
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2.015.

En Olivares, a las doce horas del día trece de Junio de Dos Mil Once, se reúnen en el Salón de Plenos de la  
Casa Consistorial los señores Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona de Sevilla, como resultado 
de las Elecciones Locales celebradas el día veinticuatro de Mayo de Dos Mil Quince, que a continuación se relacionan: 

Don Isidoro Ramos García, Doña María del Carmen Mateos Pérez, Don Federico José Herrera Campillo, Doña 
Inés María Mateos Pérez, Don Ramón Parrón Jiménez, Doña Raquel Fraile Fraile, Doña Isabel Díaz Cutiño, Doña 
Nieves Fraile Rodríguez, Don Manuel Vázquez Herrera, Doña María Cristina Díaz Guzmán, Don Fernando Balbas 
Rivero, Don Jesús Gelo Cotán y Don José Antonio Diáñez Delgado. Asimismo asiste la Interventora General de la  
Corporación Doña Doñá Berta Isabel Rodríguez Toajas y el Secretario Don Juan José Rodríguez Sánchez.

El objeto de la reunión, es celebrar la Sesión de Constitución del Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de Junio, de Régimen Electoral General y el artículo 37 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

PUNTO PRIMERO

CONSTITUCIÓN DEL  AYUNTAMIENTO

Toma la palabra el Sr. Secretario General de la Corporación, manifestando que se va a proceder a la constitución  
del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de 
junio de Régimen Electoral General, y 37 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el cual determina:

1- Las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de 
elecciones, si no se hubiere presentado recurso contencioso electoral.

2- A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el  
acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.

3- La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a 
las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona.

4- Realizada la operación anterior la Mesa declarará constituida la Corporación si concurre la mayoría absoluta de 
los  Concejales  electos.  En  caso  contrario  se  celebrará  sesión  dos  días  después,  quedando  constituida  la 
Corporación, cualquiera que fuera el número de Concejales presentes.

En el expediente electoral consta el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, así como el acta de arqueo, 
y justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o  
Entidades Bancarias, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

El Sr. Secretario expone que  la Mesa de Edad estará integrada por el concejal electo de mayor edad, Don Ramón  
Parrón Jiménez y el de menor edad Doña Raquel Fraile Fraile,  presentes en este acto, según resulta de la acreditación  
de su personalidad y fecha de nacimiento ante esta Secretaría de la Corporación, que lo es también de la Mesa de Edad,  
actuando de Secretario el que lo es de la Corporación Don Juan José Rodríguez Sánchez.

Pasan a constituir los designados la Mesa de Edad, y a presidir la sesión.

Don Ramón Parrón Jiménez manifiesta: “Se declara constituida la Mesa de Edad por estar presentes en esta sesión 
las personas a quien corresponde formarla, procediéndose seguidamente conforme a Ley.”



EL SEÑOR  PRESIDENTE  DE LA MESA DE EDAD  DA LA PALABRA AL SECRETARIO  GENERAL QUE 
PROCEDE  A  LA  LECTURA  DEL  ACTA  DE  PROCLAMACIÓN  DE  ELECTOS  A  CONCEJAL  EN  LAS 
ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 24 DE MAYO DE 2015, SIENDO SUS RESULTADOS LOS 
SIGUIENTES:

NÚMERO DE ELECTORES: 7.164
NÚMERO DE VOTANTES: 4.588
NÚMERO DE VOTOS A CANDIDATURAS: 4.387
NÚMERO DE VOTOS EN BLANCO:  88
NÚMERO DE VOTOS VÁLIDOS: 4.475
NÚMERO DE VOTOS NULOS: 113
VOTOS  OBTENIDOS  POR  LA CANDIDATURA DEL PARTIDO  SOCIALISTA OBRERO  ESPAÑOL:   1.950. 
NÚMERO DE ELECTOS  6.
VOTOS OBTENIDOS POR LA CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR: 1.722. NÚMERO DE ELECTOS 5.
VOTOS OBTENIDOS POR LA CANDIDATURA DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR 
ANDALUCÍA:715. NÚMERO DE ELECTOS 2.

SE PROCLAMAN ELECTOS A LOS SIGUIENTES CANDIDATOS:
1.- ISIDORO RAMOS GARCÍA. PSOE.
2.- MARÍA DEL CARMEN MATEOS PÉREZ. PSOE.
3.- FEDERICO JOSÉ HERRERA CAMPILLO. PSOE.
4.- INÉS MARÍA MATEOS PÉREZ. PSOE.
5.- RAMÓN PARRÓN JIMÉNEZ. PSOE.
6.- RAQUEL FRAILE FRAILE. PSOE.
7.- ISABEL DÍAZ CUTIÑO. PP.
8.- NIEVES FRAILE RODRÍGUEZ. PP.
9.- MANUEL VÁZQUEZ HERRERA. PP.
10.- MARÍA CRISTINA DÍAZ GUZMÁN. PP.
11.- FERNANDO BALBÁS RIVERO. PP.
12.- JESÚS GELO COTÁN. IULV-CA.
13.- JOSÉ ANTONIO DIÁÑEZ DELGADO. IULV-CA.. 

Se procede a la comprobación de las credenciales presentadas, y a comprobar la personalidad de los electos, así  
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, es decir  
la formulación de las declaraciones de actividades e intereses, así como las de Bienes y Derechos.

DON RAMÓN PARRÓN JIMÉNEZ: “Una vez que se han cotejado las credenciales y certificaciones de la  
Junta Electoral de Zona, y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones  exigibles a los Concejales Electos y  
antes de su toma de posesión, todo lo cual  resulta ajustado a la Ley,  se procede,  por tanto a realizar actuaciones  
necesarias para constituir el Ayuntamiento de Olivares.”

Toma la Palabra el Sr. Secretario, que procede a la lectura del siguiente texto: El artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, determina el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de 
sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento de la Constitución, así como cumplir los demás 
requisitos establecidos en las Leyes y Reglamentos.

A continuación se procede al juramento o promesa de los Concejales electos, y para ello se utilizará la fórmula  
de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, que consiste en que cada Concejal pronuncie  
la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución Española  cuando van siendo nombrados, una  
vez que se ponen en pie, y se acercan a la Mesa de Edad.

Invocan la  formula de Prometo: Don Isidoro Ramos García,  Doña María del  Carmen Mateos Pérez,  Don 
Federico José Herrera Campillo, Doña Inés María Mateos Pérez, Don Ramón Parrón Jiménez, Doña Raquel Fraile 
Fraile,  Don Jesús Gelo Cotán y Don José Antonio Diáñez Delgado.



Invocan la formula de Juro:  Doña Isabel Díaz Cutiño, Doña Nieves Fraile Rodríguez, Don Manuel Vázquez 
Herrera, Doña María Cristina Díaz Guzmán y Don Fernando Balbás Rivero. 

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Mesa de edad DON RAMÓN RARRÓN JIMÉNEZ, para dar lectura al  
siguiente texto: “Habiéndose dado cumplimiento al artículo 195 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y al 
Real Decreto 707/79, esta Mesa declara constituida la Corporación del Ayuntamiento de Olivares, tras las elecciones 
celebradas el día 24 de Mayo de 2.015”

    PUNTO SEGUNDO
         ELECCIÓN DEL ALCALDE.

Toma la palabra el miembro de la Mesa de Edad DOÑA RAQUEL FRAILE FRAILE, manifestando que a 
continuación se va a proceder a la elección del Alcalde, pero previamente el Secretario dará lectura al artículo 196 de la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

El cual dice: El Artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, determina que en la misma 
sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de 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.

DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN.

El sistema normal de adoptar acuerdos en la Corporación es el ordinario según el artículo 46.2 de la Ley de  
Régimen Local,  y  el  artículo  192.1 del  Reglamento de  Organización  Funcionamiento,  y  Régimen Jurídico  de  las  
Entidades Locales, no obstante, si se quiere elegir al Alcalde mediante votación nominal o secreta, requerirá la solicitud  
de algún grupo y ser aprobada por este Pleno por mayoría simple.

Al no ser solicitada la votación nominal o secreta por ninguno de los Concejales, se determina como sistema de  
votación, la votación ordinaria.

DETERMINADO EL SISTEMA DE VOTACIÓN, PROCEDE ABRIR UN PLAZO PARA LA ELECCIÓN 
DE CANDIDATOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 196.1.A) DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
ELECTORAL GENERAL, PUDIENDO SER CANDIDATO TODOS LOS CONCEJALES QUE ENCABECEN LAS 
CORRESPONDIENTES LISTAS:

- ISIDORO RAMOS GARCÍA.
- ISABEL DÍAZ CUTIÑO
- JESÚS GELO COTÁN

SE SOLICITA QUE LEVANTE LA MANO QUIEN OPTA A LA ELECCIÓN, LO QUE EFECTÚAN LOS 
CONCEJALES: DON ISIDORO RAMOS GARCÍA Y DOÑA ISABEL DÍAZ CUTIÑO.

LA MESA DE EDAD PROCEDE A LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS.

EL SECRETARIO GENERAL MANIFIESTA: “QUEDAN PROCLAMADOS CANDIDATOS QUE OPTAN 
A LA ELECCIÓN DE ALCALDE, LOS SEÑORES:



- ISIDORO RAMOS GARCÍA.
- ISABEL DÍAZ CUTIÑO

ACTO DE VOTACIÓN.

Se procede a efectuar la elección de Alcalde mediante votación ordinaria

Realizada la votación, por la Mesa se efectúa el recuento de votos, que arroja el siguiente resultado: 

Votos válidos emitidos: trece.

Don Isidoro Ramos García, que encabeza la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español, Votos a  
Favor: Seis, Don Isidoro Ramos García, Doña María del Carmen Mateos Pérez, Don Federico José Herrera Campillo,  
Doña Inés María Mateos Pérez, Don Ramón Parrón Jiménez y Doña Raquel Fraile Fraile. 

Doña Isabel Díaz Cutiño, que encabeza la lista presentada por el Partido Popular: Cinco votos,  Dª Isabel Díaz 
Cutiño, Doña Nieves Fraile  Rodríguez,  Don Manuel Vázquez Herrera,  Doña María Cristina Díaz  Guzmán y Don  
Fernando Balbas Rivero.

Se produce la abstención de los Concejales Don Jesús Gelo Cotán y de Don José Antonio Diáñez Delgado.

Visto el resultado de la votación y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/85 de 19  
de Junio, apartado C), el componente de la Mesa Doña Raquel Fraile Fraile manifiesta que dado que ninguno de ellos 
ha obtenido mayoría,    se proclama Alcalde Electo de este Ayuntamiento a Don Isidoro Ramos García,  por haber  
obtenido mayor número de votos populares en este municipio y el Sr. Presidente de la Mesa de Edad, Don Ramón 
Parrón Jiménez, pregunta al  Sr.  Alcalde: ¿jura o promete por su conciencia y honor y hacer cumplir fielmente las 
obligaciones  del  cargo  de  Alcalde,  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución,  como  norma 
fundamental del Estado?, ante la cual el Sr. Alcalde, contestó: Si Prometo. Seguidamente, el Sr. Presidente de la Mesa 
de Edad le proclama Alcalde, ante una salva de aplausos, tomando posesión como Alcalde Don Isidoro Ramos García.

En ese momento por parte del  Presidente de la Mesa de Edad, Don Ramón Parrón Jiménez le hace entrega del  
Bastón y Atributos.

El   Sr.  Alcalde,  da  la  palabra  al  Sr.  Concejal,  Don  Jesús  Gelo  Cotán,  que  expone  en  su  DISCURSO 
INVESTIDURA: 

Primero queremos dedicar estas palabras y este día a nuestro compañero y amigo Juan Jesús Mojadas Morilla, 
que a pesar de sus problemas de salud, ha querido acompañarnos hoy aquí. También queremos   empezar dando las 
gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Con su apoyo hemos igualado los mejores resultados de  
Izquierda Unida en Olivares en unas municipales, y les aseguramos que nos lo vamos a defraudar.

Pero nuestra intención no es conformarnos con eso. En estas elecciones hemos tratado de aglutinar a personas 
de diferentes ideologías para presentar una candidatura unitaria y transformadora. Y ese seguirá siendo nuestro objetivo.

Vivimos un momento económico y laboral muy grave, pero también un momento social esperanzador. Cada 
día más personas son conscientes de que si  no se implican, si  no participan en las decisiones que les afectan, los  
políticos “profesionales” y las grandes corporaciones las tomarán por ellos.

Y desde IU de Olivares vamos a facilitar la participación a todas esas personas comprometidas. El que quiera 
participar,  participará.  A los  métodos  de  información  y  comunicación  habituales,  crearemos  nuevos  métodos  de 
comunicación y participación, para que cada cual pueda decidir cuándo y cómo quiere participar.



Por otro lado, como prometimos en campaña, hoy no hemos acordado pacto de gobierno estable con ningún 
partido, porque nosotros creemos en una forma de hacer política que no compartimos ni con PSEO ni con PP.

Apoyaremos, eso sí, todas las propuestas tanto de un partido como de otro que redunden en el beneficio de 
nuestro pueblo. Y por supuesto, también haremos nuestras propuestas y llevaremos las preguntas de la ciudadanía al 
Pleno municipal.

Nada más. Repetiros que somos modestos pero ambiciosos. Creemos de verdad que Olivares puede gestionarse 
de otra manera, y que hay muchas personas coherentes y concienciadas en nuestro pueblo que podrían aportar mucho a 
nuestra comunidad. Y nuestra labor más importante en estos cuatro próximos años es facilitarles todo lo posible su 
participación. Porque es la hora de transformar lo que nos rodea. Os esperamos. Gracias.

El  Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Concejala Doña Isabel Díaz Cutiño, que expone:  

DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN – 13 de junio de 2015

Buenos días a todos los presentes en este día tan importante para nuestro pueblo.

Hoy voy a llamar a las cosas por su nombre, voy a expresar lo que pienso, lo que siento, voy hablar desde el corazón. 

En primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento  a los  dos concejales de nuestro grupo que ya no formarán parte de 
esta  Corporación Municipal,  a  nuestros amigos  Roberto y Mª  de Gracia.  Y dar  la  bienvenida a todos los nuevos 
concejales, especialmente a Cristina y Fernando.

Dar las gracias a los 1722 votantes que han confiado en nuestro Equipo y en nuestro proyecto, y decirles que estaremos  
a la altura de la confianza que han depositado en nosotros y que no los vamos a defraudar. 

Y como no, mi especial agradecimiento a mi Equipo, al Partido Popular de Olivares. 

Deciros que sois mi ORGULLO, que somos una familia unida y capaz de afrontar cualquier reto, que vamos a seguir  
peleando y luchando por Olivares, que serán 4 años duros y difíciles pero ahí estaremos, dando la cara  

Un  grupo  inmejorable,  que  ha  trabajado  día  y  noche  desinteresadamente,  solo  pensando  en  Olivares,  desde  el  
convencimiento de que  Olivares Merece Más.

Porque Olivares se merece un Ayuntamiento al servicio de TODOS y no de la Mayoría, como el lema del Psoe muy  
bien dice. 

Ese lema representa perfectamente su forma de gobernar, para la mayoría, para los suyos,  no para todos los vecinos.

Olivares merece un ayuntamiento   transparente, merece  más seguridad, mejores colegios, calles y polígonos limpios, 
parques cuidados,  que se vuelque con sus fiestas,  que apoye a nuestros jóvenes y a nuestros  mayores,  a  nuestras 
asociaciones, Hermandades y clubs deportivos.

En resumen, Olivares necesita un Equipo de Gobierno que sienta y quiera a su pueblo. 

 

Como he dicho antes, no voy a callarme y lo primero que voy hacer es denunciar el uso electoralita que ha hecho el  
PSOE de nuestro Ayuntamiento. Nos consta que ha pintado la fachada de una vecina para llevarse sus votos y que han  
utilizado la furgoneta de una empresa que trabaja para el ayuntamiento para colgar y quitar sus carteles…. tenemos   
fotos y testimonios de ambas circunstancias.

 

Por las resoluciones de alcaldía,    sabemos que  han pagado más facturas de agua y luz en estos meses que en casi toda 
la legislatura,  y prometiendo y prometiendo y utilizando el dinero de todos para su campaña,   AQUÍ nos encontramos.



¿Por qué no ha puesto tanto empeño en conseguir que la Junta construya un colegio nuevo en Olivares Que Tanta falta  
hace? …. Eso fue lo primero que prometió como alcalde en 2007, hace 8 años.

Que el Colegio de los Eucaliptos se está cayendo, literalmente, lo que supone un gran peligro para los niños que acuden 
allí a diario,  pero el señor inspector de educación les dice al Ampa y a la directora del colegio, que no tienen noticia de 
nada. ¿¿Eso significa, que el Ayuntamiento no ha transmitido la urgencia que tenemos de que construyan un colegio  
nuevo??

No es que sea necesario un colegio, es que es una urgencia

No se puede gobernar sólo pensando en ganar las próximas elecciones, Ahora entraremos de nuevo en ese letargo del 
que despertarán 6 meses antes de las próximas municipales.

No podíamos apoyar a un partido, cuyas políticas  han dejado a Olivares a la cola de los pueblos de nuestro entorno.

No seremos cómplices de la  ruina de una Empresa Municipal que ha tirado cientos de miles de euros de manera,   al 
menos sospechosa, y que ha servido para enchufar a amigos y familiares.  

No seremos cómplices de un Equipo de Gobierno que gasta en  obras municipales tres veces más de lo que cuestan, y 
que nos hace desconfiar.

No seremos cómplices de un Equipo de Gobierno que privatiza el deporte, que tiene abandonado nuestros colegios, que 
abandona a nuestras asociaciones y clubs deportivos.

Que exige más impuestos que el resto de pueblos pero presta menos servicios. 

Que despide al Sicólogo por prepotencia, dándole igual el daño que hace a las familias que atendía y que tanto lo 
necesitan

Que presume de gastar 84.000 € en 4 años en ayudas sociales, cantidad ridícula,  para un presupuesto que ha superado 
en estos 4 años, los 20 millones de euros. 

No seremos cómplices de un Equipo de gobierno que solo mira si eres o no de su partido para escucharte y ayudarte,  
donde los puestos de trabajo que se ofertan siempre son para los suyos y no piensan que tienen que gobernar para todos.

Que cree que la corporación municipal sólo la forman ellos,  y considera que el resto de los concejales, nosotros 7, NO 
debemos asistir a los distintos actos a los que se invita a este ayuntamiento, diferentes actos   que celebran por parte de 
asociaciones, clubs, hermandades, y otras muchas entidades.

Esto dice mucho de su  talante democrático

Cuando uno sabe que las cosas no se hacen bien, pero mira para otro lado, es igualmente responsable

Nosotros  no  miramos  siglas,  miramos  el  bienestar  de  nuestros  vecinos  y  el  desarrollo  de  nuestro  pueblo,  nunca 
antepondríamos nuestras siglas a nuestro pueblo.

Desde este grupo vamos a ser claros, y pensamos que el PSOE ha demostrado en estos 8 años su incapacidad para 
gestionar y gobernar,  que toca  un cambio y que  por encima de las  siglas  están los  proyectos,  las  personas y los  
programas.

Muchas gracias por todo 

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer su : 

        DISCURSO TOMA DE POSESIÓN 



ALCALDÍA DE OLIVARES 13 DE JUNIO DE 2015 

Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a las 1.950 personas que han confiado en la candidatura del 
Partido Socialista Obrero Español, en Olivares, que ha sido la más votada en las pasadas elecciones municipales del 24  
de mayo de 2.015. 

Es una responsabilidad inmensa y una gran satisfacción que la mayoría de las personas que han ejercido su 
voto hayan vuelto a  dar  su confianza en esta  candidatura (por tercera vez  consecutiva),  para que seamos quienes  
gobernemos este Ayuntamiento durante los próximos 4 años.

Como Alcalde de Olivares quiero expresar mi agradecimiento y comprensión a mi familia por soportar las 
exigencias de este cargo. Por supuesto, mi agradecimiento al PSOE de Olivares por renovar su confianza en mí para  
encabezar la candidatura.

Estos son momentos especiales y emotivos, y no sólo quiero que se quede en la declaración de palabras y 
frases construidas de cara a la galería. Para mí, la vocación política ha sido una pasión desde muy pequeño, y desde 
entonces he querido hacer de la política un servicio hacia los demás. Para ello, no he tenido ningún reparo cuando otras  
personas me confiaron la responsabilidad para ejercer cargos importantes en diversos ámbitos en nuestro pueblo: desde 
el deporte, el asociacionismo juvenil, la solidaridad, etc. En esta trayectoria vital, tanto en el ámbito público como 
privado he aplicado siempre principios y convicciones que son para mí irrenunciables: la honestidad, la honradez y el 
respeto.

Este tercer mandato que comienza hoy, al igual que en los dos anteriores, se caracterizará por la aplicación de 
estos principios y valores. Y no sólo porque lo diga yo, sino porque es lo que la gente nos exige como representantes 
públicos. 

La POLÍTICA no es sólo que existan partidos políticos. Es algo mucho más importante, con la POLÍTICA 
tenemos la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de nuestros vecinos y vecinas. De ahí  
que este Alcalde y su nuevo gobierno municipal seguiremos trabajando, con más ahínco si cabe, con esa premisa:  
trabajar  para nuestros  vecinos y vecinas  de Olivares,  sin  descanso,  mirando a la gente a la  cara y dando la  cara,  
procurando que Olivares sea un pueblo mejor cada día. 

Durante los últimos años hemos estado inmersos en una gravísima crisis económica, y su consecuencia más  
inmediata  ha  sido  que  muchas  familias  hayan  caído  en  una  situación  de  paro  prolongado,  pérdida  de  vivienda,  
situaciones  críticas  de  necesidad,  ansiedad,  etc.,  y  desde  aquí  hemos  estado  apoyando,  en  la  medida  de  nuestras  
posibilidades, a todas estas personas, a pesar incluso de mucha incomprensión.

Desde  nuestra posición vamos a seguir  trabajando y luchando por eliminar  las  desigualdades  que  se han  
agravado  en  estos  últimos  años,  debido  principalmente  a  políticas  injustas  e  insensibles,  recortes  despiadados,  y 
supresión de políticas sociales. Todas estas injusticias han sido puestas en marcha desde un gobierno insensible, que no 
siente  la  cercanía  a  los  ciudadanos  como  nosotros,  que  estamos  día  a  día  conviviendo  con  ellos  y  sabiendo  la  
problemática cotidiana. 

Este nuevo gobierno seguirá poniendo en marcha medidas que alivien esta situación difícil para las familias,  
desde ayudas municipales para el nacimiento de hijos, para la compra de material escolar, becas para el transporte de 
estudiantes, ayudas para incentivar el empleo de jóvenes, ayudas para el pago de impuestos con motivo de pérdida de  
vivienda  por  ejecución  hipotecaria,  acciones  becadas  para  personas  desempleadas  de  larga  duración,  ayudas  de 
emergencia social, etc., y todo ello con la puesta en marcha de un Plan de Acción Social ambicioso. 

Desde aquí reivindico nuevamente que los Ayuntamientos volvamos a tener nuevamente la capacidad jurídica  
para ejercer las competencias en servicios sociales, empleo, educación y desarrollo económico. Han sido competencias  
que siempre hemos venido ejerciendo desde los Ayuntamientos y que ahora nos han sido suprimidas por la Reforma 
Local. Los ciudadanos son los destinatarios de estas políticas sociales y económicas, y por tanto, la Administración más  
cercana al ciudadano, o sea, el Ayuntamiento, debe ser quien aplique esas políticas sociales.



Para que una gestión pública sea eficaz y bien valorada por los ciudadanos, ha de ser accesible y transparente.  
De ahí que el que no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer. Este principio de TRANSPARENCIA lo venimos 
aplicando desde hace años y lo seguiremos haciendo en el futuro. Cualquier Concejal del Ayuntamiento y, por supuesto,  
cualquier persona puede tener acceso a la información municipal de cualquier tipo, a través de los distintos medios 
disponibles. Es un compromiso político y personal de cada uno de nosotros.

Para ir terminando quisiera incidir en que desde el gobierno municipal de Olivares vamos a trabajar por superar 
lo conseguido hasta ahora, vamos a trabajar estando con la gente, vamos a trabajar (en la medida de lo posible) para  
solucionar los problemas más acuciantes de la gente, y en definitiva, para que Olivares siga prosperando y mejorando,  
mirando siempre por el bienestar de nuestro pueblo.

Para conseguir todo esto va a ser necesario el trabajo de todos los que estamos aquí. En cada discurso de 
investidura he manifestado que entre todos los Concejales que estamos representados en el Pleno municipal tenemos  
que conseguir que nuestro pueblo prospere, y para ello tenemos que tener altura de miras. Por ello es necesario que  
entre todos colaboremos en beneficio de Olivares. En definitiva, a nuestros conciudadanos nos debemos y por ellos 
estamos aquí representándolos.

Muchas gracias.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión, siendo las trece horas, de lo que como Secretario General de la  
Corporación doy fe.
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