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Acto seguido se procede a la elección de Alcalde/sa mediante el sistema elegido por el Pleno dando el
siguiente resultado:
ANDRÉS MORALES VÁZQUEZ (PSOE-A): 5 votos a favor.
TATIANA MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ (P.P): 3 votos a favor.
Siendo el número de votos válidos emitidos de 8, habiendo obtenido D. Andrés Morales Vázquez la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se procede a su proclamación como Alcalde –
Presidente.
D. Andrés Morales Vázquez, toma posesión de su cargo de Alcalde y presta ante la Constitución promesa
de su cargo utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril:
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde, con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
El Sr. Alcalde asume la presidencia de la sesión y toma la palabra para decir las palabras que se transcriben
literalmente a continuación:
“Buenas tardes.
Miembros de la Corporación Municipal, Secretaria, vecinos y vecinas, compañeros, familia y amigos, quiero
agradeceros a todos vuestra presencia esta tarde aquí para compartir este momento tan importante e
ilusionante.
Para alguien a quien le encanta la política, como es mi caso, unir esto con la satisfacción de poder trabajar por
tu pueblo y por mejorar la vida de tus vecinos y vecinas es todo un honor, pero también un reto muy grande,
más si tenemos en cuenta lo alto que nos han dejado el listón, pero asumo esta responsabilidad con ilusión,
muchas ganas de hacerlo lo mejor posible, con la seguridad que da el llevar los deberes hechos, haber tenido
un buen maestro y contar con el mejor equipo posible, que hace muy fácil trabajar en el día a día.
Quiero aprovechar también para agredecerle a Pedro tantos años de dedicación a nuestro pueblo, he tenido la
suerte de trabajar codo con codo con él y por lo tanto de comprobar de primera mano todo lo que se ha
esforzado por conseguir mejorar nuestro pueblo, en ocasiones remando muy a contracorriente y encontrándose
con zancadillas por el camino. Como decía antes, has sido el mejor maestro, seguiré tus consejos y te
agradezco la disposición a ayudarnos cuando lo necesitemos.
Pedro durante estos 8 años y los anteriores Alcaldes y Alcaldesas, pusieron los cimientos del futuro de
Villanueva del Rey, hoy nos toca a nosotros seguir construyendo esta casa común que es nuestro pueblo entre
todos, con este Equipo de Gobierno al frente, pero con la mente abierta para recibir las aportaciones de quien
quiera poner su granito de arena. Nos toca seguir trabajando para hacer de nuestro pueblo un referente del
Turismo Rural en el norte de la provincia de Córdoba, para conseguir de una vez por todas que nuestro pueblo
tenga un desarrollo sostenible que dé una oportunidad a quien quiera vivir en él, nos toca hacer un pueblo
atractivo para los emprendedores, ya vengan de fuera o sean de aquí, seguir luchando por conseguir más suelo
industrial y por mantener la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Para conseguir todo esto os necesitamos también a vosotros, a la oposición y a los vecinos y vecinas, por lo
tanto desde este momento os tiendo la mano para que vayamos juntos en este camino, pues el fin último de
todos nosotros es el mismo, nos mueve el querer hacer grande a nuestro pueblo. El Ayuntamiento no es nuestro
cortijo, es la casa de todas y todos los villanovenses, así que yo os invito a participar en la gestión de nuestro
pueblo, a que vengais a los plenos y conozcais de primera mano todo lo que se va haciendo, os invito a
preguntar y a informaros antes de creeros cualquier chascarrillo, la puerta está siempre abierta y el teléfono
encendido para atender cualquier consulta, cualquier duda o cualquier problema.
Quiero terminar dedicándole unas palabras a mis compañeras y compañeros. Concejales, concejalas, os quiero
dar las gracias por vuestra entrega, por el trabajo que hacéis cada día quitandole horas a vuestras familias y a
vuestro tiempo libre, por tener siempre esas ganas de hacer más y buscar siempre esas puertas abiertas para
salir de los problemas que se nos van presentando, a Elena, que tomará posesión proximamente, decirle que la
estamos esperando con muchas ganas.
Y no me quiero dejar atrás a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, ya os lo he dicho antes, pero me
quiero reiterar aquí publicamente, nada de lo que nosotros hagamos serviría de nada sin vuestro trabajo y
vuestra entrega, es un orgullo poder trabajar cada día con vosotros, solo os pido que sigáis trabajando con las
mismas ganas y por supuesto, aquí me teneis, nos tenéis, para lo que haga falta.¡¡Muchas gracias a todos!!”
A continuación las Concejalas del P.P. le desean suerte y el Sr. Concejal del P.P., D. Juan Carlos Gómez Martín,
toma la palabra, transcribiéndose a continuación literalmente lo manifestado:
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”Nadie discute que se esté haciendo algo ilegal, ilícito, ya si es ético o moral, depende de la catadura moral de
cada persona. Para nosotros evidentemente no lo es y así lo manifestamos. Solamente os voy a pedir que os
pongáis en una situación...que el PP ganase unas elecciones municipales, y que la persona que al final fuese
alcalde no fuese la misma que se presentó como cabeza de lista a esas elecciones, por aquéllo de que al
alcalde lo eligen los concejales….qué hubiéseis dicho los que hoy estáis sentados enfrente?? Conociendo un
poquito al que hoy es ya nuevo alcalde, qué hubieses dicho tú Andrés???
Pero no me quiero extender mucho más en este aspecto.
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Pero a la misma vez también queremos desearle lo mejor en todos los aspectos al nuevo alcalde, convencidos
de que trabajará por nuestro pueblo y deseará lo mejor para él. Nos gustaría que este nuevo alcalde contase
más activamente con el grupo de la oposición que el anterior, nuestras propuestas no son caprichosas, o de
simple postureo, como se han calificado. Son propuestas realistas, constructivas, que nacen de las carencias
que este grupo aprecia en distintos ámbitos de nuestro pueblo. Estamos convencidos que Villanueva del Rey
necesita del trabajo conjunto de toda la Corporación, del diálogo, del consenso y de apostar por medidas que
sean positivas para todos los que aquí vivimos, vengan del grupo político que vengan.
Tenemos ante nosotros grandes retos. De su consecución o no, depende en gran medida la supervivencia de
nuestro pueblo.
Tenemos que ser capaces, por lo menos lo debemos intentar, de conseguir fijar la población al territorio,
evitando de esta forma el gran problema de despoblación que sufrimos, en la última década hemos perdido más
de un 13% de población, cuando municipios de similares características solamente han perdido un 0,4%.
Para ello, el empleo es una herramienta fundamental y esta Corporación debe crear las mejores condiciones
para ser un municipio atractivo a los emprendedores, empresariado en general, que no debemos de olvidar que
son los que realmente deben crear empleo. Si seguimos pensando que el Ayuntamiento es la principal empresa
de un municipio, mal camino llevamos. Y en este sentido, tenemos que saber poner en valor los grandes
recursos que nuestro entorno nos ofrece, y que sin embargo no terminan de despegar, así como despertar de
ese sueño profundo y continuado a lo largo de los años, el reto de dotarnos de suelo industrial.
Y paralelamente debemos ser capaces de dotar a todos los que aquí vivimos de más servicios e
infraestructuras, caminos rurales en buenas condiciones, hacer un pueblo más cómodo y ofrecer alternativas
atractivas a esa magnífica juventud que tenemos para que nunca abandonen esa tierra a la que tanto quieren.
Podría seguir exponiendo argumentos, pero no es mi intención cansar con argumentos que todos conocemos.
Por tanto, y para terminar, nuestros mejores deseos para el nuevo alcalde, y nuestra mano tendida para trabajar
por y para nuestro pueblo y nuestros vecinos“.
D. Andrés Morales agradece las palabras de D. Juan Carlos y llega a la conclusión que al final los
objetivos de uno y otro son los mismos.
A continuación toma la palabra Dª Jessica Sillero, Concejala del PSOE:
” Yo esta tarde si quiero decirle unas palabras al recién estrenado alcalde, antes darle las gracias a Pedro por
acompañarnos esta tarde y por su trayectoria hasta hoy.
A ti Andrés…son muchos los años juntos, toda una vida, hay quien en este camino de la política municipal
empieza teniendo compañeros que se convierten en amigos, no es este nuestro caso; nosotros somos amigos y
ahora en estos años compañeros. Que nunca se nos olvide a ninguno de los dos…amigos desde que recuerde,
me pongo a pensar y tenemos miles de momentos vividos, compañeros desde hace más de 6 años que me
embarcaste en la política, yo siempre he tenido mis ideales pero has sido tú quien me ha ido guiando en este
mundo empezando por aquellos congresos de juventudes con los que tantos km hemos hecho y entre km y km
nuestras conversaciones yo siempre te imaginaba de profesor desarrollando tu otra pasión la historia, pero tú
no perdías ocasión para animarme a que me lanzara y fuera en las listas en aquellas elecciones de hace ya 4
años…GRACIAS porque es una responsabilidad enorme pero también una gran satisfacción trabajar por tus
vecinos.
Quienes te conocemos sabemos que vas a dar lo mejor de ti para luchar por tu pueblo, como lo llevas haciendo
desde que estas de concejal, para aquellos que no te conocen lo suficiente tienes una oportunidad de oro para
hacerlo y demostrar tu valía.
Podría decirte mucho más, pero ya sabes de sobra cómo soy y yo como eres tú…
Enhorabuena amigo”
Andrés agradece las palabras de su compañera.
Para finalizar, toma la palabra D. Félix Caballero Gálvez, Concejal del PSOE, para dar la enhorabuena
al Sr. Alcalde y manifestar que “nadie nos puede decir que no trabajamos, se hace todo lo posible por solucionar
los problemas y os pido paciencia ya que con los recursos que tenemos los objetivos los vamos consiguiendo
poco a poco”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las diecinueve horas del
día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de la que yo como Secretaria doy fe.
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