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PALOS DE LA FRONTERA
MÁS Y MEJOR
Ha llegado el momento de rendir cuentas a todos los ciudadanos de lo que, 
desde su Ayuntamiento, se ha hecho en los últimos cuatro años. 

Puedo garantizarles que en cada iniciativa, cada gestión, cada proyecto o 
cada actuación que se ha llevado a cabo, nuestro único empeño ha sido 
satisfacer al pueblo de Palos, responder a sus demandas, cubrir sus necesi-
dades y poner en valor su idiosincrasia.

El trabajo, la dedicación, la entrega, la creatividad y, sobre todo, el sentido 
común, han guiado nuestros pasos. La responsabilidad es grande y nuestro 
compromiso tiene que estar a la altura. Ese ha sido siempre nuestro punto 
de partida y nuestra meta.

Concurrimos a estas elecciones con las manos llenas pero desde la más 
humilde de las posiciones: el servicio al ciudadano.

Los palermos pueden sentirse orgullosos de que su municipio sea un ref-
erente en políticas de vanguardia en materias como juventud, agricultura, 
nuevas tecnologías o urbanismo. Tenemos una ciudad MÁS moderna, MÁS 
verde, MÁS dinámica, MÁS solidaria, MÁS saludable, MÁS deportiva, MÁS 
empresarial, MÁS turística, y MEJOR dotada.

Obras tan importantes como la Plaza de Toros, el Parque de América, la Pla-
za Mirador del Tinto, el Tanatorio, la Escuela de Música o el Centro de Día 
San Juan Bautista han contribuido considerablemente a que la prestación 
de servicios sea más completa. El embellecimiento de la ciudad con el 
cuidado y la mejora de nuestros jardines, los nuevos parques infantiles, el 
soterramiento de contenedores o la mejora integral de muchas calles han 
cambiado radicalmente la estética del núcleo urbano.

Esperamos sinceramente que nuestra gestión haya sido útil para todos ust-
edes y poder darles MÁS de nosotros mismos para ofrecerles un MEJOR 
futuro.

Carmelo Romero Hernández
Alcalde de Palos de la Frontera




