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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MANZANARES (C. REAL)   
SECRETARÍA 
 

 
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO                                             NUM. 6/2015 
 
ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
JUNIO DE 2.015. 
 
 
  
 En el GRAN TEATRO de esta ciudad, habilitado al efecto como Salón de 
Sesiones,  siendo las 11:30 horas del día trece de junio de dos mil quince, se celebra la 
Sesión de Constitución del nuevo Ayuntamiento. 
 

Abre la sesión el Sr. Secretario General, D. Santos Catalán Jiménez, quien 
manifiesta: “En virtud de la convocatoria de la presente sesión se va a proceder a la 
constitución del Ayuntamiento, resultante de las elecciones locales, que fueron 
convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y se celebraron el pasado 24 de 
mayo. 

De conformidad con el acta de proclamación de electos remitida por la Junta 
Electoral de Zona, según el orden en que aparecen en la misma, así como las 
credenciales expedidas por dicha Junta Electoral de Zona, han sido proclamados 
concejales electos: 
 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
D. JULIAN NIEVA DELGADO 
Dª. ISABEL DIAZ-BENITO ROMERO 
Dª. GEMMA DE LA FUENTE LOPEZ 
D. JUAN LOPEZ DE PABLO RODRIGUEZ DE LA PAZ 
Dª. SILVIA CEBRIAN SANCHEZ 
Dª. ESTHER NIETO-MARQUEZ LEBRON 
D. PABLO CAMACHO FERNANDEZ-MEDINA 
Dª. BEATRIZ LABIAN MANRIQUE 
 
 
PARTIDO POPULAR 
 
Dª. DOLORES SERNA MARIN 
D. MANUEL MARTIN-GAITERO LOPEZ DE LA MANZANARA 
Dª. REBECA SANCHEZ-MAROTO SANCHEZ-MIGALLON 
Dª. MARIA JOSEFA ARANDA ESCRIBANO 
D. ALFONSO JESUS MAZARRO ENRIQUE 
Dª. MARIA TERESA JIMENEZ CUADRADO 
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ASAMBLEA CIUDADANA DE MANZANARES 
 
D. JUAN LUIS PAREJO MARTIN 
 
 
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA 
 
D. JERONIMO ROMERO-NIEVA LOZANO 
 
 
IZQUIERDA UNIDA 
 
D. MIGUEL RAMIREZ MUÑOZ 
 
 
Asisten todos los Concejales electos.” 
 
 
 
 
 
6,01. Constitución de la Mesa de Edad.- Por el Sr. Secretario General se procede a dar 
lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuyo tenor 
literal es el siguiente: “1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión 
pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese 
presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales 
electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. 
 2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor 
y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la 
Corporación. 
 3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la 
personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera 
remitido la Junta Electoral de Zona. 
 4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación 
si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se 
celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que 
fuere el número de concejales presentes.” 
 

Se procede a constituir la Mesa de Edad, formada por los Concejales electos de 
mayor y menor edad, y por el Secretario General del Ayuntamiento. Según datos 
obrantes en Secretaría esta condición  recae en: 
 

- D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano (concejal electo de mayor edad y que 
actuará como Presidente) 
- Dª. Esther Nieto-Márquez Lebrón (concejal electa de menor edad) 
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6,02. Toma de posesión de los Concejales, previo juramento o promesa de su cargo 
y constitución del Ayuntamiento.- La Mesa comprueba las credenciales presentadas 
en base a la copia del Acta de Proclamación de concejales electos que ha remitido al 
Ayuntamiento la Junta Electoral de Zona, así como que todos los electos han presentado 
en la Secretaría General las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y 
actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, y sobre 
bienes y derechos patrimoniales que establece el artículo 75.7 de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
Por el Sr. Secretario General se expone que procede ahora que los proclamados 

electos presten el juramento o promesa del cargo, conforme a la fórmula prevista en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, como exige el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General. Fórmula que literalmente dice: “Juro o prometo por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad 
al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del 
Estado”. 

 
Se llama en primer lugar al Sr. Presidente de la Mesa de Edad, a continuación al 

otro componente de la Mesa de Edad, siendo llamados posteriormente el resto de 
Concejales por el orden de las listas más votadas y dentro de ellas, por el que figuren en 
las mismas. 

 
D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano manifiesta que habiendo tomado 

posesión de sus cargos todos los Concejales electos, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 4º del artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, esta Mesa de Edad declara constituido el Ayuntamiento de 
Manzanares. 

 
 
 
 
6,03. Elección de Alcalde y toma de posesión, previo juramento o promesa de su 
cargo.- Por el Sr. Secretario General se manifiesta que, de conformidad con el artículo 
196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se procede a la elección de 
Alcalde del Ayuntamiento. El tenor literal de dicho artículo es el siguiente: “En la 
misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de Alcalde, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus 
correspondientes listas. 
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales 

es proclamado electo. 
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal 

que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en 
el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.” 

 
 
El Sr. Secretario General indica que los candidatos a la Alcaldía, por encabezar 

las respectivas listas electorales y no haber renunciado ninguno de ellos, son: 
 
 D. Julián Nieva Delgado (Partido Socialista Obrero Español) 
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 Dª. Dolores Serna Marín (Partido Popular) 
 D. Juan Luis Parejo Martín (Asamblea Ciudadana de Manzanares) 
 D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano (Unión Progreso y Democracia) 
 D. Miguel Ramírez Muñoz (Izquierda Unida) 
 
  
 Seguidamente se procede a la elección mediante votación secreta por papeleta. A 
tal fin, se fue recogiendo en una urna las papeletas de los Concejales/as, efectuado lo 
cual, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad fue leyendo en voz alta el nombre que 
figuraba en cada papeleta. Realizado el recuento de las mismas, el resultado de la 
votación fue el siguiente: 
  

Total de votos emitidos: 17 
 Votos nulos: 0 
 Votos en blanco: 2 
  
 D. Julián Nieva Delgado: 8 votos 
 Dª. Dolores Serna Marín: 6 votos 
 D. Miguel Ramírez Muñoz: 1 voto 
 
  
 

D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano manifiesta que al no haber obtenido 
ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, la MESA DE EDAD PROCLAMA 
ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES A D. 
JULIÁN NIEVA DELGADO, candidato de la lista que ha obtenido mayor número 
de votos populares en las Elecciones, según consta en el Acta de proclamación 
recibida de la Junta Electoral de Zona. 
 
 Tras ello, el Sr. Alcalde procedió a jurar su cargo con las siguientes palabras: 
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Alcalde con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma 
fundamental del Estado”. 

 
A continuación, D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano entregó la Medalla de la 

Ciudad, la insignia con el escudo municipal y el Bastón de Mando al nuevo Alcalde, el 
cual pasó a presidir la sesión. 

 
Seguidamente, el Sr. Alcalde requirió al Sr. Secretario General que leyera los 

nombres de los Concejales y Concejalas a fin de hacerles entrega de la Medalla de la 
Ciudad y la insignia con el escudo municipal. 

 
Finalizada la entrega de las medallas y las insignias, el Sr. Alcalde-Presidente 

toma la palabra, manifestando lo siguiente: 
 
“Muchas gracias, público asistente, continuaremos con el guión previsto en el día de 

hoy en este acto puramente institucional y de constitución del Ayuntamiento, y tal y como viene 
siendo tradición vamos a darle un turno de palabra a los Grupos Políticos representados en la 
Corporación Municipal. 
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En esta ocasión y al tratarse de una sesión extraordinaria y como decía, de evidente 
contenido institucional, no habrá por tanto ninguna limitación de tiempo en las intervenciones, 
apelando eso sí al sin duda sabio criterio de los portavoces.” 

 
 
 
 
 
D. Miguel Ramírez Muñoz, por Izquierda Unida:  
 
Muchas gracias, Sr. Alcalde, compañeras y compañeros de Corporación, pueblo de 

Manzanares. 
Acabamos de constituir la Corporación más plural de la historia de la democracia local, 

precisamente también cuando comenzamos la décima legislatura de ayuntamientos 
democráticos. En estas elecciones, el pueblo de Manzanares ha decidido libremente acabar con 
las mayorías absolutas para que la cultura del acuerdo y del pacto sea la que presida este 
Ayuntamiento al menos los próximos 4 años. Esperamos que el diálogo, el acuerdo, el 
consenso, sea algo más que un brindis al sol o que un mero recurso literario, esperamos que sea 
la implantación de una nueva cultura de la forma de entender y de ejercer el poder. Felicitar al 
pueblo de Manzanares por esta decisión, lógicamente felicitar a Julián Nieva por su elección de 
Alcalde, agradecer los votos que hemos recibido la candidatura de Izquierda Unida y que me 
permite estar aquí como representante y portavoz municipal, y sobre todo seguir ejerciendo la 
labor de defensa de los derechos e intereses de la mayoría social trabajadora. 

Tenemos por delante 4 años para no defraudar la confianza recibida, atender las 
principales necesidades de los ciudadanos y desde luego no caer o por lo menos recuperar la 
esperanza que yo creo que la gran mayoría del pueblo de Manzanares tiene puesta en esta 
Corporación que hoy hemos constituido. 

A estas elecciones hemos concurrido 6 listas diferentes y alguna más que posiblemente 
se haya quedado en puertas, lo que significa que tenemos una sociedad local que lejos de caer en 
el desánimo y la resignación ha querido reclamar un espacio para participar y para hacerse oír. 

Hace ya 20 años que Izquierda Unida planteó su primera propuesta de Reglamento de 
Participación Ciudadana y estamos convencidos de que si ya desde aquel momento hubiéramos 
iniciado aquella cultura de participación hoy posiblemente no tendríamos encima de la mesa 
algún que otro derroche y despilfarro, y desde luego el nivel de deuda que hereda esta 
Corporación. Transparencia, participación ciudadana, empleo, atender las necesidades básicas 
de la ciudadanía como vivienda, servicios sociales, educación y sanidad serán las prioridades 
políticas para este Grupo Municipal de Izquierda Unida y desde aquí le ofrezco la mano al 
Alcalde y al Partido Socialista y al resto de Grupos para desde nuestra colaboración y 
compromiso sacar adelante todo lo mejor para el pueblo de Manzanares, desde una vieja 
aspiración de ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. También anunciamos 
que si llegara el momento también seremos una oposición seria, rigurosa y exigente, para 
defender los derechos e intereses de la ciudadanía, tanto en el Salón de Plenos como en las 
calles. Espero que nadie crea que el resultado de estas elecciones son un cheque en blanco o un 
borrón y cuenta nueva, hay muchos problemas en el pueblo de Manzanares que resolver, 
algunos de ellos habrá que tomar decisiones muy difíciles y muy duras, y desde luego Izquierda 
Unida está dispuesta a comprometerse y a dejarse, como se suele decir, algún pelo en la gatera. 

Empieza ahora un período, del que hemos hablado, que tiene que servir para recuperar 
derechos y conquistas, para regenerar la democracia y en definitiva para buscar un futuro de 
dignidad para todos y todas en nuestro pueblo. Eso exigirá no solamente un gobierno ágil y que 
escuche a la gente, sino también una ciudadanía comprometida y que no baje la guardia para 
evitar que los gobiernos caigan en la rutina o en la continuidad de lo que venía anteriormente. 

Decía ayer Antonio Muñoz Molina, en la Escuela de Ciudadanos, que la democracia se 
aprende ejerciéndola, y para ello se necesitan gobiernos que administren con ejemplaridad, con 
transparencia, con rigor, con verdadera austeridad y escuchando y gobernando con la sociedad. 
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Quisiera también mandar un mensaje de agradecimiento a los dos compañeros que me 
han antecedido en este cargo de portavoz de Izquierda Unida, en primer lugar a Rafael Bermejo, 
nuestro querido veterinario, pero especialmente también a Santiago Sabariego, que estás por ahí 
sentado, que en solitario ha hecho una labor tremenda con toda dignidad y honradez de defensa 
de los sin voz, de defensa de la clase trabajadora, de defensa de los servicios públicos y de 
defensa de la participación ciudadana. Espero, compañero, estar a tu altura personal, ética y 
política, que has demostrado en estos 8 años de concejal en el Ayuntamiento de Manzanares. 

Compañeros y compañeras de Corporación, estamos ante un reto importante en estos 
próximos 4 años, solo espero que tengamos acierto en las decisiones, sabiduría para gestionar, 
inteligencia para escuchar, porque este pueblo se lo merece. Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano, por Unión Progreso y Democracia:  
 
Sr. Alcalde, Sres. Concejales todos, Sr. Secretario, Autoridades, Señoras y Señores. 
De entrada las felicitaciones del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia al 

nuevo Alcalde. En nombre del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia mi 
agradecimiento, a todos ustedes, porque con su presencia aquí y ahora manifiestan el sentido de 
ciudadanía, entendida en su esencia más profunda como condición de ciudadanos que se alcanza 
en este acto entre el electorado y los elegidos, entre los votantes y los votados, ambas palabras 
con v, que a veces nos confundimos. 

Como miembro de la Corporación que ahora estrenamos es de cortesía agradecer de 
manera más directa a quienes entre los electores optaron por dar su confianza a la candidatura 
que yo representaba. La forma de hacer política del Grupo que represento entiende que el voto 
de los ciudadanos es un préstamo temporal de confianza, que debe ser valorado como resultado 
de una decisión meditada en base al conocimiento de las distintas ofertas electorales. Ese 
préstamo habrá de ser valorado como rentable así que pasen 4 años, porque en su defecto los 
ciudadanos estarán en su pleno derecho de retirar dicho depósito de confianza. 

Estos electores que han hecho un préstamo como depósito de confianza en nuestra 
candidatura conocen bien y también lo conocen otros muchos, que algunas de nuestras 
propuestas más paradigmáticas han sido promover recortes en el salario de los políticos frente a 
los recortes a los ciudadanos, la disminución del número de liberados institucionales en el 
Ayuntamiento, y la petición de auditorias de la gestión pública. Los resultados electorales 
determinan y condicionan el logro de nuestras propuestas, es evidente, pero no por ello, y frente 
al más que probable rechazo de nuestras peticiones por parte del partido que nos ha gobernado y 
del que nos va a gobernar, digo, no cejaremos en nuestro empeño ni haremos dejación de 
responsabilidad para dirigir nuestros esfuerzos y metas de trabajo al logro de esos objetivos. 

Entendemos, por otro lado, la concejalía no como una meta y sí como una herramienta 
para alcanzar el bien común de todos los ciudadanos. Soy consciente que como miembro de esta 
Corporación el rol que me toma desempeñar es ejercer la responsabilidad de trabajar no solo 
pensando en quienes nos han prestado sus votos sino para la totalidad de los ciudadanos. Ojalá 
que entre todos los concejales que configuramos la Corporación alcancemos los acuerdos 
necesarios que eleve la calidad de vida de los manzanareños, ese ha de ser el objetivo, el de 
todos nosotros, con independencia del lado del Salón de Plenos en el que nos vayamos a sentar. 

Un eje fundamental en la trayectoria y ruta de trabajo para 4 años del Grupo Municipal 
de Unión Progreso y Democracia será no solo lo que algunos llaman el Estado de Bienestar, 
sino el bienestar de las personas. Tenemos que diseñar una trazabilidad de la acción política que 
vaya desde el Estado del Bienestar al bienestar de las personas, al estar bien de nuestros 
conciudadanos. Y eso solo se consigue con una práctica política basada en la cercanía y la 
transparencia que son madres de la decencia y de la honradez. Ser gestores municipales con 
conciencia de vecindad y de cercanía es lo que da sentido a la misión política de cada pueblo. 
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El Ayuntamiento es una estructura del Estado para prestar servicios a los ciudadanos, 
servicios que como políticos hemos de dirigir sin olvidar que el valor añadido en la prestación 
de esos servicios es un valor que dignifica a los empleados públicos que los ejecutan. Para ellos 
mi reconocimiento más sincero desde este mismo momento. 

Para terminar, permítanme un deseo y un reconocimiento. El deseo que todos los 
Concejales, cada uno en su responsabilidad, contribuyamos a construir un Manzanares mejor y 
más grande. El reconocimiento para tantos que nos precedieron construyendo un Manzanares 
mejor en unos casos y en otros llevando por doquier y con orgullo el nombre de nuestro pueblo 
en diversos ámbitos de la vida social y política incluso fuera de nuestro pueblo. Permítanme que 
como ejemplo ponga la muestra, entre otros, de esas personas que quiero homenajear ahora y 
aquí a: 

o Frey Juan Núñez, Maestre de la Orden de Calatrava, y Diego Pérez y Diego Juan, 
Alcaldes (Siglo XIV). 

o Don Gutierre de Padilla, Clavero de la Orden de Calatrava y poseedor de la 
Encomienda de Manzanares (Siglo XV). 

o Sebastián Gómez Rabadán, filántropo, que no es poco, e hizo mucho, mucho, por 
Manzanares (Siglo XVI). 

o Pedro Díaz de Mayorga, poeta y helenista (Siglo XVII). 
o José Martínez Toledano, Boticario Mayor del Reino con Fernando VI y Carlos III 

(Siglo XVIII). 
o Francisca Díaz-Carralero Rodelgo, La Ciega de Manzanares (Siglo XIX) 
o Manuel Piña, modisto e impulsor de la marca España en Estados Unidos. 

 
Y para tantos otros, reconocidos y anónimos que me dejo en el tintero, para todos ellos 

y mirándolos como en un espejo para tomar lección, mi reconocimiento. 
Señoras y señores, muchas gracias. 
 
 
 
 
 
D. Juan Luis Parejo Martín, por Asamblea Ciudadana de Manzanares:  
 
En primer lugar, felicitar a todos los compañeros que han salido elegidos concejales de 

esta Corporación y a Julián Nieva en especial por su nueva responsabilidad como Alcalde de 
Manzanares. 

En segundo lugar, agradecer la presencia de todo el público que está aquí y que muestra 
su interés por la política municipal. La política municipal es de todos y hecha por todos, pero en 
especial quiero agradecer a esas más de 1.000 personas que han confiado con su voto en una 
opción nueva, nueva para este pueblo y nueva en la forma de trabajar. 

Cuatro son las líneas que marcan la forma de actuar de nuestro Grupo y que pensamos y 
queremos seguir manteniendo en este Ayuntamiento. En primer lugar, las enumero, la 
transparencia; en segundo lugar, la participación de los ciudadanos; en tercer lugar, una lucha 
decidida por los principales problemas sociales de nuestro pueblo, entendemos que el 
desempleo es el más grave que tenemos en la actualidad; y por último, una política decidida y 
una acción decidida por mantener y conservar el medio ambiente en nuestro pueblo. 

En estas cuatro líneas como concejal de la Asamblea Ciudadana de Manzanares 
pretendemos desarrollar un trabajo constructivo a lo largo de los 4 años que tenemos por delante 
y queremos, además, no hacerlo solos sino hacerlo con todos ustedes, con la participación 
abierta y directa de todos los ciudadanos, no una vez cada 4 años, sino día a día y mes a mes. En 
cuanto a transparencia nos parece fundamental que todas las personas de Manzanares puedan 
conocer en cualquier momento, cuando lo deseen, el estado de cuentas de la Corporación y los 
proyectos que se vienen desarrollando en ella, porque con sus impuestos es con lo que estamos 
trabajando y por tanto tienen derecho a conocer cómo los aplicamos, para eso nos parece 
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fundamental conocer de forma clara la situación de partida de nuestro Ayuntamiento y 
plantearemos la realización de una auditoria externa y pública de las cuentas municipales y de 
los principales proyectos de gestión que están puestos en marcha. 

En segundo lugar, la participación ciudadana para la Asamblea Ciudadana de 
Manzanares, para el Grupo al que represento, es fundamental y debe realizarse de manera 
sistemática a lo largo de toda la legislatura. Se trata de poder oír las propuestas de los 
ciudadanos para llevarlas a nuestra gestión y a nuestra actividad diaria. Desde la Asamblea 
Ciudadana de Manzanares nos comprometemos a realizar asambleas y plenos abiertos a todos 
los ciudadanos en los que puedan venir a contarnos sus ideas, sus inquietudes, sus aspiraciones, 
para poder trabajar con ellos en el Ayuntamiento. Nos comprometemos a realizar asambleas 
antes de cada Pleno para contar con la opinión de los ciudadanos en nuestra participación en 
dicho Pleno y también después de cada uno de estos Plenos a dar cuenta a todos los ciudadanos 
que quieran de cuál ha sido nuestra actuación y nuestro sentido del voto en cada una de las 
propuestas. 

Como tercer eje fundamental está el bienestar social de las personas de Manzanares, 
creemos que el principal problema actualmente que tiene Manzanares es el desempleo. No 
podemos permitirnos casi 2.000 parados en nuestro pueblo y tenemos que tomar medidas 
urgentes para intentar combatirlo. En este sentido, plantearemos dos líneas de actuaciones, unas 
inmediatas y urgentes, debemos poner en marcha planes de empleo para atender a aquellas 
familias más necesitadas y que están en riesgo graves de exclusión social. Por otro lado, 
tendremos que facilitar que todos los emprendedores de Manzanares puedan poner en marcha 
sus proyectos sin trabas administrativas ni burocráticas, de tal forma que únicamente tengan que 
preocuparse de poner en funcionamiento sus negocios. A medio plazo, creemos fundamental la 
creación de una Mesa Local de Empleo en la que intervengan todos los agentes sociales 
(sindicatos, empresarios, asociaciones de parados y vecinos) y que entre todos consigamos 
entretejer la estructura necesaria para conseguir un empleo estable y duradero en nuestro pueblo. 

Como cuarto punto y fundamental también para la Asamblea Ciudadana de Manzanares 
está la protección del medio ambiente. En esta línea hay tres puntos importantes a tratar, uno 
urgente y dos prioritarios a lo largo de la legislatura. Como urgente pensamos que debemos 
tratar el problema de la contaminación por aguas residuales que tenemos en nuestro pueblo, no 
podemos seguir cerrando los ojos, escondiendo la cabeza como el avestruz y seguir teniendo 
año tras año problemas de contaminación en la vega del Azuer que va a dar al Parque Nacional 
de las Tablas, debemos exigir que se cumpla el Reglamento Municipal de Vertidos y habilitar 
las medidas necesarias para que desde ya ponernos a trabajar para evitar que se vuelvan a repetir 
las situaciones de años anteriores. Una segunda línea debe ser mejorar las condiciones e 
infraestructuras energéticas de todas las instalaciones municipales, no solo del Ayuntamiento, 
colegios, instalaciones deportivas, etc.; se trata de mejorar la eficiencia energética para reducir 
por un lado el gasto municipal en energía (luz y gas) y por otro lado reducir nuestra huella de 
carbono y no contribuir así al calentamiento global desde el municipio. Pensamos que además 
es una fuente importante de ahorro económico que se puede destinar a planes generadores de 
empleo y en esta línea trabajaremos y colaboraremos con todas las iniciativas que desde la 
Corporación se nos planteen. Y un último punto en cuestión de medio ambiente y sostenibilidad 
de la ciudad debe ser la movilidad y la accesibilidad, creemos que nuestro pueblo tiene graves 
problemas en cuanto a accesibilidad en su casco urbano, aceras con resaltes que se interrumpen, 
vías estrechas y sin tener en cuenta accesos para personas con discapacidad, malos accesos a los 
servicios municipales, creemos que todo esto debe ser objeto de un plan de mejora en el que se 
cuente con las asociaciones de afectados para poder llevar a cabo una ciudad más accesible, más 
humana, más agradable en definitiva. 

Para todas estas líneas programáticas, Sr. Nieva, contará con nuestro apoyo completo y 
absoluto. Para todo lo que se desvíe contará con nuestra oposición sincera y leal, queremos ser 
serios en la oposición, serios pero constructivos. En todo lo que podamos colaborar siendo 
constructivos nos tendrá de su lado. Muchas gracias. 
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Dª. Dolores Serna Marín, por el Partido Popular:  
 
Buenos días, Sr. Alcalde, Concejales, público que nos acompaña. En primer lugar, 

felicito al nuevo Alcalde y a su equipo por los resultados obtenidos el pasado día 24 de mayo. 
También quiero felicitar al resto de Grupos Políticos que han obtenido un representante por 
Grupo, enhorabuena a los tres. 

Quiero agradecer al nuevo Equipo de Gobierno el que haya seguido eligiendo este 
magnífico Gran Teatro de Manzanares, este espacio hace posible el lucimiento de la investidura 
de la nueva Corporación y de que nuestros vecinos tengan la posibilidad de verse protagonistas 
en este acto tan importante. No verán un gobierno con mayoría absoluta como ha ocurrido en las 
anteriores legislaturas, verán un gobierno débil o en minoría que necesitará del apoyo de 
cualquiera de los otros cuatro Grupos que tenemos representación. Quiero y siempre en nombre 
del Grupo Municipal Popular agradecer con todas mis fuerzas la paciencia, el esfuerzo, el saber 
estar, la firmeza y el entendimiento de nuestras familias, padres, hijos, cónyuges y hermanos, 
también cómo no, al resto de miembros de nuestra candidatura, de nuestros interventores, 
apoderados y de toda la familia del Partido Popular de Manzanares. 

El Partido Popular ha gobernado la legislatura que hoy hemos cerrado, donde el pueblo 
de Manzanares ha sido el principal protagonista de la vida que ha tenido y que hemos sido 
capaces entre todos de darle a Manzanares. Hemos trabajado muy duro para hacer de 
Manzanares un pueblo próspero, dinámico, un pueblo por fin conocido y reconocido en toda 
Castilla-La Mancha, un pueblo que ha mejorado sus infraestructuras, sus servicios y un pueblo 
hoy lo suficientemente atractivo para que nos visiten los miles de turistas del resto de España y 
del extranjero que lo han hecho durante este último año, por ejemplo. 

 
Sr. Alcalde-Presidente: Ruego al público asistente que se abstenga de hacer 

comentarios mientras están interviniendo los portavoces. Gracias. 
 
Sra. Serna Marín: Hemos sentado unas bases de crecimiento que no las vamos a poder 

continuar pero que sí le pedimos al nuevo Equipo de Gobierno que trabaje y se deje la piel 
como nosotros lo hemos hecho para que Manzanares siga estando… 

 
Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, insisto en que estamos en un acto democrático, 

institucional, de primer nivel. Hoy es el mayor ejercicio que se puede tener en una sociedad 
democrática como la nuestra, les pido por favor que respeten las intervenciones de los 
portavoces. 

 
Sra. Serna Marín: Hemos levantado Manzanares con casi un 40 por ciento menos de 

Presupuesto al año y si digo que lo hemos levantado es porque todos sabemos que Manzanares 
es otro. Para empezar, decir que se ha trabajado con presupuestos realistas, nunca hemos hecho 
brindis al sol, y el esfuerzo, el tesón, y la ilusión que le hemos puesto ha hecho posible el hacer 
más con menos. Manzanares cuenta con un Museo del Queso Manchego que es único y 
envidiado por toda Castilla-La Mancha y que cuenta con más de 13.000 visitas, además y 
también se ha potenciado y revitalizado el Museo Manuel Piña, y estas dos actuaciones han 
contribuido, como decía al principio, a un avance que antes no existía en el turismo. Hemos 
rehabilitado el Molino Grande, obra que ya está terminada y que… (controle a su público, si 
puede) 

 
Sr. Alcalde-Presidente: Sra. Serna, haga el favor también de no provocar a esta 

Presidencia. El público, todos sin excepción, son ciudadanos de Manzanares, los mismos que el 
pasado día 24 votaron y decidieron quien va a gobernar este pueblo los próximos 4 años, los 
mismos que en otras ocasiones le han dado el triunfo a otras formaciones políticas. Debemos 
respetar absolutamente todo, usted siga con su discurso, y después los ciudadanos opinarán 
como han hecho el pasado día 24. Por tanto, vamos a terminar la sesión con la debida 
corrección. Gracias. 
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Sra. Serna Marín: Hemos rehabilitado el Molino Grande, obra que ya está terminada y 
que solo falta que se pongan de gala para inaugurarlo, espero que el gobierno lo haga cuanto 
antes para su mayor difusión y disfrute de todos. Por cierto, invito a todos los presentes a que 
visiten este maravilloso e inaudito Molino que quedará en nuestra cultura y patrimonio para 
siempre. Quiénes de ustedes mientras pasean no se han encontrado algún turista visitando 
nuestros museos, la Parroquia de la Asunción, el Castillo de Pilas Bonas, la Plaza de Toros 
también reformada y otros espacios de interés cultural y patrimonial, y nos hemos sentido 
orgullosos de esos tesoros que poseemos, nosotros sí, y por eso les hemos sacado el máximo de 
los rendimientos. Esto no hace más que hacer latente que el inmenso esfuerzo y las ganas con 
las que se ha trabajado para promocionar Manzanares han tenido su debida recompensa y hoy 
podemos decir, alto y claro, que entre otras cosas se nos conoce por ser la localidad que más ha 
crecido en turismo. Dejamos el listón muy alto, desde este momento el Grupo Municipal 
Popular les pide por el bien de todos los manzanareños que no vuelvan a dejar a un lado esta 
forma de trabajar, que el turismo es muy importante, crea riqueza, empleo y crecimiento 
económico sobre todo para el sector hostelero y comercial. 

Nos encontramos un Centro de Empresas vacío de actividad económica, en este 
momento se encuentra a pleno rendimiento de actividad empresarial y con lista de espera, pero 
es que además se está construyendo un nuevo Vivero de Empresas cuya financiación está 
resuelta, el 80% del coste viene de Fondos Europeos y el resto está debidamente dotado 
presupuestariamente. Por tanto, sin ningún tipo de problema para su ejecución definitiva, 
esperamos se cumplan los plazos y se pongan a trabajar para que este Vivero sea otra fuente de 
riqueza y de empleo para la localidad. Y en esta área recordarles que la Junta de Comunidades 
del Partido Popular ha cedido gratis al Ayuntamiento de Manzanares 500.000 metros cuadrados 
para la ampliación del Polígono Industrial, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, se 
urbanizará conforme fueran llegado las empresas pero sí les digo una cosa, las empresas no 
vienen solas, hay que salir y hay que trabajar mucho para que una gran empresa venga a 
Manzanares, para que invierta en Manzanares y sobre todo para que genere empleo y riqueza, 
porque estas empresas son las que crean el empleo de calidad y son las que favorecen el 
bienestar de las familias, y esto ya le decimos que se puede conseguir, pero primero hay que 
saber vender muy bien Manzanares. Ahora no pueden ir con el discurso de que Manzanares es 
una ciudad sucia, no, ahora en unas horas aunque sean los mismos operarios los que están 
limpiando las calles, Manzanares ya para la inmensa mayoría de este Gran Teatro, seguro que 
Manzanares es ahora una ciudad limpia. Si no nos creemos lo nuestro nunca nadie se fiará de 
nosotros, empecemos por ahí. 

Dentro del acondicionamiento y mejora de los espacios públicos, cabe destacar las 
reformas tan importantes que se han llevado a cabo en dos de nuestras Plazas emblemáticas, la 
Plaza de la Constitución, ahora funcional y segura, y la recientemente reformada Plaza de la 
Divina Pastora. No podíamos permitir que una de las entradas principales a Manzanares tuviera 
el aspecto tan deplorable y tercermundista, además de ser una de las reiteradas peticiones de los 
vecinos de ese barrio. También en ese barrio hemos cumplido con la histórica reivindicación de 
toda la comunidad educativa que incluye a vecinos, padres, madres, alumnos y profesorado, y es 
un nuevo colegio Divina Pastora, ya no hay marcha atrás, ahora sí es una realidad, casi 3 
millones de euros incluidos en el Presupuesto, publicado en el Boletín Oficial del Estado la 
licitación y si se cumplen los plazos previstos en agosto se comienzan las obras y el plazo de 
ejecución del mismo será de 10 meses. Ha costado muchísimo trabajo conseguirlo y el Partido 
Popular ha cumplido con su palabra, ahora les pedimos que estén alerta con el nuevo Gobierno 
que se forme en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, queridos ciudadanos, reconozco que el discurso de la 

Sra. Serna no se corresponde con el común de los pensamientos y es la única persona que creo 
que no asume la realidad de lo sucedido, le pediría con la experiencia que acumula en política, 
sabiendo que hoy era un acto institucional, le pediría que fuera concluyendo en lo que debía ser 
hoy una intervención algo menos política, tiempo habrá, y tiempo habrá para que se le conteste, 
pero yo creo que la respuesta de verdad ha sido la que los ciudadanos han considerado hace tan 
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solo 20 días. Por tanto, le ruego, Sra. Serna, que vaya concluyendo y al público asistente 
también le pido, humildemente, que guarden las debidas formas, gracias. 

 
Sra. Serna Marín: Se ha construido un espacio digno y decente para los trabajadores y 

el personal del cementerio. Desde luego, si la inspección de trabajo hubiera llegado a estos 
centros, como el cementerio o el punto limpio que también se ha construido nuevo, no duden 
que seguramente hubiera acabado alguien sentado en un banquillo. Gracias a Dios y gracias al 
esfuerzo de todos, hoy este Ayuntamiento no tiene ningún trabajador en situación 
tercermundista y precaria, trabajen para que ningún operario o trabajador de este Ayuntamiento 
vuelvan a estar en condiciones infrahumanas. 

Continúen atendiendo y recibiendo a los desempleados, han sido… (pero si todos los 
que estáis aquí os he atendido)… han sido unos 1.800 los que han pasado por mi despacho, han 
sido momentos… 

 
Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, entiendo de verdad los sentimientos y las 

emociones. Ruego que la sesión sea y esté a la altura de lo que se supone que debe ser. Insisto, 
Sra. Serna, vaya terminando. 

 
Sra. Serna Marín: Voy a ir terminando. Para gloria de todos, decirles que la historia de 

estos 4 años en Manzanares, gobernado por el Partido Popular, y con respeto, porque siempre 
hemos tenido respeto, educación, a las personas, pero no se puede borrar la historia, no se puede 
borrar. 

Es nuestro deseo hacer que las casi 3.500 personas que han seguido confiando en el 
Partido Popular en estas elecciones municipales sigan sintiéndose orgullosas de nuestro trabajo 
y vamos a esforzarnos y mucho en dar lo mejor de cada uno de esos seis Concejales que hoy nos 
presentamos ante ustedes para volver a ilusionar a aquellos que por distintas razones nos han 
retirado su confianza. El Partido Popular de Manzanares no se rinde, nos levantamos y 
aceptamos con ilusión este nuevo reto, y que sepan todos nuestros votantes que no los vamos a 
defraudar y que lo que más nos importa, como a ellos, es Manzanares. Y a todo el pueblo me 
dirijo en nombre del Grupo Municipal Popular para decirle que seguiremos estando a vuestra 
disposición y ayudándoros cuanto esté en nuestras manos. 

A Carmen Beatriz, a Leticia y a José, gracias por vuestro trabajo y por vuestra 
dedicación, estad orgullosos de lo que habéis hecho por vuestro pueblo y sobre todo gracias por 
vuestra amistad, sois personas que lo habéis dado todo por nada. Gracias. 

Y no me puedo despedir sin dedicarle unas palabras de agradecimiento al que ha sido el 
mejor Alcalde de Manzanares. Ha sido el Alcalde que Manzanares se merecía, él ha sido el 
artífice de todo lo conseguido, Antonio ha tenido las puertas abiertas de su despacho a todo el 
mundo que lo ha solicitado. 

Solo pido que estos 4 años sean con respeto y educación, gracias. 
 
 
 
 
 

Dª. Beatriz Labián Manrique, por el Partido Socialista Obrero Español:  
 
No hay más ciego que el que no quiere ver. 
Espectáculos y provocaciones aparte, y en nombre del Grupo Municipal Socialista, muy 

buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos. Tengo que decir que es un auténtico placer 
estar aquí hoy y ver a tanta gente con ilusión y con esperanza en la mirada, algo que 
necesitábamos todos. 

No puedo empezar este discurso sin dar mi más sincera enhorabuena a nuestro nuevo 
Alcalde, estando segura de que será un gran Alcalde, que sabrá gobernar para todos y para 
todas, y que en cada una de las decisiones que tome pondrá por delante a las personas, no me 
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cabe ninguna duda, porque urge rescatarlas, porque el Estado del Bienestar es ese que protege y 
ampara a las personas, no es ese que mira para otro lado, y os digo que estamos convencidos de 
que nuestro nuevo Alcalde nunca lo hará, siempre estará al lado de los ciudadanos, de nuestro 
pueblo y a la cabeza en la defensa de sus intereses. Y debo continuar este discurso dando las 
gracias, las gracias con mayúsculas, a todos los que nos habéis apoyado, a todos los que nos 
habéis acompañado, a todos los que nos habéis empujado y nos habéis traído hasta aquí, 
depositando en nosotros vuestra confianza y también debo agradecer de la misma manera a 
todos los que con legitimidad habéis optado por otras opciones, porque entre todos los que 
estamos aquí y todos los que fuisteis a votar hemos diseñado el gobierno que acabamos de 
constituir aquí, el más plural y el más abierto de nuestra historia democrática, sin ningún género 
de dudas, porque todos somos iguales al nacer, y todos somos igual al morir, pero también 
somos iguales a la hora de votar y mi voto vale igual que el voto de todos vosotros, porque vale 
igual el voto de una persona con la experiencia de 103 años que acude a votar como el joven 
que lo hace por primera vez. Por eso, esta Corporación es un fiel reflejo del gobierno que los 
ciudadanos desean para nuestro pueblo y debemos comprometernos hoy aquí a respetarlo y a no 
desvirtuarlo nunca. Nosotros lo hemos entendido a la perfección y de ahí nuestra posición de no 
haber intentado ni querido cerrar ningún pacto con uno de los Grupos que nos diera eso sí la 
mayoría absoluta pero que excluyera y dejara fuera de juego a otros Grupos Municipales. 

No caeremos hoy o por lo menos era lo que yo pretendía, no caer hoy en discursos 
vanos, en discursos que echarnos a la cara como viene siendo de costumbre en los sucesivos 
debates que vendrán. El camino se demuestra andando y como decía antes, los ciudadanos han 
decidido que lo andemos de la mano, siendo prescriptito el llegar a acuerdos, el llegar a 
entendimientos, el tener una comunicación fluida, permanente y constante. No vamos a perder 
el tiempo en hablar de herencias recibidas sino que vamos a trabajar sin descanso por resolver 
esas herencias, claro que sí, porque nos han elegido para que trabajemos y para que cambiemos 
las cosas, no para estar 4 años quejándonos, y no lo vamos a hacer, no vamos a dedicar el 
tiempo a publicitar errores y fallos del pasado, sino que vamos a trabajar por enmendarlos y por 
corregirlos. Los manzanareños y manzanareñas ya habéis hablado el pasado 24 de mayo, de esto 
y de mucho más, y nosotros pensamos que no hay mucho más que añadir a eso, cada uno de 
vosotros con vuestro voto habéis decidido qué tipo de gobierno queréis y cuál no, y aquí 
estamos. Cada uno de nosotros, los corporativos que aquí nos sentamos, tenemos una gran 
responsabilidad porque debemos saber qué espacio, qué lugar y qué misión nos han 
encomendado los ciudadanos y además tenemos el deber y el honor de cumplirlo, el honor de 
verdad de prestar un servicio público. 

Nuestro pueblo es un gran pueblo y su Alcalde va a ser un gran Alcalde, y estáis todos y 
todas invitados a participar de este anhelado cambio que ya pedía en 2011 y que a día de hoy 
sigue pendiente de ser realizado. Desde hoy queremos que todos y todas seáis los auténticos 
protagonistas de ese cambio, es mucho lo que hay que hacer, mucho lo que hay que cambiar, la 
realidad es la que es, pero ya os digo que vamos a hacer lo imposible por mejorar la vida de 
nuestros vecinos y nos vamos a dejar la piel si es que hace falta por conseguirlo. 

Queremos gobernar en coalición con vosotros, no vamos a prometer ni hoy ni mañana 
ni ningún día, imposibles, pero sí os prometemos una mano tendida y toda nuestra disposición 
para atenderos, para escucharos y para buscar una respuesta. 

Tenemos un concepto de austeridad muy lejano al austericidio que ha practicado el 
gobierno anterior, nuestro concepto de austeridad va a ser el siguiente, y es trabajar con la 
filosofía de que ahorrar 1.000 euros podría convertirse en una oportunidad laboral para una 
persona desempleada durante un mes. Entendemos que debemos dedicar la mayoría de los 
esfuerzos en atender a las personas que desesperadamente no consiguen salir de las listas del 
paro, entendemos que en estos momentos es fundamental ir a lo prioritario y eso desde luego 
pasa por dar una solución al desempleo en Manzanares y aunque no sea una competencia 
municipal debemos y vamos a asumirla porque entendemos que lo que es inasumible es la cifra 
de casi 2.000 parados; a la vez que os vamos a pedir con toda la humildad del mundo, os vamos 
a pedir confianza y os vamos a pedir paciencia, nuestro compromiso con las personas 
desempleadas es firme y decidido, y será puesto en práctica desde el primer día de gobierno. 
Pero, como sabéis, los cambios no pueden suceder de un día para otro, necesitamos un mínimo 
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de tiempo para estudiar a fondo la situación y organizarnos, de ahí que os pida un poco de 
paciencia y confianza. Entendemos perfectamente la urgencia y el drama de muchísimas 
situaciones que estáis viviendo y lo dije antes y no me cansaré de repetirlo, no vamos a mirar 
para otro lado, no vamos a abandonar nunca, y queremos anunciar aquí hoy que la primera 
medida que va a tomar este gobierno será la reactivación de las políticas activas de empleo 
locales, políticas que inexplicablemente han estado ausentes durante estos 4 años. Como decía, 
no nos vamos a escudar en la dificultad de la situación para no trabajar con ahínco en resolver 
los problemas porque para demostrar que hay otra forma de hacer las cosas el mejor camino es 
hacerlas de otra manera. Alejémonos de argumentarios de partidos, hablemos de las personas, 
qué quieren, qué necesitan, cómo podemos seguir avanzando sin dejar a nadie en el camino, 
trabajemos codo a codo, rememos en la misma dirección a la hora de defender sus intereses, 
dejémonos de originalidades, dejémonos de diferencias y aunemos esfuerzos por crecer y por 
mejorar, seamos constructivos y seamos realistas. 

A los corporativos que repetimos en esta Corporación, les pediría que aportáramos solo 
la parte positiva de nuestra experiencia. A los que hoy se estrenan, les pido que aporten el 
impulso de la ilusión y a todos, que tengamos una mente abierta para que podamos aportar y 
aprender todos a partes iguales. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros seremos noveles en 
nuestros cargos, como concejales del gobierno, como concejales en la oposición, como 
portavoces y hasta el Alcalde, que aunque muy experimentado y curtido en la materia 
municipal, nunca ha tenido el honor hasta hoy de ejercer como Alcalde. 

En un momento difícil para muchos, donde la actividad política y la democracia se ha 
denostado, se nos abre a todos una oportunidad de lujo para que construyamos algo grande, algo 
grande que dejar como un auténtico legado para futuras corporaciones. No olvidemos que la 
democracia la construimos entre todos, sobre todo os pido que hagamos algo de lo que los 
ciudadanos puedan sentirse orgullosos, no solo hoy, sino también dentro de 4 años. 

Nuestro compromiso es firme con Manzanares y con cada uno de vosotros y vosotras, 
tenemos el firme compromiso de no defraudaros, no lo haremos, vamos a gobernar con 
responsabilidad, con honradez y con humildad, con empatía y con cercanía, adaptándonos a los 
nuevos tiempos y revisando fórmulas y modelos que ya no funcionan o quizá nunca han 
funcionado. Queremos un gobierno participativo, queremos un gobierno transparente donde se 
garantice la igualdad de oportunidades y la pluralidad. 

Hemos trabajado de manera incansable como oposición y lo vamos a hacer con la 
misma rigurosidad y entrega en el gobierno, y con la indescriptible satisfacción de estar 
trabajando para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares. 
Es algo que nos honra y que sin duda va a compensar los tiempos difíciles y los sinsabores 
propios de la vida política local. Os pido que nunca olvidemos que antes que políticos o 
corporativos somos todos vecinos y vecinas de Manzanares. Y antes de terminar, no puedo 
despedirme sin mandar una especial mención y todo mi agradecimiento a las familias, esos 
sufridores en casa que como en el antiguo programa de televisión nos sufren a diario, nos 
prestan todo su apoyo y comprensión, y nos permiten continuar dedicándonos a este maravilloso 
e incomprendido mundo y arte de intentar cambiar las cosas. Solo os pido que construyamos 
entre todos y todas esa ciudad que soñamos, está en nuestras manos. Gracias. 
 

 
 

 
 

Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julián Nieva 
Delgado:  

 
Queridos ciudadanos. Vecinos, vecinas. Buenos días. Muchas gracias a todos, de 

verdad, por vuestra presencia en este acto. Gracias a los miembros de las asociaciones de 
vecinos que hoy nos acompañan, a los miembros y componentes de las directivas de las 
asociaciones culturales, de las deportivas, de las sociales, de aquellas que trabajáis y lucháis 
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contra las enfermedades, gracias por vuestra presencia también aquí. Gracias a los 
emprendedores, empresarios, Sr. Presidente, Sr. Gerente, miembros del Consejo también de la 
Cooperativa Nuestro Padre Jesús del Perdón, gracias también por vuestra presencia. 

Ex concejales que a lo largo de nueve legislaturas habéis trabajado también y habéis 
puesto lo mejor de vosotros mismos, hoy aquí presentes, os honra vuestro compromiso con este 
pueblo. 

Gracias también al Sr. Alcalde saliente, Antonio, por su presencia aquí. 
Gracias, en definitiva, a todos vosotros por estar en este acto. El Gran Teatro, como 

antes ha dicho algún portavoz, se viste de gala muchísimas veces, este es un edificio 
emblemático, nuevo, magnífico, que sustituyó a otro que otros derribaron, nosotros lo 
construimos, nosotros hicimos de esto un edificio para la cultura, para la concordia, para la 
democracia, para el diálogo. A ese diálogo y a esa concordia apelo desde hoy, desde el primer 
minuto en que he sido investido Alcalde, lo cual significa y representa para mí uno de los 
mayores honores que he podido tener en la vida. 

Comenzamos, como decía un portavoz, la décima legislatura de la democracia, luego ya 
tenemos un cierto recorrido democrático, luego ya por lo menos debemos saber que la 
democracia tiene sus reglas, tiene sus ventajas, los ciudadanos nos prestan sus votos, nos los 
prestan cuatro años, pero luego hay que pasar por caja. El que no entiende la democracia no 
puede aceptar su resultado, los demócratas tenemos una gran ventaja, hasta cuando perdemos 
nos gusta la democracia, pero sin embargo luchamos permanentemente no para ganar sino para 
cambiar las cosas. No tiene sentido la política si no es para cambiar las cosas, si no es para hacer 
un justo mundo donde las personas puedan vivir en dignidad. 

Por primera vez también, en estas pasadas elecciones, han concurrido seis formaciones 
políticas distintas, cuatro de ámbito nacional y dos formaciones de ámbito local, lo cual 
significa que Manzanares, la gente, está preocupada por la política o mejor dicho, la gente está 
preocupada por la situación de Manzanares y nada mejor que expresar esa preocupación que 
participando del proceso. 120 personas han querido presentarse en estas elecciones para trabajar 
por nuestro pueblo, eso en sí mismo es un hecho absolutamente novedoso pero también 
magnífico. Como digo, hemos concurrido a las elecciones seis formaciones políticas y por 
primera vez como resultado de ese proceso habrá cinco voces distintas en el Ayuntamiento. Eso 
no significa que vaya a haber un gobierno débil, solo la ignorancia política podría hacer una 
lectura de ese calado, ni mucho menos, lo que va a haber es un diálogo constante, porque los 
ciudadanos han determinado qué composición política quieren. Si el Partido Socialista ha 
sacado un triunfo yo diría que incontestable, con un porcentaje de votos absolutamente 
clarificador, con una ventaja sobre el segundo partido político contundente, es porque los 
ciudadanos han interpretado que es lo mejor para este pueblo. No querer verlo, sencillamente 
solo nos puede hacer que trabajemos como en realidad no debemos trabajar. 

Por primera vez también, en la nueva Corporación Municipal que hoy se ha constituido, 
habrá más mujeres que hombres, por primera vez en la historia de Manzanares eso será así. Eso 
por sí mismo solo demuestra que las políticas que se han hecho por las grandes formaciones 
políticas y que luego se han llevado también a la legislación, hacen que el papel de las mujeres 
en la política sea en el futuro absolutamente determinante. Quiero expresar mi felicitación 
sincera a todos los concejales y concejalas elegidos en este proceso, a todos ellos les deseo por 
el bien de nuestro pueblo, por el bien de todos nosotros, a todos ellos les deseo suerte en sus 
decisiones, fortuna y sabiduría también, compromiso político con Manzanares, que es el slogan 
que el partido ganador, el Partido Socialista ha utilizado, creo que vale para todos, no es posible 
cambiar las cosas y no es posible hacer un pueblo mejor si no estamos comprometidos en ello, 
si en verdad lo que nos preocupan son otras cuestiones. Desde luego, nosotros eso que hemos 
llamado compromiso con Manzanares lo incorporamos a todos los Grupos porque creemos que 
es mucho más fácil y mucho mejor que en la mayoría de los casos podamos confluir en las 
decisiones que tomemos. 

Apelando al concepto de Corporación que muchas veces utiliza el portavoz de Unión 
Progreso y Democracia, mi amigo Jerónimo, si tenemos todos claro el concepto de Corporación 
tendremos resuelto el mayor de los problemas. Solo podemos ser un conjunto de personas que 
trabajan para un fin, para un fin común, solo nos puede mover eso, que dentro de ese conjunto 
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de personas hay más del Partido Socialista y menos de otras formaciones no nos puede ni nos 
debe llevar a no interpretarlo. Por tanto, hagamos del concepto de Corporación lo que en 
realidad es. 

A todos los Concejales y Alcaldes de las nueve legislaturas anteriores de la democracia, 
desde las primeras elecciones municipales, a todos, mi reconocimiento y un saludo afectuoso, a 
todos los que han trabajado por este pueblo a lo largo de 36 años para que este pueblo sea una 
realidad muy distinta de la que en tiempo fue, mi reconocimiento a todos ellos. A los que nos 
dejaron también nuestro recuerdo, si me permiten en esta legislatura también nos han dejado 
algunos compañeros, no quisiera caer en el grave error de equivocarme, pero sí que es verdad 
que improvisando recuerdo con muchísimo cariño, últimamente ha fallecido Sinforoso 
Fernández-Camuñas, falleció Mercedes Sánchez-Cantalejo, falleció también Francisco Romero 
(Paco Boni), falleció también la Sra. Pilar Sánchez, si me dejo alguno ruego que se me perdone. 
En cualquier caso, nuestro recuerdo para todos ellos. 

Como decía, no creo que la actividad política esté en horas bajas, no creo que por 
mucho que algunos pretendan e intenten denostar la actividad política, no creo que sea así, y yo 
creo que los ciudadanos hoy por ejemplo en un acto como éste demostráis un interés por la 
política, en el convencimiento de que es el único mecanismo para cambiar las cosas. Nuestro 
país, nuestra región, también nuestro pueblo, solo ha mejorado a partir de que en este país hubo 
democracia, de que en este país se construyó un estado nuevo y que en este país se implantó, 
ciertamente bajo los gobiernos socialistas, un nuevo modelo de Estado, porque ¿quién 
universalizó la sanidad en nuestro país? ¿quién dijo que la sanidad era un derecho universal al 
que todo el mundo tenía que tener acceso independientemente de cuáles fueran y de dónde 
viniesen y de cuáles fueran las posibilidades económicas de su familia?, eso se hizo con 
gobiernos socialistas. ¿Quién universalizó la educación en este país? ¿Quién universalizó el 
Estado del Bienestar, los servicios sociales?, lo hicieron los gobiernos socialistas. Pero, en 
conjunto, el triunfo en sí mismo, es de la democracia. En un pueblo como el nuestro o del 
tamaño del nuestro, ser Concejal o ser Alcalde también tiene su parte oscura, también tiene sus 
días malos, también tiene la dureza de la cercanía con el ciudadano pero va todo con el cargo, 
por tanto no seré yo quién de ello haga no solo un problema sino quién de ello haga una 
preocupación, quiero que por la calle tal y como está sucediendo ahora, la gente me identifique, 
no me preocupa que la gente me pare, si me preocupase o no quisiese la solución era sencilla, no 
debía haber dado este paso, lo he dado consciente y responsablemente sabiendo como sé las 
dificultades que existen, pero como decía nuestra portavoz, no vamos a apelar al pasado, es un 
recurso demasiado fácil, estaríamos constantemente dándole la vuelta, lo que tenemos que hacer 
es sabiendo el pasado y sin olvidarlo trabajar para el futuro, entre otras razones porque la gente 
no aguanta más, hay situaciones en Manzanares y lo hemos dicho y reiterado que no permiten 
paciencia, es normal que tengan la ansiedad de la que en algunas veces nos quejamos en 
política, ni siquiera tenemos derecho a pensar que es injusto que nos pidan soluciones a 
problemas en los que en realidad podemos no tener las soluciones, tienen derecho a hacerlo, y 
nosotros tenemos la obligación moral y lo decía el portavoz de Asamblea de Ciudadanos de 
pensar inmediatamente en eso, pero es que lo venimos diciendo también a lo largo del tiempo. 
Manzanares necesita urgentemente políticas activas de empleo y no se han hecho y como no se 
han hecho tenemos una realidad que desde luego yo no me gustaría tener. 

A los portavoces, a los cinco portavoces, os felicito, vais a representar no solo a vuestras 
formaciones políticas sino a un conjunto de ciudadanos que os han dado una representación. Os 
felicito, Miguel, Jerónimo, Juan Luis, Dolores, Beatriz, os felicito pero también os pido un 
compromiso, tenemos la responsabilidad todos de venir aquí a construir, a aportar. Se puede 
hacer oposición, por supuesto, decía Voltaire que el que no es leal con uno mismo no puede 
serlo con los demás, nosotros hemos hecho oposición, claro, y nunca diré que no la hemos 
hecho, pero ha sido una oposición leal, constructiva, responsable. Les hemos llevado cientos de 
propuestas, solo el autismo político ha hecho que no se ejecutase prácticamente ninguna de 
ellas, les hubiera ido mejor si nos hubieran escuchado. 

A los ciudadanos que han confiado en el compromiso y en el proyecto del Partido 
Socialista y que nos habéis dado la responsabilidad de gobernar este pueblo en los próximos 
cuatro años mi agradecimiento, mi agradecimiento más sincero, no os fallaremos, me 
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comprometo a ello, trabajaremos sin descanso, darlo por seguro. Y a los que no habéis 
depositado vuestra confianza en nuestro proyecto, igual, vamos a gobernar para todos, para los 
18.600 ciudadanos de esta hermosa ciudad que sinceramente está pasando uno de los momentos 
más difíciles de las últimas décadas. 

Insisto, vamos a tener una de las Corporaciones políticas donde va a haber más mujeres, 
por sí mismo no debía ser nada importante pero yo creo que tiene su simbolismo, habrá más 
mujeres que hombres. Si valiera o valiese dedicar este acto a las mujeres, lo haría y lo haré 
porque creo que están sufriendo como a lo largo de la historia, en mayor medida que el otro 
género, la situación por la que estamos atravesando. Decía Willy Brandt que permitir una 
injusticia es abrir el campo a todas las injusticias, abrir el camino a todas las demás, el mundo 
injusto y cruel muchas veces por el que transitamos es aún más injusto y cruel para las mujeres. 
Mi recuerdo, en nombre de esta Corporación, mi solidaridad, mi apoyo incondicional, sin 
ninguna excusa, las 24 horas al día 365 días, para cualquier mujer que está teniendo el infierno 
en la tierra como consecuencia de la violencia machista. A todas hago un compromiso expreso, 
siempre tendréis a vuestro Alcalde y a la Corporación a vuestro lado porque creo que es una de 
las situaciones y una de las lacras sociales más injustas por las que puede pasar un ser humano. 
Mujeres que también sufren en mayor medida las consecuencias de la crisis, las crisis cuando se 
introducen en el ámbito doméstico la peor parte también se la llevan las mujeres, probablemente 
sepan afrontar en algunos casos mejor que los hombres las situaciones pero es a base de 
sufrimiento y de entrega. Por tanto, para ellas todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo 
y desde luego todo nuestro compromiso. Muchas veces son las mujeres las que saben mucho 
mejor que el resto de personas de la familia en qué día del mes se queda la casa sin dinero, 
seguramente son las mujeres las que mejor saben cuáles son las necesidades de los hijos. Sin 
duda, son las mujeres las que peor están pasando esta situación, no quiero decir que los hombres 
sean insensibles, no, simplemente creo humildemente que es así, por ello llevamos de nuevo la 
Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Manzanares en el próximo gobierno, y no la 
llevamos como un título para adornar a otras Concejalías, la llevamos para que tenga de verdad 
la importancia que debe tener. En esta parte termino también con una frase de Joseph Conrad, 
que decía que lo más duro de la tarea de ser mujeres es tener que tratar con los hombres. 

Continúo y voy finalizando por respeto a todos vosotros, la situación de Manzanares 
requiere un cambio, requiere el cambio que le hemos propuesto a los ciudadanos y que los 
ciudadanos han entendido, han asumido y han votado, para eso estamos aquí. No vamos a hacer 
más de lo mismo, vamos a hacer otras cosas, las que creemos que nuestro pueblo necesita de 
manera urgente y estamos convencidos que vamos a contar con el apoyo no de algún Grupo 
Político coyunturalmente, estamos convencidos que vamos a contar con el apoyo de la mayoría 
de los Grupos, también del Partido Popular, porque todo lo que vamos a proponer va a ser 
bueno para este pueblo. No nos vamos a inventar cosas, no vamos a gastar lo que no debemos, 
no, sencillamente vamos a trabajar para las personas, y como ha dicho antes también nuestra 
portavoz, para las personas que más lo necesitan. Creo que hoy debo tener un recuerdo grande 
para las 755 familias que en el año 2014 han necesitado ayudas de emergencia para 
alimentación, para luz, para medicamentos, ¿saben qué dato es ese?. 755 familias, los datos son 
muy fríos, pero esa es una realidad terrible y desde luego nosotros detrás de cada una de esas 
situaciones lo único que vemos es una situación injusta y como decía al principio, aquél que 
permite una injusticia está abriendo el camino a todas las demás. Nosotros venimos 
fundamentalmente a erradicar las situaciones de injusticia y no puedo por menos también que 
recordar, como ha hecho algún portavoz, que hay 2.000 ciudadanos de Manzanares en las listas 
de desempleo pero el dato es aún peor porque el 56% de esos 2.000 ciudadanos no perciben 
ningún tipo de prestación ni subsidio, por tanto la situación de injusticia y de pobreza está 
dentro de las casas. Como he dicho en algunas ocasiones, el problema es que la pobreza no se 
exhibe, la pobreza se oculta, y me niego también a olvidarme de los más de 600 ciudadanos de 
Manzanares, la mayoría de ellos jóvenes, con cualificación universitaria o de otros tipos, que 
han tenido que abandonar nuestra ciudad porque aquí no encuentran ningún tipo de solución 
para organizar sus vidas o para tener opciones de planificar sus vidas en el futuro. No quiero 
olvidarme de ninguno de ellos. 
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Reitero mi compromiso con todas y cada una de esas situaciones, reitero como lo hemos 
dicho tantas veces en la oposición y ahora también, nuestro compromiso con la sanidad pública, 
universal y gratuita, reitero pública, estuvimos y estaremos en contra de cualquier proceso de 
romper esas reglas, sea del gobierno que sea. Lo hicimos cuando gobernaba la Sra. de Cospedal, 
vamos a defender al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares como hemos hecho siempre, 
y reitero también nuestro compromiso como demócratas de verdad con la libertad de expresión 
y con la libertad de prensa, nosotros vamos a abrir de nuevo la televisión municipal, Canal 10, 
en tan solo unos meses. 

Reiteramos nuestro compromiso con las políticas sociales, con los mayores que 
probablemente en la etapa de su vida que más tranquilos debían estar, disfrutando de la tan 
merecida vejez, probablemente en muchos de ellos haya entrado la preocupación de tener que 
afrontar con esas pensiones prácticamente congeladas en los últimos 4 años, ayudas para cada 
uno de sus hijos o para cada uno de sus nietos. Nuestra solidaridad y nuestro compromiso con 
los mayores. 

Nuestra solidaridad y nuestro compromiso con las personas con discapacidad, a las que 
desde el principio desde la Ley de Servicios Sociales del año 1986, nosotros hemos venido 
trabajando. Manzanares tiene tres recursos para este tipo de personas y desde luego se 
implantaron con los gobiernos socialistas. 

Voy terminando. Nuestro compromiso, por supuesto, con los menores, con la infancia, 
hay datos terribles de Cáritas, hay datos terribles de las ong’s que más trabajan con la infancia y 
eso para nosotros, para el nuevo gobierno socialista, va a ser una prioridad. No haremos ninguna 
actividad extraordinaria en el Ayuntamiento de Manzanares mientras haya un solo niño en esta 
ciudad que no tenga cubiertas las necesidades básicas. Nuestro compromiso con los 
empresarios, que también están sufriendo, con los emprendedores, con el pequeño comercio, 
que también en definitiva sufre las consecuencias terribles de la crisis. Con todos ellos van a 
tener un Equipo de Gobierno abierto, van a tener un Alcalde siempre a su disposición. 

Hemos trabajado como debíamos, el trabajo va con nosotros, creemos sinceramente que 
vamos a hacer un trabajo político magnífico, apelo al compromiso de todos los corporativos, de 
todos los Grupos. Todos van a tener, desde luego, la puerta del despacho abierta, para plantear 
cualquier cuestión que consideren. 

Para mí es un orgullo inmenso, que me ha dado la vida, ser Alcalde de mi pueblo, 
probablemente el mayor orgullo que pueda tener una persona. Me comprometo con todos 
vosotros a trabajar con humildad, con seriedad y sin descanso. Lo haré junto a estos siete 
compañeros, permitirme la licencia, inmejorables (Beatriz Labián, Pablo Camacho, Esther 
Nieto-Márquez, Silvia Cebrián, Juan López de Pablo, Gemma de la Fuente e Isabel Díaz-
Benito), y cuento también con todos los miembros de la oposición. A todos vosotros, a todos 
ustedes, que tengáis muchísima felicidad y muchísima salud. Gracias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar en esta Sesión de Constitución del Ayuntamiento 
de Manzanares, siendo las 13:25 horas, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, de lo 
que como Secretario, doy fe. 
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