
ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOSTOLES, CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2011 

 
 
 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del Excmo. e Ilmo. 
Ayuntamiento de Móstoles, siendo las nueve horas treinta minutos del día once de 
junio de dos mil once, previa citación, en  primera  convocatoria,  se reúnen los 
siguientes señores: 
 
  

D. ESTEBAN PARRO DEL PRADO 
D. DANIEL ORTIZ ESPEJO 
D. ALBERTO RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN 
D. CASIMIRA CORTÉS ORTEGA 
D. NATIVIDAD DEL SEÑOR PERALES TORRES 
D. MARÍA ELENA LÓPEZ BARRAYA 
D. MARÍA VANESA MARTÍNEZ MONROY 
D. JESÚS PATO BALLESTEROS 
D. DAVID SÁNCHEZ DEL REY 
D. PALOMA TEJERO TOLEDO 
D. ALEJANDRO DE UTRILLA PALOMBI 
D. MARÍA DE LAS MERCEDES PARRILLA MARTÍN 
D. EVA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ 
D. FRANCISCO  VARGAS SALAZAR 
D. MARÍA GEMA ZAMORANO ROMO 
D. IRENE GÓMEZ MARTÍN 
D. JUAN MANUEL MANJAVACAS ESCRIBANO 
D. FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN 
D. LAURA CILLERO PERFECTO 
D. MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ TOMÉ 
D. ROBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ 
D. ANTONIO MACÍAS MORALES 
D. BEATRIZ OLIVA GARCÍA RUBIO 
D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ 
D. MARÍA DOLORES RUIZ CHOCLÁN 
D. EMILIO RUIZ MACHUCA 
D. ARÁNZAZU FERNÁNDEZ CASTELLÓ 

 
                                                                                                                                                                     

Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona, como 
resultado de las Elecciones del pasado día 22 de mayo de los corrientes, con mi 
asistencia como Secretario de la Corporación, al objeto de celebrar la sesión constitutiva 
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el  artículo 195 de la Ley 
Orgánica 5/1.985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General.  
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Igualmente, por el Secretario de la Corporación se indica que han sido 
formuladas y presentadas en la Secretaría General las preceptivas declaraciones de 
actividades y de bienes y derechos patrimoniales y cumplidos todos los requisitos previos 
exigidos en la legislación de régimen local. 

 

A la indicada hora, previa lectura de las disposiciones legales referentes al 
acto, se procede a formar la Mesa de Edad, que queda constituida por D. JUAN 
MANUEL MANJAVACAS ESCRIBANO y Dª. EVA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ, 
ostentando la Presidencia el primero de ellos, por ser el de mayor edad, y actuando de 
Secretario de la misma, el que lo es de la Corporación, D. JOSÉ LÓPEZ VIÑA. 
 

Seguidamente, una vez comprobadas las credenciales, que se 
corresponden con el acta de proclamación de Concejales electos expedida por la Junta 
Electoral de Zona, se procede a llamar individualmente a cada uno de los Concejales 
electos, prestando a continuación, juramento o promesa de  cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como Norma Fundamental del Estado. 

 

Realizado el acto anterior, la Mesa, habiendo concurrido la totalidad de los 
Concejales electos, DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN. 
 
 
  A continuación y según determina la legislación vigente, se procede a la 
elección de Alcalde, haciéndose la advertencia previa, por la Mesa, de que pueden ser 
candidatos todos los Concejales que encabecen sus respectivas listas. 
 

 Por el Partido Popular se hace constar se presenta como candidato D. 
ESTEBAN PARRO DEL PRADO, que encabeza la lista de dicho Partido. Por el Partido 
Socialista Obrero Español se presenta D. FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN, que 
encabeza la lista del indicado Partido, y por Izquierda Unida-Los Verdes, Dª. MARÍA 
DOLORES RUIZ CHOCLÁN, que encabeza igualmente la lista de dicha coalición. 
 

Se procede seguidamente a la votación nominal por orden de la lista del 
acta de proclamación de los electos. Finalizada ésta y realizado el correspondiente 
escrutinio, se obtiene el siguiente resultado: 
 

   D. ESTEBAN PARRO DEL PRADO, que encabeza la lista presentada 
por el Partido Popular, diecisiete votos, correspondiendo a los Concejales del mismo 
Partido. 
 

   D. FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN, que encabeza la lista 
presentada por el Partido Socialista Obrero Español, siete votos, que corresponden a los 
Concejales de dicho Partido. 
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   Dª MARÍA DOLORES RUÍZ CHOCLÁN, que encabeza la lista 
presentada por Izquierda Unida-Los Verdes, tres votos, que corresponden a los 
Concejales de dicha coalición. 
 

   A la vista del resultado y habida cuenta de que D. ESTEBAN PARRO 
DEL PRADO ha obtenido diecisiete votos, el Presidente de la Mesa de Edad, de 
conformidad con lo establecido en el art. 196 b), de la Ley 5/1.985, le proclama Alcalde 
electo de este Ayuntamiento, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los 
Concejales del mismo. Encontrándose presente dicho Concejal, y a requerimiento de la 
Mesa, manifiesta la aceptación del cargo para el que ha sido elegido, tomando inmediata 
posesión del mismo, previo juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Alcalde, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como Norma 
Fundamental del Estado. 
 

   A continuación, una vez recibidos los atributos del cargo, de los que le 
hace entrega quien actuó como Presidente de la Mesa de Edad,  D. ESTEBAN PARRO 
DEL PRADO asume la presidencia, abriendo un turno de palabra, en el que intervienen 
los candidatos anteriormente mencionados, en la forma siguiente: 
 
 

- Por Dª Dolores Ruíz Choclán, de Izquierda Unida-Los Verdes, se 
manifiesta lo siguiente: 
 
 

“Buenos días a todos y todas. Con su permiso, señor Presidente. Señoras 
concejalas, señores concejales, ciudadanos y ciudadanas de Móstoles. En primer 
lugar quiero agradecer la confianza de los vecinos que con su apoyo han hecho 
que Izquierda Unida aumente su presencia en este Ayuntamiento, triplicando su 
representación y su grupo municipal, permitiendo con todo ello un mejor servicio 
al pueblo de Móstoles. 
 

Desde nuestra posición política seguiremos trabajando como lo hemos 
hecho durante estos cuatro años, con lealtad, honestidad, coherencia y humildad, 
en el desempeño de nuestra labor, teniendo un único objetivo: hacer de Móstoles 
una ciudad solidaria; seguiremos apoyando aquellas decisiones que estén de 
acuerdo con estos principios y que favorezcan el desarrollo de nuestra ciudad y 
de sus habitantes. 

 
Defenderemos la creación de empleo, reivindicaremos la gestión pública 

directa como pilar fundamental del estado del bienestar; porque lo público es de 
todos y lo privado de los de siempre; y apostaremos por políticas sostenibles.  

 
Izquierda Unida es la fuerza política que cree que esta crisis tiene una 

salida social, porque Izquierda Unida no hace ni promueve recortes sociales, ni 
políticas neoliberales. Izquierda Unida tiene un proyecto de ciudad y otra forma 
de gobernar. Por eso defenderemos las opciones de los ciudadanos que nos han 
mostrado su confianza.  
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Señor Parro, a usted y al resto de concejales del Partido Popular, le 
reitero, como ya lo hice la noche del 22 de mayo, mi felicitación por los resultados 
en estas elecciones. Igualmente quiero dar la bienvenida al señor Lucas y a los 
componentes del grupo socialista. Y como ya comenté en su momento, ante la 
decisión de las urnas, nada que objetar. 
 

Para Izquierda Unida es primordial la defensa del programa con el que 
hemos concurrido a estas elecciones y que es nuestro contrato con los 
ciudadanos de Móstoles. En él estarán siempre basadas nuestras propuestas, 
nuestros acuerdos y nuestras decisiones. Nada más y muchas gracias”. 

 
 

- Continúa D. Francisco David Lucas Parrón del Partido Socialista 
Obrero Español, manifestando lo siguiente: 

 
“Señor Alcalde, señores diputados de la Asamblea, Rosa Alcalá, 

representante de la Delegación del Gobierno, Comisario Jefe de la Policía Local, 
autoridades, amigos, vecinos de Móstoles, concejales, concejalas, familiares, 
especialmente saludo a mi mujer y a mis hijos, que están ahí presentes en este 
acto. Agradezco a todos su presencia. 

 
Quiero comenzar felicitando a los ciudadanos por el ejercicio de 

responsabilidad democrática que realizaron el pasado 22 de mayo y 
agradeciendo el trabajo realizado por los concejales que hasta ahora han formado 
parte de esta Corporación. 

 
Es para mí un honor dirigirme hoy a ustedes en calidad de Portavoz del 

Grupo Municipal Socialista,  formar parte de esta Corporación y poder iniciar hoy 
una nueva etapa para el Partido Socialista en Móstoles, que sin duda será de 
intenso trabajo y de servicio público. 

 
Permítanme que también felicite a todos los que han sido elegidos 

concejales, Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Socialista. Nuestra 
responsabilidad es máxima, somos la expresión de la democracia, somos los 
representantes de los ciudadanos de Móstoles. 

 
Felicito al Alcalde por su elección y le invito a que desde hoy su trabajo 

se fundamente en el consenso y el diálogo y sea lo intenso que reclaman los 
tiempos difíciles en los que viven los mostoleños. 

 
Los mostoleños han decidido que los representantes del Partido 

Socialista Obrero Español desarrollemos las funciones de Oposición, 
imprescindibles para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. 

 
Y a esos ciudadanos, tanto a los que nos votaron como a los que no lo 

hicieron, quiero transmitirles nuestro compromiso que desde este momento 
asumimos: nuestra tarea de Oposición con el máximo grado de responsabilidad, 
con la mayor ambición por contribuir a mejorar la ciudad de Móstoles y la vida de 
sus vecinos y a la defensa de los intereses generales.  
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Acometeremos esta tarea respetando en todo momento lo que 

consideramos dos principios básicos en el desempeño de la función de la 
Oposición Política en Democracia: el máximo nivel de exigencia y la máxima 
lealtad institucional. 

 
Lealtad para formular propuestas y alternativas, para ejercer la legítima 

crítica, para sumar consensos y para llegar a acuerdos que beneficien a los 
mostoleños por encima de las siglas y el color político. 

 
En Democracia, tan importante como el Gobierno es el control que del 

mismo ejerce la oposición. Tanto uno como otra deben ser fuertes, ambos son 
parte de la dirección  de la ciudad.  

Así reclamamos exigencia máxima al Equipo de Gobierno en el ejercicio 
transparente y democrático de sus importantes responsabilidades y en la defensa 
de los intereses de los ciudadanos. 

 
La política es debate, diálogo, encuentro y acuerdo. Instrumentos para 

hacer de nuestra ciudad un espacio mejor para la convivencia, del cual nos 
sintamos orgullosos con un futuro con más justicia social. 

 
Hoy me gustaría hacerles las primeras propuestas de encuentro para 

esta legislatura. Propuestas que intentan afrontar numerosos retos, que son los 
que nos marca una ciudad moderna, con muchas necesidades e inquietudes, 
retos que marcan los ciudadanos de Móstoles.  

 
Debemos acometer un gran acuerdo por el empleo. Ésta es nuestra 

máxima preocupación, porque lo es también de los ciudadanos. Pongámonos de 
acuerdo las formaciones políticas aquí presentes, empresarios, sindicatos y las 
universidades. Hagamos posible un gran pacto para generar dinamismo 
económico y empleo de calidad. 

 
Afrontemos el reto de la defensa de los servicios públicos para 

profundizar en la igualdad. La Educación y la Sanidad Públicas de calidad como 
garantía de bienestar y de futuro. 

 
Impulsemos un desarrollo sostenible en donde la protección del 

medioambiente sea una seña de identidad para Móstoles. 
 
Seamos más solidarios con nuestros convecinos y avancemos en 

políticas de bienestar social que trasladen seguridad en la vida de los mostoleños. 
 
Profundicemos en la búsqueda de soluciones que nos permitan solventar 

los problemas endémicos de movilidad mejorando el transporte público y 
facilitando el aparcamiento. 

 
Impulsemos la construcción de  nuevos equipamientos sociales y 

deportivos.  
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Permitamos que nuestros jóvenes se puedan quedar a vivir en Móstoles, 
proporcionándoles viviendas asequibles y dignas. 

 
Hagamos, diseñemos una ciudad moderna tecnológicamente en la que la 

investigación, la innovación y el desarrollo sean impulso de futuro. 
 
Reforcemos las bases para favorecer  la igualdad entre hombres y 

mujeres y para el rechazo social a las actitudes de discriminación y desprecio al 
otro, que tienen su exponente máximo en la violencia ejercida contra las mujeres. 

 
Impulsemos la creatividad cultural, protejamos a nuestros creadores, 

avancemos la cultura hacía  todos los barrios.  
 
Hagamos que la transparencia, la austeridad, la descentralización y la 

participación ciudadana sean sinónimos de Móstoles. 
 
Consigamos que Móstoles sea cada día más segura, apostando por la 

prevención social y la buena coordinación entre los cuerpos y fuerzas de 
seguridad. 

 
Y sobre todo, avancemos y profundicemos en retos de transformación 

urbana tan importantes para la ciudad como el soterramiento de las vías, los 
nuevos desarrollos industriales y residenciales, la reformas del casco histórico, los 
procesos necesarios de rehabilitación de numerosos zonas de la ciudad, el 
reinicio y terminación de las obras del tren a Navalcarnero, el desdoblamento de 
la A-5 o la tantas veces prometida prolongación de la L-10 de metro. 

 
Apelo para la consecución de todos estos objetivos a la colaboración 

institucional necesaria con otras Administraciones también, con la Comunidad de 
Madrid y el Gobierno de España 

 
Son propuestas, entre otras muchas, que harán que cada día nos 

sintamos más orgullosos de nuestra ciudad. Que proyectemos Móstoles con 
fuerza en el siglo XXI y que hagan posible una ciudad más justa, solidaria, con 
más calidad de vida, con mayores cuotas de bienestar social, cada día más 
sostenible medioambientalmente, con dinamismo económico y con empleo 
suficiente y de calidad. 

 
Hagamos de Móstoles una de las ciudades capitales, una ciudad puntera 

en España y con el protagonismo que se merece en Europa y en la esfera 
internacional de un mundo más globalizado en el que las ciudades juegan un 
papel cada vez más importante. Móstoles no puede perder ese tren y es nuestra 
obligación hacer de nuestra ciudad la gran ciudad que le corresponde por historia, 
por presente y por futuro. 

 
Las ciudades no sólo son grandes infraestructuras, no sólo son grandes 

presupuestos y grandes cifras; las ciudades son, sobre todo, espacios para el 
encuentro, para la solidaridad, no sólo se construyen de asfalto y ladrillos, 
también se construyen con valores. Con valores de igualdad. 
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Decía Jorge Semprún, recientemente fallecido, desde aquí mi 

reconocimiento,  que “No hay que perder la ilusión por la igualdad”. Nosotros la 
tenemos presente y luchamos por su consecución todos los días. 

 
Los ciudadanos tienen derecho a ambicionar una ciudad mejor. Nosotros 

tenemos la obligación de trabajar por una ciudad mejor. 
 
Como parte integrante de esta Corporación, de este Ayuntamiento, 

cumpliremos desde nuestra posición con esta obligación y lo haremos 
escuchando permanentemente lo que los vecinos demandan. 

 
Lo haremos, además,  desde el diálogo, desde la participación 

ciudadana. Desde aquí mi agradecimiento expreso a todos esos colectivos, más 
de 100, que nos dieron su apoyo a lo largo de esta campaña, y la voluntad de 
entendimiento, reivindicando el consenso como  lo mejor que nuestra sociedad ha 
construído tras la restauración democrática. 

 
No nos encontrarán en la crispación, en la descalificación, en el 

enfrentamiento estéril, en la división. Tenemos el privilegio de representar a los 
mostoleños. Estoy seguro de que ésa es la actitud que ellos nos demandan. 

 
Ante las dificultades que se desprenden de la crisis económica,  tenemos 

que tener altura de miras, superar nuestras vanidades personales y grupales y 
anteponer como servidores públicos los intereses generales de los ciudadanos. 
Nos han elegido para eso y debemos estar  siempre alertas para no desviarnos 
de ese fin. 

 
El Grupo socialista está trabajando con ese objetivo. Todo su esfuerzo y 

el trabajo de sus concejales lo haremos con lealtad institucional, con exigencia 
democrática y desde la firmeza en la defensa de nuestros valores, de un modelo 
diferente de ciudad y de nuestro proyecto para Móstoles. 

 
Lo hacemos con la ilusión que merece esta nueva etapa en la que la 

unidad, la fortaleza, el esfuerzo colectivo, son sus referentes más claros.  
 
Iniciamos un trabajo que tendrá su culminación en el futuro, que no 

quepa ninguna duda. Mientras llega ese tiempo nos esforzaremos, como hemos 
hecho siempre, en la defensa de los intereses ciudadanos con  rigor, con 
exigencia y haciendo la oposición que los mostoleños reclaman.  

 
Hace 203 años dos valientes alcaldes fueron inconformistas y escribieron 

una de las páginas más intensas de la Historia de España. Recuperemos ese 
espíritu. Que nuestro inconformismo nos haga avanzar por la senda del progreso, 
la creación de empleo y la cohesión social. 

 
Decía Eleanor Roosvelt y con esto termino, que “El futuro pertenece a 

quienes creen en la belleza de sus sueños”. Nosotros tenemos un bello sueño, un 
Móstoles mas justo socialmente, más solidario y con más calidad de vida. 
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Estamos trabajando para conseguirlo, si creemos en él y si nos esforzamos. lo 
alcanzaremos. Muchas gracias y enhorabuena a todos y especialmente al 
Alcalde”. 

 
  
- A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde, en el siguiente 

sentido: 
 

 
Muchas gracias. Presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid; 

Señores Concejales de la Corporación de la ciudad de Móstoles; señora diputada 
de la Asamblea de Madrid, señor Presidente de la Confederación. Muy 
especialmente un saludo al Comisario de Policía; al Inspector Jefe de Policía; al 
representante de la Fundación Cultura del Sur; a Don Javier del Pozo, 
Vicepresidente de Thyssen Group; al Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de 
Móstoles; a Protección Civil; al Presidente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios; a los representantes de las Asociaciones Coordinadas de Móstoles; 
de la Asociación Cultural Dos de Mayo; Asociación de Desastres de la Guerra; a 
familiares de los miembros de la nueva Corporación de Móstoles; también al 
representante de la Cámara de Comercio, Don Felipe; y a todos aquellos amigos 
y amigas que hoy nos acompañáis en este Pleno singular, en este Pleno 
Institucional, en este día de alegría y de verdad, de caras de felicidad por parte de 
todo el mundo.  

  
Después de 8 años como Alcalde, hoy vuelvo a llegar a este acto de 

investidura con el aleteo de las mariposas en mi estómago; con el nerviosismo de 
un recién llegado; con la expectación de quien inicia una etapa nueva en su vida; 
con la ilusión y la pasión que me llevó en 2003 a ocupar este cargo; y con el 
zurrón personal colmado de gratitud para todos. 

 
Pero, sobre todo, llego a este solemne acto cargado de la 

responsabilidad y el orgullo de convertirme en el Alcalde más votado de la historia 
de Móstoles. 

 
Mi juramento como Alcalde está avalado por 53.371 votantes y el 56,02% 

de los votos emitidos el día 22. Esos votos han decidido que hoy los concejales 
elijan a Esteban Parro como el Alcalde de esta Gran Ciudad, la ciudad primera en 
número de habitantes después de la capital en la Región de Madrid. 

 
Abrumado y eternamente agradecido por este  respaldo ciudadano sin 

precedentes, que ha supuesto pasar de 16 a 17 concejales en la Corporación, 
afronto esta toma de posesión de Alcalde como el premio de los ciudadanos a un 
equipo unido, a un equipo laborioso, a un equipo con una permanente vocación 
de servicio público y de mejorar la prosperidad de los mostoleños. 

 
Ésta ha sido la voluntad de los 152.979 electores que estaban llamados a 

participar en las urnas en Móstoles, que, entre todos, con su mayoritario respaldo 
han querido que tenga el honor de ser hoy ese Alcalde que yo y muchos 
deseamos que tuviera esta ciudad.  
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Todos debemos aceptar, cuando ganamos y perdemos, la votación como 

la expresión inteligente, la expresión reflexiva y meditada de los ciudadanos, a los 
que debemos respetar su decisión. 

 
Por ello, la Fiesta de la Democracia que supone el momento en que la 

soberanía nacional se hace efectiva a través del voto, no puede ser enturbiada 
por nadie y menos por aquellos que dicen representar a los ciudadanos en una 
lista electoral. 

 
En ese sentido, alguien que desde hoy representa a los mostoleños y 

que, no lo dude, será tratado institucionalmente, debería prestarse a pedir perdón 
y reconocer que quizá la falta de votos a su opción política tenga que ver, quizá 
precisamente, con su presencia en esa lista, y no con la “vergüenza de los 
españoles” que no saben votar. 

 
La política alcanza su principal valor desde la alternancia y, sobre todo, 

desde el respeto absoluto a la decisión de los ciudadanos, a los que no se puede 
ni debe ofender porque son a ellos a quienes nos debemos los que hemos 
elegido el camino de la vocación de servicio público. 

 
Una reflexión necesaria en este día de felicidad para todos. De felicidad 

para los que vamos a tener la suerte de formar gobierno porque tenemos ante 
nosotros cuatro años para seguir consolidando la transformación de Móstoles en 
la Capital del Sur y una ciudad de oportunidades. 

 
De felicidad para los que van a estar en la oposición porque van a tener 

la loable e imprescindible labor de fiscalización del Gobierno y hoy alcanzan el 
prestigio personal y profesional de ser Concejal, el representante de los vecinos. 

 
Señoras y señores, el Gobierno que haré público el próximo lunes, día 13 

de junio, será un equipo que gestionará la ciudad para todos, con independencia 
de a quien hayan votado el 22 de mayo. 

 
Les adelanto que el Gobierno,  si él lo acepta, volverá a pivotar sobre la 

figura de Daniel Ortiz, el insustituible Daniel Ortiz, a quien volveré a nombrar 
Vicealcalde con el objetivo de continuar la gran labor desarrollada durante los 
últimos años para seguir fraguando esta Gran Ciudad. 

 
Quiero incidir en que nuestros ejes de gobierno pasarán ineludiblemente 

por la creación de empleo, la internacionalización de la marca Móstoles; la 
participación ciudadana y la atención a las personas. Todo ello, envuelto en una 
política de austeridad imprescindible en estos tiempos que nos ha tocado vivir. 

 
Estos serán los pilares fundamentales que nutrirán la actividad municipal 

y que, sin duda, ejercerán de focos de retroalimentación para alcanzar la 
prosperidad que, entre todos, estamos consiguiendo para nuestra ciudad. 
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De manera somera, les quiero recordar que, en estos momentos de tanta 
dureza social, el Ayuntamiento, como Administración más cercana, se centrará en 
atender y en poner voz y cara, en el marco de sus escasas competencias, a las 
personas que están protagonizando una rebelión silenciosa porque están 
privados de su principal derecho, un puesto de trabajo. 

 
Desde el corazón y el cariño, seguiremos trabajando ingentemente para 

que con medidas como el Restaurante Municipal para Desempleados, que 
seguirá funcionando mientras estemos en crisis, paliemos la situación de los 
centenares de dramas familiares provocados por el paro, que nos ocupan y 
preocupan porque, no les quepa la menor duda, de que las personas serán, han 
sido y seguirán siendo nuestra máxima prioridad.   

 
O que el nuevo Vivero de Empresas, espacio de formación de 

empresarios y emprendedores y verdadero vivero de empleo, sea un ejemplo de 
participación en la enorme responsabilidad que tiene el Gobierno de España para 
la recuperación del drama que supone el paro. 

 
No podemos olvidarnos de la propia etimología de Ayuntamiento, juntar o 

unir, que implica esa función del contacto directo y respuesta precisa entre 
administrados y administración; entre el Alcalde y los concejales para y con sus 
vecinos.  

 
Los Ayuntamientos constituyen la esencia de la vertebración del Estado; 

el lazo de unión, defensa y representación de sus vecinos; el concepto de 
comunidad y de la  identidad  plural de la realidad española. 

 
Por ello, desde la apuesta por la internacionalización de la marca 

Móstoles y del impulso y conclusión de iniciativas, como el parque empresarial 
Móstoles Tecnológico, el Centro Logístico Puerta del Atlántico y la nueva área de 
suelo productivo de Cantamilano, nuestra ciudad se convertirá en una de las 
fuerzas motrices de la región, generando, esperemos que así sea, no menos de 
20.000 puestos de trabajo, que nos deban de situar en una posición de liderazgo 
regional e incluso nacional. 

 
Porque, señorías, gracias al esfuerzo realizado por el Gobierno local que 

hoy ha terminado y que hoy comienza, el Ayuntamiento y los vecinos Móstoles 
estamos en los primeros lugares de la parrilla de salida para salir de la crisis 
económica. 

 
Son unos tiempos difíciles para gobernar una ciudad. Sin embargo, nos 

debemos sentir moderadamente satisfechos de que Móstoles tenga, con los datos 
oficiales del mes de mayo, una tasa de paro un 42% inferior a la media nacional y 
de que haya sido una de las tres únicas ciudades en 2010 de la Comunidad de 
Madrid que haya creado, poco, pero hemos creado empleo más que desempleo.  

 
Móstoles tiene una tasa de paro del 12,26%, mientras la media nacional 

es del 21,29, o la regional  del 15,43%.  
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Todo ello es producto de las políticas activas de empleo llevadas a cabo 
por el Gobierno municipal y de iniciativas pioneras en todos los ámbitos de 
gestión. 

 
Así, hace más de 2 años, cuando todas las administraciones seguían 

viendo y  viviendo de la bonanza de la expansión sin parangón que había 
experimentado este país, el Gobierno de Móstoles fue pionero en la implantación 
de un Plan de Austeridad al que, posteriormente, todos se han ido sumando. 

 
Sin abandonar nuestra apuesta decidida por las políticas sociales y las 

personas, hemos conseguido, con el esfuerzo de todos los mostoleños y la 
austeridad, transparencia y eficiencia en la gestión, poner las bases para que 
Móstoles sea un enclave líder cuando pasen estos malos momentos. 

 
Cuando otras Administraciones comienzan a tener graves problemas 

para pagar, por ejemplo, las nóminas, el Ayuntamiento de Móstoles  ha cerrado el 
año 2010 con un superávit de 24,3 millones de euros y ha reducido la deuda 
financiera en casi 30 millones de euros. 

 
Según el Informe oficial sobre la liquidación de los presupuestos del 

Ayuntamiento y de los organismos autónomos, el Ahorro Bruto del Consistorio ha 
pasado de un déficit de 4.850.000  euros en 2009, a un superávit de 24.331.000 
euros en 2010.  

 
En cuanto al Ahorro Neto (descontada la amortización de deuda), ha 

pasado de un déficit de 15.735.000 euros a un superávit de 12.024.000 euros. 
 
Este hecho ha derivado en que el coeficiente de endeudamiento del 

Ayuntamiento de Móstoles se haya reducido sensiblemente y se ha situado en el 
57,14%, cuando el Ministerio de Economía y Hacienda ha subido hasta el 125% 
la tasa de endeudamiento para salvar algunos Ayuntamientos de su quiebra. 

 
En paralelo, la deuda financiera, que ascendía a 125,4 millones de euros, 

ha descendido hasta 95,7, lo que supone un decremento de casi 30 millones de 
euros en un ejercicio fiscal. 

 
Así, quiero dar este valor porque hay algunos medios de comunicación 

que estos días han enturbiado esta imagen del Ayuntamiento, la deuda per cápita 
de Móstoles, que es lo que en realidad tiene trascendencia, es en la actualidad de 
464,84 euros por cada ciudadano de Móstoles, 464. Entonces quiero hacer una 
reflexión y que comparen, cada mostoleño debemos por la deuda del Estado, 
6.106 euros; por el Ayuntamiento 464, y por el Estado 6.106.  

 
Y aunque es evidente que seguimos teniendo deuda, Móstoles tiene, por 

ejemplo, casi 5 veces menos que Madrid, o sea, un ciudadano de Móstoles debe 
464 euros y uno de Madrid debe 1.971; menos que la mitad de cualquier 
ciudadano de Aranjuez, que deben 933; la mitad que el de Alcorcón, 811; menos 
que San Fernando de Henares, 784; que Arganda del Rey, 734; Torrejón de 
Ardoz, 619; por no hablar de nuestro vecino Navalcarnero que triplica la deuda de 
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cualquier mostoleño. Por lo tanto, quiero dejar muy claro aquí, no somos el tercer 
Ayuntamiento más endeudado de Madrid. No, tenemos una deuda que es la 
tercera, pero somos la ciudad más grande, ¿de acuerdo?. Por lo tanto, eso no 
puede ser con un titular de prensa en donde queda marcada la ciudad como una 
ciudad llena de deudas, no señor.  

 
Es, en consecuencia y a pesar de la situación económica, el mejor año 

contable de la historia del Ayuntamiento de Móstoles, circunstancia que es 
resultado de un Plan de Austeridad que se anticipó al resto de Administraciones y 
que nos coloca en posición de ventaja para remontar la crisis.  

 
Por ello, en este Acto de Investidura quiero dar las  gracias a los 

empleados públicos y a los ciudadanos por todos los esfuerzos realizados durante 
estos dos años.  

 
Recogiendo la reflexión de Solón, uno de los siete sabios de Atenas, la 

austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. 
 
Por ello, quiero aprovechar para anunciarles que estos duros momentos 

requerirán la implementación de un nuevo segundo Plan de Austeridad, para lo 
cual necesito de nuevo la colaboración de todos los grupos políticos, todos los 
empleados municipales, y una vez más también de los ciudadanos. Tenemos que 
salir de esto y tenemos que salir mejor que nadie. 

 
Las personas libres son dueñas de su tiempo; su tiempo de ver una luz 

del túnel se está hurtando en este momento, está siendo hurtada  por el tiempo 
de los intereses políticos de un Presidente del Gobierno que sigue gestionando la 
agonía de las personas desesperadas. 

 
Nuestro país necesita que el tiempo de las personas que viven en la 

desesperanza, como emprendedores, autónomos, desempleados y jóvenes, no 
sea usado por los tiempos de conveniencia de un Gobierno lícito, y que es lícito 
que pueda querer llegar al final de la legislatura, pero que no está pensando en el 
bien general de los españoles. 

 
En una coyuntura devastadora para cerca de 5 millones de hogares, las 

instituciones legítimamente elegidas por los ciudadanos el pasado 22 de mayo, 
debemos de servir de cauce para la movilización silenciosa de todas esas 
personas desesperadas por lo que está ocurriendo en España. 

 
Nuestra sociedad reclama la convocatoria de unas elecciones generales 

que, ante todo, devuelvan la confianza a este país, maltratado por esos intereses 
muchas veces de partido, sin pensar en España. 

 
Pese a nuestra amplia mayoría en este Pleno, continuaremos realizando 

una gestión de consenso, donde la prepotencia, la soberbia, la altanería y falta de 
humildad nunca tendrán cabida en todas las personas que vamos a formar el 
Gobierno.  
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Somos un grupo de personas que amamos nuestra ciudad, que 
deseamos su prosperidad, que vivimos de cerca y entrega cada uno de sus 
problemas y avances. 

 
No nos escondemos en los despachos, no conocemos las atalayas; 

estamos al lado de los vecinos, porque sólo nos importan sus demandas. Vivimos 
para y por Móstoles. Es seguro que alguna vez cometamos algún error, muchos a 
lo mejor, pero nadie nos podrá negar jamás nuestra capacidad de trabajo y 
nuestra pasión por Móstoles. 

 
Por eso, señoras y señores, este próximo mandato nos dirigirá al sueño 

colectivo que estamos cimentando desde hace 8 años, una Gran Ciudad de 
Empleo y Riqueza, una Ciudad de Oportunidades, una Ciudad Estandarte de la 
atención social y la prosperidad.  

 
Retos, todos ellos, que merced a nuestra amplía mayoría plenaria sería 

posible conseguir de forma aislada e independiente. Pero son retos de los que 
queremos hacer partícipes, además de a toda la sociedad mostoleña, a todos los 
grupos de oposición a través de su apoyo institucional, a los que convoco en esta 
tarea tan importante. 

 
 
Al Partido Socialista y a Izquierda Unida,  les solicito una política amplia 

de miras, alejada de partidismos e intereses personales, al menos, en lo que 
nosotros hemos llamado muchas veces como grandes asuntos del Estado del 
municipio. 

 
Como hice en 2003 y en 2007, como Alcalde les tiendo la mano del 

consenso, del acuerdo y del diálogo para trabajar en un bien común: la mejora 
constante del progreso y la calidad de vida de los mostoleños. 

 
Y, si ese objetivo fuera imposible de alcanzar, me refiero al consenso, al 

menos, les reclamo que demuestren la lealtad institucional que hoy han venido a 
expresar y que merece el Ayuntamiento de Móstoles. 

 
Porque a cada partido, desde el lugar en el que nos han colocado los 

ciudadanos democráticamente, nos corresponde trabajar en beneficio de 
Móstoles y de sus vecinos. 

 
Como señalaba José Ortega y Gasset, quien dijo que el progreso 

consiste en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear este 
hoy mejor, cada uno de nosotros tiene, durante estos próximos 4 años, el deber y 
el honor de ser depositarios del principal patrimonio de los mostoleños, ser la 
cuna de la España de libertades que hoy en día disfrutamos. 

 
Aquel bando firmado por los Alcaldes de 1808 sigue estando vigente.  

Hoy no son Napoleón Bonaparte y las tropas francesas las fuerzas opresoras, 
pero sí hoy luchamos una batalla sin cuartel y contra enemigos etéreos, 
principalmente, contra la injusticia social y contra el desempleo. 

  

13 de 16 

Pleno 11.06.2011 



 
En ese loable empeño deben ir encaminados los esfuerzos de todos 

nosotros pues, a pesar de que todos tenemos una disciplina de grupo que 
obedecer y que el acta de concejal además  es personal, nadie debe olvidar que 
ha sido elegido por estos ciudadanos, por los ciudadanos de Móstoles. 

 
Servicio público y entrega desinteresada por los mostoleños, que deben 

ser las premisas que marquen el trabajo de los 27 concejales. Porque sin los 
vecinos, los gobernantes no somos nada. Tenemos la fortuna de desempeñar 
esta labor porque ellos lo han decidido, por lo que nunca olviden su camino y 
referencia a los mostoleños. 

 
Es, por tanto, a los ciudadanos a los que me debo desde la pasión que 

siempre he sentido y siento por Móstoles.  
 
Me siento orgulloso de ser Alcalde, de ser Alcalde de todos vosotros,  

quienes desde el anonimato y el sacrificio diario han convertido a esta ciudad en 
lo que hace 30 años parecía imposible que fuera. 

 
Algunos creemos que para alcanzar los sueños hay que pensar en 

utopías. Hoy este Móstoles de vanguardia en el que vivimos ya es una realidad, 
pero, entre todos, tenemos que seguir ganando este futuro complicado que nos 
ha tocado vivir. 

 
Creo en Móstoles y sus vecinos. Creo en las capacidades de nuestro 

principal patrimonio, los ciudadanos. Por eso, estoy seguro de que nuestro futuro 
será de prosperidad. Con ese fin renuevo mi compromiso como Alcalde porque, 
recogiendo de nuevo a Ortega y Gasset, sólo cabe progresar cuando se piensa 
en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. 

 
Por eso, como también dije el día de las elecciones, quiero volver a 

trasladar mi gratitud a todos los ciudadanos y, al igual que hemos hecho en los 
últimos 8 años, recordarles que el Partido Popular seguirá gobernando desde la 
cercanía y desde la proximidad.  

 
Gracias a todos los mostoleños por volver a confiar en nosotros y 

permitirnos seguir colaborando en la gran tarea de moldear nuestra ciudad como 
un espacio de referencia en todos los ámbitos. 

 
Esta tercera reelección como Alcalde me colma personalmente, puesto 

que no hay nada más importante que ser regidor de la ciudad donde se vive, 
donde cría a sus hijos, la ciudad en este caso de Móstoles. 

 
Llevo viviendo más de 40 años en este magnífico municipio, cuyas calles 

han visto crecer a mis tres hijos y donde he desarrollado mi carrera profesional 
como profesor y también como político.  

 
Móstoles, junto a Almorox, mi pueblo de nacimiento, lo es todo para mí y 

para los míos. De aquí son mis amigos, los de mi mujer y los amigos de mis hijos.  
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Por eso, desde el corazón quiero que me permitan hacer un 

agradecimiento muy especial a mi familia, en especial, a mi mujer y a mis hijos 
por vuestra comprensión y apoyo, porque vais a tener que seguir 
compartiéndome con todos los mostoleños. 

 
Mi agradecimiento hacia el Partido Popular, a sus dirigentes nacionales y 

regionales por confiar en mí para liderar este proyecto; y a los militantes y 
simpatizantes por haber sabido proyectar a la ciudadanía la dimensión del trabajo 
elaborado durante los dos anteriores mandatos, así como los retos de futuro  que 
tenemos por delante. 

 
En ese marco, mi agradecimiento personal a todos los miembros de la 

candidatura del Partido Popular,  a todos los miembros de la candidatura, mi 
agradecimiento porque me han propuesto como Alcalde, y a toda la Corporación 
por proclamarme su Presidente. 

 
Mi gratitud a todos los concejales que conformaron la anterior 

Corporación. 
 
A los recién llegados a la Corporación de Móstoles actual, les doy la 

bienvenida y les deseo la mejor de las suertes.  
 
En especial, quiero dar mi enhorabuena como concejal y supongo que 

futuro portavoz del Partido Socialista, a David Lucas, un político del que los 
mostoleños y sus propios votantes esperan un firme compromiso con los 
ciudadanos y con esta institución, el Ayuntamiento de Móstoles. 

 
Igualmente, mi enhorabuena a Dolores Ruiz, creo que también posible 

Portavoz de Izquierda Unida, a la que deseo mis mejores deseos de trabajo serio 
y comprometido como siempre ha hecho, así como mis felicitaciones por sus 
magníficos resultados electorales. 

 
No puedo olvidarme de quienes son la columna vertebral de esta ciudad. 

Más allá de los ciudadanos anónimos que han decidido de manera diáfana 
quienes desean que les gobiernen, el latir del corazón de Móstoles son las 
decenas de asociaciones y colectivos que conforman una sociedad civil 
implicada, activa y participativa. 

 
Por ello, mi manifiesta gratitud para todas ellas y, en especial, para las 

126 entidades que han vuelto a depositar su confianza en el Partido Popular, con 
la firma de acuerdos preelectorales que transformaremos en convenios 
vinculantes como una de las primeras medidas del nuevo Gobierno Local. 

 
Y, por supuesto, como hemos demostrado durante los últimos 8 años, 

desde este mismo momento, me comprometo con  todos los mostoleños, a los 
que han votado al Partido Popular y a los que han optado por otras alternativas,  a 
ejercer el cargo de Alcalde desde la humildad, laboriosidad, tenacidad, 
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perseverancia, honradez, honestidad, y entrega desinteresada para continuar 
contribuyendo a crear un Móstoles de presente, pero, sobre todo de futuro. 

 
Muchas gracias a toda la Corporación y a los mostoleños por confiar en 

mí. Muchas gracias”.  
  

 
  
Terminadas las anteriores actuaciones, por el Sr. Presidente se levanta la 

sesión, siendo las diez horas cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, de que 
yo, Secretario, certifico. 

 
 
 


