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SESION DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2019 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, 
siendo las doce horas del día quince de junio de dos mil diecinueve, se reúnen, previa 
convocatoria legalmente prevenida, los candidatos proclamados electos tras las 
elecciones locales del pasado 26 de mayo de 2019, para celebrar sesión constitutiva en 
primera convocatoria. 
 Comparecen los siguientes señores/as: D. Esteban Morales Sánchez, Dª. Ana 
Mª. Carrillo Núñez, D. José Antonio Gómez Morillo, Dª. Verónica Morillo Baena,  D. 
Francisco Santiago Morales Cabello, Dª. Josefa Ramos Ramos, D. Jesús López 
Serrano, Dª. Eva María Torres Castillo, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, Dª. Mª. 
Dolores González Martos, D. Sergio María Velasco Albalá, Dª. Tatiana Pozo Romero, 
D. Emilio Carrera Domínguez, D. Joaquín Reina Fernández, Dª. María del Mar 
Delgado Álvarez de Sotomayor, D. Jesús David Sánchez Conde, D. María de los 
Reyes Estrada Rivas, Dª. Ana Mª. Cervantes Prieto, Dª. Virginia Bedmar Guerrero, D. 
Francisco de Sales García Aguilar y D. Lorenzo Moreno Pérez. 

Asistidos de mí la Secretaria General de la Corporación, Dª. Carmen López 
Prieto, que doy fe del acto.  
 Iniciado el acto la Sra. Secretaria General informó a las personas asistentes 
que, como ya transmitiera a los distintos concejales y concejalas electos/as, con 
motivo de la presentación de sus declaraciones de intereses, realizadas por todos los 
presentes, se encontraba a su disposición tanto el acta de Arqueo extraordinario, 
como el Inventario de Bienes de la Corporación Municipal, siéndole enviado este 
último vía e-mail,  indicando que posteriormente se procedería al desarrollo del acto al 
que habían sido convocados, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 195 y 196 de la 
Ley  Orgánica de Régimen Electoral General, y conforme al siguiente orden del día. 
PUNTO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.-   

De conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 de la Ley  Orgánica de 
Régimen Electoral General (LOREG), se constituye la Mesa de Edad, con los electos 
de mayor y menor edad que, tras la comprobación pertinente resultan ser Dª. María 
del Mar Delgado Álvarez de Sotomayor y D. Joaquín Reina Fernández, asistidos de 
mí, la Secretaria General de la Corporación. 

Concluida la intervención de la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad, Dª.  María 
del Mar Álvarez de Sotomayor. 

Comprobada por la Mesa de Edad la personalidad de los electos así como las 
credenciales presentadas en la Secretaría que corresponden a los mismos conforme 
al acta remitida por la Junta Electoral de Zona, pasan las personas elegidas a tomar 
posesión de sus cargos de concejales previa prestación de juramento o promesa, 
conforme a la fórmula prevenida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, salvo los 
señores concejales electos que se indican a continuación: 

- D. Francisco Santiago Morales Cabello y D. José Antonio Gómez Morillo que 
añaden a la fórmula indicada "el Estatuto de Autonomía  Local de Andalucía". 

- D. Jesús David Sánchez Conde que utilizó la siguiente fórmula:"Prometo, por 
mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este 
Ayuntamiento con lealtad ( al heredero de ) la Jefatura del Estado por imperativo legal 
y sin renunciar a mis convicciones republicanas, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, en la defensa del interés general y 
de la mayoría social trabajadora". 

- Dª. Mª. de los Reyes Estrada Rivas, Dª Ana María  Cervantes Prieto y D. 
Francisco de Sales García Aguilar,  que utilizaron la siguiente fórmula: “Prometo por 
mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este 
Ayuntamiento, con lealtad al Rey, por imperativo legal sin renunciar a mis 
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convicciones republicanas y guardar y hacer guardar la constitución como norma 
fundamental del Estado”. 

Comprobada la asistencia de la totalidad de los veintiuno concejales que 
componen el Ayuntamiento Pleno, y por ende la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, se declara constituida la Corporación por la Sra. 
Presidenta. 
PUNTO SEGUNDO.- ELECCIÓN DE ALCALDE.- 

Leído este epígrafe del orden del día por la Sra. Presidenta de la  Mesa de 
Edad se pregunta a los cabeceras de lista si todos se presentan como candidatos a 
elección de Alcalde, respondiendo afirmativamente todos ellos; son  los siguientes: 

D. Esteban Morales Sánchez, cabecera de lista del Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía.  

D. Jesús David Sánchez Conde, cabecera de lista de Izquierda Unida-Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía. 

D. Sergio María Velasco Albalá, cabecera de lista del Partido Popular. 
D. Lorenzo Moreno Pérez, cabecera de lista de Ciudadanos 
La votación se realiza mediante papeleta elegida por los señores concejales y 

concejalas que le han sido facilitadas en sobres que previamente se les han 
entregado y que conforme van siendo nombrados entregan a la mesa de edad, 
procediendo ésta a la comprobación de resultado, que es el siguiente: 

D. Esteban  Morales Sánchez...       10 votos. 
D. Jesús David Sánchez Conde...   5 votos. 
D. Sergio María Velasco Albalá....     5 votos. 
D. Lorenzo Moreno Pérez.....             1 voto. 
Comprobado que ninguno de  los candidatos obtiene la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación es proclamado Alcalde el Concejal que 
encabeza la lista que ha obtenido el mayor número de votos populares en el Municipio 
y que resulta ser D. Esteban Morales Sánchez  del PSOE, procediendo a tomar 
posesión de su cargo tras prestar juramento con arreglo a la fórmula prevista en el RD 
707/1979, de 3 abril, entregándole la Sra. Presidenta de la Mesa de Edad los atributos 
de su cargo, pasando desde ese momento a presidir la sesión tras una larga ovación, 
concluyendo así las funciones de los señores Concejales que componen la Mesa de 
Edad, que pasan a ocupar sus respectivos escaños. 

El Sr. Alcalde, tras dar las gracias, concedió la palabra a los cabecera de las 
listas de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, interviniendo 
todos ellos, comenzando D. Jesús David Sánchez Conde por IU-LV-CA y concluyendo 
el Sr. Alcalde. 

Concluidas las intervenciones, siendo las trece horas y quince minutos del 
mismo día, de orden del Sr. Alcalde se levanta la sesión, de la que se extiende la 
presente acta, de cuyo contenido, yo como Secretaria General, certifico. 
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ANEXO AL PLENO 15/06/2.019 
INTERVENCIONES: SE REALIZAN EN EL PUNTO SIGUIENTE: 

PUNTO SEGUNDO.- ELECCIÓN DE ALCALDE.- 
D. Lorenzo Moreno Pérez, concejal en representación de CIUDADANOS, 

comenzó interviniendo: 
D. Excelentísimo señor Alcalde de Puente Genil, autoridades, compañeros de 

corporación y vecinos buenos días y gracias por estar con nosotros en un día tan 
importante para la democracia, como es la constitución del Ayto de Puente Genil!  

Esta intervención tendría que comenzar de un modo distinto, pero 
lamentablemente debemos comenzarla condenando el último caso de violencia de 
género que le costó ayer la vida a una mujer en Córdoba. Ni un paso atrás en la lucha 
contra la violencia machista. En esto debemos estar juntos. Entre todos. Con todos. 
Sin politizarlo. Hablamos de una tragedia social que debemos combatir con políticas.  

Hoy es un día que no olvidaremos ninguno de nosotros, es el día en el que nos 
comprometemos, algunos por primera vez y otros renovando su cargo, a representar a 
nuestros vecinos. Vecinos de Puente Genil y sus aldeas a quienes lo primero que hay 
que hacer es agradecerles su apuesta por una pluralidad en las urnas que ha traído 
mayor representación a esta sala. Gracias a ellos hoy en este pleno hay una 
agrupación más, una agrupación que llega para representarlos desde el 
agradecimiento por su apuesta y desde la responsabilidad, la enorme responsabilidad 
que supone sentarnos en estos sillones para ser la voz de todos nuestros vecinos.  

He de continuar felicitando a todas las personas que están en esta sala junto a 
mí. Desde hace un tiempo a esta parte conozco el enorme sacrificio y trabajo que 
supone poder conseguir un hito así. Felicitar también a quienes no lo están, sobre 
todo a los míos, a mis compañeros de Ciudadanos Puente Genil, porque aunque no 
ocupen espacio en esta sala la llenaran de propuestas y de políticas que queremos 
que lleguen directas hacia los pontanenses, de políticas útiles, de las políticas de 
Ciudadanos. Se abre un nuevo ciclo en el que con un gobierno en minoría, una 
oposición fuerte tendremos un papel crucial durante estos cuatro años, y una 
oportunidad única de demostrar que merecemos la confianza que han depositado en 
nosotros, y no podemos desaprovechar esa oportunidad.  

Hoy hace alrededor de dos años que vi a Inés Arrimadas en un pleno en su 
Comunidad Autónoma hablar con enorme valentía y absoluto sentido común de la 
situación que allí se estaba viviendo, y eso me empujó a querer formar parte de un 
grupo de personas comprometidas, valientes y que hacían del trabajo el pilar angular 
de sus políticas.  

Y así empieza un capítulo de mi vida que continua llevándome a esta sala. 
Ahora empieza un nuevo capítulo de mi vida más, que me otorga el enorme honor y la 
inmensa responsabilidad de no representarme solo a mí mismo en mis acciones, sino 
en el que represento a mis vecinos, mis amigos, mis familiares, mis conocidos y a 
personas que no conozco pero que confiaron en ciudadanos, que confiaron en mis 
compañeros de Ciudadanos Puente Genil y que confiaron en mí. Y estoy en la 
obligación de devolverles esa confianza siendo fiel a nuestro mensaje, siendo fiel a 
que con trabajo y sacrificio se pueden conseguir grandes cosas, siendo fiel a que 
sabemos que se puede conseguir un Puente Genil mejor y lo vamos a conseguir.  

Quienes estamos sentados en esta sala no debemos olvidar nunca una 
realidad, aquellos que nos han sentado aquí son nuestros jefes, son ellos a quienes 
debemos dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, son ellos quienes 
verdaderamente saben las necesidades de Puente Genil y estamos en la obligación 
de atenderlos, de escucharlos y de buscar soluciones a sus inquietudes, no solo en 
periodo pre-electoral, sino durante toda la legislatura completa. Es por ello que desde 
Ciudadanos tendremos línea directa abierta con todo aquel que nos necesite, que nos 
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quiera proponer una idea o una mejora, y trabajaremos para mejorar sus vidas y las 
de todos los pontanenses.  

La campaña ha terminado, la lucha ha acabado y da paso al diálogo, al diálogo 
responsable que materialice y haga realidad medidas de mejora continua hacia 
nuestros ciudadanos. Siempre bajo la escucha constante, el sentido común y la 
búsqueda incansable del beneficio general de todos nuestros vecinos.  

Arrancan cuatro años en los que sucederán muchas cosas, en los que quienes 
estamos en esta sala a veces creeremos haber conseguido lo que queríamos y a 
veces no, pero en los que no debemos olvidar nunca cual es nuestro verdadero 
objetivo, y no es lo que nosotros queramos, es lo que nuestros vecinos y Puente Genil 
necesiten. Y en lo particular arrancan cuatro años en los que uno de mis mayores 
éxitos sería que mi madre, mi padre y mi hermano se sintieran tremendamente 
orgullosos de mi trabajo en esta sala, porque a ellos les debo todo lo que soy, y lo que 
hasta hace unos meses quería para ellos, ahora lo querré para todo Puente Genil.  

Albert Einstein dijo una vez: “Somos arquitectos de nuestro propio destino”. 
Nosotros somos los arquitectos del destino de Puente Genil, hagamos de ello un 
motivo de sentirnos orgullosos de nuestro paso por esta sala y de nuestro trabajo.  

Quiero terminar deseando fuerza y suerte a mis compañeros de este pleno de 
21 porque no caben más de 30 mil, y vamos a demostrar que merecemos el enorme 
orgullo de ser concejales de Puente Genil. Muchas gracias a todos! 

A continuación interviene D. Jesús David Sánchez Conde, para decir: 
En primer lugar felicitar al Sr. Esteban Morales Sánchez por su segunda 

reelección, que le hará por tercera vez consecutiva Alcalde de Puente Genil. Las 
felicitaciones más sinceras en mi nombre y el del futuro grupo municipal al que 
represento, a usted y a todos los concejales y concejalas electos de su partido que 
conformarán el equipo de gobierno. Del mismo modo, felicitar al resto de la 
corporación recién constituida. 

Saludar y agradecer la presencia de las personas que hoy nos acompañan, 
amigos, amigas y familiares.  

Comienza hoy esta undécima legislatura y ruego me permitan que traiga a este 
momento la memoria de la primera corporación municipal de esta etapa democrática 
en este Ayuntamiento, que cumple este mismo año 40 años, y que tuvo la 
responsabilidad de regir el destino inmediato de Puente Genil tras cuarenta años de 
dictadura militar. Desde aquí nuestro humilde homenaje y el ruego de que más pronto 
que tarde se rindan honores y reconocimiento a las ocho personas que aún viven de 
aquella corporación, así como a la memoria del resto, a través del reglamento de 
distinciones de este Ayuntamiento.  

Del mismo modo, permítanme hacer un alto a mitad del camino que lleva de 
aquella primera corporación a la que hoy se constituye. Esta misma semana se 
cumplían también veinte años de la elección en 1999 de un gobierno municipal que 
conformó un Ayuntamiento del cambio pionero, un equipo de hombres y mujeres que 
demostraron que sin miedo ni ambigüedades era posible una transformación positiva 
de la administración, de los servicios públicos, del urbanismo, el medio ambiente, los 
servicios sociales y del nivel de igualdad. Un gobierno que con todo tipo de 
dificultades dirigió el devenir de Puente Genil con errores de los que debemos tomar 
nota y aciertos que me van a permitir reivindicar. Desde aquí nuestro reconocimiento y 
humilde homenaje. 
 Y hace tan sólo cuatro años, poco tiempo si tomamos como referencia los hitos 
que acabo de marcar, empezaba mi discurso en un pleno como este reflexionando 
sobre el resultado democrático de las elecciones municipales de 2015 y resaltando el 
valor que tenía ante este resultado el respeto a la pluralidad política y la 
responsabilidad de un gobierno con mayoría absoluta, apelando al diálogo y 
ofreciendo nuestra disposición al mismo.  
 Me van a permitir que no sea complaciente con el devenir de la legislatura 
anterior, ni indulgente, ni autoindulgente. No ha sido el diálogo fluido el que ha 
primado en la política local los últimos cuatro años, y seguramente tengamos nuestra 
cuota de responsabilidad, pero quien gobierna va de mano, y salvo honrosas 
excepciones, no ha sido la búsqueda del acuerdo la fórmula para aprobar medidas; y 
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el estilo de mayoría absoluta del anterior gobierno tampoco ha garantizado la puesta 
en marcha de esas medidas que en principio iban dirigidas a alcanzar el bien común.  
 Ahora el paisaje es otro. La mayoría es simple, y las minorías son mayores. 
Además, la Corporación es más plural.  El diálogo previo al acuerdo no es 
recomendable: Es obligatorio. Sí recomendaré no apostar por la vía del mínimo 
esfuerzo en la búsqueda del acuerdo. Hablen con todos los grupos, hablemos todos 
los grupos entre nosotros. No es una petición, es un ofrecimiento.  Sólo así 
garantizaremos el trasvase de la voluntad expresada en las urnas a la consecución de 
políticas justas.  
 Recapacitaba también hace cuatro años sobre la alta abstención en aquella 
cita electoral, una cifra que prácticamente se ha repetido este 26 de mayo. Ni quien ha 
gobernado ni quienes optábamos a hacerlo hemos sido capaces de ofrecer un 
proyecto que ilusione a miles de vecinos y vecinas que miran de soslayo lo que 
planteamos desde la institución más cercana, y desconfían de la capacidad que 
tenemos de mejorar su día a día. Hablamos de mayorías sociales, del interés general, 
del bien común… y casi la mitad del electorado, al que apelamos directamente, mira 
hacia otro lado. Si no asumimos responsabilidades y encontramos las razones de esta 
falta de confianza, no podremos fortalecer la democracia, con el peligro que ello 
supone. Sólo lanzo una idea: quizá hayamos comprado demasiado pronto el discurso 
de la recuperación que ya se abonaba hace cuatro años, mientras sigue abundando el 
desempleo, la falta de oportunidades y una precariedad laboral que dificulta el 
desarrollo de proyectos de vida sólidos para muchas de las personas que viven muy 
cerca nuestra.  
 Probablemente la fórmula no sea hacer MÁS, sino hacer MEJOR. Y hacer lo 
mejor para lo que es público y universal, significa en la gran mayoría de los casos 
hacerlo DESDE lo público. Hablaba hace cuatro años de no delegar competencias por 
la vía de la privatización de servicios que acaban siendo más caros, de peor calidad y 
en definitiva menos eficientes. Lamentablemente hemos tenido varias muestras de 
ello en las últimas décadas.  
 El último discurso de investidura de quien ha sido Alcalde los últimos ocho 
años, y lo será los cuatro próximos, el Sr. Morales, señalaba los siguientes pilares, en 
los que anunciaba que iba a apoyar su mandato: La cercanía, la transparencia, la 
participación y el gobierno abierto. Le invito a que esa cercanía sea, en el futuro 
inmediato, más de proximidad a los problemas cotidianos de la ciudadanía que a los 
acontecimientos socioculturales cuyo protagonismo no hay que disputar; mayor 
ambición en la transparencia, que sea global, continua, exhaustiva; que la 
participación consista en hacer partícipe a la gente en el diseño de políticas, proyectos 
y estrategias; y no sólo en repartir recursos, para que el gobierno de Puente Genil sea 
realmente un gobierno abierto.  
 Hablaba usted en aquel discurso de “fortalecer” las empresas públicas 
municipales, no de disolver alguna de ellas. Sigamos apostando por los servicios de 
cercanía, por la consolidación del empleo y la defensa de lo público como herramienta 
para eliminar desigualdades. Tampoco se ha dado la solución integral a Miragenil de 
la que hablaba, ni siquiera hay más contenedores soterrados como anunciaba… Y ya 
pisamos lo que entonces era el horizonte 2020, y los fondos europeos conseguidos 
para poner en marcha la estrategia que cumpliera aquellos objetivos marcados no han 
cumplido ni remotamente las expectativas más moderadas. Aquellas – vuelvo a 
citarlo- “pequeñas certezas” de las que hablaba, hoy son, en algunos casos, grandes 
decepciones. No es un reproche, es realismo. Asumamos cada cual nuestra parte de 
responsabilidad, y actuemos en consecuencia. 
 Y sin perder de vista el pasado, hablemos de futuro, porque los desafíos 
siguen siendo los mismos en mayor o menor medida: creación de empleo, eliminar 
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desigualdades en uno de los municipios de más de 20.000 habitantes con menor renta 
per cápita de España, el acceso a la vivienda en el municipio de la provincia donde 
más sube su precio tras la capital, con una tasa de desempleo juvenil alta y de 
condiciones laborales a la baja, con tres barrios sumidos en la exclusión cuya 
transformación urge, con un Plan de Ordenación Urbanística que no termina de 
concretarse y que debe dar respuesta a distorsiones en el trazado de la ciudad  para 
hacerla más integral e integradora,  y conservar un patrimonio histórico de tipo 
industrial que no somos capaces de proteger; como el medio ambiente y  nuestro río, 
cuyas aguas tenemos que descontaminar antes de distraernos en recuperar su 
entorno para actividades que sólo se podían realizar cuando estaba sano. No sólo 
tenemos que “volver nuestra mirada al río” mejorando su tramo urbano: tenemos que 
conseguir un río al que poder mirar, que nos da nombre y  que regó la semilla del 
pueblo que hoy es escenario de la vida de las personas a las que más queremos.  
 Para ello no nos va a quedar más remedio que reclamar sin tapujos lo que nos 
pertenece como cordobeses, andaluces y españoles a todas las administraciones 
superiores, sin miramientos partidistas ni mirar colores políticos: infraestructuras, 
inversión, comunicaciones, accesibilidad, sanidad, educación... Con el ejemplo, 
sentido democrático y  contundencia de quienes hace años salieron a la calle y 
exigieron con éxito el hospital de alta resolución, por poner un ejemplo.  
 Sigamos peleando por ser un pueblo aún más amable, más acogedor, más 
tolerante con propios y extraños, más igualitario. El pueblo de gente abierta de 
siempre, adaptado a los tiempos que corren.  
 No hagamos borrón,  porque el mayor error trae consigo la mayor enseñanza. 
Pero sí, empecemos hoy una cuenta nueva en la que, insisto, sean el diálogo y la 
participación las constantes de la fórmula que traiga  los mejores resultados. 
 Cuenten con nosotros, cuenten con nosotras, contamos con ustedes. 
 Contemos con Puente Genil y sus gentes.  
 Muchas gracias.  
 A continuación D. Sergio Mª. Velasco Albalá, intervino para decir:  

Con el permiso del Sr. Alcalde: Muy buenos días o buenas tardes a todos.   
Quiero trasladar mi felicitación al Sr Alcalde y a todos los concejales que hoy 

han tomado posesión de su acta de concejal, para servir a los pontanenses durante la 
legislatura que hoy comienza. Muy especialmente a aquellos que acabáis de acceder 
a esta responsabilidad por primera vez. Os deseo a todos que la experiencia de estos 
cuatro años que tenemos por delante sea gratificante, y ayudemos con nuestras 
propuestas y decisiones a mejorar la sociedad de la que formamos parte. De este 
pueblo maravilloso que es Puente Genil. Espero que sea una legislatura de concordia, 
de respeto, de diálogo y de acuerdos, que sirvan para proyectar a esta ciudad hacia el 
futuro. Porque es necesario modernizar y revitalizar muchas cosas en esta tierra. 
Porque tenemos que adoptar decisiones importantes y concretar proyectos que 
pueden condicionar a medio y largo plazo la prosperidad y el desarrollo económico de 
Puente Genil. En esta legislatura tenemos que esforzarnos por mejorar el nombre de 
Puente Genil, por prestigiar sus instituciones, avanzar en transparencia y reforzar la 
calidad de los servicios públicos con eficacia e inteligencia. No será fácil, y requerirá 
de visión de futuro, experiencia, convicción y permeabilidad a los cambios que 
permitan el avance hacia un futuro esperanzador. No hay tiempo que perder. Vamos 
tarde en muchos proyectos. Nos encontramos con problemas a los que no se les ha 
sabido dar una solución en muchos años. Y no podemos esperar más. A lo largo del 
último año, desde el Partido Popular hemos trabajado intensamente para focalizar los 
retos más importantes para Puente Genil. Nos hemos pateado hasta el último rincón 
de este pueblo. Hemos hablado con muchísimos ciudadanos, con asociaciones de 
mujeres, culturales, de vecinos, de comerciantes, con empresarios, con profesionales 
de los distintos sectores, con agricultores, con clubes deportivos, con entidades de 
acción social y con muchos otros que seguro me dejo atrás. Hemos hecho todo lo 
necesario para conocer Puente Genil como la palma de nuestra mano. Y nuestro 
compromiso será seguir pegados a la realidad y pisando la arena de la calle. Mirando 
a la cara a los vecinos No hay nada que llegue a mucho que no empiece por poco. 
Ese ha sido nuestro lema: trabajar, conocer, estudiar, aprender, analizar propuestas y 
concretar medidas que pudieran ayudar al progreso de nuestra sociedad. Han sido 
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muchas horas para forjar el mejor programa electoral. No el programa que nosotros 
queríamos, sino el que necesita Puente Genil. Un programa participado por todos 
aquellos que nos han ayudado a lo largo del camino. Lleno de aportaciones de 
profesionales, de la experiencia de muchas asociaciones, de medidas que funcionan 
en otros pueblos con muchas cosas en común con el nuestro, como Herrera o como 
Cabra. Porque afortunadamente tenemos claros y brillantes referentes en nuestro 
entorno. Una cita de JFK: “La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo 
del crecimiento”. No podemos conformarnos con que nuestro pueblo sea el líder del 
desempleo. Ni aceptarlo como algo irremediable. No podemos consentir que nuestros 
vecinos tengan la seguridad ciudadana entre sus preocupaciones más notables. No 
podemos proyectar el presente y el futuro con un Plan General de Ordenación Urbana 
de 1991. Un plan de hace casi 30 años. No podemos permitir que nuestro casco 
histórico se convierta en un lugar despoblado y lleno de solares y edificios 
deshabitados. No podemos seguir sin una apuesta educativa y cultural decidida que 
promueva la puesta en marcha de un conservatorio elemental de música en Puente 
Genil. No podemos mantener cerrados edificios patrimoniales de la importancia de La 
Alianza. No podemos resignarnos a la falta de oportunidades de futuro para nuestros 
jóvenes. No podemos continuar con graves problemas de aparcamiento en muchos 
barrios de Puente Genil, como e Porque creemos firmemente en las posibilidades de 
Puente Genil. Porque tenemos la certeza del talento de sus trabajadores y 
empresarios. No se trata de que nos merezcamos algo mejor. Sino de la convicción de 
que somos capaces de conseguirlo, de llegar a donde queramos. Comenzando por un 
principio elemental. Creamos en la capacidad de nuestra gente, de los profesionales 
pontanenses, de nuestro talento e iniciativa. No pongamos nuestro futuro en manos 
de foráneos que desconocen la realidad de Puente Genil. En nuestro programa hemos 
trazado una senda de proyectos posibles y viables. Que brevemente vamos a glosar 
como carta de presentación de nuestro grupo para la legislatura que hoy arranca:  

1.- MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL, TRÁFICO Y APARCAMIENTOS  
Puesta en marcha de un Plan Municipal de Aparcamientos, utilizando solares 

públicos y privados, para generar hasta 1.000 plazas en los barrios que más lo 
precisan. Adjuntamos a modo de ejemplo, una redacción no exhaustiva de algunos 
espacios en los que se podrían desarrollar aparcamientos en superficie:  

PLAN GENERAL DE REORDENACIÓN DEL TRÁFICO  
Mejora del trazado y ensanche de la Ronda del Río de Oro (previendo su 

futuro enlace con el Puente de Torremembrillo) y dotando un carril bici. 
Peatonización de ejes Este-Oeste y Norte-Sur  
Desarrollo de bulevares semipeatonales en los ejes Norte-Sur y Este-Oeste 

para la mejora de la conexión peatonal en condiciones de seguridad de barrios como 
La Pitilla, Santo Domingo y Casco Histórico con Zona Centro.  

Desarrollo de caminos transitables para ciclistas y peatones que conecten las 
aldeas con el casco urbano principal. Estos caminos se demarcarán aprovechando las 
vías pecuarias, caminos de servidumbre del río, caminos rurales y, donde no haya 
alternativas, a través de los arcenes de las carreteras de Diputación. Se plantean 
posibilidades de establecer pasarelas para peatones y ciclistas adosadas a algunos 
de los puentes, así como aprovechando estructuras existentes para paso de tuberías 
y/o azudes.  

2.- PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO  
MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO  
- Con una línea de ayudas de más de 100.000 € anuales directas a las 

empresas y autónomos que generen empleo, a los que quieran modernizar su 
empresa, a los que quieran reformar su negocio.  
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- Apostamos por crear en el Complejo del Carmen, sede de Sodepo, un Centro 
de Emprendimiento y Empleo. De trabajo colaborativo. Queremos que nuestros 
empresarios tengan allí su sede, en un lugar con una accesibilidad magnífica, con 
espacio, con aparcamientos, con futuro. Unamos a emprendedores, patrimonio, 
turismo y empresarios, en un lugar que es la partida de la mágica vía del aceite del 
antiguo ferrocarril de Puente Genil a Linares.  

- Con una reserva de 500.000 m2 de suelo para instalación de empresas que 
precisen grandes superficies para su implantación. Esto se debería concretar en el Eje 
Industrial Puente Genil/Herrera.  

CONSOLIDEMOS PUENTE GENIL COMO REFERENTE COMARCAL DE 
OCIO Y COMERCIO:  

Con la ampliación de suelo para uso comercial y de ocio como fortalecimiento 
de los polígonos de El Silo y Las Flores. Con cambios de uso de suelo residencial a 
comercial entre el Campo de Fútbol y el Centro Comercial El Silo.  

Proponemos una BAJADA MASIVA DE IMPUESTOS A LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO ESTABLE:  

3.- NUESTRA CIUDAD DEL FUTURO: URBANISMO  
Puente Genil precisa llevar a cabo una revisión del avance del PGOU de 2011 

para su adaptación a las necesidades y demandas reales de ordenación. Y queremos 
que se haga por arquitectos y urbanistas locales que conozcan verdaderamente 
nuestras necesidades. Si lo hacemos con decisión podríamos contar con un 
documento definitivo para su aprobación a finales de 2020. Desde aquí pido la 
creación de una comisión urgente para abordar este asunto tan trascendente. 
Necesitamos un Plan de Revitalización del Casco Histórico (desde Miragenil hasta el 
Romeral), con una línea de ayudas directas a la rehabilitación y a la construcción de 
vivienda nueva, así como para apartamentos turísticos. Vamos a apostar por la 
promoción de una CIUDAD DEPORTIVA DEL NORTE. Se trata de la reclasificación 
de un espacio de (20 Hectáreas) en el Norte del Casco Urbano de Puente Genil, al 
Norte de la estación de autobuses y del futuro cuartel de la Guardia Civil. Con 
dotación de un gran pabellón polideportivo, campo de fútbol de césped natural, pista 
de atletismo, circuito de running, piscinas al aire libre y resto de pistas de 
especialidades deportivas. Dentro de una trama de zonas verdes que envolverá todo 
el conjunto. La ciudad deportiva del futuro para Puente Genil. Proponemos la 
redacción de un catálogo de viviendas protegidas con una visión integradora que 
permita la viabilidad de su conservación.  

4.- CULTURA, ARTE, TURISMO Y PATRIMONIO  
LA ALIANZA: CENTRO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y MUSEOS  
Apertura del edificio de La Alianza como Centro de Creación Artística mediante 

cesión a los artistas locales y apertura de zona museística en plantas inferiores (de la 
Luz y Centro de Interpretación del río Genil). Puesta en marcha de un conservatorio 
elemental de música que satisfaga las necesidades educativas de los más jóvenes.  

REFORMAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA OFERTA CULTURAL Y 
EXPOSITIVA DEL EXCONVENTO DE LA VICTORIA (LOS FRAILES)  

Planificación de actividades de reforma permanente ante la mala situación y 
abandono en los paramentos de la cara Norte del complejo. Recuperación de la 
actividad cultural en el Teatro de Los Pinos como referente de ocio del verano 
pontanés.  

EL LEGADO DE FOSFORITO: Nuestra apuesta por el Flamenco.  
Queremos mejorar de la gestión económica del Festival de Cante Grande. Con 

procedimientos de licitación con más antelación y más posibilidades de 
competitividad. Profesionalizando la promoción y organización del festival y adaptando 
su formato al tiempo en que vivimos. Queremos que Puente Genil siga siendo una 
cantera de artistas del cante, el toque y el baile. Por ello incorporaremos las 
disciplinas flamencas de cante y baile, junto con la guitarra en la Escuela Municipal de 
Música. Proponemos que gestionar el flamenco como una seña de identidad 
TURÍSTICA Y CULTURAL de Puente Genil. 

5.- ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES Y MAYORES 
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Inversión en un edificio municipal para su conversión en Centro de Atención 
Temprana para su cesión a DISGENIL. Podría ser en la planta baja de SODEPO. 
Creemos que podría ser, aunque habría que estudiarlo con detenimiento.  

MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA A TRAVÉS DE SODEPO: Mejora, reorganización y modernización de 
los servicios públicos que presta SODEPO. Programa de formación continua de los 
trabajadores. Reorganización tendente a la agrupación de zonas de actuación de los 
trabajadores.  

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA ¨NUESTROS MAYORES NO ESTÁN 
SOLOS¨:  

Promoción, formación, dotación de medios y apoyo a grupos de voluntarios 
que desarrollen actividades de acompañamiento de personas mayores y/o 
dependientes.  

CREACIÓN DE CENTROS CÍVICOS EN BARRIOS COMO MIRAGENIL, 
SANTO DOMINGO Y LA ESTACIÓN:  

Dotación de espacios multiusos para dotación de biblioteca, salas de 
reuniones, salones de actos y otras estancias.  
PLAN DE INTEGRACIÓN DE ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

Programa de actuación en barriadas para mejorar las condiciones de inclusión, 
zonas comunes, limpieza viaria, alumbrado y dotación de equipamiento, a través de 
un proyecto de colaboración transversal con AVAS, Servicios Sociales, EGEMASA, 
Policía Local y otras entidades públicas y privadas.  

Establecimiento de un convenio con AVAS para formación e integración laboral 
de personas en riesgo de exclusión.  

6.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MEDIOAMBIENTALES 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES INFANTILES  
Ampliación, mejora y nueva creación de parques infantiles en La Galana, 

Miragenil, Los Pinos, La Estación y La Pitilla. Y a esta que era nuestra apuesta inicial 
en nuestro programa añadimos una petición que nos hicieron a lo largo de la campaña 
y que está cargada de razón: Otra zona recreativa en la Plaza de España en el 
entorno de la Parroquia de San José que pueda ser además otro reclamo para el 
comercio de la zona centro. Apostamos por un Plan Integral de Soterramiento de 
Contenedores en el casco urbano principal y las aldeas. Y la modernización del 
sistema de recogida con nuevos vehículos y aplicación de nuevas tecnologías de 
control.  

PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL:  
Se implantará un Plan integral de protección animal en busca del Sacrificio 

Cero.  
7.- SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 
Promoción de controles de acceso en los polígonos industriales en 

colaboración con los propietarios.  
Implantación de cámaras de vídeo para la gestión del tráfico.  
Implantación de cámaras de vídeovigilancia en las barriadas de mayor 

conflictividad.  
8.- DEPORTE  
Proyectos de modernización, ampliación y mejora de instalaciones de los 

pabellones Miguel Salas y Joaquín Crespo “Quini”, y construcción de nueva pista 
cubierta en polideportivo Fco. Manzano.  

Desarrollo del Proyecto de Modernización del Campo de Fútbol Manuel 
Polinario “Poli”, con nuevo campo de fútbol 7 y ampliación de instalaciones. 

Iluminación del Campo de Hockey y dotación de vestuario propio y salas de 
almacenaje.  
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9.- INSTALACIONES EDUCATIVAS  
Captación de financiación europea para proyectos de mejora de condiciones 

climáticas y de eficiencia energética en centros escolares.  
10.- AGRICULTURA Y MEDIO NATURAL  
Exigencia política del desarrollo del proyecto de desvío del cauce del Genil en 

el embalse de Córdobilla para mitigar los problemas de aterramiento.  
Apoyo y tramitación de la ampliación de la zona regable Genil Cabra, para una 

superficie de una 4.000 hectáreas en el margén derecho del canal dentro del término 
municipal de Puente Genil.  

Implantación de ayudas para apertura de nuevos invernaderos en las riberas 
del Genil.  

Apoyo al proyecto de puesta en riego de aguas residuales de la Asociación de 
regantes de Miragenil.  

ALEGATO FINAL  
Como pueden ver nuestra propuesta es seria, concreta, posible, lógica y real. 

Aunque no renunciemos a soñar. A buscar la excelencia en la argumentación.  
Quiero dar las gracias a todas las personas que de alguna manera se han 

convertido en redactores de este claro proyecto de presente y futuro para Puente 
Genil.  

Creemos en Puente Genil porque creemos en ti. Muchas gracias.”. 
Finalmente interviene, el Sr. Alcalde, D. Esteban Morales Sánchez, para decir: 
Sr. Parlamentario Andaluz, Sr. Jefe accidental de la Policía Local, compañeras 

y compañeros de Corporación Municipal, familiares, amigas y amigos, buenos días. 
Cada vez que en este Salón de Plenos se celebra la toma de posesión de un 

alcalde, de una nueva corporación, en un día como el de hoy, se encierran numerosas 
sensaciones y sentimientos. 

Sentimientos de gratitud, y sobre todo de esperanza; también sentimientos de 
crítica y de reivindicaciones. Pero fundamentalmente, lo que siempre confluye es una 
mirada al futuro, a las esperanzas de un nuevo horizonte, una mirada optimista, 
sincera, con ganas de resolver dificultades y problemas.  

Por ello, mis palabras primeras deben ofrecer mi sincera gratitud a todas las 
personas que nos han dado su aval y su confianza el pasado 26 de mayo, y conformar 
al PSOE como el grupo político mayoritario para gobernar Puente Genil. Mil gracias a 
todos, y gracias también, muchas gracias a los que participasteis en estas elecciones 
locales y habéis manifestado un deseo de pluralidad. En el año de la conmemoración 
del cuarenta aniversario de las primeras elecciones municipales en nuestra reciente 
democracia, la concordia, el consenso y la pluralidad estarán más vigentes que nunca 
si cabe. 
 Con estas palabras yo también expreso mi compromiso con esta ciudad, 
nuestro compromiso, me comprometo junto a mi equipo de concejalas y de concejales 
a dejarnos la piel por mejorar día a día el Puente Genil en el que vivimos y poder así 
convertirlo en el Puente Genil que quiere la mayoría de nuestra ciudadanía.  

Para ello, sin duda, hemos de contar con la participación del resto de fuerzas 
políticas de esta nueva Corporación a las que pido desde ya, su leal y sincera 
colaboración, por el bien de nuestro Puente Genil y todos sus habitantes. 

También aprovecho este momento para agradecer a las concejalas y a los 
concejales que nos han acompañado en la anterior Corporación, al margen de errores 
y aciertos y de las responsabilidades que les haya tocado asumir. Agradecer el 
trabajo, la dedicación y el compromiso por Puente Genil, de todos los concejales, 
concejalas y alcaldes que han pasado por esta Corporación a lo largo de los últimos 
40 años. Cada calle o cada rincón de este Puente Genil lleva un granito de arena por 
el trabajo de cada uno de ellos. 

 A los funcionarios de este Ayuntamiento, a los trabajadores públicos, también 
quiero darles las gracias, por su compromiso también por Puente Genil, por su lealtad 
con los intereses generales de esta ciudad y de su ciudadanía. 

A mis compañeros y compañeras de partido: Sin vosotros esto no hubiera sido 
posible. Esta aventura no habría comenzado y no habría disfrutado de la satisfacción 
de haber podido trabajar para que Puente Genil progrese. 
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Y quiero, por último, recordar a las familias de todos esos compañeros y 
compañeras de Corporación que soportan las ausencias y comprenden que un 
servidor público en lo local no tiene horas ni días de fiesta. Y por supuesto a la mía, 
que está hoy aquí. A ellos, a mi familia, quiero pedirles que disfruten este momento, 
que sientan la misma emoción que hoy experimento porque para mí es un 
impresionante orgullo y honor ser el Alcalde de Puente Genil. 

Y me siento con fuerzas, con ganas y con mucha ilusión para afrontar esta 
inmensa responsabilidad, y para liderar esta ciudad como alcalde, con la ayuda y con 
la colaboración de todos. 

Amigos y amigas, decía Herman Hesse que” para que pueda surgir lo posible 
es necesario intentar una y otra vez lo imposible”. 

Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos vosotros: 
Tenéis mi compromiso firme de que voy a trabajar con todos vosotros para seguir 
transformando la forma de gobernar la ciudad y hacer un Ayuntamiento más cercano, 
más solidario y más participativo. 

Para ello os propongo varias líneas estratégicas: 
Primero, las personas. Orientando nuestras políticas a paliar las situaciones de 

más vulnerabilidad, de más dificultad de las familias. También de esas familias que 
han visto que esta, crisis larga y profunda ha debilitado su economía familiar y les ha 
hecho sentirse como familias empobrecidas, cuando antes se sentían como familias 
seguras. 

Políticas dirigidas a esa parte de la ciudadanía que no siente la recuperación. 
Servicios Sociales, Vivienda, Dependencia, Igualdad, políticas que solidifiquen la 
recuperación. 
 Segundo, el empleo. Creo, además firmemente, en que el Ayuntamiento de 
Puente Genil debe impulsar su papel de motor económico de la ciudad, de inductor de 
oportunidades que exprima cada uno de los sectores y busque proyectos estratégicos 
de alcance. Debe materializar una apuesta por la innovación y por los emprendedores 
habilitando nuevas oportunidades para ellos, y debe impulsar iniciativas que generen 
un empleo de calidad. Debemos trabajar codo con codo con los autónomos, los 
pequeños comerciantes, y las empresas de nuestro tejido productivo. Debemos 
apostar por el desarrollo empresarial y por el apoyo a las asociaciones empresariales, 
por Asojem y por el Centro Comercial Abierto. Porque si a ellos les va bien, le irá bien 
a toda la ciudad. 

Tenemos dos herramientas importantes para el desarrollo económico de la 
ciudad a las que tenemos que dedicar buena parte de nuestros esfuerzos. 
Colaborando y tomando las decisiones adecuadas y estratégicas. El nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, al que le falta un último impulso, y el Plan estratégico 
contenido en nuestra estrategia de desarrollo urbana e inteligente. Estos deben ser los 
motores de Puente Genil, con el río como gran escenario y gran oportunidad, que 
tenemos que conservar adecuadamente y saber aprovechar. 

Tenemos que confiar en nosotros mismos. 
Dotaremos de mayor eficacia a las empresas públicas manteniendo su 

carácter público, y mejoraremos el resto de servicios que prestamos desde el 
ayuntamiento para dar más calidad de vida a los barrios y a las aldeas. 

No habrá barrio sin un impulso. 
No habrá aldea sin una inversión. 
La limpieza ha de ser nuestra tarjeta de presentación ante la ciudadanía. 
La seguridad ciudadana, el marco de referencia de nuestra convivencia. 
Y los barrios y las aldeas nuestro territorio donde actuar.  
Más infraestructuras básicas como asfaltado, abastecimiento de agua, 

alumbrado público, parques y jardines. Y seguridad ciudadana. Y por supuesto, para 
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mejorar nuestra calidad de vida vamos a recuperar la gestión pública del agua en 
Puente Genil para que el Ayuntamiento vuelva a tomar el control después de 25 años.  
 En tercer lugar, el deporte. Con su función social y de salud. El deporte público 
y el deporte para todos. Desde los aficionados inscritos en un club, hasta las personas 
mayores que acuden a la piscina cubierta por motivos de salud. Desde las entidades 
que mantienen con su esfuerzo el deporte base en todas las disciplinas deportivas 
habidas y por haber, hasta los clubes que promocionan a nuestra ciudad en las ligas 
más importantes como la Asobal o la tercera división de futbol. Todos formáis parte de 
nuestro modelo de ciudad. Vamos a plantear con vosotros el modelo de gestión, de 
inversión y de toma de decisiones que haga, sobre todo, que todos tengan las mismas 
oportunidades y que no haya nadie que no pueda inscribirse en una competición 
porque él o su familia no tienen recursos para ello. Es decir, trabajaremos por la 
igualdad de oportunidades. 

Un nuevo Pabellón, una piscina al aire libre, más instalaciones deportivas en 
los barrios y aldeas. Más deporte para más salud y más calidad de vida. 
Cuarto. Transparencia y Participación ciudadana.  
 Porque creo firmemente, que para poder llevar adelante las políticas que 
queremos, hay que tener presente siempre que la mejor política municipal es la que 
se hace con los ciudadanos, sin perder la humildad, escuchando sus opiniones y 
haciéndolos protagonistas de las decisiones. 

Tenemos que establecer canales apropiados para el diálogo permanente, la 
consulta y el acuerdo como la base esencial en la toma de decisiones. Que nadie 
imponga nada, que las decisiones se hablen, que se abran espacios de diálogo. Da 
igual que ese diálogo afecte a las políticas de movilidad, o al modelo de fiestas. Hacer 
posible que las decisiones de la ciudad las tomen los ciudadanos. Y convertir el 
ejercicio del cargo público en un ejercicio ejemplarizante y transparente. Propondré 
que cada concejal del equipo de gobierno se encargue personalmente de las 
relaciones de un barrio, para acercar su problemática al Ayuntamiento y compartir el 
ámbito de las decisiones con los vecinos y sus representantes. 

Por eso, seguiremos impulsando la participación ciudadana de verdad, la 
transparencia y el gobierno abierto como identificación de nuestra política. Más 
transparencia es el paliativo de la desconfianza en las instituciones.  

Y sobre todo cuando se colabora codo con codo con todos se construye más 
ciudad, y se mejora la confianza en la democracia de toda la ciudadanía. También 
vamos a establecer anualmente un debate sobre el estado de la ciudad. 

Y quinto, nuestra cultura. La cultura como valor de convivencia, de promoción 
de la ciudadanía y de sus colectivos. La cultura como ejercicio democrático de 
recuperación de nuestro pasado, de promover nuestro presente y de proyectar 
nuestro futuro. La Villa Romana de Fuente Álamo, la Semana Santa de Puente Genil, 
el Festival de Cante Grande Fosforito, la Semana Lírica, el Rock and River, la música 
coral, el Encuentro de Poesía, exposiciones de pintura, premio internacional de poesía 
Juan Rejano, fiestas populares, cortogenial, … En definitiva, Cultura, colectivos, 
artistas y la ciudad. Nos comprometemos con la cultura como vehículo de 
transformación y de cambio social.  

Hace tiempo que dijimos que nuestro trabajo no es inventar Puente Genil sino 
quererlo y mejorarlo, quererlo y transformarlo, con el esfuerzo y la participación de 
todos y de todas.  

Con estos trazos iniciamos las primeras letras de esta nueva corporación, de 
esta nueva legislatura. 

Una nueva corporación a la que pido respeto y lealtad con el gobierno, y a la 
que ofrezco nuestra disposición total para la colaboración, porque, como decía al 
inicio, colaborando y trabajando juntos es la única y mejor forma de que le vaya bien a 
Puente Genil.  

A los concejales y concejalas del Partido Popular, de Izquierda Unida y de 
Ciudadanos en este Ayuntamiento, mis respetos y felicitaciones por su elección. 
Ponernos de acuerdo es posible cuando los argumentos y las ideas se comparten. 
Ponernos de acuerdo es posible cuando las personas con las que participas de una 
negociación, tienen talante abierto y voluntad para superar las diferencias. 
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Y creo también que, para que haya Gobierno, tiene que haber Oposición. Que 
vigile, que controle y que proponga también soluciones a la vida de la ciudad. A los 
veintiún concejales y concejalas de esta Corporación, a los portavoces, nos espera un 
tiempo no exento de críticas y de diferencias. Pero un tiempo para construir Puente 
Genil juntos y con la ciudadanía. Aprovechémoslo. 

Por último, me van a permitir manifestar un compromiso en nombre de todo el 
Equipo de Gobierno con la ciudadanía, y que me apropie de unos versos de un poeta 
pontanés, Antonio Almeda, cantando al río.  
"Quién se pudiera quedar 
toda la tarde mirando 
al río, verlo pasar. 
Como en un tiempo lejano, 
quién lo pudiera beber 
en el cuenco de las manos" 

Con este poema, insto al trabajo de todos por la ciudad. 
Recuperemos el esplendor de Puente Genil, como pueblo industrial, culto y 

ejemplar.  
Una ciudad se distingue de las demás cuando mucha gente quiere ir allí para 

desarrollar sus proyectos, cuando muchas personas sueñan con ella porque perciben 
su energía, cuando se contagian de su vibrante creatividad.  

Y Puente Genil tiene un gran potencial para ser todo eso. Conseguirlo depende 
de muchas cosas, sobre todo, de seguir trabajando duro y con ambición de manera 
conjunta. 

A este nuevo tiempo de trabajo por la ciudad y por sus habitantes estamos 
todos convocados, mi compromiso y el de los concejales socialistas está aquí 
expresado. Puente Genil no se puede detener, siempre debe avanzar hacia delante, 
con la ayuda y el trabajo de todos será posible. Muchas gracias. 

Calurosos aplausos. 
Se levanta la sesión. 

 
 


