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Herminio Trigo; alcalde de Córdoba
por mayoría de votos populares

El equilibrio de fuerzas del nuevo Ayuntamiento provoca el fuerte resurgimiento del debate politico. La calidad del mismo fue
ampliamente demostrada en la sesión de constitución.

Herminio Trigo, candidato
de Izquierda Unida, resultó
reelegido alcalde de Córdoba en
la sesión plenaria celebrada por
la nueva Corporación Municipal
-tercera de esta etapa democrática- tras el acto de constitución de la misma.
Con el voto en blanco de los
nueve concejales del PSOE, los
siete votos que obtuvo Manuel
García Nieto, candidato de AP,
y el voto a sí mismo del candidato del CDS Antonio Moral,
el candidato de IU -que recibió los diez votos de su grupono pudo alcanzar la "mayoría
absoluta", por lo que Herminio
Trigo fue proclamado alcalde
de Córdoba "por haber sido el
candidato que más votos populares alcanzó en las pasadas
elecciones municipales".
En su discurso de investi-

dura, Herminio Trigo hizo una
llamada a la gobernabilidad del
nuevo Ayuntamiento y propuso
una oferta de gobierno basada
en cinco puntos y en la que se
invitaba a todos los grupos políticos a participar en la gestión
municipal en diferente grado.
También expuso los cuatro ejes
fundamentales en los que piensa
basar su actuación durante este
nuevo mandato que acaba de
recibir. Estos ejes pasan según dijo el nuevo alcaldepor el desarrollo pleno del Plan
General de Ordenación Urbana,
y la continuación con la resolución de las carencias en infraestructura que la ciudad todavía
tiene; Renfe, río Guadalquivir,
parques de La Asomadilla y El
Patriarca, y planta de depuración y reciclaje de residuos sólidos. Construcción de Merca-

córdoba' y edificación de un
pabellón polideportivo. El tercer eje de actuación se refiere a
la participación ciudadana y el
cuarto a la proyección de Córdoba hacia el exterior y en especial a la lucha por conseguir la
Capitalidad Cultural de Europa
en 1992.
Los portavoces de los distintos grupos políticos que obtuvieron representación municipal en las pasadas elecciones
explicaron también cuales iban
a ser sus distintos posicionamientos de oposición. Antonio
Moral Muñoz, del CDS, reclamó
el derecho de todos los ciudadanos a ser tenidos en cuenta a
la hora de plantear la resolución
de los problemas municipales.
Antonio Moral, reconoció que
la representación de su partido
no le permitirá decidir, aunque

si bien mantuvo su derecho a
"pinchar" y denunciar de forma
leal, constructiva y eficaz. Manuel García Nieto, portavoz de
AP, también ofreció una "oposición leal", aunque supeditada
ésta a la sensibilidad del alcalde
hacia la oposición, el acceso a la
información y a la imparcialidad de los funcionarios. Aclaró
que AP pretende garantizar la
gobernabilidad del nuevo Ayuntamiento, aunque si bien un
manifiesto "mal gobierno municipal" podría provocar una
posible moción de censura, tras
la cual; "no cabría la posibilidad
de rasgarse las vestiduras y calificar de fraude cualquier combinación de gobierno que, surgida de acuerdos o pactos,
pudiera abrirse paso en este
Ayuntamiento", puntualizó
García Nieto.

José Miguel Salinas, portavoz del PSOE, consideró una
irresponsabilidad política hablar
de la moción de censura en
estos momentos, aunque la
matizó como un derecho que
tienen todas las fuerzas políticas
y que se planteará "en función
de cómo transcurran los acontecimientos". En su discurso,
Salinas también destacó "el
notable retroceso" sufrido por
IU en las pasadas elecciones
municipales, y el importante
ascenso del PSOE. En cuanto al
papel del PSOE en la oposición,
lo clarificó en torno a dos ejes
fundamentales; defendiendo el
compromiso contraído con los
electores y efectuando "propuestas alternativas a aquellas
que difieran claramente, o sean
contradictorias con los principios que nosotros defendemos".
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Tras el recuento de la votación por la mesa de edad (foto superior), José Acosta otorga la insignia
capitular, la medalla y el bastón de mando al nuevo alcalde.
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Herminio Trigo, como alcalde de la ciudad, toma promesa o juramento a los portavoces de la oposición.

Constitución de la nueva
Corporación Municipal

Las primeras autoridades de la ciudad asistieron al acto de constitución en un salón de plenos repleto de
público.

El acto de constitución de la
nueva Corporación Municipal,
y elección de alcalde tuvo
comienzo a las 10 de la mañana
del pasado día 30 de Junio. Se
inició con la constitución de la
mesa de edad, formada por el
concejal de más edad José
Acosta de IU y el más joven
Manuel Martínez de AP. Como
secretario actuó Ignacio Muñoz
de la Espada, secretario del
Ayuntamiento. Tras la constitución de la mesa, ésta comprobó las credenciales que
acreditaban a los nuevos concejales. Seguidamente, el presidente de la mesa, José Acosta
declaró constituida la Corporación Municipal, por lo que acto
seguido se procedió a la elección
del nuevo alcalde mediante
votación secreta. Herminio Trigo
fue el primero que depositó su
voto en la urna y Antonio Moral
fue el último tras haber tenido
que reclamar su derecho de
voto al verse olvidado por el
secretario de la mesa.
Tras el recuento de votos, al

no haber obtenido ningún candidato la mayoría absoluta, fue
proclamado alcalde Herminio
Trigo como cabeza de la lista
más votada en las pasadas elecciones. Al ser investido con la
insignia capitular, la medalla y
el bastón de mando, Herminio
Trigo tomó posesión del cargo y
pasó a presidir la sesión. Tras
ello, el alcalde tomó promesa o
juramento al resto de los concejales.
Finalmente, la sesión de
constitución de la nueva Corporación Municipal pasó al tumo
de intervenciones, tomando la
palabra en primer lugar el portavoz del CDS Antonio Moral,
relevándolo en el tumo el portavoz de AP, Manuel García
Nieto. José Miguel Salinas, del
PSOE les siguió en el uso de la
palabra realizando el discurso
más largo. Finalmente Herminio Trigo cerró el tumo de
intervenciones con su discurso
de alcalde y renunciando a la
réplica de las anteriores intervenciones.
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Sres. capitulares, cordobesas y
cordobeses:
Asistimos hoy al hecho trascendente e histórico de la constitución
de la tercera Corporación de esta
etapa democrática. La composición
política de este Consistorio que hoy
se constituye, nos retrotrae, en lo
sustancial, a la primera corporación
de 1979. Ahora, igual que entonces,
el pueblo de Córdoba no otorgó la
mayoría absoluta a ninguna fuerza
política concreta, y decidió una
correlación de fuerzas similar a la
de ahora. De aquel período, que
tuve la ocasión de vivir como
miembro de la Corporación, destaco, como la característica más
positiva, la participación de todas
las fuerzas políticas en las tareas de
gobierno con distinto grado de responsabilidad cada una. Lo que significa que, desde las distintas posturas ideológicas y políticas se
interpretó, a mi juicio certeramente, que la meta que nos había
traído aquí no era otra que trabajar
para mejorar nuestra ciudad. Y que
en ese trabajo todos teníamos algo
que decir y en bastantes de los problemas que terna la ciudad, así
como en las soluciones para resolverlos, existía una coincidencia que
propició la mejora notable de
Córdoba.
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Herminio Trigo, alcalde electo de Córdoba:

" ...No debemos olvidar nunca nuestra
misión. Estamos aquí para trabajar en
beneficio de la ciudad de Córdoba y
para mejorar el bienestar de los
cordobeses ... "

" ... Garantizar al pueblo de Córdoba la
gobernabilidad de su
Ayuntamiento ..."

Aunque es evidente que el consenso fue más extenso y profundo
entre las fuerzas políticas de progreso, lo que se tradujo en la aplicación de soluciones más cohesionadas y menos dispersas. A nivel de
todo el país, estos objetivos comunes tuvieron como resultado un
mayor protagonismo de los municipios en la conformación del
estado de las autonomías.
Qué duda cabe que ahora estamos en una situación sustancialmente distinta. Las fuerzas políticas actúan mQs libremente, sin el
obligado corsé que imponía hace
unos años un frágil y recién nacido
sistema democrático. Hoy este sistema se encuentra más consolidado,
si bien aún queda pendiente el problema que plantea el papel a desempeñar por los municipios entre
las distintas administraciones del
Estado, y que es preciso resolver
cuanto antes, sobre todo con una
dotación de medios económicos
suficientes para que desempeñen
sus funciones con dignidad y
eficacia.
Sin embargo, aunque ocho años
después la situación es diferente,
quiero destacar esa caracteristica de entonces que debe
seguir siendo válida en el mandato corporativo que hoy comienza y es el compromiso de
todos para garantizar al pueblo
de Córdoba la gobernabilidad
de su Ayuntamiento, porque en
caso contrario los únicos perjudicados son los ciudadanos que pueden
asistir impotentes al inútil y deprimente espectáculo de ver cómo sus
problemas no se resuelven debido a
que quienes tenemos la obligación
de hacerlo, perdemos las energías y
el tiempo en enfrentamientos estériles llevados por las ambiciones
personales o los intereses partidarios. No debemos olvidar nunca
nuestra misión, estamos aqui
para trabajar en beneficio de la
ciudad de Córdoba y para
mejorar el bienestar de los
cordobeses.
Es legitimo que cada fuerza política plantee y defienda su visión de
cómo resolver los problemas, pero
siendo conscientes de que es necesaria una gran dosis de generosidad
en aras de encontrar fórmulas de
consenso que hagan viables las
soluciones. Todos sabemos que
en política, la prepotencia, la in-

" •.•Todos s~,bemos que en política, la prepotencia, la intransigencia y los errores se pagan tarde o
temprano •.•
transigencia y los errores se
pagan tarde o temprano.
OFERTA DE GOBIERNO
En base a este principio que considero básico, propongo una oferta
de gobierno basada en los siguientes puntos:
10. Delegación en la Comisión de Gobierno de las competencias que corresponden a la
Alcaldia según la vigente Ley de
Bases de Régimen Local. Esta
delegación será en la cuantia que
legalmente sea posible.
22 • Invito a las fuerzas políticas a tener representación en la
Comisión de Gobierno. Como
todos Vds. saben los componentes
de esta Comisión son nombrados
directamente por el alcalde y
adquieren la categoría de tenientes
de alcalde.
3°. Hago extensivo este ofrecimiento a que, igualmente,
formen parte de los Consejos
de Administración de los patronatos, empresas y fundaciones
públicas municipales, tanto en las
existentes como en las que se
pudieran crear en el transcurso del
presente mandato.
4°. Estableceré un diálogo
permanente entre las fuerzas
politicas a través de reuniones
periódicas y frecuentes de la Junta
de Portavoces.
52. Invito igualmente a las
instituciones y organismos económicos, sociales y culturales a
debatir junto con el Ayuntamiento la fijación de los objetivos que han de conseguirse en
los próximos cuatro años y que
permitan una mejora de la situación
económica, que traiga como consecuencia un decidido fomento del
empleo y en definitiva un mayor
protagonismo de la ciudad de
Córdoba.

" ... En los proxlmos
cuatro años Córdoba
se juega el futuro de
muchas décadas... "

Creo que todos somos conscien-

tes de la importancia que tiene para
nuestra ciudad la nueva etapa que
hoy comienza. En los próximos
cuatro años, Córdoba se juega
el futuro de muchas décadas.
Quiero hacer una llamada de atención sobre este punto concreto que
me preocupa especialmente y sobre
el que más adelante profundizaré.
Ese futuro mejor, que todos
deseamos para nuestra ciudad, se
construirá en la medida de que
seamos capaces de superar
egoísmos estrechos.
Es también necesario establecer un diálogo y concertación
con las distintas administraciones del Estado, autonómica
y central, en orden a coordinar las
políticas inversoras que redunden
en beneficio de Córdoba y al mismo
tiempo, resuelvan los problemas de
la ciudad.
CUATRO EJES
FUNDAMENT ALES
Durante este mandato la actuación del Ayuntamiento ha de centrarse en cuatro ejes fundamentales:
12 • Desarrollo pleno del Plan
General de Ordenación U rbana, la apuesta decidida que el
Ayuntamiento ha hecho en favor de
su ordenamiento urbano, obliga a
realizar un gran esfuerzo para conseguir su máximo desarrollo. Para
ello se crearán los instrumentos
necesarios en orden a dinamizarlo,
mediante la puesta a disposición de
los ciudadanos de la futura gerencia municipal de urbanismo.
Un organismo que facilita, agiliza y
coordina la aplicación de las distintas políticas que correspondan
tanto a las iniciativas de las administraciones públicas como a las
privadas. Soy plenamente consciente de la importancia y trascendencia que para el futuro de la ciudad tiene el Plan General, y desde
aquí pido la colaboración de los
agentes sociales para conseguir su
desarrollo, a la vez que desde el
Ayuntamiento me comprometo a
facilitar la máxima ayuda para conseguirlo. Esto hará posible una ciudad más equilibrada y más justa en
la distribución de sus equipamientos.
2º. Es preciso continuar con la

resolución de las carencias en
infraestructura que la ciudad
todavía tiene. Para ello hay que
resolver en primer lugar, los problemas derivados de las redes de
comunicación viarias y ferroviarias.
En este punto concreto, se reanudarán inmediatamente las negociaciones con el Ministerio de Transportes y con Renfe, interrumpidas durante el período electoral. Continuaremos defendiendo que los
intereses de Córdoba no se subordinen a ningún otro y que, por
tanto, la solución definitiva resuelva el grave problema que Córdoba tiene planteado, pido a todas
las fuerzas políticas e instituciones
ciudadanas que continúan prestando su apoyo al Ayuntamiento
como hasta ahora han hecho. Esta
postura supone un claro ejemplo de
las ventajas que para Córdoba
puede suponer el hecho de que
todos trabajemos en una misma
dirección y con un objetivo común.
En segundo lugar, la mejora de la
situación medioambiental, con la
culminación de las obras de
saneamiento integral que permitirán la recuperación del río
Guadalquivir y la creación de los
parques de La Asomadilla y El
Patriarca. En este mismo sentido se
hace necesaria la construcción de
una planta de depuración y reciclaje de residuos sólidos.
En tercer lugar la construcción
de una unidad alimentaria, Mercacórdoba, que resuelva definitivamente el problema que plantea la vieja Lonja Municipal.
Por último, acometer de manera
decidida la edificación de un pabellón polideportivo, que es otra de
las aspiraciones más sentidas de los
cordobeses.
Para todo ello se necesita la colaboración de las administraciones
Central, Autonómica y Provincial,
dentro del marco de diálogo al que
antes hacía referencia.

" ...Participación es la
asunción de responsabilidades..."
I -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---l
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32 • La base fundamental de la
aplicación de nuestra política es la
que se refiere a la participación
de los ciudadanos en la gestión
municipal. Cuando tomé posesión
como alcalde de Córdoba, por primera vez, hace quince meses, precisaba que doy al concepto de participación ciudadana el sentido más
amplio y sin exclusión alguna. En
ese camino hemos avanzado durante este tiempo. Pero si queremos
que la colaboración de los ciudadanos responda a unos criterios de
democracia participativa en los que
creo, es preciso que no responda
a clientelismos económicos o
políticos. Decía entonces, y continúo manteniendo ahora, que participación es la asunción de
responsabilidades, el planteamiento de alternativas y es, fundamentalmente, la discusión de soluciones que beneficien a toda la
ciudad.
En el futuro será necesario que
continúe la búsqueda de fórmulas
que hagan más eficaz esta participación, al mismo tiempo es preciso
que las fórmulas existentes, reglamentadas o no, alcancen a todos los
ciudadanos y a sus organizaciones.
Esta tarea requiere el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y de los
vecinos.
4 2 • Por último otro de los pilares
que sustenta nuestra actuación
futura y que resume los anteriores
es la proyección de Córdoba
hacia el exterior. Nos encontramos inmersos en una dinámica que tiene su punto álgido
en 1992. Los acontecimientos que
durante ese año vivirá nuestro país,
nos obligan ineludiblemente a poner el máximo esfuerzo en conseguir el mayor protagonismo del que
seamos capaces. No podemos desaprovechar la oportunidad que se
nos brinda de desarrollar Córdoba,
sin incurrir en una grave responsabilidad histórica. En el plano económico, precisamos revitalizar
la comisión para el V Centenario del Descubrimiento de América, que se encuentra totalmente
adormecida. Y si se conviniera la
inutilidad de su existencia, crear
otro organismo donde instituciones
y empresarios encontraran la unidad de criterios, de objetivos y de
planificación para conseguir su
eficacia.
Como eficaz se está demostrando
nuestra lucha por conseguir la
Capitalidad Cultural de Europa en 1992. La ofensiva que se
lleva a cabo tanto en España como
en Europa, ha conseguido, además
de importantes apoyos, el conocimiento en la Comunidad Económica Europea de la firmeza de
nuestra aspiración, y lo justo de la
misma, basado en su pasado cultural e histórico, su actividad pre·
sente y la calidad de sus instalacio'
nes actuales. Queda todavía muchc
por hacer en este sentido, y si todm
nos esforzamos, al final, tanto s
conseguimos la meta como si no, e
resultado será que habremos transo
formado Córdoba en una ciudac
que tenga una mejor calidad di
vida y que, por tanto, los cordobe·
ses salgan beneficiados de ello
porque, en definitiva de eso se
trata.

" •••Estoy convencido •
de que entre todos
conseguiremos una
Córdoba mejor... "

Sres. capitulares, cordobesas
cordobeses, prometo luchar cor
todas mis fuerzas para conse·
guir estos objetivos, pero de nad:
valdría mi esfuerzo sin la ayuda
colaboración y participación qUl
prestéis a vuestro Ayuntamiento
Estoy convencido de que entrt
todos conseguiremos una Cór·
doba mejor. - _ . -
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José Miguel Salinas, portavoz socialista:

" ...Los resultados de las elecciones
municipales del 10 de junio quiebran
el proyecto de ciudad que el partido
gobernante hasta este momento había
tratado de imponer al conjunto de
Córdoba ... "
Señor alcalde de la ciudad. Señoras y señores. Quiero empezar mi
intervención felicitando a D. Herminio Trigo, alcalde de Córdoba,
electo en la mañana de hoy. Quiero
al mismo tiempo desearle suerte en
una gestión; en una andadura que
se adivina difícil y compleja no ya
por la voluntad de las personas que
formamos a partir de hoy esta corporación, sino porque los hechos
son como son. Los resultados
electorales son los que son y
por tanto la voluntad de los que
hoy estamos aquí, deja de ser
un componente importante a la
hora de definir las característi-·
cas que va a tener la gestión de
los próximos cuatro años del
Ayuntamiento de Córdoba.

" •.• Tendremos que
hacer todos los esfuerzos necesarios para
hacer de esta ciudad
lo más gobernable posible, pero sin duda
alguna después de
analizar con detenimiento los resultados
electorales, del día 10
de Junio y sacar las
consecuencias pertinentes ••• "
Nues.tra tarea, nuestro progratna,
nuestra volUntad política tendrá sin
duda alguna que responder a ese
mandato popular que todos hemos
recibido y que sin duda alguna va a
hacer mucho más compleja la gestión del equipo de gobierno, y del
propio señor alcalde, de lo que fue
en los cuatro años anteriores.
LA INTERPRET ACION
DE LOS RESULTADOS
ELECTORALES
Digo que trasciende la voluntad
de las personas que estamos aquí;
que tendremos que hacer todos
los esfuerzos necesarios para
hacer de esta ciudad lo más
gobernable posible, pero sin
duda alguna después de analizar
con detenimiento los resultados
electorales del día 10 de Junio y
sacar las consecuencias pertinentes.
Quiero por tanto comenzar hablando de esos resultados electorales y no para hacer un análisis
meramente sociológico o un ejercicio intelectual que sería impropio
del acto en el que hoy nos encontramos. Sino porque de esos resultados electorales se desprenden
unas determinadas consecuencias
políticas que van a influir poderosamente en la vida de esta corporación en los próximos años y sin
duda alguna, lógicamente en la vida
de la ciudad.
Las características de esos
resultados electorales más notables son sin duda alguna; el
retroceso notable, casi espectacular del partido o de la coalición que gobernó Córdoba en
los cuatro años anteríores. Retroceso que tomás más relevancia
política -utilicemos el índice que
queramos utilizar- al ser el más
notable de todas las capitales de
provincia de Andalucía. Siendo

que ocurre después de ese día ya no
son especulaciones que no tengan
una base; tienen que tener una
constatación en la realidad. Y aquí
se han hecho afirmaciones y reflexiones, algunas pretendidamente
teóricas o intelectuales, y otras
desde el punto de vista político, que
se niegan a reconocer, a constatar
una realidad incontestable, como es
lo que ocurrió en nuestra ciudad el
10 de Junio. Negarse a que se ha
producido. un reequilibrío casi
total en el seno de la izquierda
en Córdoba, es no querer constatar, palpar la realidad. Pensar, como se ha dicho, que eso ha
sido gracias al voto de la derecha
hacia el partido socialista -que no
ha existido-o O decir que ha sido a
través de los sectores sociales,
populares, en declive -como también se ha dicho--, es pensar que
los ciudadanos que representan
esos sectores sociales desfavorecidos, están divididos en tontos y listos, y -q ue los tontos de cada barrio
han votado a los socialistas y los listos a lzquierda Unida. Me parece
que es -yeso yo lo tengo que
defender aquí- no sólo una gran
responsabilidad, sino un desprecio .

" •••Nos pronosticaban
una muy leve subida
y por la derecha.
Hemos tenido una
notable subida, y por
la izquierda•.."
además, y esto es lo que desde mi
punto de vista le añade esa relevancia política, el único que no ha
podido sumarse a lo que se ha dicho
en otros foros, en otros ayuntamientos, en otras Comunidades
Autónomas gobernadas por socialisras; "que ha sido política global
del gobierno. La política económica
del gobierno, las movilizaciones
sociales de los meses anteriores o el
desgaste del partido socialista en
sus instituciones de gobierno en los
años anteriores".
Sin duda alguna, la interpretación que hay que darle a este
resultado en esta ciudad difiere
con mucho de lo que se ha dicho
en otras ciudades, en otras
comunidades autónomas y por
tanto tenemos que remitirnos
mucho más directamente a lo
que ha sido la gestión municipal en el fondo y en el estilo que
se ha llevado a cabo en esta
ciudad en los cuatro años anteríores. Y no me vale tampoco el
argumento de que el pueblo ha
puesto fin a las mayorías absolutas.
En esta misma provincia el Partido
Socialista tenía 34 municipios con
mayoría absoluta y ha pasado ahora
a tener 37 municipios con mayoría
absoluta.
En las provincias de Andalucía,
las capitales, por ir más lejos hay 3
capitales que conservan la mayoría
absoluta y el resto ha tenido unos
resultados bastante dispares, desde
quien se ha quedado más o menos
cercano a esa mayoría, a quien ha
perdido un importante apoyo popular al pasado 10 de Junio.
REEQUILmRIO EN EL SENO
DE LA IZQUIERDA EN
CORDOBA
No se puede, por tanto, despachar demostrando simplemente lo
que han sido los resultados electorales desde esa perspectiva en esta
ciudad en las elecciones pasadas.
El otro dato relevante, en mi
opinión, del pasado 10 de Junio,
ha sido el ascenso notable del
partido socialista, en un momento de retroceso general,
desde el punto de vista electoral, de nuestro partido en el
conjunto de España. Esta, ha
supuesto además una espectacular
equivocación de analistas pre-electorales incluso de empresas de sondeos de opiníón o de encuestadores.
Nos pronosticaban una muy
leve subida y por la derecha.
Hemos tenido una notable subida, y por la izquierda. Y más
grave me parecen las equivocaciones que se han cometido a partir del
10 de Junio en los análisis que se
han hecho de los resultados electorales en Córdoba de la opción socialista. Porque de los resultados preelectorales siempre se puede decir
que son previsiones, que son especulaciones legítimas, respetables,
pero que tienen después que plasmarse en la realidad electoral. Lo

I

" ••• Negarse a que se
ha producido un reequilibcio casi total en
el:seno de la izquierda
en Córdoba, es no
quer.er constatar, palpar" la realidad .•."
a un conjunto de miles de ciudadanos de .esta ciudad que no se lo
merecen, y que por tanto, como
electores que son, en este caso
socialistas -yen cualquier otro
caso- . Yo no me podría permitir el
lujo de decir 10 contrario del que no
ha seguido las propuestas o las
sugerencias del partido socialista.
El voto.hay que respetarlo cuando a
uno le gusta y cuando a uno no le
gusta. Esos son, desde mi punto de
vista, los dos datos más relevantes,
si se quiere hacer un análisis político serio, intelectualmente riguroso, dejo que ha deparado de sí la
jomada electoral del día 10 de
Junio. Y hago estas reflexiones
porgue tienen unas consecuencias políticas muy importantes
para esta ciudad que paso brevemente a reseñar:
Yo diría que la más importante,
sin duda alguna es que los resultados de las elecciones municipales ael 10 de Junio quiebran
el 'Proyecto de ciudad que el
partido gobernante hasta este
momento había tratado de imponer al conjunto de Córdoba.
Ese proyecto no compartido por
el resto de las fuerzas políticas que
se ha demostrado a lo largo de las
elecciones en los programas electorales y de gobierno, en los artículos,
en la prensa, en los debates que
hemos mantenido los distintos candidatos. Ese proyecto tendrá
que ser profundamente revisado por la fuerza de los
hechos, que se ha dado en llamar la voluntad popular.
La segunda consecuencia, desde
mi punto de vista, políticamente
importante, es que ellO de Junio

" .••Yo no he hablado d~' la mlK:ión de censura......Yo lo que he dicho es que
no es que yo contemple esa posibilidad. Es que es la ley la que contempla
esa posibiUdad. El que se utilice o no es un derecho que todas las fuerzas
polidcas denen ... En este caso concreto, en el de Córdoba, será en función
de cómo transcurran los acontecimientos... "

" ••• A partir de ahora,
una propuesta será
progresista, ayudará
a los sectores desfavorecidos de la sociedad cordobesa, no
porque la presente
un grupo político determinado, sino porque en esta casa, ~
este Pleno y en esta ,
Corporación, demues- ;
tre que es -la presente quien la presente- la que más favorece los intereses de
la ciudad, los intere. ses de la mayoría••• " ,
I

ha puesto fin a las etiquetas en
esta ciudad. A partir de ahora,
una propuesta será progresista,
ayudará a los sectores desfavorecidos de la sociedad cordobesa, no porque la presente un
grupo político determinado, sino porque en esta casa, en este
Pleno y en esta Corporación,
demuestres que es -la ¡;t'esente quien la presente- la que
más favorece los intereses de la
ciudad, los intereses de la
mayoría. Se han acabado las
patentes, los monopolios y por
tanto, se han acabado las etiquetas
afortunadamente en esta ciudad.
LA VOLUNTAD POPULAR
Y quiero pasar a hablar de un
tema que ha sido eje a lo largo de
todos estos días pasados. Quiero
pasar a hablar de quizás, lo que ha
sido el tema más relevante de estos
días después del 10 de Junio. La
voluntad popular.
Tengo que empezar diciendo que '
la voluntad popular se expresó
el día 10 de Junio. A partir de
ahí lo que cabe es la interpretación de la voluntad popular.
Tenemos que interpretar los electos
la voluntad del pueblo. Y el pueblo

se manifestó el día 10 de Junio. Y
quiero empezar diciendo que de lo
que manifestó el pueblo el día
10 de Junio no cabe una sola
interpretación de su mandato.
Hoy aquí, se ha hecho un acto,
un ejercicio democrático eligiendo un alcalde. D. Herminio
Trigo. Formalmente el acto ha
sido impecable y políticamente ha
sido correcto. Es una lectura de
esa voluntad popular que el
pueblo, el día 10 de Junio dio y
mandató a los que estamos aquí
sentados. Digo bien, es una de las
lecturas posibles. Hay otras lecturas posibles.
Ha habido un acuerdo generalizado entre las fuerzas políticas
españolas de que comiencen la
andadura de las Corporaciones
Municipales en el día de hoy las
listas que han sido más votadas
en cada uno de los municipios. Esa
interpretación ha sido generalmente aceptada en todos los municipios
de toda España. Es una de las lecturas, una lectura que viene
además recogida en la ley electoral como un segundo supuesto
en caso de que no se produjera
mayoría absoluta de un partido o de
un candidato en el Pleno de COnstitución del Ayuntamiento. Por
tanto yo sugerí ría sinceramente
que acabiramos con las descalificaciones que se han oído a lo
largo de días pasados sobre que
cualquier otra posición o cualquier otro resultado de este
pleno era un fraude al electorado. Yo he tenido que leer sobre
mi grupo político y sobre mi propia
persona por diferentes fuerzas polí-

" ••. La voluntad popular del pueblo de Córdoba se reflejará en
cada votación en quien
tenga la propuesta
mayoritaria porque
haya convencido a los
que formen la mayoría necesaria en esta
Corporación..•"
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ticas, que hiciera lo que hiciera, era
un fraude al electomdo. Vamos a
ser serios, vamos a ser rigurosos.
Hay diversas lecturas, como se
ha producido ya a lo largo de
todos los procesos electorales,
de todas las corporaciones democráticas desde el 79 que no
tienen por qué descalificarse
unos a otros. En el año 79 esta
misma corporación votó alcalde
· comunista que había sacado 8 concejales de 27. Fue una lectura de la
voluntad popular. Hubo otros muchos concejales que eran de otras
fuerzas políticas, que eran amplí· sima mayoría. Pero había otra posible combinación, que parecía también respetar la voluntad popular.
En aquella corporación había 7
concejales socialistas y 5 del
PSA, que en aquel tiempo se presentaba y se reclamaba del socialismo. Y ¿quién hubiera podido
decir que no era la voluntad
popular, 12 concejales frente a
8 comunistas? Nadie dijo lo contrario. Cualquiera de esos resultados hubiera sido la representación de la voluntad popular.
Pero es que en los plenos que están
constituyéndose esta mañana, hay
diversas interpretaciones de lo que
es la voluntad p'opular. Hay un caso
quizás paradigmático que yo he expuesto a algunos de mis compañeros del grupo municipal en días
anteriores. Según hubiera o no
hubiera habido más o menos volun· tad en el pleno de la corporación de
Morón de la Frontera; con los
mismos resultados electorales se
podían producir dos interpretaciones de la voluntad popular esta
mañana. Y no sé lo que habrá ocurrido. Si se respeta la lista más
votada; paradigma en Córdoba del
grupo que nos va a gobernar a partir de este día, de 10 que es el interés
de la voluntad popular, gobernará
la condesa de la Maza. Si se llega a
un acuerdo entre otras fuerzas políticas, gobernará un alcalde comunista. Desde la aristocracia al marxismo en la misma corporación, sin
duda alguna, representantes todos
de la voluntad popular y con posibilidades de acuerdos diversos.
Por tanto vamos a profundizar en
qué es la interpretación de la voluntad popular, para no decir demasiadas incoherencias políticas que
después nos puedan pesar a todos
en cuatro años, que son muy largos
y que vamos a tener que hacer en
centenares de votaciones diversas
interpretaciones.
Desde nuestra posición, desde el Grupo Socialista pensamos que a partir de ahora, a
partir del próximo pleno de esta
Corporación, la voluntad popular del pueblo de Córdoba se
reflejará en cada votación en
quien tenga la propuesta ma-
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" ••• No ha habido, por
tanto,connpronBiso,nd
connponenda. al nnargen de los intereses
de Córdoba••• "
yoritaria porque haya convencido a los que formen la mayoria necesaria en esta Corporación. Esa será, en cada caso, la
plasmación de la voluntad del pueblo de Córdoba, sin exclusiones y
sin sectarismos. Y ya veremos. La
historia será testigo en el futuro de
cómo va a haber todas las combinaciones posibles según los temas de
que se tmte, según los intereses que
cada partido defienda en la ciudad
o los intereses que cada partido
defienda fuera de la ciudad.
EL VOTO DE ABSTENCION
SOCIALISTA
No nos extrañemos, y no empecemos a hacer, desde este mismo
instante, esas solemnes descalificaciones que en una corporación, que
con el equilibrio de fuerzas que esta
corporación tiene, no vendría sino a
envenenar las relaciones entre los
distintos grupos políticos que no
conducirían, desde luego, a ayudar
a la gobernabilidad de la ciudad.
Nuestro voto, en la mañana de hoy
ha sido un voto de abstención. Un
voto de abstención que paso a
explicar brevemente. Ha habido
unos resultados electorales que
han dado un equilibrio importante, espectacular en esta ciudad
entre varias fuerzas políticas. Yo
ampliaría ese equilibrio no sólo al
partido que ha sido la lista más
votada y al partido socialista,
sino también a la representación que el Grupo Popular
tiene en la corporación, ha
habido un reparto de fuerzas
bastante equilibrado.
Eso se ha producido en muchos
municipios de nuestro país. La
tónica general ha sido que se
respete el gobierno en minoria
de la lista más votada. Eso es lo
que ha ocurrido esta mañana en
nuestra ciudad. No comparto
pues quien dice que ha habido
un pacto por el que se sacrifica
a Córdoba. No es cierto; el pacto
que hubiera supuesto el sacrificio
de Córdoba es que la lista del Partido Socialista Obrero Español
hubiera sido la más votada de la
ciudad y hubiéramos renunciado a
ejercer el derecho a gobernar. Si ese
caso se hubiera producido nosotros
hubiéramos presentado lógicamente
nuestra candidatura. No ha habido, por tanto, compromiso, ni
componenda, al margen de los

intereses de Córdoba. Ha habido
un cumplimiento de lo que se ha
producido en el conjunto del
estado. Córdoba ha sido una ciudad
más en lo que está ocurriendo esta
mañana en los miles de Ayuntamientos de nuestro país. Por tanto,
ni pretendo asumir el papel de víctima, ni creo que sea políticamente
riguroso decir que Córdoba ha
entrado en una política de acuerdo
al margen de la tónica general de lo
que se ha producido en la mañana
de hoy en el resto de los Ayuntamientos de España. Lo que no se ha
producido en Córdoba en este
momento, ha sido una excepción en
la regla general de que gobierne el
partido de la lista más votada .
LOS ACUERDOS TERMINAN
CUANDO TERMINE ESTE
PLENO
Así pues, creo que nuestra
postura de hoy ha sido políticamente correcta. Políticamente honesta, y era por tanto una
política absolutamente defendible. Y los acuerdos terminan
cuando termine este pleno. Es
decir; no son acuerdos de GobIerno
del 79, eran acuerdos para constitUIr los Ayuntamientos. Sin embargo quiero despejar una incógnita
que ha aleteado en una interpretación de unas declaraciones mías en
días pasados. Yo no he hablado
de la moción de censura. Creo
que sería una irresponsabilidad
política, que en los días que se
constituye un Ayuntamiento, hablar de esa cuestión. Para eso
habría ya que hacer un ejercicio de
intentar elegir otro alcalde, si eso es
lo que se piensa el día que se constituye un Ayuntamiento. Yo lo que
he dicho es que no es que yo

" ••. La indciativa política, la responsabilidad política de la
.gobernabilidad de la
ciudad corresponde al
equipo que gobierne.
Los dennás tendrennos
que aportar, que contribuir a ello, pero
sin duda, tratando de
nnantener las diferencias y las posiciones. Que no se produzcan confusiones
entre quien gobierna
y quien no gobierna
en la ciudad.•."

..... Ahora evidentemente, Doshemos configUrado como una clara alternativa de Gobierno para la ciudad de
Córdoba. Y en ese papel, vamos a jugar y vamos a hacer el ejercicio de responsabilidad que nos corresponde..."

contemple esa posibilidad. Es
que es la ley la que contempla
esa , posibilidad. El que se utilice o no es un derecho que
todas las fuerzas políticas tienen -como en todas las legislaturas, en el Congreso de los Diputados se ha ejercitado por unos y por
otros, en función de los intereses de
las estrategias-o En este caso
concreto, en el de Córdoba,
será en función de cómo transcurran los acontecimientos, pero sin duda alguna yo creo que no
es un tema que de ninguna de las
maneras tenga que estar presente
en la mañana de hoy, que no puede
empañar en ningún momento la
elección del alcalde de la ciudad
que hemos hecho los cordobeses en
nuestra mañana de hoy.
LA GOBERNABILIDAD DE
LA CIUDAD
Quiero referirme a otro problema importante que vamos a
tener en esta corporación y en la
que todos tendremos que contribuir; al problema de 10 que se ha
dado en llamar la gobernabilidad.
Yo creo que tendremos que
empezar por redefinir lo que va
a ser en Córdoba la gobernabilidad de la ciudad, tendremos
que encontrar caminos propios
sobre qué entendemos por gobernabilidad y a eso la iniciativa le
corresponde, sin duda alguna a
la minoria gobernante y a la
figura del alcalde en concreto.
En definitiva, es quien gobierna,
quien tiene la responsabilidad política de encontrar; de abrir esos
caminos de gobernabilidad. Y no
quiero, de ninguna de las maneras,
excluirme -como un Grupo Municipal- de aquellos aspectos, que
como oposición, tenemos obligación de hacer esa contribución
también a la gobernabilidad de esta
corporación.
Vamos a intentar contribuir a
ello en la medida de nuestras
posibilidades.
Lo que yo quedía dejar reflejado
es que en principio la iniciativa
politica, la responsabilidad política de la gobernabilidad de la
ciudad corresponde al equipo
que gobierne. Los demás tendremos que aportar, que contribuir a ello, pero sin duda,
tratando de mantener las diferencias y las posiciones. Que no
se produzcan confusiones entre
quien gobierna y quien no gobierna
en la ciudad.
EL PAPEL DEL PARTIDO
SOCIALISTA
El mapa político resultante del
10 de Junio, ha dejado una situación en la que la suma de tres vectores, más las aportaciones que
espero y confio que sean interesantes del representante del CDS, van
a marcar, o tendrán que marcar un
punto de equilibrio en el proyecto
de ciudad que entre todos tenemos

" ••. Nuestra oposlclon
va a pasar por efectuar propuestas alternativas a aquellas que
difieran clarannente,
a aquellas que sean
contradictorias con
los principios que nosotros defendennos y
que nos presenten
desde el gobierno.
Bien para nnarcar
nuestro poslclonanniento político, para
fijar nuestro objetivo
político, o bien para
tratar de hacerlas nnayoritarias en este
Pleno ••• "
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que construir, tenemos que diseñar; para ver si es posible esa
gobernabilidad y en qué punto de
equilibrio se encuentran esas fuerzas. y dentro de ese marco político
en el que sitúo mi intervención,
quiero referirme al papel que
el Partido Socialista va a jugar
en esta Corporación. Un papel
que ya he anticipado que va a ser
muy diferente al de las Corporaciones anteriores . En la primera de
ellas, porque fuimos corresponsabies del gobierno durante una
buena temporada, aunque al final
fuéramos excluidos del mismo. En
la segunda Corporación, porque la
mayoría absoluta del partido que
gobernaba, y nuestra posición de
tercera fuerza política nos impedía
un margen de maniobra suficiente
para poder hacer aportaciones y
contribuciones que variaran los
rumbos de Gobierno Municipal.
Ahora evidentemente, nos hemos configurado como una
clara alternativa de Gobierno
para la ciudad de Córdoba. y
en ese papel, vamos a jugar y
vamos a hacer el ejercicio de
responsabilidad que nos corresponde.
LOS EJES DE LA POLITICA
SOCIALISTA
Los ejes de nuestra política van a
ser dos. Nuestro papel de oposición, que pasaré ahora a definir, y
el compromiso con nuestros
electores.
LA OPOSICION
Cuando se habla de la oposición
yo creo que hay que empezar
diciendo que es un papel que hay
que cumplir, que hay que ejercer
con tanta responsabilidad como el
que ejerce el Gobierno. Tenemos
pruebas numerosas de quien piensa
que 10 fácil en la oposición es oponerse porque sí, porque eso dificulta la acción de gobernar, y

" ... EI pilar básico de
nuestro connpronniso
va a ser el cunnplinniento de nuestro
progranna en aquella
nnedida que seannos
posible de trasladarlo
al Pleno de esta Corporación..• "
muchas veces, los ciudadanos, los
electores, castigan más a una oposición irresponsable que a un gobierno mediocre . Hay p~es que ejercer la oposición con responsabilidad. Pero cuando se habla de
oposición, no conozco a nadie que
no diga que va a ser una oposición
constructiva. El problema es que la
expresión "oposición constructiva",
está desgastada; está, yo creo, vacía
de contenido si no sabemos definirla y enmarcarla en cada caso
concreto. Una oposición constructiva pasa por eliminar la
tentación de posiciones obstruccionistas. Y tenemos también
el desafio de definir qué es obstruccionismo. Desde mi punto de vista,
obstruccionismo es votar no a
propuestas que coincidan o se
asemejen mucho con las propias. Obstruccionismo es paralizar la gestión municipal en
temas que no son claves, que no
son ejes en el programa electoral, en los principios programáticos del partido que se
opone. Eso sería, desde nuestro
punto de vista, hacer una oposición
obstruccionista. Pero al mismo
tiempo no se nos puede pedir, en
aras de la estabilidad en la gestión,
en aras de la gobernabilidad -o
llamarle oposición constructiva- a
que digamos que sí, haciendo dejación de nuestros principios programáticos, o de nuestras propuestas, qu es el compromiso con
'-..:.

---
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García Nieto, portavoz aliancista:

"... Finalmente, [queremos] expresaros
nuestro firme convencimiento de que
AP será la alternativa al gobierno de
IV de nuestra capital ... "
Excmo. sr. alcalde, Excmos. e
Ilmos. Sres., Ilmos. Capitulares,
señoras y señores:
Sean mis primeras palabras las
palabras del Grupo Municipal de
AP, de felicitación a D. Herminio
Trigo por el nombramiento como
alcalde de Córdoba y de agradecimiento a todos los cordobeses; a
todo el vecindario de Córdoba. Pro. fundo agradecimiento a quienes
depositaron su confianza en nosotros -votando a AP Ello nos
permite hoy participar en esta Corporación, y esperamos corresponder por tanto, a su confianza con
nuestra entrega y trabajo en las
tareas del quehacer cotidiano de
nuestro Ayuntamiento. También
queremos manifestar nuestro agradecimiento anticipado a quienes no
nos votaron, en la seguridad de que
sabrán valorar a lo largo de los próximos años, nuestro trabajo y vocación de servicio hacia ellos, hacia
todos los cordobeses sin excepción
alguna.
Sean mis segundas palabras para
destacar la plena vocación de servicio del Grupo Municipal de AP,
nuestra absoluta disponibilidad para atender cuantos requerimientos
se sirva demandarnos el pueblo de
Córdoba, nuestros conciudadanos,
cualquier cordobés. Procedemos
de un partido -AP- que
quiere daros testimonio cierto,
de que los términos solidaridad
y justicia social no son palabras
huecas de un ideario político
empolvado, sino que tienen
plena actualidad y contenido en
la concepción de AP, Y en mi
propia concepción de una sociedad más justa, más próspera
y más libre.
Por todo ello reiteramos al pueblo de Córdoba nuestra plena disponibilidad, invitándole a solicitar
nuestra colaboración y apoyo ante
cualquier problema o planteamiento que se os pueda presentar, tanto
a nivel personal como colectivo.

" ..• EI Grupo Municipal de AP está situado en la razón, en el
diálogo. En modo alguno excluimos la colaboración para la
búsqueda común de
soluciones.•. "
El Grupo Municipal de AP
quiere poner de manifiesto el gran
honor que para todos nosotros
supone servir a nuestros conciudadanos, así como nuestra actitud de
afrontar con inteligencia y dedicación la responsabilidad que nos
corresponde de estimular y controlar la vida del gobierno municipal
de Córdoba durante los próximos
años. Seremos garantes de la
gobernabilidad de este Ayuntamiento que ahora nace, en la
confianza de lograr una labor eficaz, una gestión acertada que
redunde en beneficio de Córdoba,
tratando de encontrar soluciones a
los problemas reales de nuestra
ciudad.
Es cierto que la realidad de nuestra capital ofrece escasos elementos
de optimismo pero no es menos
cierto que los momentos actuales
no pueden dar cobijo a lamentaciones y derrotismos, sino, antes bien,
todo lo contrario. Córdoba necesita actividad creadora, ilu-

sión colectiva, trabajo, seguridad ciudadana, futuro para sus
hijos basado en un presente
cierto para sus hombres y
mujeres. AP presentó un programa de gobierno municipal realista, basado en un proyecto imaginativo, de trabajo responsable de
todos los cordobeses, de confianza
en nuestro propio esfuerzo, de
compromiso solidario de todos
nosotros. Se trata de un proyecto
de bienestar económico y social
para todos los cordobeses, pensado
para resolver nuestros problemas
actuales, orientado hacia el futuro,
abierto a Europa de forma cierta y
no nuevamente ilusoria. Se trata de
un programa capaz de sacar a Córdoba de su estado actual, de transformarla en una ciudad moderna,
próspera, grata para vivir y con
perspectivas de trabajo para todos
sus hijos. Este proyecto que AP
quiere para Córdoba; un proyecto
que no deseamos monopolizar sino
compartir en el seno de este Ayuntamiento. Ayuntamiento que hoy se
constituye. Ayuntamiento que
asume la respoqsabilidad histórica de ~acet progresar a
nuestra ciudad,' y por ende a
toda nuestra provincia o, por el
contrario, de sumirla en las
más bajas cotas del provincianismo rural.
Nuestra ciudad -Córdobanecesita más imaginación, más eficacia, más iniciativa creadora, más
realismo, más colaboración de la
que ha habido en los últimos tiempos en esta misma Casa Consistorial.
N uestra ciudad -Córdobareclama menos dogmatismos, menos visceralidad, menos politización, menos sectarismos, menos
tópicos de los que ha habido en los
últimos tiempos en las esferas
oficiales.

El Grupo Municipal de AP está
situado en la razón, en el diálogo.
En modo alguno excluimos la colaboración para la búsqueda común
de soluciones a los graves problemas de creación de empleo, aumento de la seguridad ciudadana y formación de nuestra juventud. Por
todo ello ofrecemos nuestra decidida cooperación en el quehacer municipal estableciendo como norte y guía de nuestra
actividad, el servir ante todo y
por encima de todo a los intereses de Córdoba. Entendemos que
este camino, y no otro, es el único
que puede permitir el despegue de
nuestra ciudad. Así pues, estamos
firmemente convencidos de que
si verdaderamente deseamos el
progreso de Córdoba, debemos
anteponer los intereses de nuestra capital a cualquier otra
motivación o intereses personales o de partido.
N uestros conciudadanos permanecerán atentos a la vida municipal, serán testigos de nuestro
quehacer, de nuestro comportamiento y desde esta tribuna recibirán puntual información de los avatares de los mismos, formándose
cabal opinión de nuestras actitudes,
de nuestras responsabilidades como
capitulares de este Ayuntamiento,
premiando o castigando conductas
en las próximas elecciones.

" ..• Es decir, no cabría
la posibilidad de rasgarse las vestiduras y
calificar de fraude
cualquier combinación de gobierno, que
surgida de acuerdos
o pactos, pudiera
abrirse paso en este
Ayuntamiento por la
vía de la moción de
censura .•."
Las pasadas elecciones han puesto de manifiesto que el pueblo de
Córdoba y el español en general, no
considera convenientes las mayorías absolutas obligando a cambiar
el rumbo y el estilo de gobernar.
Hoy nace nuestro Ayuntamiento bajo la fórmula de
gobierno municipal minoritario "consentido"; fórmula legítima pero de carácter excepcional
porque no garantiza en sí misma la
estabilidad, pese a poder ampararse
en la peculiar ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
No obstante, considero igualmente legítima cualquier otra
combinación de gobierno surgida del acuerdo de varias
fuerzas políticas, siempre que
logren la mayoría exigida. En
cualquier caso, se continuaría respetando la voluntad mayoritaria de
los cordobeses.
La interpretación de que el pueblo de Córdoba quería un alcalde
comunista al haber alcanzado un
35,78%'de los votos es tan elemental como su complementaria, es
decir, que el pueblo de Córdoba no
quería un alcalde comunista al
haberse expresado en ese sentido el
64,22% de los votantes. Así pues,
entiendo que legítima es cualquier
combinación que se base en los
resultados del 10 de Junio de 1987
y en la legalidad vigente. Es decir,
no cabría la posibilidad de rasgarse las vestiduras y calificar
de fraude cualquier combinación de gobierno, que surgida
de acuerdo -o pactos, pudiera
abrirse paso en este Ayuntamiento por la vía de la moción
de censura a causa de un
manifiesto mal gobierno
municipal. No obstante,
reiteramos aquí nuestro propósito de garantizar la gobernabilidad de nuestro Ayuntamiento,
siempre y cuando, tanto la forma de
gobernar como el contenido de la
actuación municipal respondan a
los legítimos intereses de la ciudad.
Durante la pasada campaña electoral AP de Córdoba mantuvo la
tesis de posibles pactos o acuerdos
con las fuerzas políticas que integran el nuevo Ayuntamiento de
nuestra capital, provocando indudablemente cierta convulsión en
algunos medios. Más tarde la Junta
Provincial de AP ofreció a tales
fuerzas, es decir IU-PSOE-CDS,
la posibilidad de llevar a cabo una
concertación municipal que hubiera sido enormemente provechosa
para nuestra ciudad, pero que desafortunadamente no ha sido coronada por el éxito.
Entiendo que AP ha mantenido una postura de gran madurez política, demostrando
que su inquietud era Córdoba,

" ...Toda oposición debe aspirar en buena lógica política a alcanzar el
poder, y con esa aspiración partimos en la andadura municipal que
hoy iniciamos... ".
que sus intereses dominantes eran
los de Córdoba y a ese planteamiento hemos permanecido y permaneceremos fieles. A veces resulta
dificil justificar que esas actitudes
no sólo no son intrínsicamente
nocivas sino políticamente aconsejables, e incluso deseables por elevados porcentajes de voluntad como los han puesto de manifiesto
recientes encuestas.
El profesor Muñoz Alonso, en su
lúcido artículo titulado "El imperativo de pactar", nos indica que el
pacto es consustancial con la
democracia que se basa en la
transacción, en el compromiso, en
el diálogo permanente a varias bandas. Cuando este espíritu de pacto
y de diálogo se rompe porque el
más poderoso puede imponer mecánicamente su voluntad, la democracia se convierte en una mera
formalidad que encubre el despotismo "democrático" de la mayoría.
Tal ha sido, en muy buena medida,
la situación que ha vivido nuestro
país en los últimos años, y, en ese
sentido, debemos felicitarnos de
que los resultados electorales obliguen a corregir el rumbo y el estilo
de gobernar.
A los ciudadanos de todos los
países democráticos les gusta ver
que los políticos de los diferentes
partidos se entienden entre ellos,
siempre que el diálogo no se pase al
cambalache y al enjuague. Aplauden cuando comprueban que sobre
las diferencias personales y partidistas, que muchas veces no entienden porque las consideran artificiales, destacan los intereses de la
comunidad.

" ... Nosotros aspiramos a ser una oposición que influya en el
gobierno de Córdoba... "
El Grupo Municipal de AP se
presenta en el nuevo Ayuntamiento de Córdoba como el
núcleo fundamental de la oposición. Por oposición se entiende el
conjunto de fuerzas que limitan y
controlan al gobierno, que entran
en conflicto con él y tratan de
corregirlo. Pero esa labor pese a ser

esencial en cualquier planteamiento
democrático no satisface plenamente el enfoque más amplio que el
Grupo Municipal de AP propugna
en cuanto a elementos de oposición
se refiere. Nosotros aspiramos
no sólo a ser una oposición responsable, capaz de criticar los
actos del gobierno municipal o
de oponerse al mismo con
intención educativa o cívica,
sino también una oposición que
influya en el gobierno de Córdoba.
CONDICIONAMIENTOS
PARA UNA OPOSICION
CONSTRUCTIVA
Pretendemos ser una oposición
"leal", una oposición que huyendo
de actitudes sistemáticamente negativas, encaminadas única y exclusivamente a entorpecer la
marcha del gobierno municipal,
logre aportar elementos esencialmente positivos a la vida de nuestro
Ayuntamiento. Pero una oposición
del estilo citado, es decir, una oposición constructiva sólo es posible si
se dan ciertos condicionamientos
en el discurrir de la actividad
municipal: a) suficiente sensibilidad por parte del alcalde y su
Comisión de Gobierno hacia la
labor de.!a oposición, que se traduciría en: b) acceso a la información necesaria para poder formarse un juicio exacto sobre los
distintos temas que conformen la
actividad municipal; c) imparcialidad de los funcionarios, facilitando el ¡¡POyo que les sea requerido, de acuerdo con el contenido
de la ley de bases del Régimen
Local y el propio Reglamento
Orgánico de nuestro Ayuntamiento.
Desde la oposición pretendemos
ser portavoces de la opinión pública
como fuerza social. Deseamos convertirnos en la conciencia de intereses comunes y valedores de los
derechos de las minorías. Aspiramos pues, a convertirnos en los
defensores de cuantos cordobeses
requieran nuestro concurso para
hacer llegar a los ámbitos de este
Ayuntamiento sus problemas y sus
anhelos, sus inquietudes y sus
sugerencias.
PLANTEAMIENTOS DE
OPOSICION
El Grupo Municipal de AP
(Pasa a pág. 8)
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Antonio Moral, portavoz del C.D.S.

".•. Sólo nos interesa políticamente de
usted sus capacidades de honestidad
y de gestión, y sus decisiones
polí ticas. Configurándose nuestro
trabajo de oposición en torno a la
valoración y control de dichos
parámetros ... "
Excmo. Sr. alcalde, señoras y
señores concejales de esta nuestra
tercera Corporación democrática:
Es para mí y para mi grupo que
represento un honor estar presentes
en este Pleno constituyente de la
nueva Corporación cordobesa. Y
ello porque así culminamos nuestra
etapa testimonial anterior para participar activamente con rigor y
honestidad en la política municipal
de nuestra ciudad, aspiración que,
hoy por hoy, colma todos nuestros
deseos, que son los de trabajar al
servicio de los que nos han elegido,
en particular, y del pueblo cordobés en general. Si acertamos en el
cumplimiento de tal servicio ese era
nuestro reto y sobre todo nuestro
deber. Si no es así que se rompan
los silencios de Córdoba para
recriminárnoslo.
Dicho esto y cualquiera que
hubiera sido el resultado del proceso de elección desarrollado anteriormente es claro que nuestro discurso habría de tener un prólogo
obligado con el que expresar y
transmitir nuestra más sincera felicitación al que resultase elegido
como alcalde de todos los cordobeses. Así, pues, en línea con esa obligación, reflejo de las más elementales normas de cortesía parlamentaria y política, les ruego -a V.E., y
al grupo que representa- acepten
nuestras felicitaciones y nuestro
deseo de que su gestión al frente de
esta nueva Corporación, que hoy
inicia una que creemos dificil
andadura, se traduzca en el mayor
bienestar posible para nuestra entrañable Córdoba, cuya savia necesita del riego de la fuente mezcladora de todos nuestros amores y
buen hacer político.
POSICIONAMIENTO
POLITICO
En ese contexto, con tan necesario marco de referencia, el no
menos necesario realismo político
nos exige extendernos a continuación en una serie de consideraciones que entendemos básicas para
situar nuestro posicionamiento político a lo largo de los cuatro años
que configurarán la legislatura que
esperanzadoramente se abre ante
nosotros. Que la realidad de la
misma no nos obligue, dentro de
cuatro años, a tener que utilizar
calificativos que no respondan a los
deseos así adverbiados.
Con mayor o menor acierto y con
una profundización y sinceridad
variables, los distintos grupos políticos han realizádo, a lo largo de la
campaña electoral que nos dio a luz
a todos los que nos hallamos sentados hoy en tan ricas poltronas, un
diagnóstico de la problemática que
aqueja a nuestra ciudad y un tratamiento programático más o menos
realista para solucionar aquélla.
Como consecuencia de las contribuciones de unos y otros al conocimiento del estado de la ciudad
hoy estamos en disposición de señalar, con escasos márgenes de error,
cuál es la auténtica enfermedad de
Córdoba y cuáles sus metástasis
principales y secundarias. Observen Vds . que evito toda valoración
sobre la gravedad de una y otras,
pues, obviamente, las desviaciones
al juicio promedio provocadas por
la valoración del equipo de gobier-

no anterior serían considerables.
No, no es nuestra intención sugerir
elementos de polémica en este
nuestro primer discurso. Sólo nos
limitaremos a desvelar o constatar
aquellos aspectos que fácilmente
pueden ser objeto de asentimiento
general.

matismo que la sociedad cordobesa es eminentemente plural y que se ha forjado en la
tolerancia, comprensión y sapiencia
que le legaron sus antepasados.
Ese es su reto, sr. alcalde,
gobernar en minoría por el bienestar de un pueblo que, si bien
supo ser adalid de nuestra joven
democracia, votando en anteriores
convocatorias municipales posicionamientos políticos que le apeaban
de los manteles del poder central, y
aún así votaba lo que sentía y quería, no se ha visto recompensado,
sin embargo, por tan firme ejercicio
democrático, impidiéndosele, desde las más altas instancias del poder
central, todo impulso autóctono y
noble de volar hacia las alturas de
sus propios proyectos de futuro,
siendo objeto hoy, por añadidura,
de una de las más vergonzosas transacciones político-mercantiles.

..." Afortunadamente,
la sabiduría de nuestro pueblo les ha situado a ustedes en
una posición desde la
que se ve con sorprendente claridad y
cromatismo que la
sociedad cordobesa
es eminentemente
plural..."
En este sentido, si bien el diagnóstico global puede hacer converger más o menos plenamente los
diagnósticos particulares 10 que no
es menos obvio es que el diseño del
tratamiento sí ofrecerá ya diferencias entre unos y otros.
Ante tal hecho cierto, y entro ya
en .las consideraciones anunciadas
anteriormente, hay un primer aspecto que queremos poner de
relieve por el que hemos de recordar a todos los grupos que finalmente configuran la Corporación
naciente, y muy especialmente a su
alcalde -nuestro alcalde, el alcalde de todos los cordobeses- y al
grupo que representa, que la
aritmética resultante de las
urnas supone algo más que un
soporte estadístico de reparto
del poder municipal, sobre todo
en nuestro caso, en el que ningún
grupo político detenta la mayoría
absoluta y, por lo tanto, la
voluntad del pueblo cordobés
se manifestó pluralistamente
fragmentada.
Nosotros no vamos a interpretar
o traducir políticamente esos resultados como una sutil exigencia del
electorado de formar un gobierno
municipal cuatripartito, aunque si
fuera posible podría resultar altamente beneficioso para la ciudad.
Lo que nosotros reclamamos
es el derecho de todos los ciudadanos -de todos nuestros conciudadanos-, cualquiera que fuese
la dirección de su voto, a ser tenidos en cuenta a la hora de plantearse la resolución de los problemas con que el Gobierno que
Vd. presidirá, sr. alcalde, habrá de
enfrentarse.
Afortunadamente, la sabiduría
de nuestro pueblo les ha situado a ustedes en una posición
donde ya no es posible silenciar o
amortiguar las voces demandantes
de las minorías; en una posición
donde la solución de los problemas habrá de ser, en consecuencia y necesariamente, el mínimo común múltiplo de la
solución deseada por todos y
cada uno de los colectivos que configuran nuestra comunidad municipal; en una posición, en definitiva, desde la que se ve con
sorprendente claridad y cro-

LOS FALSOS CANTOS DE
SIRENA Y EL DESENCANTO

i

Sin embargo, señor presidente, permítanos asumir con
usted ese reto, porque desde la
oposición también queremos lo
mejor para Córdoba. Lo hemos
dicho una y mil veces en la campaña electoral y lo explicitamos
públicamente hoy aquí. Nos sentimos directamente responsables del sentir de casi el 6 por
100 de los electores efectivos de la
convocatoria del 10 de Junio, es
decir, de más de ocho mil cordobeses que apuestan decididamente
por unos nuevos modos de
gobernar y decidir sobre la cosa
pública municipal, y cuya presencia
minoritaria constituye, en definitiva m, la auténtica esencia del sistema democrático. Y de forma
indirecta también nos sentimos
responsables del sentir de
aquellos otros ciudadanos que
atraídos por falsos cantos de
sirenas se desviaron de la ruta
cierta que nítidamente les ofrecíamos y fueron a estrellarse
contra el desencanto provocado
por el engaño y la mentira de
aquellos grupos políticos que le
ocultaron sus auténticos fines
políticos.
El precio de nuestra joven
democracia tendrá que pagar
en Córdoba por tan torpe
maniobra política podría ser
muy elevado, ya que el estupor,
el hastio e, incluso, el desprecio
por la clase política y lo que
representa podrían ser las consecuencias más inmediatas de
la misma. Pero en ese reto que
hemos de asumir con usted y con el
resto de la oposición habremos de
responsabilizarnos igualmente de
re·c uperar a tantos engañados como
han quedado en la cuneta del 10 de
Junio, empapándolos de una renovada y auténtica ilusión al hacerlos
partícipes importantes de est~ gran
proyecto común que debe ser para
todos Córdoba.
Finalmente, nos sentimos subsidiariamente responsables del sentir
de todo el pueblo cordobés, pues
formamos parte activa de su Institución más representativa y, por
. ello, valedores de sus más legítimos
deseos, preocupaciones e intereses .

"..• La aritmética de los votos posiblemente no nos permitirá "cortar"
-decidir-, pero sí "pinchar" -inquirir, informar, denunciar- y lo
haremos, sépalo usted, de forma leal y constructiva, pero rigurosa y
eficaz al mismo tiempo ... ".

" ... Son muchos y variados los factores que,
negativamente, podrían obstaculizar e
incluso tratar de impedir premeditadamente esa dinamización de Córdoba en la
que todos los cordobeses estamos empeñados... "
Sí, señor alcalde, somos decididamente conscientes de nuestro
compromiso con el pueblo cordobés. Lo sabíamos cuando iniciamos
el árduo esfuerzo de informar y
convencer a nuestros conciudadanos de que era posible y necesaria
una nueva estructura política y del
poder municipal en Córdoba. Y se
lo hacemos saber a usted.
La aritmética de los votos posiblemente no nos permitirá "cortar"
-decidir-, pero sí "pinchar" inquirir, informar, denunciar- y
10 haremos, sépalo usted, de f"rma
leal y constructiva, pero rigurosa y
eficaz al mismo tiempo. Sólo nos
interesa políticamente de usted
sus capacidades de honestidad
y de gestión y sus decisiones
políticas, configurándose nuestro trabajo de oposición en
torno a la valoración y control
de dichos parámetros. Para ello
disponemos de un excelente equipo
que, si bien, finalmente, no ha
podido participar en este Pleno
constituyente, su vocación política
y de servicio a Córdoba constituye
por sí misma el más firme argumento para apoyar con su esfuerzo
nuestro trabajo en la Corporación.
Tenemos todos, pues, una fuerte
y seria responsabilidad histórica. El
próximo cuatrienio, después de
la pobreza creativa de los años
anteriores, será crucial para el
futuro de nuestra ciudad. Creemos firmemente que está en juego
el ser o no ser de Córdoba, de esta

Córdoba que fuera antaño emporio
de civilización y cultura y modelo
de tolerancia y entendimiento entre
pueblos y credos.
Por ello, por la esencialidad de
este momento histórico, nuestro
reto no sólo ha de ser centrípeto,
hacia los comportamientos internos
de los que pretendemos, desde dentro, dinamizar la vida municipal,
sino también centrífugo, hacia
fuera, porque son muchos y
variados los factores que, negativamente, podrían obstaculizar e, incluso, tratar de impedir premeditadamente esa dinamización de Córdoba en la
que todos los cordobeses estamos empeñados•••
En efecto, baste sólo recordar los
premios se aplicación política que a
lo largo de la campaña electoral nos
fueron prometiendo, como si de
ramos de rosas de mayo se tratara,
promesas que, como las rosas,
podrían haberse marchitado en ese
mercadillo de última hora que utilizó a nuestra querida Corporación
como mero objeto de trueque.
Añádese a ello la capacidad de succión del nuevo y desproporcionado
centralismo andaluz, abono necesario para el adecuado mantenimiento de ese vergel florido que
soporta «;1 poder autonómico.
Todo ello constituye un fuerte
argumento para hacer una llamada a la memoria de todos los
grupos políticos aquí presentes.
U no por detentar el poder
municipal -con limitaciones,
por supuesto-- y otros por
asumir conscientemente la
oposición. A uno y a otros les
recuerdo públicamente la subordinación que hacían en la
campaña electoral de sus intereses partidistas a los auténticos intereses del pueblo cordobés, porque si así obramos, con
honestidad y rigor, el reto con el
que hoy nos enfrentamos, todos 10
habremos superado holgadamente
dentro de cuatro años.
El pueblo de CORDOBA es hoy
notario de nuestro compromiso y
entonces, mañana, será juez inflexible de nuestro comportamiento
político:~
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Manuel García Nieto,

como grupo de la oposición está
dispuesto, pues, a una colaboración activa en pro de Córdoba.
Llevará a cabo una labor de control administrativo, basada en el
rigor técnico y económico, caractenzada por su gran sensibilidad
hacia los problemas del ciudadano y recabando, en todo momento, el concurso del rico entramado social que la vida de Córdoba
ofrece, estimulando la implantación y desarrollo de la participación ciudadana, con exponentes tan caracterizados como
. asociaciones de vecinos, peñas,
cofradías, y un largo etcétera que
testifican la vitalidad de la sociedad
civil de nuestra ciudad.

" ••• Expresaros nuestro firme convenci. miento de que AP
será la alternativa al
gobierno de IU de
nuestra capital••. ".

Desde aquí reitero la plena disponibilidad y vocación de servicio
del Grupo Municipal de AP, que
todo cordobés encontrará dispuesto
a servirle con objeto de solucionar
sus problemas, logrando de ese
modo hacer más grato el discurrir
cotidiano de la vida en nuestro
municipio.
Finalmente, expresaros nuestro finne convencimiento de
que AP será la alternativa al
gobierno de IU de nuestra capital. Toda oposición debe aspirar en buena lógica política a
alcanzar el poder, y con esa
aspiración partimos en la andadura municipal que hoy iniciamos. Andadura que se inicia
con el finne propósito de que
nuestra oposición sea tan capaz '
y eficiente en el manejo de los
temas municipales como el
propio gobierno. No abandonaremos, en modo alguno, la tarea de
preparar y ofrecer contra propuestas; eliminaremos todo cuanto
esté relacionado con una oposición
puramente negativa a toda política
municipal, por entender que dejaríamos de ser representativos. Consideramos que oponerse sin proponer sólo nos llevaría a la frustración
personal y de partido.
El Grupo Municipal de AP,
constituirá una oposición moderna y convencerá a la opinión
pública de Córdoba por su capacidad para ofrecer una política municipal coherente y lógica, suficientemente idónea y eficaz para resolver los problemas actuales de
nuestra ciudad. AP estima que
conoce el camino a seguir para
lograr el resurgimiento de Córdoba,contenido fundamentalmente en nuestro programa
electoral y por ello va a tratar
de que sea plasmado, en mayor
o menor grado, por la actual
corporación. En cualquier caso
los resultados finales dependerán

p~rtavoz

esencialmente de la habilidad,
preparación y tenacidad que los
miembros de nuestro propio grupo
demos muestra.
EL PROGRAMA DE AP
Córdoba tiene hoy día problemas
acuciantes que condicionan su
futuro y el de sus habitantes. Problemas graves de infraestructura,
tanto interna (estación de Renfe,
red de circunvalación,... ), como
externa (carreteras con Granada,
Málaga, Sevilla ... ); carencias graves
en materia de formación (museos y
bibliotecas; enseñanza de tecnologías de vanguardia, idiomas, conciencia europea, ...); ausencia de
iniciativas económicas impulsoras
(número limitado de empresarios,
agricultura relativamente tradicional, escaso nivel industrial, ... ).

" •••Imaginación y osadía. Esa es la combinación que encierra
la llave del futuro ••.".
Todos los anteriores problemas
condicionan gravemente el futuro
de nuestra capital y de la entera
provincia de Córdoba. El Ayuntamiento debe asumir la enorme responsabilidad que le corresponde en
esa materia. Es necesario aunar
el esfuerzo de todas las fuerzas
políticas para sacar adelante la
ciudad. El alcalde debe ser
consciente de ello y desde, aquí
y ahora, nuestro más sincero
ofrecimiento para trabajar en
tal empeño.

aliancista
de Cultura de A1colea, Cerro
Muriano y Villarrubia.
El programa de AP pretende
estimular la actividad económica.
RESUMEN
1.- La vocación de servicio y
plena disponibilidad del Grupo
Municipal de AP a favor de
todos; absolutamente de todos los
cordobeses. Os esperamos aquí, en
nuestro despacho municipal para
atender cualquier petición o suge'rencia que deseéis planteamos, ya
sea a nivel personal o de grupo.
2.- Las elecciones del 10 de junio
demuestran la legitimidad de
cualquier combina~ión de gobierno municipal, por lo cual no
pueden excluirse futuros cambios a
través de la moción de censura,
caso de observarse un mal gobierno
de nuestro Ayuntamiento.
3.- AP como grupo de la oposición pretende garantizar la gobernabilidad de nuestro consistorio, mediante una actitud de
"leal oposición", caracterizada por
su postura positiva y de oferta de
propuestas concretas de gobierno
muniCIpal.
4.- AP posee un programa
válido para sacar a nuestra ciudad
de la situación actual y plantear un
futuro esperanzador para sus habitantes, que desea compartir en el
seno del Ayuntamiento que hoy
nace y que por lo tanto se esforzará
en incluir, en el mayor grado posible, en el próximo programa de
gobierno municipal.
5.- La eficacia de la gestión
de AP, como elemento de la oposición será función tanto de la
capacidad, preparación y tenacidad de sus concejales, como de
la colaboración ciudadana que
reciba para el desempeño de su
función.

El futuro exige inteligencia,
esfuerzo y buena voluntad.
Decía Unamuno que sin imaginación no es concebible una vida
RECUERDOS
plenamente humana y mucho meAntes de finalizar; dos recuernos una vida orientada hacia el prodos. A nuestros compañeros de
greso. Imaginación y osadía.
AP
que nos acompañaron en la
Esa es la combinación que
candidatura, a los que aportaron
encierra la llave del futuro.
lo mejor de su trabajo e ilusión,
Hoyes preciso atreverse a saber
haciendo posible nuestra presencia
y a hacer: a saber hacer, a hacer
aquí.
saber y a dar vigencia social a lo que
En segundo término un recuerdo
se sabe y se enseña. Por eso, por
a los funcionarios de esta nuestodo eso Córdoba necesita sacar
tra
casa por las facilidades que
provecho de su Universidad y
nos concedieron en la preparapotenciar nuevas titulaciones de
ción
de documentos de base para la
vanguardia en la misma.
elaboración de nuestro programa,
En el programa de AP figuraba,
en la confianza de que a partir de
y confio que la nueva corporación
ahora trabajaremos juntos en pro
lo haga suyo, apoyar la andadura
del mismo objetivo: engrandecer
inicial de la nueva Escuela UniCórdoba.
versitaria de Infonnática (feliz
iniciativa de nuestra Universidad),
1991
así como los estudios de Electrónica Industrial e implantación de
Finalmente desearía que dentro
la Universidad Euroárabe. Tamde unos años, al rendir cuentas al
bién proponíamos, y confiamos que - pueblo de Córdoba, en general y a
se inicie su instalación en 1988, la
nuestros electores en particular,
creación de Centros de Estudio
pudiéramos escuchar a modo de
-dotados de sala de lectura, aula ,epígrafe, "entregaron su mejor
de informática y laboratorio de
esfuerzo, aportaron su mejor
idiomas- en los barrios de Carlos
voluntad y Córdoba agradecida
III, centro histórico, al igual que
así lo reconoció".
las Bibliotecas escolares de baEn la confianza de que así sea,
rrio que irán ubicadas en el Campo
muchas gracias a todos Udes. por
de la Verdad, así como los Centros
su atención.

LUNES

MIERCOLES

18,45 Carta de ajuste.

18,45 Carta de ajuste.

19,00 Teledós. Informativo de
la actualidad municipal.

19,00 Teledós. Informativo de
la actualidad municipal.

19,10 Polideportivo. Panorama
del deporte cordobés.

19,10 Entresemana. Reportajes
sobre temas de interés local.

VIERNES
18,45 Carta de ajuste.
19,00 Teledós. Informativo de
la actualidad municipal.
19,10 El laberinto de papel.
Revista de cultura.
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José Miguel Salinas, portavoz s.o cialista
(Viene de pág. 5)
nues~ros electores. No se puede
confundir, sin duda alguna,
oposición constructiva con trágala. No se puede estar haciendo un llamamiento pennanente
a la responsabilidad de la oposición, si no es a través de
intentar puntos de encuentro y
puntos de acercamiento. Ni una
cosa ni otra van a marcar nuestro
rumbo en la oposición en este
período que hoy comienza. N uestra oposición va a pasar por
efectuar propuestas alternativas a aquellas que difieran claramente, a aquellas que sean
contradictorias con los principios que nosotros defendemos y
que nos presenten desde el
gobierno. Bien para marcar
nuestro posicionamiento político, para fijar nuestro objetivo
político, o bien para tratar de
hacerlas mayoritarias en este
pleno, si somos capaces, con
argumentos y con razones, de convencer a la mayoría de los miembros de la Corporación. En esa
línea va a ejercerse nuestra tarea de
oposición.

" .•. Hacemos nuestras
ya hoy en esta Corporación, nuestra
propuesta sobre, la
recuperación del río,
o nuestro proyecto de
Plan Renfe, o la revitalización del casco
histórico, o la reforma
necesaria en el PGOU,
y la gestión de ese
Plan... "
EL COMPROMISO
ELECTORAL
Y el segundo eje, que decía, de
nuestra política, es el compromiso electoral. Para nosotros, el
compromiso electoral se basa
fundamentalmente en el cumplimiento de nuestro programa
electoral. El pilar básico de
nuestro compromiso va a ser el
cumplimiento de nuestro programa en aquella medida que
seamos posible de trasladarlo
al Pleno de esta Corporación.
N uestro compromiso electoral pasa
también por mi permanencia en
esta Corporación a lo largo de todo
el mandato. El tipo de proyecto. El
tipo de oferta que les hemos realizado los socialistas a los ciudadanos
de Córdoba en estos meses. Los
resultados electorales que se han
obtenido, sin duda alguna, requieren que ese compromiso se amplíe,
no sólo al programa, sino también a
quien ha encarnado esa responsabilidad a lo largo de todos estos
meses. Así pues, el proyecto que
nosotros vamos a defender a lo
largo de estos cuatro años va a estar
en línea con lo que hemos defendido en nuestra campaña electoral y
en los meses anteriores. Y consideramosejes básicos de esa propuesta
el diseño de ciudad que hemos
ofrecido a los ciudadanos de Córdoba. Es decir, hacemos nuestras
ya hoy en esta Corporación,
nuestra propuesta sobre la recuperación del rio, o nuestro
proyecto del Plan Renfe, o la
revitalización del casco histórico, o la refonna necesaria en
el PGOU, y la gestión de ese
Plan. Hacemos nuestras tam-

" •••EI cumplimiento de
estas reglas de juego
será sin duda alguna,
en nuestra opinión, la
mejor contribución
que podremos hacer
tanto a la gobernabilidad del Ayuntamiento como a los
ciudadanos que nos
depositaron su confianza el día 10 de
junio y al conjunto
del Pueblo de Cór. doba ••• "
bién en este pleno, nuestra propuesta de que el Ayuntamiento
sea animador de la actividad
económica de la ciudad. Hacemos nuestros en este pleno
como eje básico también de
nuestra política, la proyección
exterior de Córdoba, con más
objetivos, con más mecanismos
para conseguirlo, bien distintos de
los que se han empleado en los cuatro años anteriores. Hacemos
nuestra también, para este pleno,
y para los próximos cuatro años, la
refonna profunda de la Policía
Local y la seguridad ciudadana,
como prioridad en su trabajo.
Hacemos nuestra, en este Pleno
también, y por tanto trataremos de
hacerla mayoritaria en esta Corporación nuestra concepción de la
Participación Ciudadana, que
ya hemos ido repitiendo a 10 largo
de esta campaña, que hay que profundizar, que hay que enriquecer.
Que hay decenas y decenas de
colectivos que tienen aportaciones
singulares a la vida ciudadana de
Córdoba que no están en estos
momentos ejerciendo protagonismo
oficial en lo que se entiende desde
la anterior corporación como participación ciudadana. Hacemos
.nuestra también, en este Pleno,
y a partir de ahora en esta Corporación, nuestra propuesta del Plan
de Equípamiento, haciendo especial mención a nuestro programa de
equipamiento deportivo.
CUMPLIMIENTO DE LAS
REGLAS DE JUEGO
Y finalmente, vamos a tratar de
que se le ponga fin al victimismo
político, como forma de hacer política en Córdoba, como mensaje que
se transmite desde Córdoba al exterior. Creo sinceramente, y con
esto tennino, que el mejor servicio que hoy podriam!)s hacerle a la ciudad y a la Corporación, es fijar públicamente nuestras reglas de juego. Dotando a
esta acto pues, ya de un contenido
político directo como comienzo de
la nueva Corporación que hoy se
pone en marcha. El cumplimiento de estas reglas de juego será
sin duda alguna, en nuestra
opinión, la mejor contribución
que podremos hacer tanto a la
gobernabilidad del Ayuntamiento como a los ciudadanos
que nos depositaron su confianza el día 10 de Junio y al
conjunto del Pueblo de Córdoba.
Sinceramente le deseo suerte al
alcalde electo, D. Herminio Trigo,
y nos deseo suerte a toda la Corporación en la andadura que hoy
comenzamos.
Muchas gracias.
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