
 
Ayuntamiento de Guadalajara

ACTA

Expediente nº: PLN/2019/9 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 15 de junio de 2019 

Duración Desde las 12:30 hasta las 13:50 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Asistentes ● D. Alberto Rojo Blas
● Dª Riansares Serrano Morales
● D. Jaime Sanz Tejedor
● Dª Sara Simón Alcorlo
● D. Santiago Baeza San Llorente
● Dª Lucía de Luz Pontón
● D. Evaristo Olcina Olcina
● Dª María Ángeles García Moreno
● D. Ignacio de la Iglesia Caballero
● Dª María Pilar Sánchez Castro 
● D. Eladio Freijo Muñoz
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Itziar Asenjo Domínguez
● D. Lorenzo Robisco Pascual
● D. Armengol Engonga García
● Dª Verónica Renales Romo
● D. José Luis Alguacil Rojo
● D. Rafael Pérez Borda
● D. Israel Marco Tejón
● D. Fernando Parlorio de Andrés
● D. Antonio de Miguel Antón
● D. Francisco Javier Toquero del Vado
● D. José Ángel Morales De la Llana
● D. Jorge Riendas Gabriel

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Asisten también el Interventor Municipal, D. Manuel Villasante Sánchez, el Titu-
lar de la Asesoría Jurídica, D. Miguel Angel de la Torre Mora, el Viceinterventor, D. 
Emilio Navarro Heras,  y la Tesorera Municipal, Dª Pilar Montes Peral.

Una vez verificada por la Secretaria General del Pleno la válida constitución del 
órgano, se abre la sesión:

1.-  CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN RESULTANTE DE LAS ELECCIONES 
LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 26 DE MAYO DE 2019. 
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Con el fin de constituir la Corporación Municipal en sesión pública, se reúnen 
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los Concejales y las Concejalas electos y 
electas en las últimas Elecciones Locales, celebradas el día 26 de mayo de 2019, y 
que según la certificación enviada a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de la Zo-
na de Guadalajara y las credenciales presentadas por cada uno de los electos, son:

 Por el Partido Socialista Obrero Español:
● D. Alberto Rojo Blas
● Dª Riansares Serrano Morales
● D. Jaime Sanz Tejedor
● Dª Sara Simón Alcorlo
● D. Santiago Baeza San Llorente
● Dª Lucía de Luz Pontón
● D. Evaristo Olcina Olcina
● Dª María Ángeles García Moreno
● D. Ignacio de la Iglesia Caballero
● Dª María Pilar Sánchez Castro 

 Por el Partido Popular:
● D. Eladio Freijo Muñoz
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Itziar Asenjo Domínguez
● D. Lorenzo Robisco Pascual
● D. Armengol Engonga García
● Dª Verónica Renales Romo
● D. José Luis Alguacil Rojo

Este último conforme a la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona, 
al haber renunciado el día 13 de junio a su condición de Concejal D. Antonio Román 
Jasanada, cabeza de lista por el Partido Popular a las elecciones municipales. 

 Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
● D. Rafael Pérez Borda
● D. Israel Marco Tejón
● D. Fernando Parlorio de Andrés

 Por Vox:
● D. Antonio de Miguel Antón
● D. Francisco Javier Toquero del Vado

 Por Unidas Podemos-Izquierda Unida:
● D. José Ángel Morales De la Llana

 Por Aike (A Guadalajara hay que quererla):
● D. Jorge Riendas Gabriel

El procedimiento se desarrolla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
11 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno.
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Comprobada la identidad de los anteriormente reseñados y la edad de los mis-
mos, 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 Dª María Ángeles García Moreno, como Presidenta, por ser la Concejala 
electa de mayor edad; por Dª Lucía de Luz Pontón, Concejala electa de menor edad, y 
por mí, la Secretaria General del Pleno, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad de los Conceja-
les y Concejalas, y efectuada por la Mesa de Edad la comprobación de las credencia-
les presentadas y habiendo presentado todos los Concejales electos las declaraciones 
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcio-
ne o pueda proporcionar ingresos económicos y de sus bienes patrimoniales; previo el 
juramento o promesa prestado personalmente por cada uno de los señores y señoras 
Concejales y Concejalas de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgá-
nica Electoral General, la Mesa declara legalmente constituida la nueva Corporación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a7d8750016b4fd1d6f20015?
startAt=11.0&endsAt=1196.0 0h 00' 11''

2.- ELECCIÓN DE ALCALDE. 

Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General.

Por Aike (A Guadalajara hay que quererla) se propone como candidato para la 
Alcaldía a D. Jorge Riendas Gabriel, Concejal que encabeza la respectiva lista.

Por Unidas Podemos-Izquierda Unida no se propone candidato.

Por Vox se propone como candidato para la Alcaldía a D. Antonio de Miguel An-
tón, Concejal que encabeza la respectiva lista.

Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no se propone candidato. 

Por el Partido Popular se propone como candidato para la Alcaldía a D. Eladio 
Freijo Muñoz, Concejal que encabeza la respectiva lista.

Por el Partido Socialista Obrero Español se propone como candidato para la Al-
caldía a D. Alberto Rojo Blas, Concejal que encabeza la respectiva lista.

Se procede a continuación a proclamar candidatos a los cuatro propuestos y a 
la elección por votación de los Concejales y Concejalas asistentes, mediante votación 
nominal; los Concejales son llamados uno a uno por la Secretaria por el orden de las 
listas más votadas y manifiestan de viva voz el sentido del voto sin explicación ni acla-
ración alguna. Los miembros de la Mesa votan al final y el último la Presidenta.

El resultado de la votación es el siguiente:
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● D. Alberto Rojo Blas, vota por Alberto Rojo Blas.
● Dª Riansares Serrano Morales, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Jaime Sanz Tejedor, vota por Alberto Rojo Blas.
● Dª Sara Simón Alcorlo, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Santiago Baeza San Llorente, vota por Alberto Rojo Blas.
● Dª Lucía de Luz Pontón, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Evaristo Olcina Olcina, vota por Alberto Rojo Blas.
● Dª María Ángeles García Moreno, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Ignacio de la Iglesia Caballero, vota por Alberto Rojo Blas.
● Dª María Pilar Sánchez Castro, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Eladio Freijo Muñoz, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● D. Jaime Carnicero de la Cámara, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● Dª Itziar Asenjo Domínguez, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● D. Lorenzo Robisco Pascual, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● D. Armengol Engonga García, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● Dª Verónica Renales Romo, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● D. José Luis Alguacil Rojo, vota por Eladio Freijo Muñoz.
● D. Rafael Pérez Borda, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Israel Marco Tejón, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Fernando Parlorio de Andrés, vota por Alberto Rojo Blas.
● D. Antonio de Miguel Antón, vota por Antonio de Miguel Antón.
● D. Francisco Javier Toquero del Vado, vota por Antonio de Miguel Antón.
● D. José Ángel Morales De la Llana, se abstiene.
● D. Jorge Riendas Gabriel, vota por Jorge Riendas Gabriel.

Efectuado el recuento de votos emitidos, se produce el siguiente resultado:

- D. Alberto Rojo Blas, 13 votos.
- D. Eladio Freijo Muñoz, 8 votos.
- D. Antonio de Miguel Antón, 2 votos.
- D. Jorge Riendas Gabriel, 1 voto.
- 1 abstención.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales que inte-
gran el número legal de miembros de la Corporación D. Alberto Rojo Blas, es requeri-
do por la Presidenta de la Mesa de Edad para que manifieste si acepta el nombra-
miento y, expresada su aceptación, es proclamado Alcalde, prestando promesa de de-
sempeñar su cargo, tras lo cual, la Sra. García Moreno, le entrega la medalla de Alcal-
día y la Sra. De Luz Pontón, el bastón de mando, como signos de toma de posesión 
del cargo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a7d8750016b4fd1d6f20015?
startAt=1196.0&endsAt=5630.058645 0h 19' 56''

En este momento la Mesa de Edad abandona la presidencia, pasando a su lu-
gar en estrados y ocupando la presidencia el Sr. Alcalde, quien toma la palabra:

“Muchas gracias a los miembros de la mesa de edad. Señores concejales y  
concejalas  de  esta  nueva  corporación  del  ayuntamiento  de  Guadalajara,  Señora  
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ministra del Gobierno de España, alcaldes del ayuntamiento de Guadalajara, distintas  
autoridades civiles, militares, judiciales, académicas; señoras y señores, familiares de  
todos y cada uno de los concejales de este ayuntamiento: damos comienzo a esta  
nueva legislatura del ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias por la confianza  
de este Pleno, y espero estar a la altura de las circunstancias que esta maravillosa  
ciudad se merece.

A continuación  vamos  a  hacer  unas  intervenciones  por  parte  de  todos  los  
Grupos políticos.”

Interviene en primer lugar el Sr. Riendas Gabriel, en nombre de AIKE (A Gua-
dalajara hay que quererla); quien resumidamente expone lo siguiente: 

“Buenos días a todas, vecinas y vecinos de la ciudad presentes; a los que nos  
siguen  a  través  de  los  medios  y   las  redes,  y  a  los  que  mediante  su  trabajo  y  
dedicación también lo hacen posible, a todos los trabajadores del Ayuntamiento con su 
Secretaria General e Interventor al frente, al resto de concejales que me acompañan  
en este día tan especial y al recién elegido Sr. Alcalde, al cual aprovecho a felicitarle  
también públicamente.

He de empezar reconociendo que para mí es un orgullo estar aquí, y quiero  
también agradecer a mis familiares presentes y ausentes que me hayan inculcado es-
te amor hacia mi ciudad, hacia esta Guadalajara en la que nacimos y vivimos. Un  
amor que sólo pretendo hacer extensivo a mi propia hija y a quienes se cruzan en mi  
camino vital, simplemente porque esta ciudad es la nuestra.

Pero si es un honor estar aquí hoy, lo es principalmente porque lo estoy en  
nombre de AIKE, de esa plataforma municipalista nacida como A GUADALAJARA HAY 
QUE QUERERLA, y que está arropada por un enorme grupo de personas activas, va-
lientes y entusiastas de Guadalajara que han hecho posible que esto sea una realidad,  
muchas gracias a todas ellas. Agradezco también el apoyo recibido en forma de votos  
en las urnas y que prometemos devolver a base de trabajo y dedicación. Pero aprove-
cho para dedicar especialmente mi gratitud a Susana Martínez, compañera de fatigas  
estos últimos meses y años desde este Pleno municipal, y que aun estando presente  
hoy, no lo está como Concejala entre nosotros, y que para mí ha sido un ejemplo en  
estos últimos años, al igual que tampoco puedo olvidarme del tiempo dedicado por  
nuestra también compañera de EQUO, Susana Tundidor.

Si algo se ha nos ha trasladado desde la ciudadanía el pasado 26 de mayo es  
que nuestras vecinas y vecinos nos piden diálogo y cambio. Hoy estamos viviendo un  
cambio, y es hora de empezar con el diálogo, pero no puedo evitar reconocer que el  
cambio se podía haber producido de una forma más autónoma, más municipalista,  
desde Guadalajara, por y para Guadalajara, hablando estas últimas semanas de cómo 
planificar la ciudad, cómo hacer más transparente este Ayuntamiento, cómo fomentar  
los canales de participación ciudadana, cómo implementar políticas de verdad enfoca-
das al empleo, a la juventud, a la igualdad, al ecofeminismo, a la cultura, a la renatura-
lización de los espacios y la protección del medio ambiente, a implementar de verdad  
unos servicios sociales en contacto con los barrios y las pedanías, y un largo etcétera  
que ya venimos desarrollando y pidiendo transformar desde nuestro programa electo-
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ral que defenderemos estos 4 años. Pero me temo que en estas últimas semanas, en  
vez de hablar de programas y modelos de gestión de lo público de una manera más  
eficiente y en sintonía con la nueva economía del bien común, hemos escuchado ha-
blar de: pactos de sillones, cargos, acuerdos desde Madrid y Toledo…, como si Gua-
dalajara no fuera lo importante, como si la política municipal se resolviera a base de un 
simple cambio de cromos, desde incluso los personalismos. Y esto, no puedo evitar  
reconocerlo y denunciarlo, a nosotros no nos gusta, no nos ha gustado. Porque creía-
mos que ya había quedado claro y no nos hemos cansado de repetirlo, Concejalas y  
Concejales del nuevo equipo de gobierno: A Guadalajara hay que quererla.

Hay otra forma de hacer política, y en eso sí que van a encontrar nuestro apo-
yo, hay que empezar ya mismo a planificar la ciudad a medio y largo plazo, no para los 
próximos 4 años, y ahí encontrarán nuestro trabajo y apoyo.

Hay que transformar esta Guadalajara gris y decreciente, y ahí estaremos apo-
yando.

Hay que desarrollar políticas locales concretas que sirvan de punto de inflexión  
y volvamos a ver crecer y desarrollar nuestra ciudad a la velocidad en la que lo hacen  
las ciudades del siglo XXI, y ahí encontrarán nuestro apoyo.

Hay que tejer ciudad, volver a reconectar este Salón de Plenos con los barrios  
y pedanías a todos los niveles: políticas sociales, culturales, deportivas…

Hay que defender al ciudadano ante los servicios que se le prestan, hemos de  
conseguir que nuestra ciudadanía perciba que cuando nos pide algo se le escucha, se  
le contesta y se le resuelve, no se le marea y se le ningunea, y ahí también tendrán  
nuestro apoyo.

Y hay que ser más autónomos y fuertes, capaces de exigir al resto de adminis-
traciones lo que nos pertenece, sin complejos, y hay que dejar de seguir dirigidos des-
de Madrid y Toledo, la ciudad sabe lo que quiere, la ciudadanía nos lo ha demandado,  
sólo hay que hacerlo, y hemos de hacerlo entre todas.

Me permito hacer este último guiño porque estamos hoy ante un Pleno cierta-
mente poco paritario, hoy somos 17 hombres y sólo 8 mujeres, e intentaré, y les animo  
al resto a hacerlo, reivindicar un papel de la mujer más amplio en las instituciones a lo  
largo de estos 4 años.

Por último, les voy a leer 2 frases sobre un tema que por experiencia conozco  
bastante. Primera frase: “No hay una buena ciudad sin buena arquitectura, pero la  
idea contraria, también es real: si no hay una buena ciudad, es difícil que la arquitectu-
ra sobreviva”. Les recuerdo a todas y todos que con sólo asomarnos por las ventanas  
de este edificio podemos ver solares y andamios que hay que empezar a transformar.  
Ahí también van a contar con  nuestro apoyo, esfuerzo y dedicación.

Y segunda frase: “Tras la crisis, las necesidades de las personas siguen ahí:  
mejorar su vivienda y tener una ciudad de mejor calidad”. Por desgracia incluso hay  
personas que aún intentan defender su vivienda, ahí también tendrán nuestro apoyo; y  
en las que quieren mejorar la suya también, simplemente porque la necesitan mejorar  
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o simplemente porque necesitan más espacio por necesidades de familia, ahí también  
tendrán nuestro apoyo. Y por supuesto que tendrán nuestro apoyo para tener una ciu-
dad de mejor calidad, con un río Henares protegido, con una movilidad dinámica y  
sostenible, con unos servicios urbanos de calidad, y me refiero concretamente a los  
autobuses, la limpieza, la iluminación, la recogida de basuras, la gestión integral del  
agua… y no sólo con unos servicios de calidad, sino con unos puestos de trabajo tam-
bién de calidad para nuestra vecinas y vecinos.

Señor Alcalde, Señores Exalcaldes, estas frases son de un conocido de este  
Ayuntamiento, de un prestigioso arquitecto y urbanista: D. José María Ezquiaga. El es-
tudio de Arquitectura que precisamente fue escogido para comenzar la transformación  
de nuestra ciudad, contratado por gobiernos del PSOE y del PP, de la izquierda y de la  
derecha, así que ya es hora, por favor, de retomar el lunes mismo la transformación de  
nuestra ciudad, y el Plan de Ordenación Municipal es una de las herramientas que ne-
cesariamente hay que poner en marcha.

Muchas gracias a todas y todos, y no me cansaré de decirlo: A GUADALAJA-
RA, HAY QUE QUERERLA.”

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a7d8750016b4fd1d6f20015?
startAt=1845.0 0h 30' 45'

A continuación interviene el Sr. Morales de la Llana, en nombre de Unidas Po-
demos - Izquierda Unida; quien resumidamente expone lo siguiente: 

Buenos días a las y los asistentes al acto y a quienes nos escuchan a través  
de los medios de comunicación. Muchas gracias a las 2947 personas que depositaron  
en nuestra candidatura su voto. Nuestro compromiso por defender a la mayoría social  
trabajadora, con perspectiva feminista y ecologista, buscando una amplia participación  
ciudadana, sigue vigente. Lo defenderemos con los medios que la ciudad ha decidido  
que tengamos.

Hoy, por orden cronológico, hemos asistido a una primera mala noticia; la ex-
trema derecha explícita ha obtenido representación por primera vez desde 1983.

 Desde Unidas PODEMOS-Izquierda Unida entendemos que para ser demócra-
ta hay que ser antifascista -esto es uno de los consensos de la posguerra europea y  
vale también para Macron o Merkel- y nos fascina como se normaliza este fenómeno  
en España.

Decimos lo de la extrema derecha explícita porque cuando se centra el proble-
ma de la vivienda en la ocupación y no en el precio del alquiler se está asumiendo el  
discurso de la extrema derecha o cuando se equipara fascismo y antifascismo. Y para  
eso no ha hecho falta que hubiera una extrema derecha explícita ni en España ni en  
este salón de Plenos.

En segundo lugar hemos visto como Ciudadanos, que es una formación políti-
ca por la que sentimos poca afinidad -sobre todo en los asuntos económicos- ha elegi-
do que la extrema derecha explícita no juegue ningún papel en la conformación de una 
mayoría de gobierno en el ayuntamiento. Gracias. Sea por una cuestión táctica o por  
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profundas convicciones políticas, gracias.

Y en tercer lugar, y en este caso es lo más importante de la jornada, vamos a  
cambiar de Alcalde y no va a estar apoyado por el Partido Popular. Quiero dar la enho-
rabuena a Alberto Rojo. Nos hubiera gustado ser decisivos para desalojar al PP y a  
Antonio Román de la Alcaldía, pero las y los vecinos con su voto no han querido que  
sea así. En cualquier caso entendemos que hay cosas intrínsecamente buenas en es-
te cambio de Alcaldía; por renovación, por higiene democrática, por avanzar en dere-
chos civiles, etc., y esto es de las cosas que valoramos positivamente desde Unidas  
PODEMOS-Izquierda Unida.

Damos un primer voto de confianza en las cosas que son “gratis”; mayor sensi-
bilidad hacia el feminismo y la diversidad afectivo sexual y mayor participación ciuda-
dana. Entendemos que no es posible que el equipo que conforme el nuevo Alcalde si-
ga la línea previa.

Pero tenemos desconfianza por los asuntos económicos. Con estos ojos he 
visto en este salón de Plenos como al abordar planes de empleo los dos partidos que  
hoy evidencian su acuerdo decían cosas opuestas; o sólo subvenciones a entidades  
empresariales, chiringuitos de la patronal y empresas o planes de empleo con gestión  
directa. Si optan por lo segundo nos tendrán al lado, si optan por lo primero no encon-
trarán en frente.

En este sentido crítico tengo que decir que en los grandes asuntos de planifica-
ción urbanística no ha habido grandes diferencias en el pasado entre el Partido Popu-
lar y el Partido Socialista. Coincidían en la ciudad expansiva hacia casi el infinito en la  
fase que nos llevo a la burbuja inmobiliaria, coincidieron en despropósitos como el de-
sarrollo de la parte de Guadalajara próxima a Valdeluz y coincidieron en que Guadala-
jara necesitaba un gran centro comercial al otro lado de la A2 que tuvo como efecto  
terminar de hundir el comercio del centro. Y en el último mandato han coincidido en la  
prórroga de la prórroga de la prórroga -a mi juicio en el límite o fuera de la legalidad-  
en el Polígono del Ruiseñor y su ampliación.

Esperamos ansiosos la modificación del Plan de Ordenación Municipal y perci-
bir ahí la apuesta por una ciudad compacta, ambientalmente más sostenible y que  
transversalice la perspectiva de género.

Ofrecemos esta representación, este altavoz que ofrecen las instituciones, a  
los movimientos sociales de la ciudad y la sociedad civil organizada. Es imprescindible  
contar con el movimiento obrero, con el vecinal y por la vivienda, con el ecologista, fe-
minista, memorialista, para aprovechar todos esos saberes en la construcción de la  
ciudad de Guadalajara.

Aprovecho para saludar a nuestra invitada Ascensión Florián, miembro del Fo-
ro por la Memoria de Guadalajara y a los representantes de las organizaciones sindi-
cales.

Entendemos que sin mayorías absolutas, aunque haya un acuerdo estable de  
gobierno y un gobierno que sí tendrá esa mayoría, tiene que primar el diálogo. Nos  
ofreceremos para participar de ese diálogo de forma constructiva, desde la firmeza de  
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los principios y el interés por llegar a acuerdos amplios. Alguna vez he dicho que esta-
remos en la propuesta y si no en la protesta. Ahí seguimos, planteando alternativas.

Nuestro modelo de ciudad es el de la gestión directa para prestar los servicios,  
priorizando los esenciales, sin lucro ni intermediarios, por trabajadores y trabajadoras  
públicos. Entendemos, además, que la gestión directa permite más adaptación a las  
problemáticas que puedan surgir,  frente a las enormes dificultades de modificar un  
contrato adjudicado y la perdida del control de los servicios en los servicios privatiza-
dos. 

Y vamos a dedicar gran parte de nuestro esfuerzo al control de los servicios  
que se prestan por empresas y a la mejora de los criterios de adjudicación, incluyendo  
el salario como un criterio esencial en la sobre-explotación que sufren en determina-
dos servicios.

Nos iremos encontrando en las cosas concretas de nuestro municipio, al lado o  
en frente. En lo concreto;

 es necesario abordar una pequeña reforma -lo que se puede con la legislación  
en vigor- de las líneas de autobús e iniciar la planificación para cuando expire  
el contrato en 2023. Nuestra propuesta ahí es el Consorcio Provincial de trans-
portes con integración tarifaria.

 Revisar el cumplimiento estricto del pliego de limpieza viaria y basuras. Es el  
servicio peor valorado y no es casualidad.

Pese a la caída de las cifras globales de desempleo el paro sigue siendo el  
principal problema que perciben nuestros vecinos y vecinas. Las sucesivas reformas  
laborales del PSOE y el PP y las altas tasas de desempleo, que tiraron de los salarios  
a la baja, han empeorado sustancialmente la calidad del empleo y el cóctel ETT-logís-
tica nos sigue situando como la primera provincia de España en siniestralidad laboral.

La mejor manera de intervenir sobre el empleo es con Planes de empleo, que  
lleguen donde no llegan las empresas, a jóvenes, a mayores de 55 y a las mueres en  
su conjunto, que sufren tasas de actividad más bajas y sin embargo tasas de paro ma-
yores.

El Ayuntamiento de Guadalajara debe tomar la iniciativa política en su munici-
pio, más allá de tal o cual tarea legal. Un Ayuntamiento que no toma medidas sobre  
las entidades bancarias o de fondos buitre que sólo adquieren viviendas para especu-
lar es un Ayuntamiento insensible al sufrimiento de sus vecinas. Por la vía fiscal hay  
margen para intervenir, con las presión de donde tenemos las cuentas bancarias del  
Ayuntamiento también.

Esperamos que este equipo de gobierno sea exigente en la rehabilitación del  
Fuerte de San Francisco. No hay ya más que pretextos y no hay causas para que la  
Junta no asuma sus compromisos con la ciudad. Esto lo hemos dicho con indepen-
dencia de quien estuviera en la Junta y en el Ayuntamiento.
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Y aprovechando que sigue sin haberse ejecutado la rehabilitación con cargo al  
aval bancario del poblado de Villaflores, les pedimos que en en ejecución incluyan Pla-
nes y talleres de Empleo.

Además, en las propuestas que lanzamos, hemos ido percibiendo un deterioro  
notable de los Patronatos que nos hace proponer, primero una auditoría de los mis-
mos, desde este grupo preferimos un ente público, y un estudio de su absorción por el  
Ayuntamiento. Respecto de lo primero, la auditoría, entendemos que es esencial pro-
fundizar en el análisis del abuso de la contratación menor. Y digo más. De empresas  
conectadas a través de los mismos dueños o gerentes que se suceden prestando los  
mismos servicios con Códigos de Identificación Fiscal diferentes. 

Mencionaba antes la participación ciudadana, que entendemos que a peor no  
es posible que vaya, y eso vale para la programación cultural, los barrios, las activida-
des deportivas, el consejo de igualdad o el consejo escolar de localidad.
Muchas gracias.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a7d8750016b4fd1d6f20015?
startAt=2269.0 0h 37' 49'

Interviene en nombre de  Vox, D. Antonio de Miguel Antón, con la siguiente 
exposición: 

Queridos vecinos, estimados compañeros de corporación: Recordaré el día de  
hoy como uno de los momentos más emocionantes e importantes de mi vida, por la  
responsabilidad, la ilusión y el compromiso que 3.231 guadalajareños han depositado  
en Vox, en Javier Toquero y en mi, para que seamos aquí su voz. Es un orgullo inmen-
so recibir esta responsabilidad de poder intentar hacer un Ayuntamiento con las cuen-
tas claras, más transparente, más abierto al ciudadano, más eficaz, más cercano, más  
representativo,  más barato,  más emprendedor,  con una reducción de impuestos  y  
guiado por la ejemplaridad. Para que tengamos de esa forma una Guadalajara más  
limpia, más segura, más sana, más democrática, con más cultura y educación, en la  
que se fomenten nuestras fiestas populares, nuestras tradiciones y nuestras costum-
bres. Hoy se hace más fuerte mi compromiso de trabajar por los demás, por los que  
más necesitan la acción política para tener una vida digna, y pondré todo mi esfuerzo  
en ello, no os quepa la menor duda. Tengo la firme convicción de que todos los espa-
ñoles, de que todos los guadalajareños han de gozar de igualdad de oportunidades,  
de igualdad ante la ley y de los mismos derechos. Siempre he sentido la necesidad de  
contribuir, de aportar, de dedicar mi tiempo a construir una España y una Guadalajara  
mejor; y ahora, me siento preparado y con ganas para afrontar uno de los retos más  
importantes de mi vida. Aquí y desde este instante me comprometo a ser Concejal de  
la ciudad de Guadalajara poniendo siempre el interés de la ciudad por encima de los  
intereses partidistas. Hay momentos en la vida en los que tienes que decidir si deseas  
estar con los que intentan transformar este sistema político o renunciar a ello por co-
ger sillones y cambiar cromos por puestos, cargos y privilegios. En Vox lo tenemos  
claro, nacimos para cambiar este paradigma de hacer política, por ello os anuncio que  
tanto Javier como yo realizaremos en nombre de Vox una oposición firme, valiente y  
con la responsabilidad y compromiso de hacer una Guadalajara mejor.  Desde esta  
perspectiva, quiero manifestar mi voluntad de trabajar desde esta oposición y estudiar  
en el futuro formas de colaboración.
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Deseo manifestar la máxima consideración hacia los miembros de la corpora-
ción saliente y en particular hacia quien, hasta hace unos minutos ha sido nuestro Al-
calde, el Alcalde de Guadalajara, que sin duda alguna, ha ejercido el cargo con dedi-
cación y esfuerzo. Enhorabuena Antonio, gracias por tanto y mucha suerte en tu nue-
va tarea. En este momento de solemnidad institucional y de gran emoción personal  
quiero también mostrar mi gratitud hacia quienes votaron a Vox y hacia quienes prefi-
rieron otra opción; la opción de los valores, del trabajo, de la resistencia, de la digni-
dad, de la eficacia en la gestión, de la participación ciudadana, de la sabiduría, del  
compromiso, del esfuerzo, de la dedicación, de la valentía y del sentido común. A to-
dos mi reconocimiento y lealtad. Al servicio de todos trabajaré. Ha llegado nuestro mo-
mento, en Vox estamos preparados, me pongo a disposición de todos los guadalajare-
ños para sumar esfuerzos, para acoger y desarrollar nuevos proyectos que generen  
empleo; es necesario apoyar a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la  
economía local, así como mantener y consolidar las grandes empresas que nos pro-
porcionan puestos de trabajo. Pero haremos un mayor esfuerzo en la búsqueda de  
nuevas inversiones y proyectos que puedan generar empleo y de esta forma revitalizar  
el centro de Guadalajara, recuperar la actividad económica, promover la repoblación  
del casco histórico y poner en valor su patrimonio histórico y cultural, aprovechando la  
presencia de nuestros edificios, que son un referente histórico a nivel provincial y auto-
nómico. Antes de terminar, quisiera dedicar las últimas palabras de este discurso a mi  
familia y al equipo de Vox Guadalajara, que me acompañó hasta aquí, a los que le re-
conozco su amor sincero, su fidelidad, su apoyo incondicional, su comprensión y su  
generosidad ilimitada. Son lo mejor de mi vida y los que me hacen ser mejor persona  
día a día. Victor Hugo escribió: “El futuro tiene muchos nombres, para los débiles, lo  
inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportuni-
dad.”Gracias y enhorabuena al Señor Rojo y a todo su equipo de gobierno por su re-
cién estrenada Alcaldía.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a7d8750016b4fd1d6f20015?
startAt=2739.0 0h 45' 39'

En nombre de Ciudadanos, Cs, Sr. Pérez Borda, realiza la siguiente interven-
ción: 

Buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades aquí  
presentes que nos acompañan hoy, en este acto de constitución del Pleno del Ayunta-
miento de Guadalajara; Sra. Ministra Magdalena Valerio, Alcaldes de Guadalajara, au-
toridades civiles y militares, medios de comunicación, trabajadores de esta casa...Y,  
por supuesto, también saludar a los familiares que han querido acompañarnos y arro-
parnos con su cariño en este día. Señoras y señores, muy buenos días a todos.

Quiero felicitar a mis compañeros Concejales, algunos de ellos nuevos en este  
salón de Plenos Municipal, como es el caso del grupo de VOX, el de AIKE, nuestro  
propio grupo de Ciudadanos o aquellos Concejales del PP y PSOE que forman parte  
de esta nueva Corporación Municipal, y como no, al nuevo Alcalde de Guadalajara, el  
Sr. Rojo.

Hoy es un día muy importante y emocionante para todos nosotros, ser Conce-
jal de Guadalajara es para mí un orgullo y un periodo de exigencia máxima para servir  
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a nuestra ciudad y que se ha de afrontar con un alto grado de responsabilidad.

El 26 de mayo la voluntad de los ciudadanos decidió que cambie la composi-
ción de la corporación Municipal, donde hemos sido elegidas las seis fuerzas políticas  
que nos presentábamos a las elecciones. Esta pluralidad política nos indica que las  
épocas del bipartidismo y las mayorías absolutas ya son historia. Y esto nos obliga a  
todos los grupos a trabajar sobre la base del diálogo y buscar los acuerdos necesarios  
para conseguir una Ciudad mejor y con mayor calidad de vida para nuestros vecinos,  
donde las personas sean la base de nuestros proyectos y nuestras políticas.

Algunos de los partidos han ido perdiendo la confianza y el apoyo de gran par-
te de los ciudadanos. Otros, por el contrario, hemos ido consiguiendo cada vez mayor  
respaldo y apoyo de los ciudadanos.

Queremos agradecer a las personas que nos han votado la confianza que han  
depositado en nosotros y también queremos agradecer  al resto de los ciudadanos  
que participaron en estas últimas elecciones su contribución por conseguir una demo-
cracia cada vez más fuerte. 

Es posible que cometamos errores, seguro, sin duda también acertaremos, pe-
ro siempre lo haremos con la mejor voluntad posible y nunca mentiremos. No somos  
políticos profesionales sino profesionales que venimos a intentar cambiar la política y  
sus formas de ejercerla.

Estos días atrás han sido muy intensos, ya que los ciudadanos han querido  
que nuestro grupo municipal fuera la clave para la elección del Alcalde y la formación  
de una estructura de gobierno, sin duda una decisión muy difícil de tomar. Hemos es-
cuchado a unos y otros, hemos puesto nuestras ideas, proyectos y programas encima  
de la mesa y finalmente nos hemos decidido por aquel que, además de ser el partido  
más votado, nos ha permitido lograr un gobierno estable y de centro. Nuestro proyecto  
no viene ni de Madrid ni de Toledo y estamos muy orgullosos con un trabajo de Gua-
dalajara y por Guadalajara. Respetemos la democracia del voto de los ciudadanos. Lo  
dijimos durante la campaña electoral, nosotros hemos venido a ser útiles a los guada-
lajareños, garantizado la implementación de las políticas naranjas en la ciudad como:  
defender desde Guadalajara la unidad de España; reducir los impuestos para las fami-
lias y las empresas; hacer de Guadalajara la mejor ciudad para las familias; apoyar a  
las empresas, autónomos y emprendedores para que sigan creando riqueza y empleo;  
nos comprometemos a tener “tolerancia cero” ante la corrupción y a evitar cualquier  
despilfarro en la gestión de los recursos públicos y a eliminar los chiringuitos políticos;  
garantizar un municipio más limpio, más saludable, más iluminado y más seguro para  
todos nuestros vecinos; defender la libertad de todos los vecinos a elegir cómo mover-
se por nuestro municipio y promoveremos un transporte público más sostenible; ga-
rantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defenderemos los de-
rechos de las personas LGTBI y erradicaremos la lacra social de la violencia machista  
en nuestro municipio.

Estas y muchas otras medidas son las que hemos acordado, poniendo por de-
lante las propuestas y no los cargos y las personas, acuerdo que además ha evitado la 
entrada en el gobierno de los extremismos y que tienen como objetivo construir una  
ciudad para todos desde el centro político.
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Algunos nos han acusado de que sólo nos importan los sillones, a esos, les de-
cimos que los únicos sillones que ocuparemos, serán los que han querido los ciudada-
nos que ocupemos, que no son ni más ni menos que tres, precisamente los mismos  
que han perdido otros, seguramente por los errores cometidos y no asumidos.

A los que nos acusan de venir a la política por sueldos, les decimos que veni-
mos a este Ayuntamiento por vocación de servicio público y renunciando a parte de  
nuestros ingresos, algunos perderemos más o menos la misma cantidad que otros ha-
ce cuatro años decidieron subirse bajo la “titulitis” de cargos que hasta entonces nunca 
habían existido en este Ayuntamiento. Otros sacrificarán parte de las horas que dedi-
can a sus empresas para aportar lo mejor de sus conocimientos a esta institución.
 

Pero en un día como el de hoy no quiero entrar en la crítica y tampoco quiero  
que se mienta y se engañe a la ciudadanía con demagogia barata, no dejemos que  
nadie nos quite las ganas de trabajar por la ciudad que queremos.

La característica más importante para ser feliz es ser agradecido, por eso he-
mos de dar las gracias a todas las personas que han trabajado por nuestra ciudad, en  
especial, al último equipo de gobierno, encabezado por Antonio Román, gracias; pero  
es hora de dejar paso a un nuevo equipo cargado de ilusión, optimismo, apasionado  
por mejorar nuestra ciudad y, sobre todo, por buscar la felicidad de los guadalajareños  
de toda edad y condición.

Queremos transmitir unos nuevos valores a todo nuestro trabajo, que se respi-
re un ambiente humano, de alta exigencia pero altísima cercanía y altísima humani-
dad. Tenemos que tener consciencia de dónde estamos, por qué y para qué; para ello  
vivamos cada día al máximo. Pongamos el corazón, la mente y el alma en todo lo que  
hagamos, incluso en las cosas más sencillas, en el saludo de buenos días. En ello re-
side el secreto del éxito. Hay que salir de casa cada día con el ánimo de dejarse la  
piel, no a cumplir, sino a dejarse la piel y seguro que llegaremos a casa rendidos, pero  
también orgullosos del trabajo desarrollado por nuestros conciudadanos.

Vamos a trabajar desempeñando responsabilidades de gobierno pero también 
vamos ser vigilantes con esas otras áreas que no dependan directamente de nosotros  
para que se cumpla el acuerdo firmado.

Un acuerdo que pretende que los ciudadanos recuperen la confianza en este  
Ayuntamiento y que sean el centro de nuestras políticas. Un acuerdo con el que que-
remos mejorar la vida de los guadalajareños, que consideren que Guadalajara es la  
mejor ciudad para vivir y en la que puedan desarrollar su proyecto de vida y ser feli-
ces.

Y para ir  terminando,  permítanme que me dirija  a nuestros seres queridos.  
Quiero agradecer el apoyo de nuestras familias, y pedir que entiendan el esfuerzo y el  
sacrificio que supondrá esta nueva etapa en nuestras vidas. 

Y por último, quiero desear suerte al Alcalde y a todos los compañeros Conce-
jales, porque de ella y del duro trabajo que desempeñemos dependerá el futuro de 
nuestra querida ciudad, Guadalajara, y del activo más importante que tiene, sus ciuda-

Pág. 13



 
Ayuntamiento de Guadalajara

danos. Muchas gracias.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a7d8750016b4fd1d6f20015?
startAt=3029.0 0h 50' 29'

En nombre del Partido Popular, D. Jaime Carnicero de la Cámara realiza la 
siguiente intervención: 

Buenos días a todos.  Ministra en funciones de Trabajo y  Seguridad Social,  
Magdalena Valerio. Alcalde, Javier de Irizar; Alcalde, José María Bris; Alcalde, Jesús  
Alique; buenos días Alcalde, Antonio Román. Buenos días también al resto de autori-
dades, vice-rector de la universidad de Alcalá de Henares, D. Carmelo García; subde-
legado de Defensa, D. Antonio Pastor; y resto de autoridades que aquí hoy nos acom-
pañan.

Quiero comenzar mis palabras con un reconocimiento público al que ha sido  
hasta el día de hoy Alcalde en los últimos doce años de la ciudad de Guadalajara.  
Gracias Antonio Román por tu esfuerzo diario, continuo, por tu dedicación plena, por  
tu trabajo por la ciudad de Guadalajara. Has conseguido en estos años dar un cambio  
radical a la ciudad, hoy podemos decir que Guadalajara es una ciudad moderna, acce-
sible, con unos excelentes servicios municipales, una ciudad cómoda para vivir. Una  
ciudad en la que tenemos una excelente calidad de vida, una ciudad en la que cada  
año aumentamos nuestra población. Cogiste una ciudad en el año 2007 a las puertas  
de la mayor crisis económica de nuestro país en la historia de la democracia; a pesar  
de ello, Guadalajara siguió avanzando, atravesamos la crisis y gracias a tu gestión en  
el Ayuntamiento fue un autentico motor de inversión económica en obra pública, en los  
momentos difíciles priorizaste incrementar los recursos en las prestaciones que se  
ofrecían a través de los servicios sociales. Conseguiste que nuestros vecinos tuvieran  
una administración que les ayudaba, que les daba esperanza para superar aquellos  
momentos tan difíciles. Hoy en Guadalajara se vive mejor que hace unos años, si co-
gemos un plano de la ciudad vemos que está lleno de lagunas verdes donde hace  
unos años había restos urbanos, cemento degradado, hoy hay magníficos parques:  
San Juan Bosco, Adolfo Suárez, el parque Adoratrices, el parque del Atance, el parque 
del Rio Henares…, son magníficos ejemplos de la creación de nuevas zonas verdes y  
del notable incremento de metros de parques y jardines que son uno de los mejores  
indicadores de calidad de vida de nuestros vecinos. 

No te olvidaste de nuestro patrimonio y gracias a tu gestión se han recuperado  
buena parte de inmuebles de nuestra ciudad, ojalá tomen ejemplo algunos, Museo So-
brino, Cuartel del Henares, Teatro Moderno, el Mercado de Abastos. Hoy Guadalajara  
está en la vanguardia de servicios municipales, somos un ejemplo a nivel internacional  
en la filosofía Smart-City, y muchas ciudades, muchas, vienen a fijarse en nuestro mo-
delo de gestión. Bajo tu mandato hemos pasado de la gestión de papel y lápiz a la di-
gitalización de todos los servicios, la tecnología más avanzada ha entrado en este  
Ayuntamiento de tu mano y esta modernización ya no la puede parar nadie. Guadala-
jara  es  un  referente  deportivo,  antes  no  venía  ninguna  competición  deportiva  ni  
pagando y hoy tenemos el  mejor calendario deportivo de toda España; las federa-
ciones se pegan por venir a Guadalajara y desarrollar sus competiciones deportivas: el  
deporte ha sido un autentico revulsivo de la ciudad, motor económico, motor social, del  
que hemos disfrutado en los últimos años. No te has olvidado de lo más importante,  
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las personas. Hoy Guadalajara es la ciudad de toda España en la que más se invierte  
en las familias, hemos sido pioneros en la creación de una Concejalía especifica de fa-
milia y en la elaboración del primer plan de maternidad. Nadie en Guadalajara lo había  
hecho hasta que instauraste este plan y seguimos siendo la ciudad que más invierte  
en familia. Cogiste una ciudad que tenia que pagar 19 millones de euros por una mala  
expropiación en la nueva depuradora, con un puente sobre el rio Henares parado y sin  
financiación, con un expediente de devolución de fondos europeos y con un Palacio  
Multiusos parado y en quiebra económica y hoy dejas un Ayuntamiento saneado eco-
nómicamente, más de 25 millones en la caja del Ayuntamiento, con todas las inversio-
nes financiadas y puestas en marcha, el último ejemplo, Antonio, los accesos al Hospi-
tal, que sin ser una competencia municipal diste un paso adelante pensando en nues-
tros vecinos y ya están las obras en marcha con financiación para que se puedan eje-
cutar este año. Hoy tenemos más de 11 millones de euros en fondos europeos que se 
están invirtiendo en nuestra ciudad, tenemos una ciudad con una presión fiscal de las  
más bajas de toda España. Hoy, Antonio, dejas una gran ciudad del siglo XXI. Por todo 
ello, gracias Antonio. Estoy seguro que serás recordado como uno de los grandes Al-
caldes de la historia de Guadalajara y que desde hoy, Marta, Pablo, Antonio y Manuel,  
podrán disfrutar más de su marido y de su padre. Te vas como Alcalde, y lo puedes  
hacer con la cabeza bien alta, con la satisfacción del deber cumplido y con la tranquili-
dad de haberte entregado en cuerpo y alma a esta ciudad. Con honestidad, con gene-
rosidad, basando tu gestión en los valores que siempre te han hecho y te hacen gran-
de como persona, siempre pensando en los demás más que en si mismo y siempre  
recto en la defensa de tus valores. Gracias de corazón, Antonio Román.

Enhorabuena, Alberto. Eres Alcalde desde hoy de una gran ciudad, una ciudad 
a la que te tendrás que dedicar plenamente, una ciudad que te exigirá todos los minu-
tos, horas y días de atención en los próximos años. En tus manos está que la evolu-
ción continúe. Mientras que en toda España se ha globalizado un apoyo de centro de-
recha, en la gran mayoría de los ayuntamientos, Guadalajara y Castilla la Mancha va a  
ser una excepción. Nos imaginamos las causas y los motivos, pero esto será una gran  
losa que algunos no la podrán levantar. Alberto tienes grandes retos para estos años,  
retos que algunos dependen de este Ayuntamiento o de otras administraciones, la Uni-
versidad, el desdoblamiento de la carretera de Fontanar, la rehabilitación del Fuerte,  
son solo alguna de las prioridades que deben regir tu gobierno. En ellas encontrarás la  
ayuda y apoyo de este Grupo Municipal. En el Grupo Municipal del Partido Popular co-
menzamos una nueva etapa, en la oposición, y lo hacemos con la cabeza bien alta,  
con el orgullo de lo conseguido en estos últimos años y con la clara dedicación de ha-
cer  una  oposición  respetuosa,  exigente,  estricta  y  constructiva.  Estaremos  donde 
siempre hemos estado, en la calle, en los parques, en las instalaciones deportivas,  
ayudando a nuestros vecinos, analizando todas sus peticiones y todas sus sugeren-
cias. Este Grupo Municipal tiene vocación de Gobierno, y desde la oposición ya ha  
empezado a trabajar para alcanzarlo de nuevo, como mucho, dentro de 4 años. Alber-
to, tendrás a este Grupo siempre dispuesto al acuerdo, al dialogo y al consenso, pero  
también tendrás a este Grupo enfrente si antepones otras cuestiones o siglas a la ciu-
dad de Guadalajara. Créeme que te deseamos toda la suerte del mundo en este man-
dato, pero también te exigiremos todo el esfuerzo y trabajo del mundo para nuestra  
ciudad. Alberto, tienes el listón muy alto, el listón que ha dejado Antonio Román. Mu-
chas gracias.
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A continuación interviene la Sra. Simón Alcorlo, en nombre del PSOE; quien 
expone lo siguiente: 

Gracias y buenas tardes a todas y a todos. Felicidades a quienes tenemos hoy  
el honor y la responsabilidad de componer esta nueva Corporación. Un grupo humano  
cuya principal tarea deberá ser la de servir a la ciudadanía y convertir en el día a día a 
Guadalajara en una ciudad mejor. El Grupo Socialista se dejará la piel en ello.

Esta Corporación y este espacio, el Salón de Plenos, que es la casa de todas  
las vecinas y vecinos, y será también el espejo al que muchas personas mirarán con la  
intención de verse reflejadas en él. Por eso quiero empezar mi intervención recordan-
do una vez más una realidad insoportable: más de 1000 mujeres han sido ya asesina-
das por el machismo en España desde que existen registros oficiales. Es un deber y  
una exigencia moral  que quienes aquí  vamos a sentarnos desde hoy tratemos de 
avanzar sin descanso en buscar políticas de igualdad, en contra del machismo y, tam-
bién, en contra de cualquier forma de odio. Porque no ha nacido aún en el mundo nin-
guna persona que esté por encima de cualquier otro ser humano.

Tampoco quiero olvidarme de las personas que han integrado todas y cada  
una de las corporaciones anteriores, en gobierno y también en oposición. De forma es-
pecial quiero hoy también dar las gracias a todos los compañeros y compañeras del  
PSOE que se han sentado en esta bancada para gobernar y también para hacer opo-
sición de forma responsable, leal y constructiva. Es un orgullo y un privilegio poder re-
coger su testigo.

Hoy es un día muy bonito. Para todas nosotras y nosotros tiene un evidente  
componente personal, que lo hace aún más especial, pero también es importante para  
el conjunto de la ciudadanía que hoy ve aquí representada su voluntad expresada en 
urna el pasado 26 de mayo. Por ello es también de justicia recordar a quienes defen-
dieron la libertad y la democracia en tiempos difíciles, sufriendo persecución y repre-
sión por ello. Muchos siguen esperando un reconocimiento público junto a la tapia del  
cementerio. Un reconocimiento que nos recuerde como sociedad que nuestras únicas  
y mejores herramientas son la palabra y las urnas.

La ciudadanía de Guadalajara acudió en mayo precisamente a las urnas para  
apostar por el cambio, convirtió al PSOE en el claro vencedor de las elecciones muni-
cipales, y el diálogo y las propuestas de futuro para Guadalajara han permitido que  
desde este momento gobierne la lista más votada. Felicidades Alberto Rojo por tu  
elección. Estoy segura de que vas a ser un magnífico Alcalde para esta ciudad y que  
pondrás todo tu conocimiento, experiencia y toda tu dedicación al  servicio de este  
Ayuntamiento. La ciudadanía puede estar tranquila y confiada porque tiene al fin un Al-
calde, Alberto Rojo, comprometido y dedicado al 100%.

Hoy se abre una nueva etapa. Es un día histórico para una ciudad que ha deci-
dido cambiar, desde la pluralidad y el respeto a cualquier fuerza política. Es momento  
de abrir de una vez las ventanas de esta casa para buscar y permitir la participación  
real de la ciudadanía en la toma de decisiones. El PSOE ganó las elecciones con  
14.835 votos, pero este grupo buscará siempre el diálogo y el acuerdo con las fuerzas  
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políticas hoy aquí representadas. El de Alberto Rojo será el gobierno de la gente y pa-
ra la gente, después de más de una década de imposiciones, de nula participación y,  
tengo que decir también, que de escasa transparencia.

Como digo, el Grupo Socialista va a hablar con todo el mundo. Queremos acor-
dar y pactar con todas las fuerzas políticas, teniendo muy claro, eso sí, que el límite in-
franqueable será el respeto a todos los seres humanos, a sus creencias, a sus con-
vicciones y a sus identidades. En los últimos años hemos alcanzado derechos sociales 
que vamos a proteger con todas nuestras fuerzas porque una sociedad que se consi-
dere avanzada puede plantearse todo menos el retroceso. Y mucho menos alimentar  
el odio entre las personas o implementar políticas que nos conduzcan a la desigual-
dad. Es muy sencillo: que cualquier persona sea lo que quiera ser, crea en lo que quie-
ra creer y ame a quien desee amar. Sepan los más débiles que tendrán siempre como  
aliada a cualquier administración que esté gobernada por el PSOE.

Como decía, Alberto Rojo fue el claro vencedor de las elecciones. El PSOE fue  
la lista más votada, pero no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones del pasado 26  
de mayo. Siempre hemos creído y hemos defendido nuestro sistema democrático y,  
por supuesto, los mecanismos de elección. Quienes el pasado mes de octubre presen-
taban mociones a este Pleno para exigir que gobernase siempre la lista más votada,  
han buscado, hasta el último minuto, cualquier vía precisamente para impedir que des-
de este momento gobierne la lista más votada, la de Alberto Rojo. Permitidme una afir-
mación: flaco favor hacemos a nuestras reglas más elementales si las interpretamos  
según nos conviene en cada momento.

El PSOE ha llegado a un acuerdo de gobernabilidad con el partido Ciudada-
nos, compartiendo el deseo de cambio y regeneración en esta ciudad. Ambas forma-
ciones entendemos que Guadalajara necesita un revulsivo con un gobierno cercano,  
ambicioso, participativo y transparente. Un gobierno, el de Alberto Rojo, que incorpore  
a su proyecto las aportaciones de colectivos y miembros de la sociedad civil que llevan 
una década ignorados. No podemos desaprovechar todo el potencial que tenemos en 
distintas asociaciones y colectivos.

Quiero dar las gracias a Ciudadanos. Gracias por días de diálogo y negocia-
ción sincera y leal, en los que el único objetivo ha sido el de forjar un buen acuerdo pa-
ra las vecinas y vecinos de esta ciudad. Pese al ruido y las descalificaciones hoy po-
demos asegurar que la nueva etapa ya está aquí.

Y gracias también a Unidas Podemos por no bloquear un proyecto, que es de  
todos y para todos. Gracias por no obstaculizar el cambio que tanto nos piden las per-
sonas que están ahí fuera esperando que nosotros, aquí dentro, pongamos en marcha 
todas las políticas necesarias para transformar Guadalajara en una ciudad moderna,  
viva, limpia, sostenible, diversa y orgullosa de su cultura, su patrimonio -que debemos  
recuperar ya- y sus tradiciones.

Concluyo. Argumentaba Max Weber que "El político debe tener: amor apasio-
nado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones". Nos  
une una causa que nos apasiona, Guadalajara, y sé que desde la responsabilidad y la  
moderación Alberto Rojo lidera desde este momento el cambio que la ciudadanía nos  
reclama.
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Muchas gracias.
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Finalmente, el Sr. Alcalde toma la palabra y efectúa la siguiente intervención:

 Muchas gracias a todos los grupos políticos por su intervención en este Pleno  
de constitución en esta nueva legislatura, una legislatura que tenemos que empezar  
con ilusión, con alegría, y sabiendo que representamos a casi 100.000 personas en  
esta maravillosa ciudad. 

Muchas gracias a todos, a todas las personas que habéis podido participar,  
que estáis aquí, en la otra sala, siguiéndolo por redes sociales; he dado gracias a las  
autoridades y reitero las gracias por su asistencia al señor Rector de la Universidad de  
Alcalá de Henares porque su presencia es muy importante ya que es el proyecto de  
presente más importante que tenemos, un reto, y Guadalajara tiene que estar a la altu-
ra desde el punto de vista universitario. A todas las demás autoridades las he saluda-
do  y  estoy  muy contento  de  su presencia  aquí,  diputados  nacionales,  senadores,  
próximos grandes representantes de las Cortes de Castilla La Mancha… Muchas gra-
cias también a todos los familiares, porque las 25 personas que vamos a estar aquí  
trabajando por esta ciudad, estoy seguro que lo vamos a hacer de buena fe, mirando  
por el bien común, por el interés general, y vamos a ampliarlo un poquito mas, con to-
das las familias, que echemos una mano para que entre todos hagamos una Guadala-
jara mejor, una sociedad mejor, que la gente sea más feliz. Yo les pido a los Conceja-
les y las Concejalas que afrontemos esta nueva etapa con cabeza, con inteligencia,  
con sentido común, con amabilidad, con felicidad, con sonrisa, con firmeza, con deci-
sión, con determinación… Hay que hacer las cosas agradables porque si estamos ale-
gres y contentos lo transmitiremos mucho mejor a todas y cada una de las personas.

Gracias. Muchas gracias a mucha gente. En primer lugar, a las 14.835 perso-
nas que el pasado 26 de mayo votaron al PSOE en la elecciones municipales. Sus vo-
tos serán un estímulo permanente para el día a día de este Alcalde. Pero eso sí, quie-
ro dejar claro que seré Alcalde de quienes me votaron y de quienes no lo hicieron. Se-
ré Alcalde de toda la ciudad. Vamos a tener altura de miras entre todos, con nuestros  
programas políticos para que seamos 25 representantes de esta ciudad, los cortos re-
gates llegan a pocos sitios, vamos a trabajar de una manera leal. Sin revanchas ni  
sectarismos. Seré un Alcalde para Guadalajara y pondré Guadalajara por delante de  
todo lo demás.

Para hacerlo,  para no escatimar  ningún esfuerzo intelectual  ni  político para  
buscar nuevas oportunidades para esta ciudad, haré aquello a lo que me comprometí  
durante la campaña: ser sólo Alcalde de Guadalajara. Sin otros cargos. Sin distraccio-
nes. Esta responsabilidad supone un honor tal para mí que la desempeñaré al cien por  
cien, en cuerpo y alma, con plena dedicación cada día.

Quiero dar las gracias también a las personas que con sus votos han favoreci-
do en la sesión plenaria de hoy yo sea el Alcalde. A mis compañeras y compañeros del  
grupo municipal socialista y también a los del grupo municipal de Ciudadanos: hemos  
compartido en los últimos días muchas conversaciones, y creo que si os conociesen,  
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muchas de las cosas que se han dicho en este Pleno no se reflejarían. Vais a estar a  
la altura de esta ciudad. Yo os agradezco la predisposición, porque entre todos, entre  
estos dos grupos políticos vamos a llevar el pulso de esta ciudad con lealtad. Para ese  
gobierno, las personas, las vecinas y vecinos de la ciudad, estarán en el centro de to-
das sus políticas. Eso nos tiene que poner de acuerdo para así poder abrir cuatro años 
de progreso firme y dedicado por y para Guadalajara.

Y siguiendo con los agradecimientos, uno muy especial al presidente de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-Page, que seguirá siéndolo durante los próximos cua-
tro años porque la ciudadanía así lo ha querido. Confió en mí para formar parte de su  
Gobierno como delegado de la Junta en Guadalajara, dándome la oportunidad de par-
ticipar en un proyecto de recuperación y progreso para esta tierra. Creyó como nadie  
en mis posibilidades de llegar a ser Alcalde y, ahora que lo soy, necesito un presidente  
comprometido con el territorio, con el empleo, el bienestar social, la educación, la sani-
dad. Guadalajara avanzará más rápido junto a Emiliano García-Page.

Quiero acordarme hoy también de las personas que me han precedido en el  
cargo, a Javier Irizar, a Blanca Calvo (que me comunicó que no podía asistir), a José  
María Bris, a Jesús Alique (tiene palabras cariñosas para los Alcaldes que le precedie-
ron en el cargo) y a Antonio Román. Antonio: Gracias por estar hoy aquí. De verdad.  
Has sido un adversario político, un duro adversario político, pero en ningún caso un  
enemigo. No lo has sido y espero que no lo seas jamás. Quiero agradecerte tu dedica-
ción de estos últimos 12 años al Ayuntamiento de Guadalajara como Alcalde.

Quienes me conocen saben que soy un hombre al que no le gusta mirar para  
atrás ni recrearse en el pasado. Me gusta mirar el futuro y avanzar rápido hacia él. Yo  
tengo un plan para esta ciudad que pasa por contar con todo el mundo, por escuchar  
a  todas  y  a  todos,  por  aprovechar  lo  mejor  de  cada  uno  para  el  beneficio  de  
Guadalajara. Es más fácil el conflicto que el acuerdo y más habitual la pelea que el  
diálogo. Yo quiero dialogar, acordar y facilitar que esta ciudad avance.

Quiero huir del "frentismo" con otras administraciones, quiero colaborar con to-
do el mundo que tenga un proyecto positivo para esta ciudad. Quiero que los colecti-
vos sociales y culturales afloren y se apropien de la ciudad. Quiero una Guadalajara  
viva, alegre, dinámica todos los días del año, con un casco urbano vibrante y oportuni-
dades para jóvenes y mayores. Quiero que la gente no tenga que irse de Guadalajara  
para buscar fuera lo que aquí no tiene y quiero que las vecinas y vecinos de otros lu-
gares vengan a disfrutar de Guadalajara, porque es una ciudad maravillosa que va a  
serlo aún más.

Voy a trabajar para que Guadalajara ejerza con orgullo y solidaridad el rol de  
capital de provincia. Mucha gente ha contribuido a hacer grande a esta ciudad. Entre  
ella, los cientos, los miles de personas que vinieron aquí procedentes de los pueblos  
de la provincia en busca de más oportunidades y que, desde hace unos años, no las  
encuentran. A la gente de los pueblos de la provincia, a quienes mantienen vínculos  
con esos pueblos desde la ciudad, a quienes tienen (o tenemos) en el corazón esta  
ciudad y también el pueblo de nuestros padres o abuelos, les debe mucho Guadalaja-
ra. Para empezar, respeto y reconocimiento. Por eso esta ciudad debe ser una capital  
de provincia generosa, amigable, solidaria y a la vez ambiciosa, claro que sí.
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Porque quiero que Guadalajara sea quien lidere el impulso empresarial del Co-
rredor del Henares, un pulmón económico que con su dinamismo financie el desarrollo  
de buena parte de la provincia y la región. No podemos ser lugar de paso de la inver-
sión empresarial. Queremos ser parada y fonda, en forma de empleo de calidad. Gua-
dalajara va a convertirse, además, en los próximos años en una ciudad universitaria,  
con un Campus que estará entre los mejores de España y tenemos el reto de retener  
el talento de los y las jóvenes que se formen aquí. Guadalajara, una ciudad para estu-
diar, para trabajar, para disfrutar, para vivir. Para vivir cada vez mejor.

No puedo hacer todo esto solo. Digo más. Aunque pudiera, no querría hacerlo  
sólo. Quiero contar con todas y todos. Con los Concejales y Concejalas de todos los  
grupos municipales a los que, por cierto, doy la enhorabuena por el cargo que hoy  
asumen;  con  la  universidad,  con  los  sindicatos,  con  los  empresarios,  con  las  
asociaciones y colectivos, con los deportistas, con el sector comercial y hostelero, con  
todos, con todas. Quiero un Concejal en cada vecino y vecina de la ciudad, que tiene  
las puertas de esta casa, que es la suya, abiertas para lo que necesite.

Y por supuesto, no me voy a olvidar de los funcionarios de esta casa. Muchas  
gracias por vuestro trabajo, entre todos vamos a sacar adelante este Ayuntamiento,  
sois una pieza fundamental. Nosotros estaremos de paso, vosotros estáis aquí siem-
pre con vuestra impronta y grandes carreras profesionales. Voy a hablar con vosotros  
porque seguramente aprenderé mucho de todos. Muchas gracias y mi máximo recono-
cimiento a todo el personal de esta casa.

Y como entiendo que el Ayuntamiento es la casa de las vecinas y los vecinos,  
quiero que sea un lugar que les represente. También este salón de plenos. Por eso me  
gustaría que asumiéramos todos y todas los aquí presentes el compromiso de discre-
par,  discutir  o  disentir  siempre  desde  el  respeto,  sin  exabruptos,  sin  insultos.  Bá-
sicamente, a comportarnos como las ciudadanas y ciudadanos que nos han elegido  
esperan que se comporten sus representantes públicos y como a quienes aquí este-
mos nos gustaría que se desarrollasen las relaciones humanas en esta ciudad.

Desde hoy seré el Alcalde de Guadalajara. Me emociona pensarlo y aún más  
decirlo. Es algo muy grande, tan grande que demuestra en sí mismo la grandeza de  
nuestro sistema democrático. Yo tengo que dar también las gracias, porque soy lo que  
soy gracias a mi familia, a mis padres, María y Gregorio, a mis hermanos, y por su-
puesto a la que convivo en el día a día, a mi mujer, y a su familia, que es la mía: mu-
chas gracias a todos. Hoy también recuerdo a algunas referencias de mi vida, como mi  
abuelo Isi, él me enseñó muchos valores, valores como la honestidad, la justicia, la im-
portancia del bien común, la igualdad y la libertad. Esa libertad que decía Manuel Aza-
ña que no hacía a los hombres ni más ni menos felices, simplemente, les hacía hom-
bres. Si Azaña viviera hoy, estoy seguro que cambiaría la palabra hombres por perso-
nas o seres humanos. La igualdad, el feminismo, debe guiar cada paso que damos en  
la vida. Me comprometo a que sea así también en Guadalajara.

Termino como empecé, dando las gracias y asumiendo el compromiso de tra-
bajar sin descanso por Guadalajara, la ciudad en la que nací, en la que crecí, en la  
que vivo con mi familia y a la que defenderé por encima de todo lo demás. Primero  
Guadalajara y segundo, más Guadalajara.
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Muchas gracias.
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Con  lo  cual  y  no  habiendo  más  asuntos  de  que  tratar,  por  el  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas y cincuenta minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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