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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 13 DE 

JUNIO DE 2.015. 

  

Asistentes: 

Concejales Electos: 

PSOE 

D. Juan Lobato Gandarias 

D. Francisco Javier Benayas del Álamo 

Dª María Paris Cornejo 

D. Manuel María Román Saralegui 

Dª Noelia Barrado Olivares 

D. José Luis Izquierdo López 

 

PP 

Dª Encarnación Rivero Flor.  

D. José Carlos Fernández Borreguero.  

D. Alejandro Arias Díez 

Dª Silvia Tapia Sanz.  

Dª Ana María Marín Ruiz.  

 

Gs 

D. Pablo Jesús Carretero Bermejo 

 

Cs 

D.  Sergio Luna Barrado 

 

 

 

 

TAG. 

D. José Luis Royo Nogueras. 

 

Secretario: 

D. Fernando Pérez Urizarna. 
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En Soto del Real, siendo las diez horas  del día trece de junio de 
dos mil quince, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los Sres. Concejales Electos que más arriba se relacionan, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria Constitutiva en primera 
Convocatoria, bajo el siguiente: 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

 

1º.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

 

 

Conforme a lo que dispone el art. 195.2 de la Ley Orgánica 
Reguladora del Régimen Electoral General y el art.37.2 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, la Mesa 
de Edad queda constituida por D.José Luis Izquierdo López, como 
Concejal electo de mayor edad, y D. Sergio Luna Barrado como el de 
menor edad.  

Encargándose acto seguido de la Presidencia de la sesión. 

  

 

2º.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES. 

 

De igual manera y según dispone la normativa ya citada se 
procede por la Mesa de Edad, ya formada, a comprobar la identidad y las 
credenciales aportadas por los Concejales Electos, así mismo se advierte 
que todos los Concejales han presentado la correspondiente declaración 
de intereses a la que hace referencia el art. 75.5 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.   

 

 

3º.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES. 

 

Según dispone el número 8 del artículo 108 de la Ley Reguladora 
del Régimen Electoral General, se pasa acto seguido a la toma de 
posesión de los Concejales para lo cual pasan a jurar o prometer el cargo 
por la fórmula establecida por el R.D. 707/89, de 5 de abril, y cuyo 
contenido es el siguiente: 

"" Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ilmo. Ayto. de Soto 
del Real, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado"". 
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Siendo el resultado del acto de juramento o promesa el siguiente: 
 
PSOE 
D. Juan Lobato Gandarias: promete 
D. Francisco Javier Benayas del Álamo: promete  
Dª María Paris Cornejo: promete 
D. Manuel María Román Saralegui: promete 
Dª Noelia Barrado Olivares: promete 
D. José Luis Izquierdo López: promete 
 
PP 
Dª Encarnación Rivero Flor: jura 

D. José Carlos Fernández Borreguero : jura 

D. Alejandro Arias Díez: jura 

Dª Silvia Tapia Sanz: jura 

Dª Ana María Marín Ruiz: jura 
 
Gs 

D. Pablo Jesús Carretero Bermejo: promete 
 
Cs 

D.  Sergio Luna Barrado: promete 
 
 

4º.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. 
 
Por la Presidencia se declara constituida la Corporación, al haber tomado 
posesión los Concejales Electos, y existir el quórum establecido por el art. 
195.4 de la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General. 
 
 

5º.- ELECCIÓN DE ALCALDE. 
 
Acto seguido se pasa a la elección de Alcalde conforme a lo dispuesto 
por los arts.196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y 40 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
A tal efecto se confirman como Candidatos los cabezas de lista de los 
Partidos, P.S.O.E. (D. Juan Lobato Gandarias) y P.P. (Dª.  Encarnación 
Rivero Flor), D. Pablo Carretero Bermejo de G Soto  no se presenta y 
Sergio Luna Barrado de  Cs  tampoco se presenta 
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La mesa aprueba por unanimidad la votación nominal de las candidaturas 
presentadas en votación única, de menor a mayor representatividad 
siendo el resultado de la misma el siguiente: 

 
Cs 

D.  Sergio Luna Barrado  vota abstención. 

 

Gs 

D. Pablo Jesús Carretero Bermejo vota abstención. 

 
PP 
Dª Encarnación Rivero Flor. Vota a Dª Encarnación Rivero Flor 
D. José Carlos Fernández Borreguero. Vota a Dª Encarnación Rivero Flor 
D. Alejandro Arias Díez Vota a Dª Encarnación Rivero Flor 
Dª Silvia Tapia Sanz. Vota a Dª Encarnación Rivero Flor  
Dª Ana María Marín Ruiz. Vota a Dª Encarnación Rivero Flor 
 

 
PSOE 
D. Juan Lobato Gandarias Vota a D. Juan Lobato Gandarias 
D. Francisco Javier Benayas del Álamo Vota a D. Juan Lobato Gandarias 
Dª María Paris Cornejo Vota a D. Juan Lobato Gandarias 
D. Manuel María Román Saralegui Vota a D. Juan Lobato Gandarias  
Dª Noelia Barrado Olivares Vota a D. Juan Lobato Gandarias  
D. José Luis Izquierdo López Vota a D. Juan Lobato Gandarias  
 
Por todo lo cual no habiendo obtenido ningún candidato la mayoría 
absoluta, esto es 7 votos, resulta proclamado Alcalde D. Juan Lobato 
Gandarias,  Candidato del PSOE,  por haber sido la lista con más votos 
populares.  
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6º.- JURAMENTO O PROMESA DEL  ALCALDE  Y TOMA DE 

POSESIÓN. 

 

A tenor de lo que dispone el art. 18 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en las materias de Régimen Local, se 
procede acto seguido a la toma de juramento o promesa del Sr. Alcalde  
Electo, una vez que ya ha aceptado el cargo, y en tal sentido utilizando la 
fórmula establecida por el R.D. 707/l.979,  de 5 de abril, promete el cargo 
como Alcalde  Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Soto del Real. 

 

A continuación por parte del Sr. Izquierdo López, presidente de la mesa 
de mayor edad le hace entrega del  bastón de mando, al Sr. Alcalde. 

  

 

Por el señor Alcalde pasa a dar un turno de intervención a los Sres. 
concejales que así lo deseen: 

 

 

Por su parte la Sra. Rivero Flor del PP manifiesta:  

 
Sres. Concejales.,  

Sr. Gabilondo, bienvenido a Soto del Real, 

Queridos vecinos. 

Buenos días a todos: 

 A lo largo de estos años, todo el mundo sabe que las puertas del Ayuntamiento, las de 
mi despacho y las de mis concejales, han estado abiertas de par en par y que nos hemos 
dedicado en cuerpo y alma a conseguir lo mejor para Soto del Real, y lo hemos hecho 
con aciertos y seguramente con algunos errores, como humanos que somos. Sé que es 
muy difícil, por no decir imposible, contentar a todos, pero nuestras acciones  siempre se 
han guiado pensando en el bien común. 

 

Asumimos la responsabilidad de gobernar Soto del Real con la convicción de que 
estábamos ante un escenario muy difícil, marcado por una dura crisis económica y lo 
afrontamos con el convencimiento de tener en nuestras filas personas muy preparadas, 
muy capaces y con mucha valía que han contribuido a la transformación de Soto del 
Real.  

 

Me refiero a todos los concejales que me han acompañado durante estas dos 
legislaturas. Su trabajo, su lealtad y su compromiso con los vecinos de Soto del Real ha 
sido indiscutible. No voy a hacer balance de todos los logros alcanzados durante este 
tiempo, ahí están, a la vista de todos los sotorrealeños, que disfrutan de ellos y conocen 
cómo hemos ido mejorando convirtiéndonos en el mejor municipio de toda la comarca. 

Podemos decir que dejamos un Ayuntamiento lleno de vida, funcionando, que paga a sus 
proveedores, que cumple con sus obligaciones, con las partidas presupuestarias 
organizadas y con todas las actividades de verano en marcha ...  
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Gracias también, a las personas que  trabajan en este Ayuntamiento, porque ellas han 
formado parte de ese equipo de gobierno, muchas gracias por su paciencia, 
consideración y apoyo durante estos años vividos al frente de la Corporación Municipal. 
No las puedo nombrar a todas pero ellas saben que las queremos. 
 
Gracias también a todas aquellas personas que con sus críticas constructivas y sus 
sugerencias nos han permitido mejorar y crecer. 
 
Y, por supuesto, mi reconocimiento y enorme gratitud al equipo que me ha acompañado 
en estas elecciones municipales, un equipo preparado, con vocación de servicio público y 
con una gran motivación por seguir mejorando el municipio. A José Carlos Fernández, 
Alejandro Arias, Silvia Tapia, Ana Marín, José Parra, Luis Miguel Peñalver, Ana Suárez, 
Mario Jusdado, Arancha Burgos, Lorenzo Pérez, Antonio Contreras, Ana Belén Paredes, 
Feo Pérez, Silvia Gallego, Salvador Pardo, Verónica Martínez, José Luis Tuya, Julia 
Pindado, Gregorio Vázquez. Ahora mismo, sois la máxima representación de los 
principios y los valores de nuestro partido. Un partido que se ha quedado a 10 votos de la 
mayoría, a 10 votos. Trabajaremos con determinación y rigor para nuestros vecinos 
desde la oposición.   
Y lo haremos  con este grandísimo capital humano que me acompaña del que me siento 
muy orgullosa. 
 
A ellos, a los sotorrealeños, nos debemos, nos ponemos a su disposición, con lealtad, 
con entrega, desde la proximidad ... y velaremos como parte de nuestro compromiso para 
que las promesas electorales se cumplan. 
 
Trabajaremos como lo hemos hecho siempre, como lo hemos demostrado durante estas 
legislaturas; ahora desde la oposición, defendiendo a los sotorrealeños, apostando por la 
moderación y por la estabilidad que necesita nuestro municipio.  
Podemos decir, y ya concluyo, que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, la 
cabeza muy alta y el inmenso honor de haber servido bien a nuestros vecinos. 

Por último, no puedo dejar de expresar nuestro agradecimiento a los ciudadanos de Soto 
del Real por el apoyo y la confianza mostrada en las últimas elecciones. 
Muchas gracias a todos. 

 
 
En su turno el Sr. Carretero Bermejo de G Soto manifiesta: 
 
En un lugar de la vida de cuyo nombre si quiero acordarme, en el año de 2015 a 4 siglos 
y 55 leguas de ver la luz un Ingenioso Hidalgo de Lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor,  
 
A vuestras mercedes, los que mandan y los que oponen:  
 

Portavoces de ideas, Alcaldes de Sueños, Corredores de oreja, Ilustradas y 
Bachilleres del enseñar, Contadores de Maravedíes y Meajas, Recaudadores de 
Reales de a ocho, Cuidadores de Lampazos, cambroneras y cabrahigos, 
Mercaderes del comer y el vestir, Curanderas del Mal Pensar, Tratantes de 
Ungüentos para sacamuelas, Estudiantes, Mozos y Cachorros Aprendices de la 
vida.  
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A los presentes y a todos los que oyeren y a los que después leyeren, al pueblo llano 
 
 

Hago saber 
 
 

Que en el día de hoy retomo mi personaje en esta escena política, lo que anuncio a 
vuestras mercedes tal como dicen los mandatos.  
 
Tal fue el camino de antaño y tal es el camino de hogaño. Como todas vuestras 
Mercedes convendrán, es verdad mía y de mis gentes, que el recorrido de esta aventura 
ha de hacerse por varios caminantes, encontraremos grandes gigantes, malandrines, y 
realizaremos grandes hazañas de caballería política. 
 
A los que mandan, y a los que oponen, que hoy visten con ropas de caballero y mañana 
con ropas de caminante, les digo: 
  

Utilicen Vuestras Mercedes la fuerza Plenaria para cerrar la puerta a la Violencia 
y a la Sin Razón. 

 
Hagan Vuestras Mercedes una Moción de Censura a la Injuria, a la Ofensa, a la 
Injusticia,  a la Intolerancia y a la Discriminación. 

 
Convengan Vuestras Mercedes un Consenso para que se imponga la Razón y el 
Espíritu de las Personas. 

 
Subvencionen Vuestras Mercedes la Alegria, la Paz y el Amor. 

 
Pongan voz su Mercedes a los que no pueden hablar y orejas a los que no 

pueden oir. 
 

 
A los que obedecen: Escribanos, Interventrices, Recaudadores y Contadores, 
Palaciegos, Matemáticos del adobe, Guardeses, maestros varios.  
 

Evitemos los Arcaduces, las Calonías, y manuscriban recto en renglones torcidos 
en papel sin color. 
. 
Defendamos a capa y espada a los pobladores de estas tierras de la Muerte Civil, 
aunque por ello se reciban Mojicones, pues muchos fueron los Días de Egipto y 
ahora el horizonte es claro. 

 
Luchemos contra los Jayanes de la sinrazón y planten sus acciones de Tino. 

 
A los que moran y a los administrados: 
   

A Vuestras Mercedes Buenas Vidas Tengan y buenas cosas pasen. 
 

Buenas mañanas a los que mandan y a los mandados, a los que critican y a los 
criticados, a los que chismorrean y a los chis-morreados. 
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Buen yantar y mejor beber con benévolas resacas tengan Vuestras Mercedes los 
más jóvenes, en los días de chanza que se avecinan. 

 

Buenas y románticas fiestas a los enamorados, a los que lloran, a los que pactan, 
a los que oponen, a los que Creen y a los que Creen en las Buenas Gentes. 

 

Buenas intenciones a los locuaces, a los excesivos y a los Ocultos. A los Amos y 
a los Amados. 

 

Zascandiles, Picaros, Jóvenes y Mayores, Maduros y Maduras, Maestros de fácil 
Vivir, Tímidos, Feriantes, Charlatanes, Saltimbanquis, Lugareños e Ilustres 
Visitantes, Todos. 

 

Hagamos de esta villa un pueblo Bello, Noble, Limpio, Ilustre, convirtámoslo en 
Lugar de Paz, Abierto a todos los Seres, síntesis de Culturas y Universalidad. 

 

A los que vienen y a los que heredan:  

 

Sean vuestras Mercedes honestas consigo mismas. Y Hagan crecer las riquezas 
de la ilusión y el trabajo. 

 

Vive Roque que en este tramo del camino no seré huésped de paso y no buscaré pan de 
trastigo, ni seré amigo de flámulas y gallardetes y no querré tener hito alguno. 

 

Si alguna vez ofendo, no será a voluntad y si así fuere, será por defender lo que creí 
justo. A todos, a los que se sientan ofendidos y a los que no, pido perdón agora y aluego, 
a los unos por sentirlos mal y a los otros por no sentirlos mejor. 

 

Nuevas aventuras nos esperan, quedémonos en la posada de las ideas, y en los molinos 
de ilusión, pues hemos de alimentar el espíritu para lo que ha de venir. 

 

“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, señorías;  

los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones;  

nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos;  

la cosa más fácil, equivocarnos;  

la más destructiva, la mentira y el egoísmo;  

la peor derrota, el desaliento;  

los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor;  

las sensaciones más gratas, la buena conciencia,  

el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, 

y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dónde quiera que 
esté”.  

 

Señores llena va nuestra alforja, de experiencia, buenos consejos y de mejores 
compañeros, fuimos gente del pueblo y agora Quijotes de la política. 

 

Enhorabuena a todos. 
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Por parte del Sr. Lunar Barrado de Ciudadanos se manifiesta lo siguiente: 

 
Quiere felicitar al Sr. Alcalde, los señores concejales, al público asistente y a la 
Democracia que ha reflejado la pluralidad del pueblo que se traduce ahora en una 
pluralidad política. Las pasadas elecciones locales han reflejado en el Ayuntamiento una 
participación real. 

Han sido coherentes  respetando la lista más votada y asumiendo su papel de Oposición, 
están aquí como un partido nuevo y para dejar patente la pluralidad y la participación. 
Queremos que todas las ideas y voces sean escuchadas.  

Demostrar que se puede hacer una política diferente y desde el primer día se 
comprometen a aunar esfuerzos, apoyar ideas y desarrollar proyectos que sean buenos 
para el municipio y los sotorrealeños. Ya sean propuestas nuestras o de los demás, la 
situación propicia los acuerdos, dejando a un lado las cuestiones ideológicas. 

 

Trabajaremos para hacerlo en equipo, deseamos que el Equipo de Gobierno que hoy 
comienza esté abierto a nuevas ideas, y que la Oposición sea invitada desde el primer 
momento a la toma de decisiones. Desde nuestro lugar en la Oposición trabajaremos 
para el bien común, y el progreso de nuestro municipio. 

Demostraremos a nuestros vecinos la capacidad para escuchar, estaremos atentos a las 
consultas y sabemos estar a la altura que exige la gestión pública con el objetivo de 
fortalecer nuestra sociedad y la Democracia.  

 

Que nadie dude de Ciudadanos pues sabrá demostrar al resto de los grupos políticos su 
capacidad de trabajo. Serán inflexibles con la corrupción, la falta de transparencia y los 
comportamientos antidemocráticos.  

Harán patente su empeño por eliminar los obstáculos a la participación ciudadana, y por 
establecer nuevos mecanismos que se aseguren de ello. No dejarán de informar a los 
vecinos sobre las gestiones que se estén llevando a cabo en cada momento. 

 

Hoy es un día de felicitaciones y de agradecimientos, que quieren compartir con todos los 
presentes. 

 

 

 

A continuación la Sra. Barrado Olivares del PSOE manifiesta: 

 
Quiere dar las gracias a su familia, amigos y pareja por haberla apoyado a lo largo de 
estos años y seguirla apoyando en el camino que hoy empieza. 

 

Gracias a todos los que han trabajado en mayor o menor medida porque el cambio en 
Soto sea hoy posible, de un partido u otro. 

Aprovecha la oportunidad para recordar y agradecer a los que no están pero que les 
hubiera gustado estar hoy aquí. 

Quiere manifestar su compromiso de un trabajo duro y serio. Se enfrenta a esta nueva 
aventura con ilusión y con fuerza, y espera trabajar para todos, los que la han votado y 
los que no, y con ello hacer de Soto un municipio donde todos nos sintamos orgullosos 
de vivir. 
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Cuenta con todos para hacer realidad este proyecto y se ofrece asimismo para cualquier 
cosa que necesiten. 

Gracias a todos. 

 

En su turno el Sr. Román Saralegui del PSOE dice: 

 
Quiere ser muy breve porque lo que todos queremos realmente es oír a nuestro Alcalde.  

Tenemos al mejor Alcalde. Quiere felicitar a todo el municipio, por haber elegido al mejor 
Alcalde. 

Por fin, después de 80 años de alcaldes de derechas, tenemos un Alcalde Socialista. Es 
un orgullo ser protagonista de este momento histórico. 

 

Pone el ejemplo del helado que encontramos en la nevera que lleva 80 años sin abrirse, y 
que habrá que remover, hacerlo cremoso y repartir a todos los ciudadanos con su 
participación.  

 

Le tienen a su disposición, trabajará para todos, y sobre todo para su Alcalde. 

 

A continuación el Sr. Benayas del Álamo del PSOE manifiesta: 

 
Muchas gracias a todos, es un orgullo estar hoy aquí participando de este cambio. 

El nació en un pueblo pequeño de Toledo y disfrutó mucho de su infancia.  

Cuando tuvo que emigrar para estudiar en Madrid buscó como un pueblo similar, y donde 
sus hijos pudieran vivir las experiencias que él tuvo en su infancia y escogió Soto. 
Precisamente hace 25 años que se vino a vivir aquí. 

Soto tiene una calidad ambiental y de vida excelente. Cree que en esos 25 años Soto ha 
cambiado mucho y algunas cosas para bien. Pero también es cierto que si algunos   
están hoy aquí, entre ellos él, es porque vieron peligrar esa calidad de vida a la que 
aludía anteriormente. Se refiere al Plan General de Urbanismo que pretendía duplicar el 
municipio. 

Cree que hay cosas que se han hecho bien y deben de apoyarse, y otras que se han 
hecho mal y por lo tanto deben cambiarse. Los modelos deben de ser otros. 

 

Y en este sentido su compromiso para que Soto del Real siga siendo un municipio con 
una alta calidad de vida, con una alta calidad ambiental que puedan ser disfrutado por 
nuestras familias, y vecinos. 

Cada uno de nosotros tenemos una experiencia y unas vivencias anteriores, no hemos 
nacido ayer, y en su caso particular durante siete años estuvo gestionando una 
Universidad de 40.000 alumnos. Y de esa experiencia aprendió mucho, y en concreto de 
la mano de una de las personas que hoy nos acompaña, aprendió el trabajo con 
honestidad, con ética. Todos estos principios tratará de ponerlos en práctica, así como el 
trabajo en equipo que es fundamental, principios que aprendió de Ángel en su etapa en la 
Universidad. 

Lamenta asimismo que Don Ángel Gabilondo no pueda gobernar la Comunidad de 
Madrid, y piensa que se pierde un gran activo. Sus ideas y sus principios van a estar 
presentes en ésta Corporación.  

 
Acto seguido por el Señor Izquierdo López del PSOE manifiesta: 
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Recuerda que hace ya 24 años que se presentó por primera vez por el Partido Socialista 
en Soto del Real, y se le viene a la memoria todos los compañeros, algunos de los cuales 
hoy ya están, que formaban parte de la Agrupación. También recuerda, cuando a la 
Agrupación venían pocas personas, un día que vino un chico de dieciséis años, Juan 
Lobato, y ya entonces le dijo que tenía un gran porvenir en la política, cree que en estas 
predicciones se equivoca poco. 
Juan Lobato tiene una gran valía, y va a llegar muy lejos, no solamente como Alcalde.  
Pide que cuenten con ellos para lo que necesiten. 
Hará todo lo que esté en su mano por mejorar las infraestructuras de Soto del Real.  
Agradece asimismo a todos los vecinos la confianza depositada en ellos.  

 
Por su parte la Señora París Cornejo del PSOE manifiesta: 
 
Agradece la presencia de sus familiares y amigos, así como a las personas que han 
confiado en ella. 
Tiene muchas ganas de empezar a trabajar, como el resto de sus compañeros. 
Uno de sus objetivos va a ser los jóvenes, y van a trabajar porque tengan un ocio de 
calidad. 
Agradece a todos su apoyo porque sin él esto no sería posible. 

 
 
Finalmente por el Sr. Alcalde del PSOE se manifiesta: 
 
Queridos vecinos y amigos, representantes de asociaciones, clubes deportivos, 
colectivos, juez de paz, concejales electos. Querido Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo 
Socialista en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un 
día tan especial. 
 
Hace unos días se celebraron elecciones municipales con una muy alta participación en 
Soto del Real. Fruto de estas elecciones, en nuestro municipio se produce, por primera 
vez en el último periodo democrático, una alternancia política. 
 
Quiero agradecer el trabajo y el compromiso de las corporaciones que pasaron por aquí 
antes que nosotros. Y muchas gracias a los Equipos de Gobierno que nos han precedido. 
Equipos de Gobierno integrados por vecinos comprometidos con su municipio. Vecinos 
que en cada momento han intentado hacer lo mejor para su pueblo, igual que lo 
intentaremos nosotros. 
 
Y quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial a los últimos tres 
alcaldes, con los que he convivido institucionalmente. Eladio Navarro, que contactó 
conmigo hace unos días y me transmitió su cariño e ilusión. Eladio me vio nacer 
políticamente con 18 añitos  y me dio los primeros consejos y advertencias. José Luis 
Sanz, a quien siempre he tenido un profundo respeto y del que he aprendido muchas 
cosas, sobre todo a escuchar a todos los vecinos, y a ser elegante en las victorias y en 
las derrotas. Y por supuesto un reconocimiento y un agradecimiento especial a Encarna. 
Con ella he vivido 12 años de tarea institucional. Una persona que ha trabajado mucho 
por su municipio, que ha pasado por momentos muy difíciles, personales y políticos. 
Hemos discrepado en las formas y en el fondo de algunos proyectos. No nos parecemos, 
no pensamos igual, ni actuamos con formas similares. Pero hemos coincidido en muchas 
cosas, en cosas muy importantes.  
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Todo mi reconocimiento y agradecimiento para estos tres alcaldes. Necesito vuestra 
ayuda, consejo y criterio para esta nueva etapa, y se que contaré con ello. 

 

Quiero agradecer el apoyo de todos los vecinos de Soto del Real que han apostado por 
Ángel Gabilondo, una magnífica persona, noble y honesta, un hombre de acuerdos, de 
consensos, un Político con mayúsculas. Ángel es parte de nuestro trayecto en Soto, nos 
acompañó hace 4 años en nuestra presentación y siempre le hemos tenido cerca. Una 
persona de la que se aprende en cada conversación. Se aprenden valores, filosofía, 
respeto, y se aprende a afrontar los problemas y vicisitudes de forma serena y sensata. 
Ángel, me hace muchísima ilusión que nos acompañes hoy aquí, y acompañarte yo a ti 
en esta nueva fase de tu vida. Es para mi un honor inmenso formar parte de tu Equipo, 
espero seguir aprendiendo tanto contigo en el futuro. 

 

Y muchas gracias a los 1.570 vecinos que han apostado por este equipo para trabajar al 
servicio de nuestro municipio. Muchísimas gracias a todos. Especialmente a los cientos 
de vecinos que sin ser votantes naturales del PSOE habéis decidido darnos una 
oportunidad en Soto del Real.  

 

Muchas gracias también al resto de ciudadanos por su implicación y su participación. 

 

Felicidades al Partido Popular que sigue teniendo un amplio apoyo en nuestro municipio. 

Felicidades a Ganemos y a Pablo Carretero. Un vecino comprometido y un trabajador 
incansable. Pablo, volvemos a contar contigo en este Pleno municipal. Un honor 
compartir y trabajar de nuevo juntos estos años que tenemos por delante. Tú y tu equipo 
tenéis un papel fundamental que jugar. Muchas gracias por tu apoyo y por tu trabajo. 

 

Felicidades a Ciudadanos y a Sergio Luna. Un equipo de gente joven, con nuevas 
ilusiones y con nuevas fuerzas. Gente serena y sensata, con muy buenas ideas para 
Soto. Un equipo representado por alguien que refleja esa juventud, serenidad e ilusión. 
Contamos con vosotros Sergio para llevar a cabo el trabajo que necesita nuestro 
municipio. 

Felicidades también a Vox y a Ana Jurado, una mujer valiente y decidida. Habéis hecho 
una gran campaña. Con fuerza, con garra y con ilusión. 

Y Felicidades a UPYD y a Manuel. Una persona sensata y muy trabajadora que ha 
sabido mantener su bandera con fuerza, orgullo y trabajo. 

 

Amigos, en Soto se va a producir un cambio. Un cambio sensato, un cambio tranquilo. 
Queremos modificar muchas cosas que consideramos que pueden funcionar mejor y de 
forma mas justa, pero también hay otras muchas que están bien y que apoyaremos y 
reforzaremos para que sigan funcionando bien. 

Comienza una legislatura difícil, en la que seguimos sufriendo una fuerte crisis 
económica, que esperamos vaya remitiendo. Tenemos mucho trabajo por delante. 
Presentamos un programa de gobierno austero, pero que requiere mucho esfuerzo, 
mucha dedicación y mucha seriedad. Entre otras cosas, tenemos que rehacer el Plan de 
Urbanismo, contando con las aportaciones de todos, analizar junto con el Canal de Isabel 
II el estado de la gestión del agua en Soto, estudiar la situación económica, patrimonial y 
contractual en la que se encuentra el Ayuntamiento, establecer el nuevo sistema de 
participación y la relación con las urbanizaciones, abrir la casa de la juventud y reactivar 
el empleo en nuestro municipio con el plan de empleo verde y la agenda cultural y 
turística que necesitamos. 
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Como veis es mucho trabajo el que tenemos por delante. Nosotros solos no podemos 
hacer todo esto. Nos hace falta ayuda, trabajo, opinión y criterio. 

Por eso me gustaría contar con la ayuda, el consejo y la opinión de todos los grupos 
políticos (con representación y sin representación en este Pleno), y así se lo he 
transmitido a todos ellos. 

 

Creo que los diferentes grupos y equipos políticos deben tener la posibilidad de proponer, 
liderar y ejecutar proyectos interesantes para el municipio. No me preocupa quien 
propone ni quien lidera los diferentes proyectos, solo me preocupa que se lleven a cabo 
con buen juicio y eficazmente. 

 

Cuento con todos vosotros para este trabajo, y os agradezco de antemano vuestro 
esfuerzo, compromiso y dedicación. 

 

 

Somos conscientes de que hemos ganado las elecciones por primera vez en la historia 
de nuestro municipio. Pero también somos conscientes de que hemos ganado por 11 
votos. Tendremos la humildad y la sensatez de gobernar escuchando a todos y tomando 
las decisiones buscando consensos generales, sabiendo que esto no siempre es posible.  

Amigos,  lo que más feliz puede hacer a una persona que le interesa la política y que le 
preocupa la felicidad y la calidad de vida de sus vecinos es ser Alcalde de su pueblo. No 
existe satisfacción igual, creedme. La evolución personal y profesional nos llevará a cada 
uno en el futuro a dónde corresponda, pero no hay momento más feliz que aquel en el 
que tus vecinos, la gente que te conoce de cerca y en profundidad y que te ha visto 
crecer y trabajar año tras año, apuesta por ti y te deposita su confianza. No hay momento 
más feliz. 

 

He sido durante 12 años concejal de este municipio. Un trabajo duro, difícil, en una 
situación muy complicada para mi partido en un pueblo como Soto. Pero esto no empezó 
hace 12 años, ni empezó con este equipo. Este hecho histórico que hoy se produce es 
fruto del trabajo de mucha gente que lleva muchísimos años defendiendo unos ideales en 
nuestro municipio. Dando la cara en un sitio muy complicado. Algunos nos acompañan 
hoy aquí, otros por desgracia no han podido disfrutar este momento, pero nos acordamos 
de ellos. Todos se merecen, os merecéis, este hecho histórico que hoy vivimos. 

 

Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado: compañeros, familia, amigos. A 
los que estáis desde hace 12 años apostando por un Alcalde de 22 años, de 26 años y 
ahora lo habéis conseguido con uno de 30. A los que habéis estado en el equipo o en el 
grupo municipal y ahora estáis en otro papel. Y gracias a los que os habéis ido 
incorporando por el camino aportando vuestra fuerza y vuestra ilusión renovada. 

 

Muchas gracias a mis padres, con sus finos consejos permanentes, a mi hermana, y 
especialmente a Susana. Ellos son los que más han sacrificado para conseguir esto. 

Lo que mas feliz me hace es ver a tanta gente contenta, con ilusión y con ganas de hacer 
las cosas bien. Estos días recibimos muchas felicitaciones, y estamos muy agradecidos 
por ellas, pero las felicitaciones realmente importantes y que queremos merecer son las 
felicitaciones por el trabajo que realicemos durante estos 4 años. 
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Cometeremos errores, seguro. Intentaremos minimizarlos, pero ni somos perfectos ni nos 
acercamos. Por eso necesito que todos vosotros sigáis cerca, atentos, para avisarnos, 
proponernos y guiarnos. Habrá cosas que cuesten más y que cuesten menos, pero lo 
que no faltará nunca es trabajo, fuerza y sentido común. 

 

(Y por último) Muchas gracias a mi equipo. Los que sois militantes y los que no, los que 
nos habéis ayudado tantos años en tantos buzoneos, repartos en paradas de autobús a 
las 7 de la mañana, presencia en la plaza los fines de semana durante años y años, 
organización de reuniones con vecinos, preparación del programa de Gobierno, 
organización de las migas del primero de mayo, los que habéis resistido con el orgullo 
alto tantas cosas y tantos años difíciles en un municipio como Soto.... Lo habéis 
conseguido. Este es vuestro día, este es vuestro sueño, esta es vuestra victoria. Habéis 
hecho historia. 

Disfrutad y aprended mucho en este viaje, no os olvidéis de hacerlo. Os deseo aciertos y 
buen juicio. 

 

Esta semana hemos perdido a Pedro Zerolo, con quien compartí tres años en la dirección 
de nuestro partido. Una persona llena de ilusión, alegría, compromiso y fuerza. 

Ojalá tu fuerza Pedro, tu compromiso, tu alegría y tu ilusión nos guíe a todos nosotros 
para poner a Soto en marcha. 

Muchas gracias a todos, se levanta la sesión. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 11 
horas y 5 minutos de lo que yo como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 


