
1 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2.015. 
  
Asistentes: 
 
Alcaldesa Presidenta en funciones: 
Dª Encarnación Rivero Flor.  
 
Concejales en funciones: 
PP: 

D. José Fernando Bernardo Hernán.  

D. Pablo Hernández Niño. 

Dª Silvia Tapia Sanz. 

Dª Ana María Marín Ruiz.  

D. Gregorio Vázquez Maeso.  

D. José Carlos Fernández Borreguero 

 
PSOE 

D. Juan Lobato Gandarias. 

D. José Luis Izquierdo López. 

D. Gonzalo Leonardo Sánchez. 
 
Ausencias: 

PP 

D. José Antonio Gismero Mínguez.  
PSOE 

Dª Noelia Barrado Olivares 

Dª María Almudena Sánchez Acereda  
 
TAC  
D. José Luis Royo Nogueras 
 
Secretario: 
D. Fernando Pérez Urizarna 
 
     En Soto del Real, siendo las diez  horas  y cinco minutos del día 
diez de junio de dos mil quince, se reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, los Sres. Concejales que más arriba se 
relacionan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera 
Convocatoria, bajo el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

ÚNICO.- APROBAR SI PROCEDE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES: 
 
Por la Sra. Alcaldesa se pregunta a los señores concejales si tienen 
algún reparo u observación que hacer al siguiente borrador: 
 
Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación el día 26 de mayo de 2015, y no formulándose ninguno el 
mismo es aprobado por unanimidad. 
 
Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el 
día 28 de mayo de 2015, y no formulándose ninguno el mismo es 
aprobado igualmente por unanimidad. 
 
Por la Sra. Alcaldesa quiere expresar su más sentido pésame a toda 
la familia Socialista por la reciente pérdida de su compañero Pedro 
Zerolo. 
 
A continuación el Sr. Lobato Gandarias del PSOE agradece el 
pésame de Encarna por el fallecimiento de su compañero Pedro 
Zerolo con quien compartió trabajo en la ejecutiva regional. 
 
Por lo que respecta al fin de la presente legislatura quiere agradecer a 
todos por los trabajos realizados y el orden con el que se han 
desarrollado los mismos. 
De cara a la nueva legislatura agradece el apoyo que ha recibido de la 
gente y su responsabilidad. 
 
A continuación el Sr. Izquierdo López del PSOE pide la colaboración 
al resto de grupos políticos para que los plenos, como han venido 
siendo hasta ahora, cuenten con propuestas constructivas a favor del 
municipio. 
 
Asimismo el Señor Leonardo Sánchez del PSOE expresa su 
agradecimiento a los vecinos que con sus votos le hayan permitido 
estar estos cuatro años y poder vivir la experiencia democrática que 
supone representarles en este Ayuntamiento. 
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A continuación por parte del Señor Fernández Borreguero del PP 
quiere agradecer a Encarna la confianza depositada en él, también al 
personal municipal. Ha sido un gran aprendizaje. 
Ha sentido también la colaboración de todo el personal y 
especialmente de Marisa y de Juan Sobrino. 
También agradece al Grupo Socialista lo aprendido de él y 
particularmente al Equipo de Gobierno,  ha sido un gran aprendizaje 
en la labor de gobierno. 
Ha habido un gran ambiente a lo largo de estos años. 
 
Por su parte del Sr. Vázquez Maeso del PP manifiesta que ha sido 
para él un placer estar en este Equipo de Gobierno. Quiere dar las 
gracias a todos los compañeros. Ha estado encantado estos ocho 
años. Quiere agradecer a todo el personal, técnicos, secretario, 
personal de calle, Juan Luis,  Ana Belén y a los operarios en general. 
Asimismo pide que se le perdone si en algo se ha equivocado. 
 
A continuación la Sra. Marín Ruiz del PP agradece igualmente a 
Encarna que la haya dado la oportunidad de compartir estos años de 
gobierno municipal.  
Agradece a todos los apoyos recibidos, a las asociaciones del mayor,  
y a todo el personal en general. 
Aparte de sus propios compañeros se ha llevado amigos. También ha 
estado a gusto con la Oposición. Han imperado las formas pacíficas y 
respetuosas y espera que siga siendo así. 
Se lleva un gran recuerdo. 
 
Por su parte la Señora Tapia Sanz del PP quiere agradecer a Encarna 
que haya contado con ella, y siga contando con ella. 
Agradece el apoyo de los directores de los centros educativos, 
también la colaboración de las AMPAS.  
Gracias también a todos los empleados, todos han colaborado con 
cordialidad y con respecto. 
A la Oposición también agradecerla su cordialidad, al haber 
contribuido a dar una fotografía de respeto de Soto. 
 
En su turno el Sr. Hernández Niño del PP se remonta a la legislatura 
que presidía D. José Luis Sanz Vicente, y quiere agradecerle que 
contase con él. 
Trae del recuerdo a muchos compañeros de equipos anteriores, 
algunos ya fallecidos 
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Posteriormente cuando Doña Encarnación Rivero tomó el relevo de 
Don José Luis Sanz, también quiso contar con él por lo que se lo 
agradece. 
Han sido doce  años que han pasado volando. 
Ha aprendido mucho de todos. 
Agradece a todas las personas que le han aportado algo, tanto 
políticos como técnicos. 
 
Acto seguido por el Sr. Bernardo Hernán del PP manifiesta: 
Después de veinte años en el Ayuntamiento quiere ponerse a 
disposición de todos. 
Es un balance de luces y sombras con más luces que sombras. 
Siempre que se persigue el bien general a veces este choca con el 
interés particular. 
Está muy agradecido a todos los compañeros de la Corporación. 
En cuanto al personal, a lo largo de todos estos años, han ido 
variando las plantillas por jubilaciones, fallecimientos, a los que quiere  
agradecer también su apoyo.  
 
Del Sr. Secretario quiere destacar que para él ha sido una figura clave 
por la estabilidad que ha dado a este Ayuntamiento. 
Cuando él llegó a éste Ayuntamiento el Secretario hacía 
prácticamente de todo secretaría, intervención, juzgado. Hoy día el 
organigrama es más completo.  
 
A los nuevos concejales les dice que se van a encontrar un 
ayuntamiento níquelado. 
Una Corporación renovada, limpia de polvo y paja. 
Ahora hay que hacer política acercarse a los vecinos y saber de sus 
inquietudes. 
Se despide con el agradecimiento a todos los presentes y a la Sra. 
Alcaldesa por su confianza. 
 
Por su parte la Sra. Alcaldesa finalmente manifiesta: 
 
 “ Mis primeras palabras quiero que vayan dirigidas a los concejales 
de la Oposición. Si en algún momento, en el ejercicio de mis 
funciones como Alcaldesa, he podido herir con algún comentario 
político, pido disculpas, nunca ha estado en mi voluntad hacer daño a 
nadie. 
¡Suerte en esta nueva andadura! 
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A mis compañeros los técnicos, quiero agradecerles la paciencia que 
han demostrado con nosotros en esta legislatura, su rigor y su celo 
profesional y su enorme dedicación para que los asuntos municipales 
salgan adelante con éxito. Yo quiero decir en nombre de mis 
compañeros que aunque no seamos muy generosos con los halagos 
hacia nuestros técnicos en el día a día, siempre que salimos de 
nuestra casa, que es ésta, la Casa Consistorial, presumimos de 
contar con unos extraordinarios técnicos: 
 
A todo el personal, desde la limpieza viaria, de jardinería, personal de 
calle, de mantenimiento del agua, de policía, servicios técnicos, 
administrativos, de registro y recaudación, intervención, de ventanilla 
y atención al ciudadano, personal de asistencia a la Alcaldía y a los 
concejales, trabajadores de instalaciones deportivas, culturales, 
personal de juventud, de colegios, de servicios sociales, de los 
servicios técnicos, de recursos humanos y desarrollo local.. 
A todas las asociaciones y clubes, directivos de instituciones. 
A todos, en nombre de los concejales del PP muchas gracias de 
corazón. 
 
A mis compañeros y amigos que han formado parte del Equipo de 
Gobierno, decirles que hemos terminado una legislatura muy dura 
pero la finalizamos con un buen balance de logros. Y no hay mejor 
balance que haber vivido cada minuto de este tiempo trabajado para 
Soto y sus vecinos. Yo siempre digo que nos hemos podido equivocar 
porque nadie es perfecto pero me quedo con la satisfacción de que no 
nos podrán reprochar que tendríamos que haber dedicado más 
tiempo a la gestión. Yo he sido Alcaldesa y vosotros concejales de 
todos los sotorrealeños las 24 horas del día durante estos años. 
 
Para mí, estos años han sido muy especiales, y tengo la gran 
convicción de haber contado con compañeros que han demostrado 
una enorme lealtad, gran honestidad y ejemplar sentido del deber 
hacia sus vecinos. 
A los concejales que no continúan, fruto de las pasadas elecciones 
municipales, les debemos gratitud y reconocimiento con una 
implicación comprometida con los vecinos en cada una de vuestras 
responsabilidades. Y en lo personal, buenos amigos, grandes 
personas, es indiscutible vuestra dedicación y amor por Soto del Real, 
indiscutible. Gracias a Goyo, José Fernando, a Pablo y a José 
Gismero. Y a mis compañeros en esta próxima andadura totalmente 
nueva para nosotros, José Carlos, Silvia, Ana y Alex a partir del día 
trece, mucho ánimo. Se puede trabajar con determinación y rigor para 
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nuestros vecinos desde la Oposición. Vosotros sois grandes 
profesionales en vuestras áreas y lo seguiréis siendo. 
Esta es la parte más reconfortante de la tarea de un concejal 
comprometido con su municipio, como es nuestro caso, saber que 
habéis dado todo de vosotros, que habéis contribuido con un gran 
pedacito de vuestras vidas al desarrollo de Soto del Real. 
Gracias a José Fernando, Pablo, Silvia, José Gismero, Ana Marín, 
Goyo y José Carlos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 
10 horas y 30 minutos, de lo que yo como Secretario doy fe. 


