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SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO 
 
En Salteras, a 13 de junio  de 2015 A las 13:00 horas, se reúnen en el Salón de Usos 
Múltiples en c/ Nuestro Padre Jesús S/N, las personas que al margen se relacionan, 
que han sido declaradas electos/as en virtud de las Elecciones Locales celebradas el 
pasado día 24 de mayo de 2015. Los reunidos están asistidos por el Secretario 
General de la Corporación D. Francisco Macías Rivero. 
 
Es objeto de la reunión la celebración de la sesión constitutiva de la Corporación y la 
elección de Alcalde, conforme a lo establecido en los artículos 195 y 196 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General y los artículos 37 y 40 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre. 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar 
los asuntos del orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a 
continuación se reflejan: 
 
Según se señala expresamente en la resolución de Alcaldía nº 386 de fecha 10 de 
junio de 2015, la presente Sesión de Constitución no se celebra en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, por los motivos transcritos en la misma, que son los 
siguientes : 
“CONSIDERANDO.-Que es voluntad de esta Alcaldía, a fin de atender a la solemnidad 
que requiere el acto, invitar expresamente a unas ochenta personas entre miembros 
de asociaciones y hermandades del municipio, a concejales y Alcaldes electos del 
municipio desde 1979 hasta la fecha, así como cualquier vecino que desee asistir a la 
mencionada sesión. 
CONSIDERANDO.- Que con fecha de 8 de junio de 2015, a petición de ésta Alcaldía, 
el Sr. Arquitecto técnico municipal, emite el siguiente Informe , en el que se determina 
lo siguiente : 

“Actualmente la estancia con uso de Salón de Plenos es una sala diáfana de 
56,91m2, en planta primera del edificio rehabilitado sita en C/Pablo Iglesias nº2, 
edificio de nuevas dependencias municipales del Ayuntamiento de Salteras. 

Según proyecto de rehabilitación ejecutado, el forjado de planta primera, suelo 
del salón de Plenos, se calculó con una sobrecarga de uso de 350KG/m2, disponiendo 
de una única salida de evacuación, comunicado mediante tres tramos de escaleras 
con la planta baja del edificio y salida al exterior. Se dispone de comunicación  con 
planta baja, con ascensor de capacidad 6 personas, actualmente en correcto 
funcionamiento. 

El mobiliario que dispone la sala para uso de salón  de pleno está compuesto 
por una totalidad de 33 sillas para componentes de la Corporación municipal, 
funcionarios y público asistente a los actos que se desarrollan, quedando únicamente 
unas zonas laterales sin asientos para alojar posibles asistentes. 

En aplicación del documento básico de seguridad en caso de incendios del 
CTE, se establece por la condición más restrictiva de las siguientes limitaciones de 
aforo: 

-Se establece un máximo de 100personas, para las estancias como la de 
referencia, que dispone de una única salida del recinto. 

-El aforo de dicha sala de pública concurrencia, vendrá determinado en la zona 
con asiento definido, a 1 persona/asiento, y en zona de espectadores de pie a 0,25 
m2/persona. 
Como conclusión, se indica en el referido informe , que disponiendo éste Ayuntamiento 
de otros edificios con mayor capacidad de aforo para estos eventos ocasionales, 
desde el punto de vista técnico, se recomienda la no celebración de actos en los que 
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se presupone una concentración de personas por encima de los valores indicados sala 
con uso de salón de plenos municipal de Salteras.” 
CONSIDERANDO.-Que  atendiendo a lo determinado por el Sr. Arquitecto técnico en 
su informe, se ha habilitado para esta sesión extraordinaria, el Salón de Usos 
Múltiples, en C/Ntro Padre Jesús Nazareno S/N, lugar que reúne las características 
técnicas adecuadas para éste importante acto. 
 “. 

 
CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE. 
 
El Secretario de la Corporación da cuenta a los reunidos de la normativa que regula la 
celebración de la sesión constitutiva del Ayuntamiento , así como de los requisitos 
necesarios para la adquisición de la condición de Concejal y para la toma de posesión 
del cargo, haciendo contar que todos los electos/as han presentado en Secretaría, la 
Credencial y han cumplimentado las Declaraciones previstas en  el art. 75.7 de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
Se da cuenta también del Acta de proclamación de candidatos electos emitida por la 
Junta Electoral de Zona de Sevilla con fecha de 8  de junio de 2.015 , de la que se 
desprende que han sido proclamados Electos/as en el distrito de Salteras las personas 
antes relacionadas. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de 
mayor y menor edad, que resultan ser, respectivamente, D. JOSÉ MARIA CASTRO 
GARCIA , que actúa como Presidente y Dña.. CONCEPCIÓN COTAN ALARCON, que 
actúa como vocal, actuando como Secretario el de la Corporación D. FRANCISCO 
MACÍAS RIVERO. 
 
ACREDITACIÓN  DE LOS ELECTOS/AS ANTE LA MESA Y COMP ROBACIÓN DE 
CREDENCIALES. 
 
Constituida la Mesa de Edad, Se declara  abierta la Sesión . Los Electos/as  
acreditarán su personalidad ante la Mesa mediante exhibición del Documento Nacional 
de Identidad. La Mesa procede a comprobar las credenciales presentadas y las 
acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones 
remitidas por la Junta Electoral de zona, encontrándolas conformes. Asímismo se 
comprueba que los electos/as han formulado las Declaraciones de Actividades y 
Bienes previstas en  el art. 75.7 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
  
 
Seguidamente, el Sr. Secretario comprueba el número de  asistentes y que son todos 
los electos, constatándose la existencia del quórum necesario (mayoría absoluta), para 
la celebración de la Sesión. 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA TOMA DE POSESIÓN  DE CARGOS 
DE CONCEJAL 
 
A continuación el Sr. Presidente de la Mesa , invita a los presentes a expresar si les 
afecta alguna de las causas de incompatibilidad previstas por la Legislación vigente. 
Ninguno de los presentes realiza ningún pronunciamiento  al respecto. 
Seguidamente el Sr.  Secretario , procede a dar lectura del artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica de Régimen electoral General, en relación con los requisitos para la Toma de 
Posesión de los electos/as. El Sr. Presidente anuncia, que para tomar posesión , se 
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procederá por los electos/as, a la formulación del juramento o promesa de acatamiento 
a la constitución, según la fórmula Real Decreto 707/79, de 5 de abril.  
 
A continuación por el Sr. Secretario , se anuncia que : En primer lugar tomarán 
posesión los miembros de la Mesa de Edad a los que se le impondrá  (la medalla 
acreditativa de su condición de Concejal/a, el Secretario colocará la medalla al 
Concejal de mayor edad, y éste al de menor edad); Seguidamente  el Sr. Secretario,  
procede a llamar a los proclamados electos/as, por orden alfabético de sus apellidos , 
con el objeto de que individualmente formulen el preceptivo juramento o promesa de 
cumplimiento fiel de las obligaciones del cargo de Concejal y de lealtad al Rey, así 
como de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, 
de acuerdo con la fórmula legal prevista en el Real Decreto 707/ 1979, de 5 de abril. 
 
Seguidamente los Sres. Concejales electos proceden a emitir su juramento o promesa, 
ante la Mesa de Edad, de acuerdo con la citada fórmula, jurando o prometiendo su 
cargo en la forma que sigue: 
 

NOMBRE APELLIDOS 

Fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril . 

 

JOSÉ MARÍA CASTRO GARCÍA 

Promete,  según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril , 
añadiendo por 
imperativo legal. 

CONCEPCIÓN COTÁN ALARCÓN 

Promete,  según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril. 

MARÍA 
ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 

Promete, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril. 

JOSÉ 
ANTONIO  ALFARO MANZANO 

Promete, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

MARÍA 
VICTORIA ARELLANO ORDEN 

Promete, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

RAQUEL 
MARÍA  CALLES REYES 

Jura, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

MARÍA DEL DE LOS SANTOS Promete, según  
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CARMEN POLVILLO fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

MANUEL  GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

Promete,  según   
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

MANUEL RUIZ MACÍAS 

Jura, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

REGINA 
MARÍA 

SERRANO 
FERRERO 

Jura, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

MARÍA ROCÍO SILVA BERNAL 

Promete, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

MIGUEL 
ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

Promete, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

ANTONIO  VALVERDE 
MACÍAS 

Promete, según  
fórmula legal 
prevista en el Real 
Decreto 707/ 1979, 
de 5 de abril.  

 
 
A continuación todos los electos toman formalmente posesión de sus cargos de 
Concejal/a ,  el Sr. Secretario impone la medalla al Concejal de mayor edad, y éste a 
la  de menor edad, y el Sr. Presidente y La Sra. Vocal  de la Mesa, se la imponen al 
resto de Concejales/as. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 
Realizados los trámites anteriores, y comprobándose que concurre a la sesión la 
mayoría absoluta de los Concejales electos, la Mesa, a través de su Presidente, 
declara constituida la Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 
195.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
 
ACTA DE ARQUEO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INVENTARI O DE BIENES 
 
El Sr. Secretario: Da cuenta del cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 del 
TRRL y art. 56 DEL ROF sobre Arqueo extraordinario e inventario de bienes de la 
corporación; añadiendo que se remitió a intervención oficio recordando dicho extremo. 
Con respecto al inventario General de Bienes y Derechos , comunica a los miembros 
de la Corporación la puesta a disposición del inventario, por un plazo de cinco días, 
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para que realicen las comprobaciones y formulen las alegaciones que estimen 
oportunas.( articulo 99 D. 18/2006 de 24 de Enero, Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, RBA y art. 33.2 del RD 1372/86 de 3 de junio, 
Reglamento de Bienes, RB).  
 
 
ELECCIÓN DE ALCALDE 
 
El Sr. Secretario, procede a dar lectura de los artículos 196 de la Ley Orgánica de 
Régimen electoral general y 40 del Reglamento de Organización Funcionamiento Y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con la regulación legal del 
Procedimiento para la elección de Alcalde/sa. 
 
Acto seguido la Mesa , a través de su Secretario, anuncia que se va a proceder a la 
elección de AlcaldeIsa, informando que,  pueden ser candidatos los Concejales/as, 
que encabecen sus correspondientes listas, siendo proclamado el que obtenga la 
mayoría absoluta de los votos, y si ninguno obtiene dicha mayoría, será proclamado 
Alcalde el Concejal que encabece la lista que hubiera obtenido mayor número de votos 
en el municipio. 
 
 
A continuación el Sr. Secretario de la Mesa, pregunta por orden alfabético de 
apellidos, si los concejales/as, que encabezan las correspondientes listas electorales 
se postulan como candidatos a la elección de Alcalde/sa, resultando que presentan 
candidatura los siguientes cabezas de lista: 
 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA, CABEZA DE LISTA IZQUIE RDA UNIDA LOS 
VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA 
 
D. MANUEL RUIZ MACÍAS, CABEZA DE LA LISTA ELECTORAL  DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS, CABEZA DE LA LISTA ELEC TORAL DEL 
PARTIDO SOCIALISTA 
 
A la vista de los candidatos presentados, el Sr. Secretario de la Mesa de Edad 
proclama las candidaturas existentes. 
 
Seguidamente a propuesta de la Mesa, los miembros de la Corporación en votación 
ordinaria y por unanimidad acuerdan que la elección de Alcalde, se lleve a cabo 
mediante Votación nominal. 
 
 
Seguidamente tiene comienzo la votación nominal , el Sr. Secretario procede  nombrar 
a cada uno de los Concejales , por orden alfabético de apellidos, quienes pronuncian 
en voz alta su voto , según se transcribe a continuación : 
 

NOMBRE APELLIDOS  VOTO 
MARÍA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS ABSTENCIÓN 

JOSÉ ANTONIO  ALFARO MANZANO 
ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS 

MARÍA VICTORIA ARELLANO ORDEN 
ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS 

RAQUEL MARÍA  CALLES REYES 
MANUEL RUIZ MACIAS  

JOSÉ MARÍA CASTRO GARCÍA JOSE MARIA CASTRO 
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GARCIA 

CONCEPCIÓN COTÁN ALARCÓN 
ANTONIO VALVERDE 
MACIAS 

MARÍA DEL 
CARMEN 

DE LOS SANTOS 
POLVILLO 

ANTONIO VALVERDE 
MACIAS 

MANUEL  GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
ANTONIO VALVERDE 
MACIAS 

MANUEL RUIZ MACÍAS 
MANUEL RUIZ MACIAS  

REGINA MARÍA SERRANO FERRERO 
MANUEL RUIZ MACIAS  

MARÍA ROCÍO SILVA BERNAL 
ANTONIO VALVERDE 
MACIAS  

MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
ANTONIO VALVERDE 
MACIAS  

ANTONIO  VALVERDE MACÍAS 
ANTONIO VALVERDE 
MACIAS  

 
 

A continuación se procede a efectuar el escrutinio, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votos emitidos: 13 
Votos válidos: 13 
Abstenciones: 1 
Votos a candidaturas: 12 
 
Siendo la distribución de los votos entre las candidaturas la siguiente: 
Candidato: Número de votos obtenido: 
 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA, CABEZA DE LISTA IZQUIE RDA UNIDA LOS 
VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: 1 
 
D. MANUEL RUIZ MACÍAS, CABEZA DE LA LISTA ELECTORAL  DEL PARTIDO 
POPULAR: 3 
 
D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS, CABEZA DE LA LISTA ELEC TORAL DEL 
PARTIDO SOCIALISTA: 8 
 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DE ALCALDE 
 
Visto el resultado del escrutinio de los votos emitidos para la elección de Alcalde, es 
proclamado por el Sr. Presidente de la Mesa, Alcalde electo D. ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS , por ser el candidato que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los 
concejales, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General.  
 
 ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN  
 
Seguidamente el Sr. Secretario de la Mesa , pregunta al Sr. Alcalde electo , si acepta 
el cargo , Contestando D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS, expresamente que acepta 
el cargo de Alcalde para el que ha sido elegido,  prestando a continuación  Promesa 
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde de Salteras con lealtad al 
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Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y 
Cumplidos todos los requisitos legales, D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS toma 
posesión del cargo de Alcalde y pasa a presidir la Corporación, recibiendo de manos 
del Presidente de la Mesa la vara que simboliza el cargo de Alcalde, siendo aplaudido 
el acto por el público asistente. El Presidente de la mesa invita al Sr. Alcalde a presidir 
el Pleno, lo cual hace D. Antonio Valverde, cediendo a continuación la palabra a los 
cabezas de las diferentes candidaturas con representación Municipal, por el siguiente 
orden, IZ,C´s, PP, PSOE, para que pronuncien las palabras que consideren 
convenientes. 
A continuación, se transcriben en su literalidad, los textos de las respectivas 
intervenciones, que han sido facilitados a esta Secretaría para su incorporación al 
Acta. 
Intervención , de D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA, CABEZA DE LISTA 
ELECTORAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA P OR 
ANDALUCÍA:  
 
“En Esta ocasión que se me otorga para poder reflejar todo lo que queremos 
desarrollar en el pueblo, y sobre todo, agradecer a nuestros votantes la confianza que 
han depositado en nosotros, y prometemos que realizaremos con todo interés y 
trabajo para todos los ciudadanos nuestro trabajo consistirá en la plena transparencia 
en lo que a nosotros se refiere.  
Iniciaremos en el local que el Ayuntamiento tenga a bien dispensarnos para la 
realización de un servicio de información ciudadana y poder coger todas las quejas y 
problemas que quieran informarnos, nosotros I.U. los verdes seremos la voz del 
pueblo dentro del Ayuntamiento, trabajaremos para hacerlo realidad. Por una Salteras 
de todos y para todos.” 
 
Intervención , de  Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS , CABEZA DE L ISTA 
ELECTORAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
 
 
 
“En muchos municipios y autonomías del territorio nacional, han surgido nuevas 
fuerzas políticas que abren nuevos horizontes y que obligarán al dialogo y al 
consenso. 
 
Aquí, y desde mi condición de única concejala por el partido Ciudadanos-Salteras, 
debo decir que ejerceré la oposición que creo justa debo plantear por varios motivos. 
Motivos que me han alentado para dar el paso al frente y presentarme a estas 
elecciones municipales. 
 
El primero es la lucha contra la corrupción. 
 
La corrupción política es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos y 
que genera una desconfianza creciente entre la ciudadanía respecto de sus 
representantes políticos. 
 
El objetivo de nuestra propuesta de pacto es restaurar la confianza de los ciudadanos 
en la clase política. Para ello es imprescindible que cargos públicos, instituciones y 
partidos políticos trabajen de la mano y se comprometan firmemente en la lucha contra 
la corrupción. 
 
Este compromiso sólo tiene sentido si nace de una clara voluntad de renunciar tanto a 
cualquier vía de financiación que no sea la establecida, como al compromiso de 
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expulsar inmediatamente de la vida política a cualquier persona que se vea salpicada 
por la sospecha fundada de haber incurrido en una conducta ilícita o irregular. 
 
A tal efecto, desde Ciudadanos-Cs Salteras proponemos a las fuerzas políticas 
representadas en este Ayuntamiento unirse al Pacto contra la Corrupción que 
Ciudadanos-Cs está ofreciendo a nivel nacional y que recientemente hemos 
presentado en estas dependencias con 12 puntos concretos y que invitamos a todos 
los grupos a firmar. 
 
En segundo lugar, la TRANSPERENCIA. 
 
Ya tenemos una Ley, Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en la que dice que los órganos de las 
Comunidades Autónomas y entidades locales dispondrán de dos años para adaptarse 
a las obligaciones contenidas en esta Ley.  
Nos gustaría que nuestro Ayuntamiento adoptara las medidas necesarias para hacerla 
efectiva cuanto antes. Porque los ciudadanos tenemos derecho a saber, con claridad y 
transparencia, el perfil, funciones y retribuciones de nuestros cargos y empleados 
públicos, las contrataciones y sus procedimientos, los convenios suscritos, las 
subvenciones o ayudas públicas concedidas, los presupuestos con descripción de las 
partidas presupuestarias. 
Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria 
regeneración democrática. 
 
 
En tercer lugar, pretendemos la reactivación del empleo y la actividad económica de 
nuestro municipio. Entendemos que cualquier profesional o empresa radicados en este 
término, deben tener preferencia a la hora de cualquier adjudicación o contratación 
que el Ayuntamiento realice en el desarrollo de sus actuaciones municipales. En esta 
campaña electoral, que para nosotros ha sido precipitada por la premura del tiempo 
con el que hemos contado, he podido escuchar a muchos empresarios que se quejan 
que en los años que Ud. lleva como Alcalde, no se le ha adjudicado una simple obra, 
no se le ha comprado ningún artículo en su establecimiento, y yo me pregunto 
¿porqué? Igual desconozco los mecanismos establecidos para estas actuaciones, 
pero sería conveniente y razonable que se explicara, porque de lo contrario crea una 
cierta desconfianza, y la desconfianza es mala compañera de viaje. 
 
En cuarto lugar, y lo dejo para concluir, queremos cercanía de nuestro ayuntamiento. 
 
Los políticos debemos estar al servicio de los ciudadanos, escucharlos, estudiar sus 
propuestas, intentar resolver los problemas que estén en nuestras manos. Por ello, 
queremos un alcalde cercano, con dedicación exclusiva a su municipio y unos 
concejales que sepan dar respuestas en las áreas que les competan. Queremos que 
se gobierne para todos, como decía su eslogan electoral, para los que le han votado y 
para los que no. Porque esa es la grandeza de la Democracia, votar y aceptar lo que 
los ciudadanos han decidido en las urnas. 
 
Apoyaré todo aquello que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad saltereña y 
para el buen desarrollo del pueblo. 
 
Soy consciente de que poco podré hacer con un simple voto en contra si estoy en 
desacuerdo con alguna propuesta o actuación que se presente en esta corporación, 
donde sois mayoría, pero ante todo prevalecerá la coherencia con mis principios e 
ideario que mantiene el Partido al que represento y mi ética personal. 
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Gracias por vuestra atención.” 
 
Intervención de D. MANUEL RUIZ MACÍAS, CABEZA DE LA LISTA ELECTORAL  
DEL PARTIDO POPULAR  
 
“Sr. Alcalde-Presidente, Sras y Sres. Concejales. Queridos vecinos. 
 
En primer lugar, quiero agradecerá a todos los electores que el pasado 24 de mayo 
depositaron su confianza a la candidatura del Partido Popular por mi encabezada. Así 
como, a todos los que la depositaron al resto de candidaturas presentadas. 
 
Felicitar al recién elegido Alcalde y a la candidatura presentada por el Partido 
Socialista Obrero Español por haber sido la ganadora en esta convocatoria. Felicitar 
también a las candidaturas de Ciudadanos e Izquierda Unida por haber obtenido 
representación municipal.  
 
En el día de hoy inauguramos la X Corporación Municipal de la etapa democrática. 
Quisiera dar las gracias a todas las personas que han representado al Partido Popular 
en nuestro Ayuntamiento durante estos 36 años muy especialmente a Julio Carmona 
Villanueva, Manuel Polvillo Bayer y Nieves Blanco Pérez, concejales en este último 
mandato por la labor que han llevado a cabo en beneficio de nuestro pueblo. 
 
Se inicia un nuevo período en el que los vecinos de Salteras han dicho quien quiere 
que les gobierne y quien quiere que controle y fiscalice la labor del gobierno municipal. 
En este segundo caso estamos los concejales del grupo municipal Popular del 
Ayuntamiento de Salteras. En hacer una labor de oposición al gobierno y será una 
oposición constructiva, donde exigiremos dialogo, entendimiento y lealtad institucional 
constante al equipo de gobierno. La Corporación Municipal está compuesta por 13 
miembros y no sólo por los miembros que forman el equipo de gobierno. Todos somos 
representantes legítimos y en igualdad de condiciones de los vecinos y vecinas de 
Salteras. 
 
Siempre contará con nuestro apoyo las propuestas que consideremos beneficiosas 
para nuestro pueblo, así como en las reivindicaciones a otras administraciones 
públicas en las materias que consideremos justas para Salteras. Igualmente haremos 
propuestas en positivo, que esperamos que sean tenidas en cuenta. 
 
Por otro lado, nos va a tener en contra en decisiones que persigan un interés partidista 
o en la falta de transparencia y por consiguiente no persigan el bien común. 
 
Del mismo modo, exigiremos que la labor de gobierno trate a todos por igual y no sólo 
a la mayoría. Nuestro interés será el interés general de todos. 
 
Por último, sólo brindarles a todos los vecinos mi disposición y la de nuestro grupo en 
todos aquellos asuntos que consideren, que a nivel municipal, podamos ayudarle a 
resolverlos. Para eso vamos a estar dedicado durante los cuatro años que ahora 
iniciamos. 
 
Muchas gracias y un saludo.” 
 
 
Intervención de D. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO, MIEMBRO DE LA LIST A 
ELECTORAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
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“Señor Alcalde, Señoras y Señores Concejales, Señor Secretario General  y a todos 
los vecinos de Salteras: 
 
Hoy nos sentamos en este salón porque hoy es la fecha programada para constituir 
esta nueva corporación municipal y para elegir al Alcalde de Salteras, tras el apoyo 
que hemos obtenido los representantes municipales para los próximos cuatro años. Al 
depositar su voto, los vecinos de Salteras nos encomendaron misiones distintas: al 
grupo que yo represento y al Partido Socialista nos otorgaron una posición mayoritaria 
para responsabilizarnos del gobierno de Salteras y conseguir un pueblo cada vez más 
próspero, porque es capaz de distribuir con equilibrio su riqueza. A las otras fuerzas 
políticas les encargaron la importante labor de ejercer la función de oposición y control 
del gobierno. 
 
En esa encomienda que los vecinos de Salteras hacen al grupo que representó y que 
gobernará Salteras en los próximos cuatro años, tenemos claro que seguiremos 
trabajando por un pueblo que cada vez sea más digno porque sus ciudadanos sean 
solidarios con quienes más necesidades tienen. Digno porque todos los ciudadanos y 
ciudadanas, de cualquier condición, cuentan con los mismos derechos, no sólo sobre 
el papel, sino en el día a día. Y digno porque regula con rigor y trata con respeto a 
quienes legalmente se labran un futuro mejor entre nosotros y junto a nosotros, para sí 
mismos y para sus hijos. 
 
Nuestra idea de Salteras es la de un municipio ejemplar por sus políticas sociales, una 
pueblo admirado por sus políticas de igualdad entre hombres y mujeres; una sociedad 
que destierra cualquier discriminación. 
 
Hemos afrontado con realismo un período de crisis económica que se ha extendido a 
lo largo de toda la legislatura anterior, pero el Ayuntamiento de Salteras y su Gobierno 
no ha sacrificado sus políticas sociales ni ha abdicado de su afán de progreso social. 
El esfuerzo de todos los vecinos de Salteras, el de los empleados del Ayuntamiento, 
que han soportado con responsabilidad y valentía toda esta situación, nos han 
permitido dar muchas respuestas a las familias que peor lo han pasado en estos 
momentos y mantener los servicios públicos a pleno rendimiento.  
 
Seguro que no hemos conseguido poder resolver todos los problemas que han 
acuciado a las familias en estos años tan difíciles, por lo limitado de los recursos y por 
la amplitud de la situación de crisis.  
 
"El desempleo, que marcaba un mínimo histórico durante la primavera de 2007 con 
1,76 millones de personas , pasó a registrar un máximo histórico en el primer trimestre 
de 2013 con más de 6, 20 millones parados, con un paro juvenil (desempleados 
menores de 25 años) de más de 960 000 personas" 
 
Pero insisto en que no hemos desistido de buscar esas soluciones y de estar cerca de 
las personas para ayudarlos a mejorar sus condiciones.  
 
No tengan ninguna duda de que, si alguien ha merecido la atención más especial 
durante este período de crisis han sido quienes carecían de empleo, quienes viven de 
una pensión, los emprendedores/empresarios, los estudiantes, han sido las personas 
con diversidad funcional, los trabajadores con salarios bajos o las víctimas de la 
violencia, y lo seguirán siendo en esta legislatura.  
  
Quiero aprovechar este momento para hacer una reflexión sobre la importancia de la 
Política y, sobre todo, de la labor que realizan muchos hombres y mujeres de forma 
desinteresada que entregan su tiempo para mejorar la vida de sus vecinos e intentar 
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dar respuesta a sus demandas. En estos tiempos en los que el descrédito de la 
actividad política se ha generalizado y en el que los medios de comunicación solo 
hablan de corrupción, hay que hacer un esfuerzo extra para explicar la labor que 
realizamos gente como los que hoy nos sentamos aquí, u otros muchos que durante 
los 36 años de democracia local han ocupado los puestos que hoy ocupamos 
nosotros. Vecinos de Salteras con la idea de ayudar, de aportar su experiencia 
profesional y sus ganas de cambiar las difíciles realidades que se han vivido en todos 
estos años. Por todo esto, hoy agradezco desde aquí su compromiso a todos esos 
concejales, vecinos y amigos que se han entregado por Salteras. Personas que dijeron 
un día:  
 
"No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis 
hacer vosotros por vuestro país" 
 
También hay que reivindicar la importancia de los Ayuntamientos, de los pueblos. Se 
trata de poner en valor su autonomía para trabajar por su importancia cultural, social 
histórica y de arraigo que supone su existencia. Los ayuntamientos son los que dan la 
voz común a los vecinos para poder reivindicar sus necesidades. Se trata de la 
administración más cercana y más accesible, la que cohesiona los territorios. Por todo 
esto y en estos tiempos de cuestionamiento, sigamos trabajando para su existencia, 
su mayor autonomía y su mejor financiación. Como diría el maestro Emilio Lledó:  
 
"La riqueza de un pueblo no es la del suelo, sino la del cerebro". 
 
Toca ahora, dar la bienvenida a las nuevas formaciones políticas que han obtenido 
representación en esta legislatura y a sus concejales electos.  
 
Pero quiero destacar en especial, a los que han terminado la legislatura, Manolo, Julio 
y Nieves, que han demostrado su responsabilidad, pero, sobre todo, a Mario, que ha 
sido un pilar fundamental del último  gobierno de Salteras, un gran compañero y un 
gran amigo.  
  
Iniciamos una nueva acción de Gobierno en esta Legislatura con la voluntad de 
ofrecer, primero, y lograr, después, un clima político sereno caracterizado por la 
voluntad de diálogo y consenso. Vamos a apostar por potenciar la Transparencia y la 
Participación Ciudadana.  
 
Acercaremos el ayuntamiento y sus políticas a los ciudadanos, que serán el eje central 
de todas las iniciativas del nuevo gobierno con la voluntad de diálogo que vamos a 
necesitar todos los que estamos aquí, siendo responsables ante los ciudadanos de 
buscar consensos y dialogar sobre los asuntos que importan a los saltereños. 
Aceptaremos propuestas de todos, con independencia de las siglas, siempre y cuando 
sean coherentes y busquen el interés común de los ciudadanos. 
 
En lo personal ha sido esta legislatura dura, difícil por las circunstancias económicas 
que han rodeado la legislatura, pero vivida de forma ilusionante, intensa.  La 
portavocia del grupo socialista me ha permitido defender las políticas de este equipo 
de gobierno del cual me siento muy orgulloso. Los nuevos retos que se nos plantean 
los seguiremos abordando con la misma ilusión y responsabilidad y con la tranquilidad 
que quien está al mando de la nave, tiene claro su proyecto de pueblo y es un gran 
trabajador, honesto y muy responsable. Gracias Antonio por contar con todos nosotros 
para construir este gran sitio para vivir.  
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En la Salteras en la que creemos y a la que defendemos, es la que extrae su riqueza 
de su diversidad. Es un pueblo unido por su pasado, pero sobre todo unido por su 
futuro.  
 
No negamos que las dificultades existen y que una vez superadas éstas, aparecerán 
otras nuevas. Al fin y al cabo ¿qué sociedad no las tiene?. Lo que sí tenemos claro es 
que seremos capaces de afrontar con éxito los contratiempos que se nos puedan 
presentar. 
 
Esa es nuestra idea, un pueblo orgulloso de sus logros y capaz de aprender de sus 
errores, para no repetirlos; un pueblo que avanza unido y diverso, guiado por la 
experiencia de sus mayores y por el empuje de sus jóvenes. Un pueblo de mujeres y 
hombres libres. 
 
Muchas gracias.” 
 
 
A continuación Toma la palabra el Sr. Alcalde que pronuncia el siguiente discurso, 
según  texto  facilitado por escrito a esta Secretaria General: 
“ 
 
Sres. Concejales, Sras. Concejalas, Sr. Secretario de la Corporación, Sres. y Sras. 
Invitados, Vecinos y Vecinas de Salteras. 
 
Mis primeras palabras, en este solemne pleno, quiero que sean, para la gente de mi 
pueblo, a esos vecinos y vecinas, que de forma anónima acudieron a dar su confianza 
y respaldo a las opciones políticas que concurrían a las elecciones municipales del 
pasado 24 de mayo, gracias en nombre de todos y cada uno de los concejales y 
concejalas que hoy hemos tenido el honor de tomar posesión como concejales de 
nuestro ayuntamiento.  
 
Y permítanme, que de forma muy especial, agradezca a esos más de mil quinientos 
votantes, la confianza que han vuelto a depositar en la candidatura del PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, la responsabilidad es abrumadora, pero no solo 
ante ellos, sino ante todos y todas los vecinos y vecinas de nuestro querido pueblo, 
muchas gracias. 
 
A vosotros, los concejales y concejalas qué vais a configurar el nuevo equipo de 
gobierno, tengo que dirigiros, las mayores exigencias, para que al mismo tiempo os 
sirvan y me sirvan de acicate, de fuerza y de empuje, para llevar a cabo el mejor 
trabajo para nuestros vecinos. 
 
Salteras, está, detrás de nosotros, nuestros vecinos saben lo que quieren, y aprecian y 
apoyan el trabajo bien hecho durante estos años. 
 
Por eso la gran mayoría del pueblo de Salteras, nos ha renovado su confianza, para 
que sigamos cumpliendo nuestro programa electoral, para que cada día nos 
esforcemos mas y mas por el futuro de Salteras, por su progreso, por su bienestar, por 
el empleo, por las políticas sociales, por la formación de sus jóvenes, por la calidad de 
vida de nuestros mayores, por los grandes proyectos y por los pequeños detalles, que 
hacen que la vida cotidiana, sea más fácil de llevar. 
 
Todo esto lo realizaremos con la ejecución de nuestro Programa Electoral, que a 
continuación y de forma muy breve expondré, pero sobre todo en estos momentos la 
prioridad para nosotros va a seguir siendo las 
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Políticas Sociales 
 

• Atender las necesidades de todas aquellas familias con dificultades. 
• Ayudas económicas para alimentación, alquiler, luz, agua, material escolar, 

Becas de estudio, Ayuda a domicilio, Ropero solidario y los diferentes 
programas encaminados a mantener la cohesión social. 

 
Empleo y la Formación  
 

• Potenciaremos los programas de empleo de las diferentes administraciones 
públicas. 

• Seguiremos gestionando la bolsa de empleo municipal con todo rigor y 
transparencia. 

• Pondremos en marcha el Vivero municipal de empresas. 
• Fomentaremos e impulsaremos las iniciativas empresariales de 

emprendedores a través de ayudas económicas y facilidades en la gestión de 
su actividad. 

• Ampliaremos y mejoraremos los programas de formación encaminados a los 
nuevos sectores donde se genere empleo. 

 
 
Transparencia y Gestión    

  
• Potenciaremos una administración más cercana y accesible a la ciudadanía. 
• Crearemos el Portal de la transparencia como una apuesta real para garantizar 

la claridad y honestidad como forma de gobierno. 
• Realizaremos una gestión eficaz y eficiente de nuestros impuestos. 

 
Educación y Cultura 
 

• Mantendremos las ayudas a los centros educativos, Ampas, Educación de 
Adultos. 

• Potenciaremos el uso por parte de los centros escolares de las instalaciones 
municipales, tanto deportivas como culturales. 

• Promoveremos el uso de la biblioteca municipal aumentando aún más los 
recursos disponibles. 

• Potenciaremos el Espacio Cultural como centro de creación artística referente 
en el Aljarafe. 

 
Igualdad 
 

• Continuaremos apostando por los distintos planes de intervención en 
coeducación y educación en valores en los centros escolares. 

• Potenciaremos aun más el programa Conciliare. 
• Apoyaremos iniciativas de apoyo al autoempleo femenino. 

 
 
 
Deporte 
 

• Promoveremos la creación del Consejo local de deportes. 
• Apostaremos por las mejoras demandadas en materia de instalaciones 

deportivas. 
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Juventud 
 

• Impulsaremos planes que favorezcan el empleo y el emprendimiento 
juvenil. 

• Planificaremos actividades lúdicas y formativas, así como programas de 
educación en valores.  

 
Espacios públicos y Medio Ambiente 
 

• Mantendremos todos los espacios públicos de forma eficiente y en perfecto 
estado. 

• Mejora completa de la zona verde ubicada en la calle Manuel Jesús “El Cid” 
y Casagrande. 

• Ejecutaremos la zona verde de La Resolana. 
• Reurbanizaremos calles como Emilio Lledo, Juan XXIII, Hermanos 

Quintanilla Vázquez, barriada La Resolana, San José, etc. 
• Implantaremos luminaria Led en el alumbrado público. 
• Realizaremos la construcción de dos parques para perros. 
• Pondremos en marcha el proyecto de huertos sociales. 

 
A vosotros concejales del grupo socialista, que acabáis de tomar posesión de vuestras 
actas y que me habéis vuelto a conceder, la mayor de las satisfacciones, (ser alcalde 
de mi pueblo) a vosotros os pido y exijo, la máxima dedicación por Salteras, el trabajo 
las 24 horas del día durante los cuatro años de legislatura, esa, es la única campaña 
electoral que entienden y apoyan nuestros vecinos y vecinas. 
 
Al equipo de gobierno los quiero trabajando en despachos con las puertas abiertas, 
trabajando en la calle, conociendo los problemas al mismo tiempo o incluso antes que 
el vecino. 
 
Os quiero trabajando con honradez y humildad, no somos más que nadie, solo somos, 
portadores de los sueños y los problemas de la gente de Salteras, ese es y ese debe 
ser nuestro único y exclusivo objetivo.  
 
Como veis, en el horizonte, solo tenemos trabajo y trabajo, pero os aseguro que la 
recompensa, es la mayor de todas, es el reconocimiento del trabajo bien hecho, el 
reconocimiento de la labor diaria, y os aseguro a todos y todas los presentes y a todo 
el pueblo de Salteras, que estos hombres y mujeres que formarán el nuevo equipo de 
gobierno, no os defraudaran. 
 
También quiero agradecer y despedir con todo mi cariño y consideración a los 
concejales y concejalas del Partido Popular, Nieves Blanco, Julio Carmona y Manuel 
Polvillo Bayer, ellos han ostentado la responsabilidad de ser concejales y representar 
con orgullo a su pueblo, gracias por vuestras aportaciones y vuestro trabajo. 
 
Pero permitidme que de una forma muy especial me despida también de Mario 
González Pérez, mi querido Mario, han sido por tu parte cuatro años  de un 
importantísimo trabajo y dedicación que han supuesto para Salteras la consecución de 
grandes proyectos, y una forma de trabajar marcada por la profesionalidad, la 
excelencia y también la humildad y la cercanía con todos. 
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Con las despedidas, también llegan las bienvenidas a los que por primera vez se 
incorporan a este apasionado mundo de la política municipal, doy la bienvenida y mi 
enhorabuena a José María Castro, nuevo concejal de Izquierda Unida.  
 
Mª Angeles Acevedo, de Ciudadanos. 
   
Raquel Calles y Manuel Ruiz Macías, ambos nuevos concejales del partido Popular.  
 
A todos os tiendo la mano y os digo que la  puerta de mi despacho y las del resto de 
los miembros del quipo de gobierno, las tendrá abierta, para atender en lo posible sus 
peticiones, para dialogar y conciliar cualquier propuesta que sume y sea buena para 
nuestro pueblo.  
 
Y termino como comencé, dando de nuevo las gracias al pueblo de Salteras, por 
concederme el honor de seguir trabajando otros cuatro años, por el bienestar y futuro 
de nuestros vecinos y de nuestro querido pueblo. 
 
Gracias, muchas gracias.” 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, 
siendo las 14:05  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
 


