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SESION CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN COMO RESULTADO 
DE LAS ELECCIONES LOCALES DEL 24 DE MAYO DE 2015.- 
 
================================================= 
 
 En la Ciudad de Cazorla, a trece de junio de dos mil quince, siendo las doce horas,  
se reúnen en el Teatro de la Merced de Cazorla, a los efectos de celebrar la sesión 
extraordinaria constitutiva del Ayuntamiento Pleno y elección de alcalde, los señores 
concejales electos, previamente convocados al efecto:  D. Juan Alberto Adán Guirado, 
D. Francisco Amores Cuesta, Dª Rocío Bello Molina, D. José Fábrega Marín, D. 
Manuel Gómez González, Dª María del Rocío González Prieto,  D. José Hidalgo Travé, 
Dª María José Lara Serrano, Dª Consuelo Madrid Martos, Dª María del Pilar 
Montesinos Berzosa,  D. José-Luis Olivares Melero,  D. Antonio-José Rodríguez Viñas 
y Dª Nuria Serrano Vázquez, de acuerdo con los trámites procedimentales que indican 
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 el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, asistidos de la Secretaria Acctal., que lo es de la Corporación,  Dª María 
Gloria Hernández Navarrete.- 
 

Comprobado por  la Sra. Secretaria que, existe quórum suficiente para la valida 
celebración de este pleno, al concurrir los 13 concejales electos y, de conformidad con 
el artículo 195 de la Ley Orgánica  5/85 de 19 de junio, del Régimen Electoral General,  
artículo 37.1 R.D 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
artículo 6 del Reglamento Orgánico Municipal, procede a celebrar la sesión pública 
extraordinaria de constitución del Ayuntamiento, tras la celebración de las elecciones 
del pasado 24 de mayo de 2015. 

 
Por ello,  se declara, abierto el acto y procede a dar lectura del “Acta de 
proclamación de Concejales Electos, formalizada por la Junta Electoral de Zona 
de Cazorla”  que dice así: 
 “En Cazorla, siendo las 10’00 horas del día 29 de mayo de 2015, se reúne la Junta 
Electoral para proceder a la proclamación oficial de candidatos electos a Concejales en 
las Elecciones Locales celebradas en el municipio de Cazorla.- 
 Núm. de Electores........................ 6.268.- 
 Núm. de votantes...........................4.238.- 
 Núm. de votos a candidaturas.......4.075.- 
 Núm. de votos válidos................... 4.145.-  
 Núm. de votos nulos....................       93.-  
 Núm. de votos en blanco............        70.- 
 
Número de votos y de electos obtenidos por cada candidatura.- 
      VOTOS                          ELECTOS.- 
 I.U. LV. –C.A……..        451                                   1 
 P.S.O.E. …………..                       2.484                                   8 
 P.P………………..                         1.140                                   4 
  
De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclaman 
electos a los siguientes candidatos: 
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  1.- D.  FRANCISCO AMORES CUESTA (IULV-CA) 
  2.- D.  ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS (PSOE-A) 
  3.- Dª. NURIA SERRANO VAZQUEZ (PSOE-A) 
  4.- D.  JOSÉ-LUIS OLIVARES MELERO (PSOE-A) 
  5.- Dª. CONSUELO MADRID MARTOS(PSOE-A) 
  6.- D.  JOSÉ HIDALGO TRAVÉ (PSOE-A) 
  7.- Dª. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ PRIETO (PSOE-A) 
  8.- D. MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ (PSOE-A) 
  9.- Dª. ROCIO BELLO MOLINA (PSOE-A) 
10.- Dª. Mª JOSE LARA SERRANO (P.P.) 
11.- D. JOSE FABREGA MARÍN (P.P.) 
12.- D. JUAN ALBERTO ADAN GUIRADO (P.P.) 
13.- Dª. MARIA DEL PILAR MONTESINOS BERZOSA (P.P.) 

 
Seguidamente por parte de la señora Secretaria, se expuso que se ha puesto 

en conocimiento de los Sres. Concejales electos, lo preceptuado en el artículo 75.7 de 
la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que todos los 
miembros de las corporaciones locales formularán declaraciones sobre causas de 
posible incompatibilidad, y sobre cualquier actividad que les proporcionen ingresos 
económicos, y formularán así mismo, declaración de sus Bienes Patrimoniales. 
Indicando que, ambas declaraciones se han formulado por los 13 concejales electos 
ante la Secretaría de este Ayuntamiento antes de la toma de posesión. 

Asimismo y en cumplimiento de lo señalado en el art. 36 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, se ha 
llevado un arqueo extraordinario al día de la constitución, preparado y actualizado con 
los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación, 
depositados en la caja municipal o entidades bancarias, que se pone a su disposición 
junto con la documentación relativa al Inventario del Patrimonio de la corporación y de 
sus Organismos Autónomos.”.” 

 
Seguidamente se procedió a la: “CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD”. 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 
19 de junio y 37 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión 
pública el vigésimo día posterior a celebración de las elecciones. A tal fin se constituye 
una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el 
acto, actuando como Secretaria la que lo es de la corporación. 

De este modo queda formada la Mesa de Edad integrada por D. José Hidalgo 
Travé y Dª Nuria Serrano Vázquez, concejales electos de mayor y menor edad 
respectivamente.” 
 
 (TOMAN ASIENTO EN LA PRESIDENCIA LOS MIEMBROS DE LA MESA DE 
EDAD INDICADOS) 
 

PRESIDENTE: Buenos días, Sras. y Sres. concejales electos y público en general. 
Tiene la palabra la Sra. Secretaria.- 

 
- SECRETARIA: “La totalidad de los trece concejales han presentado con carácter 

previo a la celebración de este acto en la Secretaría sus credenciales, que ha sido 
confrontadas   con el acta de Proclamación de candidatos que ha sido leída con 
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anterioridad. Asimismo, se ha comprobado con el D.N.I. la identidad de los 
comparecientes” 

 

- PRESIDENTE: “Se requiere a los miembros electos presentes en el acto para que, 

si les afecta alguna causa de incompatibilidad de las previstas en la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General y otra legislación concordante, lo manifieste a 
efectos de iniciar el correspondiente procedimiento 

  
  Por la Sra. Secretaria, se procede al llamamiento de los concejales electos, 

para su juramento o promesa del cargo de concejal por orden de lista menos 
votada a más votada,  y, por el orden en que cada uno figure en la lista 
correspondiente,  finalizando los miembros de esta mesa de edad, en primer lugar 
el de menor edad y por último el de mayor edad. procediendo a continuación cada 
uno de ellos a jurar o prometer el cargo de concejal así: 

   
1.- D.  FRANCISCO AMORES CUESTA :  
“Yo, FRANCISCO AMORES CUESTA, por imperativo legal prometo, por mi 

conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
2.- Dª. Mª JOSE LARA SERRANO: 
“Yo, Mª JOSE LARA SERRANO, JURO por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado 
3.- D.  JOSE FABREGA MARÍN : 

“Yo, JOSE FABREGA MARÍN, JURO por mi conciencia y honor cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como 
norma fundamental del Estado”. 
4.- D.  JUAN ALBERTO ADAN GUIRADO:  

 “Yo, JUAN ALBERTO ADAN GUIRADO, JURO por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
5.- Dª  MARIA DEL PILAR MONTESINOS BERZOSA:  

“Yo, MARIA DEL PILAR MONTESINOS BERZOSA , JURO por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
6.- D.  ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS:   

“Yo,  ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS, PROMETO por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
7.- Dª. NURIA SERRANO VAZQUEZ:   

“Yo, NURIA SERRANO VAZQUEZ, PROMETO por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
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Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
8.- D.  JOSÉ-LUIS OLIVARES MELERO:  
“Yo, JOSÉ-LUIS OLIVARES MELERO, PROMETO por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
9.- Dª  CONSUELO MADRID MARTOS: 

“ Yo, CONSUELO MADRID MARTOS, PROMETO por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
10.- D. JOSÉ HIDALGO TRAVÉ:   
“Yo, JOSÉ HIDALGO TRAVÉ, JURO por mi conciencia y honor cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como 
norma fundamental del Estado.” 
11.- Dª.MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ PRIETO: 

“Yo, MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ PRIETO, PROMETO por mi conciencia y 
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado”. 
12.- D. MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ: 
 “Yo, MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ, PROMETO por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”.     
13.- Dª ROCIO BELLO MOLINA: 

Yo, Dª ROCIO BELLO MOLINA, PROMETO por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cazorla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado.- 

 
- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN: 

 

 Seguidamente el Sr. Presidente indicó que, una vez prestado el juramento o 
promesa por parte de cada uno de los concejales electos,  esta mesa de edad declara 
legalmente constituida la nueva Corporación y se procederá al acto de ELECCIÓN DE 
ALCALDE.” 

 Tiene la palabra la Sra. Secretaria 
 
 SECRETARIA: “El artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio en el 

que se señala lo siguiente: 
 
a) Pueden ser candidatos a la elección de Alcalde todos los concejales que 

encabecen sus correspondientes listas. 
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es 

proclamado electo. 
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que 

encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el 
correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.” 
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 Seguidamente, el Sr. Presidente  de la mesa preguntó si alguno de los tres 
candidatos que encabezan sus listas no se presenta a la elección de Alcalde.- 
 
 Presentándose como candidatos los tres que encabezan sus respectivas listas, 
proclama como candidatos para la Alcaldía los siguientes Concejales: 
 

- Por el P.S.O.E,  D. Antonio-José Rodríguez Viñas 
- Por el P. P.,  Dª María Jose Lara Serrano 
- Por l.U.,   D. Francisco Amores Cuesta 

 
  El Señor Presidente de la Mesa manifestó, que a continuación, y antes de la 
votación se otorga un turno de intervenciones a los candidatos proclamados, por orden 
de menor a mayor número de votos conseguidos en las Elecciones Locales. 
 
 PRESIDENTE: Tiene la palabra, por  la candidatura Izquierda Unida, Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía.- D. FRANCISCO AMORES CUESTA: 

 
“La Asamblea local de IZQUIERDA UNIDA de Cazorla, queremos dar las 

gracias a todas las personas que han confiado y apoyado con su voto el proyecto y la 
candidatura. 
 

Ese apoyo ha hecho posible el que esta organización haya subido en votos y 
en porcentaje absoluto de votantes, algo por lo cual nos sentimos muy satisfechos, 
dado los tiempos que corren. 
¡¡ GRACIAS A TODAS Y TODOS POR VUESTRO ESFUERZO!! 
 
¡¡ SEGUIMOS TRABAJANDO CON MÁS FUERZA, GANAS E ILUSIÓN EN DEFENSA 
DE LAS INJUSTICIAS Y DE LOS MÁS DÉBILES!!, para que todos los Cazorleños y 
Cazorleñas tengan los mismos derechos. No importa, del color que sean.  
 

No estaréis solos porque el grupo Municipal de Izquierda Unida estará luchado 
para conseguir un Ayuntamiento más Democrático y que sea de todos, y no de unos 
cuántos. 
 

En el grupo de Izquierda Unida entendemos que esta última Legislatura 
Municipal ha sido una de las más malas, porque han sido los cuatro años, que ha 
subido todo, la contribución, la basura, el agua, los sellos de los coches, el sueldo del 
alcalde y liberados, el I.B.I de URBANA. ETC… 
 

El I.B.I de URBANA que pagamos todos los ciudadanos de Cazorla es el más 
caro de la comarca, por no decir casi de la provincia. Y no digamos donde 
presuntamente, se han colocado muchos trabajadores de su confianza.  
También, dónde trabajan casi siempre, los mismos, y eso le hace olvidarse de los 
muchos jóvenes y mayores, que no tienen para poder pagar el sello agrícola y para 
comer.  
 

Resumiendo, solamente trabajan personas con el apellido R, los demás 
APELLIDOS casi olvidados. 
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En los últimos años de crisis han bajado a los trabajadores el sueldo mientras 
que ellos no se lo han bajado casi nada. 
 

Otra cosa que no está bien sobre todo para los jóvenes, es que en vez de 
contratar trabajadores se apañan con los estudiantes becarios y en prácticas, esto es 
un resumen de una legislatura mala. 
 

El grupo de Izquierda Unida presenta su candidato para la Alcaldía de Cazorla, 
FRANCISCO AMORES CUESTA, MI VOTO PARA EL CANDIDATO. 
 

El alcalde durante este mandato, tendrá el apoyo del grupo de Izquierda Unida, 
cuando tome medidas beneficiosas para el AYUNTAMIENTO y para el pueblo. 
 
Queremos un Ayuntamiento donde destaquen, los siguientes principios fundamentales: 
1-TRANSPARENCIA 
2-PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
3-COMPROMISO CON LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE 
4-SOLIDARIDAD 
5-APOYO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
6-INVOLUCRADO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO DEL 
COMERCIO LOCAL 
7- REDUCIR EL GASTO MUNICIPAL Y EL DERROCHE DE DINERO QUE NO 
SIRVEN PARA NADA, QUE ES LO QUE SE VIENE HACIENDO LOS ÚLTIMOS AÑOS 
8-BAJAR LOS IMPUESTOS 
9-EL REPARTO DEL TRABAJO IGUAL PARA TODOS 
10-CUANDO SE CONVOQUEN OPOSICIONES QUE SE ELIJA UN TRIBUNAL 
COMPETENTE Y LEGAL PARA QUE NO PUEDAN METER A DEDO A LO QUE 
QUIERAN ELLOS. 
11- REDUCIR LOS CONCEJALES LIBERADOS 
12-UN TECHO, PAN, TRABAJO Y JUSTICIA PARA TODO AQUEL QUE NO TIENE 
NADA. NO LO DIGO YO, LO DICE LA CONSTITUCIÓN. MUCHAS GRACIAS”. 
 
PRESIDENTE: Tiene la palabra por la candidatura del Partido Popular, Dª Mª JOSE 
LARA SERRANO:  

“¡Buenas tardes a todos, señores concejales electos, cazorleños y cazorleñas! 
Llegado el día y tras una travesía de exaltación democrática, hemos constituido 

la Nueva Corporación Municipal. Llenos de ilusión pero no menos invadidos de 
expectación, iniciamos una nueva andadura que promete, cuando menos, ser útil al 
pueblo. 

Todos los que ocupamos escaños estamos obligados a servir al pueblo, que es 
el verdadero espíritu de la “POLÍTICA” con mayúsculas. Lo que supone un sentimiento 
altruista que implica anteponer las necesidades del pueblo, las necesidades de los 
cazorleños frente a las necesidades propias. 

Los resultados de estas elecciones municipales han dado al Partido Socialista 8 
concejales, uno más que en la legislatura anterior. Al Partido Popular 4 concejales, 
manteniendo los de las elecciones anteriores. Y un concejal a Izquierda Unida, el 
mismo escaño que tenía anteriormente. 

Desde mi formación política, el Partido Popular y desde el grupo institucional al 
que represento, he de decir al pueblo: 
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Que, reconocido el éxito del Partido Socialista y felicitándoles por ello, no puedo 
ocultar una cierta preocupación por la labor tan delicada que se nos encomienda. A 
unos desde el equipo de gobierno y a otros desde la oposición mediante la tarea de 
control y fiscalización al equipo de gobierno. 

Este cometido de control y fiscalización al equipo de gobierno junto con las 
iniciativas populares para beneficio de todos los cazorleños, serán nuestra cruz de 
guía en todo momento durante esta legislatura. 

Puesto que el Grupo Municipal del Partido Popular, está formado por hombres y 
mujeres que no conocemos ni la Pleitesía ni el Clientelismo Político, a la vista está, 
para subsistir ni para arrimarnos al poder. 

El Grupo Municipal del Partido Popular defendemos nuestra Independencia y 
nuestra Autonomía personal por encima de todo y seguiremos en esta línea que tanto 
enorgullece al ser humano. 

El Grupo Municipal del Partido Popular, condenamos y tenemos tolerancia cero 
frente a cualquier tipo de corrupción. Cuestión curiosa, es que dicha corrupción le esté 
costando un precio tan elevado al Partido Popular, que somos los primeros en 
condenarla, y no le esté pasando la misma factura a otros a los que tanto trabajo les 
cuesta reconocer sus propios ejemplos en lo que a materia de corrupción se refiere. 

El Grupo Municipal del Partido Popular estamos al servicio de todos los 
cazorleños, los que nos han traído hasta aquí (a los que le agradecemos enormemente 
su confianza), los que han optado por otras siglas, incluso los que no han ido a votar. 
Sabed que siempre nos vais a encontrar, el día que sea y a la hora que sea, SIEMPRE 
y con la verdad por delante, no con estrategias o maniobras para conseguir algún voto. 

Dicho todo esto, también he de decir, que una de mis mayores preocupaciones 
ahora mismo es la deuda que tiene este Ayuntamiento, la deuda que tiene nuestro 
pueblo; porque el Ayuntamiento es o, mejor dicho, debería ser de todos nosotros. 

Situación que nos ha llevado al borde de la quiebra económica, sombra que 
planea sobre todos nosotros y que debemos ir pensando en cómo rebajarla. 

La ayuda que nos ha prestado el Gobierno central a través de préstamos para:-
pagar a proveedores;-pagar a nuestros funcionarios;-intentar que tuviéramos cierta 
estabilidad económica…ha sido una gran inyección económica de unos 3 millones de € 
y que, aún así, no ha podido solventar nuestra carga deudora. Porque tenemos que 
contar también con la deuda con la Seguridad Social y la deuda con las Entidades 
Bancarias, lo que nos lleva a unos 12 millones de € de débito, es decir unos 2 mil 
millones de las antiguas pesetas de deuda. 

Estas cifras deberían estar en la cabeza de todos nosotros para que sepamos 
en qué situación se encuentra este Ayuntamiento, esta Casa, Nuestra Casa y, a partir 
de ahí, ¡a trabajar para reducir la deuda lo máximo posible! 

Algo que, por desgracia, no han conseguido los sucesivos gobiernos 
socialistas, con sus sucesivos alcaldes. Muy por el contrario, cada año, cada 
legislatura, aumentan estrepitosamente las cifras de la deuda. Pero….. 

-No hay que endeudarse tanto para hacer las cosas, 
-No hay que subir los impuestos para ello, 
-No es cierto que el Gobierno Central haya subido la contribución ¡No! Eso es 
sólo competencial municipal y consecuencia directa del enorme endeudamiento 
que tenemos. 
El pueblo, los cazorleños y cazorleñas que nos habéis traído hasta aquí os 

merecéis saber toda la verdad de una vez por todas. 
Mi responsabilidad y la de todos los que conforman mi equipo para con 

vosotros, para con muestro pueblo, nos obliga a hacer estas reflexiones que quizá 
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otros no hagan porque no les interese, pero que, ante una nueva legislatura son tan 
importantes, porque el pueblo debe saber: 

-¿De dónde partimos? Y, ¿cómo se hacen las cosas? 
Por este motivo, desde el Grupo Municipal del Partido Popular solicitamos a la 

Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía una Auditoría para que sepamos 
verdaderamente la situación económica de nuestro Ayuntamiento. 

Sin este requisito indispensable, difícilmente podremos arrancar el motor 
económico que supondrá la primera piedra, para construir y conseguir la confianza de 
todos nosotros, así como la mejora del bienestar que todos anhelamos. 

Para terminar, sólo me gustaría añadir, que personalmente, me comprometo a 
servir a mi pueblo, a cada cazorleño y cazorleña que me necesiten y cuando me 
necesiten, porque como ya he dicho antes, el verdadero significado de la POLÍTICA es 
el de servir al pueblo y yo…  

SOY UNA VERDADERA POLÍTICA. 
Muchas gracias a todos”. 
 
PRESIDENTE: Tiene la palabra  por la candidatura del Partido Socialista 

Obrero Español de Andalucía.- D. ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS : 

 “Hola buenas tardes, Cazorleños, Cazorleñas. 
Es un privilegio poder estar aquí ante todos vosotros esta mañana y no voy 

ocultar de alguna forma, cierta sorpresa por alguna de las palabras que ya se han 
vertido desde este atril. 

Pero en cualquier caso, este es sin duda un día muy especial en toda España. 
Hoy, se van a conforman todos los Ayuntamientos de este país tras las pasadas 
elecciones del 24 de mayo. Tras 4 años de gobierno municipal muy duro por las 
circunstancias económicas en las que se encuentra este País, las que se encuentran 
las familias, y desde luego, de las que tampoco ha sido ni muchísimo menos ajeno 
este Ayuntamiento... los cazorleños y las cazorleñas habéis renovado vuestra 
confianza en el Partido Socialista Obrero Español en las recientes elecciones y en el 
nuevo equipo de gente que lo representa.  
 Todo esto después de que cada uno de los grupos políticos haya hecho sus 
propuestas, sus aportaciones, haya hablado con vecinos y con vecinas en la medida 
en la que lo ha querido hacer, haya trasladado a los vecinos y a las vecinas aquello 
que hace mal el adversario, o aquellas propuestas que tiene para futuro un 
determinado partido político. En ese sentido, entiendo que el pueblo, como siempre, 
uno por uno decide lo que quiere hacer y aquellas cosas en las que confía y en las que 
no confía. Aquellas cosas que, de alguna forma sabe que son verdad y aquellas que 
no lo son; no es verdad esa subida del salario del alcalde, no es cierta, como tampoco 
es verdad algunas de las consideraciones que se han hecho en relación a algunas 
cuestiones a las que no voy a entrar. Así, de los tres partidos que concurríamos a 
estas elecciones, el PSOE ha obtenido más de la mitad de los votos escrutados, el 
60%, incrementado vuestro respaldo en más de 6 puntos respecto al de las anteriores 
elecciones de 2.011, insisto, después de cuatro años en el que nunca hemos ocultado 
las dificultades en las que nos encontramos, las dificultades que estamos viviendo 
todos. Y esto, me siento muy orgulloso por eso, y muy satisfecho, nos permite tener un 
concejal más que en las anteriores elecciones municipales de 2011; por lo tanto, y 
solamente por eso, porque va a haber una persona más para trabajar por Cazorla 
desde el equipo de gobierno en los próximos 4 años. O cuando ya los conocéis porque 
se han nombrado, yo me gustaría renombrarlos, si me permitís: 
 Dª ROCIO BELLO MOLINA, se ha incorporado la octava concejal. D. MANUEL 
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GÓMEZ GONZÁLEZ, un tío ejemplar en su trabajo, muy trabajador y que ya conocéis. 
Dª.MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ PRIETO, si es trabajador es Manolo, Rocío ni 
muchísimo menos se queda atrás. D. JOSÉ HIDALGO TRAVÉ, Dª  CONSUELO 
MADRID MARTOS, D.  JOSÉ-LUIS OLIVARES MELERO,  Dª. NURIA SERRANO 
VAZQUEZ,  y yo mismo.  
Estas son las personas que vamos a tener la responsabilidad de gobernar desde un 
equipo de gobierno al que habéis dado el respaldo en estas últimas elecciones 
municipales 

 
 Así mismo, quiero dar las gracias al trabajo realizado por el resto de personas que 
conformaban la lista electoral del PSOE en estas elecciones. Todos hemos formado un 
equipo de trabajo sin distinción de números o puestos, preocupados únicamente por 
recoger las propuestas y preocupaciones de nuestros vecinos y desde luego, por 
aportar nuestras ideas para hacer de Cazorla un municipio mejor. Así, quiero dar las 
gracias a estas personas insisto, se han batido el cobre en las calles como nosotros 
para intentar recoger lo mejor de cada vecino, a: 

PEDRO OLIVER DÍAZ 
OLAYA PLAZA ESCUDERO 
JOSÉ LUIS DÍAZ VIÑAS 
MARCELINA DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
RUBÉN MARÍN LORENTE 
EVA LÓPEZ ORTIZ 
JESUS ÁNGEL MIRÓN MORENO 
LORENA ALARCÓN DÍAZ 
FRANCISCO DEL ÁNGEL OSETE 
 
Y con todo, como hemos dicho, el partido socialista después de estos cuatro 

años, y después, creo, que cuando menos, dar la cara siempre. Y decir lo que conoce 
y no ocultar nada, ni siquiera esa deuda que sabemos que la tenemos porque se ha 
invertido mucho en Cazorla en los últimos años, de esos hoy doce millones de euros, 
un millón de euros menos que hace cuatro años, por lo tanto, no es cierto que las 
corporaciones nos estemos endeudando de forma sucesiva. No lo es. Es verdad que 
cuesta trabajo reducir la deuda cuando las corporaciones locales, a todas, en toda 
España, se nos presta el dinero, al cuatro, al cinco o al seis por ciento mientras las 
entidades bancarias se les está prestando al uno, y eso es difícil.  

Solo uno de los partidos que ha concurrido a estas elecciones, el PP,  ha 
perdido votos con respecto a las elecciones de 2011, algo más de 150, aún cuando 
mantiene el número de concejales de la anterior legislatura. 
2484 votos PSOE........ 59,87 %........ 8 concejales........ SUBE... + 67.......... 6% 
1140 votos PP............. 27,48 %........ 4 concejales........ BAJA.... -155......... -1% 
451 votos IU.................10,87 %......... 1 concejal........... SUBE ....+13............1% 
 

Estamos enormemente agradecidos con el apoyo que hemos recibido, creemos 
que se ha entendido el mensaje TRANSPARENTE, CLARO, POSITIVO y de FUTURO 
con el que hemos elaborado nuestro programa electoral, y en este sentido queremos 
dar las gracias también a las decenas de propuestas vecinales que nos habéis hecho 
llegar durante la campaña electoral y que, por supuesto, forman también parte de este 
Programa de Trabajo para los próximos 4 años.  
Desde ya, estamos trabajando para no defraudar esa confianza y ese apoyo.  
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ULTIMA LEGISLATURA 
Somos conscientes desde luego de que las cosas se pueden hacer siempre 

mejor, por eso estamos aquí; todo es susceptible de mejora, por supuesto; pero 
también hemos tenido que hacernos conscientes de gestionar un Ayuntamiento al que, 
por ejemplo, durante 18 meses en esa ayuda que siempre está ahí, el Gobierno del 
Estado, se nos ha secuestrado la PIE durante 18 meses, lo que ha supuesto dejar este 
Ayuntamiento sin liquidez durante más  de año y medio. Que se le ha puesto contra las 
cuerdas en el mantenimiento de los servicios básicos con la entrada en vigor de la Ley 
de Racionalización de la Administración Local que afecta a todos los Ayuntamientos de 
España, no solo a este. Y que ha tenido que trabajar contra una situación económica 
Global que está afectando a proyectos tan importantes para nosotros como el Hospital 
de Alta Resolución de Cazorla, con el que ha habido que hacer encaje de bolillos para 
que pudiera entrar en el grupo de Grandes Proyectos de Andalucía a los que se les ha 
garantizado la financiación para que a pesar de esta crisis siga construyéndose y en la 
próxima legislatura lo veamos funcionando y abierto. 

No ha sido fácil, no, ni muchísimo menos; pero ha sido posible gracias a la 
PIÑA que las personas que hemos tenido la SUERTE de trabajar en el anterior equipo 
de gobierno. Hemos formado; PIÑA que no es fácil en un equipo de gobierno cuando 
las condiciones son difíciles, y no tengo que decir que ha pasado en esta legislatura 
anterior en la que hemos mantenido los valores con los que nos presentábamos a las 
elecciones de 2011. Hemos mantenido la  ilusión, Honestidad y TRABAJO, mucho 
trabajo.  

Ilusión, que mantiene la esperanza y la adrenalina que te permite luchar por los 
proyectos difíciles y lejanos, casi utópicos, pero que son importantes para nuestro 
municipio.  

Honestidad, porque si, porque tiene que estar siempre, porque tiene que formar 
parte de cada una de las cosas que se hace, máxime cuando lo haces por la confianza 
de un pueblo.  

Y desde luego con mucho trabajo; porque hoy por hoy, si no peleamos y 
trabajamos cada pequeño proyecto, no sale; si no estamos encima de los temas de 
nuestro municipio, no se solucionan; y así, si no dedicamos tiempo a intentar 
solucionar los pequeños problemas ciudadanos y cotidianos, estamos fallando a 
nuestros vecinos y vecinas. 

Por eso quiero dar también las gracias especialmente a quienes ya no estarán 
con nosotros en esta nueva andadura, y a los que vamos a echar de menos: Gracias 
Rosalía Lorite por tu transparencia, capacidad de trabajo y amistad. Gracias José Luís 
Díaz por aportarnos tu experiencia, por abrirnos tantas puertas y por tu generosidad. 

Quiero también poner en valor la labor de la oposición que se ha realizado en 
esta legislatura y agradecer a los concejales que hoy dejan sus cargos por el trabajo 
realizado durante estos últimos 4 años. Las personas que formaban parte de la 
oposición en bloque durante estos últimos cuatro años dejan de formar parte de esa 
oposición. Y como dice la sabiduría popular “Bien está lo que bien acaba”, y en el 
último pleno celebrado el pasado jueves pudimos confirmar por las intervenciones de 
cada una de las personas que allí estábamos, que por encima de los ideales que cada 
uno defendamos, están las personas. Y al fin y al cabo, todos debemos tener los 
mismos objetivos generales en política, el bienestar de nuestros vecinos y el mejor 
desarrollo de nuestro municipio. Por eso, gracias también a los concejales del resto de 
los grupos políticos de la anterior legislatura de trabajo, que esos sí saben que no toda 
la gente ni muchísimo menos, que trabaja en el Ayuntamiento,  tiene su apellido que 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                de 
         CAZORLA 
            (JAÉN) 
 
    

11 

 

empiece por “R”, si así fuera, muchas más personas que conozco y me llegan cerca y 
cuyo apellido empieza por “R” podrían estar en Cazorla y hoy por hoy, no lo están. 
 
MANO TENDIDA A LA OPOSICIÓN 
 En este sentido, quiero dirigirme a los concejales del resto de los grupos 
políticos que van a realizar la labor de oposición al futuro equipo de gobierno para 
trasladarles: 
 

1. Nuestra mano tendida para trabajar juntos en aquellos asuntos que sean 
importantes para nuestro municipio. La mayoría que el PSOE ha obtenido 
en estas elecciones no va a ser un rodillo para la oposición; no lo ha sido en 
estos últimos 4 años, y no lo va a ser en los 4 siguientes. 

2. Pero también, desde aquí pido lealtad y compromiso con Cazorla, por 
encima de los intereses partidistas. La gente sabe diferenciar los debates 
de las disputas; las diferencias de opinión de las piedras en el camino; y si 
no trabajamos en positivo para nuestro pueblo, no estaremos dando 
respuestas a sus necesidades y seremos los únicos responsables de sus 
fracasos. 

En definitiva, mano tendida para trabajar unidos y comprometidos por Cazorla. 
Quiero, para finalizar y antes de que se proceda a la votación para la elección 

de Alcalde, agradecer el apoyo recibido en nombre de los hombres y mujeres que 
hemos concurrido a estas elecciones por el PSOE. Nos presentamos bajo estas siglas 
para aplicar políticas sociales, desarrollo equilibrado e igualdad de oportunidades a la 
ciudadanía, y en igualdad de oportunidades y de trato han de estar los 8.000 vecinos 
de Cazorla, nos hayan votado o no; ha sido y va a seguir siendo así; Un gobierno para 
toda la ciudadanía y con la mano tendida a la Oposición para un mejor futuro de 
Cazorla, porque eso es lo que quiere la gente que concurre cada cuatro años a las 
elecciones. 
Muchas gracias”. 
 
 Seguidamente se procede al ACTO DE VOTACIÓN PARA ALCALDE, siendo 

llamados los Concejales por el orden alfabético.- 
-SECRETARIA.- 
 
D.  JUAN ALBERTO ADAN GUIRADO 
D.  FRANCICO AMORES CUESTA 
Dª. ROCIO BELLO MOLINA 
D.  JOSE FABREGA MARÍN 
D.  MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ 
Dª. MARIA DEL ROCIO GÓNZALEZ PRIETO 
D.  JOSE HIDALGO TRAVÉ 
Dª. MARIA JOSE LARA SERRANO 
Dª. CONSUELO MADRID MARTOS 
Dª. MARIA DEL PILAR MONTESINOS BERZOSA 
D.  JOSE LUIS OLIVARES MELERO 
D.  ANTONIO JOSE RODRIGUEZ VIÑAS 

Y   Dª. NURIA SERRANO VAZQUEZ  
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 (EL SR. PRESIDENTE REMUEVE LOS SOBRES Y LOS EXTRAE DE UNO 
EN UNO, LEYENDO EN VOZ ALTA LA VOTACIÓN EFECTUADA) 
 
  
COMPUTO DE VOTOS. 
  
 PRESIDENTE: Efectuada la votación, por los Concejales mediante papeletas 

secretas y realizado el escrutinio. EL RESULTADO ES EL SIGUIENTE: 
 
 NÚMERO DE VOTOS EMITIDOS: 13 
 NÚMERO DE VOTOS EN BLANCO: 0 
 NÚMERO DE VOTOS NULOS: 0 
  
NUMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDICATURA: 
 
 D. FRANCISCO AMORES CUESTA:    1 VOTO  
 Dª Mª JOSE LARA SERRANO:    4 VOTOS 
 D. ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS:     8 VOTOS  

 
 -PRESIDENCIA:  “De conformidad con lo dispuesto en el Art. 196 de  la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General queda proclamado Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla D.  ANTONIO-JOSE RODRÍGUEZ VIÑAS, al haber obtenido 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación de los trece que la 
componen”.- 

 
 A continuación  el Alcalde electo, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, promete 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad al Rey y de guardar 
y hacer guardar la Constitución  como norma fundamental del Estado, según lo 
dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
 
 A continuación el Presidente, hace entrega al alcalde  de la medalla y del bastón 
de mando de la ciudad y le invita a ocupar el sillón presidencial.  (SE DISUELVE LA 
MESA DE EDAD INCORPORÁNDOSE SUS MIEMBROS A SUS ESCAÑOS 
RESPECTIVOS) 
 
 Acto seguido el Alcalde ocupa la Presidencia, entrega medallas a los Concejales, 
siendo nombrados por la Sra. Secretaria por orden alfabético y finaliza con la siguiente 
intervención institucional:  
 
 SR ALCALDE: Ya sí, desde una posición institucional y como Alcalde de 

Cazorla, y desde la perspectiva que el discurso anterior os adelantaba, la de un 
Gobierno para toda la ciudadanía, quiero hacer este breve discurso. 

Puede parecer que sobran estas aclaraciones previas, pero aún resuenan en 
mi cabeza alguna de las cosas que se han dicho durante esta campaña electoral y que 
ponen en entredicho esta circunstancia, y que no por mucho repetirlas se van a 
convertir en realidad. Desde el Gobierno que encabezo, se trabajará para todas las 
personas de este municipio, hayan votado lo que hayan votado, bien otras cosas, 
nadie sabe lo que hace cada uno con su voto; el voto es secreto; y por encima de todo, 
como ya he dicho anteriormente, entendemos que el gobierno municipal tiene que 
tener como base la Igualdad de Oportunidades, prestando eso sí atención a aquellas 
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personas que peor lo están pasando y como consecuencia de esta crisis económica y 
que sigue amenazando con llevarse muchas familias por delante. 

Dicho esto, quiero trasladaros que en el próximo pleno que realicemos, 
conformaremos las distintas áreas de trabajo que habrán de desarrollar cada uno de 
los concejales que forman parte del equipo de gobierno y que, al margen de la persona 
que la gestione, cada una de estas áreas, tendrán un nexo en común; la búsqueda de 
oportunidades para la consolidación y generación de empleo en nuestro municipio. 
Quiero trasladar también que seguiremos manteniendo una estructura similar a la que 
hemos mantenido hasta la fecha en esta última legislatura y que tan buenos resultados 
entendemos ha tenido para este municipio en los últimos cuatro años a pesar de las 
dificultades. Estaremos por tanto tres personas dedicadas las 24 horas del día a 
trabajar por nuestros vecinos. Estas personas serán José Luís Olivares, Nuria Serrano 
y un Servidor, o así lo propondré. 
Por supuesto, contamos con un concejal más que en la anterior legislatura, por lo que 
serán cinco los concejales que trabajarán compatibilizando este trabajo con el suyo 
propio. 
Los ejes sobre los que se va a desarrollar nuestro trabajo, y que se reflejan en nuestro 
programa electoral, serán: 

1. Defensa. Defensa. Y defensa. Y digo esto porque está muy entredicho en 
estos tiempos la defensa del mantenimiento y mejora de los Servicios 
Básicos de nuestro municipio que siguen amenazados, en todos los 
municipios de España de ámbito rural,  por esa Ley de Racionalización que 
aprobara el Gobierno de España hace dos años. 

2. Diversificación económica del tejido productivo de nuestro Municipio en 
torno al Turismo, la Cultura, la Actividad Deportiva, y el mantenimiento de la 
Marca Cazorla como destino turístico de relevancia Nacional e 
Internacional. 

3. Mantenimiento de los sistemas de protección social, y que tienen por objeto 
paliar los efectos de esta crisis y con los que a esta crisis se está azotando 
a tantas familias en riesgo de exclusión Social. 

4. Búsqueda de sinergias que permitan aprovechar el potencial de Formación 
e Ilusión de nuestros jóvenes en nuestro municipio a través de las Nuevas 
Tecnologías y el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 

En definitiva, la defensa de lo que hemos conseguido tras decenas de años de 
trabajo de toda una sociedad, y la búsqueda de elementos que permitan un Desarrollo 
Equilibrado y constante de nuestro municipio, manteniendo siempre en el horizonte la 
creación de empleo. 
Y es que el Potencial de nuestra tierra es importante, a pesar de ser un municipio de 
ámbito rural. 
 
SANIDAD 

En esta legislatura vamos a ver abierto el Hospital de Alta Resolución de 
Cazorla, en el que habrá trabajando más de 100 personas en atención a la salud de la 
comarca y de las personas que nos visitan, dando la posibilidad de un empleo a 
pequeñas empresas del municipio y de la comarca en la prestación de servicios. 

EDUCACIÓN 
Vamos a seguir apostando por la educación y atención a los más pequeños en 

centros como el centro de educación  Infantil, la escuela infantil, o por ejemplo en el 
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CAIT del que ya hemos hablado en innumerables ocasiones. Eso por lo que hemos 
estado luchado tanto tiempo que es la formación y la igualdad de oportunidades para 
aquellas personas que menos posibilidades o menos recursos tienen. 

Seguiremos instando sin tapujos ni paños calientes a otras administraciones 
para que la formación en Ciclos Formativos, Ciclo Musicales o Formación Musical y 
Formación reglada sea de Calidad y más completa de la que tenemos en estos 
momentos. 

SERVICIOS SOCIALES 
En el ámbito de servicios sociales, no por poner un ejemplo sino por enmarcar 

el trabajo que se va a realizar, va a estar basado en desde luego no dejar a nadie en la 
estacada cuando los recursos no lleguen y no están llegando en muchas 
circunstancias ni para pagar los recibos de agua o de electricidad, trabajando de forma 
coordinada con un tejido asociativo importante de nuestro municipio y con Cáritas, 
Cruz Roja, y los Servicios Sociales comunitarios, dando más participación y mayor 
impulso al Patronato de Servicios Sociales. 

TURISMO 
Vamos a seguir trabajando para que Cazorla esté presente en los principales 

espacios de las muestras Turística de España y de Europa. 
Seguiremos Manteniendo aquellas cosas que hace unos años bueno, pues no 

se entendían y de alguna forma se criticaban, entiendo, pero que hoy por hoy las 
sentimos como ADN nuestro, entre otras cosas porque dejan recursos económicos en 
nuestro municipio y generan empleo entorno a la cultura; F.I.Teatro, F.I.Blues, Festival 
de Flamenco o la Tragantía, e insisto, se criticaron mucho en sus inicios pero hoy los 
defienden todos los cazorleños. 

Impulsaremos, además, no vamos aquedarnos ahí, en los distintos 
movimientos culturales del municipio estudiando la posibilidad de potenciar la 
producción Cultural y Creativa. Son cada vez más las personas que visitan nuestro 
municipio y cada vez más tenemos que intentar diversificar la apuesta por la que 
queremos hacer que vuelvan estos o este turismo a nuestro municipio. 

FORESTAL Y AGRARIO 
En esta legislatura tendremos funcionando un aserradero en nuestro municipio, 

para que la materia prima de este parque natural tenga una primera transformación en 
él y permita la generación de empleo en el sector forestal. Esto que ya lo avanzamos 
en campaña electoral, está bastante avanzado y esperamos que en el plazo más breve 
esté funcionando. Este trabajo en horizontes, después de mucho esfuerzo y trabajo, en 
los próximos meses lo veremos funcionando. 

Por supuesto vamos a seguir trabajando en la mejora de la red de Caminos 
Municipales y en colaboración con la SCA Aceites Cazorla, digo ella porque no deja de 

ser un entramado asociativo importante en la producción de nuestro municipio para 
que junto con el Ayuntamiento de Cazorla establezcamos las sinergias que permitan 
dar mayores oportunidades de empleo para jóvenes emprendedores. Y con eso 
empezamos ya. 

URBANISMO y VIVIENDA 
Trabajaremos con ahínco en la elaboración de un Plan Especial de Protección 

del Conjunto Histórico de Cazorla y de su PGOU, que este adaptado simplemente a 
los cambios que esta crisis ha hecho y ha provocado en el desarrollo de nuestras 
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ciudades y para eso lo haremos, desde luego, de la mano de colectivos sociales o de 
aquellos que quieran participar en su elaboración. 

Instaremos a la Junta de Andalucía para que se inicie la construcción de 
viviendas de protección social en nuestro municipio. Insisto, sean del gobierno o del 
color político que sean. Porque en eso, como hemos hecho en los últimos cuatro años, 
no nos va a temblar el pulso cuando tengamos que reivindicar cosas para nuestro 
municipio, insisto, se el gobierno, el que sea, al que haya que decírselo. 

Trabajaremos, entre otras cosas, para sacar adelante un Plan Municipal de 
Vivienda, en el que facilitemos la gestión administrativa en obras y urbanismo además 
de facilitar la autoconstrucción en nuestro municipio. 

JÓVENES, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
Los jóvenes han sido una prioridad en esta última legislatura y en la campaña electoral 
y por supuesto van a seguir siéndolo; no porque estemos encaprichados con ellos, 
sino porque son el futuro de este municipio. Hemos de conocer lo que requieren, lo 
que quieren y su preparación para diseñar acciones directas destinadas a aprovechar 
sus habilidades en beneficio de toda la ciudadanía, y por supuesto, de su propio 
desarrollo personal: Viveros de empresas, asesoramiento, acercamiento a través de la 
creación de asociaciones de jóvenes y del consejo local de la juventud, que 
pondremos en marcha y del desarrollo, Prácticas en empresas y en el propio 
Ayuntamiento, al margen de que haya contratos para jóvenes. No vamos a renunciar a 
algo que nos están demandando los jóvenes que son las prácticas en empresa y las 
prácticas en el Ayuntamiento de Cazorla. Son ejemplos de las medidas que 
pretendemos  llevar a cabo para el futuro de nuestros jóvenes en Cazorla, y para el 
futuro de nuestro municipio. 

TRANSPARENCIA 
Abriremos el Ayuntamiento de par en par, fomentando un mayor contacto de los 

vecinos con su gobierno municipal: de forma directa, las puertas del Ayuntamiento 
están abiertas a diario, y a través de herramientas como la nueva aplicación de móvil 
que permite avisar de incidencias en vía pública de forma inmediata. Al margen, de 
que la misma forma que nos hemos lanzado a las calles en esta campaña electoral, 
seguiremos haciéndolo durante los próximos cuatro años para atender aquellas cosas 
que los vecinos quieran decirnos. 

Daremos un nuevo impulso al portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Cazorla, en el que se refleje cuanta información sea de relevancia y del normal 
funcionamiento de este Ayuntamiento. Entre otras cosas las cuestiones económicas de 
nuestro municipio y en que se gasta cada uno de los euros de nuestros impuestos. 

En definitiva, Cazorleños y Cazorleñas. Más Trabajo honesto e ilusionado por 
nuestro pueblo, porque somos un extracto de nuestro municipio e imbricado en nuestro 
municipio; porque no nos vamos a alejar de la gente, de nuestra gente, de nuestros 
vecinos; porque creemos en el desarrollo de nuestro municipio y porque tenemos 
vuestra confianza y apoyo, este gobierno que hoy comienza lo hace con las ganas de 
hacer de Cazorla un espacio de convivencia de Calidad y con futuro. 
 

Tengo que decir también para terminar, no sé cómo dar las Gracias a todo el 
respaldo que hemos tenido en estas últimas elecciones. Sinceramente, yo 
personalmente, no lo esperaba. No esperaba ese respaldo cuando en estos últimos 
cuatro años ha habido que decir muchas veces que no a cosas que no se podía llegar. 
Porque no podemos endeudar más nuestro Ayuntamiento. De hecho estamos 
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quitándole deuda, y eso hace muchas veces incompatible muchas cuestiones a las 
que insisto, a mucha gente ha habido que decirles que no. Entiendo, y queremos 
entender, que precisamente decir las cosas claras, sin entretener a nadie, a veces con 
una oportunidad, precisamente por eso, por no entretener a nadie, pero con 
transparencia y con lealtad con todos y cada uno de los vecinos hace que hoy estemos 
de nuevo aquí.  
 

Se avecinan cuatro años, no menos fáciles, complicados. Por eso creo que es 
éste el momento en el que de alguna forma tenemos que pedir desde luego la 
colaboración de la oposición y del equipo de Gobierno con la oposición para trabajar 
juntos por Cazorla. 
 

Y por otro lado también, de la ciudadanía. No nos dejéis solos porque no 
queremos estar solos, queremos estar con todos vosotros, a pesar de quitar de 
nuestro tiempo de ocio, todos nosotros. Dar las gracias a nuestras familias por soportar 
nuestro trabajo que es para nuestro municipio.  
Nada más, esperamos no romper ni quebrantar la ilusión que habéis puesto todos y 
cada uno de vosotros en la conformación de este equipo de gobierno y de este pleno 
municipal. Y para eso vamos a trabajar en los próximos cuatro años. Muchas gracias y 
esperamos no fallaros.  
Gracias”. 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las trece horas y quince 
minutos del día de la fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ordenó levantar la sesión, de la 
que yo, la Secretaria, certifico.- 
 
        Vº Bº 
               El ALCALDE, 

 
 
 
 
 
 

 


