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Buenos días/tardes:
Mis primeras palabras tras haber sido elegida Alcaldesa de Alcalá de
Guadaíra por el Excelentísimo Pleno son de agradecimiento al conjunto de la
sociedad, a todos los alcalareños y alcalareñas, que a través de los grupos
políticos municipales han depositado su confianza en mi persona para dirigir
y representar a mi ciudad.
Quiero así mismo agradecer su presencia en el Salón de Plenos a las
autoridades que nos acompañan, a la Diputada y Secretaria General del
PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, al Presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, al Consejero de Economía Antonio Ramírez
de Arellano, a los alcaldes de la provincia de Sevilla que hoy se ha
acercado, a mis compañeros de la corporación provincial y a las diputadas y
diputados del Parlamento de Andalucía que nos acompañan esta mañana.
Agradecer a los representantes de la sociedad civil alcalareña, a los
representantes de los sindicatos, al Presidente de FICA, al Presidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos, ... a los representantes de
entidades y colectivos….Y especialmente, a mi familia, amigos y
compañeros por su apoyo incondicional.
Gracias por estar hoy aquí en este día tan importante para Alcalá de
Guadaíra.
El compromiso que asumo hoy es un contrato social con el conjunto de los
vecinos y vecinas de Alcalá y un mandato democrático, nacido de este
Pleno, para iniciar un nuevo tiempo político en nuestra Ciudad, al que
voy a dedicar toda mi capacidad de diálogo, trabajo y todo mi compromiso
personal, con el firme deseo de mejorar la vida del conjunto de los
alcalareños y las alcalareñas.
Amo profundamente a este pueblo, me siento orgullosa de ser alcalareña y
muy feliz de poder devolverle, con mi dedicación y esfuerzo, todo lo que me
ha dado.
Tuve la gran suerte de nacer y criarme en este pueblo, de realizar aquí mi
proyecto de vida. Esta es la tierra que dio oportunidades a mis padres y
abuelos, en la que decidí que crecieran mis hijos, y en la que quiero que
ellos, al igual que todos los niños y niñas de Alcalá, disfruten de las
máximas oportunidades.
Deseo rendir homenaje y nombrar a todas las personas que han hecho de
mí la persona que soy hoy, y que me han transmitido los valores necesarios
para asumir en este momento la máxima responsabilidad pública de nuestra
ciudad.
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En primer lugar, quiero recordar a mis abuelos y a mi familia, por sembrar
en mi la visión de la Buena Política, entendida como el instrumento más
poderoso que tiene el ser humano para mejorar la vida de las personas. La
Política como se concibe desde unos profundos valores de izquierda, algo
que me recordaba a diario mi abuelo Pablo en un francés aprendido de sus
compañeros de lucha, la política basada en los principios de: Libertad,
Igualdad y Fraternidad.
Quiero nombrar también a Antonio Gutiérrez Limones, que siendo yo muy
joven, me animó a que participara con él en la candidatura del año 95 del
Partido Socialista, y desde aquel momento la política me enamoró. Me dio
la oportunidad de colaborar en un proyecto político que ha transformado
Alcalá.
También quiero reconocer a los anteriores alcaldes de esta ciudad, Félix
Juan Montero, Manuel Hermosín y Guillermina Navarro, por sentar las bases
de la política municipal de un pueblo que se ha convertido en una Gran
Ciudad; recordar y reconocer a todos los concejales y concejalas que en
democracia han contribuido activamente al desarrollo de esta ciudad, y
especialmente a los compañeros de la primera corporación en la que entré
de concejal, como mi gran amigo Jesús Téllez.
Reivindico desde aquí la Buena Política, la política de hombres y mujeres
que interrumpen sus trayectorias profesionales, que les restan tiempo a sus
familias, tiempo de sus vidas, para dedicarlo a hacer cosas por el bien
común, por el colectivo, por sus vecinos y vecinas, por Alcalá.
Quiero reconocer a mi partido, a mi fuerza política, el Partido Socialista
Obrero Español por confiar en mí para dirigir esta Ciudad y liderar un nuevo
tiempo y un nuevo impulso para Alcalá de Guadaíra.
Tengo la suerte de ser la Alcaldesa de la primera corporación liderada por
mujeres. Esto es muestra de los grandes avances en igualdad que ha dado
esta Ciudad, aunque aún nos queda mucho trabajo por realizar.
Hago mías las palabras de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para
trasladar a este Pleno la confianza que tengo en la capacidad del liderazgo
femenino, “cuando una sola mujer entra en política cambia la mujer,
cuando muchas mujeres entran en política, cambia la Política”. Pues a eso
hemos venido a cambiar la Política y a trabajar por Alcalá.
A partir de hoy abrimos un nuevo tiempo en la política local.
En las pasadas elecciones municipales los ciudadanos con su voto nos
dieron un mandato claro, que la ciudad debe ser gobernada en base al
acuerdo. Los ciudadanos configuraron el pleno más plural de la historia de
la democracia en Alcalá y todos debemos ser conscientes de esta realidad.
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Alcalá de Guadaíra es un proyecto compartido, es un proyecto que
pertenece al conjunto del pueblo, que trasciende las distintas ideologías, y
que debemos construir entre todos.
Los vecinos de Alcalá no pueden esperar, quieren que solucionemos sus
problemas, que su barrio progrese, desean contar con mejores servicios
públicos, desean que haya más oportunidades de empleo, buscan cambiar
las pequeñas cosas y, sobre todo, que Alcalá les ofrezca todo lo necesario
para llevar a cabo su proyecto de vida.
Los responsables municipales somos la primera puerta a la que los vecinos
llaman cuando tienen un problema, sea o no de competencia local. Por ello,
mi mandato estará orientado a buscar soluciones y no a buscar excusas.
Quiero reforzar la confianza de los ciudadanos en la política, desde el
trabajo, la ejemplaridad, la ética y la transparencia. Deseo que recuperen la
confianza en la política y en los políticos que les representan.
El crecimiento económico y el progreso social necesitan un entorno político
estable, confianza en las instituciones y la participación activa de todos los
agentes de la ciudad.
Por ello quiero anunciarles que, en los próximos días, como primera
medida, voy a comenzar una ronda de contactos con los grupos políticos y
con los agentes económicos y sociales de nuestra Ciudad y, a partir de aquí
conseguir un Gran Acuerdo sobre los principales objetivos estratégicos de
Alcalá.
Como alcaldesa no me resigno ante la situación actual, no podemos caer en
la situación de bloqueo, en el conformismo o en dejar las cosas como están.
Los responsables políticos debemos tomar medidas, llevar a cabo
propuestas y solucionar los problemas.
Como alcaldesa pondré toda mi capacidad de diálogo en buscar los puntos
en común, para poner en valor lo que nos une, por el interés general de
Alcalá.
Mi modelo a seguir en las relaciones con el resto de grupos políticos será
aquel que consiste en que todas las partes ganen y en el que se busque el
consenso, para que así todos nos sintamos satisfechos de haber contribuido
al progreso de Alcalá. Ganar – Ganar será la clave
Soy consciente de que los vecinos de Alcalá se enfrentan a grandes
problemas, cada día, el principal el desempleo y la precariedad laboral.
Quiero mirar a la gente a los ojos, y con honestidad, reconocer las
dificultades a las que nos enfrentamos cualquier familia y cualquier persona
a diario.
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Quiero sentir Alcalá como si fuera una familia, con las necesidades con
las que vivimos todos día a día. Quiero mirar a los ojos a los desempleados
y decirles que haremos todo lo que esté en nuestra mano para mejorar las
oportunidades de empleo, y para que el trabajo sea digno.
Quiero que la ciudad en su conjunto se preocupe de aquellos que tienen
más necesidades. Me refiero a las personas dependientes, a los jóvenes sin
oportunidades laborales, a las familias en riesgo de exclusión social, a las
que han perdido o puede perder su casa, a las víctimas de la violencia de
género, a todos ellos Alcalá debe darles una solución.
Quiero una ciudad que sea solidaria, que tenga una proyección ante los
problemas globales. Como lo hace una familia. Mi familia.
Asumo mi responsabilidad, conociendo las fortalezas de la ciudad, las
aprovecharemos para avanzar todos juntos, sin dejar a nadie atrás.
De nada sirve que haya nuevas inversiones y proyectos empresariales, si no
generan empleos de calidad ni benefician socialmente al conjunto de la
Ciudad. Y yo no voy a esconderme de los problemas. Voy a luchar con
todas mis fuerzas para resolverlos.
Bajo esta premisa, los pilares básicos en los que voy a basar mi acción
de Gobierno serán:
En primer lugar, la cohesión social.
La profunda crisis económica que ha vivido España ha abierto la brecha de
la desigualdad, tanto en nuestra ciudad como en el conjunto del país,
necesitamos reorientar nuestras políticas sociales, para situar a las
personas en el centro de la actuación del Ayuntamiento, que tiene que
adaptar sus servicios a las necesidades de cada ciudadano.
En Alcalá de Guadaíra hay más de 10.000 personas desempleadas. Los
efectos de las políticas de austeridad, la precariedad laboral y la falta de
recursos de las familias han hecho aumentar las demandas de nuevas
prestaciones municipales.
Por ello, vamos a abordar un plan de cohesión social y de mejora de los
servicios sociales, para reforzar la atención y la accesibilidad de las
personas, profundizar la cooperación entre instituciones, dar atención
prioritaria a los colectivos más vulnerables como la infancia y ofrecer
servicios integrales de protección social, de vivienda, de búsqueda de
empleo y de gestión de recursos y ayudas.
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Las mujeres sufrimos en mayor medida los efectos de la crisis y de una
situación económica injusta; contamos con los empleos más precarios y con
mayores dificultades para progresar en la vida laboral y social.
Por ello, les puedo anunciar que como medida de Gobierno incorporaré el
enfoque de género en todas las políticas públicas municipales. Quiero que
la igualdad sea una materia transversal que atraviese todas las
delegaciones y todas las estructuras de este Ayuntamiento.
La cohesión social en nuestra ciudad debe basar sus cimientos en la
Educación. Alcalá cuenta con una amplia red de infraestructuras y centros
públicos de enseñanza, que debemos seguir mejorando. Sin embargo, lo
más importante que tenemos es nuestra Comunidad Educativa, profesores,
alumnos, y Asociaciones de Madres y Padres.
La Comunidad Educativa de Alcalá debe sentir al Ayuntamiento como un
aliado para mejorar la calidad de la enseñanza, la convivencia en los
centros y para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de
alcanzar sus objetivos personales.
Quiero que este nuevo tiempo político en Alcalá esté protagonizado por
nuestros jóvenes. La energía y la ilusión de los jóvenes debe ser el motor
de esta ciudad. Próximamente propondré la creación de un Parlamento
Joven, como órgano específico de participación de la Juventud en la que se
traten temas fundamentales como el empleo, la formación, la vivienda, las
relaciones con las universidades, la cultura o el ocio.
Y como parte importante de esta Cohesión social, también estará el
Deporte, que a diario en nuestra ciudad ayuda, divierte, entretiene y educa
a muchos y muchas de nosotros. El Deporte promueve valores esenciales
para la vida de nuestra ciudad como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la
constancia, el respeto a las normas y al adversario. Por ello vamos a poner
en marcha el plan director de infraestructuras deportivas para un mejor
desarrollo del deporte de base.
Otro de los pilares fundamentales de la acción del Gobierno
Municipal será el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.
Alcalá de Guadaíra es una ciudad emprendedora, referente en materia de
política industrial, de apoyo al tejido empresarial y de impulso a nuevos
proyectos empresariales. Y esto ha sido posible gracias a un gobierno del
PSOE. Debemos afianzar esta fortaleza y convertirla en palanca para la
creación de empleo estable y de calidad y para la generación de riqueza a
nivel local.
Voy a apostar por la estrategia de crecimiento inteligente, basado en la
innovación y en la investigación. Nuestra competitividad se debe centrar en
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el conocimiento, la creatividad y los avances tecnológicos, y no en la
precariedad laboral.
Hay que impulsar la colaboración entre empresas, y los centros de
transferencia de conocimiento, así como incrementar las relaciones entre la
Universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide, y las empresas alcalareñas.
Apostaré por el impulso a los nuevos modelos productivos para revitalizar el
centro de la ciudad como un espacio atractivo para la actividad económica.
Alcalá debe ampliar sus perspectivas de crecimiento económico a sectores
con gran potencial, por eso quiero hacer que el Turismo y la Cultura sean
los nuevos ejes de nuestro proyecto de desarrollo económico.
La Cultura además de un derecho ciudadano, es también un motor de
crecimiento social y económico. Por lo que vamos a apostar por creaciones
locales, por el talento de nuestra gente en la música, la danza, el teatro.
Sin olvidar la apuesta por producciones culturales, para lo que contamos
con un espacio referente como el Auditorio Riberas del Guadaíra.
Quiero potenciar el Flamenco, arraigado profundamente en Alcalá, para
atraer a la gente de cualquier parte del mundo apasionada por este arte.
En materia turística tenemos que potenciar la Marca Alcalá como destino de
nuevos visitantes, una marca que sea capaz de combinar ocio, cultura,
gastronomía, tradición, naturaleza y patrimonio histórico.
Nuestra fortaleza turística y de ocio se debe desarrollar en torno al río
Guadaíra, los Molinos, el Castillo y el parque de Oromana recursos de un
gran valor natural y patrimonial, que vamos a seguir conservando,
protegiendo y poniendo en valor.
Otro de los fundamentos de la acción de Gobierno serán la
transparencia, la participación ciudadana y la gestión de calidad
Para devolver la confianza del ciudadano en la política es necesario abrir
puertas y ventanas, ser transparentes y actuar conforme a un código ético
de buen Gobierno.
El Alcalde socialista de Madrid Enrique Tierno Galván decía que los bolsillos
de los gobernantes deben ser de cristal. En esta línea vamos a trabajar,
apostando por un modelo de administración abierta y transparente que
inspire al conjunto de la organización de este Ayuntamiento. Basaremos
este modelo en cuatro premisas básicas que demanda la ciudadanía: la
información clara y accesible, la proximidad y agilidad en la gestión, la
participación en la toma de decisiones y la evaluación de los resultados.
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Las estructuras burocráticas clásicas deben dejar paso a modelos de trabajo
en red y colaborativos. Este Ayuntamiento debe estar siempre en modo de
escucha activa. Por eso, le voy a pedir a mi equipo de concejales que
trasladen sus despachos a la calle, que escuchen y sean sensibles a cada
necesidad y a cada problema de los hombres y mujeres de Alcalá.
En la política municipal la participación ciudadana debe ser un derecho y
debe estar garantizada para cualquier vecino y vecina.
Como alcaldesa, tengo que reivindicar el papel protagonista del tejido social
alcalareño en la vida pública de nuestra Ciudad. En este nuevo tiempo de
consenso y de diálogo vamos a profundizar en la Participación Ciudadana de
las entidades y del conjunto de la ciudadanía. Para ello, introduciremos
nuevos elementos en la elaboración de los Presupuestos y de los grandes
proyectos de la ciudad, que garanticen esta participación.
Así mismo, buscaremos nuevos enfoques de participación ciudadana, para
que en Alcalá esto sea fácil y efectivo.
Por último, seguiremos mejorando Alcalá como un espacio de convivencia,
un espacio para compartir y para soñar, y seguiremos hasta convertirla en
una ciudad amable, sostenible y accesible.
Trabajaremos para terminar las infraestructuras y para conseguir que
nuestro entorno urbano sea sostenible, integrando los espacios verdes y la
ribera del río Guadaíra en la ciudad y dotándolo de servicios adecuados.
Nuestro proyecto político y mi reto como Alcaldesa serán hacer
posible el desarrollo de estas líneas de Gobierno.
Y esto lo haré, mediante el Acuerdo y el Diálogo permanente con los
grupos políticos, con los movimientos sociales y con los vecinos y vecinas
de Alcalá.
La búsqueda del diálogo no nace sólo de mi forma de ser y mi actitud ante
la vida, sino de mi profunda convicción de que es el mejor instrumento para
fortalecer un proyecto compartido y trasladar una imagen positiva de la
ciudad.
Para practicar un diálogo sincero hay que actuar tal y como proponía
Antonio Machado, quien decía que “Para Dialogar, preguntad primero, y
después escuchad”. Y dispuesta estoy a la escucha permanente de las
demandas del conjunto de los alcalareños.
Además, buscaremos la implicación y la motivación de los Trabajadores
Públicos, un grupo humano altamente cualificado. Ellos son el motor que
hace funcionar esta ciudad cada día. Sé qué se sienten orgullosos de estar a
disposición de los alcalareños y de trabajar por ellos.
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Queremos propiciar la participación y la complicidad de los empleados
públicos en el diseño de las mejoras organizativas y en la innovación en la
gestión de los servicios públicos municipales.
Así mismo, para afrontar los grandes retos de Ciudad que tiene Alcalá de
Guadaíra necesitamos de la cooperación institucional con el conjunto de las
Administraciones Públicas.
Somos la tercera ciudad de la provincia y eje fundamental del área
metropolitana de Sevilla, de ahí que mi línea de actuación como Gobierno
Municipal sea conseguir la máxima cooperación institucional con la Junta de
Andalucía, la Diputación, el Estado y resto de municipios vecinos. Actuando
siempre desde la máxima lealtad institucional
La Administración Autonómica tiene grandes proyectos de inversión en
Alcalá de Guadaíra, como el tranvía metropolitano, y voy a ser exigente en
el cumplimiento de los plazos establecidos para la finalización de la obra
civil y puesta en servicio de la línea que nos conecte de forma rápida y
directa con el centro de Sevilla y otros puntos de área metropolitana.
Este Gobierno Municipal va a aprovechar al máximo las fortalezas que tiene
Alcalá de Guadaíra, unas potencialidades fruto del esfuerzo, del talento y de
las grandes apuestas de inversión.
Alcalá cuenta con unas infraestructuras de comunicación que la sitúan en el
primer orden del sistema logístico de Andalucía y de España. Gracias a la
SE-40, nuestras empresas se conectan, en apenas minutos, con el
aeropuerto y con las principales vías de comunicación.
Contamos con una de las mayores áreas industriales de Andalucía, con
implantación de grandes empresas tractoras del conjunto de la economía de
nuestra localidad, de la provincia y de Andalucía.
El año próximo alcanzaremos los 75.000 habitantes de censo oficial e
iniciaremos los trámites para acogernos al régimen de Gran Ciudad, lo que
nos va a dotar de mayores recursos y herramientas de gestión para afrontar
las demandas de los alcalareños.
Tenemos un rico patrimonio histórico y natural. Aquí se han asentado todas
las civilizaciones, desde las primeras poblaciones en Gandul, hasta los
almohades que levantaron nuestro Castillo. Pero el principal patrimonio de
Alcalá es su gente, los hombres y mujeres de Alcalá, los herederos de una
tradición emprendedora, los que se levantaban de madrugada para repartir
el pan y volvían en el tren de Sevilla cargados de ilusiones y sueños, y los
herederos de aquellos hombres y mujeres que venían de otras partes de
España y del mundo a buscar un futuro mejor en nuestra tierra acogedora.

Discurso de Investidura
Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Plaza del Duque s/n

8

Discurso Investidura
Ana Isabel Jiménez Contreras
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

13 de mayo de 2016

Somos una tierra de hombres y mujeres de talento, de creatividad, de
ingenio, de emprendedores, con mucha capacidad de trabajo y de
compromiso.
Para terminar, quiero declarar públicamente el orgullo que siento de ser la
alcaldesa de mi pueblo, de mi ciudad… y orgullo de poder trabajar para mis
paisanos.
Como alcaldesa quiero acompañar a todos los alcalareños y alcalareñas a
conquistar sus sueños; quiero que hagamos juntos el camino y que
disfrutemos de nuestra hermosa y maravillosa Alcalá y lo haremos unidos.
Os aseguro que no os voy a decepcionar.
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