
DISCURSO DE D. MARCIAL MARTÍN 
ALCALDE DE SAN BARTOLOMÉ 
 
Estimados concejales, 
Compañeros y compañeras de Corporación, 
Ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé, 
 
Buenos días a todos 
 
Ante todo, quisiera expresar mis felicitaciones a los concejales electos que componen 
esta corporación y, por supuesto, a las fuerzas políticas que han obtenido representación 
municipal, elegidas democrática y legítimamente por el pueblo de San Bartolomé en las 
Elecciones locales del pasado 22 de mayo. 
 
Iniciamos hoy una nueva andadura de gobierno que viene ya marcada por la más grave 
crisis económica que hemos padecido en muchas décadas. Soy plenamente consciente 
de que esta situación, hoy más que nunca, nos exige a los representantes públicos, 
mantener una actitud de responsabilidad y mucha sensatez en nuestra tarea de gobierno, 
pero sobre todo, nos exige mantener una gran altura de miras en pos de un objetivo 
común: el interés general del municipio de San Bartolomé. 
 
Por ello, los próximos cuatro años será claves, y será éste un periodo en el que la 
estabilidad, el compromiso, la responsabilidad y la ética serán fundamentales para 
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales. Una 
situación que exige por parte de todos: los vecinos y vecinas de San Bartolomé, el tejido 
asociativo y empresarial del municipio, el propio colectivo de empleados públicos y, 
por supuesto, los primeros, los gestores políticos, una actitud de co-responsabilidad, de 
esfuerzo conjunto y de unión para remar en la misma dirección. 
 
Tras los resultados obtenidos de las urnas, ha sido necesario conformar un grupo de 
gobierno que otorgue estabilidad y conforme una mayoría suficiente para poder afrontar 
con garantías los difíciles desafíos ante los que nos encontramos. Como ustedes saben, 
Coalición Canaria y el Partido Socialista hemos suscrito un pacto de Compromiso, por 
la Estabilidad y el Desarrollo del Municipio de San Bartolomé que nace con vocación 
de permanencia y con criterios de ética, eficacia y eficiencia. 
 
San Bartolomé tiene ante sí retos de gran envergadura. La actual situación económica, 
que no olvidemos afecta a todas las instituciones, exige de nosotros la búsqueda de 
nuevos recursos económicos y la generación de nuevas ideas para afrontar nuevos retos 
y desafíos. 
 
Y para ello, en primero lugar, es momento de abordar políticas adecuadas de 
priorización en la toma de decisiones. 
 
Es necesario, ante todo, atender las necesidades de los más desfavorecidos de nuestra 
sociedad y somos especialmente sensibles con las muchas familias a quienes la crisis 
económica ha castigado duramente, muchas de las cuales se encuentran en situación de 
emergencia social. 
 



Asimismo es necesario acometer cuantas acciones estén en nuestra mano, dentro de 
nuestro ámbito competencial, para promover y reactivar la actividad económica del 
municipio con el fin de contribuir a la generación de riqueza y a la creación de empleo. 
Es este sentido, es imprescindible concluir el Plan General de Ordenación Urbana y 
culminar la Zona Industrial, Comercial y de Servicios de Playa Honda, cuyo desarrollo 
futuro le hará ser uno de las principales fuentes de ingresos, y convertirse en el principal 
pulmón económico del municipio. 
 
Además continuaremos con las políticas de contención del gasto y mejora de los 
criterios de eficacia y eficiencia en la gestión municipal, que garanticen la viabilidad 
económica de esta institución. Debemos centrar nuestros esfuerzos en disminuir la carga 
financiera del Ayuntamiento y, fundamentalmente, atender con diligencia el pago a los 
proveedores, todos aquellos pequeños y medianos empresarios, quienes, si desde la 
administración no les facilitamos la liquidez necesaria, corremos el riesgo de asfixiar a 
nuestro sector productivo del municipio que, en medio de las dificultades y con mucho 
esfuerzo, es el que está generando la riqueza y sigue manteniendo los puestos de trabajo 
para que los ciudadanos y ciudadanas puedan vivir con dignidad. 
 
Por otra parte, además de la puesta en marcha definitiva de la administración 
electrónica, uno de nuestros ejes fundamentales promover las condiciones para la 
libertad y la igualdad de todos los ciudadanos del municipio y de los colectivos en los 
que se integran sean reales y efectivas, facilitando la participación de los mismos en la 
vida política, económica, cultural y social. 
 
No debemos olvidar tampoco abordar políticas de formación y de racionalización del 
personal al servicio de la administración que contribuyan a una mejora de la gestión 
municipal, lo que redundará en beneficio de todos los vecinos de San Bartolomé. 
Además el futuro parque eólico municipal, que fomentará el uso de energías limpias al 
tiempo que supondrá una importante fuente de ingresos, será necesario apostar por las 
políticas de mejora de las dotaciones públicas, culturales, deportivas y educativas entre 
las cuales se encuentra la puesta en marcha del nuevo colegio del Quintero. 
 
No obstante, ya es hora también de reclamar para San Bartolomé lo que en justicia le 
corresponde. El municipio de San Bartolomé ha demostrado auténtica generosidad para 
el resto de la isla en las últimas décadas. A través del Aeropuerto, San Bartolomé ha 
sido, y sigue siendo, la puerta de entrada de la principal fuente de ingresos que nutre a 
toda la isla de Lanzarote: el turismo. Pero sin embargo las grandes diferencias que se 
observan en los presupuestos de los diferentes municipios de la isla, evidencian que 
debe ser corregido el actual reparto de la tarta de ingresos que proporciona el sector 
turístico, que ahonda en una cada vez más injusta distribución de la riqueza, 
profundizándose en la brecha que separa a unos municipios más ricos y otros más 
pobres, como es el caso de San Bartolomé. Las administraciones supramunicipales, 
fundamentalmente las insulares y regionales, deben abordar y corregir este agravio 
comparativo y de clara desventaja para este municipio, procediendo a una distribución 
de esta riqueza que nos corresponde a todos de forma más equilibrada y equitativa. 
Porque San Bartolomé merece estar a la misma altura y gozar de las mismas 
oportunidades de progreso y desarrollo que el resto de la isla. 
 
En este sentido, les aseguro que no voy a cejar en el empeño de ver convertido a San 
Bartolomé en un municipio próspero y sostenible donde impere la calidad de vida para 



todos sus habitantes en conjunción con el respeto a nuestro entorno natural, para mí, 
uno de los más bellos de toda la isla. 
 
Quiero agradecer finalmente a nuestros compañeros en las tareas de gobierno, los 
representantes de Coalición Canaria, la responsabilidad mostrada para dar estabilidad a 
es Corporación. También quiero destacar la confianza que tengo en los grupos de la 
oposición, pues me consta de su actitud para realizar una oposición constructiva. Y por 
supuesto quiero agradecer a los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé la confianza 
que han depositado en nosotros para llevar de nuevo las riendas del Ayuntamiento, 
volviéndonos a otorgar la mayoría a través de las urnas. 
 
Mi intención es ser el alcalde de todos y todas los vecinos y vecinas de este municipio, 
Quienes me conocen, lo saben. Por encima de colores políticos, toca en esta difícil etapa 
mirar al horizonte, con responsabilidad, desprendimiento y generosidad hacia las futuras 
generaciones que nos sucederán. Unámonos todos, les tiendo la mano, para trabajar en 
pos del interés general y abrir un futuro de esperanza. Por mi parte, como Alcalde, 
desde este momento, me pongo al servicio del pueblo de San Bartolomé y de esta 
Corporación. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 
 


