
AYUNTAMIENTO 
  DE  

VILLANUEVA DEL ARISCAL 
   
 

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL  AYUNTAMIENTO PL ENO 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO  DE 2.015. 
 

En Villanueva del Ariscal, a trece de junio de dos mil quince, siendo las doce  horas, 
se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, en primera convocatoria, los 
Concejales electos D. José Castro Jaime, Dª. Concepción Bueno Márquez, D. Francisco 
García González, Dª. Mª. Rosario León Castro, D. José Luis Barrera Bueno, D. Francisco 
Javier Cazalla Moreno, D. Wenceslao Pinto Domínguez, D. Martín Torres Castro, Dª. Mª. 
Mar García Limón, D. Manuel Latorre Ibáñez, Dª. Inmaculada Rodríguez Urbina, D. Juan 
Luis García Asencio, y Dª. Rosario Arroyo Sánchez,   asistidos por el Sr. Secretario D. Luis 
Manuel Ramírez Rodríguez, al objeto de celebrar sesión constitutiva de la Corporación 
Municipal. 

 
Abierto el acto  por la Presidencia,  se procede con arreglo al siguiente orden del 

día: 
 
PUNTO ÚNICO.- SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Y 

ELECCIÓN DEL ALCALDE.  
 
Dada cuenta de que en cumplimiento del artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1.985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y artículo 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debe 
constituirse la Corporación Municipal, a cuyo fin se formará una Mesa de Edad. 
 

Constituida la Mesa de Edad por D. Wenceslao Pinto Domínguez, y D.Martin 
Torres Castro, como elegidos de mayor y menor edad respectivamente, actuando como 
Secretario el que lo es de la Corporación Municipal D. Luís Manuel Ramírez Rodríguez. 
 

Leída el acta de  proclamación oficial de los candidatos electos; comprobadas  las 
credenciales y personalidad de los mismos, y de que han comparecido todos ellos; y previo 
juramento o promesa por su conciencia y honor de cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 
Norma Fundamental del Estado, la Mesa declara legalmente constituida la nueva 
Corporación. 
 

Seguidamente, se procede a la elección del Alcalde, a cuyo fin, de acuerdo con el 
artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1.985, se proclaman candidatos a los Concejales 
que encabezaban sus respectivas listas: 
 

D. Martin Torres Castro, por el Partido Popular. 
 
D. José Castro Jaime, por el Partido Socialista Obrero Español-Andalucía. 

  
D. Wenceslao Pinto Domínguez, por el Partido Ciudadanos,  

  



D. Francisco Javier Cazalla Moreno, por el Partido Izquierda Unida-Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía. 
  

Tras procederse a la votación por papeleta secreta y al recuento de los votos  
emitidos, da el siguiente resultado: 
 
 D. Martin Torres Castro: Seis votos. 
 

D. José Castro Jaime: Cinco votos. 
 
 D. Wenceslao Pinto Domínguez: Un voto. 
 
 D. Francisco Javier Cazalla Moreno: Un voto. 
 

Por tanto, se han emitido trece votos, todos ellos válidos, no habiendo ninguno en 
blanco ni anulado. 
 

Obtenida la mayoría absoluta de los votos de los Concejales el candidato D. Martín 
Torres Castro, del Partido Popular,  fue  requerido por el Presidente de la Mesa de Edad 
para la aceptación del cargo y toma de posesión del mismo. Y, tras jurar por su conciencia y 
honor de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado, es 
proclamado como tal, y toma posesión del cargo. 

 
El Sr. Cazalla Moreno, Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por 

Andalucía, da lectura al siguiente escrito: 
 

 

“Villanueva del Ariscal, a 13 de junio de 2015 
 
Buenas Tardes, estimados vecinos y vecinas de Villanueva del Ariscal. 
 
El 3 de abril de 1979 se estrenaban las primeras elecciones municipales; después de 

una larga lucha, de cuarenta interminables años de dictadura, de miedo y de silencio, nacía 
nuevamente la ilusión del pueblo, las personas acudían a votar libremente, sin coacciones, 
sin amenazas y sin yugos. 

 
36 años después, la organización política a la que represento y la gente de la calle, 

personas ajenas a la política activa, que ven como día a día el mundo es más injusto, y se 
vuelve más corrupto, quieren cambiar las formas de hacer las cosas, porque entienden que 
el poder del pueblo va más allá de lo que se pueda decidir cada cuatro años. 

 
Vivimos en una sociedad que soporta políticas que favorecen a unas minorías y 

perjudican a inmensas mayorías. Esta situación tiene como principales consecuencias el 
desempleo, la precariedad laboral, la emigración, la presión del capital financiero, las 
dificultades para acceder a una vivienda digna y una democracia deficitaria. 

 
La gente de Izquierda Unida somos una parte, de la gente de este país que se siente 

indignada con esta situación: 
 
Indignados porque la constitución sólo se cumpla para las cuestiones que interesan a 



las élites económicas, políticas y financieras. 
Indignados porque no se cumpla la condición de estado Social: estado en el que 

todos los españoles tengan cubierto el soporte vital básico, Luz, agua y gas, que se supone 
la constitución nos garantiza. 

 
Indignados porque se incumple el derecho a disfrutar de una vivienda "digna y 

adecuada"(Art. 47 Constitución) 
 
Indignados porque no existe el derecho a un trabajo, con un salario justo y suficiente 

(Art. 35 Constitución) 
 

 
Indignados, en general, porque una democracia y una constitución por la que tantas 

y tantas personas lucharon tanto, no cumple el objetivo perseguido en su creación de 
proteger a los que menos tienen. 

 
Por  todo  ello, hoy como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida quiero 

seguir abriéndoles las puertas del diálogo y la colaboración, quiero que nos hagan llegar sus 
peticiones para un compromiso público, quiero que nuestras voces se unan a todas esas 
voces que podemos escuchar en cada plaza de nuestro país. 

 
Tenemos una democracia en donde el pueblo elige a sus representantes para que 

tomen las decisiones oportunas como portavoces del resto de vecinos y vecinas. El 24 de 
mayo ha sido el último encuentro con las urnas, y éstas, que son las que dictaminan, han 
dado lugar a una nueva corporación municipal. Es cierto que los números han cambiado, 
que han variado los porcentajes, pero también es cierto, que la realidad a partir de mañana 
no va a cambiar lo suficiente. 

 
Pero permitirme un especial agradecimiento a todas aquellas personas que han 

confiado su apoyo en nuestra candidatura y en nuestro programa, que han depositado su 
voto pensando que ahora más que nunca hacía falta un cambio para seguir mejorando 
nuestro pueblo, gracias a todas ellas. Me comprometo en nombre del Grupo Municipal al 
cual represento, en nombre de mis compañeros y compañeras, a seguir trabajando por 
conseguir una Villanueva mejor. 

 
Desde lo local, la Asamblea Izquierda Unida quiere trabajar para que esta situación 

cambie. En democracia el principio esencial debe ser "el poder para el pueblo". 
 
Queremos poner nuestro granito de arena para lograr que la gente de Villanueva 

entienda que la política es una actividad noble pues no es más que trabajar por la mejora del 
bienestar colectivo y comunitario. Para ello entendemos que es imprescindible que todos 
entendamos que la política no debe ser un medio de vida, sino que debe formar parte de 
nuestras vidas. 

 
Consideramos los siguientes elementos como muy importantes para dignificar la 

política: la igualdad de trato, luchar contra el clientelismo y el enchufismo, la 
responsabilidad pública en la rendición de cuentas, la austeridad como principio esencial en 
la gestión de lo público, el fomentar la creación y el desarrollo de un denso tejido social. 

 
Ayudar e impulsar la actividad de las asociaciones y colectivos sociales, culturales y 

deportivos. LA VILLANUEVA del futuro será mejor si se construye entre el mayor número 



de personas posibles, desde el trabajo común de cientos de ciudadanos. 
Por otro lado, hoy en día las personas estamos al servicio de la economía, de los 

capitales. Entendemos que ya es hora de darle la vuelta a esta situación, de poner la 
economía al servicio de la gente. Para que el mayor número de ciudadanos de 
VILLANUEVA puedan disponer de unos ingresos suficientes que les permita vivir en su 
pueblo con dignidad. Para ello es preciso, entre otras cosas, no esperar que vengan desde 
fuera a resolvernos los problemas sino dar pasos valientes desde lo público. 

 
Por último, es trascendental aprovechar el enorme potencial creativo y cultural que 

tiene nuestra gente. La cultura es una herramienta para ser más libres y un eje vertebrador 
de la cohesión social y el crecimiento humano colectivo. 

 
Además, la cultura es un elemento de generación de riqueza, de mejora de la calidad 

de vida, de crecimiento humano individual y colectivo. Para lograr estos objetivos es 
preciso realizar una buena gestión de  los recursos públicos, así como hacer un esfuerzo de 
planificación. Hay que dejar atrás la política del parcheo y avanzar en políticas planificadas 
que sirvan para saber a dónde vamos y a dónde queremos llevar a la sociedad. Hay que 
gestionar bien, pero hay que hacerlo de forma planificada, consensuada y teniendo en 
cuenta las apuestas ideológicas de cada cual, la nuestra es defender la centralidad de lo 
social frente al capital, trabajar para fortalecer la sociedad civil organizada, el tejido 
comunitario, confiriéndole autonomía y logrando para ésta un mayor y mejor reparto del 
poder político y de los recursos materiales. 
 

En definitiva, la gente de Izquierda Unida VINIMOS y estamos en este 
Ayuntamiento para crear una sociedad civil, concienciada, con un nivel cultural que la haga 
más libre y una economía al servicio de la gente. 

 
Se trata de trabajar y soñar de forma colectiva para mejorar nuestro pueblo de forma 

democrática, que todos tengamos derecho a vivir de forma feliz y digna en VILLANUEVA. 
 
Muchas gracias. 

 

Firmado: Francisco Javier Cazalla Moreno”. 
 
El Sr. Pinto Domínguez, Concejal del Partido Ciudadanos, da lectura al siguiente 

escrito: 
 
“Sr. Alcalde. 
Sras. Concejalas. 
Sres. Concejales. 
Sr. Secretario General de la Corporación Municipal. 
Vecinas y Vecinos. 
Buenos dias. 
 
Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para los vecinos de nuestro 

pueblo por su magnifico comportamiento durante la jornada electoral del pasado dia 24 de 
Mayo. 

 
Felicitación que hago extensiva al Alcalde y a todos las Concejalas y Concejales que 

hoy toman posesión de su cargo en esta sesión plenaria. 



Felicitación tambien para mi grupo, por su enorme trabajo, siempre desde la 
sensated y el respeto, apoyando a su candidato y llegando a la sensibilidad de 320 personas 
en tan solo 2 meses. 

 
Cervantes puso en palabras de Don Quijote: 
 
“Hoy es el dia mas hermoso de nuestra vida, querido Sancho”. 
 
Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, 
 
Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos,  
 
La cosa más fácil, equivocarnos, 
 
La más destructiva, la mentira y el egoismo, 
 
La peor drrota, el desaliento, 
 
Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. 
 
Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, 
 
El esfuerzo para ser mejores, sin ser perfectos. 
 
Y sobre todo, la disposición para hacer el bién y combatir la injusticia dónde quiera 

que esté. 
 
La voluntad de los ciudadanos expresadas en las urnas el pasado 24 de Mayo, ha 

decidido la composición de nuestro Ayuntamiento y han dejado muy claro que no quieren 
una mayoria absoluta. 

 
Nos han mandado un mensaje que expresa con claridad su deseo que nos 

esforcemos en hacer las cosas con más dialogo, con más consenso y con una 
responsabilidad más compartida. Creo que a todos nos compete reconocerlo. 

 
En este momento de solemnidad institucional y de gran emoción personal por volver 

a ocupar un escaño en nuestro Ayuntamiento. 
 
Quiero mostrar mi agradecimiento hacía todos los ariscaleños y ariscaleñas, hacía 

quiernes me votaron y hacía quíenes prefirieron otras opciones políticas. 
 
Hoy, en los primeros minutos en que asumo el cargo de Concejal, me reitero en los 

compromisos adquiridos con los ciudadanos y llevarlos a cabo desde mi posición política. 
 
Con honor y con orgullo, recibo la responsabilidad de ser Concejal, de ser un 

representante de los ciudadanos durante los próximos cuatro años. 
 
Unicamente, soy un vecino más, que como vosotros quiere lo mejor para todos y 

cada uno de sus vecinos y que durante un tiempo recibe la inmensa responsabilidad de 
poderlo intentar. 



Los que me conoceís , sabeís que he siempre he tenido y tendré la puerta abierta 
para el diálogo. Tan abierta para este diálogo, como cerrada para el politiqueo de bulos e 
insultos de los que tan harta está la ciudadanía. 

 
Por eso, quiero anunciar que empieza un tiempo nuevo. Un tiempo en dónde el 

debate que interesa a la ciudadanía recupere el protagonismo. 
 
La democracia es el mejor sistema político. Es fácil criticar a la democracia, es fácil 

demostrar que no es perfecta, pero es muy dificil, por no decir imposible, encontrar un 
sistema político mejor. 

 
Alcalde, es hora de grandes acuerdos de pueblo, de hacer politicas para todos y 

espero y deseo que todos los Concejales y Concejalas de la Corporación Municipal estemos 
a la altura de lo que Villanueva merece. 

 
 Como Concejal y Portavoz Municipal de ciudadanos me pongo al servicio del 

pueblo y con el compromiso de dar lo mejor de mi mismo. 
 
Este Concejal no quiere ser importante en nuestro pueblo, quiere ser útil a nuestro 

pueblo. 
 
Alcalde, Concejalas, Concejales, Empleados Públicos, vecinos de Villanueva del 

Ariscal, la mayor de las honras que un ciudadano puede alcanzar es, poner al servicio de su 
pueblo su compromiso y su esfuerzo con todos, por todos y para todos. 

 
Se que nada es fácil en la vida, pero cuánto más dificil es el reto, mayor unidad de 

acción y más trabajo de todos se requiere para superarlo, pero el objetivo merece la pena. 
 
Tendremos aciertos y errores, los unos se olvidarán, los otros se perdonarán, o tal 

vez no, pero compañeros y compañeras, que siempre podamos ir con la cabeza bien alta y 
podamos decir a quién quiera escucharnos que nuestros vecinos nos dieron la oportunidad 
de hacer algo por nuestro pueblo y lo hicimos y todo ello anteponiendo siempre los 
intereses de Villanueva del Ariscal. 

 
Sr. Alcalde, a partir de aquí voy a ejercer una oposición leal y responsable, y ello 

quiere decir que me opondré con firmeza a todo aquello que discrepemos y apoyaremos 
áquello en lo que estemos de acuerdo sin mirar quién lo propone. 

 
Somos un partido de dialogo y por lo tanto en el camino del sentido común nos 

encontrará. 
 
Sr. Alcalde, usted es evidente que no era mi candidato, pero una vez elegido 

Alcalde, usted es el Alcalde de todos. 
 
Disfrute del momento y del fin de semana. 
 
El lunes será un dia muy distinto a lo que venía siendo su vida.  
 
Tiene que despachar el dia a dia el funcionamiento del Ayuntamiento.  
 



Tiene usted que empezar a organizar la Feria, el adecentamiento del Colegio 
Público para que esté en optimas condiciones en Septiembre, debe preocuparse que a final 
de este mes, los trabajadores cobren su nómina y paga extra, etc. etc. 

 
Y para terminar, le recuerdo que usted ha prometido que tendriamos el mejor 

Colegio, el mejor Ambulatorio, los mejores Parques cuidados, diversidad de ocio para los 
jóvenes y muchas promesas más que iré recordandosela una a una. 

 
Tiene usted la oportunidad que pidió, ahora no tiene excusas, gobierne usted, pero 

tenga siempre presente, que tiene un Gobierno en minoria. 
 
Gestione y gobierne y no pierda el tiempo en echar la culpa a los demás, que son las 

artes de la vieja política.  
 
Le deseo toda la suerte posible. 
 
Muchas gracias”. 
 
El Sr. Castro Jaime, Concejal del PSOE-A, da lectura al siguiente escrito: 
 
“Sr. Secretario-Corporación Municipal. 
 
En primer lugar quiero felicitar en nombre del Partido Socialista al nuevo Alcalde y 

desearle lo mejor en su gestión. 
 
Agradecer al grupo de izquierda unida el apoyo en estos cuatro años. 
 
Felicitar y dar la bienvenida al grupo de Ciudadanos, por formar parte de esta nueva 

corporación Municipal. 
 
Felicitar al mismo tiempo a todos los concejales y concejalas que forman la nueva 

corporación. 
 
Después de 16 años de Alcalde, me queda la satisfacción de haber trabajado por mi 

pueblo, en definitiva trabajar para mis vecinos y vecinas. 
 
Me siento orgulloso de haber sido Alcalde para todos los vecinos y vecinas por 

igual, sin mirar el color político a que pertenecían o representaban. 
 
Hemos soportado unos años de crisis, donde todos los Ayuntamientos lo han pasado 

mal, y no hemos podido corresponder a nuestros vecinos y vecinas al 100 x 100, pero eso 
si, hemos solucionado desde el Ayuntamiento problemas que nos han planteado muchos de 
nuestros vecinos. ( DE TRABAJO, DE CORTES DE AGUA, DE CORTES DE LUZ, 
ETC). 

 
Me voy contento porque en estos 16 años, Villanueva se ha transformado, eso si, 

haciendo grandes inversiones en infraestructuras, como han sido: 
 
- Edificio casa de la juventud. 
- Edificio centro de mayores. 



- Edificio centro de formación. 
- Edificio Palacio de la música. 
- Edificio jefatura para la policía local. 
- Nuevo edificio en el colegio para infantiles. 
- Construcción de un nuevo instituto. 
- Polígono industrial. 
- Puesta en marcha del tren de cercanía ( orgulloso de ser uno de los tres 

Alcaldes que fuimos a madrid al Ministerio a solicitar que se iciese,  así quedara 
en la historia). 

- Carril bici. 
- Nuevas avenidas, ( Avda. de las palmeras). 
- Nuevas zonas verdes. 
- Césped artificial campo de futbol. 
- Pista de padel. 
- Pabellón cubierto. 
- Arreglo de acerados y calles de nuestro pueblo. 
-  Colocación de lámparas led, de bajo consumo, en muchas farolas de nuestras 

calles. 
 
Hemos apostando fuerte por la sanidad, la educación; por el deporte, bienestar 

social, por la cultura, y por el empleo, etc. 
 
Esa era nuestra prioridad, mantener el empleo en nuestro Ayuntamiento, 

consiguiendo no despedir a ningún trabajador, sin dejar de pagar ninguna nómina, y 
haciendo en estos últimos años mas de 570 contratos. 

 
Estoy orgulloso de haber gestionado siempre al interés de nuestro pueblo, para todos 

los vecinos y vecinas por igual y no para unos pocos. 
 
Queda la incógnita de saber lo que va a hacer en esta legislatura el grupo del partido 

popular. 
 
1- Le recordaremos de forma reiterada sus promesas electorales, e informaremos a 

nuestro pueblo día a día. 
 
2- Apoyaremos toda iniciativa que consideremos sea buena para nuestro pueblo. 
 
3.- Haremos una oposición constructiva, firme hacia todo aquello que consideremos, 

que no es lo adecuado para Villanueva. 
 
Pues bien, ya tan solo me queda en nombre del PSOE, agradecer de forma general a 

los y las votantes, por su participación en las urnas y muy en particular a las personas que 
nos han apoyado en estas elecciones. 

 
Agradecer también a mi mujer Esperanza y a mis dos hijos Roció y José Antonio, 

por estar siempre a mi lado en todos los momentos y aceptar el tiempo que les he robado en 
estos 16 años. 

 
Y por supuesto agradecer a Villanueva y a todas y todos los concejales que me han 

acompañado en estos 16 años de Alcalde, por su colaboración, por su dedicación incansable 



y por haberme sabido aguantar, porque una de los mejores cosas que me ha ocurrido en mi 
vida es haber sido Alcalde en mi pueblo. 

 
Seguiré a disposición de todos los vecinos y vecinas, recogiendo sus inquietudes y 

sus problemas, como lo he hecho de aquí  para detrás. 
 
Me marcho de la alcaldía con la cabeza muy alta, con las manos muy limpias y con 

la conciencia tranquila, y desde luego, satisfecho por el trabajo realizado durante estos años. 
 
El pueblo no ha querido que haya una mayoría clara; es por ello que nuestro grupo 

político ha decidido pasar el testigo a quien más votos obtuvo en las ultimas elecciones 
municipales. Nos vamos con la cabeza muy alta sabiendo que hacemos lo mejor para 
nuestro pueblo. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. 

 
PORQUE EN EL CORAZON DEL QUE LUCHA NO EXISTE LA DERROTA, yo 

seguiré luchando por mis vecinos y vecinas, por mi pueblo, en definitiva SEGUIRE 
LUCHANDO por Villanueva del Ariscal, 

 
Gracias Villanueva”.  
  
El Sr. Alcalde manifiesta que felicita a todos los Concejales por su toma de 

posesión; y que agradece las palabras expresadas por los representantes de los partidos; 
también agradece a Dª. Mª. Manuela de la Rosa García, Presidenta del Grupo Popular, al 
Equipo de Gobierno, a su familia y a sus votantes el apoyo recibido; que su intención es 
trabajar para todos, sin mirar su signo político; que su compromiso es la transparencia en la 
gestión; que la política debe ser un orgullo para quiénes intervienen, como un servicio más 
a los demás, y no servirse de la política; que las urnas piden diálogo entre las diferentes 
opciones políticas; que sabe asumir criticas, siempre que sean constructivas; que debemos 
estar unidos; que agradece a los Concejales que se han marchado su trabajo; también 
agradece la labor de los anteriores Alcaldes, José Castro Jaime, Salvador Castro Rodríguez 
e Isidoro García García; que hay que pedir consejo a las personas con mas experiencia; que 
cada día intentará ser acreedor de la Alcaldía que asume; y que está muy orgulloso de su 
pueblo. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las 

trece horas, de la que se extiende la presente acta, de lo que yo, el Secretario, certifico.   


