AYUNTAMIENTO
DE
LOS BARRIOS
(Cádiz)
Secretaría General

Ref\MFAJ/JJO/mtm
Expdte. Pleno 3/2021
Señores Concurrentes
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Miguel F. Alconchel Jiménez
100X100)

(LB

En la Villa de Los Barrios, siendo las
diez horas y tres minutos del día 28 de febrero de
CONCEJALES/AS
dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios,
Dª Sara Lobato Herrera (LB 100X100)
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Miguel
D.José A. Gómez Guerrero (LB 100X100)
Fermín Alconchel Jiménez, los Sres/as.
Dª Isabel Calvente Márquez (LB 100X100)
Concejales/as que al margen se expresan,
Dª Mª Ángeles Gallego Gavira (LB 100X100) componentes del Pleno de la Corporación
D. Daniel Pérez Cumbre (LB 100X100)
Municipal, con el fin de celebrar sesión
Dª Inmaculada Domínguez Carretero (LB extraordinaria y en 1ª convocatoria.
100X100)
Dª Aurelia Ruiz Espinosa (PSOE)
No asisten, con excusa, D. José
D. Daniel Perea González (PSOE)
Valentín Rojas del Pino, Concejal del Grupo
D. Salvador D. Puerto Aguilar (PSOE)
Municipal Socialista; ni D. Evaristo Delgado
D. Francisco M. Lagares Álvarez (PSOE)
Vargas, Concejal del Grupo Municipal Los Barrios
Dª Esmeralda Águila Rojas (PSOE)
100x100.
Dª Josefa Calvo Guerrero (PSOE)
D. Pablo García Sánchez (PP)
No asiste el Sr. Interventor Municipal.
D. Antonio Domínguez Dávila (PP)
Dª Cristina Maldonado Quirós (Podemos)
Constituida válidamente la sesión, de
D. Rafael Alberto Oliva Orbello (Podemos)
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la
D. Pedro González Muñoz (Cs)
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen
Dª Cristina Silva Espinosa (Cs)
Local y el Art. 90 del Reglamento de
SECRETARIO GENERAL
D. Jorge Jiménez Oliva

Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y, abierto el
acto por la Presidencia, se pasó a tratar el
siguiente Orden del Día, según se expresa a
continuación.

ORDEN DEL DÍA
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PUNTO ÚNICO.- CONMEMORACIÓN INSTITUCIONAL DÍA DE ANDALUCÍA.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien manifiesta:
“Como todos los años, todos los Portavoces de los distintos Grupos tendrán la palabra para
expresar todo aquello que deseen. Así que, si queréis, empezamos ya.
Toma la palabra el Sr. González. Tiene usted la palabra.
Toma la palabra el Sr. González, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, quien manifiesta
lo siguiente:
“Buenos días a todos.
Antes de nada, permitidme que haga esta reflexión: Hoy, 28 de febrero, debe ser, o debería ser un
día de celebración para todos los andaluces; pero en esta ocasión no lo será tanto. Y no será
tanto porque desde hace un año llevamos padeciendo todos esta maldita pandemia llamada
Covid-19.
¿Quién nos iba a decir, hace un año, todo lo que nos ha pasado?
En primer lugar, me gustaría acordarme de todos nuestros vecinos que han perdido la vida a
causa de esta pandemia y, sobre todo, de los abuelos de la Residencia de Mayores; y en segundo
lugar, me gustaría felicitar a todos los colectivos y personas que serán homenajeados en el día de
hoy. Al Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, que nos ha demostrado, durante todo este año,
que han estado al pie del cañón sin perder el hilo ni un día; al personal de las Residencias de
Mayores, que han sufrido más que nadie esta pandemia; a los trabajadores de este Ayuntamiento,
que han estado en primera línea atendiendo esa avalancha de personas que necesitaban su
ayuda y que han hecho un gran trabajo; a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y
Bomberos, que durante todo este tiempo han velado por nuestra seguridad, y que durante el
confinamiento hicieron más ameno el encierro a muchos niños; a los docentes y alumnos que
vieron cómo perdieron el contacto físico con el alumnado para poner en práctica la tecnología y
esas clases virtuales.
Pero también me gustaría acordarme de otras muchas personas que han hecho posible que el
mundo siga girando: Personal de las farmacias, trabajadores de supermercados, las pequeñas
tiendas de barrio, camioneros, agricultores y ganaderos; y, como no, de aquellos empresarios y
autónomos que han visto frustrado su proyecto de vida, y a todos los trabajadores que han
perdido su empleo.
Quizás los andaluces seremos las personas que más han sufrido esta pandemia, por nuestra
forma de vivir la calle, por ese contacto familiar y de amistades que tenemos, y esa cultura que
nos ha caracterizado siempre.
Estoy seguro que de esta saldremos. Somos una tierra de talento y de personas que siempre
saben reponerse ante las adversidades.
Para ir terminando, tiendo la mano a este Equipo de Gobierno para tratar de trabajar y poder salir
de esta crisis lo mejor posible.
Ahora, más que nunca, tenemos que demostrar que la unión hace la fuerza y que, aunque
tengamos discrepancias, nos une un único fin: mejorar la vida todos los vecinos.
¡Viva Los Barrios, viva Andalucía y vivan los andaluces!”
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, que agradece la intervención al Sr. González, y a
continuación da la palabra al Sr. Oliva, del Grupo Municipal Podemos.
Toma la palabra el Sr. Oliva, Portavoz del Grupo Municipal Podemos, quien manifiesta lo
siguiente:
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“Andalucía es más.
Andalucía es más que un tren que nunca llega; mucho más que cuotas de pesca; infinitamente
más que un Grupo propio en el Congreso.
Andalucía es más que una bandera que se regala; mucho más que un escudo injustamente
coronado; bastante más que limitarse a pedir tierra y libertad. Porque la libertad no se pide; al
igual que los derechos sociales, la libertad se conquista. Y si no empezamos a luchar por nuestra
tierra ahora, nunca llegaremos a ser esos “hombres de luz” que canta el himno.
La libertad no viene sola; hay que ganársela a pulso. Y para eso no basta con envolverse en la
arbonaida y gritar muy alto. Hay que demostrarlo día a día luchando por los andaluces y
andaluzas, exigiendo industrias que no dañen nuestro medio ambiente; aumentando el
presupuesto de la sanidad andaluza; fomentando un turismo sostenible; y mejorando la educación
de nuestros jóvenes. Porque nuestra bandera es blanca, como la marea que exige una sanidad
digna; y verde, como el movimiento docente que reivindica una escuela pública de calidad.
En Andalucía nos merecemos estar al mismo nivel que el resto de España. No es cierto que en
Andalucía se trabaje menos – los datos así lo demuestran -; tampoco es verdad que aquí estemos
todo el día de fiesta. Andalucía trabaja más que la que más y festeja mejor que ninguna.
Pero no nos conformemos y nos dejemos llevar por la autocomplacencia, sigamos avanzando
porque nos queda mucho camino por recorrer.
Los andaluces no queremos volver a ser lo que fuimos un día; queremos ser mejores de lo que
nunca fuimos. Por eso, andaluces y andaluzas, levantaos; pero levantaos de verdad.
Muchas gracias”.
La Presidencia agradece la intervención al Sr. Oliva, y a continuación da la palabra al Sr. García,
del Grupo Municipal del Partido Popular.
Toma la palabra el Sr. García, Portavoz del Grupo Municipal Popular, quien manifiesta lo
siguiente:
“Este año, como todo lo que llevamos sufriendo durante 2020, y lo que acaba de empezar de
2021, cada acto que se hace estamos viendo que se hace de forma diferente, y no es menos este
28 de febrero, este Día de Andalucía.
En este Día de Andalucía tan atípico, lo primero que me gustaría es recordar a todos aquellos
vecinos que nos han dejado a lo largo de este año y a todas las familias que, seguro tenemos,
nos ha castigado la pandemia y este virus Covid-19; en segundo lugar, evidentemente, dar las
gracias a todos los trabajadores esenciales que han hecho que este año podamos llevarlo de la
mejor manera posible; en tercer lugar, dar las gracias, la enhorabuena, a todos los premiados y
reconocidos que van a tener hoy su, ese merecido, reconocimiento – valga la redundancia -.
Andalucía es una tierra entusiasta, luchadora. Lo demostró cuando supo transformar su profundo
sentimiento como Comunidad histórica en el afán colectivo irrefrenable que hace cuarenta años
dio como fruto la autonomía plena, y el Estatuto que consagra, la articula y la expresa.
Hoy enfrentamos a la mayor y más grave amenaza para la salud que las generaciones vivas han
conocido. Los andaluces volvemos a sentirnos convocados por un destino que nos exige a todos,
una vez más, sumar energías, asumir sacrificios y extremar la conciencia social para superar
juntos la adversidad.
Atravesamos tiempos de una gravedad y una dureza insólita y, hasta hace muy poco, impensable;
pero la que sabremos superar y de la que saldremos recuperados, con mayor fortaleza aún, si

3

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Pleno Extraordinario 28/02/2021

Estado

Fecha y hora

Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde

Firmado

17/03/2021 11:19:47

Jorge Jimenez Oliva - Secretario General

Firmado

17/03/2021 08:19:31

Manuela Torrejón Melgar

Firmado

16/03/2021 12:44:58

Página

3/9

LUOotG1A0H2mJ6Z9ystTzQ==

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/LUOotG1A0H2mJ6Z9ystTzQ==

con ese llamamiento solemne que nos hace la historia sabemos responder, como hemos hecho
siempre antes de ahora, con unidad, responsabilidad, coraje y altura de espíritu.
A los horizontes más hermosos se llega por senderos complicados, y Andalucía pocas veces ha
encontrado una ruta cómoda, sencilla y transitable por la que adelantar caminos hacia ese
objetivo legítimamente suyo de bienestar, prosperidad, igualdad, justicia y grandeza. Pero eso no
significa que dichos horizontes estén más lejos, o sean más inalcanzables; sólo que los
disfrutaremos o los valoraremos más conforme nos acerquemos a ellos. De ahí la importancia de
dar cada día, siquiera, un sólo paso adelante con ilusión y empeño.
Los sentimientos con los que, hace cuatro décadas, supimos construir la Andalucía moderna, son
hoy los mismos y se mantienen con la misma intensidad y autenticidad, aunque reforzados y
adaptados a las circunstancias presentes; circunstancias que no reflejan ya las visicitudes
pasadas del S.XX y sus lejanas reivindicaciones y coyunturas, sino los desafíos nuevos,
sorprendentes y apasionantes de una época que se abre ante nosotros con un formidable caudal
de oportunidades y posibilidades. Un tiempo presente y un futuro inmediato en el que podremos
hacer valer nuestras fortalezas como sociedad y como cultura. Un momento en el que deberemos
poner barreras al cambio climático; conservar y mejorar nuestros tesoros naturales; fomentar la
economía verde y azul y vincularla al desarrollo de nuestros campos y de nuestras costas;
articular Andalucía con estos nuevos criterios y revertir la despoblación y el empobrecimiento;
impulsar la transformación digital para generar confianza y seguridad con una Administración útil
al servicio de la ciudadanía y las empresas; sostener nuestros espacios de convivencia para
hacerlos más seguros y saludables; cuidar y actualizar nuestros sistemas de protección sanitaria y
social; relanzar nuestra cultura; facilitar y promover el acceso de todas las personas en igualdad a
los medios y recursos que son fuentes de la dignidad humana; enlazar nuestro rumbo y nuestros
objetivos con los del conjunto de España y de Europa.
Estos son hoy los retos del nuevo andalucismo, actual y moderno, que nos concierne a todos sin
distinción de ideas, ni de intereses, ni prejuicios, ni exclusiones, a todos los andaluces, a los de
Andalucía, a los de fuera de ella; a nuestra inmensa y enriquecidora diversidad.
Son, efectivamente, tiempos difíciles, pero, sobre todo, han de ser tiempos de esperanza. No hay
desafío, por atroz e impecable que nos parezca, que no lleve aparejada una oportunidad.
Descubrirla, aprovecharla y transformarla en un futuro mejor es misión que hoy tenemos que
aceptar y el sueño que nos debe enardecer como andaluces. Tenemos esa capacidad, hemos
demostrado madurez, talento y responsabilidad más que suficiente para lograrlo; y por eso lo
conseguiremos. Para ello, necesariamente Andalucía tendrá que contar con aquellos recursos y
herramientas que por justicia le corresponde dentro del ámbito de los intereses de la Nación, sin
ningún condicionante espurio, ni ningún privilegio inadmisible, pueda suponerle un menoscabo.
En asegurarnos de ello pondremos la misma pasión, determinación y firmeza que a lo largo de los
años ha permanecido invariable en el corazón de los andaluces.
Con esa esperanza y desde esa certeza, ¡Feliz Día de Andalucía!
La Presidencia agradece la intervención del Sr. García y da la palabra al Sr. Perea.
Toma la palabra el Sr. Perea, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, quien
manifiesta lo siguiente:
“Muy buenos días a todos y a todas.
Este no es un 28 de febrero más. Andalucía celebra este año su día grande bajo la sombra de la
pandemia de la Covid-19 y la dura crisis sanitaria, económica y social que está ocasionando; pero
con la esperanza de recuperar pronto la normalidad. Por esa razón, y teniendo en cuenta todo lo
que hemos, y seguimos sufriendo, es correspondiente empezar acordándonos de todos los
barreños y barreñas que nos han dejado en este año, sus familiares; y agradecer también la
extraordinaria y vital labor que han llevado a cabo todas aquellas personas en sus trabajos
esenciales, sin olvidarme de ninguno, y a los que, de manera solidaria y valiente, ayudaron en los
peores momentos de la pandemia. En nuestro pueblo tenemos buena muestra de ello y hoy se les
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reconoce. ¡Muchas gracias a todos!
Durante este año, los andaluces y las andaluces hemos comprobado que el Estado de Bienestar
es imprescindible para superar las grandes dificultades como esta pandemia. Un Estado del
Bienestar en el que se ha ido avanzando en nuestra Comunidad Autónoma desde el comienzo de
la etapa democrática en nuestro País, y especialmente desde la aprobación del Estatuto de
Autonomía.
El convencimiento de la necesidad de una identidad andaluza reconocida, amparada bajo el
paraguas de la autonomía, es esencial para seguir avanzando en ello; pero, por desgracia,
estamos comprobando cómo, poco a poco, van entrando varios factores políticos en Andalucía
que reniegan de nuestra identidad, de nuestro orgullo y de nuestra autonomía; cómo, además, se
le falta el respeto a la memoria de andaluces ilustres, como Blas Infante, Padre de la Patria
andaluza; o a García Lorca, ambos asesinados por el fascismo y la ultraderecha, otorgándole un
lugar de esparcimiento en el Parlamento andaluz a la Falange española.
“CAFE”, esa era la pegatina que tenía una de las integrantes de la Falange integrada en ese lugar
de encuentro de la democracia andaluza, y cuyas siglas significan: “Camaradas, Arriba la Falange
Española”. Como curiosidad, recordar que cuando los sublevados nacionales tienen a Federico
García Lorca y preguntan a Queipo de Llanos qué hacer con él, su respuesta fue: “CAFE, denle
mucho CAFE”, haciendo clara alusión a las siglas mencionadas antes, y que fue la sentencia de
muerte del poeta granadino.
En un día como hoy, los andaluces comprometidos con la memoria de Blas Infante, García Lorca,
Antonio Machado, Caparrós, y de otros muchos, los comprometidos con nuestra identidad, orgullo
y autonomía, deben alzar la voz y condenar que se produzcan esas escenas. Pero frente a esto
estamos convencidos de que hay futuro para la autonomía andaluza, y será gracias al empuje de
todos y cada uno de nosotros; y en ese futuro cercano tocará seguir reivindicando las mejoras en
materias sociales, sanitarias y de infraestructura, que sigue necesitando nuestra tierra, y no
blanquear, ni minusvalorar a aquellos que a día de hoy atacan lo que entre todos los andaluces y
andaluzas conseguimos.
Hoy tocaba esto, agradecer, recordar, condenar, reivindicar; y, por supuesto,decir, ahora más que
nunca, y con la bandera en el corazón, como pregonaba Blas Infante: “¡Viva Andalucía libre! Le
pese a quien le pese. ¡Viva Los Barrios! ¡Viva Andalucía!”
La Presidencia agradece la intervención al Sr. Perea, y a continuación da la palabra a la Sra.
Lobato.
Interviene la Sra. Lobato, Portavoz del Grupo Municipal Los Barrios 100x100, que dice:
“Compañeros, compañeras de Corporación, vecinos y vecinas de Los Barrios
.
En primer lugar, mi más sentido pésame a las familias que han perdido a algún familiar por motivo
de la Covid-19, y mi ánimo a quien lo está sufriendo.
Llegamos a este 28 de febrero, Día de nuestra Andalucía, con la sensación de haber sufrido la
peor crisis que viviremos como representantes públicos; pero también con la satisfacción de haber
sido capaces de reinventarnos, de adaptarnos a un tiempo difícil para responder a las
necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
La Administración Local, más que nunca, ha sido esa puerta adonde llamar ante la incertidumbre,
el miedo y, sobre todo, ante las precarias situaciones que esta crisis sanitaria ha dejado, y está
dejando, a muchas familias de nuestro municipio.
Hemos hecho el esfuerzo que nos correspondía hacer como responsables del bienestar de
nuestros ciudadanos. Ellos, como todos nosotros, se han visto zarandeados por una crisis que ha
puesto “patas arriba” nuestra forma de trabajar, de vivir y de relacionarnos con nuestros seres
queridos.
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Andalucía está sufriendo las consecuencias económicas de la Covid-19; una pandemia que ha
puesto a prueba la resistencia de nuestro Sistema sanitario, y está dejando serios daños en
sectores fundamentales para nuestra tierra, como el turismo o la hostelería.
Casi un año después de que se decretase el Estado de Alarma, nos encontramos ahora en un
escenario distinto, con un horizonte, desde el punto de vista sanitario, mucho más esperanzador
gracias a la progresiva implantación de la vacuna en la población.
Pese a la precaria situación económica, que todos conocéis, que vive nuestro Ayuntamiento,
durante todo este último tiempo hemos puesto todo nuestro esfuerzo en atender a quienes más lo
necesitaban; a ofrecer liquidez a nuestras pequeñas empresas, castigadas duramente por las
restricciones; y hemos participado, junto al resto de Administraciones, tanto provinciales, como
autonómicas, en cuanto a Planes y Proyectos han puesto en marcha para disponer y poder
facilitar empleo entre los barreños y barreñas. Pero necesitamos más, y todos los que estamos
aquí lo sabemos.
Necesitamos más porque ya partíamos de una situación precaria, con un Campo de Gibraltar que
lleva años pidiendo nuevos recursos e inversiones que faciliten la creación de empleo. Porque ser
andaluz, en cuanto al reparto económico y oportunidades que nos dan los diferentes gobiernos,
siempre ha sido un problema; pero ser andaluz y del Campo de Gibraltar todavía nos cuesta un
poquito más. Esperando un tren que no llega, simplemente para que nos comuniquen con
Comunidades más desarrolladas en movilidad; con una Sanidad castigada desde hace ya más de
20 años, y totalmente obsoleta en cuanto a recursos y oportunidades. Un Campo de Gibraltar
donde los jóvenes emigran para buscar empleo o nuevas oportunidades; un andaluz, o una
andaluza, que busca recursos fuera de sus fronteras porque aquí las grandes estrellas tienen que
irse para poder brillar.
No pedimos más, señores; pedimos lo mismo. Que esa lucha de aquel 4 de diciembre, que
desembocó en nuestra tan ansiada autonomía, no deje atrás, ni en el olvido, la lucha de nuestros
abuelos y nuestras abuelas buscando un futuro mejor para las nuevas generaciones. Sigamos
ese legado, sigamos no conformándonos con las migajas que nos llegan de quienes nos
gobiernan, o nos han gobernado, a lo largo de la democracia; y que como una humilde
campogibraltareña, y andaluza, pedimos para sobrevivir en esta tierra de difícil oportunidades y
de tan grandes personas. Una tierra que abarca el mayor número de población de toda España,
con casi ocho millones y medio de andaluces y andaluzas. Ocho millones de almas blancas y
verdes que debemos de sentirnos más orgullosos que nunca de que, sin que nadie nos regale
nunca absolutamente nada, seguimos sacando pecho por nuestra tierra. Orgullosos por nuestra
gente, nuestro pasado y presente obrero; de nuestros celebres, ilustres y artistas; orgullosos de
ellos y de ellas, personas que algunas ya no están y nos han dejado un valioso legado; y otros
que lo siguen haciendo día a día. Andaluces y andaluzas como Antonio Banderas, como Carlos
Cano, como Caparrós, Manuel de Falla, Alonso Cano, José Manuel, José Monje Cruz – Camarón
-, Luís de Góngora, Rafael Alberti, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Lola Flores, Paco de
Lucía, Juanita Reina, Séneca, Maria Zambrano, Picasso, Vitorio y Lucchino, Luís Cernuda,
Victoria Kent, Teresa Acosta, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Gala, Mariana Pineda, Matias Prat,
Pilar Bardem, Estrellita Castro, Rocío Jurado, Velázquez, o Murillo, y tantos y tantas que están
dejando huella, o ya la han dejado.
¡Qué bonita tierra donde tanto bueno ha visto nacer! Y ¡Qué bonitas palabras las que nos dejaba
nuestro Padre de la Patria andaluza, Blas Infante! La bandera andaluza, símbolo de esperanza y
de paz, que aquí hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz, ni la esperanza que anhelamos,
si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente izada en su corazón. Porque hoy es un día de
reflexión donde debemos hacer autocrítica y pensar qué hemos hecho, y qué debemos hacer,
para tener la Andalucía que nos merecemos; y no conformarnos un año más.
Tenemos que levantarnos creyéndonos lo que somos y lo que seremos; poniéndoles voz a los
que murieron luchando por dejarnos una tierra mejor. Porque tenemos que sentir lo bonita que es
nuestra Andalucía.
“Sevilla para nacer.
Granada para morir.
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Málaga de mis amores,
¡cómo me acuerdo de tí!
Cádiz es un blanco pañuelo
y un suspiro en la bahía.
Huelva es fandango y bandera
de Aracena y Punta Umbría.
Córdoba es mora y cristiana,
puente de San Rafael.
Almería y sus parrales.
Olivares de Jaén.
Quien reniega de su tierra
debería ser castigado.
Mi orgullo es ser andaluz
por los cuatro costados.
El amor de mis amores,
lo que más quiero en la vida,
y esta es mi tierra señores,
y se llama Andalucía!
Federico García Lorca

¡Viva Andalucía!”
Toma la palabra D. Miguel Fermín Alconchel Jiménez, Alcalde-Presidente, quien tras
agradecer la intervención a la Sra. Lobato, manifiesta lo siguiente:
“En primer lugar, quiero agradecer a todos los Portavoces y felicitarles por sus intervenciones un
año más.
Es un honor presidir una Corporación con unos Grupos, con unos Concejales tan comprometidos
y tan activos en la lucha y en la defensa de nuestra tierra.
Hace más de un año, o hace un año justamente, nos citábamos, como viene siendo tradicional, el
día 28 de febrero, Día de la Patria andaluza. En aquella ocasión fue en el Salón de Plenos, hoy
estamos en este edificio histórico, en el Pósito. Y lo hicimos completamente ajenos a lo que
ocurriría quince días después.
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el segundo Estado de Alarma ordenado
de nuestra historia en nuestro País.
Esta medida, de carácter excepcional, llegó como consecuencia de la mayor crisis sanitaria
mundial conocida desde episodios como la peste negra, o la fiebre española, ambas cobrándose
más de 100 millones de víctimas. El Covid se ha cobrado, a día de hoy, 70 víctimas en nuestro
municipio; 70.000 en nuestro País; y más de 2,5 millones en todo el mundo.
Todos los que estamos hoy en este Pleno, en representación de nuestras vecinas y de nuestros
vecinos, estaremos marcados para siempre por este último año. Instituciones, Administraciones,
representantes públicos, ciudadanas y ciudadanos, hemos tenido que adaptarnos a cambios que
jamás hubiésemos imaginado.
Quiero aprovechar este momento de mi intervención para honrar la memoria de quienes han
perdido su vida por culpa de este maldito Covid-19; y mostrar mi agradecimiento a vecinos y
vecinas que, con sus esfuerzo, y teniendo que renunciar a muchas cosas de las que conocían y
querían, han hecho posible que podamos seguir soñando un pueblo mejor.
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Podemos decirlo sin miedo a equivocarnos. Esta crisis nos ha examinado como personas, ha
puesto a prueba todo el sistema. Evidentemente, y por supuesto, también nuestro sistema
autonómico.
Desde el inicio de la Covid-19, el Estado de las Autonomías, regulado en el Título VIII de nuestra
Constitución, ha cobrado un protagonismo jamás conocido. Cada una de las Administraciones
autonómicas, con sus Presidentes o Presidentas a la cabeza, han tenido que afrontar decisiones
duras, y han tenido que hacer elecciones que han condicionado nuestra vida de una forma
inimaginable.
Esta nueva realidad ha relevado la importancia del Estado autonómico, pero también ha puesto
sobre la mesa las debilidades del sistema. Ahora, más que nunca, hemos tomado conciencia de
la necesidad de mejorar y avanzar en el autogobierno.
Una vez la población alcance el nivel de inmunidad necesario para que esta crisis sanitaria deje
de serlo, nos tocará gestionar las consecuencias económicas que está dejando tras de sí la
pandemia.
Dos factores o dos objetivos muy importantes: El empleo e inversiones. Ambos incluidos en el
artículo 10 del Estatuto de Autonomía, marcarán el futuro del País y, por supuesto, de todos los
andaluces y andaluzas.
Todos, Gobierno y oposición, tendrán que esforzarse para ofrecer soluciones y trabajar, codo con
codo, por una Andalucía mejor, por un proyecto del que hablar sin complejos.
Estamos cansados de repartos injustos, de gobernantes que sólo gobiernan para sus partidos, de
Políticos que no alzan la voz por su tierra y de políticos andaluces que no nos defienden en
Madrid.
Nuestro desarrollo económico y la calidad de los servicios que se prestan en nuestra tierra, en
nuestra Comunidad Autónoma, son el reflejo de una tierra maltratada y de un reparto injusto y
desigual.
Tenemos la mejor materia prima del mundo y tenemos la obligación de aprovecharla.
Si desperdiciamos todo el dolor que hemos sufrido, si no somos capaces de transformarlo en una
oportunidad para construir una Andalucía única, nadie nos lo perdonará.
Si no lo conseguimos, si quienes están este 28 de febrero decidiendo sobre la vida y el bienestar
de nuestros vecinos y vecinas no han logrado construir un futuro mejor, el sacrificio, nuevamente,
no habrá servicio para nada.
Luchemos, desde ya, contra la desafección, contra la incredulidad, contra la desesperanza o la
desconfianza en la clase política. Ofrezcamos soluciones, trabajemos en un proyecto por y para
nuestra tierra.
Compañeros de Corporación, estoy convencido de que sólo unas Administraciones y unos
gobiernos eficaces podrán afrontar los tiempos que se avecinan.
Libre y solidario como el que inspiró a Blas Infante, Padre de la Patria andaluza. ¡No permitamos
que oculten nuestros símbolos, ni nuestra bandera, ni nuestro habla, ni nuestro acento, ni nuestra
cultura!
Sí, somos diferentes, tenemos nuestra propia identidad forjada como dice nuestro himno: “… tras
siglos de guerra y de lucha”; y no vamos a permitir que nos cambien, ni vamos a permitir ser
menos que nadie. Sólo así podremos sentirnos orgullosos y orgullosas de haber nacido en esta
maravillosa y bendita tierra; orgullosos de poder gritar: “¡Viva Andalucía!”
Nuevamente muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Lo digo de corazón, es un
orgullo presidir esta Corporación que ha demostrado que en los momentos de dificultad siempre
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está ahí, vamos todos a una. Yo creo que eso es muy importante de cara a la imagen de nuestros
vecinos y uno de los grandes valores de nuestra tierra, y que hay que ponerlo en valor hoy, Día 28
de febrero.
¡Feliz Día de Andalucía a todos! Esperamos en el resto de actos. Es verdad que este año no nos
van a poder seguir los vecinos y vecinas desde aquí, en directo – tendrán que hacerlo a través de
los medios -, pero aún así, muchísima gracias a todos; y nos vemos a las doce en la entrega
floral, y a las doce y treinta tendrá lugar el acto de concesión de medallas al mérito a la
ciudadanía.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos”.
Y no habiendo otros asuntos que examinar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las diez horas y
treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta, de lo que, como Secretario General, doy fe.

9

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Pleno Extraordinario 28/02/2021

Estado

Fecha y hora

Miguel Fermin Alconchel Jimenez - Alcalde

Firmado

17/03/2021 11:19:47

Jorge Jimenez Oliva - Secretario General

Firmado

17/03/2021 08:19:31

Manuela Torrejón Melgar

Firmado

16/03/2021 12:44:58

Página

9/9

LUOotG1A0H2mJ6Z9ystTzQ==

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/LUOotG1A0H2mJ6Z9ystTzQ==

