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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  CELEBRADA  EL  DÍA  15  DE  JUNIO  DE  2019  (MANDATO
CORPORATIVO 2019-2023)

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las doce horas del día quince
de junio de dos mil  diecinueve,  en cumplimiento de lo establecido en el art.  195 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 10 de junio, y artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a los efectos de celebrar sesión constitutiva del
Ayuntamiento  de  Jaén,  se  reúnen  los  siguientes  Concejales  electos:  D.  CARLOS ALBERCA

MARTÍNEZ, Dª SALUD ANGUITA VERÓN, Dª Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, Dª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,
D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª MARÍA REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉREZ, D. FRANCISCO CHICA

JIMÉNEZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, Dª ÁNGELA DÍAZ DE LA TORRE, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ

RÁEZ, Dª EVA FUNES JIMÉNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, D.
ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D,  JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª

MARÍA OROZCO SÁENZ,  Dª ESTHER ORTEGA CABRERA,  D.  JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D.
FRANCISCO JAVIER PADORNO MUÑOZ, Dª ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, Dª LUCÍA REAL MARTÍNEZ, D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS, D. JAVIER UREÑA OLIVERA.

Los  Sres/as.  Concejales  asistentes  que  arriba  se  expresan,  constituyen  la  mayoría
absoluta  de  los  Concejales  electos,  y  concurren  al  objeto  de  celebrar  sesión  pública  de
constitución del nuevo Excmo. Ayuntamiento de Jaén conforme a lo dispuesto en el artículo 195
y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  y  artículo  37  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Abre la sesión el Secretario General del Ayuntamiento, en su calidad de Secretario de la
Mesa de Edad a constituir, para exponer el procedimiento legal a seguir establecido por los
artículos  37  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y 195 y 196 de la LOREG.

A continuación, el Sr. Secretario explica el procedimiento para la constitución del nuevo
Ayuntamiento:

En  primer  lugar,  la  constitución  de  la  Mesa  de  Edad,  que  estará  integrada  por  los
Concejales electos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el
que lo sea de la Corporación Municipal.
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Añade que de conformidad con los datos obrantes en la Secretaría General corresponde
a  los  Concejales  electos,  D.  Miguel  Castro  Gutiérrez  y  Dª  Estefanía  Plaza  León,
respectivamente, por lo que afirma que si no hay ninguna observación o reparo que formular,
quedará constituida la Mesa de Edad. 

No  habiéndose  efectuado  ningún  reparo  por  los  Sres/as.  Concejales  electos,  queda
constituida la Mesa de Edad, presidida por D. Miguel Castro Gutiérrez, como Concejal electo
asistente de mayor edad, y por Dª Estefanía Plaza León, como Concejal electo asistente de
menor edad.

D. Miguel Castro Gutiérrez, como Presidente de la Mesa, declara constituida La Mesa de
Edad.

En  segundo  lugar,  El  Sr.  Secretario  da  lectura  a  las  disposiciones  aplicables  a  la
constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre ellas las contenidas en el artículo 195 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

Acto  seguido,  la  Mesa  de  Edad  comprueba  las  credenciales  presentadas  por  los
Concejales  Electos,  en  base  a  la  Certificación  remitida  a  este  Ayuntamiento  por  la  Junta
Electoral de Zona que, previamente, han presentado la declaración de bienes en el Registro de
Intereses. Según dicha Certificación, de acuerdo con los votos obtenidos en las urnas en las
Elecciones Locales celebradas el pasado 26 de mayo del actual,  le corresponden al Partido
Socialista Obrero Español,  11 Concejales,  8 Concejales  al  Partido Popular,  4 Concejales  al
Partido “Ciudadanos”, 2 Concejales al Partido “VOX”,  y 2 Concejales al Partido “Adelante Jaén”.

Encontradas  conformes  dichas  credenciales,  el  Sr.  Secretario  invita  a  los  Sres/as.
Concejales  electos  a  que  expongan  en  este  acto  si  les  afecta  alguna  de  las  cusas  de
incompatibilidad  sobrevenida  con  posterioridad  a  su  proclamación,  después  de  lo  cual  y
resultando que ninguno de los reunidos viene afectado por causa alguna de incompatibilidad
sobrevenida,  habiendo  formulado  todos  y  cada  uno  de  ellos  las  declaraciones  de  causas
previstas en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículos 30 y siguientes del
ROF, se procede al llamamiento de los Concejales Electos al objeto de prestar juramento o
promesa ante la Mesa de Edad, con arreglo a la fórmula legalmente establecida (RD 707/1.979,
de 5 de abril), en relación con el artículo 108 de la LOREG, procediendo a prestar juramento o
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar, y hacer
guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado, tomando posesión del cargo de
Concejal con el siguiente orden alfabético:

D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN,  Dª Mª DEL CARMEN ANGULO

MONTORO,  Dª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª MARÍA REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ,  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  Dª ÁNGELA DÍAZ DE LA TORRE,  D.
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FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  Dª EVA FUNES JIMÉNEZ,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,
D, JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª MARÍA OROZCO SÁENZ, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES,  D.  FRANCISCO JAVIER PADORNO MUÑOZ,  Dª LUCÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  MANUEL

UREÑA CONTRERAS, D. JAVIER UREÑA OLIVERA.

Al concluir la prestación de juramento o promesa de cada uno de los Concejales electos,
D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Presidente de la Mesa de Edad, les hace entrega de los distintivos
del cargo de Concejal.

A continuación,  promete el  cargo  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, miembro de la  Mesa de
menor edad, imponiéndole el Presidente de la Mesa los distintivos del cargo de Concejal. Por
último, jura su cargo D. Miguel Castro Gutiérrez, miembro de la Mesa de mayor edad, en su
condición de Presidente, imponiéndose asimismo los distintivos del cargo.

Acto  seguido,  una  vez  comprobado  que  ha  concurrido  la  mayoría  absoluta  de  los
Concejales, el Secretario declara constituida la Corporación, y en cumplimiento de lo dispuesto
por  el  artículo  36,  apartado  segundo,  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  afirma  que se  encuentra  a  disposición  de  los
Sres/as. Concejales la documentación relativa a la comprobación del Inventario de Bienes y el
Acta de arqueo extraordinario correspondiente a los valores, efectos, depósitos y metálico de la
Corporación.

En tercer lugar, el Sr. Secretario anuncia que se va a proceder a la elección del nuevo
Alcalde de la ciudad de Jaén, de conformidad con el procedimiento previsto por el artículo 196
de la  Ley  Orgánica del  Régimen  Electoral  General,  mediante  el  procedimiento  de  votación
secreta, es decir, mediante la formulación o la realización de votación a través de papeletas por
cada Concejal que se depositarán en la urna, siendo elegido Alcalde el candidato que obtenga
la mayoría absoluta de los votos en la correspondiente votación, y si ningún candidato obtuviera
la  mayoría  absoluta,  será proclamado Alcalde  el  candidato que encabece la  lista  que  haya
obtenido mayor número de votos populares en las urnas, de acuerdo con el Acta remitida por la
Junta Electoral de Zona.

Advierte  que,  previamente,  se  le  ha  distribuido  a  cada  Concejal  un  sobre  con  las
papeletas correspondientes a cada candidatura, además de una papeleta más en blanco, al
efecto de que puedan efectuar la votación. 

Seguidamente,  expone  que  pueden  ser  candidatos  todos  aquellos  Concejales  que
encabecen  sus  correspondientes  listas  y  hayan  obtenido  representación  municipal  en  las
Elecciones Municipales celebradas el pasado 26 de mayo del actual. Es decir,  D. JULIO MILLÁN

MUÑOZ,  por el  PSOE-A;  D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  por  el  PP;  Dª MARÍA CANTOS
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ALCÁZAR, por Ciudadanos (C`s); Dª LUCÍA REAL MARTÍNEZ, por Adelante Jaén; y Dª SALUD ANGUITA

VERÓN, por VOX.

A continuación, el Sr. Secretario pregunta si hay algún Concejal, de los que encabezan
las correspondientes listas, que no presenta candidatura.

Dª. María Cantos Alcázar (C´s) responde que no presenta candidatura. 

Acto seguido el Secretario ruega a los Sres/as. Concejales que retiren de sus escaños
las papeletas correspondientes a la candidatura de Dª María Cantos Alcázar. 

Quedando proclamadas las siguientes candidaturas:

� D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, por el Partido Socialista Obrero Español.
� D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, por el Partido Popular.
� Dª LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, por el Partido Adelante Jaén.
� Dª. Mª SALUD ANGUITA VERÓN, por el Partido VOX.

Proclamadas las candidaturas, el Secretario anuncia que se va a proceder a celebrar la
votación, por lo que ruega se acerque a los Sres/as. Concejales la urna habilitada al efecto para
que puedan depositar su voto en ella.

Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado:

� D. Julio Millán Muñoz, 15 votos a favor.
� D. Francisco Javier Márquez Sánchez, 8 votos a favor.
� Dª Lucía Real Martínez, 2 votos a favor.
� Dª Salud Anguita Verón, 2 votos a favor.
� Votos en blanco; ninguno.

A la vista del resultado obtenido en la votación, el Sr. Secretario manifiesta que queda
proclamando  Alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén  el  Concejal  del  Partido  Socialista
Obrero Español, D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, al ser el candidato que ha obtenido la mayoría absoluta
de los votos en la correspondiente votación.

Seguidamente, D. Julio Millán Muñoz, acepta el cargo de Alcalde de la ciudad de Jaén y
promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad al Rey y guardar, y
hacer guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado.

Acto  seguido,  D.  Miguel  Castro  Gutiérrez,  Presidente  de  la  Mesa de  Edad,  le  hace
entrega de los distintivos de Alcalde –venera y bastón de mando-.
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D. Julio Millán Muñoz, saluda a los Corporativos y pasa a ocupar la Presidencia de la
Corporación,  al  propio  tiempo  se  disuelve  la  Mesa  de  Edad,  ocupando  los  Concejales
componentes de la misma sus respectivos escaños en el Salón de Plenos.

A continuación, el Sr. Alcalde concede la palabra a la representante de VOX,  Dª SALUD

ANGUITA VERÓN, que manifiesta lo siguiente:

“Buenas tardes.

Bienvenidos todos los compañeros concejales, autoridades civiles y militares, asistentes al público, y
todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de la radio-televisión municipal.

En primer lugar, como no podría ser de otra manera, darle nuestra enhorabuena porque hoy comienza
una nueva época en la ciudad de Jaén. Un nuevo equipo se pone al frente de esta ciudad, y desde VOX decirle
que va a contar, como bien ha pasado en estos cuatro años, cuando una propuesta consideremos que va a ser
buena para Jaén, no tenga usted la menor duda que desde VOX también la apoyaremos.

Pero si me permite, después de darle la enhorabuena a usted como nuevo Alcalde y a todo su nuevo
Equipo de Gobierno, decirle también que vamos a estar vigilantes. Y vamos a estar vigilantes por los nuevos
socios de gobierno que usted se ha echado. Comprobamos después de las elecciones como en estos días no
se ha hablado, prácticamente, de Jaén. Lo único de lo que se ha hablado ha sido de, concejalías, de áreas, de
qué me vas a dar... Hemos visto como en estos días, ha sido simplemente, quién me da más y de quién puedo
sacar más. 

Desde VOX decirles que vamos a estar vigilantes y vamos a hacerle una oposición seria y constructiva.
Y quiero darle solo un consejo, tenga mucho cuidado con quien se pone al lado, y tenga mucho cuidado con los
socios de viaje que tiene. 

Muchas gracias.”

A continuación  el  Sr.  Alcalde  concede la  palabra  a  la  representante  de  ADELANTE
JAÉN, Dª LUCÍA REAL MARTÍNEZ, que manifiesta lo siguiente:

“Yo quiero empezar saludando a la nueva Corporación Municipal, así conformada por el expreso deseo
de la ciudadanía de Jaén manifestado democráticamente el pasado día 26 de mayo.

Respetamos el deseo de la mayoría, si bien, no lo compartimos. Y aceptamos su decisión pese a que
las jaeneras y los jaeneros sigan confiando mayoritariamente para devolverle a esta ciudad la alegría, el color, y
la resolución de sus problemas, en las mismas opciones políticas que han venido gobernando Jaén durante
años, y que la han llevado a la penosa situación en la que actualmente se encuentra. Al tiempo, que le han
abierto la puerta a quienes son incapaces de aceptar las diversidades, las libertades ganadas a base de lucha, y
la existencia de una violencia de género que está asesinando a las mujeres.

Nuestras prioridades seguirán siendo las que siempre hemos venido defendiendo; las vecinas y los
vecinos, los barrios, y la generación de empleo digno. Pretender que nuestra ciudad avance sin esto último,
empleo digno, es gobernar para otros intereses que no son ni Jaén, ni sus gentes. Por eso, quisiera que esta
Corporación estuviera a la altura  de lo que mi  ciudad,  de lo que nuestra  ciudad, se merece y  consiguiera
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priorizar  las  necesidades  reales  de las  personas  por  encima  de  lo  demás,  lo  imponga  quien  lo  imponga.
Nosotras trabajaremos, en ese sentido y junto a quienes estén dispuestos a hacerlo, codo a codo.

Muchas gracias a quienes han depositado su confianza en nosotras y nos ponemos a disposición de la
ciudad de Jaén.”

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra a la representante de Ciudadanos,  Dª

MARÍA CANTOS ALCÁZAR, que manifiesta lo siguiente:

“En primer lugar, enhorabuena.

Autoridades, familiares, amigos y vecinos todos. 

Hoy es un día importante, muy importante, el día que marcará el cambio de rumbo de Jaén y que la
enfilará hacia ese futuro que los malos gestores le han negado hasta el momento, que la han convertido en lo
que es hoy, y que muchos nos negamos a aceptar.

No  ha sido  un  camino  de  rosas,  más  bien  de  espinas.  Gente  corriente,  deseosa  de  hacer  cosas
extraordinarias por su tierra, gente que ha salido de sus barrios, de sus comercios, de sus empresas, gente que
ha recibido la llamada de que es posible mejorar Jaén si se le pone capacidad, ilusión y ganas, gente que ha
sufrido, en sus propias carnes, las novatadas de ser inocentes dentro del juego de la política. Pero eso es lo que
significa ciudadanos, personas que dan la cara aunque se la partan, personas que defienden la libertad aunque
se la limiten, personas que defienden la igualdad aunque las discriminen, personas que siguen adelante con
valor. Porque valor hay que tener para formar parte de este gran y pequeño Ayuntamiento, pequeño por el poco
cariño que ha recibido de sus políticos durante todos estos años de gestión, y grande por lo que puede dar a
sus vecinos.

Se acabó el  sueño.  Se acabó el  sueño de los jiennenses porque hoy empiezan a  despertar.  Hoy
comienza ese despertar alegre, de una ciudad nueva, y lo vamos a hacer realidad entre todos. Entre todos
porque solamente se puede hacer entre todos juntos. Y lo vamos a hacer por nosotros, por los que estuvieron
antes que no lo pudieron llegar a ver, y por los que vendrán después. 

Hemos llegado, y no para calentar sillones mientras vemos pasar los meses, tampoco para gobernar a
tiempo parcial  y  sin  ganas.  Hemos venido  con el  ansia  acumulada,  con  la  indignación para gestionar  con
transparencia, para escuchar, que no oir, a los vecinos, para traer inversiones, para dar voz a aquéllos que
hasta ahora no la han alzado porque pensaban que no serviría para nada. Hemos venido para que los demás
aprendan de lo bueno que traemos, y no para contaminarnos de sus vicios. Hemos venido para poner a Jaén en
el lugar que se merece.

Hoy estamos aquí, le pese a quien le pese, moleste a quien moleste, sin hacer zancadillas a nadie, sin
usar malas artes contra nadie, siendo nosotros mismos, sin escondernos, sin caretas, sin anonimatos. Eso es lo
que somos vecinos de Jaén, ni más ni menos, igual de todos ustedes.

Llegó la hora del respeto al vecino, y no como contribuyente o como usuario, sino como parte viva de
esta ciudad que le da energía, la que le da sentido a todo. 
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Y no hay mejor lugar para manifestar las posiciones, que van a ser nuestra hoja de ruta, que en este
momento previo, por eso esas posiciones se convierten en preposiciones:

A: A dejarnos la piel por esta ciudad.

Ante: Ante todas las adversidades habidas y por haber.

Bajo: Bajo la lupa de la transparencia más absoluta.

Con: Con toda la ilusión y las ganas del mundo.

Contra: Contra el conformismo, el interés personal, y la corrupción, que tanto daño ha hecho.

De: De unos ciudadanos iguales a ustedes.

Desde: Desde la legalidad, la participación, la buena gestión.

En: En el corazón de esta bella ciudad de luz.

Entre: Entre nuestros vecinos, nuestros técnicos, nuestros expertos, entre todos.

Hacia: Hacia ese futuro de prosperidad del que nos han alejado tanto.

Hasta: Hasta que los vecinos de Jaén quieran.

Según: Según los criterios que la ciudadanía vaya marcando.

Sin: Sin miedo a perder el sillón.

Sobre: Sobre las propuestas que surjan de los vecinos.

Tras: Tras años y años de abandono.

Y como buenos mandamientos se cierran en dos, precisamente, las dos preposiciones que faltan y que
son los pilares fundamentales de nuestra guía; por y para.

Mis Compañeros y yo nos comprometemos a hacer todo, por y para, Jaén. Porque lo dijimos el primer
día, antes de iniciar nuestro camino hacia el Ayuntamiento, y porque lo volvemos a decir hoy, que estamos en el
Ayuntamiento, nos duele Jaén y hoy empezamos a curar esas heridas, con ustedes; autoridades, familiares,
amigos y vecinos todos.

 Téngalo por seguro y que viva Jaén.”

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra al representante del Partido Popular, D.
FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, que manifiesta lo siguiente:

“Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Jaén, autoridades.
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 Lo primero que quiero decir es darte la enhorabuena, Julio, por la Alcaldía. Creo que vas a tener el
inmenso honor que supone ser Alcalde de la ciudad de Jaén. Es una experiencia que desde la democracia
solamente la  hemos vivido siete  personas,  tú  vas a  ser  la  octava.  Los que hemos sido  Alcalde  sabemos
perfectamente lo que se sufre, tú sabes que va a ser una responsabilidad importante, pero todavía no eres
consciente, pues, porque hasta que no lo vivas no sabrás el sufrimiento que eso impera. Por tanto, tienes que
estar muy unido con tus familiares, tienes que estar muy unido con tus amigos, tienes que estar muy unido
especialmente a tu esposa y a tus hijos porque va a haber momentos duros y momentos mejores, pero en los
momentos duros vas a estar efectivamente rodeado, o tienes que estar, rodeado de aquellos que te dan la
fuerza, por mucho que, bueno, siempre estas con los compañeros y es un partido, un partido que es importante,
pero eso es lo primero, ¿no?, 

Por tanto, enhorabuena, porque tu suerte será la suerte de Jaén. Y en ese sentido, pues, estamos todos
también, pues, ilusionados con esta nueva etapa, ¿no?. 

Precisamente, por eso, quiero recordar a los Alcaldes que ha habido en la ciudad de Jaén. Yo hace
cuatro años cuando tomé posesión en este Pleno los mencioné a todos, lo que pasa es que a mí me pasa un
poco como ahora, a lo mejor, a tí, ¿no?, es decir, lo hago desde un sentido respeto pero sin saber exactamente
lo que se vivía, ¿no?.  Ahora, obviamente, ya tengo cuatro años, ya sé cómo se vivía, y por eso en este acto
también quiero hacer mención a los mismos, ¿no?, a todos ellos. Todos ellos han sufrido también, sus familias
han sufrido. Me gustaría especialmente, porque me han llamado, se han puesto en contacto conmigo tanto
Emilio Arroyo, como Carmen Peñalver, como Miguel Sánchez de Alcázar que está aquí. Y especialmente, me
gustaría hacer un recuerdo muy especial, muy especial, porque me llamó ayer, a Alfonso Sánchez Herrera,
porque yo creo que todos nos acordamos de él en este acto.

Yo, también quiero hacer una reflexión de todos estos días que hemos vivido a partir de las elecciones.
Yo creo que el Partido Socialista ha ganado justamente las elecciones, así lo pusieron los ciudadanos. Después
es verdad que he visto cosas que no me han gustado, y que me han preocupado,y yo voy a extender una serie
de reflexiones. Al final yo he sacado la conclusión de que este Ayuntamiento es un Ayuntamiento intervenido
económicamente pero ahora también está intervenido políticamente, porque los Alcaldes se decidían en Madrid.
Sobre eso hay que hacer una reflexión importante, ¿no?, o sea, porque si ahora los Alcaldes de las ciudades se
deciden en Madrid, o en Sevilla, o en Málaga, o donde corresponda, pues supone un ataque al municipalismo y
a la autonomía municipal y deja en mal sitio a los Ayuntamientos de las capitales, a los Ayuntamientos, porque
se produce un mercadeo. Y porque, sobre todo, cuando eso se perturba y se degenera, pues, después una
ciudad que necesita inversiones, como es esta, pues, de pronto tienes que ir a los mismos que te han puesto, y
con qué autoridad moral vas. Es decir, si ese es el que te ha puesto y le estás reclamando algo, no tienes
fuerza, ¿no?. Entonces yo quisiera extender esta reflexión viciada, que yo creo que hemos vivido durante estas
tres semanas, y que entiendo que no debiera repetirse.

También quisiera hacer una mención de que en Jaén existe una pequeña maldición hacia los Alcaldes,
y es que todos han trabajado honestamente, todos y, sin embargo, todos han salido mal. O sea, cuando era la
salida, pues, no fue precisamente la mejor salida la que ellos tuvieron. Yo por eso quiero destacarlos, ¿no?.

En este caso concreto, yo he tenido la desagradable experiencia, bueno, de haberme puesto al cargo
de un Ayuntamiento que, como todos ustedes saben, pues, tenía una situación económica desastrosa, que
incluso no era capaz ni de pagar las propias nóminas. Eso, más o menos, se ha ido salvando, de hecho a final
de este mes este Ayuntamiento va a tener más de quince millones de euros solamente en tesorería, y está
totalmente garantizado el movimiento, la liquidez, todo, hasta final de año, aunque hay que seguir haciendo una
gestión seria, rigurosa, ¿no?. Pero, desde luego digamos, que las arcas de este Ayuntamiento, pese a toda la
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deuda que obviamente también tiene, está totalmente garantizada, ¿no?. Y eso es el trabajo de mucha gente
que ha tenido, pues bueno, mucho sufrimiento y muchos desvelos también, ¿no?. 

Entonces, en ese sentido, creo que se abre un futuro porque también hemos conseguido un EDUSI, con
quince millones de euros que puede ser un motivo de inversión también para la ciudad. Es decir, que se ha ido
consiguiendo dinero que puede ser una oportunidad importante para la ciudad de Jaén. Pero eso no quita, y es
mi dolor como yo digo, de que aquí cuando yo he oído determinados discursos, un determinado discurso que,
con todos mis respetos, se hace desde la forma de tener quince minutos de bachiller, ¿no?, es decir, no se
puede decir que no se hace nada cuando aquí ha habido ocho concejales con una dignidad tremenda y se les
ha vituperado a nivel nacional, se les ha dicho “que son una puta mierda”, esto es lo que ha pasado. Personas
que, además, todos se han ganado su vida, que no necesitan de la política porque trabajan y, sin embargo, se
les trata como basura.

A mí, concretamente, ayer se me decía que el mayor problema de Jaén era que el Alcalde se tenía que
ir. ¡Ese es el mayor problema de Jaén!, no sé si he matado a alguien, pero se me ha tratado, pues, como si
fuera un corrupto, como si fuera un imputado. Y el Alcalde se tiene que ir, y el que insulta se queda impune. Ese
es el problema que existe en este Pleno.

Nosotros... Quiero decir que la dignidad no se gana con un cargo. La dignidad se la hace uno, día a día,
y  nosotros  tenemos  dignidad,  nosotros  no  entramos  en  un  mercadeo,  no  entramos.  Porque  nosotros  no
vendemos a la ciudad al mejor postor, quién da más, quién da más. 

Los Concejales, tanto que han entrado, y yo creo que todos aunque a muchos no los conozco, no tengo
el gusto de conocerlos, pero, desde luego, conozco a los de mi grupo, como los que se han ido, han dado
siempre, y estoy seguro que van a dar, lo mejor de sí. Independientemente de sus ideologías, de las opiniones
diferentes que podamos tener, van a dar lo mejor de sí. La decadencia del político es cuando vende su dignidad
al mejor postor, por eso la gente critica a los políticos. Si uno se vende, pues obviamente, realmente no tiene
dignidad y, por tanto, no se gana el respeto del ciudadano. Vamos a partir de esa premisa.

Entonces yo quiero, en este sentido, que a nosotros nadie nos ha regalado nada, que nosotros con la
mejor fe, con la mejor lealtad, Julio, vamos a hacer una oposición, pues normal, constructiva, en lo que estemos
de acuerdo estaremos de acuerdo, en lo que no estemos de acuerdo, pues, no estaremos de acuerdo. En lo
que sea realmente importante ya situaciones, digamos, como de estado de ciudad, pues, vamos a estar ahí,
como ha estado el Partido Popular siempre, eso puedes contar con ello. Y, desde luego, somos personas, que
si tenemos algo, es que vamos por la calle con la cabeza bien alta. La dignidad de mis concejales es la dignidad
de los militantes, de los votantes de mi partido, concretamente, que es mi obligación defenderlos porque es
gente a la que yo quiero, obviamente, yo respeto y quiero también a mucha gente, pero es mi obligación, y así lo
digo en voz alta y clara, ¿no?, y no se merecen los desprecios que se han hecho últimamente públicamente.

Yo  quisiera  para  finalizar  agradecer,  pues,  a  mucha  gente  que  ha  estado  trabajando  en  este
Ayuntamiento, codo con codo, Diego Soto que me ha tenido que estar soportando el pobre, porque claro, ahí
mucha gente dice: “El Alcalde: ji, ji, ja, ja”. Sí,ji, ji, ja, ja, pero aquí pillas unos berrinches tremendos, entonces,
muchos berrinches se los ha chupado el mismo Diego Soto, todo el equipo que ha estado en Alcaldía, también
Miguel,  Cris,  hemos estado  realmente,  todo  el  Cuerpo  de  la  Policía,  hay  una  gente  realmente  magnífica,
magnífica,  en  este  Ayuntamiento,  y  yo  quisiera  darle  las  gracias  a  tantos  a  los  que  no  puedo  estar
extendiéndome.

PÁGINA 9/14



EXCMO. AYUNTAMIENTOO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

Pero sí, yo indico que como he dicho antes, la dignidad pone a cada uno en su sitio. Yo he tenido la
oportunidad de ser Alcalde de esta ciudad en el peor momento posible y, probablemente, se han hecho cosas
que nadie esperaba hacer que van a marcar a esta ciudad para las próximas décadas; la peatonalización es una
cosa imparable, hemos hecho también El Wordl Padel Tour, etc, etc., que son cosas de proyectar a la ciudad y
de darle una autoestima. Pero ahora que también un está uno en la oposición tengo la dignidad, de sobra, de
quedarme aquí los cuatro años apoyando a mi gente de mi partido en la oposición del Ayuntamiento de Jaén.

Muchísimas gracias.”

Por último toma la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para expresar lo siguiente:

“Autoridades civiles, militares, eclesiásticas, compañeros de Corporación, familiares, compañeros que
nos veis desde fuera de esta sala, vecinos y vecinas de Jaén, amigos y amigas.

Me costaba imaginarme a mí mismo en esta situación cuando escribía estas palabras, tal vez, por la
dificultad, por la complejidad, pero está claro que es un cúmulo de circunstancias personales, políticas, las que
han hecho que hoy esté aquí, y que pueda sentirme enormemente orgulloso de hacerlo.

Se dice, y no es una frase hecha, que no hay mayor honor que representar a los vecinos y vecinas de tu
ciudad, y hacerlo tras haber contado con el respaldo y el apoyo mayoritario de la ciudadanía, se puede decir,
que es un mayor honor aún. Por eso, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a todos aquellos
que lo han hecho posible.

 Enormemente agradecido a los cerca de veinte mil votantes que depositaron su confianza en el Partido
Socialista, en nuestro equipo, y en mí persona como candidato a la Alcaldía. Muchos me consta, además, que lo
hicieron por primera vez, por confiar en mí como me han dicho muchas veces por la calle, con lo que le da
mayor valor, y lo agradezco enormemente a todos y a todas. 

Gracias también, a los compañeros y a las compañeras del Partido Socialista que con su confianza me
eligieron para  que los representara  y  depositaron en mí,  en la  lista  que conformamos,  sus aspiraciones y
demandas para esta ciudad. Ser el candidato de un partido centenario que cumple este año en Jaén 130 años
de historia y alcanzar la Alcaldía, justamente, coincidiendo con esta efeméride le da, si cabe, mayor importancia.

Y gracias, cómo no también, a los compañeros y a las compañeras del grupo municipal que en el día de
hoy dejan la Corporación. Por su trabajo, si cabe, muchas veces más ingrato en la oposición, y por el testigo
que hemos recogido de dedicación,  de responsabilidad  y  de entrega  a  esta  ciudad.  Gracias,  a Manolo,  a
Maribel, a Mercedes, a María del Mar, a Mati, a Paco y a Rafa, sin ellos, está claro que hoy yo no estaría aquí. 
Mil gracias siempre.

Y gracias también a quienes lo hicieron en las Corporaciones anteriores, que de todos y cada uno de
ellos, también me acuerdo en el día de hoy.

Gracias también a la candidatura que me ha acompañado en estos últimos meses, por su pasión, por su
confianza,  por  su  ilusión,  por  la  fuerza que nos han transmitido,  ocuparan la  posición  que  ocuparan.  Hoy
estamos aquí once, pero era un equipo de treinta personas que lo han dado todo, han dado un ejemplo de
equipo, de entrega, dedicación, que también merecen el mayor de los reconocimientos.
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Gracias, cómo no, a los más estrechos colaboradores de estos últimos meses que me han acompañado
en todo momento, en los momentos más difíciles también; a África, a José Manuel, a Paula, que estará por ahí
fuera, a Carlos, a Lola, a Felipe, a Carmen, y a todos aquellos que delante o detrás, muchos de ellos sin la luz
de los focos, también han dado la cara, contra viento y marea, confiados en el proyecto que presentamos para
hacer de Jaén una ciudad mejor. Ellos saben a los que me refiero, gracias a todos y a todas.

Quiero también acordarme de quienes en el principio de mi historia política, de mi vida política, me
dieron la oportunidad siendo muy joven. Una oportunidad que espero que allá donde haya estado nunca les
haya defraudado. Gracias a Paco que está aquí presente, gracias Javier, a todos los que me acompañaron
durante estos años, a Juan Carlos, a Cristóbal, a Mari Carmen, a Sergio, a Felipe, a todos ellos que me han
acompañado en esta andadura.

Y cómo no, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, en especial,
a mi tío Julio que está por aquí también. Somos una familia tradicional, podemos decirlo, y solo ellos sabrán las
preocupaciones, las molestias, las tensiones que en estos últimos días han podido conllevarle tener un pariente,
un familiar tan temerario.

Por último, también un recuerdo y un agradecimiento, también emotivo y expreso, a todos los Alcaldes y
a las Alcaldesas de este Ayuntamiento, que como decía Javier, han pasado dejando su trabajo y su vida en este
Ayuntamiento, en este Salón de Plenos. Alcaldes y Alcaldesas que se desvivieron y entregaron lo mejor de sí
mismo por la ciudad de Jaén. Gracias a todos ellos, y espero poder tenerlo siempre presente.

Gracias Javier, también a ti especialmente, por tus desvelos, por tus preocupaciones, por tu trabajo, y
también por tu cercanía y tu sensibilidad.

Vecinos y vecinas de Jaén, tal vez decía que hoy me cueste a la idea de lo que supone haber sido
investido como Alcalde de Jaén, de mi ciudad. Seguro que me costará unos días asimilarlo, que un vecino de
San Juan, una persona humilde,  un barrio obrero,  una persona obrera también como su barrio,  detente la
responsabilidad junto a nuestro gran equipo que tenemos, de liderar esta ciudad y dar respuesta a los grandes
retos y problemas que le acechan.

Soy consciente de la dificultad pero, a la vez, creo como el que más en las posibilidades que tenemos
para dar la vuelta a la situación de crisis por la que ha padecido y padece nuestra ciudad. Creo en sus recursos,
creo en su gente, en la que ha dado un puñetazo en la mesa en estas elecciones, entiendo, revelándose ante
una posición de resignación de la que habitualmente habíamos sido acusados los vecinos y las vecinas de
Jaén, los jiennenses. Y no va a ser fácil,  estoy seguro de ello, ni solo unos pocos vamos a poder hacerlo
posible. Por eso pido la implicación, el compromiso, y la responsabilidad, de toda la ciudad; de sus hombres y
mujeres, de la sociedad civil, de los colectivos sociales, de los empresarios, de los colectivos vecinales, de los
colectivos sindicales, también de nuestra juventud, de los jóvenes. Si creemos en nosotros, si somos valientes
y, por supuesto, si ponemos siempre todos el interés general de esta ciudad sobre el interés particular vamos a
ganar  el  futuro  de  esta  ciudad.  Pero  eso  sí,  remarco,  vamos  a  poner  el  interés  general  por  encima  de
cualesquiera otros intereses que quieran prevalecer sobre el interés común. No vale ya el interés de unos pocos
sobre el de toda la comunidad, siempre tenemos que tenerlo presente.

Queremos que Jaén sea una ciudad de la que podamos sentirnos orgullosos de vivir en ella, donde
nuestros hijos quieran y puedan seguir viviendo aquí, donde disfrutemos de servicios públicos de calidad; de
transporte, de limpieza, de mantenimiento de parques y jardines, de instalaciones deportivas, de programación
cultural y deportiva de excelencia.
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Queremos una ciudad con oportunidades de ocio, de diversión. 

Una ciudad comercial  que  atraiga  vecinos  de toda la  provincia  y,  por  qué no,  de otras provincias
limítrofes. 

Queremos una ciudad abierta y acogedora a quienes quieran conocer nuestro pasado, nuestra historia
con sus más de cinco mil años de historia ininterrumpidos de vida, nuestros monumentos, nuestras costumbres,
nuestras tradiciones, nuestro patrimonio natural que nos vigila y nos protege desde la Sierra Sur, desde Otíñar,
desde Jabalcuz o el Cerro de Santa Catalina.

Queremos que Jaén sea una ciudad cohesionada e integradora, donde sus vecinos, más allá de donde
vivan,  de su origen y  de su capacidad económica,  puedan mirar  al  futuro  con optimismo y con confianza
sabedores de que van a contar en su Ayuntamiento con hombres y mujeres que le van a ayudar a dar respuesta
a los momentos difíciles que les puedan suceder en la vida. Por ello, trabajaremos para dar una respuesta
integral en materia de políticas sociales, de empleo y de vivienda, a las familias que más lo necesitan.

Nos preocupa, por supuesto, la baldosa, el mantenimiento urbano, el banco o la papelera rota, y vamos
a desvivirnos para mejorar esa situación de muchos barrios, pero yo me comprometo también a recuperar algo
más importante, la dignidad de estos barrios, los barrios; del Tomillo, del Polígono del Valle, de la Glorieta, de
San Felipe,  del Bulevar, de Peñamefécit  y  de las Fuentezuelas.  Vamos a recuperar,  si  cabe, esa dignidad
perdida, sobre todo, en aquellos que han sido más castigados en los últimos años por la situación económica
municipal.

Queremos hacer de Jaén una ciudad de oportunidades donde los empresarios, los emprendedores, los
investigadores,  los  creadores  y  las  creadoras,  los  inversores,  tengan  facilidades  para  desarrollar  sus
actividades.

Una ciudad donde se genere riqueza y empleo, donde el Ayuntamiento tenga un papel facilitador de
estas iniciativas, y contamos con recursos privilegiados para ello; suelos industriales, una posición estratégica
excelente,  unos  recursos  humanos  excelentemente  formados.  No  podemos  perder  más  recursos  y
oportunidades en esta ciudad.

En esta ciudad de Jaén, la Universidad tiene que tener también un papel protagonista. No es un ente
más, es el principal generador de conocimiento y, por tanto, seguiremos apoyando sus iniciativas y, a su vez,
impulsando  programas,  más  todavía  si  cabe,  desarrollados  desde  otras  instancias  como  tiene  que  ser  el
Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas. 

Y no quiero olvidarme de esos otros centros de formación en la educación, ya sea en bachiller o en la
formación profesional,  que también adquieren un papel  relevante  como nichos de empleo demandados en
nuestra ciudad y provincia.

Y no podemos olvidarnos tampoco de dos ejes estratégicos fundamentales; el olivar y el turismo. El
Turismo ha de ser uno de los motores económicos de la ciudad, tenemos mucho camino que recorrer y mucho
camino que avanzar si nos comparamos con ciudades de nuestro entorno y, permítame decirle que, no tenemos
mucho que envidiar. Sí es fundamental creérnoslo, y por eso apostamos por hacer ese museo de la ciudad de
Jaén exponente de nuestro pasado, de nuestras costumbres, de nuestros personajes ilustres, seña de identidad
para los y las jiennenses y para quienes nos visitan. Y le hablaba también del olivar, de poco nos vale ser
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Capital Mundial del Olivar si no somos capaces de ubicar o situar en Jaén un organismo de referencia nacional
o internacional. Es nuestro deseo, y así lo hemos propuesto en la campaña, destinar el antiguo edificio del
Banco de España como museo y edificio de referencia internacional en aceite de oliva, que ligados a los otros
dos museos señeros de la ciudad, el Museo Íbero y el Museo Provincial, van a permitir a la vez, generar un
espacio cultural muy destacado en la ciudad, en la Avenida de la Estación.

Y  no quiero  alargarme mucho  más.  Quiero  trasladar  un mensaje  al  resto  de  fuerzas  políticas,  un
mensaje en el que espero que sea el respeto, el respecto, el diálogo, la lealtad institucional y nuestro deseo de
lo mejor para esta ciudad, lo que acabe imperando en estos próximos cuatro años. Contad conmigo siempre, y
con nuestro equipo, en cuantas ideas y propuestas sean buenas para esta ciudad.

Quiero también trasladar a la ciudad, a sus vecinos y vecinas, un mensaje de confianza, de esperanza.
Lo he dicho en esta intervención, Jaén tiene futuro si todos nos comprometemos en hacer de Jaén una ciudad
mejor. Todos y todas en la medida de nuestras responsabilidades tenemos que hacerlo, y seguro que juntos
podemos hacerlo, y lo vamos a hacer. 

Y en ello también tendrán  un papel fundamental  los empleados municipales de esta casa, de este
Ayuntamiento.  Encontrarán  en  mí  una  persona  dialogante,  comprometida,  abierta  a  escuchar  siempre.  Es
fundamental, fundamental y necesario, su compromiso y su apoyo como servidores públicos que son de esta
ciudad.

Me acuerdo también de los medios de comunicación de los que espero contar con su comprensión, con
su ayuda, con su colaboración, en una tarea esencial en democracia como es la de informar, de contar el día a
día de una ciudad, con sus problemas y con sus alegrías a sus vecinos y vecinas.

Y  cómo  no,  también  trasladar  un  mensaje  a  las  entidades  sociales,  a  los  colegios  profesionales,
empresariales, y sindicales,  será esencial y fundamental la cooperación y el trabajo en red, con todos ellos;
tejiendo relaciones, compartiendo proyectos, diseñando acciones, fortaleciendo el compromiso que tienen todas
ellas con Jaén y sus vecinos.

Y también, cómo no me dirijo al resto de Administraciones Públicas, tendrán en este Ayuntamiento la
mano tendida para cooperar en los proyectos que nuestra ciudad necesita desde la  cooperación, desde la
colaboración, desde la lealtad institucional, pero también desde la firmeza y la reivindicación cuando requiera
para el interés general de nuestra ciudad.

Termino recordando a profesores,  amigos, a los familiares presentes,  y a los no presentes ya,  me
acuerdo especialmente hoy, y lo hacía también estos días, de mi abuelo y de mi abuela que siguen siendo un
referente para mí y hoy estarían felices de estar a mi lado.

Acabo con una frase, que estos días repasábamos con un amigo, también de Juego de Tronos: “¿Qué
une al pueblo?, las huestes, el oro, las banderas, las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una
buena historia”, nos lo decía Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Pues animo a todos y a todas, a los vecinos
de Jaén a comenzar a escribirla juntos, a realizar la historia más bonita, más ilusionante y apasionada que
podamos hacer juntos. Estoy seguro que podemos hacerla, que la vamos a hacer por nuestra ciudad, por su
gente y por las generaciones que la hereden.”
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Y habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, se levanta la sesión siendo las trece
horas y veinte minutos,  de lo que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. Sr. Alcalde,
conmigo el Secretario. Doy fe
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