
 
 

 

 
CIUDADANOS. Ruperto Gallardo Colchero 

 
DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN 

 
Muchas gracias y Enhorabuena Señor Alcalde de Huelva. 
 
Quiero empezar, Sr. Cruz,  felicitándole por su elección como Alcalde de Huelva,  
Está ante la más alta responsabilidad, hasta ahora, de su vida política. Espero, por el 
bien de todos, y especialmente de los más jóvenes, que guíe a esta ciudad hacia el 
mejor de los puertos. 
 
Enhorabuena igualmente a todos los concejales electos de los seis grupos políticos 
con representación municipal. Huelva necesita más que nunca de la pluralidad, 
ejercida desde el consenso y la búsqueda de las mejores soluciones para que los 
ciudadanos de Huelva, los onubenses, volvamos a recuperar la sonrisa y la dignidad 
que esta crisis, económica y de valores, nos ha hecho perder a todos. 
 
Gracias a los miles de onubenses que decidieron participar en las elecciones 
municipales del 24 de mayo, cerca de 60 mil ciudadanos. Sin olvidar que cerca de 55 
mil decidieron quedarse en su casa y no participar en las elecciones para decidir el 
gobierno de su administración más cercana, las de su Ayuntamiento. Algo no 
hacemos bien del todo para que las elecciones locales tengan un nivel de 
participación tan bajo si lo comparamos con otras convocatorias electorales. 
 
Gracias especialmente a los más de 6mil onubenses que han decidido apostar por 
nuestra propuesta, Ciudadanos. Somos un partido de los llamados nuevos pero 
nuestras recetas se basan en algo que ha existido siempre: el SENTIDO COMÚN. 
 
Permítanme que agradezca a los concejales electos que me acompañan, María 
Martín y Enrique Figueroa, así como a todos los militantes y simpatizantes que han 
hecho un trabajo titánico para que hoy seamos la tercera fuerza política de este 
Ayuntamiento. Gracias a Albert Rivera y a Juan Marín como máximos dirigentes de 
mi partido, por confiar en mí para que a través de elecciones primarias, fuese elegido 
por los militantes, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Huelva. Gracias en 
nombre de los tres porque hoy llevamos la medalla que nos acredita como concejales 
del Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
 
Personalmente uno la medalla de la Hermandad de la Cinta, Alcaldesa Perpetua, a la 
de mi Ciudad, Huelva. Para orgullo de mi familia, especialmente de mi padre. 
 
 



 
 

 

Y quiero cerrar, esta parte de agradecimientos, dando las gracias al Alcalde saliente. 
A Pedro Rodríguez González. Gracias por su trabajo, su esfuerzo y su dedicación.  
Gracias. 
 
............................... 
 
Huelva es la meta    Huelva es el camino,     Huelva es el fin y los medios.    Y Huelva 
es nuestro futuro inmediato. 
 
 
Saben que soy hombre de cine, y por eso quiero recordar las palabras de Woody 
Allen que preguntado por el pasado respondió: 
 
 “Me interesa el futuro porque es el sitio en el que voy a pasar el resto de mi vida.” 
Y en esa tarea estamos, en construir el futuro que es la mejor manera de predecirlo. 
 
El futuro de Huelva se crea desde la transparencia, desde la limpieza, desde la 
pulcritud. Estamos aquí en representación de los ciudadanos y ésta es una alta 
responsabilidad. Por eso la primera medida, la primera moción que elevaremos al 
Pleno es el Pacto por la Transparencia. Este Pacto ya fue la primera propuesta que 
registró Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Diputación, cuando se constituyó como 
partido político en Huelva capital. 
 
El Ayuntamiento debe tener las paredes de cristal. Y para ello es necesario no sólo 
que exista un portal de transparencia. La transparencia como la humildad empieza 
por uno y se ejerce diariamente. Los concejales no sólo debemos ser ejemplares, 
tenemos que permitir que los ciudadanos nos sientan como representantes suyos. 
Por eso, los gestos y las formas son tan importantes. Los coches oficiales deben dar 
paso a los bonos de transporte; más autobús y más taxis. La palabra dieta debe 
quedar fuera del vocabulario de este Ayuntamiento. Los tribunales de oposición y las 
mesas de contratación deben estar libres de políticos y ocupados por funcionarios 
expertos y capaces para garantizar los procesos de contratación. Las decisiones 
sobre contratos, sueldos, obras y servicios deben ser ejemplares y poder ser 
conocidas por los onubenses como las cuentas de su propia casa. 
 
En Ciudadanos creemos que el equilibrio en política, es proponer aquello que se 
puede cumplir. En campaña electoral no hemos participado en la competición que 
proponían otros de prometer lo imposible. Huelva ya está harta de las promesas 
incumplidas.  
 
 
 



 
 

 

Los onubenses tienen en su memoria el “museo de los proyectos irrealizables”, una 
suerte de promesas virtuales y maquetas .(los Puentes a Punta Umbría, la Estación 
del Ave Zenobia o el Aeropuerto Cristóbal Colón). Cuando la realidad nos enseña 
casi diariamente que para ir a las playas acabamos en un puente sobre el Odiel con 
atascos; una estación antigua donde se cogen trenes eternos y la compra de billetes 
de avión para los aeropuertos de Sevilla y el Algarbe. El estrambote de esta campaña 
ha sido no sólo prometer sino encima tirar el puente de la Avenida de Cádiz. 
 
Señor Alcalde 
 
Ciudadanos desde el principio dijo que respetaría a la lista más votada y que 
apoyaría cada proyecto, cada idea, cada moción, sin importar de quién venga, 
siempre que cumpla con la doble condición: que sea bueno para Huelva y que sea 
posible su realización. Para ello hay dos patrones claros: lo bueno para Huelva lo 
determina el interés general y su posible realización el presupuesto y las cuentas 
municipales. 
 
Desde Ciudadanos proponemos cinco ejes de actuación, algunas ya esbozadas.  
 
Estos cinco ejes son : 
 
Regeneración democrática: Transparencia 
Empleo y reactivación económica. 
Políticas sociales 
Cultura e imagen de Huelva 
Sentido Común. 
 
Sí, SENTIDO COMÚN. 
 
A la transparencia y la regeneración ya le hemos dedicado la primera parte de este 
discurso. Pero quiero avanzar más. La imputación judicial de un político debe traer 
consigo que se aparte de la vida política para no contaminar la institución y para que 
se prepare su defensa con medios propios y no públicos. Y digo más, queremos que 
los partidos políticos sean subsidiariamente responsables con su patrimonio de la 
corrupción de sus cargos públicos. De esta forma, se garantiza que el dinero 
malversado o robado será devuelto o por el condenado o por su partido.   
 
Señoras y señores Concejales 
 
Huelva es una ciudad andaluza muy castigada por el paro. Los últimos datos 
conocidos confirman que existe un problema llamado empleo al que no hemos sabido 
dar solución, ni en la crisis ni en el crecimiento económico. 
 



 
 

 

Concretamente el último dato publicado, abril de 2015 sitúa el desempleo en la 
capital en 19.746 personas. Para que se hagan una idea, en abril de 2.007, antes del 
comienzo de la crisis, era de 10.029 parados. 
 
El no tener competencias para el empleo no puede ser la coartada para inhibirse en 
el primer problema que sufrimos en España, y con más crudeza en Andalucía y en 
Huelva capital. El Ayuntamiento no tendrá la vara mágica que solucione los 
problemas, pero puede poner los medios a su alcance para mejorar la empleabilidad 
de los onubenses, especialmente de los más jóvenes.. Por eso creo que debemos 
convocar a empresarios, empresas y asociaciones empresariales; trabajadores y 
sindicatos; Universidad, Colegios Profesionales, instituciones como Administración 
Central, Junta de Andalucía y Puerto de Huelva; vecinos y todo aquel que quiera 
participar y aportar para definir y poner todos los medios a nuestro alcance. Y eso es 
practicar también el CONSENSO. 
 
Decir que para que se recupere la economía y el empleo en Huelva es necesario la 
mejora de laS infraestructuras es nombrar otro de los tópicos de esta ciudad y 
provincia. Desde el Ayuntamiento debemos exigir las mejoras ferroviarias, las 
mejores comunicaciones para la ciudad que lo son también para la provincia. 
Poniendo fechas y compromisos en el calendario, y exigiendo su cumplimiento. 
 
El empleo y la empleabilidad de los onubenses dependen también del urbanismo y 
del medio ambiente. 
 
En cuanto a lo urbano, la ciudad de Huelva debe articular su crecimiento sobre la 
recuperación y la rehabilitación de su trama. Hay que dar solución a tanto edificio 
vacío y tanto solar. Edificios emblemáticos como el Banco de España, el viejo 
Mercado de Santa Fé, el Mercado de La Merced, el edificio de Hacienda que 
tenemos al salir de este Ayuntamiento, o la Antigua Prisión Provincial llevan más de 
20 años cerrados formando parte del desánimo y la desidia de nuestro urbanismo. No 
podemos olvidar solares tan estratégicos como el del Antiguo Manuel Lois o el de Isla 
Chica donde la Junta de Andalucía tiene que construir el Centro de Salud prometido. 
Antes de crecer y ocupar nuevos suelos, hay que desarrollar los que tenemos. 
 
Entre estos suelos a desarrollar está el Ensanche Sur, que salvo el Nuevo Colombino 
y el paseo marítimo está pendiente de desarrollo. Aprovechemos este terreno para 
configurar la Huelva del futuro que mira a la Ría sin los complejos y los errores de las 
urbanizaciones del pasado. 
 
 
 
 



 
 

 

El medio ambiente en la ciudad de Huelva es un asunto que debemos resolver, y no 
sólo el de los fosfoyesos. Creo sinceramente que hace falta un debate sin 
demagogias y con realismo. Tenemos la obligación de dar una solución para despejar 
dudas y paisajes inquietantes en esta ciudad.  Hay varias sentencias sobre esta 
cuestión de los fosfoyesos, y lo que toca es solucionar el problema y no trasladarlo. 
Si lo conseguimos no duden que estaremos ante el mejor legado que podremos dejar 
a nuestros hijos. 
 
Señor alcalde. 
 
Las políticas sociales tienen como finalidad favorecer la integración social, la 
autonomía y la obtención de un mayor bienestar social y mejor calidad de vida, 
previniendo y eliminando las causas que conducen a la exclusión social. 
 
Por eso en CIUDADANOS priorizamos las actuaciones políticas que impidan la 
exclusión social, favoreciendo el acceso al mundo laboral, a una vivienda, apoyando 
a las familias, los enfermos dependientes y crónicos, a la tercera edad frente a la 
soledad, etc. 
 
El Ayuntamiento de Huelva, como administración más cercana, tiene que garantizar 
que los onubenses vivamos de manera digna y adecuada favoreciendo que los 
vecinos puedan hacer frente a sus recibos de luz y agua, en casos de emergencia 
social, favoreciendo en su caso el realojo en viviendas sociales. Podemos y debemos 
colaborar con el Colegio de Abogados para evitar los desahucios de aquellos que no 
tienen recursos, o evitar el abuso de las cláusulas suelo en las hipotecas. El 
Ayuntamiento no puede estar ajeno a este problema que lo es de todos. 
 
Como tenemos que estar al lado de las víctimas de la violencia machista y de género. 
Los servicios sociales y la policía local deben garantizar asistencia y seguridad para 
evitar el peor de los finales para el que sufre el acoso y la violencia moral o física. 
 
Asimismo, hay que facilitar el acceso a una vivienda digna, solucionando de una vez 
los problemas de los vecinos de Marismas del Odiel, Pérez Cubillas y el Torrejón. 
Señor Alcalde tiene una buena oportunidad para demostrar que los intereses de 
Huelva están por encima de los de su partido en la Junta de Andalucía. Y nuestro 
grupo se lo va a exigir en este Pleno. 
 
Como vamos a seguir profundizando en la movilidad con la eliminación de barreras 
arquitectónicas para levantar barreras. 
 
Promover el voluntariado para que los mayores y jóvenes que deseen ocupar su 
tiempo en los demás encuentren el cauce a su participación. 
 



 
 

 

Queremos que se reactiven y consoliden los consejos locales de carácter social, 
ayudar a las familias en las escuelas de padres o que estemos más cerca de 
instituciones que practican a diario la solidaridad como el Proyecto Hombre, Cáritas, 
el Banco de Alimentos o el Economato Resurgir. 
 
 
Señoras y señores concejales 
 
Todos los concejales de este Ayuntamiento tenemos una obligación moral con esta 
ciudad: mejorar su imagen. 
Pido que profundicemos en conocernos y difundir nuestros valores y  en potenciar 
aquello que tenemos o que hacemos bien. En suma, que ayudemos a definir nuestro 
modelo como ciudad orientada al Turismo. 
 
La Cultura es una de las bases sobre las que se asienta la identidad de los 
onubenses. Porque cultura es nuestra Semana Santa, un acontecimiento de 
religiosidad popular que une barrios y que hace que la ciudad de Huelva viva más 
unida que nunca junto a sus hermandades de Semana Santa . La Semana Mayor de 
Huelva. 
 
No concibo un ayuntamiento que excluya a la mitad de los ciudadanos sin mostrarle 
su apoyo logístico, de medios personales y económicos porque se trate de un 
acontecimiento religioso. Cabalgata de Reyes Magos, San Sebastián, Semana Santa, 
el Rocío, laS Cruces de Mayo, la Cinta o las Navidades son acontecimientos de la 
religión católica, de acuerdo. Pero también son acontecimientos populares y 
culturales del que participan los onubenses, la mayoría de los onubenses, desde 
hace años, incluso siglos. 
 
Señor Alcalde, cuente con nuestro grupo político para seguir apoyando estas 
manifestaciones de religiosidad popular que forman parte de la identidad de los 
onubenses. Debemos darle a la Semana santa, lo que la Semana Santa le da a 
Huelva. Y aprovecharla como motor turístico de no solo nuestra ciudad, sino nuestra 
provincia. 
 
Pero la cultura es mucho más. Cultura también es el Museo, el Gran Teatro, la Casa 
Colón, el Carnaval Colombino, el arte de la calle, la cultura en los barrios o la feria del 
libro. Sin olvidar, por supuesto, El Festival de Cine Iberoamericano, que es la gran 
ventana que nos acerca año a año a la realidad de la América Latina y nos 
promociona como una ciudad universal. También una nueva cultura, tratada como 
alternativa y a la que debemos adaptar nuestro tiempo. 
 



 
 

 

La imagen de nuestra ciudad debe ser limpia como nuestra luz. Debemos integrar la 
oferta de la ciudad en ofertas comerciales de la provincia y crear cultura ciudadana 
del turismo y su importancia. 
 
Señor Alcalde, señoras y señores concejales 
 
El resultado de las elecciones ha devuelto un escenario municipal sin mayorías 
absolutas. 
 
El pacto puntual y pleno a pleno, es la mejor forma de gobernar porque supone la 
cesión de todos en beneficio común. Como se decía en la película Babel: “Si quieres 
que te entiendan, escucha”. 
 
No estamos en una etapa de cambios, estamos ante un cambio de etapa. Una nueva 
etapa que requiere de liderazgos nuevos, de nuevas formas de gestionar, de nuevas 
formas de comunicarse (como las redes sociales), de recuperar viejos valores que 
hoy vuelven a tener sentido como la responsabilidad, la humildad, la educación, el 
esfuerzo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad o el talento. 
 
Señor Alcalde, se abre la etapa del SENTIDO COMÚN, que es lo que demandan los 
ciudadanos. 
 
El éxito sólo está por delante del SENTIDO COMÚN en el diccionario. 
 
MUCHAS GRACIAS 
 


