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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015, DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, COMO CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 24 DE
MAYO DE 2015.
En Guadalajara, a trece de junio de dos mil quince. Siendo las
diez horas y con el fin de constituir la Corporación Municipal en sesión pública, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los Concejales
electos en las últimas Elecciones Locales, celebradas el día 24 de mayo de
2015, y que según la certificación enviada a este Ayuntamiento por la Junta
Electoral de la Zona de Guadalajara y las credenciales presentadas por cada
uno de los electos, son:
- Por el Partido Popular:
D. Antonio Román Jasanada, Dª Ana Cristina Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Ángel García domínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Verónica Renales Romo, D. Armengol Engonga García y D.
Francisco José Úbeda Mira.
- Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Javier Barrado Gozalo, Dª Rocío López Sánchez, D. Manuel Granado Herreros y Dª Lucía de Luz Pontón.
.
- Por Ahora Guadalajara:
D. José Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José
María Gil García y Dª Elena Loaisa Oteiza.
- Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez.
Comprobada la identidad de los anteriormente reseñados y la
edad de los mismos, se constituye inmediatamente la Mesa de Edad, a que
se refiere el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedando integrada por D. Ángel García Domínguez, como Presidente, por ser el Concejal electo de mayor edad, por Dª Lucía de Luz Pontón, Concejala electa de menor edad, y por mí, la Secretaria
General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad
de los Concejales electos, y efectuada por la Mesa de Edad la comprobación
de las credenciales presentadas y habiendo presentado todos los Concejales electos las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
económicos y de sus bienes patrimoniales, previo el juramento o promesa
prestado personalmente por cada uno de los señores Concejales con arreglo
a la fórmula establecida en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, la Mesa
declara legalmente constituida la nueva Corporación.
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Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.
Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no se propone candidato.
Por Ahora Guadalajara se propone como candidato para la Alcaldía a D. José Ángel Morales de la Llana, Concejal que encabeza la respectiva lista.
Por el Partido Socialista Obrero Español se propone como candidato para la Alcaldía a D. Daniel Jiménez Díaz, Concejal que encabeza la
respectiva lista.
Por el Partido Popular se propone como candidato para la Alcaldía a D. Antonio Román Jasanada, Concejal que encabeza la respectiva lista.
Se procede a continuación a proclamar candidatos a los tres propuestos y a la elección por votación de los Concejales asistentes, mediante
papeleta secreta; y, efectuado el recuento de votos emitidos, se produce el
siguiente resultado:
- D. Antonio Román Jasanada, 11 votos.
- D. Daniel Jiménez Díaz, 8 votos.
- D. José Ángel Morales de la Llana, 4 votos.
- 2 abstenciones (votos en blanco).
No habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los
Concejales que integran el número legal de miembros de la Corporación ninguno de los candidatos propuestos, D. Antonio Román Jasanada, Concejal
que encabeza la lista que obtuvo en las últimas elecciones locales el mayor
número de votos populares, es requerido por el Presidente de la Mesa de
Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y, expresada su aceptación, es proclamado Alcalde de conformidad con el artículo 196 c) de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, prestando juramento de desempeñar su cargo conforme a la fórmula establecida
para ello.
Una vez efectuado el juramento del cargo, por la Sra. De Luz
Pontón se entrega al Ilmo. Sr. Alcalde el bastón de mando, como signo de
toma de posesión del cargo.
En este momento la Mesa de Edad abandona la presidencia, pasando a su lugar en estrados y ocupando la presidencia el Ilmo. Sr. Alcalde,
quien tras saludar a la Corporación y asistentes concede la palabra a un representante de cada candidatura.
Interviene en primer lugar D. Alejandro Ruiz de Pedro en su condición de Concejal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, quien pronuncia
el siguiente discurso:
"Buenos días a todos, en primer lugar agradecer a todos los
miembros de la Corporación que hoy estamos aquí el trato que ha recibido
este Grupo Municipal durante todos estos días. Han sido días muy intensos,
han sido días en los que he tenido la suerte de compartir muchísimas reuniones sobre el futuro de la ciudad de Guadalajara con muchos de vosotros, y
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tanto Ángel como yo os agradecemos la disposición que tenemos todos para
colaborar y sobre todo la idea que tenemos todos de ciudad, en algunas cosas coincidimos, en otras discrepamos pero estoy seguro que trabajaremos
mucho en común.
Hoy es un día en lo personal muy emocionante para mí. Evidentemente ser concejal de la ciudad que me ha visto nacer, de donde es mi familia, de donde descendemos, es algo muy importante y muy emocionante y
lo primero que quiero tener es el recuerdo para todos ellos.
En segundo lugar, aventurar lo que ya vemos aquí, que nos vamos a encontrar ante una legislatura, sobre todo, de pluralidad, sobre todo
de diálogo. Los votantes han querido que haya cuatro fuerzas políticas, que
estamos aquí, dos de ellos somos nuevos. Damos la bienvenida a mis compañeros de enfrente, que como yo somos nuevos aquí. Cometeremos errores, cometeremos aciertos, pero seguro que lo haremos con la mejor voluntad posible.
Sobre todo, Ciudadanos quiere destacar que se abre una tercera
vía en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estábamos todos cansados un poco
del blanco o el negro, estábamos cansados del conmigo o contra mí y estábamos muy cansados también de que a veces hubiera falta de diálogo o que
hubiera mayorías absolutas, como en este caso había en el Ayuntamiento de
Guadalajara. Pues por fin se han roto las mayorías absolutas y se ha abierto
un periodo para el diálogo, diálogo de verdad y diálogo que os pido absolutamente a todos. Se que hay personas que están en la calle molestas, se que
hay personas que están en las bancadas con muchas preocupaciones, con
muchos problemas. Nos vamos a enfrentar a una legislatura muy difícil y
sólo se soluciona con diálogo, sólo se soluciona con trabajo. Es lo que hemos venido repitiendo desde este Grupo desde el principio y desde la elección de mi compañero y mía. Desde el Grupo de Ciudadanos lo que os vais
a encontrar siempre va a ser colaboración, absolutamente a todos y para todos; os vais a encontrar diálogo para todo y para todos y sobre todo os vais
a encontrar trabajo. El trabajo ni nos asusta ni nos preocupa, es más, creemos que a Guadalajara le queda mucho por hacer.
El programa de Ciudadanos, y hacia donde nos vamos a encaminar en esta legislatura, va a ser sobre todo social, va a ser un programa
que esté atento a las necesidades de las personas que peor lo han estado
pasando en Guadalajara. Se que podemos discrepar en el modo de llegar a
esas personas pero no olvidemos que el fin fundamental y que nuestros principios tienen que estar ahí, con las personas que nos necesitan, A veces nos
encerramos en preocupaciones políticas, a veces nos encerramos en disquisiciones políticas, cuando de verdad hay gente que lo está pasando mal ahí
afuera y Ciudadanos, tanto con las propuestas que elevó ayer como con
todo el programa electoral que llevamos, queremos estar muy pendientes de
esas personas.
Nada más, muchas gracias, enhorabuena al Sr. Alcalde y esperemos que sea una legislatura de compartir, de dialogar y de trabajar por
Guadalajara. Muchas gracias."
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Interviene a continuación en representación de Ahora Guadalajara D. José Ángel Morales de la Llana, cuyo discurso es del tenor literal si guiente:
"Buenos días a las y los asistentes a este acto, con especial
afecto hacia las personas que vienen al salón de plenos de los movimientos
sociales y del activismo en nuestra ciudad; de la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas, de Ecologistas en Acción, del Foro por la Memoria, de
Equo y de Podemos. Queremos agradecer su presencia a David Llorente,
Diputado electo de Podemos por la provincia de Guadalajara, que ayudará a
cerrar las políticas de los últimos 4 años en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Y un saludo también a quienes lo están siguiendo por medios de
comunicación.
Deseamos que la elección del Alcalde sea "en hora buena", pero
sería cínico dar la enhorabuena sin más. Sabe que hemos trabajado para
que no fuera Alcalde, intentando alcanzar un acuerdo programático que finalmente no hemos conseguido. Pese a nuestra percepción, esperamos que
sea por el bien de la ciudad. Y no nos va a impedir trabajar de forma constructiva, firme pero constructiva.
Queremos agradecer su voto a las 6.913 personas que nos han
apoyado. Muchas, muchas gracias. Vuestro apoyo nos ha convertido en la
fuerza política que más crece. Y nuestro compromiso es el de, con nuestra
representación, superar la democracia representativa; hacer y votar lo que
nos diga la gente, con permanente elaboración colectiva. Y nos hemos comprometido también a trasladar en la calle, muchas veces literalmente, la información de los plenos, a hacerla accesible. Durante estos cuatro años,
nuestro principal empeño será mantener esa confianza que han depositado
en nosotras y nosotros.
Apostamos por el diálogo, con la representación política y, sobre
todo, con las vecinas y los vecinos, con sus colectivos y asociaciones. No tenemos una buena experiencia con el Alcalde y su equipo actual, pero deseamos que la nueva situación les fuerce al diálogo. La gente, con su voto, ha
decidido que no quiere más rodillos ni más arrogancia. El Partido Popular si gue siendo la fuerza más votada, pero han perdido miles de votos y 5 concejales.
El Pleno tiene que volver a ser el lugar donde se toman las decisiones, y no sólo donde se da cuenta de ellas. Al resto de fuerzas políticas
nos corresponde supervisar la tarea del Equipo de Gobierno. Aquí vamos a
interpelar al resto de fuerzas políticas; en la defensa de lo público nos en contraremos, en la regeneración democrática y la participación ciudadana,
también. Pero no nos parece un buen síntoma cómo se ha desarrollado el
acuerdo por el que Antonio Román vuelve a ser Alcalde. En Ahora Guadalajara no entendemos que esto sea “Cambio” ni “Regeneración democrática”.
En cualquier caso, somos gente de diálogo, de propuesta, y, en último caso
de protesta. Nos iremos encontrando en las cosas concretas de nuestro municipio.
El principal problema de nuestra ciudad es el desempleo y sus
efectos. Según los datos de Paro Registrado, en nuestra ciudad las perso-
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nas desempleadas son 6.743. Este mal dato tiene que ser matizado, sabiendo que los datos de la Encuesta de Población Activa, de los que no hay un
desglose por localidades, son siempre peores (hoy un 22% peores). De estas personas, aproximadamente la mitad no reciben una prestación por desempleo. Hay, pues, miles de trabajadores y trabajadoras sin ningún ingreso
en nuestra ciudad. Desde Ahora Guadalajara definimos esta situación como
"emergencia social". Y no nos va a valer ampararse bajo las "competencias".
Queremos que el Ayuntamiento intervenga de forma decisiva en nuestra realidad más cercana.
El Ayuntamiento de Guadalajara debe tomar la iniciativa política
en su municipio, más allá de tal o cual tarea legal. Un Ayuntamiento que no
toma medidas sobre las entidades bancarias que desahucian es un Ayuntamiento insensible al sufrimiento de sus vecinos. Decía Pablo Neruda, que
"cuando apalean a mi hermano con lo que tengo a mano lo defiendo, y esos
son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero". Entendemos desde
Ahora Guadalajara, que también es el "oficio" del Alcalde, los concejales y el
Ayuntamiento en su conjunto.
También derivado del desempleo, muchas vecinas y vecinos de
Guadalajara sufren pobreza energética y no tienen acceso a los suministros
básicos o comen por medio de entidades sin ánimo de lucro. Entendemos
que es necesario reforzar este gasto por solidaridad.
Suponemos que esta vez sí, el Ayuntamiento tendrá la firmeza
con una Junta de Comunidades Gobernada por el PSOE que no ha tenido
con la Junta Gobernada por el PP, y solicitará que se termine la rehabilitación del Fuerte de San Francisco. En cualquier caso, cuando se pida, si se
hace sin desmemoria, nos tendrá al lado. Lo que es justo es justo. Cuando
estemos de acuerdo votaremos juntos.
Y siguiendo con esta línea constructiva, en positivo, les proponemos que ejecuten el aval para la rehabilitación del poblado de Villaflores, y
que lo hagan con un Plan de Empleo con gestión directa, sin lucro. Todo el
dinero posible para las y los trabajadores desempleados, atendiendo prioritariamente a aquellos sin prestación ni subsidio. Y para ver los criterios de
contratación les proponemos que cuenten con quien sabe más de desempleo, las personas desempleadas.
Les pedimos igualmente que sean firmes y tajantes con las contratas; les proponemos una auditoría, en base a los pliegos de condiciones,
que exija el cumplimiento íntegro de los mismos, como fórmula de mejora del
servicio y de eficiencia económica. Y que se tengan en cuenta criterios sociales, con contratación de calidad y excluyendo ETTs, y medioambiantales.
Como medida medioambiental y de eficiencia económica, les proponemos
una auditoría energética, que finalmente supondrá un ahorro en términos
económicos, energéticos y medioambientales.
En su anterior mandato pareció que sólo hacía esta labor de seguimiento exhaustivo cuando la oposición, especialmente José Luis Maximiliano, se lo reclamaba. Adelántense, sean exigentes con las contratas por
propia iniciativa.
Dentro de los grandes contratos del Ayuntamiento nos tenemos
que detener en el transporte urbano. Antes he mencionado a Maximiliano;
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pues bien, hace cuatro años advertía que "la remodelación (del transporte
urbano) amparándose únicamente en su mayoría absoluta sería un gran
error". Entendemos que cometieron ese error y necesitamos rectificarlo.
Queremos que en esta nueva situación política se hagan las cosas de otra
forma, y en un proceso de toma de decisiones sobre este servicio vamos a
estar en la propuesta, y si no se atienden las demandas ciudadanas, en la
protesta.
En cultura les pedimos también dialogo con las compañías,
usuarias y usuarios, y asociaciones. Sin embargo, no es un buen síntoma
que cierre su anterior mandato siendo el primer alcalde en 24 años que no
inaugura una edición del Maratón de Cuentos. Como en el transporte o el
desempleo, más voces sólo amplían la percepción y mejoran el entendimiento de las necesidades y demandas. En ese sentido les proponemos que
abran el Patronato de Cultura a una representación más amplia de la cultura,
con capacidad de propuesta y de programación y no sólo para que se dé
cuenta de decisiones tomadas en otros espacios.
En toda nuestra intervención hay mucha demanda de diálogo, de
participación, que queremos que sea transversal a la acción institucional, y
con este mismo objetivo, para que las personas que viven en Guadalajara
decidan más que cada cuatro años, proponemos a este Pleno que los organismos de participación ciudadana se reactiven, se fije su periodicidad de un
modo fijo y se doten económicamente; que, por ejemplo, los Consejos de
Barrio puedan decidir dónde se gasta el dinero destinado a obras y mantenimiento.
Y entendemos que para construir una democracia de calidad necesitamos memoria democrática, que honre a quién defendió la libertad y sin
calles de los que la aniquilaron.
Tenemos que advertir que si se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la Unión Europea (TTIP) sufriremos recortes democráticos y sociales que afectarán a las decisiones de este pleno.
En este discurso hay muchas peticiones. Lo bueno es que esta
vez no hay mayoría absoluta.
Nuestro empeño va a ser intervenir sobre nuestra realidad concreta, con la participación de las personas afectadas en la toma de decisiones, con la defensa de la mayoría social como eje, rechazando el lucro en
los servicios básicos, y entendiendo la legalidad y las competencias no como
una excusa, sino como una herramienta de transformación de nuestro entorno más cercano, con la participación de las ciudadanas y ciudadanos.
Muchas gracias."
A continuación y en representación de la lista del Partido Socialista Obrero Español interviene D. Daniel Jiménez Díaz, quien pronuncia el
siguiente discurso:
"Vecinos y vecinas de Guadalajara, buenos días y quiero agradecerles su presencia en este solemne acto que da inicio a la nueva legislatura en nuestra ciudad.
La vida ha venido a regalarnos el don más grande que un ser
humano puede imaginar, el de la confianza que se deposita en el otro, desde
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el silencio de una urna, la sinceridad de un voto y la esperanza de un futuro.
Antes que a mí y al resto de Concejales de esta Corporación lo hizo con
otros, por eso, desde el agradecimiento más sincero quiero rendirles mi reconocimiento, a los que fueron y ya no están, y a los que siéndolo, no lo dejarán de ser nunca.
La voluntad de los ciudadanos, libre y democrática expresada en
las urnas el pasado 24 de mayo, decidió un cambio sustancial en la composición de esta Corporación. No sólo por la representación de los grupos políticos, sino también por la entrada de dos nuevas formaciones políticas. Por
eso, a los 4 concejales de la coalición "Ahora Guadalajara" y a los 2 concejales de "Ciudadanos" les felicito especialmente por su elección y les deseo
suerte en su nueva responsabilidad pública.
Para el Grupo Municipal Socialista, el mensaje de las últimas
elecciones municipales fue muy claro. La ciudadanía expresó la necesidad
de un cambio en el Gobierno Municipal sobre la base del diálogo y del acuerdo. Dijeron que no queremos una mayoría absoluta, sino entendimiento y,
sobre todo, resolución de los graves problemas que existen en nuestra ciudad que una mayoría absoluta no ha sido capaz de solucionar.
Escribió Cervantes que "los defectos más peligrosos del ser humano son la soberbia y el rencor". Puedo afirmar como Portavoz del Grupo
Socialista, y por tanto de la ciudadanía que representamos, que en las dos
últimas legislaturas hemos sufrido intensamente esos defectos. Y ello no ha
sido bueno ni para el funcionamiento de este Ayuntamiento ni tampoco para
Guadalajara. Sin embargo, no queremos quedarnos en un mal recuerdo sino
en sensaciones más gratas que hemos vivido, como la buena conciencia en
las propuestas y críticas que hemos realizado, el esfuerzo para ser mejores
sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la
injusticia donde quiera que se encuentre.
Lo decía acertadamente no hace mucho Luis Fernández-Galiano: "Si
la ciudad es el más elocuente escenario de las desigualdades, es ahí donde
habremos de facilitar el acceso de todos a los bienes comunes". Porque se
trata de eso, de luchar sin descanso contra la desigualdad social, es urgente
poner en marcha becas de comedor y material escolar, es urgente garantizar
los suministros básicos a quienes no pueden de ningún modo hacer frente a
esos gastos y es urgente recuperar la normalidad de quienes han caído en la
exclusión.
Guadalajara tiene tanta historia como el pueblo más antiguo del
continente, pero hoy es una Ciudad por hacer. El pasado nos ha enseñado
que donde no hay recursos humanos no hay nada. Y hoy nuestra Ciudad tiene la generación de mujeres y hombres mejor preparados de su historia que
sin embargo viven con gran preocupación el día a día. Empresarios que se
han hecho así mismos partiendo de sus propias fuerzas a los que les falta
respaldo, mujeres y hombres con ganas de salir adelante que demandan espacios y complicidad para aprovechar su talento, personas mayores que merecen una tranquilidad y también unos servicios sanitarios y sociales públicos y de calidad. Jóvenes a los que no podemos seguir desterrando desde
las aulas al incierto camino de buscar su futuro fuera de la tierra que los vio
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nacer. Precisamente porque hoy somos 1.100 habitantes menos que hace 4
años no se puede continuar haciendo lo mismo por los mismos.
He sido el candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara. Y lo
he sido por decisión propia, nadie me obligó, también porque gané unas
elecciones primarias en mi partido, no me designó un sólo dedo sino mu chos, y además porque me siento con el conocimiento y en plenitud de fuerzas para tirar del carro el primero para que Guadalajara salga de la crisis.
Y desde el primer minuto dejé muy claros mis compromisos personales.
- Dedicación plena a la ciudad, lo que significa incompatibilidad total con
cualquier otra ocupación privada.
- Limitación a 2 mandatos como Alcalde, porque es tiempo más que suficiente para desarrollar un proyecto político municipal.
- Renunciar a llevar escolta, para que los 3 policías locales que se dedican a
esta tarea estuvieran disponibles para la ciudadanía.
- Y transparencia absoluta. Informando de la Agenda diaria para que todo el
mundo supiera lo que hago cada día al igual que dando mi teléfono personal
a toda la ciudadanía para ponerme a su entera disposición.
Desde el primer día que fui elegido candidato a la Alcaldía, he
dado pasos con la esperanza de recobrar el respeto de los ciudadanos para
con sus políticos y a pesar del bochornoso espectáculo que llevamos sufriendo por la corrupción que asola nuestro país pido a los ciudadanos la fe
de no confundir una parte con el todo.
Desde el Grupo Socialista queremos hacer de la política un instrumento al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos instrumentos
de un voto que revalorice la política. Porque la solución no es la huida de la
política, sino el buen desempeño de su ejercicio, honestamente. Dando generosamente lo mejor de nosotros mismos.
En nuestra ciudad sobra dirigismo y falta participación de la sociedad. Sobra improvisación y falta planificación. Sobra imposición y faltan
acuerdos. Confío que se haya aprendido de los errores cometidos.
Quiero una ciudad donde ningún mayor esté desasistido; ninguna casa sin su salario; ningún joven sin futuro; ninguna mujer, por ser mujer,
sin trabajo. Quiero una Guadalajara con su Feria del Libro y su Feria de Artesanía; con un cuerpo de bomberos del que presumir; con un servicio de autobuses útil, con recorridos adecuados y con marquesinas donde hay paradas. Quiero una fiscalidad justa, para que se pague en función de la situación socioeconómica de las familias. Y que se sepa lo que se ingresa y en
qué se gastan los recursos de todos. Con claridad.
Quiero una ciudadanía educada, culta, inquieta, libre y plural.
Que exige y no se conforma con cualquier cosa. Una ciudad despierta. Que
conoce, valora y cuida lo público porque es el resultado del esfuerzo de muchas generaciones. Quiero ciudadanos sin miedo a hablar, que piensen y se
expresen, que defiendan nuestras raíces porque son las que nos sujetan.
No hablo de utopías ni de cosas imposibles. Pero déjenme luchar por estas ideas porque si renunciamos a ellas estaremos perdiendo
también la batalla del progreso, de la justicia y de la igualdad.
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Y soy consciente que lo que exige la política es como el pez al
agua, sentido de la realidad. Pero la realidad de un municipio, del nuestro, es
que hay amplias capas sociales que sufren silenciosamente por debajo de
las lagunas que enseñan el espejo de sus aguas.
Comprometo todo mi esfuerzo y el de mi Grupo a fortalecer el
papel de nuestro Ayuntamiento como principal agente dinamizador de la actividad económica y social. Tenemos la obligación de devolverle al ciudadano
el compromiso de sus instituciones, por eso pido la convocatoria inmediata
del Consejo Social y de Sostenibilidad de Guadalajara, que a pesar de llevar
ocho años sin convocarse, es el instrumento más importante que tenemos
en esta ciudad para aprovechar todos los recursos de todos los sectores,
empresariales, sindicales, sociales, culturales y educativos para la principal
demanda ciudadana, trabajo, trabajo y trabajo.
En los próximos años viviremos situaciones complejas y momentos duros. Pero como Portavoz del Grupo Municipal continuaré estando a
disposición de todos, y con más y mayor compromiso si cabe, al lado de los
que más lo puedan necesitar. Por ello afirmo, a todos los que hoy tenemos el
honor de representar a nuestros vecinos desde los escaños municipales,
que estaremos a su altura.
Compañeros de Corporación, tenemos la obligación de entendernos y debemos hacerlo. Porque podremos dilapidar la herencia de nuestro pasado o ningunear nuestro presente, pero no podemos fallarle al futuro;
fallarle al futuro sería traicionar a nuestros hijos y si lo hiciéramos no tendríamos perdón. Para este fin aquí está la mano de este Portavoz y de su Grupo. Y lo hacemos con la seguridad de saber que los votos, lo que hacen son
abrirnos la matrícula en la Universidad más hermosa posible, la de servir a
nuestra ciudad. El examen, cada día. Evaluación continua.
Para terminar, quiero públicamente reconocer el amor sincero, el
apoyo sin fisuras y la comprensión de ilimitada generosidad que recibimos
día a día de nuestras familias, pues sin ello, nuestra dedicación, nuestro
compromiso y nuestra entrega no sería posible. Gracias de corazón."
Interviene seguidamente Dª Ana C. Guarinos López, en representación de la lista del Partido Popular, quien pronuncia el siguiente discurso:
"Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para los
25 concejales que hoy hemos tomado posesión en este mandato de la Corporación Municipal; lo que supone por encima de cualquier otra consideración asumir una gran responsabilidad, una responsabilidad exclusiva de de
servicio público. En esto y no en otra cosa consiste la noble actividad de la
política o como se suele decir, la política escrita en letras con mayúsculas.
Felicitación al Alcalde Antonio Roman y amigo, Alcalde de Guadalajara en el que ya es su tercer mandato consecutivo. Estoy segura de que
va a seguir siendo lo que ha sido ya a lo largo de estos años, un gran alcalde
para la ciudad de Guadalajara, porque lo ha sido, porque lo ha demostrado y
porque tiene capacidad y, desde luego, muchísimas ideas y muchísimas propuestas para seguir consiguiendo el objetivo que desde el primer momento
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se planteó, que era dar un cambio a la ciudad de Guadalajara, mejorar la
ciudad de Guadalajara, emprender y avanzar en la ciudad de Guadalajara y
ahora la ciudad ha dado un cambio con respecto a los ocho años anteriores
y eso se le debe al trabajo, al esfuerzo y a la capacidad que tiene una persona como Antonio Román Jasanada.
El 24 de mayo se celebraron elecciones municipales y autonómicas, por cierto, todavía no existe, que sepamos ningún pacto entre el Partido
Socialista y Podemos, por lo tanto, todavía no se sabe quien va a ser el
próximo Presidente o Presidenta de Castilla-La Mancha, si fuera el más votado sería quien sigue siendo aquí, la Sra. Mª Dolores de Cospedal García.
También se celebraron elecciones municipales, en efecto, los ciudadanos de
Guadalajara, a pesar de que es verdad que ampliaron la pluralidad o el ámbito del pluralismo dentro de esta Corporación Municipal, también es cierto
que decidieron libre y mayoritariamente ofrecer su apoyo a un proyecto, a un
programa y a unas propuestas, el proyecto, el programa y las propuestas de
una candidatura que fue la candidatura del Partido Popular, candidatura que
encabezaba la persona que hoy es alcalde y que es Antonio Roman.
Como de bien nacido es ser agradecido, voy a comenzar en
nombre de todo el Partido Popular agradeciendo el apoyo y la confianza de
los ciudadanos de Guadalajara hacia el programa, hacia el proyecto y la persona de Antonio Román Jasanada y todo el resto de integrantes de la lista
municipal. Cada opción política ha hecho sus propuestas en estas elecciones, en efecto, y ha presentado, en su caso, su opción a la mayor responsa bilidad que puede haber en esta Corporación, que es lógicamente la de Alcalde, resultando finalmente elegido Antonio Román.
Agradecimiento a quienes han hecho posible a través del diálogo
y los acuerdos que esto sea así, porque, en efecto, hablando se entiende la
gente y se consigue llegar a entendimientos y a algo muy importante de cara
al ciudadano y de cara a la actividad política, que es garantizar la estabilidad
política en las instituciones que no es lo menos, sino para mí una de las co sas más importantes y también garantizar la actividad que en el día a día y
quienes ya han sido miembros de esta Corporación lo sabemos, resulta muy
compleja, y en la que cada día se asumen muchas más responsabilidades.
La política es una noble actividad detrás de la que hay grandes
esfuerzos y muchos sacrificios. Siempre pensando en el interés general y en
el bien común, y sobre todo, en las personas, que son los destinatarios de
nuestra acción política.
Esta ha sido la hoja de ruta durante estos últimos años en esta
Corporación, y así va a seguir siendo, estoy convencida, en el futuro.
En política hay principios y valores y no caben compañeros de
viaje como la mentira, la demagogia, o algunas utopías, porque todas ellas
tienen un recorrido muy corto.
Hay que cambiar cosas en política, no todo está bien hecho, hay
que tratar de impedir y castigar actuaciones de quienes no son dignos de
esta noble actividad; sí, pero no se puede juzgar a todo el mundo por igual,
porque eso sería lo más injusto. Pero también hay que defender lo que está
bien hecho y no criticarlo por el simple hecho de estar en la oposición o de
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pertenecer a una opción política que no es la que está en el gobierno. Y si se
pueden mejorar las cosas, que seguro que en muchas ocasiones se podrá,
para eso están las propuestas y las alternativas, pero hay que plasmarlas
por escrito, hay que ofrecerlas y hay que ponerlas encima de la mesa, porque si no, hablaremos, pero las palabras se quedarán en el aire y las pro puestas nunca verán el papel ni se verán por escrito. La crítica tiene que ser
constructiva y esa es la que se realiza por la vía de las propuestas y las alternativas. Eso es actuar seriamente, con sensatez y con responsabilidad,
que creo que es lo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí.
Segura de que Antonio Román va a seguir trabajando como lo
ha hecho hasta ahora, dejándose la piel, por esta gran ciudad por la que tiene pasión, que le ha visto nacer y en la que ha visto nacer y está viendo crecer a sus hijos.
Antonio tiene una gran capacidad de trabajo y lo ha demostrado
a lo largo de estos años, también en lo social. Han sido años muy difíciles,
donde, en efecto, esa crisis económica ha tenido esa segunda repercusión,
que es la más grave, que es el aspecto social, pero no es menos cierto que
a lo largo de estos últimos años el Ayuntamiento de Guadalajara se ha volcado en las políticas sociales de esta Ciudad y en ayudar a los más desfavore cidos o a los más necesitados. Evidentemente también tengo que decir que
la mejor política social que existe es la creación de empleo y en este momento en la provincia de Guadalajara existen más de 1.040 desempleados
menos de los que nosotros nos encontramos en el año 2011, por lo tanto,
evidentemente, algo han mejorado las cosas y esto nunca es por casualidad.
Estoy convencida de que el sentido común y la responsabilidad
nos permitirán llegar a hacer propuestas conjuntas y llegar a acuerdos, evidentemente, también hay que ser coherentes, no se puede hacer aquello
que uno no ha hecho a lo largo del pasado y pretender que lo hagan los demás; la coherencia es también una de las cosas más importantes que hay
que demostrar en política y a lo largo de los últimos años no siempre se ha
tenido por alguno de los responsables políticos.
No pueden primar principios y valores que sean exclusivamente
ideológicos, porque tenemos diferentes maneras de pensar. Si prima el interés común, la defensa del interés general y si prima el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, nos encontraremos en muchísimas
propuestas y en muchísimas alternativas. Esto es lo mejor que nos puede
pasar a todos; en este camino nos van a encontrar a todos y cada uno de los
representantes del Partido Popular.
Reitero mi agradecimiento a todos los ciudadanos de Guadalajara por haber otorgado de nuevo esa confianza al Partido Popular y mi más
sincera enhorabuena, porque así va a ser, al Alcalde de la ciudad y amigo,
Antonio Román Jasanada, al que le deseo mucha suerte, que la va a tener.
Muchas gracias."
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Por último hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio
Román Jasanada, quien felicita a los Concejales electos, da la bienvenida a
los asistentes y a las autoridades presentes.
Feliz día de San Antonio de Padua a todos, día de mi santo y de
todos los que comparten mi nombre.
Estoy feliz. Como espero que lo estén la mayoría de los ciudadanos de Guadalajara que me apoyaron el pasado 24 M y a los que agradezco
su confianza. Pero no sólo agradezco el apoyo a los que votaron al Partido
Popular, sino a todos los que luchan de forma constructiva por una Guadalajara mejor, con más calidad de vida, con mejores servicios públicos, con más
empleo e igualdad.
Agradezco el apoyo recibido hoy por mis compañeros, los concejales del Partido Popular, y también la abstención de los concejales de
Ciudadanos. Tened la seguridad de mis esfuerzos y desvelos por cumplir
con el programa del Partido Popular. Y a los Concejales de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Alejandro y Ángel, tened la seguridad del cumplimiento de la palabra dada y del documento firmado en el día de ayer, que ha hecho posible mi elección como alcalde de Guadalajara por tercera vez
Hoy he sido elegido alcalde. En la historia democrática del Ayuntamiento de Guadalajara ha habido mayorías absolutas del Partido Popular
en cuatro ocasiones, del Partido Socialista en dos, gobiernos de coalición en
1979 y 2003, gobiernos en minoría del Partido Socialista en 1987, Izquierda
Unida en 1991, Partido Popular en 1992.
Vamos a gobernar en esta situación de minoría mayoritaria buscando lo mejor para la ciudad, con los acuerdos necesarios posibles y con la
hoja de ruta que marcan los principios ideológicos de PP, el programa electoral con el que hemos concurrido a las elecciones y los acuerdos con Ciudadanos, sin rechazar, en ningún caso, las aportaciones de otras formaciones
políticas o vecinos que sean buenas para la ciudad y sobre todo para las
personas.
Permitidme que haga una reflexión política. Creo necesarios los
gobiernos fuertes. Los gobiernos fuertes dan estabilidad política y la estabilidad política da más prosperidad y mejora el bienestar de las personas. Gobiernos fuertes sin presuponer la ideología de los mismos, porque cualquier
ideología aporta desde su perspectiva mejoras a la sociedad, pero cuando
se constituyen gobiernos débiles se debilita la estabilidad, se debilita la sociedad y sus avances. Por eso, creo en la necesidad del acuerdo entre las
fuerzas políticas para una modificación de la Ley Electoral, que permita gobernar con solvencia a la lista más votada, bien sea a través de una segunda
vuelta o de criterios de pluses, o sistemas mixtos. En definitiva, a través del
criterio en el que los partidos políticos en las cámaras parlamentarias se
pongan de acuerdo. Una modificación de este tipo beneficia a los ciudadanos porque donde ha habido gobiernos confeccionados para ir en contra de
otros han terminado por paralizar la ciudad; porque donde ha habido multipartitos, ha habido inestabilidad que ha conducido al perjuicio de los ciudadanos y a la desconfianza. Hace falta gobiernos fuertes al frente de los cuales deben estar aquellos que más respaldo han tenido en las urnas.
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Guadalajara en los últimos años ha sido ejemplo de buena gestión, una gestión de la que yo como alcalde y vecino he presumido. Guadalajara ha sufrido un cambio a mejor importante en los últimos ocho años, durante la crisis económica. Y ese cambio se aprecia mejor cundo lo comparas
con ciudades que han tenido una peor gestión como consecuencia de la crisis.
No es lo que yo diga como alcalde sino los reconocimientos externos o los testimonios de personas que nos visitan. La excelente gestión
económica (estamos en la mejor situación económica global municipal de la
historia democrática del Ayuntamiento). La mejora en la limpieza y de nuestras zonas zonas verdes. Los reconocimientos en materia deportiva, área en
la que somos referencia. Los reconocimientos en política social, infancia, familia o mayores. O el reconocimiento de organizaciones independientes a la
transparencia de este Ayuntamiento (la organización Transparencia Internacional nos ha calificado con 100 puntos sobre 100 en este ámbito).
Pero aunque estoy satisfecho. No es suficiente. Queda mucho
por hacer. Una ciudad está en continua construcción. Lo que está mal hay
que corregirlo y hay que perseverar en lo que está bien.
Esta ciudad la construimos entre todos, entre los 25 concejales y
los 85.000 vecinos de Guadalajara. Yo invito a los 25 concejales a construirla
juntos. Habrá temas como presupuestos, fiscalidad y modificaciones urbanísticas, por poner algunos ejemplos, en los que los acuerdos tendrán que
estar encima de la mesa para seguir adelante. Tiendo la mano a todos en
esta tarea y reitero mi compromiso con C´s en el cumplimiento de la palabra
dada en la incorporación de sus propuestas.
Quiero manifestar algunas de las prioridades políticas en este
mandato que empieza.
1- Mi compromiso con el empleo. El desempleo es el principal
problema de los ciudadanos. Hoy Guadalajara crea empleo. Está entre las
ciudades de España que más empleo crea. Está a niveles de 2010. Esto sin
duda ha sido posible gracias a las políticas del Gobierno central, del Gobierno de Cospedal (cuando llegó al Gobierno, en Guadalajara se destruía
empleo a un ritmo del 7 % en nuestro entorno y hoy Guadalajara crece al 12
%) y también a la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara. Nuestra
acción se centrará en la colaboración y la incentivación del principal motor
de creación de empleo, que son los autónomos y PYMES. También en la inversión propia y en mejoras en la fiscalidad municipal que, garantizando
siempre la estabilidad económica y el equilibrio presupuestario, deberá ser
moderada. En este sentido anuncio que ya en 2015 volveremos a bajar la
tasa de basura en aproximadamente un 7 %.
2.- Las personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social o en exclusión social son nuestra preocupación. Por eso, desde la prevención, desde la educación y la formación, desde la asistencia,
bien directa o indirecta, trabajaremos por todas estas personas.
3.- Los servicios públicos municipales deben prestarse con objetivos de calidad y de eficiencia. Tenemos muchas competencias municipales,
muchos servicios que reciben los ciudadanos, y tenemos la obligación de
prestarlos con la mayor calidad y al menor coste posible, exigiendo al funcio-
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nario municipal, a la empresa prestadora del servicio esa calidad, con la participación del vecino. Para todo ello apostamos por la Smart City, la ciudad
inteligente en la que con la inclusión de los avances tecnológicos, de la
I+D+I, consigamos la calidad con el menor coste posible y con la participación ciudadana.
4.- Es prioritario seguir modernizando Guadalajara. Las renovaciones de barrios, la revitalización del centro histórico, la mejora en la limpieza, la calidad de nuestras zonas verdes. Nuestra prioridad en dar más calidad de vida a nuestros vecinos.
Finalizo. Tengo un compromiso con Guadalajara. Mi compromiso
es con Guadalajara. El día que no pueda cumplirlo me marcharé y me iré
con la cabeza alta por haber trabajado por mejorar mi ciudad y, sobre todo,
por el bienestar de las personas que habitan en Guadalajara.
Y este trabajo lo voy a seguir realizando desde profundas convicciones y principios.
No creo en populismos ni en intevencionismos. Defiendo la
Constitución Española vigente, en sus símbolos, en nuestra bandera española. Defiendo los principios constitucionales. Creo en la libertad, en la persona, en los derechos humanos desde el principio. Creo en la igualdad de
oportunidades, en la seguridad, en el orden que garantiza una normal convivencia, en el esfuerzo para conseguir objetivos y prosperidad. Creo en la garantía de lo público y creo que hay que aprender de la eficiencia de lo priva do. Defiendo un estado aconfesional, con especial relación con la confesión
mayoritaria, la católica.
Los políticos tenemos una mala imagen entre los ciudadanos y
esto ha sido motivado porque ha habido malos ejemplos, demasiadas personas que en todo el territorio nacional se han aprovechado de su gestión pública. Han sido corruptos. Esto no ha ocurrido en Guadalajara capital en este
ayuntamiento en mi época de gobierno ni en las anteriores.
San Antonio de Padua fue un fraile franciscano, gran predicador.
Predicó contra los vicios de su época, contra la corrupción del siglo XIII.
Contra la avaricia y la usura. Algunos vicios siguen presentes en la condición
humana en el siglo XXI.
Yo no predico, pero hoy me comprometo a seguir gestionando
bien, con honradez, con transparencia y luchando contra cualquier forma de
corrupción como hizo San Antonio de Padua en el siglo XIII.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con quince minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General, certifico.

