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Primeras palabras de Julio Anguita
al pueblo de Córdoba, tras la investidura
Cordobes'ls y cordobeses:
Sean mis primeras palabras de
felicitación · porque nuestra Ciudad ha sido, nuevamente, la de
mayor índice de participación en
unas Elecciones. Este dato habla
muy claramente en favor de la
conciencia democrática y del sentido de responsabilidad de todos
vosotros.
Quisiera mostrar también mi
agradecimiento a los que con su
voto han hecho posible que vuelva
nuevamente a ostentar la Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento. Agradecimiento que hago
también extensivo a aquellos otros
ciudadanos que votaron otras opciones porque, en definitiva, lo hicieron por entender que era lo mejor para nuestra Ciudad.
Es agradable para un político
que se presenta a un cargo público
ser reelegido por la abrumadora
mayoría que vuestra confianza me
ha otorgado; eso anima a seguir
trabajando para no desmerecer de
esa confianza. Sin embargo, la alegría y júbilo deben dejar el lugar a
la reflexión seria y a la toma de
conciencia de que inmediatamente, hay que seguir trabajando en
beneficio de la colectividad.
Soy consciente de que una gran
cantidad de los votos obtenidos
por la candidatura que he encabezado proceden de muy distintos
lugares del espectro ideológico y
ésto es más importante por cuanto
que la ideología que profeso, y en
.la que me reafirmo, no fue ocultada por mí en ninguno de estos
cuatro años pasados. Queda claro
pues, que además del apoyo a una
conducta es un voto de confianza
a seguir manteniendo una línea de
trabajo que no ha tenido más
compromiso que la ciudad y sus
habitantes.
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Una mayoría absoluta como la
que he obtenido permite gobernar
con plena tranquilidad y posibilita
no tener más dificultades que las
que emanan directamente de la
naturaleza de los problemas; pero
por eso mismo es mayor la responsabilidad que mi equipo y yo

asumimos en estos momentos;
responsabilidad que en ningún
momento haremos recaer sobre
las otras formaciones políticas
aunque éstas participen, según su
representatividad, en tareas municipales.
Seguramente os habeis hecho ya
varias preguntas: ¿qué va a hacer
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el nuevo equipo municipal? ¿se va
a notar algún cambio? ¿qué preferencias se van a tener? A través del
Plan General de Ordenación U rbana, que discutiremos con la ciudad, conoceremos de manera
científica las enormes necesidades
que aún quedan por cubrir en
equipamientos de toda índole.
Continuaremos con nuestra política de reconstrucción de la ciudad: calles, plazas y jardines de
todo el casco antiguo; monumentos y lugares de sabor histórico;
barrios periféricos y también el
centro de la ciudad.
Mejoraremos los servicios municipales e intentaremos dar a los
mismos mayor eficacia y agilidad
en el servicio. Crearemos nuevas
Delegaciones que se responsabilizarán de aspectos de la vida ciudadana no tocados todavía; la salud
pública, la defensa del consumidor, etc.
Continuaremos en la política de
dotar la infraestructura a Córdoba. Estos cuatro años verán comenzarse las obras del arroyo de
Pedroches, de los Colectores y
Emisarios y la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Pondremos en marcha lo que ha
sido la ilusión frustada de los cuatro años anteriores: la Participación Ciudadana; esa tarea va a
constituir un reto a nuestra capacidad de trabajo, de paciencia y de
persuasión pero también lo va
constituir para vuestro sentido de
la responsabilidad, de la cooperación, de la corresponsabilidad y
¿por qué no? de la incomodidad
que supone ejercer la libertad.
Las tareas de este Ayuntamiento no sólo se van a dirigir a solucionar las carencias y necesidades
(Pasa a la última página)
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EINICIAMOS la publicación de EL PREGONERO esperando poder atender a nuestro compromiso de que salga mensualmente.

ESDE nuestro último número hasta hoy se
ha producido el hecho de las elecciones municipales, las cuales han propiciado el relevo de
nuestra Corporación.
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UNQUE los miembros del partido mayoritario tienen en sus filas casi las mismas personas que estuvieron en la anterior Corporación
es presumible que la política a desarrollar suponga
una marca especial dentro de los límites de la legalidad y de la continuidad en la tarea emprendida hace
cuatro años y cinco meses .

E

N el horizonte municipal se divisan dos
. proyectos de ley fundamentales que serán debatidos en el Parlamento: La Ley de Medidas Urgentes para financiar los déficits de las Corporaciones locales y la tan deseada Ley de Régimen Local. Independientemente de que estos temas se debatan y se aprueben en el Parlamento es indudable que
nuestro Ayuntamiento dará a conocer su opinión y establecerá a través de la Participación Ciudadana la
Información necesaria para que la ciudadanía conozca
perfectamente la esencia de los proyectos debatidos.
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Constituída la segunda Corporación democrática

Julio Anguita y el peA
renuevan su mandato,
ahora con mayoría

Julio Anguita: «Nuestro
objetivo corporativo y
unánime debe ser la
consecución de una
auténtica autonomía
municipal y el acopio de
fuerzas para conseguirlo»

absoluta
Agosto 1983
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El pasado 23 de máyo, en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los
Reyes Cristianos tan abarrotado
de público como los pasillos que le
dan acceso, celebró sesión extraordinaria de constitución la nueva
Corporación Municipal salida de
las elecciones del día 8 de mayo.
En dicha sesión se eligió por segunda vez como alcalde de Córdoba a Julio Anguita González.
Asistían a este acto solemne -que
ya no insólito, como diría más tarde
en su intervención el alcalde reelegido-representante de casi todas las instituciones e instancias de poder cordobesas. Así, junto a parlamentarios
nacionales y regionales, se sentaban
en los bancos de invitados el gobernador militar, Manuel Alvarez de Lara,
el aún presidente de la Diputación
Provincial, Diego Romero, el presidente de la Audiencia Provincial,
Marino Iracheta, el fiscal jefe de la
misma, Rafael Contreras, el rector de
la Universidad, José Peña, el secretario de la Diócesis, Felipe Tejederas,
que asistía en representación del obispo, el delegado de Hacienda, César
Sainz Terrones, delegados provinciales de varias Consejerías de la Junta
de Andalucía, líderes de los diferentes
partidos, como Ernesto Caballero y
Antonio Hernández Mancha, el senador Joaquín Martínez Bjorkman
quien días antes había presentado la
renuncia a su concejalía, y el exalcalde de la ciudad Antonio Alarcón
Constant. Asímismo, estaban presentes en el acto varios concejales de la
anterior Corporación.
De acuerdo con las normas que rigen estos actos, tras la acreditación de
los 27 concejales electos, se procedió
a la constitución de la mesa de edad,
integrada por el concejal de mayor
edad, Fausto Contreras Hervás, del
P.c.A., como presidente, y por el más
joven, Francisco Mansillas Cuevas,
del Grupo Popular. Hecho esto,
Fausto Contreras declaró constituída
la Corporación Municipal de Córdobao
A continuación se procedió a la
elección del alcalde. Por orden de lista, los concejales introdujeron en una
urna sus papeletas, siendo los últimos
en hacerlo los dos de la mesa de edad .
Efectuado el recuento de los votos, éstos arrojaron el siguiente resultado:
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veintiún votos para Julio Anguita y ble». Más adelante señaló que este
seis en blanco. Todos los asistentes, . apoyo no era un cheque en blanco ya
puestos en pie, aplaudieron larga- que iban a mantener una actitud de
mente el desenlace -previsible pero colaboración «incitando al debate y
no desprovisto de incógnitas- de la con la crítica, desde una perspectiva
de construcción, cuando ésta fuera
votación.
Proclamado pues como alcalde Ju- necesaria». «Pero en definitiva
lio Anguita, fue éste el primero en --(;oncluyó- pensamos que hay un lisprometer de acuerdo a la fórmula ri- tado de problemas en los que vamos a
tual cumplir con las obligaciones de poder coincidir y en los que vamos a
su cargo «con lealtad a la Constitu- poder trabajar conjuntamente en beción y al Rey, respeto a los derechos neficio de Córdoba».
de la persona y estricta obediencia a Molina Requena: respeto
la ley», tras lo cual el presidente de la a la legalidad
mesa de edad, previo un emocionado
Por su parte, el portavoz del Grupo
abrazo, le impuso la insignia de alcalPopular,
Rafael Malina Requena exde y le hizo entrega de la vara de manplicó
el
sentido
de su voto, señalando
do. Fue Julio Anguita quien investido
que
no
habían
votado sí, porque si
ya de su cargo, tomó juramento al resbien,
en
su
opinión,
una gran mayoría
to de sus compañeros de Corporade
cordobeses
había
votado a una perción. Comunistas y socialistas promesona,
Julio
Anguita,
más que a un
tieron, los concejales del Grupo Pogrupo
político
-afirmó
que no creía
pular juraron.
de
ochenta
mil
cordobeses
que
«cerca
Antes de dar paso al turno de interestén
ideológicamente
identificados
venciones de los portavoces, se procedió al nombramiento de los miem- con el Partido Comunista», lo que fue
bros de la Comisión Municipal Per- causa de protestas entre el público-en
manente. Junto al alcalde, como pre- efinitiva al votar a aquéllo habían hesidente de la misma, fueron designa- cho al Partido Comunista, formación
dos: Herminio Trigo, José Luis Ville- de la que les separaban cuestiones de
gas, Cristina Bendala, Manuela Co- principio y criterios en orden a la gesrredera, Rafael Carmona, Lucas León tión municipal. Explicó luego que
y Juan José Giner, por el grupo co- siendo ésta la primera ocasión en que
munista, Rafael Molina y Antonio de el Grupo Popular, «respaldado por
la Cruz, por el Grupo Popular, y Car- más de treinta mil votos», llegaba al
Ayuntamiento «sin complejos, sin
men del Campo por el P.S.O.E.
prejuicios, ni sectarismos partidista»,
Colaboración socialista
para trabajar con ilusión y esperanza,
El portavoz socialista, José Miguel y teniendo en cuenta que el gobierno
Salinas, dijo en su intervención que y administración de los municipios
. su grupo había apoyado el nombra- corresponde a alcaldes y concejales y
miento de Julio Anguita «porque la que por tanto, en cuanto concejales,
voluntad inequívoca de los ciudada- no podían marginarse de su responsanos de Córdoba en las elecciones del bilidad, que ejercerían desde tareas de
pasado 8 de mayo era que Julio An- gobierno o desde una oposición leal,
guita siguiera siendo alcalde de Cór- quedaba claro por qué no habían vodoba» y por representar éste «una al- tado no. «Nuestro voto en blanco sigternativa de progreso, una alternativa nifica pues -dijo- no un voto de conde izquierda». También, añadió, por- fianza, ni un rechazo irracional.
que este apoyo significaba un respal- Nuestro voto es una oferta de colabodo, si no cuantitativo, sí cualitativo ración y al mismo tiempo una llamapara empezar la gestión. «Nosotros da a que el diálogo, las razones objetivamos a mantener una actitud de vas y el sentido común se impongan a
cooperación y de colaboración en la mayoría mecánica». Lo que impliesta nueva Corporación para intentar caría, según sus palabras, en adelante,
solventar los grandes problemas que votar sí cuando la cuestión debatida
tiene la ciudad planteados, ya que respetase la juridicidad y coincidiera
sólo desde una óptica de coordina- con su oferta política; abstenerse
ción dentro de la propia Corporación cuando, respetándose la juridicidad,
. y de una óptica de cooperación y cupiera una opción política no coincoordinación con las instituciones del cidente con la mayoritaria, y votar no
Estado y autonómicas ello es posi- y «recurrir en la vía correspondiente»
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si los preceptos se vulneran. «A nues- .
tro grupo -añadió- no le basta con
salvar la responsabilidad. También
pensamos exigirla y que nadie se llame a engaño. No es mal amigo el que
avisa. La última palabra, claro es, la
dirán los Tribunales, mientras España sea lo que proclama la Constitución en su artÍCulo 1.°: un Estado de
Derecho». Esta frase volvió a originar
una considerable protesta entre los
asistentes al acto. El alcalde, al igual
que en otros momentos de la intervención del portavoz del Grupo Popular en que esta reacción se produjo,
pidió silencio y respeto para el interviniente.
Rafael Molina expresó su felicitación a los ganadores y concluyó:
«Ayer los creyentes celebramos la
fiesta litúrgica de Pentecostés, con la
venida del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles, infundiéndoles valor y sabiduría. Ambas cosas las necesita esta.
Corporación en cantidades industriales. Tenéis a Córdoba en vuestras manos. Que Dios nos ilumine a todos,
para cumplir fielmente y sin desmayos nuestras obligaciones. Pero
esta referencia al día de ayer me trae
por asociación de ideas otra más
apropiada al día de hoy. Salvando las
distancias y con el debido respeto
para todos, creyentes y no creyentes,
este acto me recuerda un poco el Domingo de Ramos, muy próximo aún
en fechas, en el que tuvo lugar la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en
Jerusalén. Hoy festejamos los cordobeses el segundo mandato como alcalde de Julio Anguita. Cuando llegue,
señor alcalde, y Dios permita que me
equivoque, el trance del huerto de los
olivos, tenga la seguridad que nuestro
Grupo Popular no tendrá en ello ninguna responsabilidad ni, por supuesto, nos sumaremos a quienes se congratulen de ello».
Al final de la intervención de Rafael Molina hubo sonoras muestras de
desaprobación entre el público, lo
que movió de nuevo al alcalde a intervenir, diciendo: «reitero nuevamente que el sistema democrático
pone a prueba la voluntad de autodominio del que escucha cosas que no le
gustan, pero que ha de escucharlas
respetuosamente porque el señor que
habla también representa a una parte
de los ciudadanos de Córdoba».
Agosto 1983

Enorme responsabilidad
A continuación, hizo uso de la palabra el portavoz del grupo de concejales del P.C.A., Herminio Trigo,
quien dijo que su grupo había votado
a Julio Anguita, considerando que ése
era el sentir popular manifestado en
las urnas el día 8 de mayo. Se refirió
al alcalde como el hombre que había
unido, o al menos había intentado
unir, las distintas tendencias presentes en la Corporación, siempre con
una meta única, el bien de Córdoba.
y añadió: «Conocemos de sobra la
enorme responsabilidad que ha caído
sobre Julio Anguita y sobre el grupo
de concejales comunistas. Esta vez,
con el refrendo masivo popular, nos
encontramos ante el reto de continuar
los trabajos iniciados en la pasada legislatura y continuarlos con más fuerza, con más responsabilidad, y con un
entusiasmo que es, ahora y aquí, manifiesto, por solucionar los problemas
pendientes, que son graves todavía y
en alguno de los cuales no se ha comenzado a actuar aún». Más adelante, pidió una disposición a la colabo- .
ración, sin amenazas y sin crispaciones, responsabilidad que era tarea de
6

toda la Corporación. Agradeció y recogió el ofrecimiento de colaboración
hecho por el portavoz del grupo socialista, porque «de todos es sabido
que los problemas de Córdoba se resuelven en parte en Córdoba, en parte
en colaboración con las distintas instituciones centrales y autonómicas»,
y concluyó insistiendo en que éste era
un momento de colaboración y de
manifestarse a prestar un servicio por
la ciudad de Córdoba.
Discurso del alcalde
Finalmente, fue el alcalde, Julio
Anguita, quien se dirigió al Pleno, autoridades y personas presentes, comenzando por recordar sus palabras
de cuatro años antes en un acto similar, válidas aún, dijo, porque contenían «los principios· fundamentales
que deben informar toda actuación
municipal: autonomía municipal, legalidad democrática, pluralismo
ideológico, y entrega apasionada al
trabajo por Córdoba». Expresó su
sentimiento, de recuerdo y reconocimiento a las personas, «cercanas o lejanas, coincidentes o disidentes, en
ocasiones», con las que había compartido la etapa anterior, <<nombres y
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por cie~to de problemas de gestión,
de acoplO de fondos y de aplicación
de los mismos de forma prioritaria a
los sectores de población más necesitados», en los que era necesario todo
el trabajo y todo el apoyo, por encima
de las distintas visiones políticas e
ideológicas y de la circunstancia de
que otro grupo político se haya adelantado a formular la solución de un
problema concreto, «porque si esto
fue~a así, transformaríamos la limpia
y dIgna lucha política en bandería política».

personas que forman parte de la rica
historia de la Corporación municipal
cordobesa y que son parte integrante
de nuestra vivida experiencia».
Respecto a la tarea que esperaba a
la nueva Corporación, la refirió de inmediato a la autonomía municipal,
afirmando que no había que darse por
satisfechos porque estuviera recogida
en el texto constitucional y con el hecho de que se haya avanzado en este
terreno, ya que quedaba un inmenso
campo a conquistar en comparación
al marco municipal de la Europa occidental. «Nuestro objetivo corporativo y unánime -afirmó con rotundidad- debe ser la consecución de una
auténtica autonomía municipal y el
acopio de fuerzas para conseguirlo».
Acopio de fuerzas tanto más necesario, añadía, cuanto que a este objetivo
se oponen tres tipos de impedimentos: la falta de marco legal municipal
acorde con la situación creada por la
Constitución,. la resistencia inercial
del Estado centralista, acostumbrado
a la tutela de las corporaciones locales, a cambiar en su estructura profunda y, por último, los hábitos y costumbres de la máquina administrativa, que inciden casi de manera inadvertida sobre actitudes y comportamientos de las personas que representan en determinados momentos a las
instituciones.
En la consecución de este objetivo,
con todo lo que significa de unas
competencias amplias y claramente
definidas, una mayor participación
en los fondos de la Hacienda estatal
para asumir dignamente estas competencias y un aumento del peso específico del poder político de las corporaciones locales, expresó su convicción
de que no debía haber ninguna fisura
en la Corporación y, en todo caso, sí
alguna diferencia en el ritmo de consecución.
Tampoco debía haber ninguna voz
disonante, dijo, en «ese elevado tanto

- Programación, método y ritmo para
tratar los muchos problemas pendientes de resolución.
- R~forma administrativa, mejoramIento de la relación con los cuidadanos y pefeccionamiento de los
métodos, hábitos y actitudes como
objetivos fundamentales qu~ debe
fijarse el Ayuntamiento.

J osé Miguel Salinas
(PSOE) «Hay un listado
de problemas en los que
vamos a poder coincidir y
en los que vamos a poder
trabajar conjuntamente en
beneficio de Córdoba»

- Trabajo intenso para difundir aún
más el nombre de nuestra ciudad y
atraer a ella a cuantos quieran conocerla.
- Evitar que el Ayuntamiento sea
considerado por muchos colectivos
ciudadanos como una fuente de
subvenciones sin ninguna contrapartida en la corresponsabilidad, en
la coparticipación o en la colaboración económica.
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Julio Anguita: «Este
Ayuntamiento debe ser
gozozamente la plasmación
y correcta adecuación del
Reglamento de
Participación Ciudadana
como un chorro de vida
que, al principio y
aparentemente, chocará
inexorablemente con su
vieja estructura»
Desde esta perspectiva integradora
algunos de los objetivos y
pnnCIplOS que podían considerarse
unánimemente válidos para la gestión
del Ayuntamiento:
fo~m~l~
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Rafael Molina
(AP-PDP-UL) «Nuestro
voto es una oferta de
colaboración y al mismo
tiempo una llamada a que
el diálogo, las razones
objetivas y el sentido
común se in pongan a la
mayoría mecánica»
- Plasmación y correcta adecuación
del Reglamento de Participación
Ciudadana «como un chorro de
vida que al principio y aparentemente chocará inexorablemente
con la vieja estructura municipal».
- El Ayuntamiento deberá ser eficaz
pero sin hacerse sentir.
- Actitud dialogante, paciente y extremadamente
respetuosa
del
Ayuntamiento con las otras instituciones y con los colectivos ciudadanos, «más, en la medida que más
fuerza tenga, porque la autoridad se
asienta en la tranquilidad y en el
convencimiento y nunca en la crispación o en el sectarismo».
- Ejercicio diario del convencimiento, la persuasión y la dulzura en los
modos por parte del Ayuntamiento,
«actitudes éstas que se tornarán en
acero, si reiteradamente los otros interlocutores tuviesen como blandura, debilidad o claudicación lo que
no es sino uso moderado y razonable del poder».
Hacia ~l final de su intervención, el
alcalde hIZO votos por un trabajo intenso, bien organizado y sobre todo
fructífero en los próximos cuatro
años, con Córdoba como supremo interés común en cuya defensa no caben concesiones a las presiones fácticas, a los intereses de grupo, a las actitudes demagógicas o a los intereses
partidistas inmediatos y puramente
organizativos. «Los objetivos deben
estar muy claros; que nadie nos aparte de los mismos, porque, en definitiva, la experiencia vivida nos dice que
en nuestra democracia cada cuatro
años hay un juez cuyas sentencias son
inapelables: el pueblo de Córdoba».
Julio Anguita terminó su intervención con. un «Viva Córdoba», que
tuvo un VIbrante eco en todos los presentes.
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NUEVA
CORPORACION

JULIO ANGUITA GONZAU:Z
Alcalde·Presidente

HE~'\1INIOTRI GO AGUILAR
Teniente de A lcalde. Porta\'oz de l PCA. Delegado de la Comisión
Informalivade Urba nismo. Vivienda y Obras. Represcnlanledel
Ayuntamiento en la Comisión Provincia l de Urba nismo.
Presidente de la Ju nta General de Viviendas Muniópa.les de
Córdoba (VINCQRSA).

RAFAELCARMONA M UÑOZ
Tenientede Alcalde. Delegado de Seguridad Ci udadana y Tráfico.
Vocal de la Comisión de Personal y de la Comisión de Salud
Pública y Defensa del Consumido r.

LUCAS LEON SIMQN
Teniente de Alcalde. Dclegadode'Personal. Vocal de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio. Representante de l Ayuntamiento en la
Agrupación de Cofradias de Semana Santa.
.

MANUELA CORREDERA GALLEGO
Teniente de Alcalde. Delegada de Servicios Sociales. Vocal de la
Comisión de Saneamiento y Medio Ambiente y de la Comisión de
Salud Publica y Defensa del Consumidor.

J UAN JOSE GINER MARTlNEZ
Tte. de Alcalde. Del. de Hacienda y Patri monio. Repres. del
Ayu ntamiento en la Junta Pericial del Catastro de la Riqueza
Rustica y Urbana. en la Comisió n Prov. Delegada de Asuntos
Económicos, en el Consejo de Dirección del Consorcio para la
Gestió n e Inspecció n de las Contrib. Territ. Presidente de la Junta
Gral. de Autobuses de Córdoba, S. A. (AUCORSA).

ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO
Delegado de Saneamiento y Medio Ambiente. Vocal de la
Comisión de Personal y de la Comisión de Servicios Sociales.

NICOLAS PUERTO 8ARRIOS
Subdelegado de Educación. Vocal de la Comisión de Educación,
Cuhura y Ocio y de la Comisión de Juventud y Deportes.
Representante del Ayuntamiento en el Consejo de Protección
Escolar San Alberto Magno.
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CRISTINA 8ENDALA GARCIA
T eniente de Alcalde. Deleaada de Vía PUblica y Edificios
Municipales. Voca l de la Comisié!n de Urbanismo, Vivi~nda y
Obras. Representante del Ayuntamiento en la Ju nta de
Desembalse del Pantano del Gua~lmellato.

ANTONIO SANTACRUZ FERNANDEZ
Delegado de la Comisión de Participación C iudadana. Vocal de la
~omisión de Ju vent ud y Deportes.
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ANTONIO DE LA CRUZ (GRUPO POPULAR)

«Pensamos seguir desarrollando
nuestra
. . labor
., de oposición, pero con

1magInacIOID)

«uno de nuestros objetivos fundamentales es no

perder la conexión

con la auténtica problemática de la ciudad»
Sin que en el momento en que se escriben estas líneas esté confirmada cuál
será la persona que sustituirá a Rafael Molina Requena, tras la renuncia de
éste, en el puesto de portavoz del grupo municipal de AP-PDP-UL, ha sido el
segundo de la lista de dicha coalición, Antonio de la Cruz Gil, quien previamente facultado por sus compañeros de grupo ha contestado a nuestras preguntas.
Antonio de la Cruz Gil, de 32 años, está casado, tiene un hijo, es cordobés
y su profesión es la de abogado. Esta es la primera ocasión en que forma parte
de la Corporación municipal.
-En las palabras pronunciadas por
el primer portavoz del grupo municipal de AP-PDP-UL, Rafael Molina
Requena, en su toma de posesión, éste
hizo una llamada a que el diálogo, las
razones objetivas y el sentido común
se impusieran a la mayoría mecánica.
Al cabo de estos cien primeros días de
la Corporación ¿opina que lo primero
ha prevalecido sobre lo segundo?
-Pienso que la mayoría ha funcionado. Nosotros hemos adoptado la
postura, dentro de nuestros criterios y
de nuestro programa electoral, que
hemos considerado más conveniente,
pero, lógicamente, la mayoría ha funcionado. También hay que decir que
los grandes temas de Ayuntamiento
no se han planteado por ahora. Hemos estado en una etapa un poco de
ten con ten, pero los grandes temas
del Ayuntamiento hasta ahora se han
simplemente esbozado y esperamos
que en un futuro se desarrollen y alcancen otros niveles. Nuestra postura
de colaboración en el Ayuntamiento
y de diálogo no se va a romper en ninguna circunstancia, pero desde luego
Agosto 1983

pensamos ejercer de oposición, eso lo
digo para que conste donde convenga,
y de oposición crítica y constructiva,
como es natural.
-Cuáles fueron sus primeras impresiones personales al tomarle el pulso a
la actividad municipal.

«Un Ayuntamiento es una
corporación que vista
desde fuera es muy distinta
a vivida desde dentro»
-Un Ayuntamiento es una corporación que vista desde fuera es muy distinta a vivida desde dentro. Creo que
es lo que todos los que hemos llegado
nuevos al Ayuntamiento hemos sentido. Nos hemos dado cuenta de que
es una corporación de una extraordinaria complejidad, con unas competencias muy diversas en materias muy
distintas y, lógicamente, eso conlleva
un período necesario de rodaje, de
aprendizaje, para cualquier persona
1

nueva y sin experiencia en la Corporación, que nosotros creo que debemos estar a punto de culminar, si es
que no lo hemos culminado ya. Entonces, mi primera impresión es esa
extraordinaria complejidad, dentro
de las funciones y de las competencias
municipales, que, por supuesto, hacen de un Ayuntamiento un organismo básico para el funcionamiento de
nuestro sistema democrático y de
nuestro sistema de Estado. Y una segunda impresión pues es que había
una serie de cosas, como ahora se viene diciendo, de situación heredada de
la anterior Corporación que ... , tampoco pretendemos echar las culpas al
actual Gobierno Municipal, pero lógicamente intentaremos corregir dentro de nuestras posibilidades en lo que
nos sea factible.

Iniciativas propias
-y cuáles son sus impresiones y las
de su grupo ahora, al cabo de estos
cien días de la Corporación. ¿Qué virtudes y defectos ha encontrado en el
funcionamiento político de la misma y
cuáles en el aspecto técnico, funcionarial?

-Contesto la pregunta a la inversa.
En el aspecto funcionarial yo desde
luego debo decir que no tengo absolutamente ninguna queja. Creo que el
personal del Ayuntamiento es a todos
los niveles excelente y ejemplar. No
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hay ninguna discrepancia con ellos,
no hemos tenido ningún problema y
hemos recibido todo tipo de cooperación. Y por lo que respecta al cuerpo
político debo decir que sería un poco
absurdo negar que también hemos recibido cierta colaboración. En principio, los planteamientos han sido
siempre los de la mayoría, que nosotros en algunos casos hemos aceptado
y que en otros hemos rechazado. Parece lógico que en un sistema democrático sea el partido que está en el
gobierno municipal el que lleve la
iniciativa. Lo que también tengo que
decir es que pretendemos en un futuro asumir esa iniciativa en lo que nos
sea posible, a través de mociones, a
través de propuestas propias del grupo -dentro de nuestro programa electoral- que en algunos casos pienso
que serán aceptadas, en otros serán
rechazadas, pero que en todo caso nosotros haremos con todas sus consecuencias pensando que son las más
convenientes para Córdoba.
-Si hubiera de establecer un orden
de prioridades en la actuación municipal de aquí y ahora, qué aspectos de
ésta pondría en los primeros lugares.
-Como he dicho antes, pienso que
los grandes problemas del Ayuntamiento, los «grandes temas», por ahora no se han planteado. Tenemos por
ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana, que está sobre la mesa,
que se ha aprobado un Avance, al que
nosotros dimos el visto bueno votándolo en el Pleno afirmativamente. Y
desde luego lo votamos afirmativamente con una serie de matizaciones,
algunas de las cuales fue recogida y
hecha suya por la Corporación, como
por ejemplo en el tema de la flexibilización de la suspensión de licencias
de obras, que nos parece fundamental
y primordial. Creo que el Plan General de Ordenación Urbana va a absorber de alguna manera la actividad
municipal en un futuro inmediato
por ser de tal entidad y porque va a teAgosto 1983

célebre decreto 211 de 1982 en materia de personal, que, en fin, ahora
«Tenemos fundadas
mismo está muy en candelero por la
esperanzas de que el
huelga de celo de la Policía Municirecurso que hemos
pal, actitud reivindicativa que no nos
formulado contra un
gusta, porque pienso que no se puede
desasociar a la Policía Municipal del
acuerdo municipal
resto de los funcionarios. La aplicaprospere»
ción del decreto 211 es algo absolutamente necesario, que la Corporación
tiene que hacer, que nosotros hemos ·
llevado al programa porque pensamos que hay que hacerlo, pero tampoco hay que olvidar responsabilidades políticas pasadas, insisto, de la anterior Corporación, que, bueno, llevó
una política de personal bajo mi punto de vista criticable, en primer lugar
por el incremento notable de plantillas, y por otro lado, por una política
salarial quizás un tanto excesivamente generosa, ante la que ahora hay que
recoger velas por imperativo legal y el
trauma que se produce en los funcionarios es notorio. Y claro aquellos
polvos arrastran estos lodos. Otros temas, pues no sé, yo diría que incardinado en el tema de urbanismo tenemo el Plan RENFE, en el de vías y
obras podemos tener el Plan de Saneamiento con la subida de tarifas de
EMACSA. y problemas graves y acuner unas repercusiones incluso a largo ciantes por ejemplo el de AUCORplazo, me atrevería a decir, ya que va SAo Ese es un tema que precisamente
a determinar la fisonomía de la ciu- ésta mañana en el Pleno hemos aborqad que queremos y que queremos to- dado y que a nosotros nos parece verdos. Pienso que si las alternativas que daderamente grave por cuanto pensanosotros podamos presentar en su mos que, o se le da una solución en
momento a ese Plan General, que ya profundidad al problema de una emen alguna ocasión hemos dicho que presa que es absolutamente necesaria,
votamos como Avance, lo que no porque el Ayuntamiento tiene que
quiere decir que estemos conformes hacerse cargo de ese servicio a los ciucon su totalidad, sino que habrá que dadanos, pero pasando por una reesintroducir variaciones en algunos as- tructuración, o todo lo demás que se
pectos, si esas variaciones se recogen haga serán medidas «de parcheo»,
debidamente y en su día las tenemos medidas absolutamente parciales que
en nuestra alternativa votaremos no llegarán a solucionar nunca ese
también a favor. Por otro lado, creo problema. Claro, esperar que eso lo
que tenemos temas internos del solucione la Administración Central,
Ayuntamiento, como puede ser por pues bueno, me temo mucho que
ejemplo la reestructuración adminis- puede solucionarlo o puede no solutrativa, muy ligada a la aplicación del cionarlo, máxime teniendo en cuenta
II
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la situación presente del país y los
proyectos que hay ahora mismo inmediatos en el aspecto económico.
En fin, conocemos los Presupuestos
Generales del Estado, sabemos el reporte a la financiación de las corporaciones locales, etc., etc., y ello va a incider negativamente en todo ésto.

Oposición sistemática, no
-En su opinión ¿dónde empieza y
dónde acaba una labor de oposición?
-Bueno, yo la labor de oposición la
entiendo como una labor crítica, crítica, pero constructiva. Es decir, lo
que no puede uno es, porque se plantee desde el partido que está en el gobierno una opción, oponerse sistemáticamente a ella. Yo además distinguiría en un Ayuntamiento, yeso es
una cosa que nosotros hemos dejado

«Al problema de AUCORSA o se le da una solución en
profundidad, pero pasando por una reestructuración, o
todo lo demás serán medidas de parcheo»
muy claro a lo largo de l~ pasada
campaña, dos tipos de actuación. Por
un lado, digamos, la puramente administrativa, en la cual no cabe ninguna labor de oposición porque, lógicamente viene impuesta por imperativo legal, y por otro lado, la que ya
concierne a decisiones políticas, en la
que realmente sí cabe una labor crítica, una labor de alternativa. Nosotros
pensamos que esa labor la venimos
desarrollando a lo largo de estos cien
o ciento veinte días que llevamos en
el Ayuntamiento. Hemos sido críticos
donde hemos tenido que serlo, e incluso hemos formulado un recurso
contra un acuerdo municipal, aprobatorio de un expediente de modificación al Presupuesto, pendiente de resolverse en el Tribunal Económico
Administrativo, aunque tenemos fundadas esperanzas de que prospere. InAgosto 1983

sisto en que los grandes temas están
por plantearse, y pensamos seguir desarrollando nuestra labor de oposición, pero desarrollándola con imaginación, desde el momento y hora en
que tenemos prevista una serie de actuaciones que nos permitan en un
momento determinado no sólo ya alternativas sino incluso iniciativas
municipales, que demuestren que la
oposición sirve para algo más que
simplemente para estar sentada en los
Plenos. Lo que nosotros por supuesto
sí pretendemos es que la oposición no
sea en ningún momento acre, que no
sea una oposición que nos lleve a un
enfretamiento digamos permanente y
contínuo que agrie las relaciones que
yo creo deben ser buenas entre los
miembros de la Corporación a nivel
personal. Pero también estoy convencido de que si es una labor crítica,
III

dentro de unos límites razonables
como pensamos hacerla, esa labor
crítica va a ser perfectamente entendida por el partido, por el grupo que
está en el gobierno del Ayuntamiento, porque es el juego democrático, el
juego de partidos en el poder y la oposición.
-iQué papel otorga su grupo a los
Ayuntamientos en el esquema general
de la administración pública? ¿Qué
grado de autonomía y competencias
consideran el más adecuado?
-El papel fundamental. Ya lo he dicho en un principio que para mí el
Ayuntamiento, los Ayuntamientos,
constituyen uno de los pilares básicos
de nuestro actual sistema democrático. En el futuro habrá que estar a lo
que determine la Ley de Régimen Local, el proyecto de Ley de Régimen
Local, cuyo proyecto se está preparando y a cuyo respecto hay una serie
de opiniones, pero que hasta que no
lo conozcamos en profundidad, nosotros como grupo municipal nos vamos a abstener de opinar. Entonces
diremos lo que tengamos que decir a
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ese respecto. Creo que el grado de autonomía de los Ayuntamientos debe
ser grande, pero siempre por supuesto
incardinado en un sistema más general, como es el sistema administrativo
y de funcionamiento del Estado, que
no se debe perder nunca de vista, porque claro, eso conllevaría una falta de
solidaridad, una falta de cohesión y
de conexión entre todos los órganos
que integran la estructura fundamental de la nación, con sus consiguientes
perjuicios para todos.
-i.Cómo valora la actuación de los
otros dos grupos municipales?
-Bueno, por lo que respecta al grupo comunista creo que ya he contestado anteriormente. Yo he dicho que
hay cosas con las cuales hemos estado
de acuerdo y cosas con las que no.
Ellos tienen su programa, por supuesto, tienen su mayoría y lógicamente
están tratando de cumplir hasta sus
últimas consecuencias ese programa.
Eso es algo que es irrebatible e irrefutable y nosotros con el número de
concejales que tenemos difícilmente
podemos hacer más que lo que hacemos, que es oponernos en los que
creemos que está equivocado y, bueno, hacer valer esa crítica y esas alternativas en lo que sirva. Por lo que res-

«No hay ninguna
distinción entre PSOE y
PCE en su actuación
municipal»
pecta al otro grupo político, el Partido Socialista Obrero Español, yo creo
que no está realmente realizando una
labor de oposición. Ellos han aceptado una Delegación, concretamente, la
de Salud Pública y Defensa del Consumidor, y por tanto yo los considero
perefectamente integrado dentro del
gobierno municipal. Y bien, valga lo
que he dicho para el Partido Comunista para el PSOE, o sea, que no hay
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ninguna distinción entre ambos en su
actuación municipal.

Canalizar inquietudes
-i.Cuáles son los temas que más
preocupan ahora en su grupo?
-Nosotros tenemos planteado actualmente un esquema de actuación
un plan de estrategia para los próximos meses, o sea, a medio plazo, que
yo creo que sería un poco prematuro
el desvelar ahora y aquí, por la sencilla razón de que no está ultimado, en
el sentido de que no está aprobado
por el grupo. O sea, es algo que está,
digamos, cociéndose y cuando termi-

distanciamiento con los problemas de
la calle. yesos problemas de la calle
nosotros nos preocupan y queremos
establecer una serie de canales de comunicación ciudadana, no ya a nivel
de participación ciudadana que la canaliza el Ayuntamiento corporativamente, institucionalmente, sino como
grupo político, para canalizar una serie de inquietudes de personas que,
nos hayan votado o no, ahí están, tienen unos problemas y nosotros queremos plantearlos ante el Ayuntamiento. Ese es uno de nuestros principales
objetivos, no perder la objetividad
que siempre da el estar fuera de la
Corporación y que la tiene el hombre
de la calle.

«La valoración que nosotros debemos hacer del recorte
presupuestario a los Ayuntamientos es absolutamente
negativa))
no de cocer, se le dará la necesaria publicidad. Yo creo que los problemas
que preocupan a nuestro grupo son
los que preocupan a toda la ciudad de
Córdoba. Ya he apuntado algunos,
desde AUCORSA al Plan General de
Ordenación Urbana, pasando por
otras situaciones como el propio problema de los funcionarios de las plantillas del Ayuntamiento ... Todos estos
son temas que preocupan a nuestro
grupo porque preocupan a la ciudad
de Córdoba. Y en este sentido yo
quiero decir que lo que nosotros pretendemos como grupo, y es uno de
nuestros objetivos fundamentales que
no se si hasta ahora hemos conseguido, pero que desde luego vamos a poner todo el empeño en conseguir, es
no perder la conexión con esta auténtica problemática de la ciudad. Por
que inevitablemente se produce un
distanciamiento cuando uno está
ocupando un puestro dentro de la
Corporación -eso que decía antes de
que es distinto ver la Corporación que
vivir la Corporación- se produce un
IV

-¿Cómo ha recibido su grupo la noticia del recorte por el Gobierno de los
fondos para financiar los déficits de
los Ayuntamientos y la disminución
de la participación de estos en los Presupuestos Generales?
-Mal, el único calificativo que se
me ocurre es lamentable. Puede haber una serie de razones digamos de
tipo macroeconómico: que con unos
presupuestos como los del año presente, extraordinariamente coyunturales y son las circunstancias por las
que está atravesando el país no se
puede hacer otra cosa. Pero lo cierto y
verdad es que las corporaciones locales les están desarrollando un papel
muy importante y si se pretende dotarlas de autonomía política hay que
dotarlas también de autonomía financiera. Por tanto yo creo que la valoración que nosotros debemos hacer de
este recorte presupuestario es absolutamente negativa.
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MIGUEL ZAMORA (PSOE)

«No hay política comunista propia»
«Lo que se está siguiendo son las directrices de
gran política a nivel nacional que salen del
Gobierno de la nación y las que emanan de la
J unta de Andalucía».
A poco de constituirse la Corporación, Miguel Zamora Lozano sustituyó
en su concejalía y en la responsabilidad de portavoz del grupo socialista municipal a Carmen del Campo Casasus, quien a su vez pasaba a ocupar el escaño
dejado en el Congreso de los Diputados por el elegido presidente de la Diputación Provincial, Jose Miguel Salinas Moya.
Miguel Zamora Lozano, tiene 37 años, está casado y tiene dos hijos, es vecino de Cerro Muriano y profesor adjunto de Agricultura y Economía Agraria
en la Facultad de Veterinaria. Es la primera ocasión en que resulta elegido
concejal.
-En las palabras pronunciadas por
José Miguel Salinas en el Pleno de
constitución de grupo socialista ofrecía un apoyo y una colaboración crítica al grupo mayoritario. ¿En qué forma se ha sustanciado esta oferta?
-Bueno, hasta ahora se sigue sustanciando, concretamente en que tenemos la responsabilidad de la Delegación de Salud Pública y Defensa del
Consumidor y en la colaboración
realmente profunda que estamos teniendo en las distintas Comisiones,
Permanente y Pleno. Colaboración
que se va a mantener en tanto en
cuando sigamos obs_ervando que los
delegados de servicio -ya empiezo a
puntualizar: los delegados de serviciD- tienen una política bastante de
acuerdo con la política que está siguiendo el Gobierno de la nación y la
Junta de Andalucía. Esto es, yo vengo
observando que no hay una política
comunista propia, sino lo que se está
siguiendo son las directrices de gran
política a nivel nacional que salen del
Gobierno de la nación, y por otra parte, las directrices fundamentales que
emanan en lo que concierne al área
de competencias, delegadas ya, de la
Junta de Andalucía. Por supuesto que
también hay una gestión digamos de
nivel doméstico, que realmente está
muy carente de ideología, porque es
Agosto 1983

el qué hacer todos los días y bueno,
pues también estamos en esa colaboración. En el momento en que nosotros empezáramos a observar que no
había una concordancia fuerte con la
política del Gobierno de la nación o
la política de la Junta de Andalucía,
nos la tendríamos que replantear. Yo
dudo que esta situación se plantee
porque estoy convencido de que la
única política de izquierda posible es
la política socialista y que los comunistas se han dado cuenta de ésto y la
están siguiendo.
-Cuáles fueron sus primeras impresiones personales al tomarle el pulso a
la actividad municipal.
-Pues mira yo tenía bastante experiencia de lo que es la gestión de la
cosa pública por mi cargo anterior en
la Universidad de Córdoba, por lo
tanto me dí cuenta de que la gestión
en el Ayuntamiento es, en otra parcela muy distinta, una gestión de la cosa
pública. y no fue ningún impacto
nuevo, porque el hecho de haber tenido puestos de representación, de elección, en la Universidad, con los proI fesores adjuntos, en la Junta de Facultad, me da un contacto ya, repito, con
la cosa pública, con la administración, desde hace ya doce años, y hace
que la conozca.

v

Delegados-Alcalde
-y ahora, al cabo de estos cien días
y pico de la Corporación, ¿cuáles son
sus impresiones? en concreto, ¿qué
virtudes y defectos ha encontrado en
el funcionamiento político por un lado
y en el funcionamiento técnico, funcionarial, por otro?
-Bueno, en el funcionamiento político creo que en la primera respuesta
viene ya dada mi opinión. Mi sorpresa han sido las declaraciones que el
señor Alcalde hizo el otro día, que
desde mi punto de vista son unas tonterías políticas y además unas incongruencias, porque, acusaba al PSOE
de estar vaciando la Constitución ... ,
en fin, desde luego ... , tonterías. Que
se estaba practicando el canovismo ... ,
cosas rarísimas. Claro, yo creo que
ésto es porque el señor Alcalde ya le
viene chico el Ayuntamiento y quiere
irse hacia otros lares y querrá hacer
méritos, supongo, ante el comité central del Partido Comunista. Y claro,
entonces ahora de lo que se trata es de
decir que el PSOE lo está haciendo
muy mal. Pero bueno, ésto ha sido en
los últimos días. Nosotros esperábamos que el Alcalde, que salió elegido,
está claro, por una mayoría amplísima, por ochenta y tantos mil votos,
iba a llevar adelante una gestión, no,
olvidándose de que era comunista,
porque eso en una democracia parlamentaria sería absurdo, sería renunciar a algo a lo que en la campaña me
dio la impresión de que él quería renunciar, cuando aparecieron aquellos
carteles en los que decía vota Julio
Anguita y no aparecían las siglas del
PCE, pero bueno, eso era una campaña electoral y es admisible; pero sí ha-
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ciendo efectivamente una labor un
poco de supra partido en los grandes
temas, sobre todo y fundamentalmente en los tres primeros años. Luego
después, cuando se avecinen las elecciones, pues bueno, otra vez hay que
empezar a marcar las diferencias para
que el ciudadano pueda tener un abanico donde elegir. Y desde esa óptica,
los cien días ... , pues como los quinientos días siguientes, de colaboración. Y siempre, repito, salvaguardando que, como estoy observando,
en los grandes temas, como ICOSSA
van a seguir las líneas de la Junta. El
tema del agua, bueno, pues el tema
del agua se están repercutiendo desgraciadamente precios, por que no se
puede subvencionar excesivamente el
consumo y ya nos dio el ejemplo el
Gobierno socialista con el problema
de los carburantes ... Son medidas antipopulares pero que hay que tomar,
porque efectivamente estamos en un
momento muy grave económicamente. En los grandes temas estaba claro
que la gestión se estaba haciendo por
esa línea y yo por eso estaba de acuerdo totalmente. Creo que ahí, en las
declaraciones últimas, lo que ha habido ha sido una incongruencia, porque
el señor Alcalde habla de un despegue
total, de una crítica fuerte , porque decir que el Partido Socialista está vaciando la Constitución eso es gravísimo. O que se está practicando el canovismo. Oiga usted, el canovismo es
una política de derechas y además
bastante lamentable, que hundió el
país y que lo llevó por muy malos derroteros; una época muy negra que el
PSOE desde luego no va nunca a originar. Entonces, yo espero que sean
incongruentes en el sentido de que los
delegados de servicio comprendan
que este hombre ha hecho esas declaraciones porque parece que ya le viene chica la Alcaldía y quiera hacer
otros méritos. Y que los delegados de
servicio se den cuenta de que no hay
más posibilidad por ahora de hacer
una política de izquierda tal como la
que se está planteando el Partido Socialista, repito, al nivel del Estado y al
nivel de la Junta, y que no presten oíAgosto 1983

dos a lo que el señor Alcalde ha dicho.
En cuanto a la parte de gestión yo
soy funcionario y al funcionario indudablemente cuando hace una buena labor le gusta que le digan, como
en cualquier empresa privada, oiga,
usted lo está haciendo bien. Y cuando
está haciendo una mala labor, oiga
usted, lo está haciendo mal. Yo en
este caso observo que allí los funcio-

narios trabajan y que son dignos de
merecer que de vez en cuando se les
diga: usted lo está haciendo bien. Y
que cuando hay algún trámite que se
retrasa, pues que el delegado de tumo
le digo oiga usted que llevamos ya dos
meses solicitando un informe técnico
de cualquier cosa y no se ha hecho.
En líneas generales yo observo que
hay más motivos para decir estamos
de acuerdo, lo están haciendo ustedes
bien, el trabajo es serio, el trabajo es
formal. Y de vez en cuando también
puede ser que surja alguna ClrcunsVI

tancia en la que se diga: hombre, haced el favor de hacerlo. Yo lo que
siempre he observado es que los políticos, cuando este caso ha llegado, lo
han hecho sin acritud, lo hemos hecho sin acritud, y desde ese punto de
vista estoy plenamente satisfecho.

Plan General, Estación, Río
-Si hubiera de establecer un orden
de prioridades de la actuación municipal en este momento, qué aspectos de
ésta pondría en los primeros lugares.
O sea, cuáles son los problemas más
urgentes que tiene planteado el municipio.
-Bueno, por supuesto, el Plan General de Ordenación Urbana es el
problema rey que tiene que resolver
esta Corporación en los tres años y
diez meses que le quedan . El problema de RENFE, de la Estación, el problema del río ... , y a partir de ahí ya
menores problemas. El problema de
los colectores marginales es un tema
que si bien es cierto yo voté a favor
cuando la subida de las tarifas, porque EMACSA había hecho un estudio técnico serio y me pareció que era
conveniente, sin embargo puede ser,
que nos encontremos con estudios
científicos alternativos a la descontaminación del Guadalquivir, no necesariamente vía colectores marginales
y depuración. Pudiera ser que hubiera otros mecanismos de depuración
que se pusieran en activo, por ejemplo oxigenaciones del río, o por lo
menos, coordinando varios procederes. A mí me consta que en la Facultad de Biológicas se está investigando
este tema y que hay un serie de cosas
muy curiosas científicas que ahora no
voy a decir, pero que pudieran incluso desaconsejar la fortísima inversión
prevista para los colectores, pues se
pudiera rebajar en beneficio de que
ese dinero fuera para otros fines similares, también vía MOPU o en coordinación con el MOPU, pero por eso
digo que no es un tema tan fuerte,
aunque indudablemente también el
que el río deje de ser una cloaca todos
los cordobeses lo deseamos.
Bueno, el problema que se nos ha
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planteado de la resolución -que nunca se puede llamar definitiva porque
eso es pretensión vana de los políticos, una resolución a corto o medio
plazo- del Matadero. Nuestra Delegación creo que va a llevar adelante
un plan con el que en coordinación
con la Junta de Andalucía ésto se va a
poder resolver satisfactoriamente.
El problema interno de los propios
funcionarios. Ahora indudablemente
viene una época de restricción financiera que no va a permitir ciertas alegrías que se hicieron en la etapa anterior con el erario público, que ya se
han denunciado, que se han comentado y que han obligado a este equipo a
tomar la medida de implantar el 211 ,
que tan reacios estuvieron a aplicar
con anterioridad. Seguramente porque esperaban que no iban a ser ellos
los que lo tuvieran que implantar,
porque esperaban que los socialistas
íbamos a tener una mayoría como
para al menos compartir la enorme
responsabilidad y lo desagradable que
es tener que aplicar medidas restrictivas en el orden de las retribuciones de
los funcionarios que siempre son desagradables en el Ayuntamiento y en
cualquier parte. Problema de índole
financiera central es el problema de
AUCORSA en el que indudablemente se han hecho muchas alegrías y ese
también habrá que resolverlo.
Oposición desorientada
-Aunque contestada en parte esta
pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la
actuación de los otros dos grupos municipales?
-Bueno, yo es que creo que el otro
grupo municipal que a mí me afecta
es la oposición puesto que hasta ahora estamos gobernando conjuntamente y yo quiero que continúe, sinceramente lo espero y lo deseo porque
creo que el voto de los cordobeses fue
a Julio Anguita y fue a una opción de
izquierdas. Por lo tanto nosotros desde ese punto de vista no dudamos en
colaborar, y con lo que respecta a la
oposición de derecha creo que está un
poco desorientada. La gran política
que está haciendo su líder es una políAgosto 1983

tica desde mi punto de vista nefasta,
yo creo que cada vez que el señor Fraga habla pierde 500 votos, por lo menos. Entonces ellos se han dado cuenta y no quieren repetir esto. A nivel
municipal, porque han visto que hay
temas en el municipio que se prestan
muy poco a ser politizados, hablando
de politizar con la más sublime de las
categorizaciones. Y claro, como la
gestión a nivel doméstico ya he dicho
antes que es normal, que es positiva
por normal, porque realmente es muy
difícil hacer otra ... Estamos encorsetados por una serie de leyes, por una
serie de condicionantes, por los presupuestos. Por supuesto la izquierda
no hará corrupción. Ha hecho, creo,
el Partido Comunista alguna digitación, pero bueno, son épocas de comienzo, diríamos, de estreno en el
poder y nunca lo han tenido en España. Lo han tenido e hicieron algunas
digitaciones, inflaron algunas plantillas, pero vamos, no creo que llegue a
extremos de gravedad. Entonces, la
oposición está muy desconcertada, no
sabe qué papel asumir. Creo que ahí
hay algunos componentes que elegirían el ser más agresivos, plantear una
dialéctica agresiva del corte de la que
plantean sus líderes a nivel nacional.
Pero creo que en el fondo se dan
cuenta de que no ha lugar y por eso
creo que están desorientados y el únicer de una actividad desorientada es,
en todo caso, tener lástima. Pues ...
que se orienten.

«Creo que la oposición de
derecha está un poco
desorientada»
Restricción preocupante
-¿Qué temas preocupan en este momento a su grupo? ¿cuáles de ellos
centran más la atención en las reuniones?
-Los temas de orden teénico y los
de gestión ya /los he contestado. De
orden político también: que no haya
una desviación de lo que nosotros
VII

creemos que debe de ser una política
de izquierdas sensata y coherente. Por
otra parte, nos preocupan indudablemente las restricciones financieras a
las que nos vamos a ver sometidos.
Nos preocupan por dos motivos, primero como cordobeses, que vamos a
sufrir las consecuencias de estas restricciones financieras, y nos preocupan como munícipes que estamos gobernando, porque no vamos a poder
hacer cosas, eso está muy claro. Y no
desearíamos que esas restricciones financieras vinieran y que los 100.000
millones de los que se habló para financiar el déficit pues que vinieran.
Lógicamente, somos socialistas, estamos en una época de crisis grave, es
necesaria la solidaridad, han surgido
problemas de última hora que van a
gravar seriamente los Presupuestos
Generales del Estado, comprendemos
que esos problemas están ahí, no
creemos en absoluto que esto se haya
hecho, esta restricción de última
hora, que al parecer todavía no está
consolidada, porque claro es que el
señor Alcalde ha lanzado las campanas como si ya estuviera consolidada.
Todavía no se ha negociado y está la
Federación Española de Municipios
que quiere negociar, y a lo mejor no
se llegan a los 100.000 o a los 70.000
pero tampoco se van a quedar a lo
mejor en los 35.000 millones. Desearíamos que si no pueden ser 70 que al
menos fueran 50 o fueran 60. Lógicamente esa restricción nos preocupa
mucho.
-Qué papel otorga usted, su grupo,
al Ayuntamiento en el esquema general de la administración pública. O
sea, qué grado de autonomía y de competencias considera el más adecuado.
-Bueno, el programa electoral del
PSOE era muy claro. Pretendía relanzar la autonomía municipal como
base para acercar la Administración
al ciudadano. El instrumento más
adecuado indudablemente, históricamente, milenariamente, es el municipio. Y creo y estoy convencido como
socialista que eso se va a llevar a la
práctica. Y en fin, que no se puede
ahora, por un problema de coyuntura
económica decir que eso no, que ya
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los socialistas se han olvidado de ésto.
Eso me recuerda a una crítica de derecha y es algo que lamento profundamente. Creo que la crítica que nos
venga desde la izquierda debe ser una
crítica más seria. Cómo se puede pensar que los socialistas hemos renunciado a lo que queríamos y ahora nos
hemos convertido en unos malditos
centralistas. Hombre, por Dios, seamos serios, no es eso. Simplemente
que, claro, esa autonomía se consigue
con dinero: el Estado redistribuye a
través de los Ayuntamientos en lugar
de a través de los Ministerios o de las
comunidades autónomas. No es menos cierto que 10s'Ayuntamientos tienen que dar también muestras de sensatez y no tener alegrías en el gasto o
estar siempre en el filo de la navaja, al
borde de la flexibilidad que permite la
financiación. Pero insisto, estoy total
y absolutamente convencido que la
mejor forma de acercar la Administración al ciudadano es a través del
municipio. Como estoy convencido
de eso, bueno, pues por eso, entre
otras cosas, estuve en la lista municipal y no estuve en otras listas, lo cual
no quiere decir que me lo hayan ofrecido ni que no me lo hayan ofrecido,
sino que me gusta ésta.
-Cuál es su valoración del recorte
por el Gobierno para de los fondos financiar los déficits de los Ayuntamientos y de la menor participación
de éstos en los Presupuestos del año
1983.
-Lo explico ahora con mayor profundidad. El problema está en que
hay que recurrir a la Administración
central para que financie las deudas
que los Ayuntamientos han contraído
fundamentalmente como consecuencia del enorme déficit que acarrea
siempre el transporte. Y los Ayuntamientos estaban esperanzados todos
en que este año en los Presupuestos
del 84 esa deuda fuera prácticamente
o casi totalmente saldada -se hablaba
de la necesidad de 130.000 millones
para saldar esa deuda y luego después
se aclaró que no eran seguramente
tantos. Estoy un poco desolado y me
gustaría, que los alcaldes consiguieran de los ministros del ramo que viAgosto 1983

nieran más dineros para financiar esa
deuda. Estoy convencido de que es necesario que la deuda sea saldada y
que los Ayuntamientos cuenten con
unos presupuestos suficientemente
ágiles para poder hacer cosas y, efectivamente, para que no se conviertan
en hermanas de la caridad. Lógicamente, ningún socialista quiere ser
hermana de la caridad, eso no lo puede dudar ningún hombre de izquierdas. Si este año eso no puede ser porque la crisis nos está afectando en exceso, pues confío en que podrá ser el
siguiente y el siguiente. No se olvide
que el Gobierno socialista tiene ahora
diez meses, que le quedan por lo menos tres años y dos meses. Yefectivamente puede ser que lo que no se ha
podido empezar a hacer el primer año
pues se puede hacer en el segundo o
en el tercero. O si no que se haga en la
otra legislatura, en la que estoy convencido que va a haber también un
gobierno socialista.

«Al señor Alcalde ya le
viene chico el
Ayuntamiento y quiere irse
hacia otros lares»
Reiterar que nos ha preocupado y
nos preocupa que haya ahora un asalto desde el Partido Comunista, crítico, exacerbado y sin razón, a la política socialista, porque, efectivamente,
yo observo que cuando los comunistas han conseguido el poder, concretamente en el Ayuntamiento de Córdoba, pues están practicando la política de izquierda y que, bueno, aunque sea a título confidencial, el otro
día me decía un delegado de servicio
muy importante en lo que respecta a
la Delegación que lleva, «a mí que no
me digan nada, porque ésto ya lo ha
dicho Almunia». Yo decía, sí, efectivamente, llevas razón. Y Almunia es
un ministro socialista. ¿Esto qué
quiere decir?, que la política que se
puede hacer en un Estado constitucional de Derecho, en el que tenemos
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diez millones de votos, pero hay unas
leyes, que hay que cambiar, hay un
Tribunal Constitucional y hay otras
muchas instituciones con las que hay
que contar. Que no es que sean poderes fácticos con los que el Gobierno
no pueda sobrepasar, lo que pasa es
que después empiezan los mecanismos lógicos de un Estado de Derecho
y aparece, pues bueno, el problema
de la LOAPA, por ejemplo, o el problema de que pudiera aparecer, no lo
creo, sería una barbaridad, pero en
fin, el problema de Rumasa ... No sé,
que sean conscientes ... , y son conscientes los comunistas, tienen que
serlo, porque están en el poder y saben que es lo que se puede hacer.
Ahora, si de lo que se trata es de decir
que lo del Estado de Derecho es un
decir y que si ellos cogieran el poder
habría una revolución y el Estado de
Derecho se quitaba de enmedio y se
hacía otro Estado, ah, ese es ya otro
cantar. Yo estoy convencido de que
ese no es el sentir de los comunistas,
porque votaron la Constitución y saben lo que es la Constitución y como
lo saben, saben que se pueden hacer
los cambios que permite la propia
Constitución y no otros. Entonces
claro, cuando se habla de que hay que
hacer tal cosa o tal otra, bueno, por
favor, no estamos en época electoral,
si estuviéramos en campaña electoral,
pues bueno, en las campañas electorales se exageran todas las cosas, ya lo
decía el profesor Tierno. Se exageran
porque, en fin, es un proceder de todas las democracias occidentales y el
ciudadano es suficientemente inteligente y formado como para hacer el
análisis de lo que se está diciendo y
decir, bueno, eso que me estás diciendo ... , podrás hacer ésto, pero otra
cosa no la podrás hacer, porque el
ciudadano no es tonto en absoluto.
Pero ahora no estamos en campaña
electoral, a no ser repito, y vuelvo a la
primera pregunta, que el señor Anguita esté en campaña electoral. Si
está en campaña electoral yo comprendo lo que ha dicho y, muy bien,
está en su perfecto derecho, porque,
desde luego, libertad de expresión hay
total y absoluta, eso está muy claro.
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FAUSTO CONTRERAS HERVAS
Subdelegado de Tercera Edad. Vocal de la Comisión de Servicios
Sociales. Y delegado de la Alcaldía para la finna de los
Expedientes de Quintas.

EMILIO LUCENA SANTOS
Subdelegado de Edificios Municipales. Vocal de la Comisión de
Via Publica y Edificios Municipales yde la Comisión de
Participación Ciudadana.

LEONARDO RODRIGUEZ GARCtA
Subdelegado de Turismo. Vocal de la Comisión de Educación,
Cultura y Ocio y de la Comisión de Participación Ciudadana.
Representante del Ayuntamiento en la Federación de Peñas.

CANDIDO JIMENEZ SANCHEZ
Subdelegado de Transportes. Vocal de la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Tráfico y de la Comisión de Sanidad y Medio
Ambiente

TERESA AL VAREZ WPERA
Subdelegada de Gestión y Disciplina Urbanística. Vocal de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras yde la Comisión de
Via Pública y Edificios Municipales.

RAFAEL MOLINA REQUENA
Tenientede Alcalde. Portavoz del Grupo Popular (Coalición
Alianza Popular. Partido Demócrata Popular y Un ión Liberal).
Vocal de la Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras yde la
Comi~ión de Seguridad Ciudadana y Tráfico.

ANTONIO DE LA CRUZ GIL
Teniente de Alcalde. Vocal de la S:0misión Infonnatíva de
Personal y de la Comisión de Participación Ciudadana.

ENRIQUE GARCIA MONTOYA
Vocal de la Comisión de Via Pública y Edificios Municipales yde
la Comisión de Saneamiento y Medio Ambiente.

PILAR SARAZA CRUZ
Vocal de la Comisión de Educación, Cultura y Ocio y de la
Comisión de Servicios Sociales.

PEDRO MORENO CAMPOS
Vocal de la Comisión de Salud PUblica y Defensa del Consumidor.

FRANCISCO MANSILLA CUEVAS
Vocal de la Comisión de Hacienda y Patrimonio yde la Comisión
de Juventud y Deportes.

MIGUEL ZAMORA LOZANO
Teniente de Alcalde. Portavoz del PSOE. Vocal de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, de la Comisión de Educación, Cultura y
Ocio y de la Comisión de Participación Ciudadana.

ANA SANCHEZ DE MIGUEL
Delegada de Salud PUblica y Defensa del Consumidor. Vocal de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras, de la Comisión de
Personal y.de la Comisión de Juventud y Deportes.

JOSE MIGUEL SALINAS MOYA
Concejal. Presidente de la Diputación Provincial.

CRISfOBAL MESA RODRIGUEZ
Voca.' ~e la Comi5i~n de Vía Pública y Edificios Municipales, de la
Comisión de Segundad Ciudadana y Tráfico yde la Comisión de
Salud Pública y Defensa del Consumidor.

Agosto 1983

MARCELlNO FERRERO MARQUEZ
Delegado de la Juventud y Deportes. Subdelegado de Ferias y
Festejos. Vocal de la Comisión de Educación, Cultura y Ocio y de
la Comisión de Seguridad Ciudadana y Tráfico. Pmidentedel
Patronato Municipal de Deportes.
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Julio Anguita, alcillde hasta 1987:

«Si queremos transformar la

ciudad tenemos que conocer los
mecanismos que mantienen el
sistema de dominación».
Córdoba depositó sus votos y confianza en la gestión de años anteriores
permitiendo que Julio Anguita se reincorpore a la Alcaldía, sin dejarla,
y con número doble de concejales respaldándole, mayoría que afirmó,
antes de las elecciones, ya suponía. Los próximos cuatro años representarán una etapa distinta de la anterior, aunque en esta somera entrevista Julio Anguita afirma que el camino está marcado, para definir
cuáles serán las próximas actuaciones del Ayuntamiento.
- Antes de las elecciones afirmabas
que los próximos 4 años sería una etapa de conservación del voto de mayo y
de desarrollo de una actuación educadora y cultural hacia los ciudadanos
¿en qué forma, si éstas siguen siendo
las perspectivas, se va a desarrollar
esta labor de educación ciudadana?
- En primer lugar a través de la participación ciudadana, cuando se hace
esta entrevista ya están funcionando
las Oficinas de Información de u na
manera muy rudimentaria, ya que la
Delegación de Participación Ciudadana tiene 3 vertientes: En primer lugar, asume la coordinación e impulso
de la participación ciudadana a través
de los Consejos del Sector, la dirección de la oficina de información, lo
que hemos definido de modo interno
como «defensor del pueblo», es decir,
una manera de solucionar problemas
que no son competencias municipales. Por otra parte, a través de la concejalía de Educación, estamos viendo
los primeros proyectos en el sentido
de meter la escuela en el Ayuntamiento y el Ayuntamiento en la escuela para ir preparando este modelo
educativo a largo alcance para los
alumnos que ahora están en E.G.B.
fundamentalmente en la 2. a etapa. Y
en tercer lugar, cara ya a los años 84,
85, 86 y siguientes: más apariciones
en público, si cabe, explicando constantemente los motivos, las dificultades y ciertos fallos de la política municipal.
Agosto 1983
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- Has dicho en más de una ocasión
que las dos actuaciones principales de
la política municipal van a ser: información y participación ciudadana
¿Por qué son para tí estos dos ejes los
más importantes?
- En principio, por una medida puramente económica. Nadie cuida
aquello que no sabe lo que cuesta.
Cuando los ciudadanos sepan lo que
cuesta arreglar una acera, un jardín, o
plantar un árbol lo sabrán porque
participan de este Ayuntamiento y se
cuidarán de no romperlo y de vigilar
para que no lo rompan los demás. En
segundo lugar, por una cuestión eminentemente política: si queremos
10

transformar nuestra ciudad tendremos que conocer los mecanismos de
los que se valen la clase dominante
para mantener sus sistema de dominación yeso se aprende entrando
dentro de ello; por tanto, la cosa está
muy clara.
-¿Cuál piensas que será el futuro
inmediato de la Federación de Municipios tal y como tenía su estructura y
tal como está ahora mismo la situación de poder?
- La Federación de Municipios es
ahora mismo una especie de apéndice
del Gobierno que ya lo fue con el Gobierno anterior y que no fue ni más ni
menos que la domesticación de la
asamblea de Alcaldes; es decir, la Federación de Municipios es una especie de órgano consultivo, a veces bastante burocratizado, y que a mi entender no tiene la garra suficiente
aunque pudiera tenerla. Es decir, que
como concepción o cosa que debe
mantenerse estoy de acuerdo, pero
con distinta manera de entender y de
funcionamiento.
- ¿En qué se diferencia el Ayuntamiento de Córdoba del 79 del Ayuntamiento del 83?
- Bueno, ahora hay mucha más experiencia, el camino está marcado,
antes no había camino. Hay una
mayoría que permite gobernar con
tranquilidad, con una oposición altamente constructiva. Ya se ha visto en
los Plenos, hay momentos en que la
oposición dice que no pero procura
enterarse de los problemas y no va a
derribar por derribar. A pesar de todas estas cosas, que son positivas, es
una situación mucho más difícil, porque ya empiezan a venir unos contextos legales, como la Ley de Medidas
de Saneamiento de las Haciendas Locales, y el propio anteproyecto a la
Ley de Régimen Local, que nos indican que estamos recortando la autonomía. Es decir, tenemos un contexto
un poco más difícil. También es cierto que hasta ahora, por el cambio de
Gobierno, sí hemos notado un cambio positivo entre las relaciones del
Ayuntamiento con la Administración
Central.
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- Uno de los problemas más gordos
que suelen tener los Ayuntamientos
son los déficits. Este Ayuntamiento
no tiene un déficit demasiado grande
por estar bajo el techo de endeudamiento; pero sin embargo, este año ha
ocurrido que después de aprobar el
presupuesto, se han tenido que habilitar varias partidas de crédito. ¿Por
una falta de previsión o fue que las necesidades se han ampliado después de
las elecciones?
- No, los presupuestos se han ido
mejorando cada año, y, desde luego,
las previsiones estaban bien hechas,
lo que ha ocurrido es que ha habido
un gasto excesivo en algunas delegaciones, como quizá Cultura, que a la
altura del mes de mayo anda sin crédito. También es cierto que algunas
partidas de personal se echaron de
más lo que ha permitido ir transvasando a otras es decir, se trataba de ir
perfeccionando cada vez los instrumentos de análisis del presupuesto y
del gasto cosa que vamos a corregir
para el próximo presupuesto que será
mucho más ceñido, para tener que
realizar lo menos posible transferencias de crédito de unas partidas a
otras.
En cuanto al déficit, el Ayuntamiento de Córdoba no tiene más déficit que el inherente al reconocimiento
que ha hecho el Ayuntamiento al déficit de Aucorsa, y lo que llamamos la
deuda extracontable. Pero, lo que es
el déficit, déficit, estrictamente municipal, el Ayuntamiento de Córdoba
no tiene déficit.

ministrativa va a comenzar a finales
de este año; terminar del todo, durará
de año y medio a dos años.
- ¿Qué rentabilidad se espera obtener después de esta reforma?
- Bueno, se espera obtener otra rentabilidad. En este sentido, hay otro
proceso paralelo de puesta en marcha
del Centro de Cálculo, para que haya
mucha mayor agilización, para que
tengamos más medios de informarnos
en el sentido de Control de gastos, de
proceso de trabajo, etc., yeso es lo
que hace inevitable que un funcionario que ya no haga falta en un sitio
pase a otro; porque desde luego, a
donde no van es al paro, eso está claro.
- El Decreto 211 ha tenido determinadas críticas dentro del Ayuntamiento. Realmente, desde tu punto de vista, a quién beneficia o a quién perjudica. Dinos también si sería conveniente, o no sería conveniente aplicarlo.
- Bueno, el decreto 211 hay que
aplicarlo porque así lo estipuló

- ¿Para cuándo se está dejando la
reforma administrativa del Ayuntamiento?
- No se está dejando; tanto es así
que esta mañana hubo una reunión
con los técnicos de Administración
General para que pongan sus alternativas acerca de su aplicación del 211
que es paralelo y simultáneo a la reforma administrativa o sea, que está
trabajando con ella el nuevo delegado
que lleva ya bastantes reuniones, quebrándose la cabeza y convocando a
gente para discutir sobre el tema. ahora, la implantación de la reforma adAgosto 1983
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U.C.D., y así lo estipula el partido socialista aunque en un principio cuando estaba en la oposición decían que
no se aplicase. Se trata de la equiparación de los funcionarios de los Ayuntamientos a los del Estado de similar
categoría. Eso beneficiaba a muchos
funcionarios de España; quizá los
funcionarios que menos se puedan
beneficiar sean los de Córdoba en el
aspecto económico porque ya este
Ayuntamiento había hecho un pacto
con ellos para la cuestión de la dedicación exclusiva; que superaba ya lo
que el Decreto 211 podía decirle.
Sólo hay un reducido grupo de 5 ó 6
funcionarios que sí se ven beneficiados. Estos funcionarios son los de categoría más alta, por ejemplo: es ei
oficial mayor, el depositario, el director de la banda municipal y no sé si
habrá algún otro más; estos funcionarios sí se benefician del 211; los otros
en cierta medida, se perjudican.
- ¿Se está aplicando una política de
mayoría?
- Ha habido mucha gente contenta
en Córdoba porque se han hecho muchas obras yeso beneficiaba a la
mayoría. Ha habido gente que ha protestado cuando se han tomado medidas de rigor, véase la grúa, policía urbanística, firmeza del Ayuntamiento
en aplicar determinadas normas. No
ha sido una política populista porque
no siempre se les ha dado la razón. Y
en cuanto a si la política va ser de
cara a la mayoría, por supuesto: porque la inmensa mayoría es la que necesita los servicios de un Ayuntamiento. Y donde vamos a ver si vamos a estar por unos intereses u otros
será en el Plan General, con éste va
haber choques fuertes. Nosotros tenemos un Avance del Plan General, vamos a discutirlo con la gente, dentro
de un orden, pero en definitiva el
Ayuntamiento tendrá la última palabra.
- De no tener la responsabilidad de
la Alcaldía, ¿al frente de qué delegación te hubiera gustado estar?
- Sin ninguna duda, Cultura. Porque es el medio donde más me he movido, donde se podían hacer una serie
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de cosas. En ese aspecto Vi llegas y yo de la incorporación de los limpiadocoincidimos muchísimo, no solamen- res (20 personas que han sido contrate por estar en el mismo partido polí- tadas) en la fase de colocar contenetico, sino por amistad personal. Así es dores y en la fase de ir a la empresa
que me considero contento en el sen- pública de limpieza viaria.
tido de que si yo no puedo estar hay
En la parte de edificios municipaquien lo desempeña perfectamente.
les, estamos haciendo ya los primeros
- Se dice que cuando algunos gru- proyectos para cuantificarlos y pasánpos, algunas personalidades están ca- dolos por Permanentes y por Plenos
lladas es que se está fraguando algo. para arreglar los Colegios Nacionales
En estos días la actividad del Gobier- durante el verano.
no Municipal es bastante calladita.
¿Podría adelantarnos alguna de las
iniciativas que van a ponerse en práctica quizás después del verano?
- Ahora mismo estamos terminando de poner en marcha cosas que se
quedaron un poco quietas por las
elecciones. Así, mañana mismo hay
un Consejo de Administración que
aplica las tarifas de agua para pagar
todo este plan de inversiones de
Emacsa; vamos a tener una reunión
para estudiar la Ley de Financiación
de las Haciendas Locales; una del matadero de Iccosa; otra de A ucorsa y
otros temas más importantes. Ya he
tenido reuniones con el delegado de
Hacienda para que empiece ya a recoger datos para empezar en Septiembre
un nuevo Presupuesto Ordinario seriamente y el presupuesto de inversiones para estos cuatro años.
En otras Delegaciones se está viendo el tema Renfe, hemos trabajado al
compás de lo que diga el Gobierno en
el mes de octubre y la Junta de Andalucía.
En el tema de tráfico se están tomando ya medidas para peatonal izar
algunas zonas, como por ejemplo: judería, etc.
En el tema de servicios sociales se
está reestructurando la Delegación.
La Delegada estuvo ayer en Sevilla en
la Junta de Andalucía y ya ha traído
algunos proyectos nuevos.
En salud pública y defensa del consumidor, estamos ya en los trámites
de instaurar la Oficina de Información al Consumidor.
En el tema de Saneamiento, aparte
Agosto 1983
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En cuestión educativa la subdelegada está ya trabajando con un grupo de
profesores. Yo he visto ya su trabajo
avanzado en aras de buscar la creación del Instituto Municipal de Educación.
En Deporte, potenciar y darle contenido al Patronato Municipal de Deportes.
En el Botánico ya hemos conseguido una serie de dinero para invertirlo
en el invernadero. Igual ocurre con
los edificios del Alcázar, etc. Estamos
con todo lo que programamos antes.
Otro tema es ya encargar a vía pública de hacer el presupuesto de lo
que cuesta arreglar las calles de Córdoba, es decir, las del casco antiguo,
las de los barrios y las del centro.
- Has dicho más de una vez que no
te presentas en las próximas elecciones; eso creo que lo dijiste también en
el año 79.
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- No, realmente no lo dije con la
rotundidad que lo he dicho ahora. En
el año 79 dije que no me presentaría
si ... y puse un condicional. Y me parece recordar que dije si no había un
apoyo o comprensión a la tarea que se
podía hacer. Pero pasados cuatro
años ésto no ocurría, me he vuelto a
presentar, mi partido tiene alcalde,
por eso la misma noche del día 8 dije
que no vuelvo y es con carácter irrevocable.
- Sin embargo aquí se ha creado el
mito Anguita y si tú te vas, por supuesto se buscará un cabeza de lista
pero ¿qué puede pasar, las actuaciones que ha tenido el Gobierno Municipal en cuanto a obras, en cuanto actividades, se reconocerán o vendrá un
desinflamiento dentro de toda la actividad política municipal con respecto
a una actuación, que es la tuya?
- Lo mejor que puede hacer un cargo político es saber desaparecer de escena; saber cuando, en mi caso, ha
sido mitificado, saber demostrar al
pueblo que no ha sido él sino un equipo, y por tanto estar programado ya
perfectamente el que otros hombres
empiecen a aparecer, porque son los
que han trabajado también juntos
conmigo; lo que pasa es que han estado en un segundo término ¿no sé por
qué? porque yo siempre he dicho que
tenían la obligación de tal manera,
que su imagen poco a poco vaya comiendo la mía; o sea que eso así yo lo
he programado también porque no
tengo ningún afán de estar hasta el último día entre los candidatos.
- ¿Para meterte en política?
- No lo sé. Yo soy hombre que le
gusta la política, pero la política que
estoy llevando ahora tiene a veces de
política poco; tiene mucho de patio
de vecinos en el sentido peyorativo de
la palabra. Quizás siga en la política,
no lo sé, si no lo diría. Quizá sí, pero
sin grandes responsabilidades de partido. Yo me he propuesto, como ya
dije en televisión, que la gente empiece a observar cómo funcionan los
concejales porque entre ellos está el
futuro alcalde.
EL PREGONERO
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Estructuración política de los
Organos Municipales
CORPORACION
Alcalde-Presidente:
Julio Anguita González.
Tenientes de Alcalde
(Comisión Municipal Permanente):
Herminio Trigo Aguilar (Portavoz, PCA),
José Luis Vi llegas Zea (PCA), Rafael Carmona Muñoz (PCA), Lucas León Simón
(PCA), Manuela Corredera Gallego
(PCA), Cristina Bendala García (PCA),
Juan José Giner MartÍnez (PCA), Miguel
Zamora Lozano (Portavoz, PSOE), Rafael
Molina Requena (Portavoz, Grupo Popular) (1), Antonio de la Cruz Gil (Grupo
Popular).
Concejales:
I1defonso Jiménez Delgado (PCA), Nicolás Puerto Barrios (PCA) (3), Antonio
Santacruz Fernández (PCA), Emilio Lucena Santos (PCA), Leonardo Rodríguez
García (PCA), MarceIino Ferrero Márquez (PCA), Fausto Contreras Hervás
(PCA), Cándido Jiménez Sánchez (PCA),
Teresa Alvarez Lopera (PCA), Enrique
García Montoya (Grupo Popular, Pilar
Zarazá Cruz (Grupo Popular), Pedro Moreno Campos (Grupo Popular), Francisco
Mansilla Cuevas (Grupo Popular), José
Miguel Salinas Moya (PSOE), Cristóbal
Mesa Rodríguez (PSOE), Ana Sánchez de
Miguel (PSOE) (2).
COMISIONES INFORMA TIV AS
Urbanismo, Vivienda y Obras:

Delegado: Herminio Trigo Aguilar.
Vocales: Teresa Alvarez Lopera, Cristina
Bendala García, Ana Sánchez de Miguel,
Rafael Molina Requena.
Subdelegada de Gestión y Disciplina Urbanística: Teresa Alvarez Lopera.
Vía Pública y Edificios Municipales:

Delegada: Cristina Bendala García.
Vocales: Emilio Lucena Santos, Teresa
(1) Coalición AP-PDP-UL
(2) Sustituyó el 21-VI-83 a Cannen del Campo
Casasús, que pasaba a ocupar en el Congreso de los Diputados el escaño dejado vacante por el presidente de la Diputación, José
Miguel Salinas Moya.
(3) Sustituye a María José Moruno, que presentó su dimisión el día 4 de agosto de 1983
siendo aceptada por el Pleno de la Corporación,
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Alvarez Lopera, Cristóbal Mesa Rodríguez, Enrique García Montoya.
Subdelegado de Edificios Municipales:
Emilio Lucena Santos.
Saneamiento y Medio Ambiente:

Delegado: IÍdefonso Jiménez Delgado.
Vocales: Manuela Corredera Gallego,
Cándido Jiménez Sánchez, Cristóbal
Mesa Rodríguez, Enrique García Montoya,
Seguridad Ciudadana y Tráfico:

Delegado: Rafael Carrnona Muñoz.
Vocales: Cándido Jiménez Sánchez, Marcelino Ferrero Márquez, Cristóbal Mesa
Rodríguez, Rafael Molina Requena.
Subdelegado de Transporte:
Cándido Jiménez Sánchez.
Hacienda y Patrimonio:
Delegado: Juan José Giner Martínez.
Vocales: José Luis Vi llegas Zea, Lucas
León Simón, Miguel Zamora Lozano,
Francisco Mansilla Cuevas,
Educación, Cultura y Ocio:

Delegado: José Luis Villegas Zea.
Vocales: Nicolás Puerto Barrios, Leonardo Rodríguez García, Marcelino Ferrero Márquez, Miguel Zamora Lozano,
Pilar Sarazá Cruz.
Subdelegado de Ferias y Festejos:
Marcelino Ferrero Márquez.
Subdelegadó de Educación:
Nicolás Puerto Barrios,
Subdelegado de Turismo:
Leonardo Rodríguez García.
Personal:

Delegado: Lucas León Simón.
Vocales: I1defonso Jiménez Delgado, Rafael Carmona Muñoz, Ana Sánchez de
Miguel, Antonio de la Cruz Gil.
Servicios Sociales:

Delegada: Manuela Corredera Gallego.
Vocales: Fausto Contreras Hervás, I1defonso Jiménez Delgado, Ana Sánchez de
Miguel, Pilar Sarazá Cruz.
Subdelegado de Tercera Edad:
Fausto Contreras Hervás,
Participación Ciudadana:

Delegado: Antonio Santacruz Fernández.
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Vocales: Leonardo Rodríguez García,
Emilio Lucena Santos, Miguel Zamora
Lozano, Antonio de la Cruz Gil.
Juventud y Deportes:

Delegado: Marcelino Ferrero Márquez.
Vocales: Nicolás Puerto Barrios, Antonio Santacruz Fernández, Ana Sánchez
de Miguel, Francisco Mansilla Cuevas,
Salud Pública y Defensa del Consumidor:
Delegada: Ana Sánchez de Miguel.
Vocales: Manuela Corredera Gallego,
Cristóbal Mesa Rodríguez, Rafael Carmona Muñoz, Pedro Moreno Campos.
Representantes del Ayuntamiento
en órganos colegiados:
Junta Pericial del Catastro de la Riqueza
Rústica y Urbana:
Juan José Giner Martínez.
Junta de desembalse del Pantano del
Guadalmellato:
Cristina Bendala García.
Comisión Provincial de Urbanismo:
Herminio Trigo Aguilar.
Comisión Provincial Delegada de Asuntos
Económicos:
Juan José Giner Martínez.
Consejo de Dirección del Consorcio para
la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales:
Juan José Giner Martínez,
Agrupación de Cofradías de Semana Santa:
Lucas León Simón.
Consejo de Protección Escolar San AlbertoMagno:
Nicolás Puerto Barrios.
Delegado de la Alcaldía en la Federación
de Peñas:
Leonardo Rodríguez García.
Delegado de la Alcaldía para la firma de
los expedientes de Quintas:
Fausto Contreras Hervás.
Presidentes de Fundaciones, Empresas
y Sociedades Municipales:
Patronato del Jardín Botánico (Fundación Pública Municipal):
José Luis Villegas Zea.
Patronato Municipal de Deportes (Fundación Pública Municipal):
Marcelino Ferrero Márquez.
Junta General de Autobuses de Córdoba,
S. A. (A UCORSA) (Sociedad Anónima
Municipal):
Juan José Giner Martínez.
Junta General de Viviendas Municipales
de Córdoba (VIMCORSA) (Sociedad
Anónima Municipal):
Herminio Trigo Aguilar.
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Ecos, comentarios y apostillas a una victoria
El triunfo en las recientes elecciones municipales de la
candidatura del PCA-PCE, encabezada por Julio Anguita,
ha constituído un acontecimiento de repercusión nacional
que ha interesado más allá de nuestras fronteras, en esta
ocasión no como mera curiosidad informativa. Ya en vísperas de los comicios, entrevistaban en su despacho al alcaIde de Córdoba el corresponsal en España de la agencia de
noticias inglesa Reuter, la tercera en importancia del mundo, y el del prestigioso diario económico londinense Financial Times; después del día 8, lo haría el corresponsal de la
radio-televisión alemana. De puertas para adentro, Mercedes Milá, en su televisivo Buenas noches, Jesús Quintero
en El Loco de la Colina y Luis del Olmo, desplazado expresamente a Córdoba, en Protagonistas vosotros, requerían la presencia en vivo de Julio Anguita, haciéndose así
eco de la victoria comunista en Córdoba y de la popularidad de nuestro alcalde. También el suplemento dominical
del diario EL P AIS enviaba días atrás a una periodista,

[PUEBLO]
Córdoba, lejana y sola
¿Qué ha ocurrido en Córdoba? ¿Que se han vuelto comunistas los cordobeses en su
mayoría? Evidentemente, no,
y así lo ha manifestado enseguida Julio Anguita. Simplemente, que los cordobeses han
elegido a un alcalde que pertenece al PCA. Ni siquiera eso:
que han decidido mantener a
ese alcalde en su puesto después de cuatro año de gestión.
¿Por qué en Córdoba se han
duplicado los concejales del
mismo partido que en Madrid
ha visto cómo quedaban reducidos a menos de la mitad de
los que hace cuatro años consiguió?
Para empezar, un hecho salta a la vista. No sólo la izquierda ha votado en Córdoba Julio
Anguita. Teniendo en cuenta
los votos alcanzados por el
PSOE entre los electores de izquierda, para sumar a los naAgosto 1983

aparentemente lánguida pero incisiva, Inmaculada de la
Fuente, que entrevistó al alcalde en el patio del antiguo
Ayuntamiento con el murmullo de fondo de una fuente. Dicen que le dijo que su carisma era ya de dimensión nadonal... Estas, entre un aluvión de otras solicitudes informativas y de comentarios de prensa (algunos de los cuales reproducimos) traducían el interés despertado por el resultado excepcional de las municipales en Córdoba.
Anécdotas significativas del eco obtenido por esta victoria son, por un lado, la felicitación recibida por un concejal de un familiar suyo que conoció la noticia en Yakarta,
capital de Indonesia, donde varios periódicos recogieron
con amplitud el resultado de las elecciones municipales dedicando una especial atención al caso de Córdoba, y la recibida por el propio alcalde en telegrama que le enviaba desde -la República de Uzbekistán (URSS) el Consejo Estatal
de la ciudad de Bukhara.

turales de los comunistas los
que totalizan el espectacular
número conseguido por el
gran triunfador de la corrida
hay que echar mano del único
recurso que la aritmética hace
posible, ya que la elección de
Anguita no sólo se aleja chirriantemente de lo que la lógica hubiera determinado a tenor de lo que el pueblo decidió
en octubre, fecha en la que el
PCA no consiguió un solo
diputado por la provincia de
Córdoba, sino que la correlaClOn de fuerzas derechaizquierda tampoco justificaba,
analizando exclusivamente los
votos de la ciudad que fue siglos la capital intelectual del
mundo, un resultado semejante. Y la aritmética dice que
muchos hombres y mujeres de
derecha han apoyado con su
. voto la continuidad del anterior alcalde en su gestión.

en la tenebrosidad medievál?
Que el pueblo andaluz sabe
más que Lepe, sabido es, pues
la necesidad aguza el ingenio;
que Córdoba es una ciudad
culta, también aunque a veces
el senequismo se revista del
humor necesario para situar la
cabeza de Lagartijo sobre el
cuerpo del Gran Capitán (o el
cuerpo de éste bajo la cabeza
de aquél) en el monumento
que preside el centro de la ciudad. Pero, por encima de cualquier autocomplacencia de andaluz, lo que Córdoba demuestra es una verdad de Perogrullo: haciendo las cosas
bien, se avanza; haciéndolas
mal, se retrocede. Sólo por esa
razón. El fantasma que asustó
a Europa en tiempos de Carlos
Marx, pese a la capacidad de
terror que sobre él intentó
arrojar el franquismo, ya no
asusta a nadie.

Es decir: en Córdoba, al menos, el sectarismo ha dado
paso por una vez a la reflexión. ¿Herencia quizá de aquella tradición de tolerancia que
hizo de Córdoba un faro de luz

21 mayo 1983
Carlos AL VAREZ
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¿Por dónde van?
Uno de los sucesos más célebres de las pasadas elecciones
municipales y autonómicas ha
sido el resonante triunfo del
comunista Julio Anguita como
alcalde de Córdoba. La sorpresa ha sido general. No tengo
una referencia directa o personal con este hombre, y solamente le oí un día -y de pasada- en una cena-coloquio del
Club Siglo XXI, y en imagen
me parecía uno de aquellos
ácratas de las postrimerías de
la primera Restauración, pálidos y con barbas, que venían a
cargarse la vieja sociedad con
las palabras demoledoras de
Proudhon y Bakunin. Aquella
imagen no tenía nada que ver
con la realidad, pero sucede
que la nueva generación está
produciendo jóvenes con estas
imágenes del siglo XIX , y luego resulta que son más moderados, dialécticamente, que los
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a
diputados de la República del
73. Julio Anguita es maestro
nacional y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Es una buena formación
para la protesta, para la conspiración y para la revolución.
Desde un doctorado en la Escuela de Caminos se puede
acabar en Leopoldo CalvoSotelo; pero desde el Magisterio y la licenciatura en todo
eso que comienza en la Revolución francesa hasta nuestros
días, puede acabar en Julio
Anguita . Mi generación se
planteaba mucho más los problemas del Estado, que los de
la libertad.
Cuando me topo con un comunista planteo enseguida el
tema de la libertad.
Julio Anguita acaba de decir
a José Luis Gutiérrez que la libertad «está haciendo más falta que el agua de mayo» en el
mundo del Este. Esta ha sido
siempre mi gran curiosidad referida a los políticos jóvenes
del socialismo y del comunismo. Han estado educados en
una defensa de la libertad frente a un régimen que limitaba
su propia existencia legal. Es
una generación que, sin perjuicio de haber pasado sus ojos
por los dogmas anacrónicos y
obsoletos, tenían el estímulo
principal de la libertad.
Es difícil meter al joven inquieto, o con personalidad, en
la cuadrícula de obediencia a
un mando sacralizado. «Todos
los días cuando llego aquí
-dice Julio Anguita- me doy
cuenta de que la realidad cambia constantemente; hay cosas
de Carlos Marx válidas y otras
muchas que ya no sirven».
Esta en la gran cuestión de
nuestro tiempo que no acaban
de afrontar los dirigentes de
nuestra clase política, en la izquierda y en la derecha.
Los comunistas pueden estar más a la izquierda del socialismo en materia social,
pero el comunismo no es otra
cosa que una utopía superviviente. El caso es que Julio
Anguita mezcla el aroma clásico del comunismo con la herejía, y estoy seguro que impresiona más por hereje que
por otra cosa.
Agosto 1983

Todos estos políticos que tenemos delante están a caballo
entre dos épocas. Son mitad
fieles , mitad heréticos, y así
desorientan tremendamente a
la ciudadanía. Por eso es
asombroso lo que sale de las
urnas: el descuartizamiento
del partido que restauró la democracia, el triunfo hegemónico del nuevo socialismo, y la
victoria aplastante de Julio
Anguita en Córdoba. Sabemos
quiénes son, pero dudamos todos los días por dónde van.
Emilio ROMERO
20 mayo 1983

[ ELPAIS ]
EDITORIAL

Las elecciones deI8-M:
un primer análisis
Los partidos que difuminaron el carácter municipal de
los comicios para insistir en
las grandes cuestiones políticas y que marginaron a sus dirigentes locales para magnificar la imagen de sus líderes nacionales se encuentran en la
incómoda situación de haber
realizado un esfuerzo inútil. El
éxito obtenido por Julio Anguita en Córdoba muestra que
la buena gestión de un alcalde
comunista al frente de un
Ayuntamiento de izquierda
era un argumento infinitamente mejor que los reiterativos
discursos de crítica al Gobierno de Felipe González, referida especialmente a cuestiones
de política internacional y de
política económica.
9 mayo 1983

[ T.aVoZ
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de Córdoba
L . . . . . - -_
____

cosas a la abrumadora mayoría obtenida por Anguita y los
resultados tan desalentadores
logrados por el que a priori parecía su máximo oponente, el
PSOE. En este caso, la excepción andaluza del triunfo socialista en los Ayuntamientos
se ha registrado en Córdoba y
este dato no sólo ha sido significativo y poderosamente acusado en nuestra ciudad sino en
la propia capital sevillana desde donde nuestro corresponsal
Manuel Prados recogió la justificación socialista a este
«gol» del PCA en Córdoba: las
desafortunadas declaraciones
de Escuredo y la mala campaña llevada a cabo por los socialistas en nuestra capital.
El cambio, parece que se resiste en llegar a Córdoba.
Aquí, al menos en ocho años,
no se va a cambiar de alcalde,
aunque Anguita ya dijo que él
era partidario de hacer «el
cambio» con los socialistas,
pero aún así, el sillón no cambia de propietario ni de color.
Nosotros , desde aquí como
parte de esa voz popular cordobesa con la que pretendemos cada vez identificarnos
más, no sólo respetamos la voluntad del pueblo que se acaba
de pronunciar en las urnas,
sino lo que es más, desde este
periódico deseamos manifestar nuestros propósitos de colaborar en pro de una gestión
municipal que a la postre redunde en beneficio de la comunidad ciudadana.
Córdoba ha ratificado a Anguita como alcalde. Demos,
pues, la enhorabuena a Julio
Anguita al mismo tiempo que
aprovechamos la ocasión para
estimularle frente al próximo
cuatrienio de gestión munici pal en el que podrá seguir demostrando esos valores y cualidades como gestor que el
pueblo, a la vista de los resul tados, ha reconocido.
9 mayo 1983

EDITORIAL

Julio Anguita:
la excepción que
confirma la regla

TIME

THE WEEKLY NEWSMAGAZINE

Entre las notas a destacar,
hay que referirse, entre otras
15

«El conmocionado Partido
Comunista, se apuntó algunas

ganancias, incluída la reelección de Julio Anguita, de 41
años, el popular alcalde de
Córdoba. Pero el partido sólo
obtuvo el 8% del voto nacional
y la victoria de Anguita no
constituye un resurgimiento
comunista».
23 mayo 1983

[ Diario16]
Los socialistas pincharon en
Córdoba, pincharon en comunista. Ni Tierno, ni Guerra, ni
Escuredo pudieron con Anguitao Más bien, dicen ahora los
comunistas, gracias a las visitas, durante la campaña, de
Tierno, Guerra y, sobre todo,
Escuredo, «hemos barrido)).
Decía el presidente andaluz de
la precampaña que si ganaba
Anguita se quebraría la autonomía. Dijeron los cordobeses
en las urnas que el «califa Anguita)) ha quebrado el paseo
electoral del PSOE de Despeñaperros para abajo. Y de
paso dejaron a los socialistas
de tercera fuerza municipal,
detras de AP.
El nuevo «califa de Córdoba)) ha sido el ejemplo del alcalde eficaz y, por añadidura,
el talismán de la recuperación
comunista tras el 28-0. Todo
lo demás en Andalucía ha sido
el PSOE.
16 mayo 1983

( ELPAIS J
CAR TASAL DIRECTOR

La crónica de su corresponsal en Córdoba sobre el reelegido alcalde, Julio Anguita,
me ha dejado bastante meditabundo. Según parece, los cordobeses hemos elegido a un
alcalde freudianamente franquista, narcisista, oportunista,
poco hacedor y, encima, comunista. Me asaltan constantemente dudas y preguntas sin
respuesta. ¿Somos los cordobeses retrasados mentales?
¿Tal vez masoquistas? ¿Estábamos todos absolutamente
borrachos el8 de mayo?
Francisco HIDALGO R UlZ
15 mayo 1983
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(Viene de la página 2)

de nuestra ciudad, sino que tam- Vuestro Alcalde tiene la obligabién tenderán a aunar esfuerzos
ción de dedicar un espacio de su
con otros Ayuntamientos para
tiempo oficial a atender a cuanrestablecer un diálogo sereno y
tas personas lo soliciten pero
responsable, pero firme, con la
para bien de todos es necesario
Administración Central. Seguireque nos atengamos todos a un
mos luchando por una mayor auhorario y a unos días de lo contonomía municipal que se plasme
trario se me quita el tiempo neen mayores competencias y en
cesario para poder dirigir la política municipal.
mayores medios económicos; lo
- Nadie espere de mí ni de mis
que supone, el que mostremos
nuestra opinión de que no nos incompañeros un trato de favor o
clinamos por el aumento de la imuna recomendación. Si alguna
posición municipal. Para consevez creyerais o tuviéseis la eviguir todo eso, necesitaremos mudencia que algún caso de esos se
chas veces de vuestro apoyo soliha producido deberíais denundario y unánime.
ciarlo por escrito arrastrando la
Espero que antes del otoño haresponsabilidad con vuestra firbremos solucionado con la Admima y vuestro nombre.
nistración Central el tema de la
- Un Alcalde y unos Concejales
Estación de Renfe y de la misma
son personas que necesitan pamanera esperamos solucionar a
sear por la calle y hacer vida ciutravés del diálogo con la Adminisdadana, es decir ver los probletración Autonómica otros problemas directamente y convivir con
mas que afectan a algunos servisus administrados pero si somos
cios municipales.
constantemente acosados con
Nunca exigiré de la Administrapeticiones, se nos obliga a reción Central o de la Autonómica
cluirnos en nuestros despachos
un trato de favor o de preeminencon lo que inevitablemente
cia sobre los demás Ayuntamiennuestra visión se burocratiza.
tos, pero no consentiré, en la meDentro de unos días daré a codida que cuente con vuestro
nocer
la composición del nuevo
apoyo, el que esta ciudad pudiera
Gobierno
Municipal, con los
verse preterida y olvidada por mode los señores
nombres
y
apellidos
tivaciones no confesables.
menos a pasar la factura hacienConcejales
que
asumirán
las resAl iniciar un nuevo mandato
do peticiones que conlleven un
ponsabilidades
de
cada
tarea
muquisiera dejar claro para todos votrato preferente sobre los demás.
nicipal.
Nos
pondremos
a
trabajar
sotros una serie de ideas básicas y - Los funcionarios municipales
inmediatamente para que, a la enfundamentales:
son trabajadores que deben
trada
del otoño comience a sentir- La labor de este Ayuntamiento
cumplir rigurosamente con su se y a verse las primeras señales de
es fruto del trabajo colectivo que
trabajo, atender cariñosa, respelos cambios operados. Tenemos
realizan funcionarios, Concejatuosa y alegremente a los ciudapor delante cuatro años lo cual
les y Alcalde.
danos pero no son, en absoluto,
significa
que en el transcurso de
- Todos los que trabajamos en el
los cabezas de turco o los paralos
mismos
iremos solucionando
Ayuntamiento necesitaremos de
rrayos de cuestiones extramuni.
los
problemas
que afectan a Córvuestro apoyo, de vuestra crítica
cipales o de situaciones nacidas
doba
lo
cual
quiere
decir que no
y de vuestra denuncia de hechos
de una mala actuación ciudadadebemos
sentirnos
asaltados
por
y situaciones no correctas. Pero
na.
la
impaciencia
o
por
la
negligenesto debe hacerse por escrito - Este Ayuntamiento tiene la obliCIa.
afrontando la responsabilidad
gación de cumplir y atender toque se dice y no haciéndose eco
Con mi agradecimiento a vuesdos los problemas que son de su
de bulos, especies o calumnias.
tra
confianza y la promesa de mis
competencia; pero no debe car- El haber votado al actual Alcalgarse sobre él la responsabilidad compañeros y mía de entregarnos
de no da derecho a ningún privide tareas que son de otras Insti- a esta Ciudad, recibid un cordial
legio en el trato ni muchísimo
saludo de vuestro Alcalde.
tuciones o de otras instancias.
Agosto 1983
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