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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 20 DE 
MAYO DE 2.011. 
 
Asistentes: 
PP 
Alcaldesa-Presidenta: 
Dª Encarnación Rivero Flor.  
Concejales: 
D. José Fernando Bernardo Hernán.  

D. Pablo Hernández Niño. 

D. Francisco Salvador Pardo Garrote 

Dª Ana María Marín Ruiz.  

D. Gregorio Vázquez Maeso.  

Dª Ana María Jarillo Fernández.  
 
PSOE 

D. Juan Lobato Gandarias. 

D. Manuel Fernández Gómez.  

Dª María Almudena Sánchez Acereda.  

D. José Luis Izquierdo López. 
 
TAG. 
D. José Luis Royo Nogueras. 
Interventor: 
D. Antonio Ramón Olea Romacho 
Secretario: 
D. Fernando Pérez Urizarna. 
 
Ausencias: 

Dª Silvia Tapia Sanz. (PP) de baja por maternidad 

Dª María García Blanco.(PSOE) por motivos laborales  
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En Soto del Real, siendo las diez horas y diez minutos del día veinte de 
mayo de dos mil once, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los Sres. Concejales que más arriba se relacionan, 
componentes del Pleno municipal, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en primera Convocatoria, bajo el siguiente: 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 

DE LAS SESIONES ANTERIORES: 
 
Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación el día 31 de marzo de 2011. Toma la palabra la señora 
Alcaldesa y pregunta a los señores concejales asistentes si tienen algún 
reparo u observación que hacer a dicho borrador: 
 
El señor Pardo Garrote del PP  en la página 54 penúltimo párrafo señalar 
que la Comisión de Escolarización del  Colegio Virgen del Rosario no es que 
“recibiera la aprobación a esta pista polideportiva” sino que le felicitó y 
mostró su agradecimiento por la pista polideportiva. 
 
La Corporación por unanimidad aprueba dicho borrador. 
 
Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación el día 25 de abril de 2011. La Corporación por unanimidad 
aprueba dicho borrador. 
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DESPEDIDA DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: 
 

 
Toma la palabra el señor Lobato Gandarias del PSOE y quiere expresar que 
ha sido un placer esta legislatura y anuncia que nos veremos en la que está 
a punto de comenzar. 
 
Por su parte la señora Marín Ruiz del PP manifiesta: 
 
A los compañeros del PSOE para que sigamos trabajando con el mismo 
orden que hasta ahora. 
 
A los técnicos y todo el personal  del Ayuntamiento y de la Mancomunidad 
Las Cañadas y personal sanitario que nos acompañan por su buena 
disponibilidad para facilitar siempre que el trabajo salga adelante. 
 
Al Hogar del Pensionista que me han aceptado y apoyado haciendo que mi 
trabajo hacia los mayores haya sido cada vez más gratificante. 
 
A su compañero Salvador le quiere manifestar que ha sido un placer trabajar 
con él y conocerle, no solo a él sino a su familia. Es una buena persona. 
 
A Ana Jarillo que ha sido una fantástica compañera, y una buena amiga. La 
pide que siga siendo tan alegre y tan buena. 
 
Agradecer a Goyo por compartir despacho con ella con tan buena armonía y 
siempre pendiente de agradarla. 
 
A José Fernando, Pablo y Silvia por su compañerismo y por poder contar 
siempre con ellos. 
 
A Encarna por ser una mujer fuerte, valiente  y luchadora que no se ha 
amedrentado ante nada ni nadie y ha conseguido mantener un Equipo de 
Gobierno fuerte y unido. Ha sido una buena jefa y una buena amiga. 
 
Han sido todos buenos compañeros y amigos. 
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En su turno el señor Vázquez Maeso del PP quiere también manifestar lo 
siguiente: 
 
Se ha llevado bien con el Equipo de Gobierno. 
A sus compañeros que se van,  Salvador y Ana María Jarillo, les agradece 
su dedicación. 
Quiero agradecer también a los compañeros de Corporación y al Equipo de 
Gobierno el trabajo desarrollado. 
 
Agradece así mismo a los técnicos y al señor Secretario la labor 
desarrollada. 
 
Por su parte la señora Jarillo Fernández del PP manifiesta: 
 
Agradecimiento a todo el Equipo de Gobierno y Oposición por los cuatro 
años de trabajo desarrollado en esta legislatura. 
 
Se lleva una experiencia  muy buena. 
 
Agradece todo lo que ha aprendido. 
 
Quiere felicitar asimismo a los servicios técnicos, y en especial a Raúl Vega 
por la labor desempeñada. 
 
Está a disposición de la Corporación. 
 
 
Por su parte el señor Pardo Garrote del PP dice lo siguiente: 
 
Quiere unirse a las palabras de sus compañeros. 
 
Ha sido una legislatura fructífera para Soto del Real. 
 
Anima al Grupo Socialista a seguir trabajando en un futuro próximo. 
 
Con el Equipo de Gobierno desea que sigan trabajando en la misma línea. 
 
A la señora Alcaldesa la tiene en gran estima. 
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También quiere sumarse al agradecimiento a los servicios técnicos así como 
a sus compañeros en los distintos centros educativos por la labor 
desempeñada. 
 
Ha sido un placer trabajar para todos ellos. 
 
Al principio de legislatura manifestaba que su intención era trabajar para 
Soto del Real y se va con el objetivo cumplido. 
 
Por su parte el señor Bernardo Hernán del PP quiere sumarse a las palabras 
de sus compañeros. 
 
Entiende que Soto ha madurado en lo político. 
El trabajo de todos se ha visto recompensado. 
 
Se quedan con las buenas personas del Equipo de Gobierno. 
A los compañeros del equipo socialista, aún no conociéndoles mucho en lo 
personal, les agradece la labor desempeñada. 
 
Todo aquel que trabaja por este Ayuntamiento hay que reconocérselo. 
 
Nuevamente la señora Jarillo Fernández del PP pone de manifiesto que un 
buen equipo funciona con un buen líder, y por tanto quiere agradecer a la 
Alcaldesa la labor desempeñada. 

 
 
 

Por parte de la Sra. Alcaldesa  manifiesta lo siguiente: 
 
“Me gustaría dedicar unas palabras a los compañeros de este Pleno: 
 
Mis primeras palabras quiero que vayan dirigidas a los Concejales de la oposición, 
especialmente a María la deseo que te vaya muy bien en la preparación de esas 
oposiciones que tienes ahora entre manos. Ha sido un placer tenerte de Concejal 
socialista en el pleno, y si en algún momento, en el ejercicio de mis funciones como 
Alcaldesa he podido hacerte daño con algún comentario político te pido disculpas. 
Nunca ha estado en mi voluntad. 
 
Al resto de Concejales de la oposición, son candidatos del PSOE a las elecciones 
de pasado mañana, por lo tanto nos seguiremos viendo. 
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A mis compañeros los técnicos, Fernando, Antonio y José Luís, quiero 
agradecerles la paciencia que han demostrado con nosotros en esta legislatura, 
con todos los Concejales en este pleno y sobre todo, su ilusión, su rigor y celo 
profesional y su dedicación, para que los asuntos municipales, salgan adelante con 
éxito. Yo quiero decir en nombre de mis compañeros que aunque no seamos muy 
espléndidos con los halagos hacia nuestros técnicos, siempre que salimos de 
nuestra Casa, esta Casa consistorial, presumimos de contar con unos 
extraordinarios trabajadores. 
 
A mis compañeros y amigos del equipo de gobierno: 
 
Nosotros hemos terminado una legislatura muy dura, durísima, por la crisis 
económica tan severa que estamos viviendo. Pero finalizamos con un buen 
balance, yo diría que el mejor, ya que no hay mejor balance para estos cuatro 
años, que la tranquilidad que nos da el hecho de haber vivido cada minuto de este 
tiempo trabajando para Soto y sus vecinos. Nos hemos podido equivocar porque 
nadie es perfecto pero tenemos la satisfacción de que nadie nos podrá reprochar 
nunca que se le podría haber dedicado más tiempo a la gestión, porque si hay algo 
de lo que nos podemos sentir satisfechos es de haber sido la Alcaldesa y vosotros 
los Concejales de todos los sotorrealeños las 24 horas del día durante los últimos 
cuatro años. 
 
Me gustaría hacer un reconocimiento a todos los Concejales que me han 
acompañado en estos años, y que en su mayoría volverán a estar en este pleno 
nuevamente el día 11 de junio: Ana, la mejor Concejal de Servicios Sociales que ha 
tenido Soto, buena persona y buena amiga, a Goyo, es el veterano del grupo pero 
imprescindible porque sin él no se qué haríamos, a Ana Jarillo, a quien a pesar de 
su juventud, ha demostrado ser una Concejala que ha combinado la inteligencia 
con el compromiso, a Salva, un gran gestor tanto en su actividad privada como 
pública además de un buen portavoz, a Silvia, una Concejala a la que nunca le he 
oído decir que no: entregada, afable y buena compañera, a Pablo, el Concejal que 
más rápido ha aprendido y fruto de ello ha aportado una gran capacidad de gestión 
en sus áreas, a Jose Fernando, el único Concejal de hacienda de este Consistorio 
de verdad, leal compañero y casi hermano. 
 
Vosotros sabéis que ésta ha sido una legislatura especial para mi, y lo ha sido 
sobre todo en lo personal porque he vivido unos meses, por fortuna ya olvidados, 
donde la salud me jugó una mala pasada. y en esos meses difíciles, tuve unos 
Concejales, vosotros, que me demostrasteis una gran lealtad, una gran honestidad 
y un ejemplar sentido del deber, que no es tarea fácil. 
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Pero hoy especialmente quiero dedicar unas palabras a dos Concejales que no 
continúan en esta próxima legislatura. A ellos les debemos todos, gratitud y 
reconocimiento, ellos son Salvador Pardo y Ana Jarillo. Gracias por la gran 
convicción que habéis mostrado en vuestras responsabilidades, que jamás os 
habéis desanimado y que siempre demostrasteis preocupación y entusiasmo por 
los asuntos del municipio. 
 
 
No es momento éste de hacer balance pero se han hecho grandes cosas en esta 
legislatura gracias a vuestra entrega e implicación. y ahí quedan, en Soto del Real, 
para todos los sotorrealeños por quienes habéis entregado una parcela de vuestro 
tiempo con la única motivación que mejorar la calidad de vida y los servicios de 
vuestro pueblo: todos los colegios de Educación Infantil y Primaria son bilingües en 
Soto del Real, podrás decir bien alto Salva que esos logros han sido gracias a tu 
perseverancia con la Consejera, o los nuevos parques infantiles, el del Zoco se 
acaba de abrir y las bonitas zonas ajardinadas del municipio, Ana, a modo de 
ejemplo, ahí quedan para que los niños de Soto disfruten. 
 
Esa es la parte más reconfortante de la tarea de un Concejal comprometido con su 
municipio, como es vuestro caso, saber que habéis dado todo de vosotros, que 
habéis contribuido con un gran pedacito de vosotros, al desarrollo de Soto del Real. 
 
Gracias a todos.”” 
 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 10 horas 
y 30 minutos, de todo lo cual como Secretario doy fe. 
 


