ACTA SESION EXTRAORDINARIA PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Celebrada el día 11 de Junio de 2011, en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, dando comienzo a las 11:30 horas

LISTA DE ASISTENTES
Sra. Alcaldesa-Presidenta: Dª. Felisa Cañete Marzo.
Sr. Concejal: D. Juan Cañete Jiménez.
Sra. Concejal: Dª. Esther Sánchez Bueno.
Sr. Concejal: D. Aurelio Carrillo Rodríguez.
Sr. Concejal: D. Telesforo Flores Olmedo.
Sr. Concejal: D. Sergio López Rueda.
Sr. Concejal: D. Miguel Ortiz Mármol.
Sr. Concejal: D. Jesús Valera Castro.
Sra. Concejal: Dª. María Jesús Molina Jiménez.
Sra. Concejal: Dª. María de los Ángeles Vázquez de la Torre Castelló.
Sra. Concejal: Dª. María del Carmen Poyato León.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
A la hora indicada, y previa convocatoria al efecto, se reunieron los Concejales
electos en las pasadas elecciones locales, celebradas el día 22 de mayo de
2011, convocadas por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo ( “B.O.E.”
número 75, de 29 de marzo de 2011), todos los cuales se expresan, a los
efectos de proceder a la constitución del Ayuntamiento y elección de Alcalde,
conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen electoral General, y 37 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

I.

CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD.

De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, el Sr.
Secretario informa que, entre los concejales electos presentes, el de mayor
edad es D. Telesforo Flores Olmedo, y el de menor edad es Dª. María Jesús
Molina Jiménez.
Por lo tanto, queda constituida la Mesa de Edad con estos dos
Concejales electos presentes, actuando yo de Secretario.
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II. COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y DEL CUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE DECLARACIONES FORMULADAS POR LOS MIEMBROS
ELECTOS PARA INCORPORAR AL REGISTRO DE INTERESES.
La Mesa constituida comprueba las credenciales presentadas ante la
Secretaría y la acreditación de la personalidad de los Concejales electos, de
acuerdo con las certificaciones que al Ayuntamiento le ha remitido la Junta
Electoral de Zona de Baena y las considera válidas.
Asimismo, por Secretaría se certifica que todos los miembros de la
Corporación han cumplido con el requisito imprescindible para la toma de
posesión de formular declaración de sus bienes patrimoniales y sobre causas
de posible incompatibilidad con el cargo y sobre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, de acuerdo con el
artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local.

III. CONSTITUCION DE LA CORPORACIÓN.
Comprobado por la Mesa de Edad que concurren a la sesión 11 Concejales
electos, que constituyen la mayoría absoluta, los presentes prestan juramento o
promesa, según lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, bajo la
fórmula:
“Juro …” o “Prometo…” “… por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”
Acto seguido la Mesa declara constituido el Ayuntamiento.

IV. ELECCIÓN DE ALCALDE
A continuación, yo, el Secretario, doy lectura de lo dispuesto en el artículo 196
de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, el cual fija el procedimiento a seguir para elección de Alcalde,
quedando el Ayuntamiento enterado de su contenido.
Los nombres y apellidos de los concejales que encabezan las listas
electorales que se indican, ordenados según el número de votos obtenidos, son
los siguientes:
Dª. Felisa Cañete Marzo, que encabeza la lista presentada por PSOE.
D. Miguel Ortiz Mármol, que encabeza la lista presentada por PP.
Dª. Mª del Carmen Poyato León, que encabeza la lista presentada por IU.
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Acto seguido, todos los Concejales presentes proceden, mediante
papeleta secreta introducida en un sobre y depositada en una urna, a la
elección de Alcalde, que da el siguiente resultado:
Dª. Felisa Cañete Marzo, ha obtenido 6 ( seis ) votos.
D. Miguel Ortiz Mármol, ha obtenido 4 ( cuatro ) votos.
Dª. Mª del Carmen Poyato León, ha obtenido 1 ( uno ) voto.
Siendo el número de votos válidos emitidos el de 11 ( once ) votos, y habiendo
obtenido Dª Felisa Cañete Marzo 6 (seis) votos, es proclamada Alcaldesa por
mayoría absoluta.
Acto seguido, Dª. Felisa Cañete Marzo toma posesión de su cargo de
Alcaldesa y presta juramento o promesa según lo dispuesto en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, bajo la fórmula:
“Prometo…” “… por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Alcalde, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
Cumplido el objetivo de la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidenta concede la
palabra a los portavoces de los grupos políticos, empezando por el de menor
número de concejales.

Dª Mª del Carmen Poyato León, portavoz de IU, pronuncia el siguiente
discurso:
“Una vez celebradas las elecciones y superada la resaca de la celebración creo
que ha llegado el momento de reflexionar. Y la reflexión ha de ser honesta. No
se trata de argucias, sino de asimilar que el poder es un servicio al pueblo. No
debe ligarse la reflexión a maniobras de imagen y yo al menos, por mi parte,
voy a intentar que así sea.
Por lo tanto, lo primero que me corresponde hacer es asumir la derrota
de Izquierda Unida y cuestionar cuales son los motivos que han llevado a esta
derrota. Está claro que nos hemos equivocado y no hemos sabido llegar a la
población, por lo tanto, a partir de ahora, tendremos que hacer un análisis
profundo y sincero, con un esfuerzo autocrítico, sin cortapisas, hasta llegar a la
raíz de los problemas que nos han hecho obtener estos pésimos resultados.
Creo que es hora de aprender la lección y corregir errores. En Izquierda Unida
no sobra nadie, faltan muchas personas de pensamiento de izquierda, que no
están y que hay que lograr que estén.
Una segunda reflexión, iría encaminada a dilucidar quien ha sido el
auténtico ganador de estas elecciones en nuestro pueblo. ¿Ha ganado el
Partido Socialista o el ganador ha sido el Partido Popular?. Difícil cuestión, ya
que si bien el Partido Socialista ha vuelto a sacar mayoría absoluta, lo ha
hecho con una pérdida considerable de votos, casi tantos como ha perdido

3

Izquierda Unida, aunque a ellos no les haya supuesto la pérdida de ningún
concejal. Estos ganadores se emborracharon de poder, mirándose el ombligo
con inmenso hedonismo y proclamando que su llegada a la meta significaba
ante todo que han sabido hacer las cosas como está mandado, que están
respondiendo a lo que quiere la “totalidad” del pueblo. Creo que esta convicción
es totalmente falsa y que a ellos también les corresponde hacer una profunda
reflexión sobre su modo de actuar y a qué se ha debido esa gran pérdida de
votos, aunque creo que la reflexión ya la dejarán para un futuro.
Mientras, el PP ha sido el auténtico ganador, ya que ha obtenido un
aumento importante tanto en el número de votos como en el de concejales.
Por tanto, desde aquí, mi enhorabuenas a ambos, tanto al Partido Socialista
como al PP.
Y entrando en otra serie de cuestiones, creo que hoy es un día crucial
para Luque, un día en el que todos tenemos el honor de participar en el
proceso democrático que nos pertenece. Luque es un pueblo con historia, con
gente maravillosa, pero también con problemas. Se han hecho cosas, por
supuesto que si y en algo se ha mejorado, decir lo contrario no sería justo. Pero
falta mucho por hacer. No somos un pueblo desarrollado, somos un pueblo en
vías de desarrollo, porque llevamos años estancados. Desde IU; partido al que
represento, trabajaremos sin miedo de combatir los males que afectan a
nuestro pueblo. Sabemos que esto no es un proceso inmediato, y que para
solucionar los problemas que tenemos se requiere de mucha gestión, de
buenas gestión,… donde la dignidad y la justicia…. Han de ser pilares
primordiales.
Esa buena gestión es la que ahora tendrá que demostrar la que desde hoy es
nuestra nueva Alcaldesa, Doña Felisa Cañete. Y desde aquí quiero recordarle,
que a pesar de ser más los luqueños que ha decidido elegir otra opción y no la
que ella representa, su deber como Alcaldesa es gobernar para todos los
luqueños y luqueñas, no solo para aquellos que la han votado. Y debe hacerlo
para todos en igualdad de condiciones, sin que exista ningún tipo de
favoritismo, ese favoritismo al que estamos tan acostumbrados. Por el
momento, lo único que ha demostrado ha sido su menosprecio hacia los
votantes de otras ideologías que no sean la suya, por lo tanto, le queda un
largo camino por recorrer hasta llegar a la meta.
Yo, por mi parte, continuaré haciendo mi trabajo de oposición, haciendo
hincapié siempre en la necesidad de utilizar todas las competencias del
Ayuntamiento que permitan crear empleo y , más expresamente aún, que creen
mejores condiciones para facilitar la creación de empleo, apoyando todas las
iniciativas que vayan dirigidas a conseguirlo, pero teniendo siempre en cuenta
que ese empleo ha de ser repartido equitativamente.
Igualmente, exigiré en todo momento medidas de austeridad y transparencia,
algo de lo que actualmente carece este ayuntamiento y desde aquí quiero dejar
bien claro que, aunque en minoría, seguiremos denunciando y exigiendo
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claridad en cualquier gasto que no nos parezca oportuno o lo suficientemente
claro.
Y por supuesto que no queremos ser una traba para el avance de Luque, por lo
tanto, apoyaremos todas aquellas cuestiones tendentes a su desarrollo como
municipio y al desarrollo de las personas que en él viven, pero dejando claro
que lo haremos siempre y cuando no veamos ambigüedad alguna en esos
proyectos y con ello me refiero no solo al nombre que puede llevar un proyecto
determinado, sino a la manera de ejecutarlo.
Y como cinco minutos no dan para mucho, quiero acabar mi pequeña
intervención dándole las gracias a todos esos luqueños y luqueñas que
confiaron en IU el día de las elecciones, a todos aquellos que a lo largo de
estos días, me han llamado o me han enviado mensajes de ánimo,
mostrándome su apoyo y animándome a seguir adelante. Por ellos estoy hoy
aquí. De corazón, muchas gracias.”

D. Miguel Ortiz Mármol, portavoz de PP, pronuncia el siguiente discurso:
“ En primer lugar felicitar a la nueva alcaldesa, D.ª Felisa Cañete, a la vez que
le deseo el mayor de los éxitos a cargo de la alcaldía.
Hoy se constituye la corporación municipal que regirá Luque entre los
años 2011-2015. Hemos vivido las elecciones más reñidas en lo que va de
democracia en Luque. Unas elecciones que han arrojado una ajustada mayoría
absoluta para el partido socialista, mayoría absoluta tan solo por 3 votos.
Aprovecho este momento para agradecer a todos los luqueños y luqueñas que
han apoyado nuestra candidatura por su confianza, el partido popular ha sido la
única opción que ha crecido y de manera espectacular en las últimas
elecciones. De 370 votantes que nos dieron su apoyo en 2007 hemos pasado a
882 en 2011. Nuestra acción en esta corporación que hoy comienza su
andadura irá encaminada a no defraudar a quienes nos han dado su apoyo.
De la misma manera quiero felicitar a todos los simpatizantes del Partido
Popular por la elegancia y por la exhibición de educación y de saber estar que
demostraron la jornada electoral cuando tuvieron que hacer frente a los insultos
que provenían de las filas del PSOE. Es el PP quién más tenía que celebrar
esa noche y sin embargo mantuvimos las formas y la compostura. Agradezco
también las muestras de apoyo y las adhesiones que me han llegado desde
ese día hasta el día de la fecha, prueba de que el trabajo realizado era el que
correspondía.
En esta legislatura 6 personas nuevas entramos a formar parte del pleno, de
las que 5 nunca han formado parte del mismo. En mi nombre les doy la
enhorabuena y los felicito por haber dado el paso a entrar en política, a la vez
que les deseo sus mayores éxitos dentro de la misma.
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Nuestro agradecimiento también a la corporación municipal y alcalde saliente
por los servicios prestados.
Vd., Srta. Cañete Marzo ha sido elegida alcaldesa porque la aritmética electoral
de la ley D’Hont le ha otorgado 6 concejales pero no cuenta Vd. con el voto de
la mayoría de los luqueños, la candidatura del PSOE, que Vd. encabezaba ha
obtenido 1090 votos y los dos grupo de la oposición suman 1243 votos. Por
ese motivo le doy un consejo, cuando los grupos de la oposición, IU y PP, le
soliciten algo conjuntamente piense que 1243 luqueños (más de los que la han
votado a Vd), la mayoría absoluta de los votantes, se lo están pidiendo.
Es para mi un orgullo representar aquí en el pleno a 882 luqueños y luqueñas a
los que no pienso defraudar, 882 luqueños que han dado su apoyo a esta
candidatura con total libertad y sin ningún tipo de maniobras ni de mentiras,
porque en el partido popular de Luque preferimos tener honra sin poder antes
que poder sin honra, 882 luqueños que no creemos en Vd. ni en su equipo ni
en su programa y que dudamos de su preparación para desempeñar el cargo
de Alcaldesa.
Nos presentamos a las elecciones porque queremos defender los intereses de
Luque y de los luqueños, defenderlos entre otras cosas de lo que puedan hacer
personas como Vd. Muchos luqueños, este grupo que represento y yo el
primero no confiamos en su gestión como alcaldesa, porque conocemos la
gestión que ha realizado en los 16 años que lleva como Teniente de Alcalde.
Para el grupo municipal del Partido Popular no cuenta Vd, con periodo de
gracia, ni con 100 días de gracia ni nada de nada porque ya ha tenido Vd. 16
años de gracia, por eso nuestra oposición se realizará desde el primer día,
desde hoy.
Nos han acusado de mentir en la campaña, aquí le digo que todo cuanto el
partido popular de Luque ha dicho o escrito o todo cuanto yo he dicho o escrito
es verdad y es demostrable con pruebas fehacientes. Se nos ha acusado de
realizar una campaña con ataques personales y eso, perdóneme que le diga,
es faltar a la verdad. Desde el partido popular de Luque y desde mi persona no
se ha realizado ataque personal alguno, simple y llanamente hemos criticado
su gestión y la gestión del PSOE en los últimos años de gobierno municipal.
Unica y exclusivamente hemos criticado su gestión, los ataques personales los
habrá oído Vd. en otros sitios, y si los ha habido quizá salgan de sus mismas
filas pero jamás del partido popular.
Van a tener nuestro apoyo en todo lo que signifique un apoyo radical al sector
del olivar con acciones concretas, en todo aquello que signifique una apuesta
porque el turismo genere empleo en Luque, en todo aquello que signifique una
política ambiciosa de juventud y en todo lo encaminado a promover la cultura y
la historia de nuestro pueblo. Pero jamás tendrán nuestro apoyo ni iremos de
comparsa en las políticas demagógicas, en la práctica de la política caciquil
que han desarrollado en los últimos años, en la opacidad de las cuentas
municipales, en las adjudicaciones de obras a empresas de fuera de Luque, en

6

la falta de transparencia en las contrataciones, en la creación de barrios de
primera y de segunda (como si todos los luqueños no fuesen iguales), en el
despilfarro y en la arrogancia. En eso jamás tendrán nuestro apoyo.
Imagino que Vd. querrá que haya entendimiento entre los grupos políticos que
conformamos el pleno municipal, querrá que aportemos ideas, en definitiva que
aportemos valor a la gobernabilidad de nuestro pueblo (y digo imagino porque
igual Vds. prefieren hacerlo en solitario y cuánto más lejos los grupos de la
oposición mejor), para que eso ocurra con el grupo del partido popular tendrán
Vds. que dar el primer paso y dar una muestra de colaboración y le propongo
un reto: Los dos grupos de la oposición: Izquierda Unida y el Partido Popular
llevábamos en nuestros programas electorales la realización de una auditoría
de las cuentas públicas de los últimos años, quiere decir que 1243 luqueños (la
mayoría absoluta de los votantes) están a favor y quieren que esa medida se
lleve a cabo. Este grupo del cual soy portavoz va a solicitar en el primer pleno
ordinario que se trate el encargo de una auditoría, den una muestra de su
voluntad y den su voto a favor de la misma. Tienen la pelota en su tejado, si por
el contrario no la aceptan quedará claro y notorio que su intención es gobernar
en contra de la opinión de la mayoría de los luqueños, en contra de los 1243
luqueños a los que representan los grupos de la oposición.
Si aceptan ese reto estaremos dispuestos a sentarnos a hablar de todo y a
colaborar en la gobernabilidad de Luque.
Para terminar, desde el grupo municipal del Partido Popular, en nombre de los
votantes que representamos les deseo lo mejor y espero que estén a la altura
de lo que Luque necesita para los próximos años, les deseo que afronten el
futuro con altura de miras y no con medidas mediocres. Pero sintiéndolo mucho
somos muy escépticos en que su gestión vaya a ser la que Luque necesita.
Luque necesita un gobierno que gobierne para todos y después de la
bochornosa celebración que tuvieron ustedes el día 22 de Mayo mucho
tendrían que cambiar para que así fuese. Muchas gracias.”

D. Juan Cañete Jiménez, portavoz del PSOE, pronuncia el siguiente
discurso:
“Sra. Alcaldesa, señoras y señores concejales, miembros de la corporación
actual, concejales salientes.
En primer lugar, felicitaos a todos en nombre de mi grupo y personalmente a la
que ya es primera alcaldesa de Luque. También agradecer al anterior alcalde
Don Telesforo Flores, su dedicación desde hace tanto tiempo a la política local,
marcando una época en este pueblo.
Agradecer a los vecinos de Luque, su comportamiento el día 22 de mayo y su
elección, y como no podría ser de otra forma y de manera muy especial, a los
votantes socialistas, que una vez más han confiado en un proyecto serio,
comprometido y de progreso, que dice no a la crispación, a las malas artes y al
mal uso de la democracia.
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Hoy ha tomado posesión un representante de IU, cuatro de PP, y seis del
PSOE, renovando una mayoría absoluta, reflejo de lo que este pueblo viene
queriendo desde hace siete legislaturas. No os faltan tres votos, nos sobran 2
concejales, en relación a sus palabras.
Mayorías absolutas del partido que más se parece a Luque y que mejor lo
representa. Que no se confunda ningún concejal, y que no traten de confundir
una vez más a la sociedad Luqueña, el pleno es la representación de los
resultados electorales, que de forma democrática, decidieron las luqueñas y
los luqueños.
Estos resultados, no solo significan que el PSOE ha ganado unas
elecciones, sino que, además, los vecinos se han decidido por la paz, el
sosiego y una adecuada gestión. Dejando una vez más, las malas intenciones
y los malos modos en la oposición, donde también tendrán que realizar su
papel. Que esperemos, por una vez, sea constructivo y persiga el bien común
del pueblo.
Después de la sucia campaña electoral, a la que los otros grupos políticos
nos han sometido: con ataques desproporcionados, demagógicos y ruines,
Después de la presión a la que han sometido a este pueblo, que ha tenido que
aguantar, como algunos de los que pretendían ser sus representantes políticos,
se encargaban de ensuciar sus calles y a sus gentes, tanto verbalmente como
literalmente, ahora se encuentran, aunque pretenda manifestar que han
ganado las elecciones, en la oposición durante 4 años más, porque de nuevo le
han dicho no, a sus calumnias y a sus ansias de poder.
Van a tener la oportunidad de debatir, de hablar, de aportar, y en el
nombre de nuestro grupo, le tendemos la mano al dialogo, para trabajar de
forma responsable por Luque. Nuestro objetivo es que traslademos a los
ciudadanos un compromiso claro por mejorar este magnífico lugar, y dar
ejemplo de un comportamiento sano, cada uno en su lugar y con sus funciones.
No le iba a hacer referencia al portavoz del PP, pero me obliga a que le
diga, que mire el mapa político que se ha generado después de las elecciones
municipales, y entienda, que posiblemente su resultado sea uno de los peores
de toda la provincia dentro de los obtenidos por su partido. Y que a pesar de
todas las circunstancias que se han dado, solo ha conseguido un puñado de
votos más que la otra vez que se presento a unas elecciones, y como en
aquella ocasión, ustedes no han alcanzado sus objetivos, y el PSOE es el
partido que los Luqueños han elegido para que gobierne este pueblo.
Por otro lado, usted habla de insultos, y le digo que si es cierto y tiene
pruebas, vaya al juzgado, al igual que estamos mediando hacer desde este
grupo. También le comento, que es posible que en otra legislatura el PP
obtuviera resultados superiores, o muy parecidos.
Por su parte, la representante de IU, que manifestó que había ganado las
elecciones pasadas, no es que vuelva a estar en oposición una vez más, sino
que le ha prestado votos de Izquierdas a un partido de derechas. Para
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cualquier político, esa tiene que ser una sensación dura, si ideológicamente se
está acorde con el grupo que se representa. No cambia su discurso ofensivo y
agresivo, pero lo que si cambia, es su lugar en este pleno, en el que está en
peor situación que nunca.
Además, le comento a la portavoz de IU, que las elecciones, las ha ganado
el PSOE, los concejales que le faltan a usted, se encuentran en el otro grupo
de la oposición. Y son las urnas las que han decidido que este pueblo lo
gobierne nuestro grupo.
Ustedes señores de PP son los principales derrotados tras la campaña
electoral, porque después de tanto esfuerzo siguen en el mismo sitio. Han
intentado de todo por alcanzar el poder, y ahora se encuentran en la misma
situación que hace 12 años, y con datos muy similares, y aunque a mi me
duele tener que decir que su partido ha obtenido buenos resultados en la
provincia, repito que ustedes a nivel local no pueden decir lo mismo.
Espero que sean capaces de asimilar que desde el 22 mayo, van a tener
que ser oposición después de haberse cansado de decir que iban a ganar las
elecciones por mayoría. Dense cuenta de una vez, que a los políticos, en
democracia los eligen los ciudadanos, y que el pueblo es soberano.
Mientras que ustedes hacen de la campaña un campo de batalla, nosotros
la interpretamos como un momento para el intercambio de opiniones.
Mientras que ustedes tiran panfletos, nosotros nos preocupamos de
gestionar.
Mientras ustedes no luchan por mejorar la vida de los luqueños, nosotros
sufrimos con ellos y por ellos.
Pese, a que los resultados que se han dado dicen, que el PSOE dispone de
mayoría absoluta para gobernar, les digo, que tenemos la esperanza de que
encuentren la cordura y lleguemos a un entendimiento fructífero para todos.
Ahora es el momento de debatir y aportar ideas.
No piensen que buscamos su complacencia, le pedimos que arrimen el
hombro, porque es lo que la sociedad luqueña quiere. Pueden tomar ese
camino, o el de seguir en la línea de la calumnia y la demagogia, pero sepan
que con esta, llaman de forma insistente a los juzgados, y que hoy por hoy
están más cerca de lo que se piensan.
Mediten detenidamente, ya que disponen de tiempo, y, sea cual sea la
decisión que tomen, sepan y que les quede claro, que el PSOE ha ganado las
elecciones; con el respaldo, a su política de dar la cara y mirar a la gente a los
ojos. Vamos a seguir trabajando por todos los luqueños y sin distinciones. Y
Como le he dicho tratando de consensuar y llegar a acuerdos con los
representantes de PP e IU.
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Para no alargar más mi intervención, les digo, desde la responsabilidad de
gobernar, nuestra sincera disposición al diálogo en esta nueva andadura que
da comienzo con este pleno. A la que se incorporan nuevos concejales con
ilusiones renovadas, que seguro trabajarán para alcanzar diferentes objetivos
que mejoren Luque.
Muchas gracias, Responsabilidad, Trabajo y Humildad.”

Dª. Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa de Luque, pronuncia el siguiente
discurso:
“ Buenos días, .Sras y señores concejales, señoras y señores.
Quiero empezar mis palabras felicitando, a todos/as los Sr/Sras
concejales que desde hoy forman parte de esta corporación municipal.
En este momento solemne y de gran emoción personal, quiero mostrar
mi gratitud a todos/as los luqueños y luqueñas, hacia quienes me votaron, y
hacia quienes con toda legitimidad prefirieron otras opciones políticas; y quiero
también felicitar a los vecinos y vecinas de Luque por su participación en las
elecciones del pasado día 22 de Mayo, y de forma muy especial quiero dejar
constancia de mi agradecimiento a aquellos y aquellas que con su voto han
hecho posible que se me haya elegido Alcaldesa de Luque y al Partido
Socialista, como partido de gobierno para el mandato que hoy comienza. Y por
ello mi reconocimiento y lealtad.
Desde este momento soy la alcaldesa de todas y todos, y al servicio de todos
trabajaré.
Desde hoy ya no valen, no tienen sentido las especulaciones sobre los
resultados y demás asuntos electorales. Es el momento de cicatrizar heridas, y
de eso, créanme se yo bastante, y volver a normalizar relaciones que se han
podido deteriorar en esta campaña electoral, tan larga, tan fuerte, tan injusta. Y
digo que es el momento de pasar esa página, porque el pueblo de Luque ha
hablado y nos ha puesto a cada uno en el sitio que ha considerado justo.
Cuando pasen cuatro años se volverá a pronunciar, y será entonces el
momento en el que se valore el trabajo hecho en este mandato, y si durante
estos meses pasados se ha hecho algo fuera de la legalidad democrática,
quién deberá pronunciarse serán los tribunales.
A partir de hoy, comenzamos una nueva andadura, en la que mi principal
objetivo y el de mi gobierno será defender los intereses de nuestro pueblo, por
encima de cualquier otro, ese es mi compromiso, y donde estén los luqueños y
luqueñas, allí estará su alcaldesa.

Soy consciente y entiendo que a la oposición le corresponde controlar
democráticamente al gobierno, pero también contribuir a que las cosas se
hagan mejor. Cuento con ustedes para esa tarea y les aseguro que tendrán
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abierta las puertas de la alcaldía para que trabajemos juntos en todo aquello
que suponga bienestar y progreso para nuestro querido Luque.
Como he dicho antes, hoy comenzamos una nueva andadura, pero me
van a permitir que manifieste mi máxima consideración, gratitud, y
reconocimiento, hacia quien hasta hace unos minutos y durante 20 años, y por
mayoría absoluta, me ha precedido en la Alcaldía, a Telesforo Flores Olmedo,
que sin duda ha ejercido el cargo con máxima dedicación y esfuerzo para
conseguir lo mejor para este pueblo. La historia nos pone a cada uno en su
sitio, y así lo hará con Telesforo Flores, que sin duda será considerado como el
Alcalde que en sus mandatos, consiguió para los luqueños y luqueñas las
mejores y mayores cotas de progreso y bienestar, hombre que ha sabido
liderar la transformación de Luque.
Aunque hoy sea un día en el que me embargue la emoción, el recuerdo
de aquellas personas que siempre me han apoyado y creído en mí, como mi
familia, especialmente mi madre, que tanto ha sufrido, mis hermanos y mi
padre, que estoy convencida que esté donde esté hoy se sentirá muy orgulloso
de su hija pequeña, soy consciente del momento de especial dificultad en el
que vivimos, inmersos en una crisis económica, que tiene su repercusión en la
economía general de Luque y en la hacienda municipal. Son tiempos muy
difíciles, y por ello quiero decirles que mi dedicación, mi trabajo, mis energías
las voy a volcar en luchar para que Luque siga creciendo, para que se cree
riqueza y se puedan crear puestos de trabajo.
Ustedes sabrán que la capacidad de un Ayuntamiento en esta materia
es muy poca, incluso vemos como las Instituciones del Estado (Ayuntamientos,
Diputaciones, Comunidades Autónomas, Gobierno Central) se van pasando la
responsabilidad de menor a mayor. Pero yo les puedo asegurar que vamos a
intentar desde mi gobierno, y espero que con la colaboración del resto de los
grupos políticos de la oposición, que en Luque se puedan crear puestos de
trabajo, pues esa será mi prioridad y la de este gobierno para los próximos
cuatro años.
Será a lo largo de este mandato cuando se van a culminar proyectos tan
importantes como el Centro de Servicios Empresariales y una oficina para
captar nuevas empresas, que con proyectos innovadores puedan crear empleo
en sectores productivos o comerciales de futuro.
También, se irá desarrollando paulatinamente el proyecto global de la
empresa mixta “Luque Sostenible”, que supone una apuesta decidida, por las
energías limpias, no contaminantes, una apuesta innovadora y de futuro en
torno a las energías renovables en nuestro pueblo, una apuesta que generará
empleo en un sector emergente y que además ayudará a la economía del
Ayuntamiento.
Y si además persiste la situación de crisis, pondremos todos nuestros
recursos en intentar complementar las rentas de los hombres y mujeres de
Luque.
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Pero como soy consciente del importante papel que tiene el olivar en Luque, en
su economía, en su cultura, en definitiva en nuestras raíces, llevaremos a cabo
políticas que favorezcan su apoyo, para lo que crearemos y pondremos en
marcha EL Observatorio Local del Olivar, dando participación a las empresas,
asociaciones, trabajadores, expertos, etc. del sector, desde donde velaremos
por la defensa de los intereses del mismo en:
- Materia de subvenciones europeas al olivar tradicional, al nuestro.
Apoyaremos y nos movilizaremos para que se obtengan las mayores
ventajas en esta negociación.
- Colaboraremos con las cooperativas, almazaras privadas y
Denominación de Origen en la promoción de nuestro aceite y
seguiremos mejorando la Feria del Olivar.
- Seguiremos con el arreglo y mejora de la Infraestructura agraria,
caminos y puntos de agua para las labores agrícolas.
- Así mismo, incluiremos a todas las Fábricas de Aceite en una
Ruta turística Local, que posibilite su visita y la venta de sus
productos, junto con la puesta en funcionamiento del Museo del
Aceite.
- Y pondremos y defenderemos sacar la tierra de olivar del Parque
Natural.
Durante los próximos cuatro años apostaremos fuerte por el turismo y por la
recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico como fuente de riqueza.
Patrimonio rico y variado que hasta hace poco, la gran mayoría era de otras
Administraciones o de propietarios privados, y que está requiriendo importantes
inversiones que posibilitarán que en los próximos años sean una realidad y
Luque pueda disponer de una rica oferta turística y cultural. Así pues, se llevará
a cabo:
- La Restauración del Castillo, con un presupuesto de 1 millón de
euros, que será financiado el 50% por el Gobierno Central y 50% por
la Junta de Andalucía, estando prevista que dicha obra comience en
los próximos meses.
- La Restauración del Recinto Amurallado, en el que ya se está
trabajando desde el Taller de Empleo, haciendo visitable la Torre del
Coto y el Aljibe.
- En unas semanas comenzará la Reforma y Embellecimiento del
Barrio Medieval de Santa Cruz.
- Reformaremos y embelleceremos la Plaza de España.
- Acometeremos la ampliación del Museo Municipal dotándolo de
nuevas salas.
- Seguiremos con la Recuperación de los Búnkeres del Alamillo,
donde irá un centro de Interpretación de la Guerra Civil.
Pero aparte de la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio,
también pondremos en marcha proyectos para diseñar una oferta turística
atractiva, que genere riqueza en nuestro pueblo, con rutas gastronómicas,
culturales y naturales.
También, en este mandato, seguiremos apostando por las políticas sociales y
de igualdad, políticas que favorecen el bienestar y calidad de vida de la
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ciudadanía, prestando especial atención a los que emanan de la Ley de
Dependencia, que están resolviendo situaciones personales y familiares, y que
además, están generando empleo, en un sector de la Sociedad tan importante
como es el de la mujer.
Ni yo como Alcaldesa ni mi grupo de gobierno, y espero que la totalidad de los
miembros de la corporación, no toleraremos ni un solo paso atrás en esta
materia.
Soy consciente, que la Sanidad, juega un papel importante en el bienestar y
calidad de vida de la ciudadanía, en los últimos años son muchos los logros
conseguidos en esta materia. Desde mi gobierno vamos a seguir apostando
por la mejora de los servicios que se prestan en nuestro municipio, para ello, es
fundamental contar con unas instalaciones más amplias y cómodas en el
Consultorio Médico, donde se prestarán más y mejores servicios médicos, para
lo que acometeremos la ampliación del mismo en los próximos meses.
Señoras y Señores Concejales, mejores equipamientos, más y mejores
servicios, que son realidades que podemos ofrecer a la ciudadanía de Luque,
no obstante seguiremos defendiendo ante la administración autonómica todo lo
que suponga más derechos sanitarios para los luqueños y luqueñas, y espero,
que los grupos de la oposición me acompañen en esta tarea.
Como he mencionado antes mis preocupaciones, mis objetivos y prioridades
más importantes para estos próximos años serán, la creación de empleo, las
políticas sociales, pero junto a ellas ocuparán un lugar primordial las políticas
de juventud, afrontándolas transversalmente desde el empleo, la educación, la
formación, la vivienda, ocio, deporte, etc.
Quiero que los jóvenes de Luque puedan tener la esperanza de hacer su vida,
labrar su futuro en nuestro pueblo, para ello, dentro de mis posibilidades y de
las del Ayuntamiento trabajaremos para que este reto sea una realidad.
Estas serán mis grandes prioridades, pero sin olvidarme del resto de políticas
que contribuyen a hacer de Luque una sociedad, más progresista, tolerante,
sostenible, segura y culta, y donde una buena convivencia ciudadana sea el
motivo de orgullo para todos y todas, y nosotros, los representantes políticos
debemos de dar respuesta a los problemas que plantea nuestra sociedad, que
son los mismos que se plantean en otros municipios.
Los que aquí nos sentamos somos los máximos responsables de la imagen
que se transmite de nuestro pueblo:
−
NO podemos demonizar a los jóvenes, pues son nuestro futuro.
−
NO podemos crear alarmas injustificadas.
−
Debemos poner en valor el trabajo que desarrolla nuestra Policía Local,
invistiéndoles de la autoridad necesaria para el trabajo que desarrollan, es muy
importante también el papel que desempeña el grupo de voluntarios de
Protección Civil, para lo que mi compromiso será el de mejorar este grupo y su
actividad.
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−
NO debemos crispar la actividad política, puesto que se traslada a la
ciudadanía y como he dicho antes una buena convivencia ciudadana es
fundamental para que una sociedad crezca y avance en todos los ámbitos.
También en estos próximos cuatro años, acometeremos obras de
embellecimiento, pavimentación, red de agua, saneamiento, recogida de aguas
pluviales en calles de nuestro pueblo.
Con el objetivo de dotar el alumbrado público de Luque de una mayor eficiencia
energética, acometeremos un proyecto que suponga un importante ahorro en el
consumo.
Seguiremos haciendo de Luque un pueblo cómodo, con espacios públicos,
jardines y parques para niños, jóvenes y mayores.
Continuaremos con dos programas muy importantes, como son el de
Rehabilitación Autonómica de viviendas y la realización de promociones de
viviendas, a través de la empresa pública Provicosa.
Hoy, disponemos de unos equipamientos culturales de primer nivel, y mi
principal objetivo, es dar rentabilidad, cultural y social a los mismos y que
pueda generar riqueza en Luque, para ello se pondrá en marcha una
programación cultural, que contribuya a lograr este objetivo.
Y colaboraremos con las Asociaciones y Colectivos que vienen trabajando en
defensa y promoción de nuestra cultura y tradiciones.
Como decía al principio, estamos inmersos en una situación económica difícil,
que nos lleva a hacer políticas de austeridad que compensarán con creatividad
e imaginación en nuestras Ferias y Fiestas de toda la vida como son la de San
Juan en Junio y la de San Bartolomé en Agosto, todos nuestros esfuerzo y
recursos económicos en esta materia se volcarán en las mismas, ya que es
momento de mantener con dignidad lo que tenemos y no de dispersar los
recursos que contribuyan a bajar la calidad de éstas.
También, en Deportes disponemos de unas excelentes instalaciones. Estos
próximos años los vamos a dedicar a fomentar las actividades deportivas,
especialmente entre los niños y jóvenes. Para ello podremos en marcha
nuevas escuelas que amplíen la oferta actual y continuaremos apoyando a
nuestros equipos federados, que tan dignamente nos representan a nivel
provincial y regional.
Coincidiendo con la constitución de esta Corporación, también estará
disponible en unas semanas el restaurado y ampliado edificio del
Ayuntamiento, donde, prestaremos más y mejores servicios, en mejores
condiciones para los empleados públicos, donde se eliminan barreras
arquitectónicas y se pone en valor un edificio histórico y emblemático de
nuestro pueblo.
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Hoy es buen día para manifestar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía
que ha financiado la totalidad del proyecto.
Así mismo, por mi carácter, por mis ideas y por normalidad democrática
mantendré los mejores lazos de colaboración y entendimiento con todas las
Instituciones del Estado, sean de color político que sean, pero desde la lealtad
mutua y desde la defensa de los intereses de Luque.
Soy sensata, razonable y dialogante, pero en ningún caso toleraré que Luque
reciba menos de lo que le corresponde, hasta ahora nos ha ido muy bien y
espero poder decir lo mismo dentro de cuatro años, y si esto no es así, cada
cual será responsable de su acción política.
Señoras y señores concejales, en líneas generales les he esbozado lo que será
mi programa de trabajo para los próximos cuatro años.
Desde hoy les ofrezco mi colaboración a todos ustedes. Para mí todo ha
pasado, estoy abierta a escuchar todas las propuestas sean del grupo que sea,
hablando, dialogando y sin dividir a nuestro vecinos, ahí no me encontrarán.
Los pueblos que se dividen, las sociedades que gastan sus energías en luchas
internas no prosperan.
Así mismo, quiero contar con todos y cada uno de los trabajadores/as de esta
casa. Todos son importantes, pero deben saber que trabajamos en una misma
dirección, que es la de prestar servicios útiles a la ciudadanía.
Para ir terminando, les diré, que durante 16 años he formado parte del gobierno
socialista de Luque, años que sin duda han sido los de mayor prosperidad,
mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas y modernización de
nuestro pueblo, por tanto me siento muy orgullosa de lo que se ha conseguido.
Pero que a nadie le quepa duda, que hoy empieza una nueva etapa, que mira
atrás con orgullo pero que mira de frente y con valentía al presente y futuro de
nuestro pueblo.
Soy consciente de que nuestra sociedad ha cambiado, tenemos nuevos retos,
nuevos problemas a los que dar respuesta y también, nuevas generaciones de
hombres y mujeres con nuevas inquietudes.
Como decía antes, desde este momento estoy a disposición de los vecinos y
vecinas de Luque, seré la Alcaldesa de todos y todas, y desde hoy mi único
objetivo es Luque, para lo que les reitero mi oferta de colaboración. Muchas
gracias.”
Y, no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12:20
horas, doy fe.
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