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DISCURSO DE INVESTIDURA: ANA ISABEL JIMÉNEZ 

PLENO DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 15 DE JUNIO DE 2019 
 

 
Buenos días, 

 

Hoy siento un orgullo especial por haber sido elegida alcaldesa de mi Ciudad, de Alcalá 

de Guadaíra.  Y una enorme satisfacción y alegría de que mis vecinos con su voto hayan 

depositado su confianza en mi candidatura. 

 

He nacido y he crecido en un barrio humilde de Alcalá, en la barriada Pedro Gutiérrez, en 

el que aprendí la importancia de comprometerse socialmente y trabajar por los demás.   

De ahí nació mi vocación por la política, tal y como yo la entiendo, como la mejor 

herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y, sobre todo, de los que menos 

tienen.  Por ello, es para mí un honor poder representar a mis vecinos como alcaldesa de 

mi Ciudad y dar lo mejor de mí para que la gente sea feliz en Alcalá. 

 

Estimados miembros de la nueva corporación municipal, como alcaldesa quiero daros la 

enhorabuena por vuestra elección como representantes de la sociedad de Alcalá de 

Guadaíra.  Asumimos un deber con los vecinos y vecinas de nuestra Ciudad, y por eso 

tenemos un compromiso ético y moral con el conjunto de la ciudadanía. 

 

Bienvenidos también a las excelentísimas autoridades, Comisario de la Policía Nacional 

de Alcalá de Guadaíra, Sargento de la Guardia Civil, Jefe de la Policía Local.   

Bienvenidos también los representantes de la entidades sociales de Alcalá de Guadaíra, 

Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Federación de Industriales y 

Comerciantes, Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, y a todos los 

representantes de entidades que hoy nos acompañan.  
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Quiero que sepáis, que este Gobierno Local contará siempre con los representantes de la 

sociedad civil alcalareña para construir entre todos un municipio mejor. 

 

Este año se cumplen los 40 años de la constitución de los primeros Ayuntamientos 

Democráticos.  Por eso quiero destacar aquellos pioneros de la libertad en Alcalá de 

Guadaíra, aquellos hombres y mujeres que en el año 1979 construyeron un Ayuntamiento 

democrático al servicio de la gente.  Como alcaldesa electa quiero agradecer el trabajo a 

los más de 250 concejales que a lo largo de este periodo han dedicado su tiempo, sus 

ganas, su esfuerzo y su entrega a Alcalá.  Y especialmente a los alcaldes que me han 

precedido: Félix Juan Montero, Manuel Hermosín, Guillermina Navarro y Antonio 

Gutiérrez Limones. 

 

En el día de hoy iniciamos un nuevo mandato municipal en el que todos, comenzando por 

quien les habla, debemos de estar a la altura de lo que nos demanda Alcalá de Guadaíra.   

Asumimos una gran responsabilidad, en la que es fundamental anteponer los intereses 

generales a los particulares, escuchar a nuestros vecinos, hacedles la vida mejor a través 

de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Porque nuestro pueblo y nuestros conciudadanos 

se merecen lo mejor. Ahí pondremos todo nuestro empeño. 

 

Buscaremos aquello que nos une, y no lo que nos separa, para alcanzar la estabilidad 

necesaria para que Alcalá siga avanzando.  

 

Estimados vecinos y vecinas de Alcalá y miembros de la corporación municipal:   Las 

urnas han mandado un mensaje claro en las pasadas elecciones del 26 de mayo.    Los 

alcalareños y alcalareñas quieren que estos próximos cuatro años supongan un progreso 

para la Ciudad, que las distintas fuerzas políticas lleguemos a acuerdos que sean buenos 

para la Ciudad, porque Alcalá no se puede quedar atrás por disputas partidistas. Alcalá se 

merece lo mejor. 

 

Los ciudadanos han respaldado con una amplia mayoría el proyecto del Partido 

Socialista, que tengo el honor de encabezar. Y nos corresponde, por tanto, gobernar la 

Ciudad con acuerdos y con diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas.   
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Es por ello por lo que le pido a todos los grupos municipales altura de miras, 

responsabilidad con la Ciudad y sensibilidad con los problemas de la gente. Los 

ciudadanos quieren y desean vivir mejor, que solucionemos sus problemas.  Es nuestro 

deber y obligación atender estas demandas y trabajar por ello. 

 

La gente no quiere que utilicemos sus problemas para hacer política.  Lo que la 
gente quiere es que hagamos política para solucionar sus problemas. 
 

Por eso este mandato tiene que ser el  de las soluciones y el de sacar todo el potencial 

que tiene Alcalá para generar oportunidades para todos nuestros vecinos. 

 

Somos el principal eje de producción industrial de la provincia de Sevilla y de Andalucía.  

Contamos además con un elemento singular, que debe ser motor de nuestro desarrollo 

sostenible, somos el único municipio de Andalucía que cuenta con un monumento natural 

que cruza el casco urbano. Tenemos un gran patrimonio histórico, cultural y 

medioambiental, y sobre todo contamos con nuestro principal activo, un potente tejido 

social y el  talento y la creatividad de la gente de Alcalá. 

 

Los alcalareños y alcalareñas tenemos que creer en Alcalá, en nuestras fortalezas, 

comenzando por esta corporación, y trasladar al exterior una proyección de Alcalá en 

positivo, de la Alcalá emprendedora, de la Alcalá creativa y de la Alcalá solidaria.    Por 

eso tenemos que defender Alcalá, contra aquellos que solo ven lo negativo y no quieren 

ayudar a construir, sino solo a destruir.  

 

Hemos superado la cifra de 75.000 habitantes, y estamos en disposición de convertirnos 

en Gran Ciudad. Por tanto, este será un periodo de cambio, de evolución y de crecimiento 

para Alcalá de Guadaíra.   

 

Además en este mandato ejecutaremos el proyecto “Alcalá Futura”, financiado con los 

fondos europeos, que supondrán una transformación de la Ciudad, de acuerdo con los 

ejes de desarrollo urbano de las ciudades más avanzadas de la Unión Europea: 

sostenibilidad, digitalización e inclusión social. 
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En este momento también contamos con una gran fortaleza fruto de la gestión económica 

de estos últimos años, el Ayuntamiento va a salir del Plan de Ajuste firmado en 2012.   

Tras más de 8 años de restricción económica, vamos a recuperar nuestra autonomía 

financiera, vamos a poder realizar inversiones para mejorar las dotaciones públicas, las 

infraestructuras y mejorar la calidad de vida en los barrios de nuestra Ciudad. 

 

Para alcanzar el máximo rendimiento a estas nuevas oportunidades   necesitamos un 

gran consenso del conjunto de la corporación, necesitamos tejer grandes acuerdos que 

nos coloquen en la mejor posición. 

 

La acción de Gobierno para este mandato que hoy comienza estará centrada  en 4 

objetivos estratégicos: 

 

 1-. Mejorar las oportunidades de empleo  

 2-. Luchar contra la desigualdad y favorecer la cohesión social de los barrios en el 

 conjunto de la Ciudad. 

 3-.  Incrementar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. 

 4-. Y reforzar la identidad colectiva de Alcalá, aprovechando aquello que nos hace 

 únicos. 

 

Nuestro objetivo como gobierno será la generación de empleo de calidad, basado tanto en 

empresas solventes que aporten valor, como en el impulso de los planes públicos. 

 

Alcalá debe continuar siendo el motor económico e industrial de la provincia de Sevilla.   

Durante los últimos tres años hemos reducido un 20% el desempleo y nuestro objetivo 

debe seguir siendo que nuestro territorio sea generador de nuevas oportunidades 

laborales. 

 

Para ello debemos dar seguridad al inversor.  Que la empresa que venga a implantarse 

en Alcalá tenga asegurada una respuesta ágil y eficaz por parte de nuestra Administración 

Local.  Hay que conseguir nuevas inversiones creando un marco estable que les de 

garantías. 
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Son las empresas privadas las que tienen que generar el empleo y la Administración debe 

estar ahí para apoyar las iniciativas, mejorar las infraestructuras y ofrecer servicios de 

calidad en nuestros parques empresariales y en el casco urbano.  Para ello crearemos 

una oficina de captación de inversiones, que exigirá como primer compromiso la 

contratación de personas desempleadas y empresas de nuestra localidad. 

 

Tenemos también un reto importante que es la modernización y digitalización de nuestros 

parques empresariales, y lo queremos hacer mediante un sistema de colaboración público 

privada, incrementando la inversión municipal, pero también mejorando la coordinación 

con las entidades de conservación y las empresas ubicadas en nuestros polígonos 

industriales. 

 

Alcalá apuesta por un desarrollo sostenible, tanto medioambiental, como social.   Por ello 

las empresas tienen que ser conscientes de la importancia del respeto al medio ambiente 

y a la creación de empleo estable y de calidad. 

 

Alcalá de Guadaíra ya es un referente en sostenibilidad energética y en  la producción de 

energías renovables, a través de la implantación de centros de producción de energía 

fotovoltaica.    Una vez puestos en servicio los proyectos que se encuentran en ejecución 

Alcalá suministrará energía verde para el consumo de más de 400.000 hogares y se 

reducirán emisiones por más de 140.000 toneladas de CO2. 

 

Para incrementar las oportunidades de empleo tenemos que poner en carga los suelos 

incluidos en las áreas de oportunidad: el parque logístico, el parque tecnológico y el área 

del zacatín. 

 

Otro elemento fundamental de desarrollo económico para nuestra Ciudad es la puesta en 

funcionamiento la conexión de Alcalá con la línea 1 de metro de Sevilla.  En el pasado 

mandato se exigió a la Junta de Andalucía el cambio de modelo de explotación, de 

tranvía, a ampliación de la línea 1 de metro para Alcalá.  Tal y como le he trasladado al 

actual Presidente de la Junta de Andalucía, como alcaldesa, continuaré reivindicando este 

nuevo modelo y la puesta en servicio a la mayor brevedad posible. 
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Nuestro patrimonio cultural, histórico y natural también debe ser un elemento de 

generación de empleo y de nuevas oportunidades de negocio, para ello avanzaremos en 

nuestra estrategia de desarrollo turístico, comercial y de dinamización de la Ciudad. 

 

El segundo de los objetivos estratégicos es  luchar contra la desigualdad y favorecer la 

inclusión social de los barrios en el conjunto de la Ciudad. 

 

Como decía al inicio he crecido en un barrio humilde de Alcalá, provengo de una familia 

trabajadora y soy consciente de la necesidad de que los poderes públicos hagamos un 

mayor esfuerzo especialmente en los barrios que tienen más necesidades. 

 

La Ciudad tiene que avanzar junta, no puede dejar a nadie atrás y el Ayuntamiento debe 

garantizar una igualdad real de oportunidades de todas las familias de Alcalá, 

independientemente de donde residan. 

 

De ahí que mi Gobierno tenga una mayor sensibilidad con aquellos barrios que tienen 

unas necesidades especiales, atendiendo a las personas, facilitando el acceso a la 

vivienda, a los suministros básicos, a la formación, al aprendizaje y la capacitación para 

encontrar un empleo. 

 

La Ciudad es un espacio social y de convivencia que aglutina al conjunto de los vecinos y 

vecinas.  Por eso la Ciudad debe ser el primer ámbito donde se afronte el problema de la 

desigualdad y se adopten medidas para corregir los desequilibrios que existen en nuestra 

sociedad. 

 

La Educación debe ser un pilar fundamental para favorecer la igualdad de oportunidades.  

Alcalá tiene grandes retos en el ámbito educativo, y no sólo el de completar la red de 

infraestructuras, como el nuevo IES y las obras en los  centros de primaria, sino que el 

más importante sea como la Ciudad apoya la integración de todo el alumnado, la 

educación en valores, el esfuerzo, la constancia y el respeto.  Alcalá en su conjunto debe 

contribuir a ser una Ciudad educadora, que ayude a los padres y madres a que sus hijos 

sean mejores personas. 
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La Igualdad de Género será también un pilar fundamental de la acción de Gobierno.  Las 

mujeres, por el mero hecho de ser mujer, tenemos que superar el doble de obstáculos 

que los hombres, contamos no ya con techos de cristal, sino con techos de hormigón, 

para avanzar en el mundo de la empresa o en cualquier ámbito social. 

 

Alcalá debe contar con un Plan de Igualdad de la Ciudad y ser además ejemplo de Ciudad 

libre de Violencia de Género.  

 

Igualmente, Alcalá es la ciudad del deporte, en la que una gran parte de la población 

practica una modalidad deportiva, especialmente los niños y niñas. El deporte es una 

escuela de valores, que desarrolla elementos esenciales como el trabajo en equipo, el 

respeto a las normas, el esfuerzo personal.    Por ello, vamos a trabajar para aumentar la 

oferta de educación deportiva, vamos a seguir apoyando a los clubes deportivos de 

nuestra localidad y vamos a seguir mejorando las instalaciones para la práctica de 

diversas modalidades deportivas.   

 

Del mismo modo,  la cultura tiene que ser un instrumento de dinamización e inclusión 

social, por eso queremos que toda la planificación cultural del ayuntamiento esté 

orientada al conjunto de la ciudadanía de Alcalá. 

 

El tercero de los objetivos es incrementar los servicios públicos y el bienestar de la 

ciudadanía, porque, en definitiva, el principal patrimonio de Alcalá son es nuestra gente, 

las personas que día a día trabajan de forma desinteresada por nuestra Ciudad. Por eso 

vamos a seguir trabajando para construir una Ciudad abierta a la participación ciudadana, 

a los colectivos, con nuevos foros de participación, medidas de Gobierno Abierto en las 

que las tomas de decisiones nos correspondan a todos, al equipo de gobierno y a la 

sociedad civil. 

 

Siempre he utilizado esta forma de actuar y de gobernar, cuando decidimos poner en 

marcha los premios al mérito académico reunimos a la comunidad educativa, cuando 

proyectamos la casa de la juventud reunimos a los jóvenes, cuando intervenimos en una 

calle o en un barrio reunimos a los vecinos para que nos digan cómo quieren que se 

reforme su plaza o su acera. Y ahora hay que avanzar en este modelo mucho más.  
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Esta es la forma de gobernar que quiero, contando con la gente,  porque la gente de 

Alcalá es lo que más me importa y es por lo que tenemos que trabajar diariamente.   Las 

personas que viven el día a día de los barrios son los que mejor conocen sus 

necesidades, y por las que volcaremos todo nuestro esfuerzo para contar con más zonas 

verdes, mejores dotaciones, iluminación pública sostenible, mejora de la limpieza y el 

mantenimiento urbano, para contar con una Ciudad más accesible, en definitiva mejorar 

nuestro entorno y espacios de convivencia. 

 

Y para mejorar los servicios públicos resulta esencial la implicación de los magníficos 

profesionales públicos, con los que cuenta este Ayuntamiento.  Entre los retos de futuro 

están los de continuar mejorando la organización municipal, incrementar las plantillas, 

especialmente en los cuerpos vinculados a la seguridad ciudadana y llevar a cabo un 

proceso de consolidación de empleo justo y equitativo. 

 

El último de los objetivos estratégicos es el de reforzar la identidad y aprovechar aquello 

que nos hace únicos, como elementos de desarrollo económico y de inclusión social. 

 

Alcalá es una Gran ciudad, con un enorme potencial humano, histórico, natural y 

patrimonial. Por eso, me gustaría que entre todos reforzáramos nuestras señas de 

identidad, porque los alcalareños y alcalareñas tenemos razones más que suficientes 

para sentirnos orgullosos de donde venimos y hacia dónde queremos llegar. Sólo nos 

falta creer en ello.  

 

Somos referente de la industria panadera, cada vez recibimos más visitas que nos ayudan 

a divulgar nuestro pasado para que las nuevas generaciones no olviden de dónde vienen 

y qué es lo que ven por su ciudad.  Tenemos un enclave privilegiado con un monumento 

natural único, como es la Ribera del Guadaíra.  Somos la cuna de la Soleá.  Tenemos una 

amplia oferta gastronómica y de ocio.   En definitiva una Alcalá con historia, con tradición 

y con identidad. 

 

 

 



C/ Roberto Leal s/n (Planta alta de Auditorio Riberas del Guadaíra)· Alcalá de Guadaíra 41500 · Sevilla ·  
Tel. 619 781 944/ 639 826 550/ 660 592 979/  

 e-mail: gabinetedecomunicacion@alcalaguadaira.org/ www.alcaladeguadaira.es 
 9 

Como alcaldesa aspiro a potenciar este sentimiento de pertenencia que nos haga formar 

parte de un proyecto común.  Alcalá es diversa, pero tiene elementos que nos unen y nos 

hacen diferentes a otros municipios. 

 

Por todo ello, quiero concluir este discurso de investidura lanzando un mensaje de 

optimismo y confianza en nuestra Ciudad.   Y contagiaros a todos, porque los máximos 

responsables de trasladar y proyectar hacia el exterior a Alcalá de Guadaíra somos los 

miembros de esta Corporación, también los representantes de las entidades y agentes 

sociales y en definitiva toda la ciudadanía.  

 

Todos tenemos que contribuir a esta tarea colectiva, porque seremos lo que nos 

propongamos ser, está en nuestras manos.  

 

Y termino: 

 

Decía Gandhi que “La vida es como un espejo: si sonrío, la vida me devuelve la sonrisa. 

Porque la actitud que tome ante la vida es la que la vida tomará ante mi”. 

 

Así que os emplazo a que creamos profundamente en Alcalá y hagamos que Alcalá 

sonría porque estoy convencida de que la vida nos devolverá con creces todas las 

sonrisas que Alcalá merece.  

 

Muchas gracias. 


