
DISCURSO DE D. FRANCISCO CABRERA (PP) 

 

Alcalde, compañeros concejales miembros de la Corporación, vecinos y vecinas de San 
Bartolomé, muy buenos días- 

En primer lugar, me gustaría, en nombre del Grupo Popular, felicitar a todas y cada una 
de las fuerzas políticas que han obtenido representación en el Ayuntamiento de San 
Bartolomé tras las pasadas elecciones del 22 de mayo, a los concejales electos, y como 
no, al Alcalde, Marcial Martín. Felicidades. 

También quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos ciudadanos que 
han confiado en el Partido Popular y en nuestro proyecto. Tras los recientes comicios 
municipales el Partido Popular ha logrado duplicar la representatividad en el 
Ayuntamiento de San Bartolomé. Nos hemos convertido, con el 18,82% de los votos en 
la segunda fuerza política más votada en el municipio. Gracias a todos por su confianza. 

Desde este mismo momento, asumimos, con todas las garantías, nuestra responsabilidad 
y nuestro compromiso de trabajar por y para nuestro pueblo, por y para nuestros 
vecinos, como lo hemos hecho siempre y permítanme, en este momento, mostrar 
también mi recuerdo y agradecimiento a la labor realizada por mis compañeros en la 
pasada legislatura, y sobre todo a la que fuera concejal, María Ángeles Millán. 

Tanto yo como mis actuales compañeros del Grupo Popular, Pedro Reyes, Juan Rivera 
y Mª José Betancort, tenemos absolutamente claro que todos los concejales aquí 
presentes somos servidores públicos al servicio de los ciudadanos y que estamos aquí 
para resolver sus problemas. Tanto desde el Gobierno como desde la oposición debemos 
trabajar pensando en el futuro de nuestro municipio, en sus vecinos. Que cada acción, 
cada nuevo paso, sea con el objetivo común y último de lograr el bienestar de nuestros 
conciudadanos y que San Bartolomé se convierta en un municipio dinámico y moderno. 

Nadie dice que sea una tarea fácil, sobre todo, por la difícil situación económica que 
estamos viviendo. Pero, desde el Partido Popular asumimos el compromiso de trabajar y 
defender siempre, en cada momento y circunstancias, los intereses generales, por 
encima de cualquier interés partidista y personal. Y por ello, no vamos a llevar a cabo 
una oposición constructiva y exigente, porque se lo merecen no sólo nuestros votantes, 
sino todo el pueblo de San Bartolomé. 

El debate, la colaboración y el buen talante en política son sumamente positivos para 
contribuir a mejorar las cosas. Nuestro municipio, después de más de ua década de 
inestabilidades, necesita, ahora más que nunca, un gobierno fuerte, sólido, que además 
genere confianza entre los ciudadanos y los distintos sectores económicos y sociales. En 
economía, como en todas las facetas de la vida, la confianza es la clave para generar 
actividad. 

Para el Partido Popular la creación de empelo es la mejor política social que podemos 
ofrecer a los ciudadanos. La dinamización de la actividad económica genera bienestar y 
aporta los ingresos necesarios para atender las necesidades de los vecinos de nuestro 
municipio, que según los últimos datos del paro aportados por el Servicio Canario de 
Empleo supera los 1.800 desempleados. 



Por eso, para el Partido Popular es prioritario el desarrollo de la zona industrial de Playa 
honda, que debe ser el motor económico del municipio y base fundamental para la 
creación de nuevos puestos de trabajo. Pero también la ordenación de nuestro 
planeamiento ha de ser vital en esta legislatura para sentar las bases del progreso de 
nuestro municipio y afrontar los nuevos retos. 

Necesitamos poner en marcha un plan de viviendas sociales en San Bartolomé, además 
de nuevas infraestructuras educativas, deportivas y sanitarias, una residencia para 
mayores y un tanatorio. En los próximos cuatro años también hay que apostar por la 
recuperación medioambiental y por las energías alternativas. Y, por supuesto, debemos 
poner en valor el patrimonio histórico y cultural de San Bartolomé, así como nuestra 
agricultura, como potenciales turísticos. 

En estos momentos, hay que apostar por una gestión eficiente, pero eso sí, basada en la 
austeridad y el ahorro, porque son momentos muy difíciles. Hay que trabajar pensando 
en el futuro de nuestro municipio y en las personas y familias enteras que lo están 
pasando realmente mal y que son los que más ayuda necesitan. 

Las administraciones públicas deben ser eficaces y transparentes, permitiendo la 
participación ciudadana real y efectiva, creando cauces e instrumentos necesarios para 
la implicación y la comunicación entre los vecinos y los responsables municipales. 

Desde el Grupo Popular también abogamos por el diálogo y el consenso, premisas 
fundamentales para el funcionamiento democrático de las instituciones. 

Los concejales del Partido Popular nos comprometemos a trabajar y a colaborar, cada 
día, con absoluto rigor y honestidad. Escuchando a los vecinos y proponiendo 
soluciones efectivas a sus problemas. Planteando propuestas queden respuesta a todos 
los cada uno de los desafíos a los que nos enfrentaremos durante los próximos cuatro 
años. 

Finalmente, quiero manifestar mis mejores deseos de éxito a este nuevo gobierno 
municipal, que hoy comienza su andadura, porque, sin duda, el éxito de este gobierno 
será el éxito de todos los vecinos y vecinas de San Bartolomé. 

Muchas gracias. 

 

 


