ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las diez horas del día once de junio de 2011,
se celebra en la casa Consistorial la sesión constitutiva de la nueva Corporación, con asistencia de
los Sres. Concejales Electos que a continuación se relacionan:
PARTIDO POPULAR
D. Ricardo Tarno Blanco
D. Vicente Antonio Agenjo Gragera
Dª Vicenta María Vela Rodríguez
Dª María Elena Castro Aljama
D. Juan de la Rosa Bonsón
D. Joaquín Ruiz Vázquez
Dª. María Dolores Walls Barragán
Dª. María Victoria Cañal Hernández-Díaz
D. Luis Vicente Pelegrí Pedrosa
D. Francisco Javier Portero Prados
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE DE ANDALUCÍA)
D. Antonio Conde Sánchez
D. Ángel Díaz Crujera
Dª. Estrella Giráldez Villalba
D. Luis Manuel Rodríguez Tembleque Cepeda
Dª Marta Alonso Lappi
D. Diego Ramos Sánchez
Dª Pilar Salazar Olmo
D. Pablo León Nogales
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA
D. Ángel Marcos Rodríguez
Dª Marta Balmaseda Franco
PARTIDO ANDALUCISTA
D. José Antonio González Vela
Asisten igualmente el Sr. Interventor D. José Francisco Muñoz Jurado, y el Sr. Secretario
D. Juan Damián Aragón Sánchez.
El Sr. Secretario General abre el acto, de acuerdo al siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1.

Constitución de la nueva Corporación.

2.

Elección de Alcalde.

1º)

CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN.

En primer lugar, el Sr. Secretario da lectura a los resultados oficiales de las elecciones
celebradas el pasado 22 de mayo de 2011, según la certificación expedida por la Junta Electoral de
Zona de Sevilla, siendo los mismos los siguientes:
•
•
•
•

Partido Popular: 7.730 votos, con 10 concejales electos
Partido Socialista Obrero Español: 5.960 votos, con 8 concejales electos
Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía: 1.806, con 2 concejales
electos
Partido Andalucista: 1.351 votos, con 1 concejal electo

A continuación, el Sr. Secretario señala que el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19
de junio, del Régimen Electoral General, establece que las Corporaciones municipales se
constituirán en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, y que
para ello se ha de constituir una mesa de Edad integrada por el Concejal Electo de mayor edad, el
Concejal Electo de menor edad, y actuando como Secretario el de la Corporación.
Así, el Sr. Secretario pasa a llamar al Concejal de mayor edad, D. Joaquín Ruiz Vázquez,
–que pasará a ocupar la Presidencia de la sesión durante la primera parte del acto–, y a la Concejala
de menor edad, Dª Marta Balmaseda Franco, jurando y prometiendo respectivamente sus cargos,
quedando de esta forma constituida la Mesa de Edad.
Inmediatamente, la Mesa de Edad fue llamando a los concejales electos para que jurasen o
prometiesen el cargo, pasando éstos a ocupar sus correspondientes escaños, según el siguiente
orden de proclamación, de acuerdo con el sistema D´Hont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Ricardo Tarno Blanco
D. Antonio Conde Sánchez
D. Vicente Antonio Agenjo Gragera
Ángel Díaz Crujera
Vicenta María Vela Rodríguez
Estrella Giráldez Villalba
María Elena Castro Aljama
Ángel Marcos Rodríguez
Juan de la Rosa Bonsón
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º)

Luis Manuel Rodríguez Tembleque Cepeda
José Antonio González Vela
Marta Alonso Lappi
María Dolores Walls Barragán
Diego Ramos Sánchez
María Victoria Cañal Hernández-Díaz
Luis Vicente Pelegrí Pedrosa
Pilar Salazar Olmo
Francisco Javier Portero Prados
Pablo León Nogales

ELECCIÓN DE ALCALDE.

Una vez que hubieron tomado posesión todos los concejales y concejalas, se pasó a la
elección de Alcalde, siendo candidatos D. Ricardo Tarno Blanco por parte del PP, D. Antonio
Conde Sánchez por parte del PSOE, D. Ángel Marcos Rodríguez por parte de IULV-CA, y D. José
Antonio González Vela por parte del PA.
Toma la palabra el Sr. José Antonio González Vela, candidato a la Alcaldía del grupo
andalucista:
“Buenos días a todos los presentes.
En primer lugar quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este acto para agradecer a
los maireneros y maireneras que han decidido que seamos nosotros quienes le demos su voz en este
Pleno.
La democracia es el sistema de organización política en el que el poder reside en el pueblo. En
las listas electorales del 22 de mayo todos los maireneros hemos escuchado el grito del cambio surgido
desde las urnas, donde el pueblo de Mairena ha hablado y lo ha hecho alto y claro.
A raíz de entonces, los andalucistas comenzamos un período de reflexión en el que hemos
escuchado a nuestros vecinos, a nuestros compañeros y a vuestros votantes.
Quiero decir que en ningún momento nos ha movido nada personal ni partidista. Eso que
quede muy claro.
Nos han preguntado por activa y por pasiva con quién íbamos a pactar, y quiero dejar hoy aquí
muy claro que hemos pactado con el pueblo de Mairena. Nos ha movido eso que he escuchado de la
igualdad, mérito y capacidad, que es lo que nos mueve al Partido Andalucista.
Los problemas gravísimos que tiene Mairena, problemas de comunicaciones, de transparencia,
de eficacia, y de desempleo, que quienes me conocen saben que es con lo que estoy más sensibilizado.
Muchas veces he dicho al compañero Antonio Conde que un Alcalde no se puede ir a la cama
con cerca de 6.000 personas demandando empleo como si no pasara nada.
Tenemos que apurar ya en esta Corporación -tengamos más competencia o menos- y tenemos
que poner toda la carne en el asador para que el principal problema de Mairena, que es el paro, lo
atajemos cuanto antes. Eso es lo que nos ha movido a los andalucistas.
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Por lo tanto, no seremos nosotros los que nos opongamos a la decisión del pueblo de Mairena,
porque eso sería jugar con la democracia y ensuciarla, y tenemos claro que nuestra conciencia no nos
va a permitir jugar con algo tan importante para nosotros.
Decía Antonio Gala: 'La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia
se presenta desnuda porque ha de convencer.'
Tomada la decisión, ahora nos queda mirar hacia delante con esperanza e ilusión, aunque
sabiendo que estos años no van a ser nada fáciles.
Los andalucistas esperamos que en esta nueva legislatura que empieza hoy todo cambie. Que
todos los concejales sentados en este banco podamos aportar lo mejor de nosotros; nuestras mejores
ideas para solucionar los problemas de Mairena. Podemos mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos y hacerles la vida más fácil.
Para ello vamos a apoyar todas aquellas iniciativas beneficiosas para Mairena, provengan de
donde provengan. Eso que quede muy claro también. Cuando venga del equipo de gobierno
apoyaremos al equipo de gobierno. No tenemos complejo de nada. Nuestra bandera va a ser los
problemas que he dicho antes -que tengo vecinos que tienen la luz cortada y no tienen para comer-. Esa
va a ser la bandera andalucista.
De esta manera todos podemos contar en este proyecto de construcción de una Mairena mejor.
Olvidémonos de intereses partidistas y antepongamos el interés de Mairena por encima de todo lo
demás. Y manos a la obra.
Como prioridad, luchar contra la lacra del desempleo con todos los medios que podamos, que
en la actualidad es el grave problema que no deja dormir a una gran cantidad de maireneros y
maireneras, adecuar los impuestos que todos pagamos a los servicios que recibimos, y también mejorar
las comunicaciones, priorizando las infraestructuras necesarias para evitar los atascos diarios para
subir y bajar a Sevilla, y crear un transporte urbano útil y eficaz que comunique a los distintos barrios de
nuestra localidad.
Y aprovechando que el río Pudio pasa por Mairena, os digo a los compañeros que podéis ejercer
en la comunidad autónoma y en Madrid, que para nosotros los andalucistas la SE-40 es imprescindible.
Si no hay SE-40 no hay desarrollo. Esto lo vamos a encarecer porque es un artículo de primera
necesidad. Que no pase como la SE-30, que tuvo que ir Colón a descubrir América para que la SE-30
viniera a Sevilla. Esperemos que no haya que hacer otro acontecimiento parecido para que venga la SE40.
Hay que velar por la educación de calidad que todos nuestros hijos e hijas se merecen, trabajar
por la transparencia y la eficacia en una institución como ésta. Gestionar con austeridad debe ser
prioridad para todos.
Repartir el empleo municipal entre otras medidas importantes. El empleo eventual de Mairena
repartido justamente entre una lista de necesitados.
Hace cuatro años terminamos nuestro discurso de investidura con una frase de Winston
Churchill que hoy retomamos: ‘la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las
decisiones de los demás’. Entonces se la dedicamos al Alcalde anterior, y hoy a todos los concejales,
empezando por quien será elegido Alcalde.
Para terminar comunicar que el Partido Andalucista ha decidido estar en la oposición, trabajar
duramente como lo ha venido haciendo en los últimos 12 años, traer a esta sala la voz de los
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ciudadanos, la de los que nos votan y la de los que no nos votan. Se trata, como dije al principio, de
arrimar el hombro.
Pero el Partido Andalucista tiene hoy la responsabilidad de votar un alcalde, de votar al alcalde
que el pueblo ha votado, por lo que apoyaremos al candidato a la alcaldía de Mairena más votado, y le
deseamos toda la suerte que se merece.”
A continuación toma la palabra el Sr. Ángel Marcos, candidato de Izquierda Unida:
“Sr. futuro Alcalde, señores invitados e invitadas, vecinos y vecinas de Mairena, buenos días.
Ante todo queremos agradecer a todos aquellos ciudadanos que han vuelto a depositar su
confianza y su voto en Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía.
Con este acto de investidura, donde ya prácticamente tenemos Alcalde, y en breve plazo
tendremos equipo de gobierno para nuestro pueblo, comenzamos una nueva andadura llena de
cambios en la que Izquierda Unida estará presente, si bien no con el número de concejales que
hubiéramos querido, si con la firmeza y el convencimiento en unas ideas a las que no renunciamos, y
que muy al contrario, con los tiempos que corren debemos seguir defendiendo con más fuerza si cabe.
Unas ideas, que como expresamos en nuestro programa electoral, representan el arco más
progresista de la izquierda plural en Mairena. Estaremos en la oposición porque así lo han estimado los
maireneros, pero ejerciéndola de manera responsable y constructiva.
Nunca emplearemos el no porque no. Nuestro voto en todo momento será un voto meditado
con la explicación pertinente, sobre todo cuando se planteen temas para mejorar la calidad y el nivel de
vida de los maireneros.
En definitiva, apoyaremos todas las propuestas que contribuyan a mejorar el estado del
bienestar donde la riqueza de Mairena esté mejor repartida.
Señor futuro Alcalde, señores del Partido Popular, no les quepa la menor duda que votaremos
afirmativamente propuestas de progreso, y para buen entender, citaremos algunos ejemplos:
•
Si plantean poner en marcha un centro de inserción para los jóvenes, en esto nos
encontraremos.
•
Si deciden desarrollar cursos de formación profesional ocupacional encaminados a la
formación y posterior empleo, estaremos en la misma línea.
•
Si deciden recuperar la bolsa social de empleo, seguro que nos entenderemos.
•
Si deciden convocar los plenos por la tarde, no lo dudaremos.
• Si deciden poner en funcionamiento la policía de barrio, si deciden incentivar a las
empresas que contraten a jóvenes maireneros, si deciden culminar el plan municipal de la
vivienda protegida con preferencia para el alquiler con opción a compra, si deciden llevar
a cabo un plan de reforestación, si deciden construir viviendas suficientes para personas
con discapacidad, si deciden crear un centro de acogida para las mujeres maltratadas, si
deciden la creación de un albergue municipal, si deciden instituir el día del libro, si deciden
hacer una moción en defensa de los productos andaluces hortofrutícolas, estaremos de
acuerdo.
•
Si deciden poner en funcionamiento un gabinete psico-pedagógico dentro de las escuelas,
porque tenemos los profesionales -pedagogos, psicólogos- que están en otros puestos de
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trabajo, si deciden utilizar el Parque Porzuna, entre otras cosas, para uso y disfrute de
nuestros mayores, si deciden eliminar las barreras arquitectónicas en todo el municipio, si
deciden crear la casa de la juventud promoviendo la cultura, si deciden recuperar el festival
flamenco de Mairena en colaboración con la peña flamenca, si deciden hacer un
reglamento de protección del árbol, si deciden profundizar en los planes de saneamiento
con la finalidad de rebajar el remanente de tesorería negativo que padece este
ayuntamiento, si deciden hacer guarderías municipales en cada barrio, seremos
responsables con lo expuesto y que llegaremos a acuerdos.
Pero si pensáis por un momento privatizar los servicios públicos que presta el ayuntamiento
-cultura, deporte, educación o sanidad-, entonces sí nos tendréis en contra. Pero no solo estos 2
concejales que estamos aquí, sino las 1.806 personas que han aceptado nuestro programa electoral.
Los servicios públicos han de tener un tratamiento de universales y gratuitos. El servicio público
más importante de esta institución es el empleo, ya que representa una cantidad de dinero por encima
del 50% del presupuesto ordinario.
Señores del Partido Popular, sean valientes y acaben con la incertidumbre de muchos
trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, que prestando servicios de 2, 4 y hasta 10 años,
todavía figuran como eventuales o interinos. Hagámosles plantilla fija, porque no cuesta más dinero, y
démosles la seguridad que llevan buscando mucho tiempo.
Evidentemente estamos hablando de puestos de trabajo que tengan sustantividad propia y que
se realicen durante todo el año.
El Sr. Tarno sabe perfectamente -porque lo he visto hablar en televisión como portavoz de la
comisión de empleo en el Congreso de los Diputados- que los contratos, sobre todo de los eventuales,
tanto en la vida privada como en la pública son lo mismo. Son 401 y 402, es decir, contratos de duración
determinada y por circunstancias de la producción. Y yo diría que eso hoy día es un fraude de ley en este
ayuntamiento y entiendo que hay que arreglarlo.
En los tiempos que vivimos de paro, bajada de consumo, y millones de españoles rozando el
umbral de la pobreza, sería incomprensible una subida de impuestos, directos o indirectos. Hoy están
congelados, pero mañana si no podemos bajarlos, que al menos continúen congelados.
Pero nada de esta intervención tendría sentido si no conseguimos implicar a la ciudadanía en la
gestión municipal. Informémosles, debatámos y lleguemos a acuerdos con ellos, creemos consejos
sectoriales, asambleas informativas, creemos el consejo de Mairena como órgano máximo de
participación, démosle importancia al voto de los ciudadanos, que digan cómo quieren que sea su
barrio, su distrito, su pueblo; porque ellos son realmente los dueños de Mairena.
Queremos terminar este parlamento con una frase del preámbulo constitucional, de esa
Constitución Española que acabamos de jurar o prometer hace pocos minutos: 'La soberanía reside en
el pueblo'. Por tanto, los soberanos y los dueños de Mairena -y por ello es tan importante su
participación- son los maireneros.”
Interviene a continuación el Sr. Antonio Conde Sánchez candidato a la Alcaldía por el
grupo socialista:
“Compañeros de Corporación, representantes de las distintas instituciones presentes, entidades
ciudadanas, amigos, amigas, muy buenos días a todos.
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Me conocéis, soy Antonio Conde.
Hoy tengo el honor de presentarme ante esta Corporación para solicitar el apoyo de los ediles
que conformamos la misma a mi candidatura.
Me presento al mayor honor que puede tener cualquier mairenero, ser el Alcalde de la ciudad en
la que nació, en la que ha vivido siempre, y en la que me siento orgulloso de compartir destino con sus
vecinos durante mi existencia.
Lo hago, con la firme convicción del servicio a los demás. Con la mente puesta, en nuestra
ciudad, Mairena. Y con un único horizonte; que los que vivimos aquí tengamos un mejor futuro, y que
sea así, para nuestros hijos y nietos.
Espero, que valoréis que nos encontramos ante momentos de dificultades, que puedo cometer
errores, pero que me preocupa sobre todo, la estabilidad y el futuro de la ciudad que hoy es referente
gracias al esfuerzo de todos los concejales que con distinta ideología política han trabajado a lo largo
de los mandatos democráticos en esta institución para dotarnos del mejor espacio posible de
convivencia.
Quiero, como no puede ser de otra manera, establecer un proyecto compartido por los grupos
políticos; entidades ciudadanas, sindicatos y la ciudadanía en general …. para abrazarnos al progreso
de nuestra ciudad.
Tenemos ante nosotros la obligación de preocuparnos de aquellos que no tienen de todo; que
necesitan de un Alcalde cercano, conocedor de la realidad de Mairena, y sabedor, que hay muchas
cosas que mejorar en este tiempo, y a los que les digo, que he entendido bien ese mensaje.
El empleo, la educación, la cultura, el cuidado de los que más necesitan, las infraestructuras, el
abrigo que esta administración presta a sus ciudadanos… debe ser un marchamo a desarrollar en los
próximos años.
Tenemos que llegar con una administración más adaptada a este nuevo tiempo. Con servicios
planificados de manera eficaz y establecidos en el plano de la exigencia que hoy los maireneros tienen.
Todos somos Mairena.
Tenemos que entender que este momento no es sólo una elección.
Debemos reflexionar.
Hemos de considerar que nuestro pueblo es eso, nuestra Mairena. Aquella, que con el esfuerzo
de todos se ha convertido en un espejo en el que mirar, en un patio compartido, en un jardín inacabado,
y la que necesita unas manos conocedoras de sus raíces, de su evolución, para trazar un crecimiento
adecuado.
Por eso hoy pido vuestro apoyo, porque sabéis que aunque con las limitaciones propias que
pueda poseer como cualquier ser humano, soy de aquí, y quiero a esta ciudad.
Siento cada tradición como cada mejora. Siento que es necesario cambiar hacía un proyecto
mejor para la ciudad. En la que todos os identifiquéis, y del que debo aprender cada día.
Con humildad, con la mirada sólo puesta en el horizonte de Mairena del Aljarafe pido que
confiéis en este concejal que os habla.
Quiero, como estoy seguro que muchos de los que estáis aquí, a Mairena y a sus gentes. Deseo
entregarme de nuevo a mi pueblo si lo consideráis, y os animo a ocupar parte de este proyecto que no
puedo hacer sólo.
Deciros para concluir; que para mí nunca el poder ha sido lo importante. Lo importante es
cuidar de una ciudad que se merece todo, Mairena del Aljarafe. Y como no, de todos los que vivimos
aquí.
Muchas gracias.”
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Por último toma la palabra el Sr. Ricardo Tarno Blanco, candidato a la Alcaldía por el
grupo popular:
“Vecinos, autoridades, invitados... buenos días.
El pasado 22 de mayo, 7.730 maireneros convirtieron al Partido Popular en la primera fuerza
política en el ayuntamiento de Mairena. Fue una apuesta por el cambio y por la confianza.
Ese día, una inmensa mayoría de maireneros decidieron que debe ser el Partido Popular quien
asuma la responsabilidad de gobierno en nuestra ciudad.
Ahora que tanto se habla de desinterés de los ciudadanos por lo público, 19.703 maireneros
fueron a votar. Nunca antes tantos vecinos habían acudido a una convocatoria de elecciones
municipales. Y nunca antes un partido político había obtenido el número de votos con los que el Partido
Popular ha ganado las elecciones.
El domingo 22 los ciudadanos expresaron alto y claro que necesitan otra forma de gobernar;
cercana, participativa, austera y sobre todo, eficaz.
Tenemos que terminar nuestra ciudad. Mairena necesita dar el salto definitivo que la convierta
en el gran referente urbano del Aljarafe.
Con el compromiso del empleo, la austeridad, y la transparencia como eje de nuestro gobierno,
me someto hoy a esta sesión de investidura.
En estos momentos tan difíciles, solo esos ejes pueden sacarnos adelante. Políticas municipales
destinadas a favorecer la creación de empleo. Mayor rigor en el uso de los fondos públicos, y la mayor
información a los ciudadanos, serán nuestras prioridades.
Hoy ustedes como concejales tienen la obligación moral y política de no defraudar a sus
votantes y su confianza.
Los pactos y los acuerdos entre partidos son legítimos en democracia, pero lo son más si se
hacen para garantizar la voluntad de los ciudadanos, y no para situarla en segundo plano.
No les pido que me apoyen. Les pido que en estos tiempos en que los ciudadanos nos exigen un
alto sentido de la responsabilidad, apoyen la voluntad democrática de los maireneros.
Pertenezco a un partido que tiene muy interiorizada la cultura del diálogo. No vengo a
imponer, ni a ordenar, ni a mandar, ni a ocupar el puesto. Vengo con la mano tendida, con actitud de
diálogo, y la decisión de gobernar desde el servicio a todos los maireneros.
Del 22 de mayo mi candidatura era de los ciudadanos que votaron al Partido Popular, y a partir
de hoy mi alcaldía será la de todos los ciudadanos de Mairena, independientemente del destino de su
voto.
Vienen tiempos difíciles para mí y mi equipo de gobierno, pero también para la oposición,
porque igualmente son parte de este ayuntamiento.
Desde la humildad y la responsabilidad, yo no os defraudaré como alcalde. Y estoy seguro que
el resto de partidos de esta corporación no defraudarán a los ciudadanos como oposición.
No son tiempos de ideologías, son tiempos de ideas.
No son tiempos de confrontación, sino de gobernar unos y de ejercer la crítica constructiva
otros. No es la hora de los partidos, es la hora de Mairena; de esta gran ciudad que espera de nosotros
-del gobierno y de la oposición- un gran ayuntamiento al servicio de los ciudadanos.
Muchas gracias.”
A continuación, el Sr. Secretario llama uno a uno a los concejales por orden alfabético para
que depositen su voto en la urna prevista al efecto, haciéndolo en último lugar la Vocal y el
Presidente de la Mesa de Edad.
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Una vez realizado el recuento por parte del Presidente de la Mesa de Edad, el resultado es
el siguiente:
•
D. Ricardo Tarno Blanco (PP)
11 votos
•
D. Antonio Conde Sánchez (PSOE)
8 votos
•
D. Ángel Marcos Rodríguez (IULV-CA)
2 votos
Por tanto, el Presidente de la Mesa de Edad proclama como Alcalde al Sr. Ricardo Tarno
Blanco, candidato del Partido Popular, tras haber obtenido la mayoría absoluta de los votos.
En este momento, el Sr. Ricardo Tarno Blanco toma posesión de su cargo como Alcalde,
prometiendo el mismo ante la Constitución, y tomando el bastón de mando, que le es entregado
por parte del Alcalde saliente D. Antonio Conde Sánchez.
A continuación, los miembros de la Mesa de Edad pasan a ocupar sus escaños
correspondientes, y el Sr. Alcalde la Presidencia de la Corporación.
El Sr. José Antonio González Vela toma la palabra para desearle lo mejor al Sr. Alcalde:
“Espero que sea el Alcalde de todos y todas las maireneras. Uso la expresión vulgar siguiente:
'póngase las pilas ya', porque la demanda es muy grande.
Si en anteriores legislaturas la cosa era grave ahora lo es más. Entonces tiene uno que ser
sensible a todo lo que ocurre. Tenemos que lograr que esto que ocurre hoy aquí no suceda, y para ello
tiene que haber justicia. Y para que haya justicia todos tenemos que trabajar por ella.
Desde que nos levantamos por la mañana tenemos que trabajar en nuestros trabajos y
nuestras casas para que esto se logre. Porque solo el Alcalde -aunque él tenga más responsabilidad que
ninguno- no es suficiente para lograr justicia e igualdad. Tenemos que trabajar todos.
Yo le deseo al Alcalde y a todos los que estamos aquí todo lo mejor para que sepamos llevar con
responsabilidad todos los males que nuestra tierra tiene, que son muchos. Y me refiero a Andalucía, a
Mairena y a nuestro Aljarafe. Porque muchas veces somos tratados no ya de segunda sino de tercera
categoría.
Trabajemos todos para que la próxima constitución de la Corporación sea más normalita.
Le deseo al Alcalde y a toda la Corporación lo mejor. Muchas gracias.”
A continuación interviene el Sr. Ángel Marcos:
“Nosotros creemos que en la primera intervención que tuvimos hemos dejado bastante claro
las cuestiones en las que podemos coincidir y colaborar. Pero en lo que sí hemos coincidido todos los
grupos que hemos intervenido ha sido en que la lacra que fundamentalmente tenemos en la España
actual -provocada por la crisis del sistema financiero, provocada por las miles de cuestiones que no
dependen ni siquiera de nosotros- y que es el empleo.
En eso hemos coincidido los cuatro grupos que hemos intervenido. Yo quiero constatar la
importancia que tiene el empleo en Mairena.
Efectivamente, como decía antes un compañero, hay cerca de 6.000 demandantes de empleo
en Mairena del Aljarafe, una cantidad considerable y donde hay familias donde no entra ni un duro en
su casa. Es algo que no debemos consentir y tratar de paliar en la medida de lo posible.
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Yo quisiera referirme al empleo en una cuestión fundamental. Tenemos un polígono industrial
-PISA- de los más importantes que hay en Andalucía, con 8.000 puestos de trabajo directos más
aproximadamente otros tantos inducidos. Pero se puede seguir avanzando en eso.
Nosotros tenemos una desconexión con el empresariado de Mairena para hablar de la creación
de empleo, y nosotros tenemos que ponernos a trabajar en esas cuestiones, porque es fundamental
para los maireneros.
Y otra cosa en la que creo que también hemos coincidido los cuatro grupos es en el tema de la
transparencia. Yo hablaba de la transparencia y la participación, que es como realmente los
ciudadanos se sienten que no sirven únicamente cada 4 años para votar y nada más, sino que deben
tener el sentimiento de que esto es algo suyo.
En nombre de mi grupo quiero resaltar por encima de todo que aquí, aparte de quien sea el
Alcalde, el equipo de gobierno y demás, lo más importante que existe aquí es la institución. Y por ella
debemos tratar de mejorar, para tratar de hacer una Mairena mejor para vivir. Muchas gracias.”
También el Sr. Antonio Conde Sánchez toma la palabra:
“Señor Alcalde, compañeros de Corporación Municipal, amigos, amigas, de nuevo, buenos
días a todos.
Señor Tarno, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación sincera por parte del Grupo
Municipal Socialista hacia su persona.
Deseo, que sea conocedor del enorme compromiso que acaba usted de adquirir con esta
ciudad. Tiene, como he referido en mi presentación, el mayor honor que puede tener cualquier
mairenero, ser el Alcalde de esta ciudad.
Quiero, como estoy seguro que hará usted, hacerle algunas consideraciones que no buscan
levantar aristas, créame, o que puedan suscitar polémicas innecesarias. Y facilitarle, lo que pienso es un
gran momento personal para usted y para su Partido; en Mairena, Sevilla, Andalucía y en España.
Pero lógicamente, me gustaría comentarle a usted, y a la Corporación, aspectos que considero
fundamentales para que fije nítidamente la posición de este grupo municipal, y de éste que será su
portavoz, durante este mandato.
No he tenido oportunidad de hablar hasta este momento con usted para darle la enhorabuena
por su resultado electoral del pasado 22 de mayo. Lo hago en este instante, con la convicción que sabrá
administrar tanta confianza dada por la ciudadanía de Mairena de manera responsable.
Durante este tiempo, he respetado un tiempo de negociaciones, en el que pudiera fijar acuerdos
que permitiera su investidura, y si cabe la formación de su futuro gobierno municipal.
Hoy, pasado ese tiempo, debo decir que no nos sentimos responsables del contenido de esos
acuerdos. No es que estemos en contra de acuerdos, es que los desconocemos por no haber participado
en la elaboración de los mismos. Y en algunos momentos, porque hasta pueden suscitarnos dudas.
Pero como le digo, respetamos los pactos. Lo hacemos porque Mairena tiene ante sí
importantes retos que acometer, y debe procurarse el enorme valor que tiene la estabilidad política.
Sé, por experiencia propia, que un Gobierno puede pasar por dificultades. Y quiero que sepa,
que los socialistas de Mairena del Aljarafe sabremos estar a la altura si esta cuestión se diera.
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Como verá, le mostramos un espacio político nuevo, alejado de las descalificaciones fáciles e
incluso personales, propio de otro lugar parlamentario. Nuestra crítica, podrá ser más o menos dura en
el futuro, pero siempre anclada en el respeto, como ha sido habitual en esta Corporación.
De mí, no recibirá nunca un; 'váyase señor Tarno', como en algún momento si se me ha
dedicado a mí por su grupo, en esta sala. Sino más bien; 'gobierne usted para todos señor Tarno'.
Desde este grupo sepa que vamos a aportar la estabilidad que podamos como le he
comentado, por el valor en sí mismo. Para que se muestre hacia el exterior en nuestra ciudad. Sobre
todo, en la búsqueda necesaria de nuevas oportunidades.
Tiene ante sí una fortuna, una oposición leal a los intereses generales de esta ciudad. Tal vez,
ésa sea una ventaja de la que yo no pude gozar por su grupo.
En cualquier caso le vamos a exigir, como no puede ser de otra manera, transparencia en los
acuerdos que efectúe en el futuro en todos los campos de la gestión pública. Un legado, créame, que
tendrá que cultivar de manera permanente porque estaremos vigilantes.
Usted, señor Tarno, se debe a los ciudadanos que le han votado y a los que no. Pero además, a
un programa algo desconocido por muchos, que espero nos vaya ilustrando en los años venideros.
Considere que es Gobierno y no oposición. Piense que ya es responsable de la gestión del
Ayuntamiento. Por tanto, mire ya por la solución de los problemas de la gente de esta ciudad.
Ya es su momento, no el nuestro.
Aunque tenga usted la intención, -como hemos comprobado incluso antes de tomar posesión-,
de establecer un camino complejo, tortuoso y poco veraz de nuestra gestión municipal. Nos queda por
ver qué hará usted.
Porque sí, señor Tarno, nos dirá que hay deuda municipal. Efectivamente la hay, pero muy por
debajo de los ayuntamientos con los que nos pueda comparar. Aunque hay diferencias..., porque claro,
y se lo digo -sin ánimo de polemizar-, que recibe usted muchas cosas a las que atender, que ya pasan, de
ser compromisos por su parte, a exigencias de la ciudadanía,...
Pero insisto, respetando el pacto que posee, si decide deambular por determinados caminos en
el futuro, vamos a recordarle todos y cada uno de los hitos que han hecho posible que Mairena sea un
mejor lugar para vivir. Y que también le legan los socialistas.
En cualquier caso, le digo que tendrá una oposición sosegada, pero firme. Alejada de cualquier
crispación. Por lo que le pedimos un trato similar. Pensamos, que es necesario que esta Corporación
siga siendo una espacio de convivencia adecuado.
Por tanto, vamos también a defender el programa con el que nos sentimos respaldados por los
ciudadanos a los que representamos en esta bancada.
Defendemos una ciudad limpia, segura, sostenible.
La Mairena del Metro, de los centros deportivos, de las bibliotecas, la de los nueve colegios, y
cuatro institutos, la del nuevo centro de salud, la de las dos nuevas guarderías, la del nuevo colegio que
se está construyendo, la de las nuevas infraestructuras, la del nuevo centro de menores, la del nuevo
centro municipal de seguridad, la del nuevo recinto ferial, sí, nuevo Recinto Ferial,…aunque ya lo
veremos,.... la del Plan de Vivienda Pública -con la entrega próxima de 200 viviendas en distintos
regímenes-, la del plan de barriadas, la del nuevo parque empresarial para jóvenes, la del teatro nuevo
del casco antiguo, y la del nuevo parque central... de tantas y tantas cosas señor Tarno, que ya se le
exige su atención necesaria.
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Por tanto, poca distracción. Eso es lo que tiene ser Alcalde, los 365 días del año, las 24 horas.
Como comprobará, si decide caminar por el descrédito al pasado, espero que nos reconozca,
necesariamente, la labor de futuro que siempre hemos tenido para con esta nuestra Mairena, los
socialistas.
Tiene usted también una vereda que recorrer. La que propicie un frentismo con
administraciones superiores en un halo de mosquetero partidario. O, por el contrario, la audacia para
continuar proyectos. Estableciendo similitud entre la exigencia y la lealtad institucional necesaria. Para
que los ciudadanos, alejados de cuitas políticas, encuentren los servicios que necesitan.
Pero como podrá comprender, tenemos desde este grupo que defender, porque así existe la
ideología y así lo haremos, que no haya un paso atrás en las políticas que el Ayuntamiento ha venido
realizando en las áreas sociales. En el bienestar social de todos, incidiendo como no, en los que viven en
mayores cotas de desigualdad.
Esperamos, señor Tarno, cuide el esfuerzo que este Ayuntamiento viene haciendo en los
programas de promoción para el empleo. Hágase corresponsable de la situación por las que pasan
muchas familias desempleadas con el mismo ímpetu, con el que nos hacían responsable de la situación
a nosotros. Aunque tiene otra ventaja sí, -como no nos conoce se lo digo-, jamás haremos política con
las necesidades de la gente que lo pasa mal.
Y como no podía ser de otra forma, quiero mencionarle que seremos revisionistas y
fiscalizadores con su labor y trato, a cada uno de los colectivos que conforman esta ciudad. A sus
asociaciones, clubes, hermandade..., en la seguridad que forman la gran familia en comunidad que
compartimos.
Y desde luego, permítame mencionarle una en especial. Aquella que cultiva el futuro cada día
de nuestra ciudad, la comunidad educativa. Los alumnos, los padres, los profesores y los centros; es una
semilla que va germinando en nuestra sociedad mairenera, es la educación.
Como podrá comprender, poco me extenderé más en mi intervención. Creo que estoy siendo
claro en los objetivos que persigue este grupo, y que lo hará los 365 días de cada año, las 24 horas.
Antes de finalizar, no me puedo olvidar de lo que es el armazón que da servicio a esta ciudad. Sí,
me quiero referir a la propia institución municipal, al Ayuntamiento.
Tiene ante sí usted, como denota del contenido de mi alocución, un gran protagonismo en el
futuro de esta ciudad. No puede ser de otra manera.
Le pido que no traicione ni tan siquiera a sus votantes. Y que no haga su trabajo sólo. Porque
con independencia del trabajo político, cuenta para el desarrollo del trabajo municipal con una gran
plantilla de trabajadores municipales. A los que quiero aprovechar para reconocer su trabajo siempre
objetivo, transparente, e independiente, al servicio de la ciudadanía.
En este sentido decirle, que vamos a apoyar cualquier decisión que modernice la
administración para adaptarla a las nuevas exigencias. Pero eso sí, tiene que quedar claro una cosa; la
consolidación de los trabajadores, de sus derechos, y de la prestación de un servicio público de calidad.
En común acuerdo con sus representantes.
Si les traicionara el subconsciente, y por algún momento se produjeran recortes a los mismos de
la que responsabilizarnos con alguna excusa, le digo; en los peores años de crisis económica mundial y
de las administraciones, éste que habla siendo Alcalde, con su gobierno, nunca ha faltado a la cita del
devengo de las nóminas al conjunto de los trabajadores municipales.
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Confío, señor Tarno, que asume de buen grado nuestra intervención.
Espero, la entienda en el plano institucional en el que se enmarca. No busquen en nosotros ni
un mal gesto, todo lo contrario, desde que ganó las elecciones no encontrará en nosotros un mal gesto
a su triunfo.
Usted es el Alcalde y nosotros desde hoy la oposición. Y porque no decirlo, la alternativa a su
Gobierno.
Para finalizar no quiero que ni usted ni a la ciudadanía de Mairena, le quede ninguna duda.
Podrá contar con nosotros siempre que haya un proyecto que mejore Mairena y la vida de sus gentes.
Pero eso sí, con todas nuestras fuerzas defenderemos y nos opondremos, a todo lo que ataque a los
valores que representamos, a lo que pudiera desvirtuar o liquidar un proyecto de ciudad con el que
tanta gente se identifica.
A un proyecto que espero, y lo digo con buen ánimo, se sume usted de hecho y de derecho.
Le deseo lo mejor por tanto, tiene mi mano tendida para lo que necesite, y como puede
comprender, para que le vaya bien a los ciudadanos de Mairena.
Agárrese a su pacto, establezca su programa -eso sí, díganoslo-, y gobierne. Porque desde hoy
marca el destino de Mairena.
Le digo esto, no vaya a ser que haga usted buena la frase de Séneca: 'nunca corren buenos
tiempos para quien no sabe dónde va'.
Suerte, y muchas gracias.”
A continuación toma la palabra el Sr. Vicente Agenjo Gragera, portavoz del grupo
popular:
“En primer lugar, el grupo municipal popular quiere agradecer la asistencia de todos a la
constitución de esta nueva Corporación. Especialmente, quiero trasladar mi más sincero
agradecimiento a todos los miembros de entidades ciudadanas, civiles y vecinos en particular, que con
su presencia nos honran en el día de hoy.
Asimismo, agradecemos el apoyo que los miembros de nuestro partido nos prestan en un día
tan importante como es éste en la vida política en Mairena. A ellos muchas gracias.
Quiero iniciar estas palabras agradeciendo el apoyo que la mayoría de maireneros han dado a
nuestro partido. Hoy se cumple la voluntad del pueblo, que el pasado día 22 apostamos de una forma
clara y valiente por el cambio.
Cambio con mayúsculas. Cambio en la forma de hacer política, y cambio en la manera de
entender la política en Mairena.
Con esta apuesta por el cambio, los maireneros hemos dicho no al despilfarro del dinero
público, hemos dicho no a la falta de transparencia en la adjudicación del empleo público, hemos dicho
no a los servicios de tercera pagados a precios de primera.
Los maireneros hemos dicho no a obras que se empiezan pero nunca se terminan. Pero sobre
todo hemos dicho no a una forma de hacer política que nunca atendió a la opinión de los vecinos.
El pasado 22 de mayo los maireneros hemos gritado basta a la Mairena de los 1.000 proyectos,
de las 1.000 maquetas, pero de ninguna realidad. Y hemos gritado basta a la Mairena del paro y de la
falta de oportunidades.
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No sabemos lo que nos vamos a encontrar. El equipo de gobierno saliente se ha encargado de
que la transición sea de todo menos modélica. Han dicho que no ha existido diálogo, pero dos no
hablan si uno no quiere. Y aquí se ha dado este caso.
A los populares, una vez más, nos va a tocar enderezar lo que otros han torcido. Pero no nos da
miedo, no nos asusta; estamos para eso.
Y Antonio, se le ha olvidado algo como portavoz de la oposición, decir la herencia que nos
dejas. Y la herencia que nos deja los 20 años del llamado progreso socialista es escalofriante.
Proyectos sin financiación como son Ronda Sur y el Tranvía del Aljarafe, colegios sin construir y
nuestros hijos en caracolas, un centro cívico -el del casco antiguo- que ni está ni se le espera porque se
han gastado todo el dinero que había presupuestado, un recinto ferial que está a medio construir y no
sabemos si a medio pagar, contratos blindados de alquileres por 400.000 euros anuales, una deuda de
36 millones de euros, viviendas de VPO vacías porque los jóvenes no pueden acceder al precio ni
siquiera de alquiler... Ésa es la gran política social de los socialistas de Mairena.
Otro gran fracaso de los progresistas socialistas de Mairena del Aljarafe es el PERI Casagrande,
donde todavía queda una veintena de familias por ser realojadas.
Y sobre todo, los 4.500 dramas diarios que son los 4.500 parados de Mairena.
Ésa es la herencia que dejan los socialistas después de 20 años de progreso.
Pero les guste a ustedes o no, hoy empieza una etapa ilusionante, donde las nuevas ideas, las
ganas y el diálogo con los vecinos van a traer a Mairena servicios públicos de primera, educación de
calidad y riqueza, que sobre todo va a generar empleo, ya que el empleo es la mejor y la mayor política
social que se puede hacer en estos tiempos que corren.
Como garantía y aval tenemos muchos pueblos en Andalucía que demuestran que los
populares cumplimos lo que prometemos. Y aquí tenemos un pueblo muy cercano.
Ricardo, los maireneros hemos decidido que seas el encargado de hacer todo esto realidad.
Para ello cuenta con estos nueve concejales, y con todos aquellos que se quieran sumar al proyecto
popular.
Nuestro despacho estará en la calle, y nuestro objetivo será solucionar los problemas que
ocupan y preocupan a nuestros vecinos día a día.
Animamos desde aquí a todo aquel que se quiera sumar a este proyecto por y para Mairena, en
el que todos podemos participar independientemente de nuestras siglas políticas. En este nuevo
proyecto sí cabemos todos.
Ricardo, los maireneros hemos confiado en ti para que Mairena sea una ciudad de diez, donde
la calidad de vida, la educación y el empleo sean los rasgos que definan a Mairena de los próximos años
a la Mairena del futuro.
Muchas gracias Mairena por confiar en el cambio, y mucha suerte Sr. Alcalde. Gracias.”
Por último interviene el Sr. Ricardo Tarno Blanco, nuevo Alcalde de Mairena del Aljarafe:
“Corporación municipal, vecinos de Mairena, diputados provinciales, diputados autonómicos, y
en especial, Javier Arenas, Presidente del Partido Popular en Andalucía, y Juan Ignacio Zoido, que hoy
está ante un día muy importante para él y para Sevilla, que ha tenido la gallardía de acompañarme en
este día importante para mí.
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En primer lugar dar las gracias a quienes han apoyado mi investidura, y también a aquellos que
no lo han hecho.
Soy de los que piensan que los proyectos políticos deben hacerse también con quienes son tus
adversarios. Uno no posee nunca la verdad absoluta, ni tampoco lo pretende.
Van a entender ustedes que me dirija muy especialmente a José Antonio González.
Hoy José Antonio ha estado a la altura de las circunstancias y ha demostrado, como viene
demostrando desde hace muchísimos años, que para él Mairena es lo primero. Gracias de verdad.
El día 22 Mairena se sumó al cambio político. La alternancia en el gobierno es una de las reglas
de oro en la democracia, y así hay que verla y vivirla; con naturalidad.
Comprenderán que mi formación política y yo la veamos con ilusión y con una altísima
responsabilidad.
A partir de hoy soy el Alcalde de todos los maireneros, no el Alcalde del Partido Popular. Gracias
de verdad.
Hoy se inicia una nueva etapa en el ayuntamiento de Mairena, que como decía antes, estará
marcada por 3 ejes principales: el empleo, la austeridad y la transparencia.
Para ello propondremos aprobar un plan estratégico de racionalización del gasto corriente.
Llevaremos a cabo un ejercicio de actualización y control de las cuentas públicas. Reduciremos los
organismos autónomos municipales. Nos comprometemos a congelar los impuestos y a desarrollar
programas fiscales de apoyo a los creadores de empleo. Pondremos en marcha un plan especial de
lucha contra la morosidad, para el pago a nuestros proveedores -con deudas solo hay desempleo-.
En definitiva, todos nuestros esfuerzos se centrarán en ayudar a superar la crisis económica y en
la creación de empleo.
Decía antes que es la hora de Mairena. Es el momento de construir entre todos nuestra ciudad.
Para ello necesitamos el esfuerzo de todos, no solo de los miembros de la Corporación, ni de sus
empleados, ni de los maireneros, sino también de las distintas administraciones que deben
comprometerse con Mairena.
Reclamar lo que es de uno no es confrontar. Hoy por hoy, dos obras emblemáticas en nuestra
ciudad, la ronda sur y el nudo viario vinculado al Tranvía del Aljarafe, se encuentran paralizadas,
convirtiéndose diariamente en un gran problema para nuestros vecinos con atascos kilométricos.
Nadie obligó a la Junta a iniciar esas obras, pero la Junta de Andalucía tiene el deber de
finalizarlas en tiempo y forma, y esta Corporación en reclamar su finalización y pelear para que así sea.
Defender que ningún niño de Mairena estudie en una caracola no es confrontación, es
simplemente vergüenza política y sentido común. Y ahí estará el Alcalde de Mairena, apoyando y
defendiendo, no confrontando.
Mairena necesita una apuesta decidida de todos. La creación de juzgados de primera instancia
o la nueva casa cuartel son algunos ejemplos de lo que tenemos que construir entre todos. Insisto, entre
todos.
Yo espero que el Partido Socialista Obrero Español no convierta al gobierno autonómico en la
gran oposición a los gobiernos municipales con Alcaldes del Partido Popular. No lo pienso consentir; ni
los maireneros tampoco. Y si lo hacen, lo van a seguir pagando en las urnas.
Voy a ser un Alcalde dialogante, cercano. Pero también firme y decidido en defensa del interés
común de nuestra ciudad.
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Por eso también digo aquí que mi militancia en el Partido Popular no me va a impedir reclamar
lo justo para mi ciudad por encima de cualquier otro interés.
Mairena necesita servicios públicos de primera, limpiezas viarias de calidad, parques y jardines
en perfecto estado de revista, necesita proyectos para mejorar nuestra calidad de vida, nuevos espacios
culturales, nuevos parques, la reurbanización de barriadas como Lepanto, Ciudad Aljarafe o Simón
Verde.
Proyectos históricos que no se acababan nunca como Casa Grande o Hacienda Rosales van a
ver la luz en esta legislatura con el apoyo y el trabajo de todos.
Pero sobre todo necesitamos políticas que ayuden a la creación de empleo.
El deporte, la participación ciudadana, las políticas de igualdad, los jóvenes o nuestros mayores
serán nuestra prioridad.
Ha llegado la hora de trabajar todos por una Mairena mejor. Olvidemos lo que nos separa y
trabajemos en lo que nos une. Miles de maireneros nos lo van a reclamar día a día.
A nosotros, desde la responsabilidad del gobierno. A ustedes, desde la oposición. Pero todos
tenemos que hacer de Mairena la mejor ciudad posible.
Los ciudadanos sabrán si hemos cumplido con nuestro deber, y dentro de cuatro años nos
premiarán o nos retirarán su confianza.
Muchas gracias.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión a las
once horas cuarenta minutos, autorizando el acta el Sr. Secretario General que suscribe, junto con
el Sr. Alcalde Presidente, en la fecha al principio indicada.
EL ALCALDE PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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