contrariamente es una propuesta para beneficiar a unos pocos y no para beneficio de todo el pueblo, o no  
está lo suficientemente argumentada, llevará mi voto en contra.

Voy a ser  la  voz de Sanlúcar  y  estoy abierto  a escuchar a  todos los ciudadanos que quieran venir  con quejas y  
propuestas coherentes, las cuales estudiare. Olvidar etiquetas y comprobar  que todos estamos para lo mismo mejorar la  
ciudad.

Pero también voy a hacer una segunda promesa que personalmente considero muy necesaria: respeto entre todos los  
grupos políticos, porque independientemente que nuestras ideas sean contrarias tiene que primar el respeto; no voy a  
tolerar insultos hacia nuestro grupo como en los que, gracias a Dios, tan solo unos pocos nos han tenido acostumbrados  
en los plenos de los últimos meses, mientras nosotros no teníamos capacidad de defendernos pues estábamos en el  
banquillo del publico asistente. Ni somos machistas, ni misóginos, ni racistas ni tantos adjetivos descalificativos que se  
han utilizado contra nosotros; y no lo voy a tolerar por que es odio y atentan contra nuestra integridad moral, por eso  
pido coherencia para que podamos trabajar y no perdamos el tiempo en los tribunales.

Les agradezco a todos haberme escuchado, muchas gracias y espero que los políticos estemos a la altura de los  
ciudadanos».
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Secretaría General

Interviene a continuación, en representación de Podemos, don David Rodríguez Alhambra, exponiendo:

«Buenas  Tardes.  Lo  primero  que  quería  es  agradecer  vuestra  asistencia  y  vuestra  atención.  También  quisiera  
aprovechar este momento para agradecer a todas esas personas que confiaron en nosotros el día de las elecciones.  
Fueron pocas, poco más de mil, pero fueron muy importantes para nosotros por diferentes motivos: Porque sabemos lo  
complicado que es ser de podemos; todavía más en un pueblo en que sus tradiciones y costumbres son utilizadas como  
armas electorales; y estas costumbres que están por encima de la necesidad de vivienda, de empleo, de limpieza, de  
igualdad o de educación. Y son muy importantes estas personas, estos mil y pico votantes, porque representan nuestra  
resistencia. Es más que evidente que todas las fuerzas políticas nos querían fuera de la institución, e incluso algunas  
trabajaron  sin  descanso  con  la  única  intención  de  eliminarnos,  hacernos  desaparecer,  incluso  esquilmar  cualquier  
presencia nuestra en la sociedad. 

El porqué: porque hace cinco años pusimos patas arriba el tablero político de esta ciudad. Porque pueden estar más o  
menos de acuerdo, pero ¿cuándo escucharon a alguien denunciar o buscar soluciones para el problemas de las corralas  
y la ocupación? ¿Cuándo escuchamos a alguien decir que las clase política no tiene que tener privilegios? Este aura que  
nos rodea y todas estas entradas sitios que nos invitan no tienen porqué acompañar al hecho de ser simplemente un  
concejal. Un concejal o una concejala es un gestor más y lo que se necesita es trabajar. 

Todos los partidos recibimos un dinero y estamos obligados a presentar cuentas justificándolo, siempre que lo pida el  
Pleno. ¿Cuantas veces lo ha pedido en todos estos años de democracia en nuestra ciudad? Nunca. Lo hicieron solo una  
vez, cuando llegamos. Nos costó cuatro años, hemos presentado mociones y cambiado normas, pero se ha hecho. A  
partir de esta legislatura, todos los grupos políticos tendremos que rendir cuentas del dinero que se nos entrega, dinero  
público. Y claro, somos incómodos e incómodas para toda la clase política. Además reconocemos que hacemos política  
por militancia y no por un puesto de trabajo o una mejora laboral. Todo lo contrario. 

Así que, después de dar las gracias a nuestros votantes, también queremos decir que aquí seguiremos, y seremos su  
altavoz y su herramienta para luchar contra lo establecido por decreto. Pero no solo de las personas que nos votaron;  
para  las  personas  que  no  lo  hicieron,  también  seremos  su  altavoz,  incluso  para  las  que  siguen  insultándonos  y  
calumniándonos. Nunca dejaremos de decir a la ciudadanía que seamos uno, tres, seis o diez,  es para nada. Esta  
ciudad sigue gobernada por los mismos y hasta que la gente no reaccione, participe y se implique, nuestro trabajo en el  
Ayuntamiento no servirá para nada. Mientras tengamos este equipo de gobierno que el día 26 agrandó el cajón para  
guardar las propuestas de todos los grupos. Esa es nuestra principal tarea, hacer ver a la ciudadanía la importancia de  
su implicación y que, por supuesto, está mucho más allá que salir en la foto con algún político o política de turno.  
Porque, como dijo Unamuno, no es lo mismo vencer que convencer. Muchas gracias».

Seguidamente toma la palabra, en representación del Partido Popular, doña María del Carmen Pérez Becerra:

«Buenas tardes Sr. Alcalde, miembros de la Mesa, señores y señoras.

Quiero que mis primeras palabras de hoy sean palabras de  agradecimiento para todas aquellas personas que han  
confiado en nuestro  partido.  Gracias a  todos aquellos ciudadanos que han apoyado al  Partido Popular.  Agradecer  
también y reconocer públicamente el gran esfuerzo y el buen trabajo realizado por mis compañeros de partido y los que  
me han acompañado en la candidatura.

Quiero felicitar también al  Partido Socialista,  que tendrá la responsabilidad de regir  los destinos de nuestra ciudad  
durante los próximos cuatro años.

Quiero dirigirme también a todas aquellas personas que en esta ocasión han optado por otra opción política distinta a la  
nuestra y decirles que el Partido Popular es un partido moderado, dialogante, responsable y con soluciones reales a los  
problemas de los sanluqueños, y a partir de este momento, y durante los próximos cuatro años, volveremos a hacer una  
oposición constructiva, con propuestas, con soluciones y con el objetivo de volver a ganarnos vuestra confianza.

En definitiva, estaremos siempre al lado del equipo de gobierno cuando se trate de gestionar en positivo en beneficio de  
los sanluqueños: para hacerles la vida más fácil,  para propiciar más empleo en la ciudad, para proyectar el sector  
turístico, para dar cobertura a las empresas, para conseguir una ciudad igualitaria para hombres y mujeres, con más  
calidad de vida. Porque ese era nuestro compromiso con los sanluqueños, conseguir una Sanlúcar de primera para  
todos

Pero ello no va a significar un cheque en blanco al Equipo de Gobierno, estaremos atentos para que no se olviden de  
sus promesas, y les exigiremos que trabajen por Sanlúcar y los sanluqueños, anteponiendo el interés general sobre el  
particular  y  partidista  como  han  venido  haciendo,  porque  Sanlúcar  y  los  sanluqueños  merecen  que  la  quieran,  
demuéstrenlo.

Además, impulsaremos tal y como hemos propuesto en nuestro programa electoral llevar a cabo un Plan de apoyo al  
emprendimiento y al empleo, a nuestros agricultores y pescadores, sectores fundamentales en nuestra economía, a  
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Secretaría General

nuestros autónomos y empresas. Un tejido empresarial fuerte es la forma en la que podremos atajar la alta tasa de  
desempleo en nuestra ciudad. Sanlúcar no puede permitirse el lujo de perder ni una empresa más, nuestros empresarios  
tienen que quedarse en Sanlúcar porque también forman parte del Patrimonio de nuestra ciudad.

Pero no solo nos dedicaremos a ejercer el control sobre el  gobierno de la ciudad, a exigirles que cumpla con sus  
promesas, algunas históricas ya, sino que presentaremos para su aprobación en el Pleno las iniciativas a las que nos  
comprometimos con Sanlúcar en nuestro programa electoral.

Seguiremos  como  hasta  ahora,  todos  los  días  en  nuestras  calles,  nuestros  barrios,  escuchando  y  trasladando  al  
gobierno municipal,  las demandas de nuestros vecinos. Desde el Partido Popular entendemos que hoy volvemos a  
adquirir una gran responsabilidad, pero no con el equipo de gobierno sino con los sanluqueños. Y precisamente por ellos  
vamos a trabajar con más ahínco si cabe.

El resto de fuerzas políticas y el nuevo gobierno municipal, saben, o tienen que saber, qué por encima de las siglas a las  
que representamos, para nosotros, está Sanlúcar de Barrameda.

El equipo de gobierno nos encontrará con la mano tendida para llegar a acuerdos siempre que tiendan a favorecer los  
intereses generales de Sanlúcar y que vayan dirigidos a acuerdos que impulsen la creación de empleo, la regeneración  
democrática y la transparencia en la gestión bien hecha que vuelva a generar la confianza del sanluqueño alejando de  
una vez por todas ese fantasma de clientelismo y amiguismo de la vida municipal. Acuerdos que impulsen el progreso y  
un proyecto de futuro para Sanlúcar que ilusione a los sanluqueños.

Nuestro municipio necesita una revisión del PGOU para ayudar al crecimiento y progreso de Sanlúcar una revisión con  
visión de futuro que ayude a paliar los problemas en materia de viviendas ilegales. Sanlúcar ha sufrido un descontrol en  
materia urbanística por parte de la administración y eso no debe pagarlo sólo el vecino máxime cuando ya podemos  
encontrarnos incluso con núcleos de población a los que hay que dar soluciones, no acrecentar los problemas.

El sanluqueño debe de ver a su Ayuntamiento necesario, donde les resuelvan sus problemas con eficacia. El sanluqueño  
quiere un Ayuntamiento cercano y participativo, quiere formar parte activa de Sanlúcar a través de los distintos consejos  
de participación. Vamos a trabajar por hacer más participativa y democrática la vida política de Sanlúcar, es la obligación  
de nosotros como cargos públicos devolverle al ciudadano la confianza por la Administración. Y ahí estaremos siempre  
desde el Partido Popular.

Tenemos que potenciar nuestra oferta turística, tenemos lo más importante la marca, nuestra marca que es Sanlúcar,  
que vende por sí sola. Además estamos inmersos en la celebración del V Centenario. Contamos ahora sí, ya era hora,  
con el apoyo firme y decidido de la Junta de Andalucía, aprovechemos y no vuelvan a entrar en disputas partidistas  
como han venido haciendo hasta ahora con administraciones de distinto color. Por encima de todo a de estar Sanlúcar.

Los jóvenes son nuestro futuro, necesitan un equipo de gobierno que les escuche, atienda y piense también como ellos.  
No les den de lado, no olvide este equipo de gobierno que invertir en juventud es invertir en futuro.

Los mayores son nuestro presente, gracias a ellos estamos hoy aquí, y también necesitan sentirse queridos, activos.  
Hagan lo que no se ha hecho hasta ahora, que se note que les importan.

Porque a ellos,  a los jóvenes,  a cada uno de los sanluqueños y sanluqueñas que queremos a Sanlúcar,  solo nos  
preocupa una cosa, que Sanlúcar crezca, que Sanlúcar tenga futuro, y en ese objetivo, tendrán siempre el apoyo y  
trabajo de los concejales del Partido Popular, muchas gracias».

A continuación  interviene  el  concejal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  don  Javier  Jesús  Gómez 
Porrúa, exponiendo:

«Excmo. Sr. Alcalde, compañeros y compañeras de Corporación, Parlamentarios Andaluces, autoridades, Sr. Interventor  
y Sra. Secretaria Municipales, sanluqueños y sanluqueñas; muy buenas tardes.

Hoy damos cumplimiento al comienzo de un mandato ciudadano que comenzó en la fiesta de nuestra democracia el  
pasado día 26 de mayo.

Por nuestra parte, mostrar nuestro agradecimiento a los algo más de 4.500 ciudadanos que tomaron la decisión de  
confiar en el proyecto de ciudad de Ciudadanos Sanlúcar, incrementando en dos concejales nuestra representación en el  
pleno de la corporación municipal. Quiero hacer mención a los concejales de la corporación que no han repetido en esta  
legislatura. Habéis contribuido de forma ardua a mejorar nuestra ciudad, o al menos a intentar mejorarla. Por eso como  
ciudadano quiero daros las gracias por vuestro hacer y vuestro compromiso con la historia política de esta ciudad.

Y como no,  dar  hoy la  bienvenida a  los concejales que se suman a esta  Corporación Municipal  por  primera vez,  
especialmente a mis compañeros Ana Sumariva, Manolo Lobato, Lucía Rodríguez y Ana Cristina Gómez, que a partir de  
ahora asumen un alto compromiso y un gran deber con Sanlúcar.
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Secretaría General

Sanlúcar necesita un cambio radical y, con los actuales resultados electorales, este solo podrá venir de la mano del  
dialogo entre gobierno y oposición con el objetivo de llegar al consenso.

Nuestra  ciudad necesita  de Política  Responsable  y  los que estamos hoy sentados aquí  somos los encargados de  
realizarla. Ya ha pasado la campaña electoral y ahora todos debemos remar en la misma dirección, gobierno y oposición.  
Dejemos a un lado las diferencias y descalificaciones personales que no llevan a nada, y que sí suponen un espectáculo  
bochornoso para los ciudadanos. Preocupémonos por devolver la credibilidad a la política.

Los concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos Sanlúcar vamos a desarrollar nuestro trabajo desde la oposición, con  
compromiso y lealtad a la institución a la que representamos. Haremos una oposición real, constructiva y coherente de la  
que  se  desprendan  los  valores  de  regeneración  política,  transparencia  y  trabajo  efectivo  y  eficaz  para  nuestros  
convecinos.

Los  pilares  de  nuestra  política  serán:  Oir  al  ciudadano,  planificar  y  actuar  gestionando el  desarrollo  que  Sanlúcar  
necesita.  Basaremos  nuestras  propuestas  en  las  mejoras  de  las  necesidades  de  las  personas,  atendiendo  estas  
necesidades como prioridad absoluta. La educación, nuestros jóvenes y la cultura centrarán nuestras propuestas estos  
años.  Reactivar  la  economía  local  para  crear  empleo  será  otra  prioridad  para  Ciudadanos  Sanlúcar,  realizaremos  
mociones e iniciativas que mejoren e incentiven la creación de pequeñas y medianas empresas, porque ellas son las  
verdaderas generadoras de empleo. Apoyo a los agentes sociales y al tejido asociativo de Sanlúcar. Desarrollar Políticas  
Sociales.

Y, por supuesto, seremos muy reivindicativos, tanto con el gobierno local como con las instituciones y administraciones  
supramunicipales. Demandaremos y exigiremos lo que nos pertenece como ciudad histórica y rica en patrimonio, cultura  
y en industria pesquera, agrícola y vitivinícola. Apelaremos a la lealtad institucional de todos los colores sin excepción,  
para que las inversiones se queden en nuestra ciudad, en un momento histórico como éste en el que Sanlúcar debe  
volver a dar la vuelta al mundo. En definitiva, seremos garantes y cumplidores con el cometido al que nos hemos  
comprometido: Mejorar Sanlúcar y la situación de los sanluqueños.

Enhorabuena Señor Alcalde por el alto honor y por la distinción que le han otorgado las urnas.

Compañeros  y  compañeras  de  Corporación  Municipal,  ha  llegado  el  momento  de  hacer  política  con  mayúscula.  
Pediremos que las decisiones y los proyectos de ciudad se tomen entre todos a partir del dialogo y el consenso, para  
que Sanlúcar esté en el lugar que merece. Por nuestra parte siempre habrá una puerta abierta al diálogo, pero a cambio  
queremos compromiso de cumplir lo que se firma.

Quiero terminar con unas palabras de Gandhi “Los sueños parecen en principio imposibles, luego improbables, y luego,  
cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables”. Muchas gracias».

Seguidamente interviene la concejala de Izquierda Unida Andalucía, doña Carmen Álvarez Marín:

«No son pocos en nuestra ciudad los que llaman régimen a los doce años de gobierno del PSOE, fundamentalmente por  
el clientelismo instaurado, por la falta de democracia institucional y falta de transparencia, por las formas prepotentes de  
gobierno, etc. Nada nos hace pensar que estando Víctor Mora en la alcaldía nada vaya a cambiar.

En las pasadas elecciones municipales, los sanluqueños/as han votado mayoritariamente izquierda y ese es un mandato  
que IU va a tener presente a lo largo de toda la legislatura. Es decir, hay que gobernar mediante políticas de izquierda y  
con modos propios de la izquierda. Quien cumpla este mandato nos encontrarán al lado, aquel o aquellos que no lo  
respeten nos encontrarán enfrente.

El PSOE de Víctor Mora y compañía desde 2011 ha podido gobernar con políticas de izquierda a favor de la mayoría  
social y prefirió apoyarse durante 8 años en Cs, tras el periodo 2015-2019 gobernando en minoría se apoyó en las  
derechas  PP y  Cs,  ahora  ha  elegido,  contraviniendo  el  mandato  del  pueblo  seguir  gobernando  con  la  derecha.  
Fundamentalmente porque se siente cómodo y nada comprometido gobernando con la derecha y como la derecha y  
porque no sabe ni quiere gobernar de otra manera.

Gobernar como la izquierda supone hacer participar a los ciudadanos/as en toda la gestión municipal,  para ello es  
imprescindible constituir el Consejo Económico y Social Local, así como, todos los consejos sectoriales de participación  
y  hacerlos  efectivos  y,  poner  en  marcha  unos  verdaderos  presupuestos  participativos  y  no  los  sucedáneos  
absolutamente manipulados como hasta ahora.

En lo económico-fiscal, supone establecer de una vez por todas un sistema tributario justo: quien más tenga y más gane,  
que contribuya más; para ello hay que introducir la progresividad en los todos los impuestos y tasas fiscales que sean  
posible, bajar de manera efectiva el desproporcionado IBI y subir al máximo legal el IAE a las grandes empresas que  
operan en la ciudad, entre otras medidas fiscales.

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
h
i
H
N
O
2
H
V
q
2



FIRMADO POR FECHA FIRMA

BERNARDO FERNANDEZ ALICIA 04-07-2019 11:52:31
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 7 / 11

Secretaría General

Del mismo modo, supone implantar un Plan económico financiero que abandone los recortes en servicios municipales y  
plantillas de trabajadores sin nuevas subidas de impuestos y tasas municipales.

Así  como también supone no privatizar  un servicio  municipal  más,  por ello,  nos opondremos a la  privatización del  
servicio  de transporte  urbano, no solo como principio  político de izquierda,  sino porque se ha demostrado que los  
servicios esenciales pueden ser más baratos, económico y democrático si se prestan directamente desde lo público y,  
del mismo modo, seguiremos demandando el rescate del servicio del ciclo integral del agua, desde el que AQUALIA  
sigue campando a sus anchas gracias a la indolencia y presunta complicidad del equipo de gobierno.

Por estas mismas razones seguiremos demandando la gestión pública del servicio de Ayuda a Domicilio, del Punto  
Limpio, de la Piscina, del Tanatorio, del rescate de la gestión del cobro de los tributos locales por parte de ERESSAN, de  
la municipalización de la gestión de la TV pública Costa Noroeste y, sobre todo, la inmediata puesta en marcha del  
centro de Alzheimer de Pino Alto, gestionándolo directamente desde lo público, que lleva un incomprensible retraso de  
más de 4 años fruto de la indolencia e insensibilidad social de la que usted señor Mora hace gala.

Insistiremos en la necesidad de la disolución de la GMU, para crear el Área de Urbanismo en el Ayuntamiento, que  
conllevará ahorro con la eliminación de duplicidades en la gestión administrativa y transparencia al alejar el urbanismo  
de injerencias externas indeseables.

El PSOE ha elegido gobernar como la derecha porque de esta manera no ve comprometido su red clientelar establecida  
en las empresas municipales, donde las mujeres cobran menos que los hombres, ni el mantenimiento del sueldazo del  
encargado general en ELICODESA, cobrando más que el presidente del gobierno, ni que se pongan en marcha unas  
bolsas de trabajo transparentes y públicas en estas empresas. A buen seguro, obviarán los datos del desempleo, y de  
pobreza  para  no reivindicar  para  Sanlúcar  un  Plan  Especial  de  Empleo,  sobre  todo  a  la  Junta  de  Andalucía  que  
recientemente gracias a Cs con la ayuda de PP y VOX han disminuido las inversiones en materia de empleo.

Los  servicios  sociales  deben ser  la  herramienta  capaz de garantizar  que los  sanluqueños/as  y  ninguna familia  en  
exclusión  social  tengan  un  techo  digno  donde  vivir,  así  como  los  servicios  básicos  energéticos  que  establece  la  
Constitución, esa misma Constitución que acaban de jurar cumplir y hacer cumplir de manera hipócrita.

En Igualdad, más allá de los oportunistas gestos que se marcan en el calendario, deber ser una prioridad en un gobierno  
verdaderamente de izquierdas y, hasta ahora, la política en materia de igualdad dentro y fuera del consistorio ha brillado  
por  su  ausencia,  quedándose  tan  solo  en  la  insustancialidad  del  gesto  de  los  minutos  de  silencio  y  de  las  
proclamaciones de los oportunos manifiestos.

Hay que luchar de manera efectiva para que la juventud deje de hacer de la precariedad su modo de vida que tan solo le  
conduce a la pobreza y ofrecerle oportunidades reales de mejorar su empleabilidad, haciéndoles participar sin tutelajes  
en los asuntos municipales.

La protección de los sectores productivos como el campo y la pesca será una prioridad para mantener y crear empleo y  
lo defenderemos aquí, en Sevilla, Madrid y en Bruselas si hace falta.

No olvidaremos el Turismo con propuestas eficaces que  evite la estacionalidad y mejore la calidad del empleo que  
genera, sobre todo en la hostelería con el objetivo de disminuir la precariedad en las contrataciones. El patrimonio  
histórico-artístico y medioambiental debe estar en el centro de toda iniciativa de un desarrollo turístico armónico con el  
modelo de ciudad amable de vivir y visitar que defendamos.

El respeto con el medioambiente, señor Mora, pasa inevitablemente por el traslado de la depuradora. Esperamos y  
deseamos que usted, señor Mora, deje de utilizar este asunto como arma política arrojadiza y desde el gobierno central,  
junto a Cs y PP, que ahora gobiernan en la Junta, trabajen para conseguirlo. 

La búsqueda de alternativas viables a los contaminantes aliviaderos también debe ser una prioridad en este tema, de la  
misma manera que introducir beneficios fiscales a la utilización de vehículos híbridos y eléctricos, así como la instalación  
de paneles solares en los edificios particulares y de propiedad municipal.

Seguiremos  reivindicando  las  inversiones  necesarias  para  aquellos  proyectos  que  tanto  usted  como  Juan  Marín  
prometieron y no cumplieron: Polígono Industrial, parque multiocio de las Piletas, traslado de la feria, ciudad deportiva,  
puerto deportivo y el citado traslado de la depuradora, sin olvidar los accesos a la ciudad.

Víctor Mora hace cuatro años en este mismo escenario prometió mano tendida a los grupos de la oposición. Pronto se  
pudo  comprobar  que  mintió  y  esa  supuesta  mano  tendida  se  tornó  en  la  mano  cerrada  de  la  prepotencia  que  
lamentablemente se ha traducido en 4 años de retroceso para la ciudad en lo económico y en lo social. No sé si este año  
se atreverá a prometer lo mismo desde el cinismo político que le caracteriza.

Ahora veremos si se convoca una verdadera Comisión local del V Centenario con representación de todos los grupos  
municipales durante años desde la que se pueda diseñar una verdadera conmemoración de la efeméride de ciudad y no  
un proyecto de partido.
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Secretaría General

Desde IU defenderemos el interés general de la ciudad por encima de cualquier otra consideración y nunca caeremos en  
cambalaches como el que hemos sabido recientemente. Al parecer Cs estaba dispuesto a aprobar los presupuestos  
municipales si a cambio el PSOE le otorgaba la presidencia de la Comisión del V Centenario a Elena Sumariva, es decir,  
Cs estaba dispuesto a aprobar los presupuestos municipales no porque fuesen buenos para la ciudad, sino solamente  
como  moneda  de  cambio  de  dirigir  la  comisión  del  V  centenario.  Lo  peor,  es  que  el  PSOE  estaba  dispuesto  a  
concederlo. La defensa del interés general brillaba por su ausencia.

En plena campaña electoral los vecinos de la Colonia convocaron una concentración en las puertas del centro de salud  
contra los recortes que la Junta de Andalucía en materia sanitaria. Allí asistió Víctor Mora con un buen número de sus  
concejales y relevantes militantes. También asistimos concejales de IU y militantes de nuestra organización porque  
creemos que se trata de una reivindicación justa y necesaria. Más tarde, Javier Porrúa (Cs) justificó su no asistencia por  
motivo de agenda, los representantes del PP ni estuvieron ni se le esperaban. La pasada semana los mismos vecinos de  
la  Colonia  volvieron  a  convocar  otra  concentración,  solo  asistimos  representantes  de  IU.  Víctor  Mora  fuera  de  la  
campaña electoral se despreocupa del asunto y Javier Porrúa, no sabemos si nuevamente su agenda le impidió asistir.  
Os dejo que ustedes saquen las conclusiones del oportunismo político del PSOE de Víctor Mora, del temblor de piernas  
que sufre Cs de Javier Porrúa y de la irrelevancia política en la que ha caído el PP local.

Del mismo modo, usted señor Mora, debe reflexionar, aunque esa no debe ser una de sus virtudes, si el beneficio  
económico de una empresa privada, puede estar por encima del beneficio social de la práctica del deporte de cientos de  
jóvenes que se van a ver sin pista deportiva durante todo el verano. 

Señor Mora, los efectos del narcotráfico en la ciudad son cada más patentes y usted está obligado a evitar que los  
oscuros y largos tentáculos del narcotráfico lleguen a las instituciones sanluqueñas. Ciudades como La Línea, Algeciras,  
Bárbate  y  algunas  más  han  sufrido  y  sufren  las  consecuencias  perniciosas  de  esos  tentáculos  al  llegar  a  las  
instituciones. Usted ya está avisado, ahora le corresponde actuar, de lo contrario será cómplice necesario.

Para  terminar,  el  grupo  municipal  de IU asume con responsabilidad el  papel  de oposición que le  ha otorgado los  
sanluqueños, oposición critica, fiscalizadora y responsable de la acción de gobierno. Este papel de oposición no va a ser  
óbice  para  que  propongamos  medidas  que  creemos  necesarias  para  sacar  a  nuestra  ciudad  del  pozo  negro  del  
desempleo, la pobreza y la exclusión social que usted señor Mora durante 12 años ha contribuido con sus políticas  
económicas y antisociales.

Del mismo modo, tampoco va a ser óbice que luchemos en la calle y en donde haga falta por los derechos de la mayoría  
social y, sobre todo, por los más necesitados y desprotegidos defendiendo a los colectivos perjudicados por acción u  
omisión de su gobierno, como las corralas, los clubes deportivos, los placeros del Mercado de abastos, asociaciones de  
vecinos y cuantos colectivos y asociaciones que hayan sido maltratados por usted, tan solo porque se han atrevido a ser  
críticos  con  su  gestión  municipal.  Seguiremos  denunciando  las  corruptelas,  irregularidades,  tratos  de  favor,  
discriminaciones para que pasen a ser un mal recuerdo y no un maldito presente.

No olvidemos que la imagen municipal no la da una oposición a la que se silencia no solo en los plenos y en los órganos  
municipales sino también en la prensa y en la TV financiada en gran medida por el PSOE, sino que son ustedes, ese  
partido socialista que ha blindado el ayuntamiento y sus despachos, los responsables en gran medida de ello al convertir  
el ayuntamiento en su casa y no en la casa del pueblo.  

Libertad y derechos, dos palabras que están siendo muy maltratadas últimamente, y que es nuestro deber devolverles  
su verdadero sentido y  valor.  Desde IU siempre hemos tenido como bandera estos dos principios,  cuando hemos  
gobernado,  -nunca como en la  etapa de José Luis  Medina Lapieza el   ayuntamiento ha estado más abierto a  los  
ciudadanos, se recibía a todo el mundo-, así como cuando hemos estado en la oposición, hemos ido allí donde nos  
necesitaban, visitando barrios y barriadas, recibiendo a los vecinos y escuchando a todo el que tenía un problema. 

Como hemos dicho hasta la saciedad durante estos cuatro años de legislatura que ha terminado y en la campaña  
electoral, seguiremos trabajando y luchando POR LO QUE DE VERDAD IMPORTA: SANLÚCAR y su gente, no vamos a  
defraudar a los miles de sanluqueños/as que han depositado su confianza en nosotros y vamos a seguir trabajando para  
que cada vez sean más los sanluqueños/as que confíen en nosotros. 

Muchas gracias, Salud y República».

Seguidamente, la concejala del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, doña Irene García Macías, 
expone:

«Buenos  días,  Alcalde,  miembros  de  la  Mesa,  Secretaria,  Interventor  y  Tesorero,  Presidentes  de  entidades  y  
asociaciones, Presidenta de la Fundación Puerta América, Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,  
compañeros de Corporación, compañeros del Partido Socialista, y a todos los que habéis querido compartir esta mañana  
con nosotros:

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
h
i
H
N
O
2
H
V
q
2



FIRMADO POR FECHA FIRMA

BERNARDO FERNANDEZ ALICIA 04-07-2019 11:52:31
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 9 / 11

Secretaría General

No voy a consumir los cinco minutos porque no estoy enfadada con nadie y, por supuesto no estoy enfadada con los  
ciudadanos  y  ciudadanas  de  Sanlúcar.  Ni  con  los  votantes  que  le  pasado  26  de  mayo  dieron  una  victoria  clara,  
contundente al Partido Socialista en nuestra ciudad, lo que ha permitido que hoy seamos de nuevo el grupo mayoritario  
en esta Corporación y el Alcalde de esta Ciudad sea de nuevo Víctor Mora.

Siempre es un honor pertenecer a esta Corporación, representar a tus vecinos y vecinas. Por eso, mis primeras palabras  
son de gratitud infinita por poder representar hoy a la ciudadanía sanluqueña. Gratitud a los más de 7348 sanluqueños y  
sanluqueñas que con su voto hicieron posible que hoy pueda estar aquí dirigiendo estas palabras en nombre del grupo  
mayoritario en este Salón de Plenos.

Gratitud a esos miles de sanluqueños y sanluqueñas que han vuelto a confiar en el PSOE y que, sobre todo, con  
absoluta claridad han vuelto a otorgar su confianza en un alcalde y un gobierno, que con mucha humildad, no exentos de  
dificultades, con alguna que otra traba, han cumplido sus compromisos y han tenido su respuesta en las urnas. Y la tarea 
no era fácil, y de ahí el agradecimiento en nombre de mi grupo y el mío propio por haber entendido que era necesario  
sentar las bases de un gobierno transparente, decente, que pusiera orden a su administración más cercana para ser  
capaces de ambicionar y caminar hacia una ciudad mejor.

Asumimos con mucha humildad el respaldo recibido. Conscientes de que el nuevo mapa político contiene inequívocos  
mensajes en favor de una mayor pluralidad y diálogo entre los partidos. Y así será . Al menos este grupo no se cansará  
de buscar los puntos de encuentro, de facilitar el camino y ser el instrumento para que el protagonista de este mandato  
sea el acuerdo, sin olvidar que los ciudadanos han hablado y han validado las líneas fundamentales del proyecto puesto  
en  marcha  encabezado  por  el  PSOE.  Dialogar  el  acercar  posturas,  ceder  y  aunar,  pero  nunca  imponer.  Por  eso  
entendemos este nuevo mandato como una etapa ilusionante para construir  desde la pluralidad sin que en ningún  
momento suponga un freno.

Esta ciudad necesita acabar con los agoreros del desastre y los profetas de la ruina. No olvidemos que detrás de cada  
una de las críticas que se hace hay en ocasiones daños directos o colaterales en la imagen de una ciudad que está en  
firme  disposición  de  competir  en  igualdad  con  el  resto  de  ciudades  de  nuestro  entorno.  Por  eso,  compañeros  y  
compañeras  de  corporación,  utilicemos  nuestra  energía  para  construir  y  no  crispar,  alcemos  nuestras  voces  para  
reclamar juntos lo  que nos falta  pero no bajo el  prisma del insulto  o la  difamación.  Somos servidores públicos en  
igualdad de condiciones, sin necesidad de recibir continuas lecciones. Os pido más empatía y humildad para defender  
nuestra ciudad como se merece. Los ciudadanos también nos han enviado ese mensaje.

Quiero felicitar públicamente al que ya es nuestro alcalde. Los ciudadanos también han avalado con claridad una gestión  
decente, honesta y transparente que se ha desarrollado durante estos años. Años complicados donde ha sido necesario  
sanear una ciudad que estaba aniquilada desde el punto de vista económico y sin ningún crédito ante los demás. Sin  
embargo, el trabajo serio¡ riguroso han permitido sentar las bases de un buen gobierno que permitirá del despegue y el  
desarrollo de nuestra tierra. 

El reto que tenemos ante nosotros no es menor y por ello debemos estar a la altura. Sanlúcar necesita un gobierno  
fuerte y sólido. Que no necesite pedir permiso para. Capaz de tomar sus propias decisiones y convertir su presente en  
un espacio de oportunidades.

Hay ya una agenda completa basada en cercanía a nuestras barriadas, en generar un clima de confianza para nuestras  
empresas, blindando nuestros servicios públicos y tomando como prioridad la ciudadanía que necesita nuestra atención  
para seguir  cohesionándola socialmente.  Los próximos años serán claves para Sanlúcar.  La conmemoración del  V  
Centenario de la Vuelta al Mundo supone la gran oportunidad que aglutina un conjunto de medidas ya proyectadas y  
presupuestadas que van a suponer una palanca de cambio y progreso para nuestra ciudad.

Medidas que bajo el prisma de una visión cultural y turística genere empleo de calidad, la principal preocupación de este  
futuro gobierno dando una imagen de modernidad con mejoras en nuestras infraestructuras que permitirán el crecimiento  
de nuestra ciudad.

Trabajo y constancia no le faltará a este gobierno, el cual tiene una solvencia demostrada Queremos ponernos desde ya  
manos a la obra, con el deseo de que todos seamos capaces de estar a la altura. Teniendo como prioridad nuestros  
vecinos, ilusionados por la etapa que comenzamos.

Como  decía  Eduardo  Galeano,  mucha  gente  pequeña,  en  lugares  pequeños,  haciendo  cosas  pequeñas,  pueden  
cambiar el mundo. Alcalde, sigamos construyendo la ciudad que sueñas con la tranquilidad de que tu equipo estará  
cohesionado para seguir defendiendo el proyecto de ciudad que lideras. Muchas gracias».

Finalmente toma la palabra el Alcalde, exponiendo: 

«Buenos tardes, compañeras y compañeros de Corporación, autoridades, familiares, amigos, amigas y representantes  
de asociaciones y colectivos de la ciudad...
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Secretaría General

Hoy es uno de esos días que quedan marcados en la historia de nuestra ciudad. El día en el que la voz del pueblo se  
hace  presente  en  este  auditorio,  cumpliendo  con  lo  que  decidieron  de  manera  libre  a  través  de  sus  votos  los  
sanluqueños y sanluqueñas el pasado 26 de mayo.

Y me van a permitir que les confiese, que hay pocas cosas desde el punto de vista político y personal, que se puedan  
igualar a tener el respaldo y la confianza de tus vecinos y vecinas. Un respaldo y una confianza que tenemos todos los  
que estamos hoy aquí: los que tengamos la responsabilidad de gobernar la ciudad, pero también los que tengan el  
cometido de estar en la oposición.

Y como no, como fuerza más votada, agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que nuevamente han confiado en este  
partido y en el proyecto al que represento. Sin olvidar, eso sí, que seré Alcalde de todos y todas sin distinción, como  
habéis podido comprobar durante estos años.

Entenderán ustedes el orgullo y la satisfacción que supone para mí el poder repetir como alcalde de esta maravillosa  
ciudad. La ciudad en la que tuve la suerte de nacer y de crecer, en el seno de una familia, que me educó en valores  
democráticos  de  justicia  y  solidaridad.  De  compartir  mi  infancia  y  juventud  entre  El  Pino  y  la  Barriada  Rubiños,  
manteniendo aún amigos del colegio público El Pino y del Instituto Francisco Pacheco. Esa ciudad que conocí y que  
hemos comprobado cómo ha crecido y se ha desarrollado, combinando la modernidad con la tradición.

Dentro de esas tradiciones, no descubro nada si digo que Sanlúcar es belenista, como bien sabe Esther, que cree en los  
Embajadores de los Reyes Magos, como me ha enseñado mi amigo Carmelo, que gracias a Luis cada año mejora el  
Carnaval,  que  se  entrega  a  nuestra  Semana  Santa  con  un  entendimiento  inigualable  con  Antonio,  que  consigue  
transformar la calzada durante una semana en la casa de todos, porque en feria Sanlúcar deja claro que “aquí estamos  
nosotros” y “de la feria a la kama”. Y desde San Jorge llegamos al Rocío con mi querida Hermandad.

Sanlúcar es la ciudad que ofrece el mayor espectáculo de las playas del sur, combinando el deporte, el turismo y la  
economía, con carreras de caballos y atardeceres únicos con Doñana al fondo.

Una Sanlúcar que en la actualidad es referente en la historia universal con la celebración de la primera vuelta al mundo,  
un proyecto municipal  que se debe en gran parte  al  esfuerzo que desde hace más de una década llevan a cabo  
entidades como Fundación Medina Sidonia, Circulo, Ateneo o Puerta de América, entre otros.

Una historia que nos hace únicos, como únicos son nuestros productos agrícolas, que con tanto mimo trata Virgen del  
Rocío, Frusana o Montilla.

¿Hay algo más genuino y que marque más la identidad de Sanlúcar que la manzanilla que le da nombre a nuestro  
himno? Ahora además más fuerte y unida que nunca, a través de la creación de la fundación que velará por sus  
intereses.

Y nos queda el tercer pilar: agricultura, manzanilla y cómo no pesca, destacando que únicos son nuestros langostinos  
como únicos son Chiringui y Tete al frente de la gestión de la Cofradía que ha convertido a nuestro puerto en uno de los  
más importantes de Andalucía.

Gracias de verdad a todos y todas los que hacéis grande a esta tierra con vuestro trabajo y esfuerzo. Entenderéis que  
ahora, después de lo expuesto, sienta una enorme responsabilidad y orgullo por ser la persona que vuelva a dirigir los  
designios de esta ciudad durante estos años.

Sanlúcar tiene presente y futuro y ofrece una oportunidad para que mi hijo y todos los hijos e hijas de esta ciudad tengan  
un futuro mejor que el que tuvo mi generación o las generaciones anteriores. Y ese futuro viene de la mano de varios  
aspectos que se han ido desarrollando en la anterior legislatura y que ahora verán la luz. Porque decía al principio que  
Sanlúcar crecía y así va a seguir siendo:

El primero de estos crecimientos es el de la población: Sanlúcar lleva creciendo muchos años seguidos en este aspecto,  
pero además se prevé que lo siga haciendo de manera ininterrumpida frente a lo que ocurrirá en otros municipios de la  
provincia de igual tamaño. El empleo en estos años también ha ido creciendo. Actualmente el desempleo en Sanlúcar se  
sitúa en datos anteriores a la crisis. Crecemos también en turismo, porque Sanlúcar lleva tres temporadas revalidando  
los mejores datos turísticos de los últimos diez años.

El ejemplo más claro de estos buenos datos es que la práctica totalidad de los que visitan nuestra ciudad, volverían y el  
turista  destaca fundamentalmente el  buen ambiente,  la  gastronomía,  el  patrimonio,  nuestra  cultura  y  costumbres y  
definen a Sanlúcar como amable o antidepresiva. Seguiremos apostando por la agricultura y la pesca como creadores  
de empleo e iremos de la mano con ellos en la exportación de nuestros productos por todo el mundo.

En cuanto a emprendedores y autónomos vamos a seguir  con las medidas de apoyo a la creación de negocios y  
consolidación de empleo y ampliaremos estas ayudas a traslados o reformas.

Reitero el  compromiso que adquirí  con los ciudadanos hace 4 años,  que no es otro que decir  siempre la verdad,  
mejorando el día a día de los sanluqueños y sanluqueñas, sin olvidar los grandes proyectos que necesita la ciudad. Creo  
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Secretaría General

sinceramente que esa ha sido la fórmula que ha propiciado que no hayamos perdido la confianza de ninguno de los  
votantes que apostaron por este proyecto hace 4 años.

Y si hay una oportunidad para estos cuatro años es una que viene de la mano de la historia: la conmemoración de la  
Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Tras el esfuerzo de concienciación, pedagógico y la apuesta por la  
investigación, tenemos claro que en Sanlúcar debe quedar una huella palpable y visible y que recuerde para siempre el  
protagonismo de esta efeméride para Sanlúcar.

Por ello, en torno a esta celebración llevaremos a cabo los proyectos de culminación de las obras del Castillito Bajo de  
Guía como Centro de Interpretación del V Centenario; la conexión Barrio Alto y Bajo por la Cuesta de Belén; el eje  
patrimonial del Barrio Alto, desde el Castillo hasta el Palacio municipal; el Mirador del V Centenario en la zona de Pino  
Alto; la rehabilitación de las Covachas como Centro de Interpretación de la manzanilla y la rehabilitación del espacio  
escénico de La Merced.

Para unir esta efeméride con nuestro turismo gastronómico y teniendo como punto neurálgico la Plaza del Cabildo,  
mejoraremos la plaza del Pradillo para los que nos visiten desde el Quinto Centenario, San Roque para los que vienen  
desde el Barrio Alto y Los Cisnes por la entrada al centro desde el Paseo Marítimo y la Calzada.

Crearemos un espacio para los más pequeños con la Ciudad de los Niños, donde las niñas y niños, jóvenes y sus  
familias puedan disfrutar de su tiempo de ocio con actividades y posibilidades de entretenimiento de forma ordenada en  
un recinto seguro.

Igualmente potenciaremos los polígonos industriales de la ciudad y desarrollaremos uno nuevo, el de cuesta blanca.

Y para mejorar  nuestros polígonos no podemos perder  de vista nuestros accesos,  tan necesarios también para el  
turismo, con una apuesta decidida como la segunda fase de la carretera de El Puerto o la carretera de Chipiona.

Me van a permitir que les confiese que el secreto para conseguir todo esto es una gestión honrada y honesta. De ahí  
que mis palabras sean también de agradecimiento para las delegadas y delegados, que han contribuido de una u otra  
manera a que así sea.

Se lo debemos a una buena gestión en lo económico, pasando de un ayuntamiento en quiebra, en el que el día a día no  
era otro que pagar a los trabajadores municipales, que no cortaran la luz o no nos quedáramos sin servicios como el de  
bomberos, a tener un ayuntamiento saneado, que paga a proveedores, que ha conseguido que se confíe en él y que hoy  
cierra con un arqueo de en torno a 9.500.000 € (frente a 240 €).

Por eso tengo las ganas y la ilusión del primer día, la que me contagian las asociaciones y colectivos que ponen su  
tiempo, y en muchos casos su dinero, para ayudar a los demás; a los padres y madres que un día casi tiraron la toalla,  
pero hoy son un referente en Andalucía en materia de inclusión; a los jóvenes, presente y futuro de esta ciudad; a los  
artistas que llevan en su nombre a Sanlúcar por todo el mundo desde grandes teatros a tablaos; y a los clubes y  
deportistas que, por encima de resultados, emplean su tiempo en educar a nuestros pequeños y pequeñas en valores  
deportivos como la superación personal y el compañerismo.

Esa es Sanlúcar, esa es nuestra tierra, con cosas buenas y menos buenas, capaz de lo mejor y de lo imposible, que  
consigue todo, con la sonrisa del que sabe que cuando nos proponemos algo, somos imparables.

Presupuesto, primera medida reunión acuerdos presupuestos, Sanlúcar no se puede ver paralizada por los intereses de  
algunos grupos municipales y vamos a sacarlos adelante.

Por esa Sanlúcar, trabajemos todos sin excusas estos cuatro años».

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta 
y tres minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe.
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