ACTA Nº 7/2019
ACTA PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA

SEÑORES ASISTENTES:

PRESIDENTE:

En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial de Manzanares El Real, siendo

D. Óscar Cerezal Orellana (PROGRESISTAS +

las 18:12 horas del día 12 de junio de 2019, se

PSOE)

reúnen los señores Concejales relacionados al
CONCEJALES:

margen,

objeto

D. José Manuel Luján Martín (PROGRESISTAS +

EXTRAORDINARIA del Pleno Municipal, en

PSOE)

primera

Dª Alicia Gallego Buzón (PROGRESISTAS + PSOE)

convocados con la antelación prevista en la Ley.

convocatoria,

de

a

celebrar

la

cual

SESIÓN

fueron

Preside el Acto el Sr. D. Óscar Cerezal

Oscar Cerezal Orellana (2 de 2)
Alcalde - Presidente en funciones
Fecha Firma: 14/06/2019
HASH: 55ce30ec30c971f9c49cf5b3dedc5dc6

PSOE)
D. José Cruz Sola (P.P.)

Orellana, asistido por la Sra. Vicesecretaria-

D. Carlos Martín Martín (P.P.)

Interventora Dª Vanessa Mateo Heredero, que

D. Gabriel E. Marín García (VMR)

da fe del mismo.

D. José Damián C. Guijarro Martín (VMR)
Cerciorado el Presidente que cuenta

D. Fernando Román Aguilera (CUV)
Dª Sara Saavedra Garlito (CUV)

con quórum suficiente para la celebración de la

Dª Gema Revenga Fernández (CUV)

misma

Dª Mª Teresa Monroy Vargas (ALMAs)

Presidente declara abierto el acto y se procede

D. José Manuel Ruiz González (U.D.M.R.)

al examen y debate de los asuntos que

y

adopción

de

acuerdos,

el

Sr.

ACTA DEL PLENO

D. Gustavo Escribano Sañudo (PROGRESISTAS +

Número: 2019-0007 Fecha: 13/06/2019

al

conforman el Orden del Día.
VICESECRETARIA-INTERVENTORA
Dª Vanessa Mateo Heredero

Sr. Alcalde: Hoy vamos a evitar el turno de dar cuenta los concejales.

Buenas tardes, vamos a comenzar el último Pleno, tal como manda la legislación, de esta legislatura, tras
el punto único del Pleno, daré la palabra a los concejales que así lo deseen porque se quieran despedir
porque abandonen, como algunos hacemos, la corporación y puedan despedirse de los compañeros, de
los vecinos, y despedirse de una manera cercana porque ninguno nos vamos a ir muy lejos, estamos
todos en el pueblo.
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Vanessa Mateo Heredero (1 de 2)
Vicesecretaria-Interventora
Fecha Firma: 13/06/2019
HASH: 9b960260f9ce6f3d67d5342f16a4da24

EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2019

Visto el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2019 que junto
a la convocatoria del presente se han entregado a los Sres. Concejales, pregunta el Sr. Alcalde a los
miembros de la Corporación, si tienen que hacer alguna observación al Acta.
Sin intervenciones, sometida a votación el Acta por UNANIMIDAD de los Señores Concejales
presentes en la sesión, lo que representa el voto FAVORABLE DE TRECE CONCEJALES (Grupos
Municipales PROGRESISTAS + PSOE, P.P. VMR, CUV, ALMAs y UDMR.), SE ACUERDA APROBAR
EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2019

turno de menor a mayor, para seguir un orden, por si alguno de ustedes quieren decir algo. Sr. Ruíz si

Sr. Ruíz: simplemente, pues nada, nos vemos por el pueblo. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Sra. Monroy.

Sra. Monroy: Yo voy a ser un poquito más extensa pero muy poco también. Hace veinte años Almas
nació, quizá por vocación de servicio que siempre me comprometió a mí. Veinte años Agrupación Liberal
Manzanares ha estado aquí, con ella empecé y con ella me retiro. Le doy las gracias a todo el que ha
estado en Almas y ha seguido y lo mismo las gracias a los que estuvieron y lo abandonaron. No tengo

ACTA DEL PLENO

quiere decir usted algo, le cedo la palabra.
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Sr. Alcalde: En este momento la parte formal del Pleno concluye y doy la palabra si quieren ustedes en el

gustado también hacerlo personalmente.

Y si me gustaría, con el permiso de todos ustedes, soy muy mala leyendo poesía pero como las cosas
que se hacen de corazón, ustedes me van a perdonar si no lo hago tan bonito como debía de ser:

Despedirse de esta función puede ser reencontrar
el pueblo, sus calles, su vida
nuestros sueños.

Fue un orgullo vivir estos años
entre proyectos y plenos
tratando de servir a la gente
nuestra gente
nuestros vecinos.
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nada más que dar la enhorabuena a todos los concejales entrantes, lo he dicho en las redes pero me ha

Tal vez no siempre lo conseguí
Pero puedo asegurar que mi corazón
se queda – un poco al menos – aquí

Manzanares dibuja su paisaje en el horizonte
y yo no olvidaré nunca los años que compartimos
en este despacho, es este salón
en cada reunión
con todos los que vinieron
y hablaron
y que ya forman parte de mi recuerdo.

Gracias de verdad por este tiempo,

en el problema

ACTA DEL PLENO

buscando la solución
a veces tan difícil, a veces tan lejana.
Nunca quise perder la ilusión.

El aire de Manzanares
su verde y su cielo,
su castillo y su historia
el anhelo de todo un pueblo.

Y para mí un privilegio de haber sido
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perdonad mis defectos pues siempre quise estar

uno de sus representantes
con pasión, esfuerzo y lealtad.

No hay despedida de este pueblo
pues su esencia está en mí
y siempre, allá donde me encuentre,
mi corazón latirá aquí.

Sr. Alcalde: Muchas gracias Sra. Monroy. Muchísimas gracias.

Sra. Revenga: Yo no tenía nada preparado, no tenía tampoco pensado hablar, pero bueno si quiero dar
las gracias porque para las que creemos en el servicio público, ha sido un honor estar estos tres años
representando a los vecinos de Manzanares. Bueno, en lo personal, me voy muy contenta, mis hijos se
han alegrado mucho de que les dedique más tiempo. Y deseo toda la suerte del mundo a la nueva
corporación y que tengan muchos aciertos por el bien de todos y todas.
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aunque fuera un instante – o tantos años al final-

Sr. Alcalde: Muchísimas gracias. Sara.

Sra. Saavedra: Bueno, a mí me vais a permitir explayarme un poco porque yo voy a aprovechar. Quiero
decir, todos los plenos están marcados por una ruta, una serie de temas municipales y creo que nunca un
espacio como este, y yo, que voy a dejar de ser concejala, quiero aprovechar para hacer algunas
reflexiones. Espero no emocionarme porque Mª Teresa ya me ha tocado ahí la fibra.

Lo primero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas por su cariño y sus críticas porque al fin y al cabo
no podemos olvidar que representamos a todos y cada uno de los vecinos de Manzanares. Estoy súper
feliz de haber tenido una etapa rodeada de gente maravillosa, un equipo que hoy nos acompaña aquí y
que está todos los días trabajando detrás de la CUV que no se les ve, que aquí estamos la gente visible
pero hemos sido un equipo maravilloso, comprometido, que ha trabajado con determinación, con rigor, y

que hemos dado la talla en nuestra primera experiencia, y, bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos
sabido, me gustaría dejarlo así porque creo que lo hemos hecho bien y yo me he sentido muy cómoda
pero sobre todo lo mejor que hemos sabido y pido disculpas por los errores que hemos podido cometer,
porque al final todos los cometemos.

Nuestra prioridad siempre ha sido escuchar las necesidades de las vecinas y los vecinos y hemos
intentado desde nuestra posibilidad, de oposición porque no hemos estado en el gobierno, dar respuesta
a estas necesidades.

También, compartir una reflexión personal, y es aquí donde quiero aprovechar este momento, que espero
de verdad a todos los que estamos aquí sentados, que esta reflexión se convierta en una reflexión
colectiva porque para nosotros no fue nada fácil los inicios, nada fácil los comienzos, y, es esto lo que yo
quiero matizar, y es que es importante recordar la responsabilidad que tenemos los cargos públicos en
reforzar la confianza en las instituciones, es decir, los vecinos y vecinas tienen que confiar en nosotros y
eso pasa, sin duda, por un trato humano y respetuoso entre nosotros. Y los principios fueron muy
complicados, y, estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho la CUV en este sentido. Creo firmemente
que sí que hemos sembrado una semilla de trato más humano y respetuoso en los Plenos y espero que
continúen así, porque eso es cuidar a nuestros vecinos, cuidar a todos los manzanariegos y cuidar a la
democracia.

Espero que esta reflexión sea compartida por todos los que estamos aquí y nos respetemos un poco más,
porque es cierto que hay una confrontación política natural pero tener en cuenta esto.

Bueno, también me gustaría despedirme diciendo que a mí como persona la política me ha cambiado,
como mujer sobre todo, estoy convencida de que muchas mujeres juntas cambiaríamos el mundo de la
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estos cuatro años y ha sido súper fácil trabajar con ellos, creo que hemos hecho un equipo potente, creo

ACTA DEL PLENO

Por supuesto a Salvador García, Gema Revenga y Fernando Román porque han estado a mí lado todos

Número: 2019-0007 Fecha: 13/06/2019

es el momento para agradecerles porque sin ellos tampoco hubiese sido posible.

política, y eso me enorgullece, me enorgullece que cada vez seamos más las personas que estamos
sentadas en espacios políticos como este y haber sido una de ellas, lo tengo que decir.

Y, luego por último, pienso que Manzanares no está en el lugar que necesita, sinceramente, creo que ha
habido mucho trabajo, muchos avances y el pueblo ha cambiado muchísimo durante muchísimos años,
para mejor por supuesto, pero yo creo que todavía no está en el lugar que necesita y aunque no vaya a
ser concejala voy a seguir trabajando en otra línea con mis compañeros y concejales entrantes para
luchar por un pueblo mejor, y aquí me acuerdo de algo que decía mi padre que es “la única lucha que se
pierde es la que se abandona”.

Agradeceros a todos estos cuatro años.

Sr. Román: Lo mío va a ser un poco más breve porque yo voy a seguir aquí cuatro años más dando la

apuntadas.

Entonces, simplemente, para mí hace cuatro años fue un orgullo salir elegido como representante de las
manzanariegas y manzanariegos y ha sido un honor haberles representado humildemente durante estos
cuatro años. Cuatro años en los que puedo decir que me han servido para conocer muchas realidades de
muchos vecinos y muchas vecinas que antes desconocía, en ese sentido he aprendido muchísimo, y
también he de decir que con nuestros encuentros y desencuentros estos cuatro años he tenido ocasión
de aprender mucho de todos vosotros y vosotras.

ACTA DEL PLENO

Es curioso porque no habíamos hablado y muchas de las cosas que decías también las tenía yo
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matraca.

las ocasiones, mantener un ambiente de sosiego y de debate tranquilo en lo general, y, como decía Sara,
y sin querer hacer ningún alarde de ello pero sí muy orgulloso de la aportación que hemos hecho, creo
que en parte ha tenido que ver con el estilo de oposición que hemos hecho durante estos cuatro años en
la que no nos ha dolido prendas en votar a favor de medidas que proponían otros grupos políticos o
incluso felicitarles cuando hemos considerado que lo han hecho bien. Y, espero que por respeto a los
manzanariegos y manzanariegas sepamos mantener este espíritu en los cuatro años que vienen y en los
siguientes.

Por último, para cerrar, evidentemente hemos podido cometer algunas equivocaciones, espero que
menos que los aciertos que hayamos tenido estos cuatro años, pero siempre hemos tenido y tendremos
muy claro que aquí estamos para poner las instituciones al servicio de la gente y para trabajar para los
manzanariegos y las manzanariegas. Muchas gracias a todos y a todas.

Sr. Alcalde: Gabriel.

Sr. Marín: Yo sí que no voy a estar.
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Creo, como comentaba Sara, que estos cuatro años se han caracterizado por haber sabido, la mayoría de

Lo primero quiero dar las gracias a todos los vecinos que durante esta legislatura y la anterior han tenido
la confianza en mí para representarles en el municipio.

Quiero agradecerles o pedirles perdón por lo mal que lo hicimos en la primera legislatura, quiero pedir
perdón a todos porque realmente la primera legislatura fue muy dura, muy difícil, pero aprendimos y eso
nos llevó a que en esta legislatura hayamos podido trabajar en conjunto, y el trabajo de este equipo de
gobierno ha sido fructífero para el pueblo y creo que lo hemos sabido llevar.

Estoy muy orgulloso, me siento muy honrado de haber trabajado con este Equipo de Gobierno, de verdad,
con todos vosotros, he aprendido muchísimo, con la oposición también aunque ha habido veces que lo
habéis puesto realmente difícil y eso es de agradecer porque con eso se aprende también, pero la verdad,
me voy muy satisfecho porque me voy sabiendo más de como entré aquí.

y deseo haber estado a su altura, ellos sí que me han enseñado su labor, su trabajo, su sacrificio diario,

ellos por el trato que han tenido hacia mí, y desear que haya estado a su altura, y que ese pronto que yo
tenía en un principio me lo haya contenido y si no ha sido así que me perdonen.

Quiero tener más que un agradecimiento, un reconocimiento a Vanessa, es un honor trabajar contigo,
contigo sí que he aprendido, me llevo una amiga, y me estoy emocionando.

He dejado para el final, y estas palabras son para una persona que la quiero muchísimo y se llama Pedro,
el secretario, mi reconocimiento para Pedro que le tengo un aprecio enorme.

ACTA DEL PLENO

me han hecho pensar distinto a como entré, me voy con otra mentalidad, y, quiero dar las gracias a todos
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También quiero agradecerles a todos los trabajadores del Ayuntamiento, del primero al último, sólo quiero

Sr. Guijarro: Voy a ser muy breve.

Gracias por vuestro apoyo, por vuestras palabras, sé que son sinceras. Sé que los comienzos que
tuvimos nosotros fueron muy complicados, muy difíciles, y agradezco que se reconozcan. En la medida
de lo posible, que nadie lo hizo ni adrede, ni a posta, yo también os lo devuelvo, gracias por lo que nos
habéis enseñado, de verdad que sí.

Lo más importante que me llevo de esta legislatura, es que seguramente notas el trato distinto en la calle,
y trasladábamos la pelea política a la calle y yo creo que estábamos equivocados, seguramente porque
unos entrábamos con muchas ganas de comernos el mundo y otros estaban demasiado tranquilos y
demasiado acomodados. Y seguramente los acomodados habéis mejorado a los que entrábamos con
muchas ganas, y los que entrabais con muchas ganas nos habéis despertado ese posible letargo que
estábamos cometiendo, al que nos estábamos acostumbrando.
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Sr. Alcalde: Damián.

Muchas gracias a todos los compañeros, gracias a todos los que se van por el trabajo que han hecho,
bienvenidos a los que vienen, tendremos oportunidad de saludarlos de la manera como se merecen
cuando tomen posesión, y nada más, todos están nombrados. Yo no quiero ser o parecer que me quiero
elegir en primera persona pero, si me perdonáis, me voy a levantar y le voy a dar un abrazo a la persona
con la que tuve muchas peleas y que hoy creo que es mi amigo, que es Oscar Cerezal.

Sr. Alcalde: Carlos.
Sr. Martín: Bueno esto va a parecer… antiguamente en los entierros había plañideras… pues va a
parecer eso.

Yo también quiero decir que he crecido mucho, de verdad, como persona y mi pensamiento ha cambiado

Cuando empiezo a ser concejal de mi pueblo, y no quiero decir con esto que me sienta más del pueblo

Y, reconozco que he cambiado, mi mentalidad ha cambiado muchísimo.

Me voy a remontar un poco, cuando hace ocho años Mª Teresa llegó a un acuerdo con Partido Socialista,
yo fui de sus mayores detractores, “¡pero como se puede pactar con el Partido Socialista!”, cuando José
Cruz me dice “tenemos que pactar con Vecinos por Manzanares y con el Partido Socialista” no le dije más
pero en principio a mí me costó mucho, y, bueno, tengo que decir que ha sido una experiencia
impresionante, hemos podido entre todos que no se notaran siglas, ¿quién ha hablado de siglas?, jamás
hemos tenido un debate de siglas, tampoco hemos tenido grandes tropiezos, nos hemos respetado todos
muchísimo, me han demostrado que las siglas sólo son eso, siglas, y yo también creo haberlo

ACTA DEL PLENO

que el resto, pero es mi pueblo, yo creo que no se puede llegar a más, ser concejal del pueblo es lo más.
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mucho en todo este tiempo.

Creo que ha sido un gran gobierno, que gracias a ese pacto que se hizo en su momento los tres partidos
hemos hecho que Manzanares, no voy a decir que haya crecido más, pero sí que haya empezado a
desarrollarse más que en años anteriores. Me alegro de haber podido contribuir a ello. Pero sobre todo, al
principio, fue muy duro para todos porque tuvimos muchísimas críticas todos de la gente que nos apoyaba
y al final nos han demostrado los vecino que no nos equivocamos, no, porque nosotros, el Partido Popular
junto con Vecinos por Manzanares que se ha unido hemos seguido manteniendo los mismos votos, es
decir, la gente que nos votó entonces nos ha vuelto a votar, lo que quiere decir que han seguido creyendo
en nosotros. El Partido Socialista también ha tenido los mismos votos, también su gente ha seguido
creyendo en ellos. Luego, ese pacto que parecía contra natura creo que ha funcionado, que ha dado sus
frutos, que me alegro muchísimo, que también me han sorprendido Oscar, Jose, que no esperaba que
iban a ser tan buenos compañeros, me han emocionado para bien, y ojalá que pueda seguir el buen
entendimiento entre ellos y vosotros que al principio entramos también tan mal porque nos creíamos los
unos y los otros que éramos ogros pero que creo que el final de la legislatura ha sido buenos para todos,
creo que fuera de aquí ninguno nos hemos llevado nada, hemos sido amigos fuera de aquí.
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demostrado a ellos.

Entonces, ahora seguimos la legislatura, yo no me voy, gracias a Dios me ha votado más vecinos que la
vez anterior pero eso no considero que sea mérito mío sino de toda la corporación, de todos los vecinos,
y, bueno pues ahora podemos enamorar, me recuerda a Andrés el párroco cuando dice “gracias a las
autoridades que han venido, al poder civil,…”, me recuerda eso que todos los vecinos, concejales,
trabajadores del Ayuntamiento, muchas gracias porque me habéis hecho crecer, muchas gracias.

Sr. Alcalde: José.

Sr. Sola: Bueno después de esto es complicado continuar, y, además hoy es un día que crees que nunca
va a llegar pero llega. Llega en su momento, lo ves muy lejano y al final tienes que despedirte y haces un
análisis de cómo empiezas, y eso sí que no se me hubiese ocurrido en mi vida.

Yo estoy aquí, entro en política gracias a Mª Teresa y que hoy yo le dé las gracias a Mª Teresa sería

tuvimos sus más y sus menos y, aquello que fue un compromiso por ayudar y echas una mano, cuando

entonces empiezas a ver la realidad del que se sienta aquí que es muy diferente a la del que se sienta
allí. Esto es como el dicho ese de “la vida es un drama para el que la vive y una comedia para el que lo
observa”, para el que se sienta allí es una comedia y para el que se sienta aquí es un drama porque
conseguimos el bienestar de un pueblo gracias a las decisiones que se toman en un grupo de trabajo
como es este.

En estos años, cuando me picó el gusanillo y pasé a hacerlo con vocación de servicio fueron años muy
complicados hasta que uno toma la conciencia de la responsabilidad que tenemos, responsabilidad que
ignoramos cuando llegamos por primera vez. Pensábamos que esto era otra cosa, cuando empezamos a

ACTA DEL PLENO

empezó a picarme el gusanillo se convirtió en una verdadera vocación, que es una vocación de servicio y

Número: 2019-0007 Fecha: 13/06/2019

impensable y ni el pueblo lo va a entender ni lo ha entendido nunca, pero bueno, es la verdad, luego

de viaje, es decir, realmente hay una oposición y un gobierno, la oposición hace su misión de fiscalizar de
que el gobierno realice un buen gobierno y todos somos compañeros, en el mismo barco y todos tenemos
la misma responsabilidad.

Ha sido agridulce, ha tenido momentos buenos y momentos muy malos, tengo que reconocerlo, pero con
lo que me quedo es con lo bueno, con lo que me ha hecho ser mejor, crecer, con lo que me ha hecho
sentirme realizado, esto es como la pirámide de Maslow, sentirme realizado en el sentido de que todo
aquello que haya podido hacer en beneficio del pueblo ha sido para bien y para los vecinos. Si dejas
alguna huella que luego se pueda recordar con cariño y buen recuerdo fantástico, si has cometido algún
error lógicamente todos somos humanos.

Pero además he aprendido más cosas. Os he conocido a vosotros que obviamente una vez se os conoce
no tiene nada que ver, he tenido grandes amigos. Se nos censuró y se nos criticó muchísimo. El abrazo
que ha dado Damián a Oscar me recuerda al abrazo que hace muchos años nos dimos nosotros en la
plaza, ¿te acuerdas?, y ese abrazo fue muy muy criticado. Derivado de aquel abrazo, creo yo, han venido
estos lodos. Yo creo que el resultado ha sido coherencia, responsabilidad y sobre todo lealtad.
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tener consciencia de la toma de decisiones, empezamos a tener conciencia de que compañeros tenemos

Pero, es que además cuando yo lo comunico o lo comentamos entre amigos en otros foros “has estado
gobernando con el Partido Socialista”, sí he estado gobernando con mi adversario de ideas políticas, pero
tengo que reconocer y hago público hoy que no solamente mi adversario sino para mí ha sido mi amigo y
en este momento es de mis mejores amigos, es una de las personas que más me ha ayudado en los
momentos más difíciles. Palabras de agradecimiento también tengo para Luján obviamente, pero para
Oscar tengo que reconocer que para mí ha sido una persona importante en estos años que he tenido de
gobierno. Es dura la despedida pero bueno, pensemos que es solamente un paréntesis, nunca se sabe,
son cuatro años y nunca se sabe el futuro.

Doy las gracias a todos vosotros, a todos aquellos que me han ayudado, doy las gracias al pueblo y a los
vecinos y siempre estaré con ellos en lo que necesiten.

Dar las gracias también a Alicia que ha sido una gran compañera, no voy a repetir lo de Pedro porque lo

puedes esperar que los funcionarios normalmente, por el conocimiento y experiencia de otros municipios,
no existe esta relación, os lo puedo asegurar, el funcionario es el funcionario, el interventor es el
interventor, secretario es secretario pero aquí es una gran familia.

Gracias a todos, y como no a Oscar que te llevo en mi corazón, mi cariño y todo, muchas gracias.

Sr. Alcalde: Gustavo, tú tampoco te vas a sí que sé breve.

Sr. Escribano: Buenas tardes a todos. Buenos, lo primero dar las gracias a los vecinos por la confianza

ACTA DEL PLENO

llevo en el corazón y bastante íntimo, y lógicamente, Vanessa, Lidia… Vanesa, otra sorpresa que no
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Me gustaría repetir ese abrazo otra vez, el que nos dimos hace un montón de tiempo.

legislatura también por lo que vuelvo a dar las gracias.

Todos los concejales que nos metemos en política tenemos una vocación de servicio público y eso nos
hace de una pasta especial, desde unas ideas o desde otras queremos mejorar la vida de nuestro pueblo,
y, es algo por lo que me gustaría que todo el mundo pasara por aquí alguna vez. Es una enseñanza muy
importante, es un crecimiento personal, se aprende mucho de las instituciones, se aprende de los
compañeros. Quiero dar las gracias públicamente a Vanessa, hacer un reconocimiento público a Pedro, y
a mis compañeros que me han apoyado en los momentos difíciles y en general a todos los concejales.

Un poco lo que decíais vosotros.

El tono que hemos conseguido implementar en todo este tiempo, no sé si alguien se acuerda de hace
años la bronca política que había siempre aquí metida, eso ha sido una gran labor de Oscar que ha ido
normalizando la vida política y poco a poco hemos entendido todos y hemos adquirido todos un tono de
desde la diferencia o desde la coincidencia hemos sabido confrontar nuestras ideas, apoyarnos o debatir
sin entrar en cuestiones personales. Espero que sigamos así.
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que depositaron hace cuatro años en mi grupo político y en mí, esa confianza se ha renovado esta

Muchas gracias a todos y otros cuatro años más trabajando juntos y los que seguimos ojalá que podamos
seguir haciéndolo así desde el gobierno o la oposición, lo que nos toque a cada uno, pero seguir
colaborando. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Alicia.

Sra. Gallego: Yo también voy a ser muy breve.

Bueno ya se ha dicho casi todo. Esto ha sido para mí una gran experiencia. También estoy de acuerdo
con Gustavo, todos los vecinos tendrían que ser al menos concejal por un día y sufrir un poco lo que es
esto, intentar hacer lo mejor para los vecinos, para tu pueblo, intentar sacar las cosas adelante, poner
toda la carne en el asador.

aquí. A los vecinos por haber confiado también en nosotros y obviamente ser los artífices de que estemos

cordialidad. A los técnicos del Ayuntamiento que son un amor. Y a la oposición que a mí me han hecho
reflexionar, pensar y replantearme las cosas muchas veces. Buenos gracias a todos y a la próxima nos
vemos.

Sr. Alcalde: Sr. Luján.

Sr. Luján: Queridos compañeros, vosotros sabéis que soy persona de pocas palabras, no sé de qué os
quejáis, yo he estado callado todo el rato y ya empezamos como siempre en los plenos a interrumpir.
Primero de todo, y de verdad, ya lo habéis dicho yo creo que casi todos y sino lo habéis pensado, un

ACTA DEL PLENO

aquí. A los compañeros de viaje que a mí me ha sorprendido, realmente hemos trabajado con mucha

Número: 2019-0007 Fecha: 13/06/2019

Realmente dar las gracias a mis compañeros de Progresistas + PSOE por darme la oportunidad de estar

habernos acompañado hoy en el último Pleno en este día de despedidas. Por supuesto que se recuerda a
Pedro en este día, grandísimo amigo, yo no lo conocía de antes y estos años de convivencia con él ha
trenzado una amistad que perdurará.

Por supuesto no solamente con él. No sé si me voy de aquí con más amigos o enemigos, también me voy
con muchos enemigos, seguro.

Yo entré como concejal en el año 99, casi un tercio de mi vida lo he dedicado a la vida municipal,
intentando hacer lo mejor posible en la gestión municipal. Los ocho primeros años en la oposición con una
interrupción entre medias que hubo una moción de censura y gobernamos quince meses o dieciséis, los
ocho primeros años como digo fueron de oposición. Fue probablemente la oposición más dura y más
brutal que tuvo este Ayuntamiento. Los que estabais entonces o los que han oído hablar de nosotros,
entramos como un elefante en una cacharrería. Yo lo he reconocido públicamente varias veces en plenos,
la inexperiencia, las ansias por hacer un cambio lo más radical posible y lo más rápido posible nos llevó a
ser un elefante en una cacharrería. Hemos dicho cosas, propuesto cosas totalmente ilógicas, que el
tiempo, cuando llevas tiempo de oposición y empiezas a tomar conciencia de la gestión municipal te das
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recuerdo para Pedro. Por desgracia no puede estar aquí con nosotros, le hubiera gustado seguro mucho

cuenta de que por desgracia los cambios sociales, los cambios en la política son mucho más lentos de lo
que nos gustaría a todos. Hay que ir adaptándolos, tomando posición, poner los pies en el suelo para ver
realmente cómo pueden funcionar y cómo pueden realizarse todos esos cambios.

Yo, hay una cosa que creo que es fundamental, que también han dicho los compañeros, es imposible que
todos los vecinos pasaran en algún momento por la gestión municipal. La visión que se tiene desde fuera
de lo que hacemos aquí adentro está totalmente equivocada. Aquí no venimos nadie a beneficio propio,
aquí se viene a hacer una gestión pública lo mejor para todos los vecinos, es imposible siempre que sea
para todos porque siempre alguno se ve perjudicado pero la intención siempre es esa. Yo durante
muchos años al venir por la mañana al trabajo y te encontrabas con alguien, un vecino, un amigo, te dicen
“¿Dónde vas?”, y respondía “voy a hacer el mal”, porque la visión desde fuera siempre es lo mal que lo
haces, muy poquitas veces recibes de puertas para fuera una palabra, no digo de agradecimiento, pero sí

Pasa lo mismo con los trabajadores municipales, la imagen de puertas para fuera de los trabajadores

realidad. El 100% de los trabajadores municipales, auxiliares, administrativos, técnicos, secretario,
interventora, están volcados en la vida pública, todo lo que hacen está encaminado a ese bien común.
Hay una imagen fatal fuera de aquí hacia nosotros o al menos es lo que se trasmite.

Todos estos años, ya digo casi un tercio de mi vida pública, que cuando digo que entramos intentando
hacer un cambio radical, lo más rápido y severo posible, pero al final te das cuenta que no. Lo que sí que
creo que hemos conseguido en estos 20 años que yo he estado aquí, lo que hemos conseguido durante
estos 12 años de gobierno municipal, entre todas las corporaciones, no solamente por la gestión de los
que estábamos en el gobierno municipal sino también por todos los compañeros, por todos los concejales

ACTA DEL PLENO

municipales es muy dura, que no trabajan, no hacen nada, son unos vagos. No se ajusta para nada a la
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una palabra de comprensión de lo que aquí hacemos.

todos los que vais a continuar y a los que entráis nuevos que el problema de los plenos se quede en los
plenos, que la discusión política de los plenos no traspase esta puerta, que lo que nos tengamos que
decir y lo que se tengan que decir y discutir se haga dentro de la sala de plenos, y, de esas puertas para
fuera seamos amigos, hay que convivir, luego te tomarás las cervezas con quien quieras pero lo que no
puede ocurrir es trasladar, como ha pasado durante muchos años en las vidas municipales, no solamente
en este municipio en todos los lados, es que esa discrepancia política pública se traspase a la vida
privada. Es un grandísimo error.

Yo con la experiencia de tantos años de vida municipal os lo pido a todos, los que os quedáis y los
nuevos, es necesario que toda la discusión política se quede en los plenos. No podemos trasladar esos
problemas a nuestras familias, no podemos trasladar esos problemas cuando llegamos a casa, a nuestras
mujeres, nuestros hijos, nuestros maridos, es algo que tenemos que conseguir que quede dentro de
donde tiene que quedar.

Para mí ha sido un grandísimo honor, un orgullo haber podido estar tantos años prestando este servicio
público municipal, siendo concejal. Yo soy uno de los concejales que se van desde el gobierno municipal,
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que han pasado por la corporación, se ha conseguido algo que creo que es fundamental y que os pido a

hay más, me voy porque me quiero jubilar, ha llegado mi hora y debo hacerlo así. Sabéis que a vuestra
disposición he puesto y lo reitero toda la colaboración y experiencia que yo pueda tener acumulada, no es
justo que yo me la lleve a mi casa y os vacíe los despachos a los que venís. Entiendo que hay que
trasmitir toda esa experiencia, toda esa gestión, que aquí los que venís sepáis que se está tramitando,
que está pendiente, en qué estado de gestión se encuentra. Lo he dicho y reitero, estoy a vuestra entera
disposición para que en cualquier momento podáis llamarme y hacer la consulta que sea necesaria,
porque casi todo el ayuntamiento después de tantos años lo tengo en la cabeza.

Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado, a los que nos hemos llevado mal en algunos
momentos, a los que en algún momento señora Monroy hemos intentado llevarnos mejor. Muchas gracias
por supuesto a todos los vecinos. Y a todos los trabajadores municipales porque sin ellos nosotros hoy
aquí no podríamos haber estado.

contrastar con los demás, que la realidad es mucho más compleja. Y esa experiencia no solamente la
aprendimos no solo estando en la oposición, sino también estando en el gobierno cuando llegaron
oposiciones que nos planteaban cosas y nosotros desde la resistencia de ciertas dinámicas estábamos
muy duros a asumirlas y poco a poco fuimos viendo y reinterpretando nuestra forma de ver las cosas
porque sabemos y es necesario que seamos permeables a los cambios y a las necesidades de mejorar.
Dice Luján que ha estado aquí casi un tercio de su vida, yo he estado más de un tercio de mi vida.

Sr. Luján: Claro, pero tú eres más joven.

Sr. Alcalde: Claro, he estado más de un tercio de mi vida dedicado a este pueblo y, además llegué a este
pueblo con una situación complicada. Cuando yo entré de concejal a finales de 2003 yo era un no nacido
en Manzanares, era muy jovencito, tenía más pelo y menos canas. El Sr. Guijarro creo que me llamaba
sindicalista malo en los plenos. Pues hemos ido aprendiendo muchísimo.

Y como decíais entre todos hemos aprendido que estamos al servicio de los ciudadanos, al servicio del
bien común, que no venimos a hacer mal a nadie, venimos a hacerlo lo mejor posible, no venimos a hacer
mal a nadie. Al final la vida municipal es muy dura, la frase de “pueblo pequeño, infierno grande”. Cuando
llevas 16 años de tu vida girando todo alrededor de esa farola de la plaza, he visto esa farola más de lo
que pensaba, permanentemente todos los días, mi vida gira entorno a ella en relación a todo lo que pasa
en el pueblo. Hemos tenido mejores momentos y peores. Hemos llorado mucho, cuando se está en el
gobierno se llora mucho y se lo digo a los que os toca gobernar, gobernando se llora por la impotencia,
por las ansias de cambiar cosas y ver que la maquinaria de la administración es la que es, que la realidad
social y económica es la que es, y, que las decisiones que tomas no las comprende nadie.
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crispaba, que enfrentábamos, nos faltaba ese detalle de saber que la verdad no la tiene uno, que hay que

ACTA DEL PLENO

Yo llegué un poco después que Luján aquí, venía también de esa oposición dura, radicalizada, que
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Sr. Alcalde: Me toca a mí terminar. Bueno, pues sí, se acaba una etapa, no hay duda.

Decía Luján que nadie agradece, y nadie agradece nada, y no pedimos que nos lo agradezcan pero
cuanto menos que no te machaquen vivo.

Y hay una cosa que comentabais que es fundamental para el futuro para los que continuáis en esta
andadura política. Es entender que hay vida fuera de este Ayuntamiento, que los concejales somos
vecinos, como el mismo vecino que escribe en FB y luego insulta en un bar, que todos tenemos hijos, que
todos tenemos padres, madres, hermanos, amigos y que debemos ser nosotros los que fomentemos esa
comprensión, esa tolerancia de que la discrepancia política no puede traspasar las barreras del odio, del
desprecio, y que hemos intentado aquí a veces yendo para adelante y luego para atrás erradicar.

Cómo no voy a estar agradecido de ser Alcalde, es un orgullo haber sido concejal y luego Alcalde de
pueblo. Es decir, ser alcalde de pueblo no es ser alcalde de ciudad, ministro o director general, ser alcalde
de pueblo es pisar barro, es saber que lo problemas que te tocan acometer es arreglar una zanja, hacer

para todos los vecinos, no solamente para los que te han votado, es saber que todos los vecinos tienen

puesto muchas pegas con esta frase pero como ya me voy lo digo ahora”no me lo digas en público”.

En Manzanares tiene todo el derecho a vivir y disfrutar de Manzanares y voy a decirlo con todo el respeto
del mundo, la beata que está disfrutando de la procesión que perro flauta que quiere tocar los timbales. El
pueblo somos todos y todos tenemos que tener cabida, las nuevas realidades y la antigua, todos tenemos
que tener cabida en Manzanares. Yo creo que eso no debe hacer ser un pueblo más rico, más próspero,
más vivible, y no tener miedo a convivir y mezclarnos y tener esa realidad de convivencia.

Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Llegué aquí siendo un pipiolo bastante inconsciente y me voy

ACTA DEL PLENO

todo el respeto y todos los derechos a que el ayuntamiento les atienda. A mí muchas veces me han
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que un niño practique deporte porque sus padres no pueden pagarlo, es pensar, imaginar cómo trabajar

estar 8 años en la alcaldía y fueron años muy duros, años de crisis económicas, de recortes, de medidas
chungas. Yo me presenté a las elecciones últimas como candidato asumiendo que ese desgaste de esa
crispación iba a llevar a tener un pésimo resultado y me iba a mi casa sumiendo responsabilidades, y no
solamente no perdimos sino que ganamos. Y ganamos por más. Y es cuando uno reflexiona y dice esto
tiene que tener un periodo determinado y se dice, ahora toca dar el paso y marcharse. Me acuerdo que
dijo Pepe Bono hace años, que yo creo que es importante, parafraseando “uno puede ser alcalde cuatro
años, ocho, doce en mi caso, pero ser exalcalde ya es para toda la vida” y yo me voy con el orgullo de ser
exalcalde para toda la vida, un cargo mucho más bonito y ya es para toda la vida tengo ese título.

Y cómo no estar agradecido, antes habéis mencionado a Pedro. Yo he hablado con él esta mañana.
Pedro nos manda el mejor de los abrazos. Pedro no solamente es una gran persona, es un gran
funcionario, sino en mi caso debo reconocer que es mi hermano mayor. Que estos doce años desde que
le conocí he trabajado con él día y noche, día y noche, ha sido un hermano mayor en lo bueno y en lo
malo.
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voluntariamente. Nadie se lo creía que se fuera el alcalde voluntariamente, pues sí. Yo me presenté para

Y una familia que he construido en este ayuntamiento con mucha más gente, con Luján, con otros
muchos compañeros, con Vanessa, que la puedo considerar también mi hermana pequeña porque hemos
vivido mucho. Hace doce años llegamos aquí gente nueva a hacer cosas diferentes mejores o peores y
las hicimos, con mucho esfuerzo, con mucho llanto. Yo me acuerdo cuando Lucía entró a trabajar
conmigo que preguntaba “aquí, ¿por qué todos lloráis?”, pero es que, en serio, se llora mucho. Cuando no
tienes dinero para pagar la nómina de los empleados públicos porque no hay dinero y la gente está
jodida, cuando no llegan las subvenciones, cuando los proyectos se enquistan se llora.

Y también quiero dar las gracias a lucía que yo el sábado daré con orgullo el bastón al alcalde que se elija
pero lucía ha sido el bastón que me ha sostenido a mí de verdad durante muchos años, en todos esos
momentos duros de ayuntamiento.

La verdad es que ya os digo, mantener la concordia, mantener la confianza, mantener el respeto, hay que

estos años, tarde, día y noche a este ayuntamiento en lo físico e intelectual. Que ser concejal es una

por cualquier sitio y te fijas en las alcantarillas, en cubos de basura, te vas a Berlín y ves los carteles y se
los mandas al concejal. Y eso es lo que es, y, hoy en día en la inmediatez del Facebook, de otras cosas
no se valora, ni lo que se hace en el gobierno ni lo que se hace en la oposición, ni lo que hacen los
funcionarios que son un lujo.

Dar las gracias a todos los que habéis trabajado conmigo, me he sentido muy arropado. Como dice Luján,
yo no sé si me llevo más amigos o enemigos, pero los amigos que me llevo me los llevo de verdad. Sobre
todo estos compañeros que habéis trabajado conmigo en la última etapa, que deciros, dicen que la
sangre hace parientes, ¿no?, y la lealtad lo que hace yo creo es familia, y yo me llevo una gran familia.
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dedicación de 24 horas al día pensando. Que de esa deformación te das cuenta cuando vas en tu vida
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enriquecer. Yo me voy con la satisfacción de que lo he hecho lo mejor que he sabido. Que he dedicado

este pueblo se merece seguir avanzando, se merece concordia, respeto y futuro.

En lo personal, daros las gracias y Vanessa deja de llorar que te queremos muchos y a todos los
empleados se os quiere muchísimo. Muchas gracias a todos, salud y felicidad.

Y, como mi última acción como alcalde vuestro que soy y que os quiero hacer entrega de una insignia
como reconocimiento a vuestra labor como concejales de la corporación. Ya la nueva corporación tendrá
que hacer el esfuerzo de no dárselo a los que se quedan pero yo os voy a hacer entrega de un pin del
ayuntamiento para que lo llevéis que creo que es la mínima distinción que se puede hacer por vuestra
etapa en el ayuntamiento, etapa difícil, complicada, pero que ser elegido por los vecinos es un honor, y es
nuestro pueblo de los que han nacido aquí y de los que no, que tenemos hijos que han nacido aquí y aquí
van a crecer y se merece que lo que hemos vivido estos últimos años se repita pero en millos, de buen
rollo y buena lealtad, lealtad a vuestras ideas, vuestros vecinos y sobre todo a las buenas personas que
sois y habéis demostrado.

Muchas gracias y hasta siempre.
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Estoy muy orgulloso de vosotros, os deseo el mejor de los trabajos a todos los que vais a seguir porque

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y cinco
minutos de la que se extiende la presente Acta de la que yo como Vicesecretaria-Interventora, doy fe.
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