
Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General A.A.C.G.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017.

------------oOo------------

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, siendo las veintiuna horas, del día catorce de junio de dos mil diecisiete, 
en  sesión  extraordinaria  y urgente,  en primera  convocatoria,  para  la  que  previa  y 
reglamentariamente habían sido convocados, de conformidad con las previsiones de los 
artículos 46.2, apartado b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 80 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre.  Se  reúne  la 
Corporación en Pleno, bajo la Presidencia del señor Alcalde, con la concurrencia de los 
miembros que a continuación se indican y, asistidos de mi, el Secretario, que da fe del 
acto y, del señor Interventor Accidental, para dar tratamiento a los asuntos integrados en 
el correspondiente Orden del Día.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE: Tercer Teniente de Alcalde.

Don Eduardo Lucena Alba.

CONCEJALES:

Doña María Auxiliadora Pozuelo Torrico.

Don Santiago Cabello Muñoz.

Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.

Doña. María del Rosario Rossi Lucena.

Don Benito García de Torres.

Doña Rosa María Ibarra Cáliz.

Don José María Moyano Calero.

Don Manuel Cabrera López.

Don Pedro García Guillén.

Don José María Alameda Pozuelo.

Doña María de los Ángeles Navarro Bravo.

Don Modesto Sánchez Juliá.

Doña Isabel María Muñoz Peralbo.

Doña Pilar Cabrera Longás.

INTERVENTOR-Acctal.:

Don Augusto Moreno de Gracia.

SECRETARIO:

         Don José Agustín García Fernández.
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Asisten todos los miembros de la Corporación, excepción hecha de don Matías 
Santiago Sánchez García, del Grupo Municipal del Partido Socialista y don Antonio López 
Pozuelo, del Grupo Municipal CDeI, quienes justificaron previamente su ausencia, por 
motivos de salud y laborales, respectivamente.

De acuerdo con la normativa electoral y acuerdos de la Junta Electoral Central de 
fechas 23 de enero y 24 de abril de 2002, Preside la Sesión el Primer Teniente de Alcalde, 
siguiendo el orden de designación y no siendo candidato a la Alcaldía.

Siendo en principio candidatos don Santiago Cabello Muñoz, Primer Teniente de 
Alcalde,  y  doña  Rosario  Rossi  Lucena,  que  por  ley  pasa  a  encabezar  la  lista  de 
Pozoblanco en Positivo, y es Segunda Teniente de Alcalde, la cual no ha renunciado a 
encabezar su lista, pasa a Presidir la Sesión don Eduardo Lucena Alba, Tercer Teniente 
de Alcalde. 

Declarada abierta la sesión se pasó acto seguido al estudio y deliberación de los 
asuntos incluidos en mencionado Orden del Día, con el siguiente resultado:

1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE 
LA SESIÓN.

Por  el  señor Secretario  de  la  Corporación se  hizo  alusión procedía,  en primer 
lugar,  pronunciarse sobre la urgencia de la sesión. Convocada como extraordinaria y 
urgente, sin la antelación de dos días que prevé la normativa. Se justificó la urgencia por 
la necesidad de no demorar el relevo en la Alcaldía, tras la renuncia al cargo de Alcalde, 
por parte de don Emiliano Pozuelo Cerezo, así como el nombramiento de nuevos cargos, 
para no interrumpir la gestión de los asuntos municipales, más de lo imprescindible.

Planteada la urgencia en estos términos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de las y los quince señores Ediles que componen la Corporación 
Municipal, y por tanto con la mayoría prevista en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local,  acordó declarar de 
urgencia y, por tanto, la inclusión del asunto incluido en el “Orden del Día”, para 
su resolución por este Pleno.

2.- DESIGNACIÓN DE ALCALDE-PRESIDENTE Y TOMA DE POSESIÓN.

Por el señor Secretario don José Agustín García Fernández, se dio cuenta de la 
Normativa que regula el procedimiento de elección, proclamación y toma de posesión del 
nuevo Alcalde. Se pronunció en los siguientes términos:

Presentada en sesión de fecha 12 de Junio de 2017, por don Emiliano Pozuelo Cerezo, 
renuncia al cargo de Alcalde y tomado conocimiento de la misma por el Pleno y asumidas las 
funciones, por el Primer Teniente de Alcalde procede, a continuación, celebrar sesión Plenaria 
para la elección de nuevo Alcalde.

Por acuerdos de 25 de marzo de 1980 y de 19 de febrero de 1988, la Junta Electoral 
Central,  ha manifestado que la vacante producida debe cubrirse en la forma que establece el 
artículo 198 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

El artículo 198 de la LOREG remite, para el caso que nos ocupa, al procedimiento previsto 
en el artículo 196 del mismo texto legal.

El procedimiento de elección, que establece dicho precepto, es el siguiente: 
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Según el artículo 196 de la LOREG, “pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales  
que encabecen sus correspondientes listas y en el caso concreto del grupo político del Alcalde que 
renuncia al cargo, se considerará que encabeza la lista el siguiente de la misma”. 

A  tal  efecto  el  señor  Secretario,  lee  públicamente,  los  nombres  de  todos  los  y  las 
Concejalas que ostentan la condición de cabeza de lista. 

Procede aclarar, en primer lugar que, tal como ha entendido la Junta Electoral Central en 
Acuerdos de 25 de marzo de 1980 y 19 de febrero de 1988, la renuncia al cargo de Alcalde no 
lleva consigo necesariamente la renuncia al cargo de Concejal, de manera que el Alcalde saliente 
puede participar en la elección del nuevo Alcalde. 

Abierta la sesión, lo primero que debe hacer el Presidente es preguntar a cada uno de los 
cabeceras de lista si desean ser candidatos o si renuncian a esta condición.

Concretados quiénes son los candidatos, seguidamente se habrá de proceder a la votación.

La votación será única, de manera que cada Concejal deberá votar a un candidato de los 
que hayan declarado su voluntad de acceder a la Alcaldía y no hayan renunciado.

En cuanto al sistema de votación que debe emplearse, La Ley 7/1985, de 2 de abril en el 
art.  19  y  el  art.  40  del  RD 2568/1986,  de 28 de noviembre  se remiten,  para la  elección del 
Alcalde, a la legislación electoral general. 

Acudiendo a la ley electoral, según el mandato de la citada normativa local, vemos que el 
art. 86 de la LOREG, dispone que «el voto es secreto» y el art. 5 del mismo texto legal, señala que 
«nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de 
sufragio, ni a revelar su voto».

En consecuencia, si por imperativo de los artículos 5 y 86 de la LOREG, en los procesos 
electorales el voto es secreto, también lo ha de ser en la elección del Alcalde, y cada Concejal 
depositará su papeleta con el voto o nombre de la persona que elige en la urna preparada al 
efecto,  lo  que  no impide  que  voluntariamente  muestre  su  contenido,  pues  lo  que  la  LOREG 
prohíbe, es imponer la publicidad del voto, pero no la publicidad que cada concejal quiera hacer, 
de manera voluntaria, sobre el sentido de su voto. 

De conformidad con el  artículo  196  de  la  Ley  Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  será 
proclamado Alcalde, el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Concejales.

Según Acuerdo de la Junta Electoral Central de 17 de abril de 1979, por mayoría absoluta, 
a los efectos de la elección de Alcalde, ha de entenderse cualquier número de votos que exceda de 
la mitad del número total de Concejales, debiendo tenerse en cuenta para el referido cómputo el 
número total de Concejales que integran la Corporación, y no el número de Concejales asistentes.

El mismo artículo 196 de la LOREG prevé que si ningún candidato obtuviera la mayoría 
absoluta, será proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista más votada en el Municipio en 
las últimas elecciones. 

La persona que resulte proclamada, acto seguido deberá prestar juramento o promesa de 
desempeño del cargo de Alcalde de acuerdo con la formula prevista por Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas, 
como requisito previo e inexcusable, de la toma de posesión del cargo que le dará quien presida la 
sesión.

Dada  lectura  al  informe  precedente,  requiere  el  Presidente,  a  todas  las  y  los 
Concejales que ostentan la condición de cabeza de lista de los Grupos Municipales, para 
que manifiesten si van a ser candidatos a la Alcaldía, o renuncian a serlo, manifestando 
los  cabezas  de  lista  los  Grupos  P.S.O.E.,  Partido  Popular,  Pozoblanco  en  Positivo  y 
Cambiemos Pozoblanco-I.U., que presentan su candidatura. Por el contrario, don Benito 
García de Torres, cabeza de lista del grupo CDeI, hace manifiesta su renuncia a ser 
candidato. 

Seguidamente se inicia el proceso de votación, habiéndose dejado, a tal efecto, en 
cada escaño, una cuartilla en blanco, un bolígrafo y un sobre, para que cada concejal 
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escriba el nombre del candidato a que vota y lo introduzca en el sobre. 

Acto  seguido,  procede  una trabajadora municipal,  portando  la correspondiente 
urna, a recorrer el hemiciclo, empezando por su izquierda y acabando por su derecha, 
desde su inicio, a partir de la puerta de entrada del Salón de Plenos, a los efectos de que 
cada Concejal, deposite personalmente su voto en la citada urna, y simultáneamente el 
Secretario de la Corporación, va leyendo el voz alta el nombre de cada Concejal, en el 
momento en que va depositando su voto.

Recogidos  los  votos  de  todos  los  miembros  de  la  Corporación  en  la  urna,  se 
deposita la misma, por la citada trabajadora, en el escaño de la Presidencia,  que va 
sacando uno a uno los sobres y entregándoselos al Secretario, para que este de lectura 
en público del sentido de cada uno de los votos emitidos. 

Acto  seguido  el  señor  Secretario  hace  recuento  de  los  votos  y  da  cuenta  del 
resultado, que es el siguiente: 

- Don Santiago Cabello Muñoz, cabeza de lista del Grupo Municipal del Partido Popular, 
nueve votos. 

-  Doña  María  Auxiliadora  Pozuelo  Torrico,  cabeza  de  lista  del  Grupo  Municipal  del 
P.S.O.E., cuatro votos. 

- Don José María Moyano Calero, cabeza de lista del Grupo Municipal de Cambiemos 
Pozoblanco-I.U., un voto.

-  Doña  María  del  Rosario  Rossi  Lucena,  cabeza  de  lista  del  Grupo  Municipal  de 
Pozoblanco en Positivo, cero votos.

- Votos en blanco: uno. 

Comprobado por el señor Secretario de la Corporación, que don Santiago Cabello 
Muñoz,  cabeza de  lista del  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  ha obtenido nueve 
votos, que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, y 
que  el  recuento  de  votos  emitidos,  suma  quince,  que  coincide  con  el  número  de 
miembros  de  la  Corporación  asistentes  al  Pleno,  la  Presidencia,  comprobada  la 
regularidad  del  proceso  de  votación  y  del  posterior  recuento  de  votos,  procede  a 
proclamar como Alcalde-Presidente electo a don Santiago Cabello Muñoz,  al  que 
requiere para que preste  juramento o promesa de desempeño del cargo de Alcalde de 
acuerdo con la formula prevista por Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Éste poniendo 
su mano sobre el ejemplar de la Constitución disponible en el salón de Plenos, y mirando 
al publico asistente, manifiesta que: “jura por su  conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como  
norma fundamental del Estado”.

Leída la fórmula de juramento, se entrega la vara de mando por la Presidencia, y 
el  Alcalde  proclamado,  entra  en  posesión del  cargo  y  pasa  a  ocupar  la  Presidencia. 
Siéndole entregada por el Presidente en funciones la vara de mando de la Ciudad.

El público asistente ofreció un prolongado aplauso.

Seguidamente el Alcalde electo, da turno de palabra a los portavoces de los grupos 
de la Corporación, a los efectos de que manifiesten lo que estimen procedente. 

Hace  uso de  la  palabra  don José María Moyano Calero,  Portavoz  del  Grupo 
Municipal Cambiemos Pozoblanco-IU-LV-CA. El señor Portavoz hizo el siguiente alegato:

 
“Buenas noches a todos y a todas, hoy aunque estamos a mitad de legislatura, estamos 

convocados para la elección de un nuevo Alcalde, hecho que no es debido a una crisis de gobierno 
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sino a un reparto de poder  que no responde a los intereses  generales de  Pozoblanco,  sino a 
intereses  particulares  para satisfacer  los  egos  particulares de los  señores Emiliano Pozuelo  y 
Santiago  Cabello.  El  Alcalde  saliente,  con  motivo  de  su  dimisión,  lleva  semanas tratando  de 
vender  su gestión en todos los medios de comunicación a su alcance,  se le  llena la boca de 
transparencia pero una cosa es la  adaptación formal a la  normativa de transparencia que la 
puede realizar una Empresa y que nos está costando nuestros dineros y otra, bien distinta, es 
practicar  la  transparencia real  que es  la  que  debería llevar  a  cabo diariamente  el  Equipo de 
Gobierno y ahí suspenden como se ha demostrado recientemente en la Comisión de Investigación. 
En donde en lugar de optar por la transparencia y exigir responsabilidades políticas han mirado 
para otro lado. Cuando la gestión realizada es veraz se palpa porque supone una mejora de la 
calidad de vida y los servicios prestados a la ciudadanía. Esta se vende sola y no hace falta gastar 
dinero público en publicitarse, en marketing y en permanentes ruedas de prensa para vender 
humo,  “hechos son amores y no buenas razones”.  Lo más escandaloso es que sus ruedas de 
prensa son comparables con una partida de parchís,  consiguen una y se apuntan veinte.  Se 
apuntan las propuestas de los demás sin ruborizarse lo más mínimo, como cuando habla de la 
bajada del IBI, que un año más, fue posible gracias a la modificación propuesta por Cambiemos 
Pozoblanco-I.U. Porque en principio, en la propuesta de presupuestos, no se contemplaba.

Hoy, señor Cabello, es su día de gloria y en lo personal no queremos enturbiar su 
nombramiento, pero desde el primer minuto queremos dejarle claro que políticamente defendemos 
ideas muy diferentes, sobre el modelo de ciudad y los cambios que necesita Pozoblanco. Señor 
Cabello, recuerde que a partir de hoy ya no es el Portavoz del Partido Popular, es el Alcalde de 
Pozoblanco y mucho tiene que mejorar para estar al nivel que exige representar a una Ciudad 
como  la  nuestra.  Hasta  ahora,  sus  declaraciones,  sus  actuaciones,  su  falta  de  rigor  y 
puntualidad, su reiterada falta a la verdad en sus respuestas en los Plenos, era su problema 
personal y el de su Partido, pero a partir de hoy, si continua con sus meteduras de pata, será un 
problema para Pozoblanco.

Respecto  a  la  Mancomunidad,  habrá  de  respetar  y  defender  lo  acordado  por  este 
Ayuntamiento, osea la permanencia de Pozoblanco en la misma, aunque no vaya en la linea del 
Partido Popular en la comarca.  Desde Cambiemos Pozoblanco-I.U.,  seguiremos defendiendo la 
gestión directa de los servicios públicos, como la del Ciclo Integral del Agua, que posibilite un 
mejor servicio, garantice el suministro básico a todas las personas, independientemente de su 
situación económica, frente a las posiciones que defiende el Partido Popular y quienes les apoyan, 
que  apuestan  por  la  mercantilización  de  las  necesidades  básicas  de  la  ciudadanía.  Desde 
Cambiemos Pozoblanco-I.U.,  defendemos que el  dinero público  hay  que gastarlo con eficacia, 
teniendo  en  cuenta  las  necesidades  básicas  de  las  personas,  estableciendo  prioridades  y 
empleándolo  preferentemente  en  actuaciones  y  servicios  permanentes  y  no  en  actuaciones 
rimbombantes  que  son  flor  de  un  día,  como les  gusta  al  Partido  Popular.  Si  queremos  una 
sociedad más gusta y que garantice la igualdad de oportunidades entre personas de diferente 
estatus social  y económico,  hace falta invertir  en educación, pero no gastar por gastar, como 
hacen ustedes,  con su Proyecto “Pozoblanco Educa”,  que va dirigido a aquellos sectores de la 
población que más cubiertas tienen estas necesidades. Hace falta invertir el dinero público en 
aquellos barrios y personas con más carencias en hábitos, educación, convivencia, integración, 
etc. Si realmente el Partido Popular y sus aliados estuvieran comprometidos con la igualdad de 
oportunidades,  emplearían  esos  40.000  euros  y  más,  en programas coordinados  por  equipos 
multidisciplinares y ejecutados por Educadores Sociales, así es como se debe de intervenir desde 
el Ayuntamiento en los barrios con problemas de convivencia y no con ruedas de prensa, que solo 
crean alarma social y no sirven para solucionar nada.

Desde Cambiemos Pozoblanco-I.U., defendemos una modificación  del Plan General 
de  Ordenación  Urbana que contribuya a consolidar  un modelo  de  Ciudad,  donde se definan 
espacios  peatonales,  aparcamientos,  espacios  públicos,  zonas  verdes,  polígonos  industriales, 
infraestructuras, protección de edificios y espacios singulares del término municipal, etc. Desde el 
Partido Popular han defendido la necesidad de creación de aparcamientos para revitalizar la zona 
centro,  como paso  previo  para  llevar  a  cabo  la  peatonalización,  pero  resulta  que  ahora  que 
gobiernan y tenían una importante dotación presupuestaria para remodelar el Mercado y crear 
aparcamientos, van a hacer un concurso de ideas en donde la creación de aparcamientos, no se 
contempla como un aspecto de valoración determinante. Una vez más, gracias a la pésima gestión 
del Partido Popular en Urbanismo nos gastaremos más de 2.200.000 euros en un proyecto que no 
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soluciona los problemas de aparcamiento en el centro, que era la idea inicial.
Para finalizar desearle al señor Cabello mayor eficacia, acierto y diligencia en su 

labor como Alcalde de la que ha tenido al frente de las Delegaciones que ha gestionado en estos 
dos últimos años, por ejemplo la valoración de puestos de trabajo, la reubicación de la dehesa y 
sus políticas. Y a sus socios de Pozoblanco en Positivo, responsables directos de que hoy usted 
haya sido elegido Alcalde de Pozoblanco, recordarles que ellos serán cómplices necesarios de sus 
aciertos y errores. Muchas gracias”.

Se escucharon diversos aplausos. 

Interviene  don  Benito  García  de  Torres,  Concejal  del  CDeI.  Compartió  la 
siguiente alocución:

“Gracias Presidente. Debo comenzar diciendo que he entendido que este acto en el que hoy 
participamos, no es más ni menos, que el cumplimiento de un acuerdo al que ustedes llegaron 
hace dos años. El cumplimiento legitimo que ustedes adoptaron para formar gobierno y para regir 
los designios de este municipio durante los cuatro años, compartiendo la responsabilidad de la 
Alcaldía por periodos bianuales. Por lo tanto y en ese sentido, debo confesar que no he preparado 
una intervención, por entender que la intervención de investidura, yo así la entendí, los Grupos la 
hicimos hace dos años en el  momento oportuno y,  por tanto,  por ese motivo,  he decidido no 
mantener mi candidatura, como signo de respeto al acuerdo al que ustedes llegaron y en el que 
estamos circunscritos por  dos  años más,  en  el  mejor  de los casos,  todos  y  cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas de Pozoblanco, como también ustedes mismos. Sin embargo, creo que 
es un momento oportuno para que yo les plantee tanto al Alcalde saliente, porque sale y al Alcalde 
entrante, porque entra, una serie de cuestiones que a mi, al menos, en estos días, no diré que me 
han quitado el sueño, pero me han preocupado.

Señor Pozuelo, me ha preocupado en estos últimos días leer algunas de sus declaraciones, 
visionar algún vídeo suyo y, por tanto, contemplar que ha continuado usted haciendo lo que en 
mi opinión, dicho sea con todo el respeto, ha venido haciendo los dos últimos años, vamos a decir, 
“vender humo”. Pero me ha parecido francamente, no se como calificarlo, alguna declaración que 
he  oído,  en  algún  medio  de  comunicación,  sobre  todo  que  he  leído,  en  algún  medio  de 
comunicación, en donde usted se ha mostrado claramente insatisfecho con parte de la gestión, 
que usted ha tenido la  responsabilidad de  presidir,  de dirigir  y  gestionar  en estos  dos años. 
Viniendo  a  decir,  más  o  menos,  que  si  en  sus  manos  hubiera  estado  gestionar  algún 
departamento,  hoy  estarían  vendiendo  otra  cosa.  Yo  creo  sinceramente,  lo  digo  con  todo  el 
respeto, que eso es un elemento significativo, que solo puede dañar, porque viene a dejar sobre el 
aire que su gestión ha sido magnífica y la de sus socios, no la ha sido tanto, al menos algunos así  
lo hemos entendido y créame que este asunto, ha sido comentado en distintos lugares de esta 
localidad. Continuando con algo que le he escuchado decir en la mañana de hoy en un vídeo en 
YouTube, tengo que discrepar absolutamente. Verá usted señor Pozuelo, usted ha presidido un 
gobierno durante dos años, lo que digo no es nuevo, ya se lo hemos dicho en sesiones plenarias, 
que  ha  estado  especialmente  dedicado  a  la  cartelería,  a  la  prensa,  a  la  propaganda  y  a  la 
proyección  social  de  usted  y  de  los  suyos.  Cuando  usted  dice  que  la  clave  del  desarrollo 
económico y del empleo ha estado en la estabilidad, que ustedes y así lo dice con claridad, le han 
dado  a  este  Ayuntamiento  como  Institución,  continuando  diciendo  que  Pozoblanco  venía  de 
mucho conflicto entre lo social y lo político, en parte de esto voy a coincidir con usted, no lo ha 
dicho usted todo, es verdad que en estos dos años no ha habido conflictividad política, al menos 
en las sesiones plenarias, yo no la he percibido, a diferencia de cuando usted era el Concejal del 
Partido Andalucista, donde no había un Pleno que no se cerrarse con una altísima conflictividad, 
donde no había una Comisión Informativa que no se cerrarse con una altísima conflictividad, todo 
ello motivado, entre otros, por sus intervenciones. Lo que quiero decirle es que siendo cierto que 
estos dos años no ha habido tanta conflictividad, en cualquier caso, el protagonista, no ha sido 
usted, ha sido el banco de la Oposición, que hemos actuado con diligencia, con respeto y sin dar 
voces y sin quemar nada en sesiones plenarias y comisiones. Hemos contribuido de una forma 
plausible a permitir que ustedes, con su mayoría absoluta, pudieran tener la capacidad de gestión 
de este municipio. 
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Hace  usted  un  correlato  sobre  actuaciones  urbanísticas  y  nos  habla  usted,  como 
elementos novedosos, de que ha puesto en marcha un Plan Plurianual de Inversiones. Quiero 
recordarle que, en mi mandato, también lo pusimos nosotros y en los mandatos anteriores al mío, 
también lo hicieron otros Alcaldes. En mi opinión, eso no es una novedad, es una obligación del 
Equipo de Gobierno. Establecer las inversiones para cada año, vía presupuestaria, o establecer un 
Plan de Inversiones a más largo plazo. Habla de la remodelación del Mercado de Abastos y debo 
coincidir  con  usted  que  esta  si  ha  sido  una medida  que  ciertamente  ha  sido  novedosa.  Y  a 
continuación,  hablaba  usted  de  la  ampliación  del  Polígono  de  la  Dehesa.  Un  proyecto  dice, 
adjudicado.  No hay  proyecto hecho todavía,  porque habrá  que ir  después  a  la  reparcelación, 
proyecto de obra, habrá que preguntarse en su momento, como se va a financiar y quién lo va a 
financiar, etc., etc. Y habla del desarrollo del PPR-2 y todos sabemos suficientemente como se 
saldó este asunto.  Sobre el  Polígono de la  Dehesa,  sabe usted de sobra,  porque participó en 
momentos anteriores,  que fue abanderado por otras formaciones políticas y que tenía buenos 
mimbres,  en  principio.  Cuando  establecimos contacto  con distintos  agentes para  promoverlo, 
finalmente no se llevó adelante y ahí quedó la cosa. Pero habla usted más, como un logro el 
desarrollo del  Polígono de “La Emiliana”,  cosa que no es un logro suyo porque, que yo sepa, 
cuando usted se sentó en el sillón del Alcalde, ya estaba iniciado ese procedimiento, ya habíamos 
diversificado  otros  gobiernos  ese  plan  en  dos  etc.  Ha  contestado  usted,  como  dice,  algunas 
alegaciones, poco más. Y sobre el Plan de “San Gregorio” no quiero ser agorero, no quiero serlo y 
me encantaría, de verdad, créanme, fuese una realidad, cuanto antes mejor. Pero conozco, porque 
me toco gestionar esta  actuación,  las dificultades inmensas que tiene la  legalización de “San 
Gregorio”,  ojalá  y  ustedes  lo  pudieran conseguir.  Espero  que no lo consigan porque eso será 
sintomático de que después de dos años, no gobernarán más. Porque este Plan, de haberse visto, 
se va a ver a la vuelta de cuatro, cinco, séis, o sabe Dios cuantos años, por las dificultades que 
entraña, ojalá fuera antes.

La Oposición, como le decía el otro día, creo que lo comenté en un Comisión Informativa, 
creo que hemos actuado con el máximo respeto y desde luego no hemos quemado barco alguno, 
que viniese a entorpecer o a enturbiar su labor de gestión. Yo no recuerdo haberles reclamado a 
ustedes, en ninguna ocasión, algo que era un asunto recurrente cada Pleno, por parte de ustedes, 
como es la limpieza de Pozoblanco. Pues bien, Pozoblanco a pesar de los pesares, sigue siendo 
una Ciudad que está limpia y en momentos, que está sucia, exactamente igual a como estuvo 
siempre. Habla usted como elementos novedosos de la profundización que hacen en los parques 
infantiles, dotándolos a todos de caucho. Que yo sepa cuando usted entró ya había cuatro o cinco 
parques infantiles dotados de caucho. Faltaría más que los que usted vaya haciendo nuevos, creo 
que han sido uno o dos, no los dotase de ese material.

Pero hay algo que le  hemos reclamado en numerosas ocasiones,  lo acaba de hacer  el 
Portavoz de I.U., también y que yo no quiero dejar pasar la ocasión para volver a decírselo. Su 
gestión no ha sido en absoluto ni participativa ni transparente, en absoluto. Por mucho que usted 
se empeñe en decir a los cuatro vientos que Pozoblanco es el pueblo más transparente de España, 
en absoluto. Verá usted, la transparencia se mide bajo muchos parámetros, muchos. Todos los 
que se nos puedan ocurrir pero hay uno que es fundamental para ser transparentes, hay que 
promover la participación, el dialogo y el debate y usted al menos, con estos Grupos, al menos con 
el mio, no lo ha hecho jamás, en dos años. La transparencia, como alguien recordaba por escrito a 
algún medio de comunicación, no consiste en publicar la nómina,  consiste en muchas más cosas 
y  usted  ha  abanderado  el  término  transparencia,  sin  provocar  los  elementos  que  deben  ser 
consustanciales para lograr la transparencia, al menos esa es nuestra percepción.

Había un tema que, en periodos anteriores ustedes nos reclamaban insistentemente que 
provocó situaciones de cierta tensión en algunas ocasiones”....

En   este  momento  es  interrumpido  por  el  señor  Pozuelo  Cerezo...  Solicitó  la 
intervención del señor Presidente. Prosiguió con su alocución:

“Cuando el señor Pozuelo me lo permita, si les parece bien, puedo continuar, si no me 
callo y no continúo hablando. Yo entiendo que a usted le duela señor Pozuelo porque va dirigido a 
usted. Señor Presidente, cuando usted lo considere. Desde luego yo puedo entender su inquietud, 
su malhumor, su malestar, sobre todo su incapacidad para aceptar críticas. Le recuerdo que en 
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un Pleno de Investidura, cada Portavoz tiene derecho a expresarse como le parezca, como le venga 
en gana, usted tendrá la ocasión de rebatir lo que yo digo, después si lo desea. Bueno, entiendo 
que usted esté ciertamente inquieto porque la situación suya cambia radicalmente, ahora le ruego 
que  permita  de  una forma tranquila  que  la  democracia  funcione  en  este  ámbito,  que  me lo 
permita, si alguien me tiene que llamar al orden es el señor Presidente y que yo sepa, no lo ha 
hecho. Usted ya no es el Presidente, afortunadamente. ¿Continuo señor Presidente?

Habla usted de unos logros importantes en el mantenimiento de instalaciones deportivas, 
cambiar el césped artificial, que estaba ya previsto, que lo planteamos hacer antes y no se hizo, 
porque la Caseta Multiusos se la encontró hecha y todo lo demás se lo ha encontrado hecho. No 
sé yo el nivel de implementación que usted ha podido hacer en la Piscina Municipal. No sé el nivel 
de implementación que ha podido usted hacer en el  Campo de Golf,  no lo sé,  lo desconozco, 
seguramente  porque  no nos  ha tenido informados absolutamente  de  nada.  Y  le  quería  decir 
cuando me ha interrumpido, de una forma entiendo que absolutamente descortés, que todavía 
sigue en marcha su propuesta de creación de Residencia de Mayores. Hay 600.000 euros, pero no 
sabemos ni  donde,  ni  cuando,  ni  bajo  que parámetros.  Es decir,  usted lamentablemente,  ha 
desperdiciado  una  oportunidad  importantísima  para  hacer  justo  lo  que  usted  criticaba 
anteriormente como Portavoz Andalucista.  ¿Se acuerda cuando hablaba del  rodillo?¿Y cuando 
hablaba  de  la  participación?  Pues  usted  ha  incurrido  en  el  mismo  dolo,  ha  perdido  esa 
oportunidad y yo bien que lo lamento.

Como tampoco quiero abusar de su amabilidad y tampoco quiero que el señor Pozuelo se 
enfade mucho más conmigo,  ahora me quiero dirigir  al  Alcalde  entrante,  don Santiago,  para 
decirle que en absoluto he tenido pretensión de quitarle protagonismo, es más, yo quiero finalizar 
felicitándole por esta nueva designación, felicitándole a usted por la responsabilidad que asume. 
Creo, espero no confundirme, usted va a actuar con un talante absolutamente distinto al que lo 
hiciera su antecesor, probablemente porque viene usted de no estar viciado en el ámbito político y 
eso le da una frescura seguramente que le va a permitir a usted ser mucho más respetuoso con 
los representantes legítimos de los ciudadanos, que somos los que aquí nos sentamos, de lo que lo 
fue jamás su antecesor. Así es que, finalizo deseándole todas las suertes posibles, asegurándole 
que CDeI no va a utilizar este Salón de Plenos para arremeter en cuestiones baldías contra su 
Gobierno,  naturalmente criticaremos la  gestión cuando entendamos que las cosas no se  han 
hecho según nuestro parecer,  pero le  aseguro que al  igual  que  en  estos  dos  años,  vamos a 
intentar ser absolutamente respetuosos y desde luego en cualquier ámbito de colaboración que 
ustedes, por el bien de Pozoblanco y por el bienestar de los hombres, mujeres y niños que viven 
en este pueblo, va usted a poder contar con nuestra colaboración, para sacar adelante, mientras 
más materias mejor. Aquí estamos, suerte y no caiga usted, por favor, en los errores a los que me 
he referido anteriormente, porque sería un chasco. Enhorabuena. Muchas gracias”.

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del P.S.O.E., doña María Auxiliadora 
Pozuelo Torrico. Se inició con el siguiente discurso:

“Muchas gracias Presidente.  En primer  lugar,  para  empezar  mi  discurso,  disculpar  la 
presencia de mi compañero Matías Sánchez que por cuestiones de salud no ha podido estar hoy 
aquí en este Pleno de Investidura del nuevo Alcalde.

Mi  discurso  en  este  Pleno  de  Investidura,  va  dirigido  a  la  ciudadanía  de  Pozoblanco. 
Ciudadanía que es realmente la protagonista, la que originó que yo me presentara como candidata 
a la Alcaldía de Pozoblanco por el Partido Socialista en esta localidad.

Hace  dos  años  y  dos  días,  el  discurso  que  dí  como  candidata  es  muy  similar, 
probablemente, al que pueda dar hoy. Muy similar,  pero sí que es cierto que, en este Pleno, en el 
día de hoy podemos, por el bagaje de estos dos años y dos días, que ha tenido el Equipo de 
Gobierno, añadir algunas cuestiones más.  En ese discurso que mantuve hace dos años dije que 
este proceso, este acuerdo que ha tenido el Partido Popular y Pozoblanco en Positivo, no dejará de 
ser un símil,  una forma muy clara de vislumbrar una serie tan conocida por todos,  como es 
“Juego de Tronos”. Una serie en donde el poder es lo único que cuenta,  eso es lo que paso hace 
dos años y dos días y eso es lo que está pasando al día de hoy, solamente el poder, solamente el 
interés particular de las personas que lo protagonizan. Es lo que mueve y lo que ha dado como 
resultado que el Alcalde de Pozoblanco sea en estos momentos, el que es.
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Pero decía que había que añadirle algunas cosillas más porque estos dos años y dos días, 
como  digo,  han  hecho  que  hayamos  visto  a  un  Alcalde  saliente  diciendo  en  medios  de 
comunicación que los compañeros de viaje que tenía, compañeros de viaje del Partido Popular, no 
estaban  desarrollando  bien  la  labor  que  llevaban  a  cabo.  Eso  lo  ha  dicho  en  medios  de 
comunicación,  no  es  que  lo  diga  yo.  Su  área,  por  lo  tanto,  no  funciona.  Y  hoy  tenemos  el 
agravante que este “Juego de Tronos” se sigue potenciando. Un Pozoblanco en Positivo que sabe 
que el Partido Popular no funciona, no lleva a cabo sus áreas, pero le da el voto, para que sea 
Alcalde don Santiago. 

No ha habido en estos dos años ninguna actuación importante para Pozoblanco, no se han 
desarrollado polígonos, no se ha hecho el Centro de Iniciativa Empresarial,  no se ha hecho el 
Centro de Envejecimiento Activo, sigue estando nuestro municipio tan sucio como estaba antes, 
pese a que era uno de los grandes problemas. Seguimos sin emitir en digital en esa televisión local 
y podemos abordar muchas más cuestiones que no se han hecho y otras que si. Como eliminar de 
un plumazo un evento tan importante para Pozoblanco en lo deportivo, como es el Open de Tenis. 
Acuerdos que, como digo,  no buscan el  interés general, no buscan el interés de los vecinos y 
vecinas de Pozoblanco, si no que buscan el interés particular, como decía anteriormente, de cada 
uno de los integrantes tanto del Partido Popular como de Pozoblanco en Positivo. Porque lo acaba 
de decir el Secretario. La fuerza política más votada de las elecciones del 2015, aunque les pese, 
fue el Partido Socialista de Pozoblanco. Eso es lo que quisieron los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra localidad, exactamente eso. Porque no se ha hecho ninguna aportación, como he dicho 
anteriormente y Pozoblanco es un municipio importante, es un municipio de más de diecisiete mil 
habitantes,  que  no se  merece  acuerdos  de  dos  años  y  de  dos  años,  no se  los  merece.  Que 
pensaríamos si un empresario dijera: “dos años yo llevo como jefe mi empresa y otros dos años los 
vas a llevar tu”, que pensaría, que resultados tendría esa empresa. Esos mismos son los que está 
desarrollando el Equipo de Gobierno, con esos dos y dos años.

Me gustaría hacer un pequeño apunte señor Presidente en este su primer Pleno. Tiene la 
oportunidad única para intentar que los Portavoces que componemos este Pleno podamos hablar 
libremente y que no se nos interrumpa en la medida de lo posible, por lo tanto le daría las gracias, 
si fuera así”. 

En este momento interviene el señor Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello 
Muñoz para manifestarle a la señora Portavoz que hasta el momento ningún miembro 
del  Consistorio  había  interrumpido  su  alocución  y  en  su  caso  particular  no  existía 
molestia alguna que hubiera entorpecido su actuación.

Doña María Auxiliadora Pozuelo, dio continuidad a su discurso: “¿Y que necesita 
Pozoblanco? Necesita un Gobierno para todos los ciudadanos y ciudadanas.  Pozoblanco necesita 
un Gobierno que no de una subvención de más de 30.000 euros, a dedo a personas que están 
muy ligadas al Partido Popular. Este Gobierno necesita de trabajo y de resultados y no de tanta 
foto  sin  resultados  y  con  un estancamiento  notable,  porque no hay  proyectos  que se  hayan 
realizado en estos dos años. Pozoblanco necesita de un Gobierno trasparente, no de un Gobierno 
que después de dos años nos dé las facturas que se han aprobado por Decreto de Alcaldía, eso no 
es transparencia. Pozoblanco necesita un Gobierno que mire por los intereses de nuestros vecinos 
y vecinas, que los escuche y que les resuelva los problemas y Pozoblanco no necesita a grupos que 
estén dando la Alcaldía a otros que saben que no lo van a hacer. 

Que ofrece el  Partido Socialista de Pozoblanco.  Ofrece,  en primer lugar,  experiencia en 
gestión,  no  solamente  en  gestión  municipal,  sino  también  con  otras  Administraciones,  que 
repercuten de una forma muy clara en las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Necesita un Gobierno que sea la fuerza más votada, la que quisisteis los ciudadanos y ciudadanas 
de Pozoblanco. Necesita un Gobierno que los escuche, que les resuelva los problemas, una buena 
relación con otras Administraciones, un trabajo con la ciudadanía y no mera propaganda, porque 
de eso ya los ciudadanos y ciudadanas de Pozoblanco, están bastante hartos. Un Gobierno como 
hemos demostrado y como aquí anteriormente se ha dicho, un Gobierno que facilite la paz social, 
porque la paz social que hemos tenido estos dos años y y dos días ha sido gracias a cada uno de 
los  grupos  que  estamos  en  la  oposición.   Recuerdo  que  cuando  no  la  había,  el  Partido 
Andalucista, encabezado por Emiliano Pozuelo y el Partido Popular, no contribuyó en nada a esa 
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paz social, ahora si, ahora tenéis otra oposición.
¿Y cual ha sido el recorrido en estos dos años del Partido Socialista? Pues ha sido el de la 

oposición, el que nos han dejado, evidentemente. Una oposición con miras de Equipo de Gobierno 
y eso lo han visto los ciudadanos y ciudadanas de Pozoblanco. Un Grupo, con el convencimiento 
de que podemos ser Equipo de Gobierno y que lo hemos demostrado en los Presupuestos, con 
muchísimas  iniciativas,  también  con  la  propuesta  que  hicimos  de  bajar  los  impuestos 
municipales, así como otras propuestas que hemos podido llevar a cabo y que todos han podido 
ver. Asociaciones, Colectivos, Empresarios ven como Equipo de Gobierno al  Grupo Municipal 
Socialista. Los ciudadanos quieren que estemos en el Gobierno porque saben que somos eficaces 
y hacemos el trabajo sin necesidad de echarnos tantas  y tantas fotos.

Me gustaría  dar  las gracias a  todos  mis vecinos y  vecinas porque,  una vez  más,  han 
confiado en nosotros para resolverle los problemas y las necesidades que tienen del día a día y no 
al Equipo de Gobierno, por la falta de eficacia que han demostrado tener. Me gustaría dejar un 
mensaje muy claro y es que el P.S.O.E., seguirá trabajando por cada uno de vosotros, por sus 
ciudadanos, por los Colectivos, por los Empresarios, que es en realidad el verdadero Pozoblanco, y 
es el que espera una solución a esta inactividad a las que nos tiene acostumbradas el Equipo de 
Gobierno.   Ellas  saben  lo  que  hemos  trabajado,  con  ellos,  tanto   Colectivos,  Empresarios, 
trabajadores, ciudadanos, lo saben perfectamente, no tengo porque nombrarlos y seguiremos en 
ese trabajo velado pero con resultados para nuestros municipios. Como digo trabajando sin fotos, 
pero con resultados, que es lo que quieren ya, de una vez por todas, nuestros vecinos y vecinas de 
este gran pueblo que es Pozoblanco. Este gobierno del Partido Popular y Pozoblanco en Positivo no 
funciona y los ciudadanos lo ven. Pero pido perdón, aunque no me toque, porque Pozoblanco en 
Positivo en esta noche, haya dado el voto para que Santiago sea el Alcalde. Esté más pendiente de 
su propio bienestar que en el de todos los ciudadanos y ciudadanas de este gran pueblo que, 
como digo, es Pozoblanco. Tengo la máxima seguridad de que en mi nombre propio y en el de todo 
mi Grupo vamos a seguir trabajando por nuestro municipio. Vamos a seguir aportando, vamos a 
seguir haciendo una oposición constructiva, como la hemos hecho hasta ahora. Intentando en la 
medida posible resolver los problemas de nuestra gente, porque la palabra tiene que ser hechos y 
mi palabra la tienen. Los ciudadanos quieren que se cumpla la palabra, no quieren tanta foto y no 
quieren que se les engañe, por lo tanto seguiremos trabajando en esta linea. Señor Alcalde cuente 
con todo lo que le favorezca a nuestros vecinos y vecinas,  porque seguiremos trabajando por 
nuestro municipio y por su gente”.

Hace uso de la palabra el señor Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz 
para, antes de continuar, contestar al comentario realizado por la señora Pozuelo. No 
deseaba quedara en el tintero de que el actual Equipo de Gobierno no ha trabajado en el 
intento de hacer una gran labor de transparencia y de facilitar toda y cada una de la 
documentación  que,  desde  el  primer  día,  se  les  había  solicitado.  No  entendía  la 
intervención  de  la  señora  Portavoz  del  Partido  Socialista.  No  quería  dejar  pasar  la 
ocasión, al entenderla de importante, para manifestar que el actual Equipo de Gobierno, 
en  su  totalidad,  habían  trabajado  para  que  cualquier  tipo  de  información,  fuera 
comunicada al resto de Concejales. La señora Pozuelo trasladaba haber estado dos años 
sin  recibir  el  listado de  facturas  que  su  compañero  Emiliano  Pozuelo  había  firmado 
mediante Decreto. Quiso comunicar a la ciudadanía que el pasado 9 de junio entró en 
este Ayuntamiento un “Registro  de Entrada”  del Partido Socialista y, al  día siguiente 
-solicitó corrección por parte del señor Interventor, de no ser así- todas y cada una de las 
facturas, a través de listado, habían sido comunicadas a los demandantes. A su juicio, 
consideraba más bien tratarse de una labor de dejadez y de poca fiscalización y control a 
este Equipo de Gobierno, cuando dos años después, solicitaban una información que 
llevaban dos años sin tener. 

Hace uso de su turno doña María del Rosario Rossi Lucena, Portavoz del Grupo 
Municipal Pozoblanco en Positivo. Lo manifestado presentó el siguiente tenor: 

“El día de hoy es fruto de un acuerdo que ayer cumplió dos años que Pozoblanco en 
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Positivo adoptó con Santiago,  Eduardo, Manuel, María de los Ángeles y Pilar. Pese a las dudas 
interesadas  que  algunos  han  intentado  difundir  a  lo  largo  de  este  tiempo,  aquí  estamos 
cumpliendo nuestra parte,  con la responsabilidad que hemos demostrado en estos dos años. 
Otros  se  dedican  a  repetir  el  mismo  discurso  complejado  en  una  y  otras  administraciones, 
intentando buscar responsables en todo. Recordarles que estamos aquí porque ellos no quisieron 
estar.

A Santiago, que es hoy el protagonista, es el nuevo Alcalde, le deseamos toda la suerte del 
mundo. Al fin y al cabo su suerte será nuestra suerte, a la vez que le recordamos que seremos 
leales al pacto que incluye el programa que en su día firmamos juntos, como lo hemos sido hasta 
el día de hoy. Que a su vez es un compromiso para y con Pozoblanco, que nunca se nos olvide que 
esa es la única premisa que importa en todo esto. Una de las claves de estos dos años ha sido la 
confianza mutua y el diálogo, algo imprescindible para que esta Agrupación siga funcionando y 
trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Y así lo haremos con responsabilidad e independencia, 
con el interés general como única linea inquebrantable. Hemos cumplido nuestra palabra, hemos 
depositado nuestra confianza en vosotros y vosotras y sólo pediros que nos sea devuelta.

Pozoblanco en Positivo no son cuatro, son más de dos mil  votos, que respaldaron esta 
iniciativa. No me quiero olvidar en este acto de mi compañero Emiliano Pozuelo que ha ejercido el 
cargo de Alcalde en estos dos años representando a esta Agrupación. Su gestión al frente de la 
misma, no solo ha sido más que notable sino que ha sido la mejor  forma de demostrar que 
cuando no hay más interés que un pueblo crezca, el pueblo crece. Y digo pueblo con mayúsculas 
porque Pozoblanco es muy grande en todos los sentidos, pero es un pueblo en todos los sentidos 
también y sus representantes y regidores políticos así deben actuar, no olvidemos esto nunca. Un 
pueblo que,  por cierto, no camina solo,  lo hace con su Comarca para la que debemos seguir 
trabajando unidos y viendo que el camino juntos es un poco más fácil. En definitiva sirva esta 
intervención como una forma de recalcar nuestra disposición a dar continuidad a estos dos años 
y  nuestra disposición para trabajar  como hasta ahora,  dentro y  fuera de  este Ayuntamiento. 
Gracias”.

El señor Alcalde-Presidente, agradeció a doña Rosario Rossi -a la que denominó 
“compañera de viaje”- sus palabras manifestadas en nombre de Pozoblanco en Positivo. 
Compartió no haber sido solo unas palabras, sino una labor encomiable realizada junto a 
su Formación en los últimos dos años. No tenía dudas de que se iba a continuar con dos 
años más de trabajo, esfuerzo y, sobre todo, nuevas ilusiones y nuevos retos.

Toma  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  don 
Eduardo Lucena Alba. Hizo mención de las siguientes cuestiones:

“Buenas noches, yo si que es cierto que no tenía intención de intervenir, por ser cierto que 
el protagonista de hoy, es el nombramiento del señor Alcalde. Me voy a estrenar en el puesto de 
Portavoz del Partido Popular. Decir que defenderé las propuestas y la gestión de Gobierno con 
uñas y dientes, como vengo haciendo con trabajo. Y voy a ser breve. Para empezar el discurso de 
Izquierda Unida y del P.S.O.E., me parece un discurso caduco, al día de hoy, caduco. Pero en 
concreto el del P.S.O.E., no tiene memoria. Hablan de tantas cosas que han pasado, que hemos 
hecho, pacto de “Juego de Tronos”. Usted seguro que no ha visto la edición de “Juego de Tronos” 
de hace dos años, en donde ustedes fueron los principales causantes de la cuesta abajo de este 
Ayuntamiento, de este pueblo y de la crispación política que tuvieron, que no se le olvide. Si algo 
no necesita Pozoblanco es un partido como el P.S.O.E., que nos ha llevado a esa cuesta. Por lo 
tanto, las políticas actuales han cambiado mucho y estamos demostrándole a la ciudadanía, con 
trabajo,  con  esfuerzo,  con  equivocaciones  y  con  aciertos  y  con  enmendar,  en  lo  que  nos 
equivoquemos,  que  el  futuro  es  posible,  de  hecho  creen  en  el  futuro  y  me  habla  usted  de 
experiencia de gestión. Que nos va a hablar usted de experiencia de gestión la que usted tuvo 
pasada y la que usted tiene actualmente  en sus diferentes cargos,  uno como Portavoz de la 
Oposición, en donde usted nos achaca a nosotros falta de transparencia, falta de colaboración. 
Aquí tiene las puertas abiertas, yo soy el primero en pedirle colaboración continua y sobre todo si 
hablamos de Pozoblanco y lo que necesita Pozoblanco. Lo que necesita es que todos empujemos, 
desde su puesto en Diputación, que usted empuje y traiga a Pozoblanco los mejores recursos. Ya 
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nosotros nos encargaremos de ponerla en la foto con nosotros y de que se sepa que es usted quien 
trae esos recursos. Buenas noches y muchas gracias”.

Se escucharon aplausos por parte del público asistente.

Interviene el señor Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz. Compartió 
la siguiente exposición:

“Muchas  gracias  compañero  y  amigo,  Eduardo  Lucena,  nuevo  Portavoz  del  Partido 
Popular, que para mí, en este caso es también un orgullo, no solamente tenerte durante estos dos 
años, al igual que al resto de mis compañeros, sino tenerte aún más cerca porque eso nos da 
seguro, más confianza a ambos.

Muy buenas noches a todos y a todas. Compañeros y compañeras de Corporación, vecinos 
y vecinas de Pozoblanco, bienvenidos a este Salón de Plenos del Ayuntamiento. Es un gran honor 
y una gran responsabilidad, poder dirigirme a todos ustedes por primera vez como Alcalde de 
Pozoblanco. Hoy asistimos a una lección de calidad democrática, mediante el cumplimiento de un 
acuerdo que ha dado frutos importantes para el beneficio de Pozoblanco. Estamos aquí reunidos 
para cumplir  con el  traspaso de la Alcaldía a mi  persona, que representa al  Partido Popular. 
Quiero agradecer, en primer lugar y como no puede ser de otra manera, a los Concejales que con 
su voto, me han apoyado y permitido un cambio tranquilo, sensato y con absoluta normalidad. 
Especialmente me dirijo  al  Grupo de Pozoblanco en Positivo:  Modesto Sánchez,  Pedro García, 
Emiliano Pozuelo y Rosario Rossi. Compañero y Alcalde hasta hace unos días, Emiliano Pozuelo, 
quien ha ejercido una labor muy importante de servicio hacia toda la ciudadanía pozoalbense. 
Este cambio es un claro ejemplo de estabilidad para nuestro municipio y de cumplimiento del 
pacto de gobierno, junto a los compañeros, nuestros compañeros de viaje, en este mandato. A 
ellos, como decía antes, dirijo mis primeras palabras en esta intervención para mostrar todo mi 
agradecimiento y reconocimiento a su gran labor y sobre todo a su lealtad. Hemos demostrado 
que los errores del pasado no han sido los nuestros, que hay otra forma de hacer política y que el 
sentido común ha prevalecido por encima de cualquier otro interés. Durante todo este periodo de 
tiempo siempre ha sido más lo que nos une, que lo que nos separa. La estabilidad ha sido sin 
duda el principal acierto, puesto que con ella, se han superado los continuos lastres a los que ha 
estado sometida la acción política en Pozoblanco durante la década precedente. Afortunadamente, 
como se decía antes, es éste Equipo de Gobierno, el que lidera Pozoblanco y no otro.

Es  evidente  que  nos  queda  un  largo  camino  por  recorrer  en  los  dos  próximos  años, 
Pozoblanco sigue necesitando de un Equipo de Gobierno coexionado y que trabaje en la misma 
dirección, solo así podremos conseguir que esta misión, la principal, sea Pozoblanco. Como no 
puede  ser  de  otra  manera,  quiero  continuar  con  los  agradecimientos  dirigiéndome  a  mis 
compañeros  y  amigos  del  Partido  Popular:  Eduardo  Lucena,  Manuel  Cabrera,  María  de  los 
Ángeles Navarro y Pilar Cabrera.  Quiero destacar por encima de todo, vuestro trabajo, esfuerzo y 
eficiencia. Desde un segundo plano, sin levantar la voz y con absoluta fidelidad, han dado lo 
mejor de sí mismo y han antepuesto la vida pública y las funciones políticas a las de sus familias. 
Todo ello sin horarios y sin el más objetivo que el de servir a los demás. Como yo, habéis sabido 
esperar este momento porque vosotros sois y seréis la base de nuestra acción política.

Quiero dirigirme también al resto de compañeros de la Corporación Municipal y como no, 
también aprovechar la ocasión, para enviarle un cordial saludo a los dos compañeros que hoy no 
están aquí con nosotros a Matías Sánchez y Antonio López,  que con sus distintas visiones y 
aportaciones  me han hecho avanzar,  madurar  y  elevar  el  nivel  de  autoexigencia  para  seguir 
creciendo.  Sigamos  trabajando  para  seguir  creciendo  todos  y  sigámoslo  haciendo  de  manera 
constructiva.  No  olvidemos  nunca  que  nuestro  fin  común  sigue  siendo  Pozoblanco.  Hoy  me 
gustaría echar la vista atrás y recordar todas aquellas personas que trabajaron y construyeron los 
cimientos de esta Institución Pública, merecen nuestro más absoluto respeto y reconocimiento 
por su voluntad y por haber puesto a disposición de Pozoblanco, todo su saber y capacidad para 
hacer  nuestra  ciudad  un  lugar  mucho  mejor.  Recuerden  que  las  personas  pasan,  pero  las 
Instituciones  siempre  quedan.  En  esta  labor  democrática  y  sustentada  en  los  principios 
constitucionales, han tendido un papel destacado todos y aquellos Concejales que han pasado por 
aquí del Partido Popular y que nos han precedido en legislaturas anteriores. Compañeros nunca 
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lo habéis tenido fácil, habéis volado con el viento en contra en muchas ocasiones, pero habéis 
dejado un importante peso de trabajo y honradez. Precisamente hoy nos acompaña gran parte de 
esa familia del Partido Popular y muchos otros que agradezco enormemente que hayan venido 
desde diferentes lugares geográficos.

Quiero agradecer también a todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Pozoblanco, por su trato ejemplar y por su buena disposición y ayuda en todo momento, en estos 
dos  últimos  años.  Estoy  convencido  que  seguirán  prestando  el  mejor  servicio  a  toda  la 
ciudadanía, dentro de un buen clima laboral.

A todos los vecinos y vecinas de Pozoblanco, que esta noche han querido acompañarnos 
con su presencia. Mi agradecimiento por supuesto y en lugar destacado a todos los pozoalbenses 
que con sus muestras de cariño y ayuda en nuestras decisiones en estos dos últimos años, han 
logrado que sumemos, que avancemos y que sobre todo sigamos creciendo día a día.

A todos y cada uno a los que nos dieron su apoyo en las elecciones a nuestro proyecto y a 
los que no, también, porque trabajaremos de forma incansable para ganarnos su confianza y el 
respaldo de todos.

Antes de concluir los agradecimientos creo de justicia un recuerdo para todas y cada una 
de  las  personas  que  me  han  ayudado  sin  condiciones  cuando  he  desvanecido,  cuando  he 
tropezado o he encontrado obstáculos en el difícil camino de la vida. A mi pareja, que llegó cuando 
más lo necesitaba, a mi hermana, mi mayor regalo y a mis amigos destino de mis confidencias y 
confianza, dos de ellos hoy y cada día, son los ángeles que desde el cielo, siempre nos protegen. 
Quiero, como no, tener un recuerdo especial, para mis padres, el principal pilar de mi vida, mi 
mejor refugio donde cobijarme, que luchando con mucho esfuerzo por sacar adelante su familia 
han logrado darnos la formación que ellos nunca pudieron tener. Ellos han sido mi norte, mi guía 
y mi ejemplo a seguir, espero que hoy ellos se sientan tan orgullosos de mi, como yo cada día, me 
siento de ellos.

Quién se presenta ante ustedes es un joven de 38 años que no puede olvidar sus orígenes 
ganaderos ni el campo que le vio crecer. Estoy orgullos de haber nacido en una familia humilde 
trabajadora. Soy una persona enamorada de mi pueblo, de mis raíces y de mis tradiciones. Soy 
aquel  niño  que  forjaba  sus  sueños  en  la  calle  Alfareros  y  hoy,  como  ellos,  me  llega  la 
responsabilidad de moldear el futuro de mi pueblo. Hace ya dos años que me dedico en cuerpo y 
alma a trabajar por mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, el bien común es, 
por tanto, la prioridad, pues en esta expresión, se resumen las esperanzas de los pozoalbenses 
que debemos cumplir intentando resolver sus problemas. En estos dos nuevos años que tenemos 
por delante vamos a continuar con los proyectos ya emprendidos en el presente y nuestra acción 
de gobierno será multidisciplinar. Pero quiero avanzar en este discurso de investidura que nos 
centraremos, fundamentalmente, en diez puntos clave, en diez retos en nuestra gestión.

Quiero, en primer lugar, citar la puesta en marcha de un programa que denominaremos 
“Pozoblanco y  sus  barrios”.  Queremos  tener  presencia  en  los  barrios  de  una  forma activa  y 
constante, conociendo sus demandas de todo tipo y que tenga voz y peso en nuestra toma de 
decisiones. Este programa se enmarca en una visión abierta y de contacto directo, con el resto de 
la ciudadanía.

Mantendremos la apuesta por la generación de suelo industrial. Demostraremos que es 
posible  legalizar  polígonos  industriales  después  de  muchos  años  y  desarrollar  un  parque 
industrial que atienda las necesidades de nuestros autónomos y de nuestros empresarios para 
que sea el principal motor y generador de empleo.

Nuestra  siguiente  apuesta  será  muy  importante  por  el  urbanismo,  centrado  en  el 
desarrollo y la revitalización  económica y social del centro y de algunas zonas del resto de la 
ciudad. Al anunciar la reforma del Mercado de Abastos, que es uno de nuestros proyectos estrella, 
sumaremos  distintas  propuestas  encaminadas  a  la  dinamización  comercial,  la  generación  de 
plazas  de  aparcamiento  y  la  conexión  de  espacios  entre  la  zona  del  mercado  y  “La  Salchi”. 
Queremos que Pozoblanco siga siendo el referente comercial de la zona norte de la Provincia de 
Córdoba.  En  la  misma  línea  mantendremos  nuestras  políticas  de  apoyo  a  empresarios, 
emprendedores y autónomos. Creemos que la mejor política social es el empleo y apoyar a quienes 
lo generan debe ser una de nuestras prioridades.

Durante los dos últimos años hemos librado ayudas por más de 600.000 euros, todas ellas 
para  el  desarrollo  y  queremos  darle  continuidad  a  las  mismas.  Solo  así  seguiremos  fijando 
población a nuestro territorio. A través de todas estas medidas, queremos reducir la cifra de paro 
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que es una de nuestras principales acciones municipales. Además convertiremos el edificio del 
antiguo Centro de Salud en un centro de Desarrollo Económico Empresarial  y respaldaremos, 
como  no  puede  ser  de  otra  manera,  al  sector  Agro-ganadero  en  sus  múltiples  demandas  y 
reivindicaciones.

Creemos que la  reducción de  impuestos como mecanismo para potenciar  el  desarrollo 
económico  y  social  de  Pozoblanco,  es  algo  fundamental.  En los  dos  años  precedentes  se  ha 
conseguido bajar parte de las tasas municipales,  queremos seguir apostando por este tipo de 
medidas manteniendo, además, la calidad de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento.

Creemos que nuestros mayores son un importante activo social y una fuente inagotable de 
capital  humano,  para  ellos  desarrollaremos  una  línea  concreta  de  políticas  de  atención  y 
construiremos  el  Centro  Multifuncional  de  Envejecimiento  Activo.  Queremos  impulsar, 
igualmente,  la construcción de una nueva Residencia en Pozoblanco y estamos explorando la 
formula para acometer este proyecto de la mejor manera posible.

Mantendremos proyectos  encaminados  a  la  educación  de  valores  y  al  desarrollo  de  la 
juventud y la infancia en un contexto educativo de calidad y socialmente igualitario. Seguiremos 
colaborando con los Centros Educativos y con las Asociaciones de Padres y Madres para detectar 
las carencias y poner en valor sus potencialidades. Para los más pequeños desarrollaremos un 
espacio amplio para el disfrute y el ocio que se sumará a la mejora y construcción de nuevos 
parques.  También  queremos  trabajar  codo  con  codo  con  las  familias,  pues  creemos  que 
constituyen las mismas, un núcleo fundamental del desarrollo social de nuestro municipio.

Queremos  en  definitiva  un  Pozoblanco  más  habitable,  más  saludable  y  más  limpio. 
Queremos implantar  medidas  encaminadas a mejorar  la limpieza del  núcleo urbano y de los 
alrededores,  de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Uno de los mayores 
aciertos de este mandato,  sin duda, ha sido el  importante cambio que ha dado la política de 
promoción, eventos y turismo. La “Marca Pozoblanco” ya es una realidad y se ha apostado por 
actividades que han dado importante difusión a Pozoblanco y ha conseguido aunar una oferta de 
ocio y patrimonio cultural  y  natural  muy concreta y atractiva.  Seguiremos respaldando estas 
iniciativas culturales, también dirigidas a un amplio abanico de público y alternativas.

En cuanto al deporte, como no, creemos en la apuesta por la base, porque ellos seguirán 
siendo muy importantes y se centraran ahí, una buena parte de nuestras energías.

Por  último y como décimo eje  de actuación, en esta nueva etapa quiero anunciar que 
seremos reivindicativos en las demandas e infraestructuras y en los compromisos adquiridos en 
obras  y  servicios  por  otras  Instituciones.  Además  demandaremos  traer  a  nuestro  pueblo  los 
mayores recursos posibles, siempre que incrementen nuestro desarrollo socio económico.

Un pueblo es su historia, su tradición y su gente. Los que estuvieron, los que están y los 
que  vendrán.  Por  este  motivo  queremos  seguir  teniendo  una  política  participativa,  queremos 
compartir nuestros proyectos, queremos vecinos y vecinas que se sientan orgullosos de su pueblo, 
de vivir aquí, en este enclave privilegiado que tenemos y que tenemos que hacerlo aún mejor y 
sobre todo, en el que todos podamos vivir en paz.

Queremos que los mayores tengan una vida plena, de bienestar en su pueblo y que los 
jóvenes  puedan construir  un futuro en su tierra sin tener  que  hacer  la  maleta y  buscar  un 
desarrollo personal y laboral fuera de nuestras fronteras, queremos aglutinar todo ese talento en 
Pozoblanco.  Estos dos  primeros años,  sin duda,  me han servido sobre  todo para  escuchar  a 
centenares de personas, mi prioridad siempre ha sido un clima de diálogo y de encuentro con 
todos y cada uno de los vecinos. He podido constatar la cantidad de gente que vive con escasos 
recursos, de familias desestructuradas, con falta de ilusión y que lo pasan muy mal cada día. Ese 
tendrá que ser uno de nuestros grandes retos. Dar respuesta a las demandas que esas personas, 
las que más necesidades tienen. Es imprescindible para ello una gestión cercana y por supuesto 
humana  que  empatice  con  todos  los  sectores  de  la  sociedad  pozoalbense,  por  eso,  nuestros 
vecinos y vecinas serán el centro de atención, nuestro objetivo prioritario. Seguiremos escuchando 
y buscando soluciones a todos y cada uno de los problemas. Las puertas de este Ayuntamiento 
estarán abiertas para quienes reclamen soluciones y para quienes, sobre todo, quieran seguir 
sumando.  La política es sobre todo el  arte de lo posible,  pero para lograrlo hay que intentar 
muchas  veces  hacer  lo  imposible,  precisamente,  compañeros,  para  eso  estamos  aquí.  Para 
conseguir metas y alcanzar desafíos que hoy parecen inalcanzables. Nuestra misión, por encima 
de  cualquier  otra,  es  dejarle  a  nuestros  hijos  un  Pozoblanco  mejor,  del  que  conocimos. 
Compañeros,  quién hacia adelante no mira,  atrás se queda.  Esta Corporación no solo  es un 
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puzzle  de diecisiete  piezas,  sino un mosaico de  dieciocho mil  personas pozoalbenses.  Por  ese 
motivo, no podemos fallar en nuestras decisiones y responsabilidades. Debemos ser capaces de 
reconocer los errores para así siempre seguir mejorando, tenemos que contagiar nuestra ilusión a 
la ciudadanía, valorar todo lo que tenemos, seguir apostando por nuestras potencialidades y sacar 
lo mejor de nosotros mismos hacia el exterior. Debemos sentirnos muy orgullosos de la “Marca 
Pozoblanco”,  allá  donde  vayamos.  Pozoalbenses,  tenemos  el  privilegio  de  vivir  en  una  tierra 
maravillosa, en nuestra tierra, una tierra que durante muchos años ha sido ejemplo para muchos 
y nos ha enseñado a ser emprendedores y luchar contra las adversidades siempre para conseguir 
nuestros sueños. Pero para ser grandes, no olvidemos que tenemos que hacer políticas de altura, 
hay que mirar al futuro y lo haremos con cabeza y con corazón. Con la cabeza de gestionar los 
recursos  públicos  de  manera  adecuada  y  acertada  y  con  el  corazón  abierto  a  atender  las 
demandas de toda la ciudadanía. Que nadie paralice vuestras ilusiones y vuestras esperanzas, 
por este motivo pido la colaboración de toda la ciudadanía de Pozoblanco, para ejercer a partir de 
ahora,  la  nueva acción  de  gobierno,  nosotros  hemos  podido  y  decidido  ser  valientes  y  estoy 
convencido de que vamos a tomar decisiones valientes también, siempre dando un paso al frente, 
pero que cada uno de vosotros nos proponga ideas que sumen y que aporten,  para poner a 
Pozoblanco en el lugar que le corresponde.

Recuerdo  unas  palabras  que  dicen  que  nuestra  sensación  más  grata  es  la  buena 
conciencia, nuestro fuerte por ser mejores, sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer 
el bien y combatir la injusticia, aquí y donde quiera que esté.

Señores, es posible recuperar la confianza en las Instituciones Públicas, claro que sí  y 
sobre todo en sus representantes políticos. Prometo trabajo, esfuerzo y todo mi tiempo para la 
plena dedicación al cargo de Alcalde. Pero esto no va a ser un camino fácil. Os necesito a todos 
para conseguir un nuevo territorio de oportunidades y progreso. Me encontraréis siempre donde 
me necesitéis. Insisto las puertas siguen estando abiertas. Queda mucho por hacer pero depende 
de todos nosotros un futuro mejor. Adelante, siempre, adelante. Muchas gracias”.

El público asistente le dedicó un cálido aplauso.

Y sin más intervenciones y asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión 
por la Presidencia, cuando eran las veintidós horas y veinte minutos del día en principio 
consignado, de la que se extiende el presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, 
certifico.
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