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Muy buenas tardes a todos y a todas, estimados compañeros de la corporación 
municipal, señora secretaria, señora jueza de paz, representantes de las 
entidades, asociaciones y hermandades, representantes de la comunidad 
educativa… queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas...  

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este Pleno de constitución. 
Gracias de corazón. No sé si podré expresar con palabras la enorme gratitud y 
el enorme orgullo que siento en este momento en el que tomo posesión como 
Alcalde de mi querido pueblo de Gines. Aunque ya hace 3 años mis 
compañeros me eligieron para ser Alcalde, es hoy cuando lo hago con la total 
seguridad de que cuento con el respaldo de mi pueblo para esta tarea. 
Gratitud, emoción y responsabilidad son las palabras que mejor describen 
ahora mismo mi estado de ánimo.  

Quiero empezar dándole la enhorabuena a los 16 concejales y concejalas que 
forman esta corporación, nacidos todos de la voluntad del pueblo. Bienvenidos 
a todos y todas a esta nueva legislatura que hoy abrimos y en la que cada uno 
de nosotros tenemos la enorme responsabilidad de representar los intereses de 
los ciudadanos que nos han puesto aquí. Todos, independientemente de 
nuestra ideología y del puesto que ocupemos, tenemos el deber de trabajar con 
honestidad por y para nuestros vecinos. 

En esta ocasión nuestra corporación está formada 4 grupos políticos, algunos 
de los cuales se estrenan por primera vez en nuestro Ayuntamiento. Me 
gustaría, antes de continuar, ceder la palabra a los diferentes grupos.  

Tiene la palabra el Concejal de Ciudadanos, Don Isidro Pérez. 

Muchas gracias, Isidro.  

 



Tiene la palabra la Concejala del Adelante Gines, Doña Alejandra Gálvez.  

Muchas gracias Alejandra. 

Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, Doña Reyes Pérez 

Muchas gracias, Reyes. 

Tiene la palabra en nombre del grupo socialista Doña María José Posada. 

Muchas gracias a todos y a todas. 

Hoy comenzamos una nueva etapa. 

El pasado 26 de mayo celebramos unas elecciones municipales en las que el 
pueblo acudió a las urnas para expresar democráticamente su voluntad, 
obteniéndose un resultado histórico donde los ciudadanos y ciudadanas han 
expresado de manera contundente, rozando el 70% de los votos, quién quiere 
que gobierne su ayuntamiento y han dicho MUY alto y MUY claro que políticas 
NO quieren para su pueblo. Desde aquí pido que de una vez por todas, y me 
dirijo a los miembros de la oposición, que cada uno desde su responsabilidad, 
intentemos fomentar el respeto a la decisión emanada de las urnas y se deje 
de insultar y descalificar a todas las personas que libre y masivamente nos han 
elegido para gobernar, otorgando un resultado sin precedentes en la historia de 
Gines, cuadruplicando sobradamente a la segunda fuerza política.  

Aún así y dicho esto, el amplio resultado obtenido por mi grupo, lejos de darnos 
la tranquilidad que se puede presuponer, además de llenarnos de orgullo y de 
un agradecimiento infinito, nos llena de una enorme RESPONSABILIDAD. No 
tengáis ninguna duda de que trabajaremos con humildad para cumplir los 
compromisos que hemos adquirido con nuestro pueblo. No vamos a defraudar 
la confianza depositada en nosotros y desde hoy mismo, este Alcalde y los 11 
concejales y concejalas que formaremos el equipo de gobierno tenemos ante 
nosotros el reto de cumplir el contrato con el que nos presentamos a las 
elecciones, trabajando sin descanso, dando lo mejor de nosotros mismos.  

Pero la corporación municipal está formada por 17 concejales y todos y cada 
uno de ellos son representantes legítimos del pueblo. Todos estamos aquí por 
vocación al servicio público y nos hemos presentado a las elecciones 
libremente con la intención de aportar nuestros conocimientos en mejorar 
nuestro PUEBLO.   

Hace 3 años, cuando tomé posesión como Alcalde tendí la mano a los grupos 
de la oposición, con el convencimiento de que juntos podríamos hacer un 
Gines mejor. Puedo aseguraros que no había falsedad en mis palabras de 
entonces y lo hice con honestidad y humildad, creyendo que lo mejor para mi 
pueblo era tener en cuenta también las opiniones del resto de formaciones 



políticas que forman parte de la Corporación Municipal, y que también 
representan a vecinos y vecinas.  

Enfrente nos encontramos una oposición que en todo momento ha entendido la 
política como un arma para destruir al contrario por el simple hecho de serlo.  
Ahora, el pueblo ha dicho con rotundidad que no está de acuerdo con ese tipo 
de políticas que poco aportan al bienestar y al crecimiento de nuestro Gines.  
Por eso, porque el pueblo lo ha dicho con claridad, hoy vuelvo a tenderos la 
mano y os puedo asegurar que estaré aquí como Alcalde para recibir todas las 
propuestas que puedan aportar cosas buenas y en los próximos días tengo 
intención de reunirme con todos los grupos para sentar la bases de una política 
de diálogo y colaboración mutua, si así lo consideráis oportuno.  Porque lo que 
sea bueno para Gines será bueno para nosotros, sin distinción de su 
procedencia política. No estamos aquí para debatir temas de política nacional, 
ni para hablar de Cataluña... aquí y ahora se trata de Gines.  

Como he dicho en muchas ocasiones, la diversidad de ideas y los diferentes 
puntos de vista deben servirnos para enriquecernos y no para destruirnos.  

Rectificar, reconocer los errores, no ha sido nunca un problema para mí. 
Gobernar a veces se convierte en una encrucijada, tomar decisiones es difícil, 
en muchas ocasiones lo que es bueno para unos no es bueno para otros… 
pero tengo una máxima que he llevado a cabo estos años y que seguirán 
siendo mi guía… honestidad, humildad, trabajo y más trabajo.  

Y sobre todo, gobernar para TODOS, para los que nos han votado y para los 
que no lo han hecho. En este tiempo, hemos aprendido que el mejor gobierno 
es el que se hace para toda la ciudadanía, independientemente de sus 
ideologías políticas, religiosas, culturales… porque las mejores políticas son las 
que se hacen con el corazón y no me cansaré de repetirlo, con honestidad y 
humildad, mucha humildad.  Así lo hemos hecho en estos años y así lo 
seguiremos haciendo. Porque el sectarismo y la exclusión no lleva a ningún 
sitio y solo juntos seremos capaces de crecer más y mejor.  

Estamos aquí para escuchar las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, 
de las personas que más lo necesiten, para mejorar su calidad de vida, la unión 
hace la fuerza, somos 17 concejales al servicio de los ciudadanos. No los 
defraudemos. 

Yo, como decía Martin Luther King, tengo un sueño.  Un sueño llamado Gines y 
que no es otro que ver crecer a mi pueblo. Que sea un referente a seguir en 
educación, en cultura, en convivencia, en igualdad, en limpieza, en medio 
ambiente, en movilidad, en empleo, en seguridad, en deportes, en 
transparencia, en participación ciudadana… 

 



Pero ese sueño no tendría sentido sino es compartido con los vecinos y 
vecinas, por eso escucharlos, estar con ellos en el día a día, tener las puertas 
del ayuntamiento abiertas de par en par, seguirá siendo nuestra máxima 
prioridad.  Todos y cada uno de los miembros de esta corporación tenemos la 
obligación de estar atentos a las necesidades de nuestros vecinos, 
especialmente de las personas más vulnerables y que necesitan de nuestra 
atención. Estamos aquí no para servirnos de la política sino para servir como 
políticos.  

La gente quiere políticos cercanos, con los que poder hablar de tú a tú. Para mi 
ser Alcalde es ser un trabajador más al servicio de mi pueblo. Con diferentes 
responsabilidades en la toma de decisiones pero un trabajador más al fin y al 
cabo.  Me gusta que la gente me pare por la calle para contarme sus 
problemas, que me llame por teléfono con toda confianza y naturalidad.  Así ha 
sido durante estos 3 años y así quiero y os pido que siga siendo.   

Raíces o elección, nacimiento o decisión... Hay muchas formas de llegar a 
Gines, distintas maneras de ser de Gines y todas tienen un denominador 
común: el amor por un pueblo al que queremos ver crecer. Un pueblo que en 
los últimos años suena en todas partes… no sabéis lo orgullosos que nos 
sentimos cuando nos decís que vayáis por donde vayáis la gente habla bien de 
nuestro pueblo y que podáis presumir de él.  Porque nos hemos convertido en 
un escaparate para muchos, en un ejemplo a seguir en muchas cosas y eso 
que todavía nos queda mucho que hacer y que mejorar. Nuestro objetivo ha 
sido siempre y será crear un gran espacio para la convivencia en el que todos 
pudieran encontrarse, que los que un día decidieron venir a vivir a Gines se 
integraran en sus tradiciones y en nuestra cultura, si ellos querían, y que los 
nacidos aquí reconocieran a sus nuevos vecinos y vecinas como propios.   

Y si hay algo en lo que destaca Gines sobre otros municipios es en la 
participación ciudadana. El tejido asociativo de nuestro municipio es cada vez 
más numeroso y diverso, desarrollando cada uno en su ámbito una importante 
labor en el fomento de valores como el deporte, la educación, la conservación 
del medio ambiente, la solidaridad, el voluntariado… Quiero destacar aquí 
también el papel de las Hermandades, que tienen en nuestro pueblo un 
arraigado tejido social haciendo una importante labor, no solo en la 
conservación de nuestras tradiciones y nuestra cultura, sino en la ayuda a los 
más necesitados. Si nuestro pueblo tiene fama de ser un pueblo solidario, se lo 
debemos fundamentalmente a ellos y quiero que sepan que en este 
Ayuntamiento encontrarán siempre un aliado para sus propósitos porque sin 
duda hacen una labor social digna de alabar.  

Gracias de corazón.  

Seguiremos trabajando siempre en la línea de ofrecer un abanico de 
oportunidades para que en nuestro pueblo encontraras todo sin tener que irte a 



ningún sitio, porque queremos y creemos en un Gines diverso y plural donde 
tengan espacio actividades para todos los gustos, todas las edades y todos los 
colores.  

Tenemos ante nosotros una legislatura apasionante y llena de retos. Un gran 
trabajo por delante, nacido del compromiso que hemos adquirido con el pueblo 
y que, como en los años anteriores, podremos llevar a cabo, fundamentalmente 
gracias al esfuerzo y compromiso de la plantilla de trabajadores y trabajadoras 
del Ayuntamiento. Ellos son el gran pilar sobre los que se asienta este 
consistorio, vaya con esto mi agradecimiento y reconocimiento.   

Nos presentamos a estas elecciones con un programa electoral que seguirá 
colgado en nuestra página web hasta final de la legislatura porque ese en 
nuestro contrato con vosotros. 

Queremos dar un salto definitivo de calidad en esta legislatura, tenemos retos 
muy ilusionantes, como darle vida por fin a nuestro querido Molino, que volverá 
a ser el centro neurálgico de Gines con el traslado de las dependencias 
municipales y la apertura del jardín francés que será un gran espacio verde en 
el centro del municipio, que habilitaremos además como espacio escénico 
cultural.  

El deporte, que es una de nuestras señas de identidad más importante, seguirá 
teniendo en esta legislatura un papel más protagonista aún, con la construcción 
de un segundo pabellón polideportivo, la remodelación integral del Estadio 
Municipal San José, la finalización de la nueva piscina cubierta, así como la 
modernización de las escuelas deportivas.  

Nuestra apuesta por la Educación Pública seguirá siendo firme, mantener el 
diálogo con la comunidad educativa tiene que ser prioritario en nuestro día a 
día, es un disfrute continuo comprobar el nivel de implicación de toda la 
comunidad educativa, esa seguirá siendo nuestra línea, trabajar codo con codo 
para conseguir todos los objetivos que nos marquemos.  

La seguridad ciudadana es una demanda vecinal importante. En este sentido, 
nos comprometimos a hacer un cambio sustancial que empezaremos a abordar 
inmediatamente. 

Las políticas sociales serán prioritarias para nuestro gobierno, atender a las 
personas más desfavorecidas, que encuentren en su ayuntamiento un aliado 
para intentar resolver sus problemas y salir adelante. Para ello ampliaremos 
toda la cobertura de los Servicios Sociales para que todas las personas con 
demanda de Dependencia, violencia de género o situación de emergencia 
social por desempleo sean atendidas sin demora.  

Nuestro pueblo tiene una superficie de 2,9 kilómetros cuadrados, siendo uno de 
los municipios más pequeños en extensión de Andalucía, tenemos que cuidar 



muchísimo el poco terreno que nos queda, en este sentido nuestra principal 
prioridad seguirá siendo poner en valor las viviendas abandonas y vacías, para 
que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de quedarse en su pueblo. 

Un pueblo limpio es sinónimo de pueblo sano. La limpieza diaria de calles y 
plazas, la recogida de residuos y la concienciación de que es tarea de todos y 
todas mantener Gines limpio, serán los pilares de nuestras políticas 
municipales de sostenibilidad. El respeto al medio ambiente y su conservación 
serán uno de los ejes transversales en nuestro quehacer municipal. 

Estas son algunas de las principales medidas que llevaremos a cabo y que 
vienen recogidas en un programa con casi 20 páginas y que desde hoy 
empezaremos a trabajar sin descanso para llevarlas a cabo. Pero nada de esto 
lo lograremos solos. Juntos somos más y ese es hoy nuestro gran compromiso: 
contar con todos, trabajar junto a todos, y construir Gines entre todos. 

22 fueron los hombres y mujeres de la candidatura que tuve el honor de liderar, 
hoy 12 somos concejales de este Ayuntamiento, pero no olvido a esas otras 10 
personas que pusieron tanto empeño, tanta ilusión y tanto cariño como los que 
hoy han prometido su cargo para que un día como hoy fuera posible, muchas 
gracias compañeros, un agradecimiento que hago extensivo a todos los 
afiliados y simpatizantes que han protagonizado una de las campañas más 
ilusionante que se recuerda. 

 MUCHAS GRACIAS DE CORAZÓN. 

Voy terminando, pero antes quisiera recordar a mis compañeros y compañeras 
que han formado parte de equipos de gobierno en anteriores legislaturas, 
especialmente a mi querida amiga Loli Camino que en paz descanse, de la que 
tanto aprendí y que tanto estaría disfrutando de este día. El trabajo de todos 
ellos, ha contribuido sin duda alguna al progreso de nuestro pueblo. Y 
permitirme que dedique unas palabras a mi familia, por su apoyo incondicional, 
su generosidad y su comprensión. Gracias por vuestro amor y cariño. 
 
Como he dicho al principio de este discurso un Alcalde no es otra cosas que un 
trabajador más al servicio de su pueblo. Una persona cuya principal misión es 
la de mejorar la vida de la gente, gestionar un ayuntamiento para crear un 
espacio de convivencia libre, igual, solidario, ecológico. En definitiva un pueblo 
mejor. 
 
Hoy habéis elegido de Alcalde a Romualdo Garrido Sánchez, hijo de Romualdo 
y Rosa, el de La Ginencina. Me siento orgulloso de mis raíces, de venir de una 
familia humilde, honrada y trabajadora y quiero que cuando termine esta etapa 
que ellos y vosotros os sintáis orgullosos de mí. No escatimaré esfuerzos y os 
prometo que seguiré siendo el mismo, que trabajaré con la misma ilusión del 
primer día y que me dejaré la piel por cada uno de los vecinos y vecinas de mi 
pueblo, por TODOS. Porque el día 26 de mayo era el candidato del partido 
socialista de Gines pero hoy soy el Alcalde de TODOS, sin distinción.   



Desde este momento, toca trabajo, trabajo y más trabajo. Por Gines, siempre 
por Gines.  

Muchas GRACIAS. 

 

 

 

 


