SESION CONSTITUTIVA DE LA CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE
2015, CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES LOCALES CONVOCADAS POR REAL DECRETO 233/2015,
DE 30 DE MARZO.
En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las diez horas del día 13 de JUNIO de
2011, en la Sala Capitular del Consistorio, sita en la Plaza de la Asunción, dando cumplimiento al artículo
195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y su correlativo artículo 37
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se reúnen previa entrega a mí, la Oficial
Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno, de sus respectivas credenciales, los Concejales
electos de las listas presentadas por los Partidos: PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL, AGRUPACIÓN DE ELECTORES GANEMOS JEREZ, CIUDADANOS- PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA e IZQUIERDA UNIDA, LOS VERDES - CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (I.U.L.V.C.A.).
A continuación la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno procede a dar lectura a la
normativa aplicable para la constitución de la Corporación Municipal, y manifiesta que la Junta Electoral de
Zona de Jerez de la Frontera ha remitido a la Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento, Acta de la
sesión celebrada el día 3 de junio de 2015, por la que se procede al escrutinio y a la proclamación oficial de
candidatos electos en las elecciones locales 2015 en la circunscripción de Jerez de la Frontera, y
atendiendo a los resultados obtenidos en las Elecciones Locales de mayo, se proclaman electos a los
siguientes candidatos:
PARTIDO POPULAR
1.- María José García Pelayo Jurado
2.- Antonio Saldaña Moreno
3.- Lidia Menacho Romero
4.- Javier María Lucrecio Durá de Pinedo
5.- María Isabel Paredes Serrano
6.- Agustín Muñoz Martín
7.- Antonio Real Granado
8.- Antonio Montero Suárez
9- Susana Sánchez Toro
10.- Josefa Rúa Patón
11.- José Galvín Eugenio
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA.
1.- María del Carmen (Mamen) Sánchez Díaz
2.- Santiago Galván Gómez
3.- Isabel Armario Correa
4.- José Antonio Díaz Hernández
5.- Laura Álvarez Cabrera
6.- Francisco Camas Sánchez
7.- María del Carmen Collado Jiménez
AGRUPACIÓN DE ELECTORES GANEMOS JEREZ
1.- Santiago Sánchez Muñoz
2.- Ángeles González Eslava
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3.- Manuel Fernández Fernández
4.- María Isabel Ripalda Ardila
5.- Ángel Cardiel Ferrero
CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
1.- Carlos Pérez González
2.- Mario Fernando Rosado Armario
IZQUIERDA UNIDA, LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (I.U.L.V.C.A)
1.- Raúl Ruíz-Berdejo García
2.- Ana Fernández de Cosa
Seguidamente y una vez comprobado que existe el quórum de asistencia preceptivo, la Oficial Mayor en
funciones de Secretaria General del Pleno expresa que se va a proceder a constituir la Mesa de Edad, que
según lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, estará integrada
por los concejales de mayor y menor edad presentes en el acto, resultando ser Don José Galvín Eugenio y
Doña Ama Fernández de Cosa, respectivamente, a los que solicita que ocupen su puesto en la mesa.
Comprobadas por la Mesa las credenciales y certificaciones emitidas por la Junta Electoral de Zona,
acreditada la personalidad de los electos y que han formulado la declaración de actividades y bienes,
conforme disponen los artículos 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 75 de la Ley de
Bases de Régimen Local y 12 del Reglamento Orgánico Municipal, manifiesta el Presidente de la Mesa que
se va a proceder a la toma de posesión del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, en
base al R.D.707/1979 de 5 de abril.
En primer lugar, toman posesión los miembros de la Mesa de Edad, a los que se les impone la medalla
acreditativa de su condición.
Seguidamente la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno pasa a nombrar, según el
orden de la certificación de proclamación de electos expedida por la Junta Electoral de Zona, al resto de
candidatos, que tomarán posesión, previa promesa o juramento en la forma establecida en base al R.D.
707/1979, de 5 de abril, entregándoles Don José Galvín y Dña. Ana Fernández, alternativamente, las
medallas a cada uno de los concejales según tomen posesión.
Finalizada la toma de posesión de los concejales electos, la Mesa de Edad, DECLARA CONSTITUIDA LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL.
Continúa la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno manifestando que en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales y artículo 99 del Reglamento de Bienes de Andalucía, queda a disposición de los
miembros de la Corporación constituida, acta de arqueo extraordinario, comprensiva de los justificantes de
las existencias en metálico o valores propios de la Corporación y sus Organismos Autónomos, depositados
en la Caja Municipal y entidades bancarias. E igualmente, por un plazo de cinco días, para que realicen las
comprobaciones y formulen las alegaciones que estimen oportunas se encuentra a su disposición la
documentación comprensiva del inventario de bienes de la Corporación.
Constituida la Corporación Municipal, el Presidente de la Mesa, D. José Galvín Eugenio, dice que se va a
proceder a la elección de Alcalde, pasando la Oficial Mayor, en funciones de Secretaria General del Pleno, a
dar lectura a la normativa aplicable: El artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y
artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
De nuevo el Sr. Galvín Eugenio interviene y solicita a los concejales que encabezan las correspondientes
listas, que hagan saber a la Mesa los candidatos que se presentan a la elección de Alcalde, resultando ser:
-

Por Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía: No se presenta candidatura.
Por Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía: Don Carlos Pérez González.
Por la Agrupación de Electores Ganemos Jerez: No se presenta candidatura.
Por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía: Dña. María del Carmen (Mamen) Sánchez
Díaz.

2

-

Por el Partido Popular: Dña. María José García-Pelayo Jurado.

Quedan, por tanto, proclamados candidatos a la elección de alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jerez, D.
CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ, de la lista presentada por Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, DÑA.
MARÍA DEL CARMEN (MAMEN) SÁNCHEZ DÍAZ, de la lista presentada por el Partido Socialista Obrero
Español de Andalucía y DÑA. MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO JURADO de la lista presentada por el
Partido Popular.
El Sr. Galvín pregunta a los candidatos si quieren hacer uso de la palabra, manifestando que no van a
intervenir. Y a continuación se procede a la elección de Alcalde.
Los veintisiete concejales asistentes son llamados, uno por uno, por la Sra. Secretaria para que depositen
en la urna sus respectivos votos, procediéndose posteriormente al escrutinio, que arroja el siguiente
resultado:
DOÑA MARÍA DEL CARMEN (MAMEN) SÁNCHEZ DÍAZ, del Partido Socialista Obrero Español, con 14
votos.
DOÑA MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO JURADO, del Partido Popular, con 11 votos.
DON CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ, de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, con 2 votos.
A la vista del escrutinio, habiendo alcanzado la candidata del Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía, catorce votos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, el Presidente de la Mesa de Edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, proclama Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, a DOÑA MARÍA DEL CARMEN (MAMEN) SÁNCHEZ DÍAZ.
La Mesa procede a continuación a dar a la Sra. Alcaldesa posesión de su cargo, previa promesa del mismo,
pasando posteriormente a presidir la sesión, cediendo un turno de intervenciones a los representantes de
cada Grupo, por orden de menor a mayor representación.
La Presidencia abre el turno de intervenciones, cediendo la palabra en primer lugar al representante de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (I.U.L.V.-C.A.), D. Raúl Ruíz-Berdejo García,
quien expresa lo siguiente: Salud, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiéramos lamentar en
nombre de Izquierda Unida que un acto tan importante para nuestra ciudad como es éste, no pueda
celebrarse en un escenario de mayor amplitud, que permita la presencia de muchos jerezanos y jerezanas
que se han tenido que quedar fuera. Resulta triste ver como hay gente que ha tenido que quedarse en la
calle, cuando existen salones tan nobles como éste, que perfectamente hubieran podido ser utilizados para
albergar un acto de estas características y de esta importancia, y en los que habría sitio para más personas
de las que hoy estamos aquí. En segundo lugar, quisiera felicitar a los hombres y mujeres que
conformaremos la próxima Corporación municipal, el pleno municipal durante los próximos cuatro años,
compañeros de todos los partidos, es el resultado del ejercicio democrático celebrado hace escasas
semanas. Es inmensa la responsabilidad que recae sobre todos nosotros, por lo que deseo que más allá de
las diferencias que podamos tener y tenemos, todos sirvamos con lealtad a los jerezanos y jerezanas que
nos depositaron su confianza, dignificando la política y poniéndola al servicio del pueblo durante esta
legislatura, o mejor dicho, este mandato. En tercer lugar, quisiera tener unas palabras para los hombres y
las mujeres que han abanderado, desde este instrumento que es Izquierda Unida, la defensa del bienestar
de nuestros conciudadanos; los compañeros y compañeras que nos han precedido en esta responsabilidad
son el espejo en el que hoy nosotros nos miramos mi compañera Ana Fernandez y un servidor; en ellos nos
miramos, como digo, y recogemos su testigo comprometiéndonos a dedicarle el máximo esfuerzo para
continuar el trabajo que ellos y ellas empezaron. También, a todos los compañeros, muchos de ellos
anónimos, que trabajan para hacer de Izquierda Unida un instrumento al servicio de la gente. Los jerezanos
y jerezanas han querido que esta organización siga presente en el pleno de este ayuntamiento, y quienes
tenemos la responsabilidad de usar este instrumento para traer hasta las instituciones la voz de quienes no
pueden estar en ellas, asumimos la responsabilidad y el compromiso de estar a la altura de la confianza
recibida. Que nadie dude que usaremos este espacio para, con independencia del papel que nos
corresponda desempeñar en él, defender aquellas propuestas con las que concurrimos a las elecciones.
Lucharemos por abrir las puertas y las ventanas de este ayuntamiento, por hacerlo más transparente, con
ventanas de cristal, devolverle su verdadero sentido poniéndolo a disposición de la soberanía popular y no al
contrario, como tristemente ha sucedido. No estamos aquí para mandar, estamos para obedecer a ese
pueblo en el que reside toda soberanía, y al que, de ninguna de las maneras, este ayuntamiento puede dar
la espalda. Ese será uno de los más firmes propósitos de nuestra acción política, devolver el ayuntamiento a
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los jerezanos y jerezanas, abriendo los canales necesarios para que su voz sea decisiva e imprescindible;
en este sentido, consideramos imprescindible aumentar las competencias y funciones de los órganos de
participación, situando al Consejo Local de Participación Ciudadana en el eje central de las decisiones que
se pudiesen adoptar a través de los distintos Consejos Sectoriales y Territoriales, restablecer la figura del
Defensor de la Ciudadanía, establecer mecanismos de consulta popular o referéndum para los grandes
asuntos de trascendencia municipal. Apostaremos por la transparencia, que ha de ser máxima durante la
legislatura que arranca, los bienes y salarios de los cargos públicos a la vista de todos, los números de este
ayuntamiento, también. Defenderemos, como primera medida, la realización de una auditoría ciudadana de
la deuda que determine qué porcentaje de esa deuda es consecuencia de la prestación de servicios que,
teniendo financiación de otras administraciones, la autonómica, la central, la reciben de forma insuficiente y
tardía. Una auditoría que ponga negro sobre blanco a la vista de todos los contenidos, procedimientos de
licitación y pago de los grandes contratos públicos, que nos permita evaluar debidamente cómo hemos
llegado hasta la situación en la que se encuentran las cuentas de este ayuntamiento. Defenderemos la
dignificación de la política, consideramos imprescindible que los servidores públicos prediquemos con el
ejemplo y seamos los primeros en asumir la difícil situación en la que se encuentra este ayuntamiento y esta
ciudad. Centraremos igualmente el eje de nuestra acción política en la necesidad de revertir las dramáticas
cifras de desempleo que padece esta ciudad y, como hemos venido defendiendo durante años, insistiremos
en la necesidad de actuar sobre la raíz de un problema que creemos es estructural y cuya solución pasa sí o
sí por apostar por un nuevo modelo productivo. El empleo en esta ciudad no puede, ni debe seguir
dependiendo casi exclusivamente del sector servicio, es hora de apostar por nuestra agricultura, de poner
los instrumentos, el PTA, debe ser uno de ellos para sentar las bases de una industria ligada a ella, que
permita, además de facilitar la transformación y la comercialización de los productos de la tierra, generar
empleo de calidad; pero además, es el momento de apostar por los pequeños y medianos agricultores, por
las cooperativas, por las Pymes, por los autónomos, las empresas de economía social, etc. Defenderemos
la necesidad de apostar por un turismo de calidad, no solo vinculado o fundamentalmente vinculado a las
fiestas, poniendo en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro urbanismo, todo lo bueno que
tenemos. Apostaremos, como siempre hemos hecho, por unos servicios públicos de calidad, prestados de
forma directa, pública, sin la necesidad de intermediarios que multiplican el coste, deterioran el servicio y
denigran las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y desde luego, apostamos por
perseguir el objetivo de la remunicipalización del agua, un bien de todos los jerezanos, vendido, a nuestro
juicio, a precio de saldo, sin que fuese tenida en cuenta la opinión de sus legítimos propietarios, los
ciudadanos y las ciudadanas de Jerez. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo en la tarea de poner a las
personas en el centro de la acción política; la protección social no puede ser secundaria frente al pago de la
deuda, el bienestar de los jerezanos y jerezanas debe afrontarse como la máxima prioridad, en este sentido
apostamos por una ciudad en la que a nadie se le corte o interrumpan los suministros de luz o de agua por
no poder hacer frente al pago de la factura; y no desde la beneficencia, desde la política, garantizando que
en el ámbito de las competencias de este ayuntamiento se respeten los derechos más elementales de la
gente. Coordinar un Plan de Emergencia Social que garantice que no exista en esta ciudad ni un solo
jerezano sin luz, sin agua, sin techo o sin comida. En definitiva, y como hemos venido defendiendo durante
años, reivindicaremos un nuevo modelo de ciudad, respetuosa con el medio ambiente, sostenible, una
ciudad en la que quepamos todos, una ciudad igualitaria, una ciudad con memoria, que no rinda honores a
los cómplices de la barbarie; una ciudad solidaria, en la que nadie se sienta en minoría, y por encima de
todo, una ciudad que no deje a nadie tirado en la cuneta ni empuje a nadie a un exilio forzado y doloroso.
Defendemos otra ciudad, y por eso hemos apostado en este momento por la necesidad de cambiar el rumbo
y la dirección en la que hemos navegado durante muchos años. Por eso apostamos por cambiar a quienes
sostienen el timón, dirigiendo ese rumbo a nuestro juicio, en dirección equivocada, hasta ahora. Nos
presentamos a las elecciones el pasado 24 de mayo como garantes del cambio, eso pretendíamos, con el
convencimiento de que era y es imprescindible un cambio profundo en las políticas que se han venido
aplicando. Y el espacio que nos dieron los jerezanos ha sido usado con ese propósito, desde el primer
minuto hasta el último hemos defendido la necesidad de llevar a buen término ese cambio. Y nos sentimos
satisfechos de que nuestro voto lo haya hecho posible, sólo esperamos que quienes han recibido esa
confianza sepan estar a la altura, que cumplan con lo pactado, con lo prometido y que gobiernen en esta
ciudad para la gente y con la gente. Mientras sea así, tendrán en Izquierda Unida a un aliado, pero que
nadie interprete que vamos a estar dando cheques en blanco, nuestro único compromiso es con el pueblo
de Jerez, con los jerezanos y jerezanas, y no dudaremos de situarnos enfrente de quienes traicionen la
confianza de los jerezanos y de quienes les hemos apoyado con nuestro voto en esta sesión de investidura.
Hoy debe comenzar un nuevo tiempo para este pueblo, Izquierda Unida trabajará desde el espacio que
ocupe para contribuir a hacer lo posible, y lo haremos desde la lealtad al pueblo que servimos, desde la
responsabilidad, la coherencia y el máximo respeto a esa gente en quien reside la verdadera soberanía. Ese
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es nuestro compromiso, ese es el compromiso de Izquierda Unida, y por nuestra conciencia y honor
garantizamos que no faltaremos a él. Salud y fraternidad.
A continuación interviene el representante de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, D. Carlos Pérez
González, manifestando: En primer lugar, agradecer a todos los presentes en este salón, también a todas
las personas que nos siguen desde fuera y también por redes sociales, en este momento histórico, sobre
todo porque hay un cambio en Jerez, y aparte estamos representados cinco grupos municipales, entonces
eso siempre es algo positivo. De esos cinco grupos municipales, que no había ocurrido nunca, dos también
somos nuevos, entonces, sin duda, eso es algo positivo. En segundo lugar, queremos felicitar también a la
nueva Alcaldesa y decirle que en nosotros va a tener siempre un compañero de viaje, que vamos a poner
las cosas fáciles, pero siempre y cuando se cumpla un poco con nuestras condiciones.
En la constitución de Ciudadanos, allá en 2007, decía Fernando Savater, establecía una diferencia entre los
súbditos y los ciudadanos, el súbdito es aquél que se despierta todas las mañanas y se pregunta qué es lo
que le va a ocurrir, que está siempre quejándose, qué me va a pasar y demás; el ciudadano, que es el paso
que hemos dado nosotros como agrupación y que por eso estamos hoy aquí mi compañero y yo, el
ciudadano es el que despierta por la mañana y dice qué es lo que puedo hacer para cambiar las cosas, no
que todo dependa del exterior, sino qué pasos voy a dar hoy para cambiar las cosas. Nosotros en Jerez
dimos ese paso ya hace tiempo, hoy estamos aquí en este ayuntamiento, y estamos muy orgullosos de
poder estar aquí por eso, y por tener el apoyo de 8.000, casi 8.000 votantes a los que no vamos a defraudar.
Como comentamos, la nueva Corporación, la nueva alcaldesa, sin duda va a tener un aliado en Ciudadanos,
siempre y cuando se cumplan con nuestras, digamos, tres patas fundamentales de nuestro programa.
Nosotros lo que planteamos siempre en todos los ayuntamientos, en todos los Parlamentos, es la
regeneración democrática; nosotros no queremos que haya corruptos en las instituciones, queremos los
corruptos fuera de este ayuntamiento, y eso lo aplicaremos con todas las fuerzas políticas, sin ver de dónde
vienen o cómo se llamen.
Respecto a esta regeneración democrática, también agradeceríamos que se planteara la posibilidad de que
la limitación de años en los mandatos se estableciera en ocho años, porque creemos que aumentar esos
años se presta un poco a los vicios.
En segundo lugar, queremos comentar también que tendrá un aliado, siempre y cuando se luche para la
reactivación económica. Nosotros en Jerez, como sabéis, las competencias municipales de empleo no son
todas las que nos gustaría, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es ayudar a las pequeñas y medianas
empresas, a los autónomos, esas son las personas que van a dar empleo en Jerez, no podemos esperar a
que venga ni la Junta de Andalucía, ni el gobierno de España a favorecer el empleo en Jerez. Entonces, lo
que tiene que hacer el ayuntamiento es favorecer las condiciones para que esas personas que tienen
grandes ideas, que están muy preparadas, esas personas puedan llevar a cabo sus proyectos en Jerez, y
que el ayuntamiento, a su vez, sea un aliado, que no sea un obstáculo.
El tercer punto de nuestro programa, aunque no es menos importante, es la cohesión social. Ésta para
nosotros es muy importante, no se puede permitir que en siglo XXI sigan existiendo los desahucios también
a nivel municipal, pues tenemos las competencias que tenemos, entonces lo que tiene que hacer el
ayuntamiento es mediar con esas familias, ejercer un poco de intermediario entre las familias y las entidades
bancarias, porque muchas veces están perdidas, no saben por dónde tirar, y sería bueno que haya una
intermediación del ayuntamiento con esas familias. Y en segundo lugar, si desgraciadamente se produce el
desahucio, el ayuntamiento tiene que estar para favorecer alternativas de vivienda. Como comentamos, en
siglo XXI es imposible que haya personas que tengan que vivir en la calle.
Y en último lugar queríamos comentar también que en nosotros, como le comentamos a Mamen, va a tener
un aliado, nunca va a tener un enemigo en nosotros, para nosotros los enemigos durante esta legislatura
van a ser el paro y la corrupción.
Nos preguntaban también en estos días que si íbamos a presentar candidatura o no. Y yo personalmente
creo que es lo coherente, me presenté para alcalde, en Ciudadanos no somos partidarios de establecer
bandos de rojos ni azules, y por coherencia he decidido presentar mi candidatura, aunque hayamos tenido
dos votos, que para nosotros son muchos, y es lo que creíamos conveniente.
En último lugar, desear mucha suerte a la nueva alcaldesa, y comentarle al resto, a los 26 compañeros, que
en Mario y en mí tienen un compañero de viaje y, desde luego, siempre un catalizador para que esta ciudad
funcione, nunca se va a encontrar en nosotros ningún obstáculo. Muchas gracias.
Seguidamente toma la palabra el representante de la Agrupación de Electores Ganemos Jerez, D. Santiago
Sánchez Muñoz, quien manifiesta que quería empezar agradeciendo el apoyo a las miles de personas que
han confiado y participado en Ganemos Jerez. Sin vosotros no estaríamos aquí como portavoces vuestros.
Dicho esto, me gustaría empezar con una reseña histórica; justo mientras estamos aquí en este salón, hay
otras personas que están en la Plaza del Mercado, recordando a siete personas que fueron ejecutadas a
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garrote vil hace 131 años. Son víctimas del mal llamado caso de “la mano negra”; después de estas
ejecuciones se demostró que esas siete personas no habían cometido los delitos de los que se les
acusaban; se demostró que se les ejecutó porque la ciudadanía se estaba organizando y luchando contra
las injusticias que estaban cometiendo los políticos y terratenientes de la época, los cuales decidieron
asesinar a siete personas para provocar miedo en el resto y que así desistieran de esas luchas justas y
necesarias. Hago esta referencia porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a
repetirla, y por desagracia, es nuestro caso. Y diréis, “qué exagerado es Santi, aquí ya no existe garrote vil”,
y tenéis razón, no existe afortunadamente, pero sí existen condenas ejemplarizantes entre comillas, por
motivos políticos. Y me remito a lo que está ocurriendo al jerezano Ciro Morales, y a siete personas más.
Hace cuatro años estuvieron en la puerta del Parlament diciéndole a los políticos que dejaran de cometer
injusticias contra la ciudadanía y por ello le han condenado a tres años de prisión, afortunadamente no es el
garrote vil, pero sigue siendo una injusticia. Les tocó a ellos igual que nos podía haber tocado a las personas
que hace cuatro años estábamos en la calle durante el pleno de investidura, haciendo justo lo mismo que
hacían ellos en el Parlament, pidiendo a los políticos que dejaran de cometer injusticias contra la ciudadanía.
Por ello, aprovechamos esta tribuna para reivindicar que existan muchos Ciro Morales, y ningún tribunal de
justicia al servicio de los intereses de los políticos y sus amigos. Esto tiene su origen más cercano en el 15M, el 15 de mayo de 2011, cuando hubo un gran despertar de conciencias en este país; fue el año en el que
los indignados del mundo fuimos personajes del año de la revista Time, el año en el que cientos de miles de
personas comenzamos a tomar las calles y plazas, y cuando tomábamos las calles, los políticos se
escondían dentro de sus coches oficiales y dentro de bonitos edificios institucionales como éste. Rodeamos
estos edificios institucionales con las distintas mareas, pero ellos seguían haciendo oídos sordos, refugiados
dentro de sus coches oficiales y los bonitos edificios; pero bueno, ahora nos hemos organizado y estamos
dentro de estas instituciones, y hemos entrado como un caballo de Troya, no como un caballo de Troya que
busca muerte y destrucción, sino como un caballo de Troya que pretende humanizar, transformar el
ayuntamiento de Jerez en una institución que trabaje para sus ciudadanos y ciudadanas, y no al revés,
como ha ocurrido hasta ahora, porque hasta ahora la ciudadanía hemos venido sufriendo que los políticos y
sus amigos hayan utilizado el ayuntamiento de Jerez para vivir a costa nuestra por encima de sus
posibilidades. Lo decíamos hace cuatro años, y ahora desde dentro del ayuntamiento lo seguimos diciendo,
no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, Ganemos Jerez no ha obtenido mayoría absoluta,
pero sí mayoría suficiente para hacer ese caballo de Troya que contagie de ilusión, transparencia,
democracia real y justicia a la ciudadanía, y sobre todo, al pleno del ayuntamiento de Jerez.
Tras la intervención del Sr. Sánchez, toma el turno de palabra la representante del Partido Socialista Obrero
Español de Andalucía, Dña. Isabel Armario Correa, quien dice que sus primeras palabras en este Excmo.
Pleno municipal son para felicitar a la ciudad de Jerez, para felicitarla en este nuevo tiempo apasionante que
ahora comienza en la vida política municipal. El PSOE junto a las demás fuerzas de esta Corporación, como
se ha demostrado en otras ocasiones y ahora más que nunca, se sienta en este pleno al lado de los
jerezanos y jerezanas de esta ciudad, con el objetivo claro de la mejora de la calidad de vida de todos y
todas sin excepción ninguna, gobernando para todos y todas. Desde este posicionamiento vamos a actuar
con lealtad y con espíritu de cooperación, con todas las fuerzas políticas, pensando sólo en Jerez, pensando
sólo en Jerez en un momento en el que todos los partidos de izquierda han mostrado su unión, su consenso,
para sacar a esta ciudad del atolladero donde los gobernantes salientes la han situado en estos, sin duda,
nefastos cuatro años. Es el momento de manifestar alto y claro que nuestro grupo ejercerá con firmeza el
mandato que los votantes nos han dado en las urnas, que no es otro que el cambio y el de resolver los
problemas que aquejan hoy a nuestra ciudad, problemas como el de desempleo, la quiebra económica del
ayuntamiento de Jerez, problemas como el deterioro de los servicios públicos, los desahucios, la escasez de
vivienda pública, la decadencia y abandono de nuestros barrios, en esa zona rural. Es ahora tiempo de
reconstruir todo lo destruido intencionadamente en estos cuatro años, y de mirar hacia adelante, todos
juntos en esta sala, una sala que tiene que ser espacio de concordia y de reflexión, y un espacio de absoluto
respeto, y de búsqueda de consensos constructivos, que sirvan de puentes de progreso para Jerez, que es
lo que a todos nos importa. Durante los próximos cuatro años no nos vamos a olvidar ni un momento de
nuestra tarea política, una tarea que asumimos con responsabilidad desde el gobierno y la que
desarrollaremos con lealtad, con espíritu constructivo y desde la que haremos valer nuestras políticas
socialistas y de progreso, para que no se produzca ni un paso atrás en los avances conseguidos durante
estos treinta años de democracia. Jerez ha recorrido ya un largo camino que no tiene vuelta atrás, esta gran
ciudad tiene que volver a ser una ciudad de oportunidades, una ciudad centrada, con peso económico,
comercial, social, y no un foco de atención de la prensa nacional por escándalos de corrupción, ideas
esperpénticas impropias de una ciudad con más de 34.000 parados, 5.000 más desde que los socialistas
dejamos este gobierno de Jerez, y que el Partido Popular se ha encargado de incrementar pese a la mano
tendida de otras administraciones, como la Junta de Andalucía, hoy Jerez es el municipio más poblado de la
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provincia y con una buena condición competitiva, una ciudad que crece sin duda es una ciudad de
oportunidades, y nadie va a una ciudad que no tiene futuro, y nosotros no solo la traeremos sino que iremos
a buscarlo cuando sea necesario, porque Jerez necesita un tejido industrial potente como corresponde a la
quinta ciudad de Andalucía. Es por tanto imprescindible que el gobierno que hoy toma posesión continúe
diseñando estrategias de competitividad, de cohesión social y territorial; nuestro empeño desde hoy es
reconstruir las políticas sociales, sin duda destruidas de un plumazo durante estos cuatro años dejando
desde luego herido de muerte el estado de bienestar. Por ello aprovechamos la ocasión para concentrar
todos nuestros esfuerzos en la creación de empleo, y de forma especial en las personas que desde luego
son el auténtico compromiso con Jerez. La lucha contra el paro se convertirá en otro de los principales
objetivos del trabajo del Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra manera, y la salida de la
crisis no se puede traducir sólo en un aumento del número de contratos, sino garantizar que estos
mantengan las cotas conquistadas de dignidad en el trabajo y asegurar que esa disminución del paro no sea
a costa de mermar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. El empleo, por tanto, será la prioridad en la
acción política, y ya desde aquí les avanzo que nuestro partido apostará por el incremento de las ayudas
municipales a la generación de puestos de trabajo e inversiones, así como a devolver a Jerez un modelo
económico para una ciudad agobiada por las deudas. A pesar de la crisis, Jerez tiene hoy el mejor
instrumento económico, como el PGOU, que los socialistas pusimos en su día en valor y que está orientado
para que Jerez sea una ciudad equilibrada, centrada en las personas y no en las plus valías, sostenible y
atenta a las necesidades de jerezanos y jerezanas. Tenemos que hacer una importante labor en nuestros
barrios y barriadas rurales para continuar el desarrollo de un modelo equilibrado de ciudad, que conlleve
necesariamente el nivel de vida y bienestar a todos los jerezanos y jerezanas, independientemente de
donde vivan, si es en Jerez, en las barriadas rurales o en las pedanías. Estaremos asimismo vigilantes para
que se mantenga nuestro patrimonio público y en ningún caso vamos a consentir que se dilapide en gastos
corrientes, y de forma especial velamos por la transparencia en la gestión, con un portal de trasparencia que
marcará un antes y un después en esta casa, porque un ayuntamiento es más transparente, participativo,
cuando todos los grupos municipales participan del mismo, y estaremos muy atentos para que los
procedimientos administrativos se ajusten a derecho y cumplan los principios de igualdad, concurso, mérito
y libre concurrencia. Desde nuestro grupo municipal socialista tendremos las puertas abiertas, como no
puede ser de otra manera, puertas y ventanas abiertas, como las hemos tenido siempre, a toda la
ciudadanía, a todos los jerezanos y jerezanas, a todas las asociaciones y colectivos para trabajar
conjuntamente por la participación real en la política municipal. Estaremos siempre cercanos, como lo
hemos estado siempre, a los colectivos que quieran, que necesiten, que demanden colaboración; somos
conscientes de la situación económica del ayuntamiento, y por todo ello exigiremos la máxima austeridad
para poder hacer frente a esta situación. En este sentido nos comprometemos a aportar nuestras
propuestas a los presupuestos, y desde luego con respecto a la plantilla municipal, sin duda, abogamos por
el mantenimiento del empleo digno; velaremos por el mantenimiento, sin duda, de los servicios públicos y de
todos aquellos servicios obligatorios que vienen recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local. Vamos a
defender el modelo de radio y televisión pública que hemos consolidado para que el Ente vuelva a ser más
plural, participativo que nunca y vamos a exigir que se cumpla la designación del director por el pleno
municipal. Desde ahora mismo tendemos la mano a todos para trabajar de forma leal, en defensa de los
intereses de los jerezanos y jerezanas, en definitiva, de los intereses de Jerez. Vamos a luchar para que no
se de ni un paso atrás en los avances conseguidos en políticas sociales y denunciaremos con vehemencia
todas las decisiones que se acuerden y se adopten en contra de los intereses de la ciudad. De la misma
forma velaremos por el mantenimiento de la bonificación de tasas e impuestos de aquellos ciudadanos y
ciudadanas más necesitados y de las familias numerosas; en estos momentos de crisis la cobertura del
estado del bienestar es fundamental para mejorar las condiciones de vida de todos los jerezanos y
jerezanas.
Para concluir esta intervención, en nombre de mi Grupo Municipal, nos ponemos a disposición de todos los
jerezanos y jerezanas para trabajar por el progreso y pedimos encarecidamente coherencia, consenso,
cohesión para este nuevo tiempo que todos emprendemos, que son nuestros pilares o que tienen que ser
nuestros pilares fundamentales para trabajar por y para Jerez, y os digo, compañeros y compañeras, porque
todos los que estamos aquí somos compañeros y compañeras de esta nueva aventura en la que nos
embarcamos, que cada uno, con coherencia y con cohesión y con voluntad de consenso, debemos de tomar
las medidas que consideremos mejor y que los ciudadanos nos reclamen, porque sin duda, como dice el
refrán, “la recompensa a un trabajo bien hecho es poder seguir haciendo más trabajo bien hecho”, y
hagámoslo desde el gobierno, desde la oposición, desde donde nos han puesto los ciudadanos, desde
donde cada uno ha elegido libremente estar, hagámoslo desde los colectivos, desde las asociaciones,
porque todos estamos en este barco, pero hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo con coherencia y
hagámoslo con consenso. Por tanto, muchas gracias y adelante siempre adelante.
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A continuación interviene la representante del Partido Popular, Dña. María José García-Pelayo Jurado,
diciendo: Buenos días a todos, Sra. Presidenta, compañeros y compañeras de Corporación, autoridades,
señoras y señores, representantes de las distintas instituciones, representantes de las distintas
asociaciones, colectivos, directivos de los distintos medios de comunicación, Diputado nacional,
vicepresidente de la Diputación de Cádiz, compañeros salientes de la Corporación, en definitiva, señoras y
señores, decirles a todos que hoy es un día muy especial, un día importante para Jerez, hoy es un día en el
que procede, en primer lugar, dar la bienvenida a la nueva Corporación municipal, desearles desde este
momento, incluida por supuesto a su Presidenta, el acierto en las decisiones que hayamos de tomar a lo
largo de los próximos cuatro años; nuestro acierto será el acierto y, por supuesto también, el bien para la
ciudad de Jerez.
Quería también, como procede en el día de hoy, recordarles a todos y todas que estamos aquí porque los
ciudadanos y las ciudadanas así lo han querido. El día 24 de mayo, hace muy poquitos días, los jerezanos y
las jerezanas tuvieron la oportunidad de hablar una vez más en las urnas en la mayor fiesta que hay, o al
menos los que somos políticos y políticas así lo decimos, “la mayor fiesta que hay es la de la fiesta de la
democracia, la fiesta de las urnas”. Ese día los jerezanos y jerezanas hablaron muy claramente, y yo, antes
de entrar en una segunda reflexión, quería agradecer a todos los jerezanos y jerezanas que ese día fueron a
votar, su voto, con independencia del partido político al que votaran; quiero agradecerles que se significaran,
quiero agradecerles que se mojaran, quiero darles las gracias porque a través de las urnas manifestaron lo
que querían, no solamente para el presente sino fundamentalmente para el futuro de esta ciudad. Pero
entenderán también que tenga que dar unas gracias muy especiales y de corazón a los más de 30.000
jerezanos y jerezanas que depositaron su voto, y además mayoritariamente, en la candidatura que tuve el
honor de representar. Quiero decirle a todos ellos, a los 30.000 que nos votaron, pero por supuesto a los
que no nos votaron también, que siempre vamos a seguir trabajando por esta ciudad, que no vamos a
defraudar absolutamente a nadie, ni a los que nos votaron ni a los que no nos votaron, y que vamos a seguir
estando aquí. Hoy he escuchado en algún momento, y no voy a contestar a ningún grupo político de manera
concreta, pero sí he escuchado en algún momento a algún grupo político que decía que están a disposición
de los jerezanos; nosotros decirles a todos los jerezanos y jerezanas que vamos a estar como hemos estado
siempre, a disposición de todos, que hoy para nosotros en ese aspecto no se inicia ninguna nueva etapa,
llevamos muchos años trabajando por Jerez. Y de la misma manera que he escuchado también un refrán a
lo largo de estas intervenciones en pleno, quería también utilizar otro, que lo dice mucho, me lo dice mucho
mi compañero Aurelio Romero, “en el camino largo más corre el mastín que el galgo”. Señoras y señores,
jerezanos y jerezanas, con todo el agradecimiento del mundo por la oportunidad que nos han dado a lo largo
de estos cuatro años de liderar el presente y el futuro de Jerez, seguimos estando aquí.
Y decirles también algo a las personas que me han precedido en el uso de la palabra. He escuchado decir,
poco más o menos, que hay que cambiar porque los ciudadanos reclaman un cambio. Esa es la lectura que
ustedes hacen evidentemente, y ahora contarán de todo para justificar ese cambio, pero lo cierto es, y hay
otra cosa que se dice habitualmente, principalmente en un sistema democrático como en el que vivimos, que
el pueblo es sabio. ¿Ustedes creen que el pueblo de Jerez no fue sabio el día 24 de mayo cuando dio su
confianza mayoritaria a este grupo político?, ¿qué pasa?, ¿que ese día todos los jerezanos fueron tontos?,
¿que ese día los jerezanos pensaron que aquí todo se hacía mal?, yo creo que los jerezanos y jerezanas, y
creo que es de puro sentido común, que no me estoy inventando absolutamente nada, no estoy creando
ningún nuevo refrán, cuando el día 24 de mayo depositaron su confianza mayoritariamente en el Partido
Popular no lo hicieron pensando que éramos el peor gobierno del mundo, no lo hicieron tampoco pensando
que aquí nadie que no puede pagar el agua se le corta el agua, no lo hicieron tampoco pensando que nadie
que no puede pagar la luz se le corta la luz, no lo hicieron tampoco pensando que la ciudad sigue a oscuras
como estaba a oscuras hace cuatro años, no lo hicieron tampoco pensando que los autobuses funcionan
mal, ni lo hicieron pensando pues, por ejemplo, que no se trabaja para el pueblo, que no somos
transparentes. ¿Por qué?, porque a pesar de todo lo que ustedes puedan contar en la mañana de hoy, a
pesar de todo lo que ustedes puedan decir en los próximos años, el pueblo, aunque a ustedes les pese, es
sabio, y el pueblo habló. Señoras y señores, compañeros de Corporación, habló tan claramente como que
nos depositó, nos dio su confianza, nos dieron su confianza más de 31 o más de 30.000 personas. Ustedes
al día siguiente, y a los días siguientes, ya esa misma noche, al milímetro ya se decía, “ya estamos a un
milímetro del ayuntamiento”. Bueno, pues inmediatamente comenzaron a decir que los ciudadanos lo que
querían era un gobierno de izquierda, la Sra. Sánchez incluso llegó a decir que gobernar con siete
concejales es engañar a los jerezanos, y eso salió publicado en todos los medios de comunicación.
Yo no quiero decir nada que usted no haya dicho, Sra. Presidenta. Hoy se está consumando un engaño, y
usted misma lo dijo, porque hoy aquí no hay un gobierno de izquierda, hoy hay un gobierno del PSOE en
minoría, hoy en todo caso lo que hay aquí es un apaño de izquierda. ¿Qué lectura podemos hacer a ese
apaño de izquierda que hoy se consuma en Jerez? Por un lado, yo podría decir que hay una ambición
desmesurada personal de una persona, valga la redundancia y ustedes me disculparán, por ser alcaldesa;
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eso es evidente. En segundo lugar, yo creo que hay que ser valiente y hay que decir las cosas; igual que
aquí escuchamos de todo, yo creo también que lo voy a decir con mucha educación y con mucho respeto,
quiero que lo sepan todos los compañeros, y creo que con usted se lo he demostrado. Hoy Onda Jerez
existe, Sr. Ruiz-Berdejo, porque yo me he sentado con usted para solucionar el problema que había en
Onda Jerez, que creó además el gobierno o el partido del gobierno que hoy usted está apoyando, por lo
tanto le pido un poquito, por lo menos de respeto, y que cuando hable, pues que no falte al respeto y no falte
a la verdad.
Vuelvo un poco para atrás y perdonen ustedes por el inciso que acabo de hacer, ¿qué lectura hacemos a
eso? Por un lado se puede entender, ya lo he dicho, como una ambición personal, desmesurada y casi, si
ustedes me apuran, irresponsable por ser alcaldesa de esta ciudad.
Antes la Sra. Armario ha dicho que Jerez es la quinta ciudad de Andalucía y que necesita un tejido
empresarial potente. Para tener un tejido empresarial potente, y en definitiva para crear empleo, lo primero
que necesita esta ciudad es un gobierno potente, no un gobierno que se encuentre secuestrado por tres o
cuatro partidos políticos, no un gobierno que sea rehén de tres o cuatro partidos políticos, necesita un
gobierno potente, ¿significa esto gobierno mandón?, no, significa gobierno que hable, que dialogue, que
acuerde, pero no un gobierno en precario, y hoy lo que ustedes dan a esta ciudad, todos, Podemos,
Izquierda Unida y PSOE, lo que están dando a esta ciudad es un gobierno en precario, en el que unos son
ambiciosos y otros han sido muy listos, ¿por qué? porque han detectado cuál es el punto débil del PSOE o
de algún líder; no voy a entrar en ello porque otra cosa de la que podríamos hablar es de la cohesión interna
del partido que va a gobernar en precario Jerez, eso es otra cosa de la que habría que hablar ¿no? Bueno,
pues esos que no están y que les tienen secuestrados dicen: “yo para qué me voy a quemar con un
gobierno que además a mí…., yo prefiero estar fuera, doy cañita, quito votos”, y eso, desde el punto de vista
político, es cobarde. A unos se les llena muy fácilmente la boca a la hora de hablar, hablar es muy fácil pero
luego hay que mojarse, no vale jurarle o prometerle con una fórmula estrambótica a los jerezanos lealtad y
después dejarles en manos de un gobierno en precario; eso yo creo que es lo más desleal que se puede
hacer por esta ciudad, porque Jerez para crecer lo primero que necesita es estabilidad, y hoy Jerez no tiene
estabilidad, eso sí, nos vamos a hartar de escuchar grabaciones, de escuchar, de poner urnas,…
Decirles que nosotros, creo que hemos sido muy responsables y muy respetuosos a lo largo de estos días,
nosotros no hemos participado de ningún circo, ni vamos a participar; yo creo que Jerez se merece algo más
que un circo, Jerez se merece respeto, con todo el respeto del mundo hacia los payasos del circo, pero
Jerez se merece respeto, y éste es un gobierno en el que me gustaría también que incluso algún valiente
dijera la verdad, ni ustedes mismos creen. Por lo tanto, a partir de ahí me callo, no voy a volver a hablar más
de esto, pero sí es verdad que lo harán otros compañeros míos, no crean ustedes que no, lo harán
compañeros y compañeras míos.
A partir de ahí, decirles que mis compañeros y yo estamos serenos, estamos tranquilos, relajados, y ¿por
qué estamos así?, pues mire usted, las cosas hay que contarlas, yo sé que decir las cosas duele, y ahora
ustedes me dirán “usted en el año 2003 pactó con Pacheco,” pero había un pacto estable de gobierno, hoy
hay precariedad. Se lo he intentado trasladar antes y me han interrumpido, estamos tranquilos, serenos, con
muchísima ilusión y ganas. He escuchado hablar de colaboración. Creo que ha dicho el Sr. Pérez, en
representación de Ciudadanos, que no van a poner obstáculo, pues le podría decir lo mismo, ¿por qué?
porque nosotros ya les hemos quitado todos los obstáculos, ¿Cómo se los hemos quitado?, solucionándole
los problemas. Hoy la ciudad que nosotros entregamos, y lo digo evidentemente en un sentido figurado, no
es la ciudad que yo recibí y que nosotros recibimos del PSOE, no tiene nada que ver. Un día como hoy, esta
noche, yo me tuve que ir con mis compañeros, con Aurelio Romero, al Polígono Industrial de El Portal
porque había una huelga de la basura, un día como hoy yo me encontré la nómina sin pagar de los
trabajadores municipales, ustedes tienen la nómina de los trabajadores municipales garantizada hasta fin de
año, así se la hemos dejado, garantizada. Tendrán que afrontar el nuevo convenio colectivo de la limpieza y
de la recogida de residuos, pero a día de hoy es un servicio que se presta, que hay que mejorarlo, por
supuesto que sí, pero se presta. A día de hoy, me encontré yo con una ciudad a oscuras, pero en este caso
no en un sentido figurado sino real, Jerez no tenía luz, hoy tiene luz; me encontré tres días después con una
huelga de la ayuda a domicilio, hoy no solamente no hay huelga, sino que el ayuntamiento está
anticipándole el dinero a la Junta de Andalucía para afrontar los pagos del servicio de ayuda a domicilio;
hace cuatro años que nos encontramos también una huelga de la limpieza de colegios y de dependencias
municipales, hoy ese problema evidentemente no existe. A día de hoy nos encontramos multitud de obras
sin terminar, la Escuela de Idiomas está terminada, el centro de Blas Infante está terminado, está terminado
el nuevo Asilo San José, política social, buscamos el dinero, Claustros de Santo Domingo. Creo que son
once grandes obras las que nos dejaron sin terminar el PSOE, hoy, no solamente esas obras están
terminadas, sino que incluso se han iniciado nuevas obras que además, y esto es importante que lo sepan
todos, tienen el presupuesto y el respaldo para poder pagarlas, no hemos dejado nada sin pagar. A día de
hoy nos encontramos, y también hay que decirlo, una ciudad con mucho paro. Cuando el PSOE llegó al
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gobierno en el año 2005 había en esta ciudad 17.000 desempleados, cuando el PSOE dejó el gobierno en el
año 2007 había en esta ciudad más de 30.000 desempleados; fueron capaces en siete años de doblar las
listas de paro; hoy nos encontramos una ciudad con muchísimo paro, por supuesto que sí, pero una ciudad
que ya, en relación con las cifras de paro, tiene un horizonte esperanzador, porque llevamos dos años
creando empleo; en el año 2003 se crearon 1.000 puestos de trabajo, en el año 2004 se crearon otros 1.000
puestos de trabajo y este año 2015 el saldo también será positivo, y me alegro enormemente, nos
alegramos enormemente de dejarles una ciudad mejor que la que nosotros encontramos. También es una
ciudad, Sr. Sánchez, Sra. Sánchez, una ciudad en la que a nadie se le corta el agua, ni la luz, porque no la
pueda pagar. En esta ciudad cuando alguien se dirige al ayuntamiento, informa al ayuntamiento de que no
puede pagar el agua ni la luz, no se le corta ni el agua ni la luz; tenemos un convenio, que le hemos dejado
firmado con Endesa, que permite que cualquier persona que ya esté en contacto con servicios sociales, que
avise que no va a poder pagar, no se le haga el corte con carácter previo, por lo tanto, evidentemente el
ciudadano tiene que avisar, que informar, si no avisa ni informa, evidentemente, nosotros no lo sabemos,
porque nosotros no estamos investigando a los ciudadanos, hemos sido un gobierno democrático. Por otro
lado, un gobierno que no ha desahuciado a nadie, en esta ciudad a ningún ciudadano jerezano o jerezana
que viviera o que viva en una vivienda pública de Emuvijesa, se le ha desahuciado por no pagar el alquiler,
la renta, y ojo, nos dejaron ustedes 151 expedientes de desahucio iniciados. Eso es otro cambio que se ha
producido, que es importante a lo largo de estos cuatro años.
Por lo tanto, quiero que sepan que por mucho que ustedes digan, planteen, intenten convencer a todos de
que los jerezanos no nos querían y las jerezanas, eso a pesar de ustedes, y lo digo con toda la humildad y
cariño del mundo, no es cierto, ganamos estas elecciones; y lo digo con toda la humildad del mundo porque
evidentemente tuvimos un retroceso electoral, y lo digo además con toda la humildad del mundo porque
siempre pienso y pensamos que hay que hacer las cosas mucho mejor, no nos conformamos con el mínimo,
con lo justo, queremos hacer siempre las cosas mejor, pero por mucho que ustedes intenten trasladar que
aquí hay estabilidad, vamos a tener un gobierno, como digo, en precario, más dedicado a ver cómo me llevo
con los demás a cómo me llevo con los ciudadanos.
Señoras y señores, quiero terminar, en primer lugar, agradeciendo en nombre de mis compañeros y
compañeras, a todos los jerezanos y jerezanas que a lo largo de todos estos días, hoy mismo, nos están
dando sus muestras de cariño. Sé que ha habido muchas lágrimas, sé que ha habido muchas personas que
tenían sus esperanzas puestas en nosotros; a todos les he dicho y les digo desde aquí, a los que nos estén
viendo a través de los medios de comunicación, que no les vamos a defraudar, que seguiremos mis
compañeros y yo trabajando por ellos y que seguiremos trabajando por esta ciudad. También quiero dar otro
agradecimiento importante a todas las asociaciones, instituciones, colectivos de todo tipo y ámbito, que a lo
largo, no de este año sino de todos estos años, nos han estado recibiendo, atendiendo, también enseñando,
porque hay que aprender de los ciudadanos, escucharlos para aprender, para hacer las cosas lo mejor
posible; pedirles disculpas a todos ellos por los errores que hayamos podido cometer, lo digo de corazón,
pero saben que todos esos errores no se han producido ni por mala fe, ni intención, ni maldad; pedir también
disculpas por todos esos proyectos que no hemos podido dejar terminados, pedir también disculpas,
evidentemente, a todos los que podían haber tenido o tenían pendiente una reunión, todas esas reuniones
se van a seguir produciendo, vamos a seguir atendiéndolos a todos. Quería también dar las gracias a los
técnicos municipales, a todos, a los técnicos y a las técnicas de este ayuntamiento, a toda la plantilla
municipal, darles las gracias porque hemos vivido cuatro años muy duros, enormemente duros, que espero
que no sean así para usted, y porque sé que han sido duros para la ciudad, sé que no tenemos derecho en
ningún caso a quejarnos, estamos aquí porque queremos y porque somos valientes.
Y termino, y lo entenderán, dando las gracias ahora a mis compañeros y compañeras, a todos ellos, creo
que hemos hecho una gran familia, a Enrique, a Felisa, a Paco, a todos los que en la candidatura finalmente
las urnas no les han permitido llegar a ser concejales o concejalas. Darles las gracias por su trabajo intenso,
por la confianza que han tenido en mí en todo momento y, evidentemente, por la generosidad que han
tenido, la entrega hacia el pueblo de Jerez. Sois grandes, enormes, sois mis amigos, mi familia, pero
también no podemos olvidar nunca que nuestra gran familia es Jerez. Muchísimas gracias a todos.
Concluye las intervenciones la Sra. Alcaldesa, Dña. María del Carmen Sánchez Díaz, manifestando lo
siguiente: Gracias a todos los portavoces por intervenir.
Miembros de la Corporación municipal, trabajadores y trabajadoras de la plantilla municipal, Señoras y
señores, autoridades, jerezanos y jerezanas, al iniciar este mi primer discurso como alcaldesa de Jerez,
permítanme que le exprese dos circunstancias previas que entiendo son de la mayor relevancia.
En primer lugar, mi agradecimiento a todos y todas cuantos han hecho posible que hoy me encuentre aquí.
Como comprenderán, el número de apoyos, la cantidad de personas que han participado en este proyecto a
lo largo de meses ha sido muy elevada, teniendo en cuenta la relevancia del cargo que ahora ocupo, a todos
ellos mi más profunda gratitud. En segundo lugar, les hago llegar mi orgullo por ser alcaldesa de mi ciudad,
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la ciudad donde nací, donde crecí, donde estudié, donde está mi familia, donde he conseguido que un
roteño se venga a vivir y empadronarse, donde vive mi hija, donde nació mi hija, no amo a esta ciudad
porque sea la más bonita, grande y bella, amo esta ciudad porque es la mía, y la de todos los jerezanos y
jerezanas, y de todos aquellos que también quieren y acogen a Jerez como su hogar para vivir y trabajar.
Imagínense ustedes cómo puedo sentirme hoy, creo que mi relación personal política ha llegado a su cénit,
nada hay más grande para quienes nos dedicamos al servicio público que ser alcaldesa de tu ciudad.
Nuestro objetivo desde un primer momento, desde que hace unos meses presentamos este proyecto
político, progresista, ambicioso y afianzado en el cambio, era constituir un gobierno progresista para Jerez.
Más allá de una ideología se trataba de poner en marcha políticas sociales de enorme calado, más allá de
una ideología era impedir que esas diferencias económicas que cada día se agrandan entre los jerezanos,
sean cada vez menores, y por tanto ese es uno de los objetivos a seguir. Los jerezanos y jerezanas nos
dijeron el 24 de mayo que no querían mayoría absoluta, y eso no es malo, se está dando por todo el
territorio nacional; tras dos períodos en los que sí la había habido, decidieron que las fuerzas tenían que
entenderse, que dialogar, que consensuar, eso es lo que hay que hacer, ponerse de acuerdo, dar
transparencia a todos los actos, desarrollar iniciativas que generen empleo, devolver a Jerez esa imagen de
prestigio de la que siempre ha gozado, y que en definitiva cambie totalmente la forma de gobernar, y
muchas prácticas que se han utilizado estos cuatro años. Y sí, el PSOE, Ganemos, Izquierda Unida,
hablamos y confirmamos cuando ya habíamos visto qué nos pedía la gente de Jerez. No tenerle miedo al
diálogo, al acuerdo y al pacto, lo permite nuestra democracia. Hoy por hoy Jerez no es una excepción, hoy
por hoy se está dando en la mayoría de las Comunidades Autónomas en que ha salido también elegida el
24 de mayo y en la mayoría de los ayuntamientos; hay que aceptar los cambios que quiere la sociedad. Y
quiero agradecer la confianza que han puesto Ganemos e Izquierda Unida en mi persona y en el grupo de
compañeros del PSOE que conforman este equipo de gobierno en el partido.
Compañeros, yo sé que vamos a tener una situación difícil pero sé que vamos a contar con el apoyo de
todas aquellas personas, de los miembros de la Corporación que les importa Jerez. Y mirad, en Madrid hay
una alcaldesa que ha podido elegir entre 22 concejales para formar un gobierno y ha elegido siete. Si siete
concejales pueden hacer todo el esfuerzo del mundo por Madrid, nosotros siete acompañados de todos
aquellos que quieran de verdad participar, dialogar, que yo sé que nos mueve el empeño por esta ciudad,
también lo vamos a conseguir. Por tanto, a lo mejor si hubiéramos sido más también elegimos siete, una
cifra mágica y señal de buena suerte. Además, ante todo quiero decir que perseguimos mejorar la terrible
situación de decenas de miles de jerezanos, porque todavía siguen existiendo jerezanos en unas
situaciones mucho peores que hace años, y repito, esto es lo que nos tiene que empeñar en nuestro trabajo,
el diálogo.
La primera actuación de nuestro programa, y con la que coincidimos con todo el mundo, será poner este
ayuntamiento al servicio del empleo, es exactamente lo mismo que los demás hemos priorizado en nuestro
programa, queremos, por consiguiente, que el empleo sea nuestra primera medida, la más ambiciosa,
cumpliendo con las propuestas que llevamos también en nuestro programa, pero ante todo creemos que
éste es el convencimiento que quieren los jerezanos, es lo que nos pedían, es lo que venimos recogiendo en
los programas, porque cuando te paraban la gente no te pedían ciertas cosas, sino que te pedían empleo,
ayudas sociales y salir de una situación extremadamente mala. Viene ahora, por consiguiente, lo más
complicado, revertir una situación de dureza social inusitada, ¿o alguien piensa que sacar a la sociedad
jerezana de uno de los porcentajes de desempleo más elevados de Europa no lo es? Es difícil, claro que sí,
pero tenemos que iniciar ese nuevo camino en el que no sólo vale un gobierno, en el que vale toda una
Corporación, un nuevo camino que afiance unos cimientos económicos y productivos acordes con el enorme
potencial que tiene Jerez, ¿cuántas ciudades de España, de Europa querrían tan solo unos recursos como
los que tenemos?, nuestra cultura, flamenco, el caballo, el motor, el vino, nuestra industria, todo. Una
situación que nos exige rentabilizar de inmediato al 100% todos esos recursos. Hay que sacar a esta ciudad
de la situación en la que está, una ciudad que está ahogada y que necesita con urgencia un esfuerzo de
todos y todas. Necesitamos una revolución social y económica, tal vez es eso lo que nos tiene que llevar
desde el primer día. Y sí hemos hablado con dos fuerzas políticas que nos han arropado en esta investidura,
que han dado el apoyo a esta alcaldesa. Pero quiero también dirigirme al Partido Popular y a Ciudadanos, el
reto que tenemos por delante es una de las cosas que también tenemos que compartir. Cuando una familia
jerezana se encuentra en la miseria, cuando están pasando hambre, dudo que haya un concejal de esta
Corporación, un Grupo político que pueda buscar el enfrentamiento antes que iniciativas de calado, con
carácter de urgencia, para solventar esa terrible situación; tiendo también la mano, por tanto, al Partido
Popular y a Ciudadanos para que trabajen con nosotros, que trabajemos juntos para mejorar la vida de los
jerezanos y jerezanas. Esta alcaldesa no entiende de intransigencia, antes bien, siempre la encontraréis en
el diálogo, en el acuerdo, en el consenso, buscadla en las decisiones vinculadas a las políticas sociales, a
las políticas de empleo, a la transparencia, en el apoyo a las personas desfavorecidas, allí me encontraréis.
Tenemos que unirnos a la transición tecnológica más importante y rápida que podamos hacer en Jerez, para
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lo que tenemos que explotar también nuevos campos del conocimiento, caracterizado por estar abierto a un
mercado global, lo que multiplica las posibilidades económicas y de generación de empleo,
exponencialmente. Hoy día cualquier salto cualitativo que demos en la definición del Jerez del futuro ha
estado vinculado a las nuevas tecnologías. Y sí, no podemos afrontar este reto en solitario, basta ya de
absurdos enfrentamientos entre administraciones por el hecho de ser partidos políticos diferentes, antes
bien, hemos de permanecer en la continua cooperación con otras administraciones en busca del beneficio
del ciudadano, hemos de devolver el valor a los servicios públicos, considerándolos como un patrimonio
indispensable de una administración moderna y comprometida con la igualdad de todos los jerezanos y
jerezanas. Este respaldo a los servicios públicos comienza por el que deben tener también los trabajadores
municipales. A todos ellos, esencialmente gracias a su trabajo, a su conocimiento, esta alcaldesa le promete
cercanía, tranquilidad, estabilidad laboral y objetividad en las decisiones y contamos con ellos también para
sacar a Jerez adelante. Y este respeto se extiende a quienes un día por una injusta decisión unilateral
tuvieron que dejar esta administración, una determinación con graves consecuencias para los servicios de
esta ciudad, y sobre todo, para todas las familias afectadas por el ERE. Mantengo mi palabra, dejo a
decisión de estos empleados municipales a los que la justicia dé la razón, su reincorporación a este
ayuntamiento, su vuelta al trabajo que tan dignamente realizaban en beneficio de todos los jerezanos y
jerezanas. Jerez ha de ser realmente una ciudad libre de desahucios. Es falso que desde el ayuntamiento
no se pueda hacer nada para impedirlo; desde el diálogo en primer lugar, posibilitando acuerdos con las
entidades bancarias y facilitando información a quien pueda padecer una de las más duras humillaciones en
que se pueda ver una persona, desde la ayuda social para aquellas personas que en peor situación se
encuentran; desde la generación de empleo, que lleve la dignidad a los trabajadores para que puedan hacer
frente a sus obligaciones tributarias y de carácter personal.
Este ayuntamiento del que hoy comienzo a ser su alcaldesa ha de ser además el más transparente en la
historia, es una petición que hacen los ciudadanos y ciudadanas de Jerez, y he dicho y repetido durante la
campaña que los jerezanos han de saber qué se hace con el último céntimo que invierte el ayuntamiento de
Jerez, y ha de llegar esa información con facilidad hasta su propia casa. Por ello, vamos a publicar en la
página web municipal datos como los sueldos de la alcaldesa, los concejales, los procesos de concursos y
adjudicaciones públicas, los presupuestos, las ordenanzas fiscales, los gastos municipales, las inversiones,
las subvenciones, las entidades públicas y privadas, y todos los expedientes que en esta legislatura están
en los cajones. Vamos a potenciar además todas las vías de participación que nos sean posible, porque los
ciudadanos, los jerezanos y jerezanas, han de decidir, de evaluar las decisiones que le afectan, y en este
caso son todas. Todo Jerez tendrá el mismo trato, quien viva en la calle Larga, quien lo haga en las
barriadas, y saludo aquí a quienes dentro de unas horas van a ser alcaldes de las ELAs, quien viva en esas
ELAs y en las barriadas rurales, todos los jerezanos y jerezanas han de ser iguales, no de primera ni de
segunda categoría; la igualdad de trato es básica en una sociedad justa, en una sociedad que distribuya
riqueza, que favorezca a aquellos que padecen miseria. En estos momentos, no obstante, las palabras no
son suficientes, a la desesperación de muchos jerezanos y jerezanas no les basta esas palabras, por eso
desde el primer día vamos a impulsar medidas de choque, por eso desde el primer día nuestro gobierno va
a estar a disposición de la creación de empleo, de poner al servicio, repito otra vez, el ayuntamiento al
servicio del empleo y al servicio de esas políticas sociales que den dignidad a los jerezanos y jerezanas, y
vamos a hacer todos que recuperemos ese potencial económico que sí puede tener Jerez, que sí tiene
Jerez y que nos va a llevar a ser una ciudad moderna y llena de posibilidades, la que exigen sus
ciudadanos.
Decía que ya no son suficientes las palabras porque no hay ninguna que pueda definir a veces el sufrimiento
de muchas madres cuando, paseando por Jerez o visitando incluso los colegios, te decían que le habían
cortado el agua por unos días y no podían llevar a su hija al colegio porque no podían bañarla, y que los
profesores de ese colegio le decían “tráemela que nosotros te la llevamos a tu casa”. Eso sigue pasando,
esa mujer tiene nombre y apellidos, esa niña tiene un nombre y apellidos, y está en un colegio que todos
conocemos, por tanto, son las cosas primeras que tenemos que combatir, no sólo vale decir esas palabras
sino repetir una y otra vez que miles de jerezanos y jerezanas han perdido su dignidad, que se les trate bien,
que se haga todo lo que sea posible dentro de la ley. Ayer me decía una señora: “se han dejado sin firmar
un expediente para que pueda seguir otro mes en mi puesto ambulante, ¿cuánto tiempo tengo que esperar
ahora para que me lo podáis volver a firmar?, ¿por qué no se ha firmado ayer?, que te lo firmen tus amigos
sociatas”; esas son las cosas que los jerezanos y jerezanas no se pueden aguantar. Por tanto, eso hay que
cambiarlo, y por eso les pido también a quienes vamos a formar equipo de gobierno que escuchen a todos
los miembros de la Corporación, que escuchen, y si hay un problema, que lo traigan y démosle solución. No
solo vale repetir con palabras, hay que hacerlo en el día a día con gestos, sólo nuestras acciones nos
definirán, sólo lo que hagamos a partir de ahora dirá si estamos cumpliendo cuanto hemos dicho que vamos
a hacer aquí y ahora. Ante todos ustedes reafirmo cuanto he dicho estos meses, cuantas medidas me he
comprometido en ir poniendo en marcha para favorecer a esta ciudad que se está ahogando, y le pido a los
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jerezanos y jerezanas que me recuerden inmediatamente cualquier aspecto que me comprometiera a
desarrollar que pueda haber dejado al lado en algún momento, porque siempre tendrán mi explicación del
por qué de las cosas y siempre serán atendidos. El poder ha de dimensionarse, sí, pero porque desde él se
pueden cambiar las cosas, por ninguna otra razón. No es un fin, es un medio y hemos de usarlo en beneficio
de los más desfavorecidos, y por eso pido a esta Corporación que entre todos gobernemos con ese ímpetu,
y gobernaremos en positivo; ni una mirada atrás, ni un solo reproche, ni un segundo perdido, si ahora entre
todos nos encaminamos a Jerez, hacia ese Jerez de la senda de la prosperidad, creo que merece la pena
todos los buenos y malos momentos que se pueden pasar en una ciudad que es tan complicada. Quiero que
mi hija crezca en ese Jerez ejemplar, como vuestros hijos e hijas, en ese Jerez que amamos, en ese Jerez
que nos hace sentir tan orgullosos cuando salimos fuera, en ese Jerez que igual que yo todos los padres
quieren para esos niños y niñas. Por eso les prometo en uno de los momentos con más responsabilidad de
mi vida, que me voy a dejar el alma y mi alma es totalmente jerezana. Muchas gracias.
La Presidencia levanta la sesión siendo las doce horas del día al comienzo señalado, de todo lo que, como
Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno, doy fe.
VºBº
LA ALCALDESA
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