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ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2.019. 

 
En Añora siendo las once horas y treinta y cinco minutos del día quince de junio de dos 

mil diecinueve, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, sita en Plaza de la Iglesia nº 1, 
el Sr. Secretario de la Corporación D. Juan Luis Pastilla Gómez abre la sesión. 

 
El objeto de la reunión es celebrar la sesión de constitución del Ayuntamiento, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General. 

 
El Sr. Secretario, tras abrir el acto, da lectura al artículo citado anteriormente, y a 

continuación se forma la Mesa de Edad que queda constituida por D. Juan Félix Gómez 
Espejo y D. Ángel Caballero Herruzo, ediles electos de mayor y menor edad, 
respectivamente, actuando como Secretario de la Mesa el Sr. Secretario de este 
Ayuntamiento. 

 
A continuación, y a petición del Sr. Presidente, el Sr. Secretario fue llamando al resto 

de Concejales electos, examinando la Mesa las credenciales presentadas, asistiendo los 
siguientes Concejales: D. Bartolomé Madrid Olmo, Dña. María Dolores Benítez Calero, D. 
Manuel Rodríguez Fernández, Dña. Catalina Madrid Sánchez, D. Francisco José Díaz 
Fernández, D. Raúl Caballero Merino y Dña. Elisabeth Sánchez Jurado. 

 
Seguidamente el Sr. Secretario manifiesta que todos los/as Concejales/as electos han 

formulado ante él declaración de sus bienes y de sus actividades y posibles causas de 
incompatibilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
A continuación la Sra. Presidenta invita a los/as Sres./as Concejales/as, a prestar 

juramento o promesa de sus cargos, al objeto de adquirir plena condición de los mismos, 
siendo prestado por todos, de forma individual.  

 
Teniendo en cuenta que han concurrido nueve Concejales, que representan la totalidad 

de los proclamados que corresponden a este Ayuntamiento, el Sr. Presidente de la Mesa 
DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AÑORA TRAS 
LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 26 DE MAYO DE 2019. 
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D. Juan Félix Gómez Espejo como Presidente de la Mesa de Edad manifiesta que es 
para él un honor ostentar por unos instantes la Presidencia de este Ayuntamiento aunque esto 
no es esta vez, esperamos que la próxima sí, por los votos recibidos sino por mi edad. 

 
Pese a eso no dejaré pasar la oportunidad de decir que este es un día importante para 

este pueblo al iniciarse una nueva legislatura Municipal, por lo que quiero recordarle a todos 
mis compañeros de corporación, que el fin que nos trae aquí es el de servir al interés general 
de todas las personas del pueblo, no es el interés de cada uno de los partidos políticos a los 
que representamos, ni es el interés nuestro particular, que todos esos intereses quedan 
supeditados al interés general de las noriegas y los noriegos. 

 
Por ello os pido compañeros que este sea el fin por el que estamos aquí, luchar para 

llegar a acuerdos que redunden en unos mejores servicios y para que las infraestructuras 
municipales no estén infrautilizadas y que esta nueva corporación ponga todo su empeño en 
hacer un pueblo cada día más agradable y próspero para todas las personas que vivimos en 
él, a la vez que más atractivo para quien nos visite.  

Muchas gracias. 
 
Acto seguido, el Sr. Secretario da lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General, que se refiere a la elección de alcalde. 
 
Tomando la palabra D. Ángel Caballero Herruzo pregunta a los Concejales que 

encabezan las listas si mantienen su candidatura, siendo respondido en sentido positivo por 
los tres. Acto seguido se abre la votación secreta, entre los candidatos que encabezan las 
listas del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía e Izquierda 
Unida Andalucía,  siendo llamados los ediles individualmente por el Sr. Secretario, quienes 
depositan el sobre en la urna habilitada al efecto. 

 
Tras el escrutinio de los votos, el resultado de la votación celebrada para la elección del 

Sr. Alcalde es el siguiente: 
 

Votos obtenidos por D. Bartolomé Madrid Olmo del Partido Popular: seis. 
Votos obtenidos por D. Raúl Caballero Merino del Partido Socialista Obrero  

 Español de Andalucía: dos. 
Votos obtenidos por D. Juan Félix Gómez Espejo de Izquierda Unida Andalucía: uno. 
Votos blancos: ninguno 
Votos nulos: ninguno. 

 
El Sr. Presidente de la Mesa de edad, visto el resultado de la votación y teniendo en 

cuenta que D. Bartolomé Madrid Olmo del Partido Popular ha obtenido seis votos, que 
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representan la mayoría absoluta de los Concejales que corresponden a esta Corporación, 
PROCLAMA ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE AÑORA A D. BARTOLOME 
MADRID OLMO, invitándole a prestar juramento o promesa de dicho cargo. 

 
Acto seguido D. Bartolomé Madrid Olmo, presta juramento del cargo de Alcalde, y D. 

Juan Félix Gómez Espejo le hace entrega del bastón de mando de la Corporación.  
 
En este momento D. Bartolomé Madrid Olmo asume la Presidencia del Pleno y da 

la bienvenida a todos los presentes e invita a tomar la palabra a D. Juan Félix Gómez 
Espejo. 

 
 
Tomando la palabra el Sr. Gómez manifiesta: 
 
Buenos días, en primer lugar felicitar a todos los concejales que han sido elegidos para 

representar a los vecinos de Añora en esta legislatura así como agradecer a las personas que 
con su voto han hecho posible que hoy me encuentre aquí representándoles.  

Como portavoz del Grupo Municipal de Añora Unida quiero hacer unas reflexiones que 
no son otra cosa que nuestra carta de presentación para esta legislatura que hoy comienza, 
para lo cual he utilizado como base el programa de gobierno con el que nos hemos 
presentado a estas elecciones municipales. 

Nos comprometemos a luchar por una gestión municipal de cara a la gente contando la 
verdad y la transparencia, condiciones indispensables para hacer buen uso de dicha gestión. 

Representamos la izquierda que conoce la realidad cotidiana de nuestro pueblo. 
Estamos presentes en nuestro municipio. Somos gente cercana y reconocible porque no solo 
somos representantes de la clase trabajadora, somos la clase trabajadora organizada haciendo 
política. Conocemos las necesidades, los problemas y los anhelos de nuestro pueblo. 

Intentaremos, desde nuestra posición minoritaria, poner las instituciones al servicio de 
los ciudadanos. 

No nos quedaremos en la simple denuncia de aquellas cuestiones con las que no 
estemos de acuerdo, planteamos alternativas porque sabemos, que aunque únicamente 
hemos gobernado en nuestro pueblo en las condiciones que se dieron entre 1987 y 1995, a 
día de hoy gobernamos en otras ciudades donde se reconocen nuestros valores y nuestra 
capacidad de hacerlo, no sólo para gestionar lo existente, sino para transformar y hacer 
realidad la lucha por las conquistas sociales. 

Es preciso contar con vuestra conciencia y ayuda para la solución de las necesidades 
reales. 

La solución de estas necesidades de las noriegas y noriegos pasa por conseguir un 
Ayuntamiento que propicie un verdadero diálogo entre todos los representantes de los 
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ciudadanos que hemos sido elegidos como sus representantes. Porque democracia no es solo 
votar cada cuatro años: 

Democracia es Trabajo Garantizado. Con unas bolsas de trabajo realistas y con 
garantías. Creemos que cuando los puestos de trabajo son fijos, también deben serlo las 
personas que los ocupan. 

Democracia es decirle a los poderosos que antes que sus intereses están los derechos de 
nuestro pueblo. 

Democracia es levantar siempre bandera de lo público, merece la pena luchar por 
nuestros derechos. 

Democracia es crear en Añora una estructura abierta y participativa, en la que se 
desarrollen nuevas formas de hacer política. 

Democracia es que los locales públicos como La Casa de la Cultura no se cierre durante 
meses dejando sin un servicio adecuado a nuestros mayores, Hogar del Pensionista, así 
como los demás servicios que en ella se prestan. 

Democracia es instar al equipo de gobierno a la creación de una cooperativa de 
servicios. Personas de distintas especialidades laborales, dispuestas a trabajar en la hostelería 
local en estos días, cruces, feria, etc, en que nuestros bares están desbordados y tienen 
dificultades para encontrar personas cualificadas. También nuestros ganaderos tienen 
problemas para encontrar relevos ya sea por sobrecarga de trabajo, época de siega o siembra, 
descanso o enfermedad., así como para gestión de fincas y faenas agrícolas. 

Estas y otras propuestas que iremos presentando a lo largo de la legislatura son nuestras 
señas de identidad para mejorar la vida de la gente, para lo que esperamos la máxima 
receptividad por parte del equipo de gobierno que ahora se forme y al que apoyaremos en 
todo aquello que consideremos que es positivo para nuestro pueblo. 

 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde le da la palabra a D. Raúl Caballero Merino. 
 
Tomando la palabra el Sr. Caballero, manifiesta: 
 
En primer lugar dar la enhorabuena al Partido Popular por ganar las elecciones y a 

Bartolomé por su reelección de alcalde. 
En segundo lugar voy a seguir con la tónica que estuve diciendo a lo largo de nuestra 

campaña electoral y es que hoy aquí estamos reunidos para empezar nuevamente a trabajar, 
y subrayo en letras mayúsculas por todos y cada uno de los noriegos y noriegas. 

Aprovecho para agradecer sinceramente a las 323 vecinos de Añora que han depositado 
su confianza en nuestro partido y a los cuales desde aquí vamos a representar, que nuestro 
deber y obligación será hacer los máximos esfuerzos para no defraudarles y defender sus 
intereses al igual que para el resto de los vecinos de Añora. 
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Y en último lugar y como ha venido siendo habitual en esta legislatura que dejamos hoy 
atrás, mi compromiso es el de seguir haciendo una oposición constructiva, coherente y 
responsable, buscando puntos de unión entre todos los partidos aquí reunidos para que 
podamos trabajar asociadamente para conseguir lo mejor para nuestro pueblo.  

 
 
Por último D. Bartolomé Madrid Olmo  da la bienvenida y felicita a todos los 

concejales y concejalas y les anima en el gran reto que tiene por delante, también  agradece 
al PSOE su felicitación. 

 
A continuación manifiesta: 
 
Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes de nuevo como Alcalde de Añora. Es un 

honor, un orgullo y una enorme responsabilidad la que siento al haber conseguido una vez 
más la confianza mayoritaria de los noriegos y noriegas para continuar trabajando en un 
proyecto de futuro, de bienestar y de oportunidades para nuestro pueblo. 

 
Esa confianza tan mayoritaria, un 60% de las personas que han votado en estas 

elecciones municipales, ha generado en mi multitud de sensaciones que no puedo describir 
fielmente con palabras pero que desembocan en un río de gratitud hacia ese reconocimiento 
al trabajo desarrollado por el equipo que he tenido la suerte de comandar, tanto político 
como técnico. 

Un equipo de personas que se han dejado y se dejan la piel actividad tras actividad, 
obra tras obra, evento tras evento, servicio tras servicio, para darnos a todos y al nombre de 
nuestro pueblo el mayor prestigio posible. Prestigio en lo que nos identifica, prestigio en 
nuestra cultura y tradiciones, prestigio en los servicios que intentamos prestar con la mayor 
calidad posible, prestigio en nuestro afán por convertir a este mundo rural en el que vivimos 
en una fuente de oportunidades para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar, prestigio 
para crecer en igualdad, en participación ciudadana y en una sostenibilidad holística que 
garantice el mejor futuro posible a las generaciones venideras. Prestigio para ser cada día 
una comunidad más comprometida con su propia convivencia y con la convivencia en 
general de una sociedad más solidaria y más libre para ser más justa. Prestigio para que este 
pequeño punto en el mapa continúe apareciendo en esta era de la información y las 
comunicaciones como un entorno rural vivo inteligente, dinámico, conectado y competitivo 
que quiere continuar siendo lo más disruptivo posible para afianzar sus fortalezas y crecer en 
ellas, mitigar sus debilidades, evitar las amenazas que nos acechan y explorarar todas las 
oportunidades que surjan para avanzar en bienestar y calidad de vida, en ser apetecible para 
vivir y en contribuir a que esta querida comarca de las Los Pedroches deje de temer al drama 
de la despoblación. 
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Al crecimiento de ese prestigio me encomiendo junto con Lola, Manolo, Caty, Paco y 
Ángel con ilusión renovada y con las ganas de nuevos compañeros y compañeras que con la 
fuerza de la juventud y la experiencia de la madurez quieren aportar lo mejor de sus 
capacidades para ponerlas al servicio de nuestro pueblo y de quienes habitamos en él. 

 
Un nuevo equipo que tiene una base fuerte, con unos cimientos sólidos como lo que 

sustentan quienes dan un paso atrás y después de muchas toneladas de generosidad van a 
continuar estando ahí avalando y apoyando el proyecto con el que se sienten plenamente 
identificados. Por eso hoy he de decirles una vez más gracias, por tantas y tantas cosas, por 
tantos y tantos momentos vividos en los que por encima de todo han estado siempre los 
intereses de los noriegos y noriegas. 

 
Por eso, hoy le doy las gracias a quienes me han acompañado mandato tras mandato y 

muy especialmente a quienes dan ese paso atrás en esta nueva etapa. Gracias querida Ana, 
gracias querida Maribel y gracias querido Rafael en un día en el que tu corazón esta 
encogido por la pérdida tan inmensa que has sufrido, la de un hermano que si en los últimos 
días nos dejó algo claro es que continuemos luchado por lo que creemos. Descansa en Paz 
amigo Heliodoro. 

 
Unos cimientos sólidos sustentados por quienes habéis estado ahí completando nuestra 

candidatura y trabajando para impulsar nuestro proyecto. Gracias querida Inés, gracias 
querida Rosalía, gracias querida Rosa, gracias querido amigo y presidente del PP de Añora 
José Reyes y unos cimientos sólidos que nos dan las grandes y buenas personas del PP de 
Añora (las que están y las que tristemente nos han dejado), personas que nos han ayudado 
sin condiciones y con una generosidad exquisita. No puedo nombrar a todas porque puedo 
caer en el error de dejarme a alguna pero voy a darle unas enormes gracias a nuestra 
Secretaria General Rocío en representación de todos y de todas. Unos cimientos sólidos que 
sustentan un personal del Ayuntamiento trabajador, comprometido y riguroso con su 
obligación de prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Gracias a todos y todas. 

 
Y unos cimientos muy sólidos que nos garantizan los 678 apoyos de los noriegos y 

noriegas, vecinos y vecinas de Añora que quieren continuar construyendo futuro para todos 
y para todas sin exclusiones. Muchas gracias a todos y todas. 

 
Y hablando de cimientos, yo no sería nada sin los cimientos de mi familia que lo 

soporta todo, que aguanta todo, que es víctima de muchos sinsabores, la familia que me 
apoya sin condiciones. Gracias Tere, Jesús y Ana. Gracias hermanos y padres por dármelo 
todo. 
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Por tanto, sé queridos compañeros, queridas compañeras, que vais a estar ahí 
comprometidos/as, apoyando, dando ideas y tirándonos de las orejas si es necesario y sé que 
este nuevo equipo va a ser una esponja para recoger todo lo que sea bueno para Añora, 
venga de donde venga, de miembros de esta corporación o de cualquier ciudadano o 
ciudadana de Añora, porque nuestra capacidad de diálogo va a estar a la altura de lo que la 
sociedad actual exige y demanda, siempre y cuando sea para sumar y construir, nunca para 
restar o para invertir en intereses que no sean los de los noriegos y las noriegas, porque eso 
es lo que nos ha caracterizado durante 24 años, eso es en lo que creemos y eso es lo que 
vamos a seguir potenciando, porque eso es lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad 
premia. Quienes quieran crispar nuestra convivencia, quienes antepongan sus intereses al 
bienestar de la ciudadanía, estoy seguro que cada día serán menos y se extinguirán en sus 
propios errores y resentimientos. 

 
Por tanto, queridos vecinos y vecinas de Añora, miembros de la corporación, personal 

del Ayuntamiento de Añora, iniciamos una nueva etapa cargados de ilusión. Tendremos 
éxitos y fracasos, tendremos buenos y malos momentos, pero a buen seguro que lo que 
tendremos en nuestro día a día será el punto de mira completamente fijado en ese horizonte 
que se llama “Añora, el mejor pueblo para vivir”. 

Muchas gracias. 
 
 
Tras dichas intervenciones el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las doce horas y 

diez minutos del día 15 de junio de 2019, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
 
       EL ALCALDE,                     EL SECRETARIO, 
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