
 
 

ACTA DE LA SESION DE
CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO
DE MOSTOLES, CELEBRADA EL DIA
16 DE JUNIO DE 2007 

 
 
 
 

 
 
 

Este acta esta resumida en cumplimiento del artículo 11.1 de la ley Orgánica 15/1999, de
13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y complementada en el
ámbito de la Comunidad de Madrid por la Ley 8/1001, de 13 de Julio de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. El acta integra se encuentra en
el tablón de anuncios de la casa consistorial.

 
 

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

 D. ESTEBAN PARRO DEL PRADO 
 D. JOSÉ MARÍA CASTILLO HERNÁNDEZ 
 D. DANIEL ORTIZ ESPEJO 
 Dª. CASIMIRA CORTÉS ORTEGA 
 Dª. NATIVIDAD DEL SEÑOR PERALES TORRES 
 D. ALBERTO RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN 
 Dª. MARÍA ELENA LÓPEZ BARRAYA 
  D. ALEJANDRO DE UTRILLA PALOMBI 
 Dª. MARÍA VANESA MARTÍNEZ MONROY 
 D. JESÚS PATO BALLESTEROS 
 D. JUAN JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ 
 Dª. PALOMA TEJERO TOLEDO 
 D. JUAN MANUEL MANJAVACAS ESCRIBANO 
  Dª. MARÍA DE LAS MERCEDES PARRILLA MARTÍN 
 D. EDUARDO DE SANTIAGO DORADO 
 D. DAVID SÁNCHEZ DEL REY 
 
 Dª. MARÍA PAZ MARTÍN LOZANO 
 Dª. MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ TOMÉ 
 Dª. VICENTA PALOMO MORALES 
 D. ROBERTO REY MANTILLA 
 D. JESÚS GARCÍA ALONSO 
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 Dª. MARÍA YOLANDA AGUILAR MORIES 
   Dª. NOELIA POSSE GÓMEZ 
   D. LUIS GARCÍA OJEDA 
   D. ALBERTO BARCINA CABORNERO 
   Dª. ESTHER RUBIO GARCÍA 
 
   D. JOSÉ SANTIAGO VIÑUELAS CAÑAMAQUE 
                                                                                                                                                                                               
 
 

Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona, como resultado de 
las Elecciones del pasado día 27 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 los arts. 195 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral 
General. 

 

A la indicada hora, previa lectura de las disposiciones legales referentes al acto, y 
comprobación de la identidad de los proclamados electos de mayor y menor edad, se procede a 
formar la Mesa de Edad, que queda constituida por D. ROBERTO REY MANTILLA y D. JESÚS 
PATO BALLESTEROS, 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, de orden de la Presidencia de la Mesa, se da lectura del Acta de 
Proclamación de la Junta Electoral de Zona, del día 1 de Junio de 2007 y que hace referencia exacta 
a los candidatos que se indican en el encabezamiento.  

 

Por la Mesa se procede a llamar individualmente a cada uno de los Concejales 
electos, los cuales aportan sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad, que son 
comprobados por la Mesa, 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 Dª. MARÍA PAZ MARTÍN LOZANO, que encabeza la lista del indicado Partido, y 
por Izquierda Unida, D. JOSÉ SANTIAGO VIÑUELAS CAÑAMAQUE, que encabeza igualmente la 
lista de dicho Partido. 
 

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, dieciséis votos, correspondiendo a los Concejales del mismo Partido. 
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  Dª. MARÍA PAZ MARTÍN LOZANO, que encabeza la lista presentada por el Partido 
Socialista Obrero Español, diez votos, que corresponden a los Concejales de dicho Partido. 
 

  D. JOSÉ SANTIAGO VIÑUELAS CAÑAMAQUE, que encabeza la lista presentada 
por Izquierda Unida, un voto, que corresponde al Concejal de dicho Partido. 
 

  A la vista del resultado y habida cuenta de que D. ESTEBAN PARRO DEL PRADO 
ha obtenido dieciséis votos, el Presidente, 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 D. José Santiago Viñuelas Cañamaque de Izquierda Unida, se manifiesta lo 
siguiente: 
 

“ Buenos días a todos y todas. 
 
Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores concejales, ciudadanos y 

ciudadanas de Móstoles. Me dirijo a todos ustedes con el único fin de dar las gracias y poner punto 
y final a esta carrera política que me ha proporcionado tantas alegrías y tantas penas, pero que me 
ha dado la satisfacción de estar luchando por algo en lo que creo y creemos, que es una realidad 
que tarde o temprano conseguiremos.  

 
Aunque ya lo hice telefónicamente en su momento, en nombre de Izquierda Unida y 

en el mío propio, felicito al Partido Popular por los resultados obtenidos en las últimas elecciones. 
Los votos recibidos en estas elecciones respaldan su gestión, pero hemos de tener en cuenta que 
ahora, una vez conseguido el número de votos suficiente,  viene lo más difícil: el cumplimiento de 
las promesas electorales.  

 
Cuatro años es tiempo suficiente para desarrollar las propuestas políticas, pero 

también es tiempo más que suficiente como para poner en evidencia una gestión deficiente. 
Estamos esperando el primer movimiento, porque Izquierda Unida vigilará cada uno de ellos y 
actuará en consecuencia. No va a ser una tarea fácil y aunque no estemos de acuerdo con él, 
vigilaremos el estricto cumplimiento de su programa electoral.  

 
Llevaremos a cabo una oposición leal y honesta con el Municipio y con sus vecinos, 

pero dura con el Partido Popular. Seguiremos luchando por la formación de un gobierno de 
progreso en Móstoles, que se enfrenta a los problemas con la voluntad real de solucionarlos y que 
tenga como prioridad atender las necesidades de toda la ciudadanía y todos aquellos que aspiran a 
convertir la ciudad en un marco amable de convivencia. El empleo, la sanidad, la educación pública, 
seguirán siendo entre otros, nuestro principales pilares de reivindicación y de lucha. 

 
Hoy, después de las últimas elecciones, creemos más que nunca en el modelo de 

ciudad debe ser creado y compartido con toda la gente y no solamente con las de un solo color. 
 
Durante estos próximos cuatro años reforzaremos nuestro compromiso con la 

ciudadanía y con la justicia social y con la igualdad. Apoyaremos todas aquellas decisiones que, 
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vengan donde vengan, estén de acuerdo con nuestros principios y favorezcan el desarrollo de 
Móstoles y el de sus habitantes. 

 
Agradecemos el apoyo que hemos recibido de nuestros votantes, que eligieron 

nuestra opción política. Porque pensamos que existe otra forma, otra manera de gobernar y 
creemos firmemente en ella. Por ello, defenderemos nuestras opciones y las de aquellos que nos 
han confiado sus votos. 

 
Para finalizar, y no les robo más tiempo, pongo en conocimiento públicamente que, 

debido a mis problemas de salud, abandonaré mi cargo de concejal en el tiempo y forma que el 
señor Secretario me indique. Como todo el mundo conoce, padezco una enfermedad grave e 
incurable que últimamente se ha visto agravada, aún más, por el esfuerzo realizado durante la 
campaña electoral. Recordando a John Fitzgerald Kennedy, me he preguntado  lo que Móstoles 
puede hacer por mí y lo que yo puedo hacer por Móstoles. Y en las actuales circunstancias, creo 
que es mucho más leal con nuestra ciudad, -por más que me cueste  desprenderme de lo que para 
mí ha sido un importante componente de mi vida durante estos últimos años, que le ceda el puesto 
a Dolores Ruiz Choclán que, seguro, que defenderá nuestras ideas ante el Pleno de esta 
Corporación, con muchísima más fuerza con la que yo puedo hacerlo actualmente, y que luchará y 
trabajará con el único fin de favorecer siempre las necesidades de Móstoles y sus habitantes.  

 
Por todo esto y porque cada día somos más los que pensamos que con Izquierda 

Unida es posible, muchas gracias a todos.” 
 
 
 

 
- Continúa Dª. María Paz Martín Lozano del Partido Socialista Obrero Español, 

manifestando lo siguiente: 
 

“ Muchas gracias señor Alcalde, Concejales, Concejalas, señor Vicepresidente 
Segundo, autoridades, vecinos y vecinas. 

 
Hoy es un día feliz para Móstoles, los mostoleños y las mostoleñas. Este Pleno 

representa la materialización de la expresión de la voluntad democrática de esta gran ciudad.  
 
Hoy iniciamos una nueva corporación municipal, la constitución de los órganos de 

gobierno, fruto de unas elecciones libres y democráticas. 
 
Y tengo que comenzar, como no podía ser de otra manera, esta intervención, 

felicitando a todos los ciudadanos por su extraordinario comportamiento y a los votantes por su 
participación.  

 
Participación que refuerza una democracia que  estos días ya, celebra 30 años, con 

un bagaje envidiable y envidiado por todos, que nos ha llevado a unas cotas de convivencia y 
desarrollo económico y social impensables en su inicio y que goza de una excelente salud que 
todos hemos de seguir cuidando como nuestro mejor referente social. 

 
Es obligado, y lo hago con satisfacción, felicitar a toda la Corporación y en especial a 

todos a los  grupos políticos: al Partido Popular como claro vencedor de estas elecciones por 
mayoría absoluta.  

 
Y, felicito a todos y cada uno de los concejales de este grupo y de forma muy especial 

al que preside esta Corporación y es Alcalde de la ciudad, Esteban Parro, al que ofrezco mi apoyo 
institucional para llevar a buen fin la dura labor que representa gobernar una ciudad como Móstoles. 
Felicidades Alcalde. 
 

Y a Izquierda Unida, y a Santiago Viñuelas que hoy toma posesión, pero que nos ha 
anunciado su marcha, quiero decirle que le deseo todo lo mejor en el futuro y además, una pronta y 
rápida recuperación. 
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Quiero también felicitar a mis compañeros de Grupo y también agradecer a todos los 
Concejales del Grupo Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Popular que dejan la Corporación 
y que, durante estos últimos años, nos han representado con lo mejor de su capacidad y de su 
trabajo. 

 
Los socialistas representamos un proyecto colectivo que descansa en el deseo de 

nuestros convecinos de convertir Móstoles  en una ciudad cada día mejor, que a su vez nos haga 
mejores a todos los que participamos de ella. 

 
De este modo, apelando a ese espíritu de superación, podemos hacer nuestra esa 

inscripción que figuraba a la entrada de las Comunidades Hanseáticas Centroeuropeas del 
medioevo, que rezaba:  “LA CIUDAD OS HARÁ LIBRES”. Hoy esa libertad ciudadana la 
concebimos en su sentido más profundo, vinculada a la participación y a la toma de decisiones 
sobre todo aquello que nos afecta. 

  
Ser Mostoleño, vecinos y vecinas,  no es sólo vivir en Móstoles, es querer a esta 

ciudad y todo lo que representa, hacer cada día algo que nos haga dignos de ser respetados por 
aquellos que nos sucederán. 

 
Y del mismo modo que hoy homenajeamos  y rendimos homenaje a todos aquellos 

que, con un esfuerzo apasionado, han convertido a Móstoles en lo que hoy es, una ciudad llena de 
realidades y con gran futuro, esto no debe hacernos olvidar que también presenta carencias y 
problemas a los que estoy completamente segura que, entre todos, sabremos dar una respuesta 
satisfactoria.  

 
Y digo esto convencida, porque los ciudadanos y ciudadanas de Móstoles sabemos 

trabajar. Si hay algo que da identidad a esta ciudad es el esfuerzo y la determinación de sus 
habitantes, y su capacidad de acoger a todos aquellos que quieren sumarse al proyecto común y 
arrimar el hombro para que Móstoles continúe siendo una ciudad abierta, acogedora, que no hace 
distinciones por el lugar de origen o el tiempo transcurrido desde su llegada. 

 
Esta personalidad de los mostoleños debe constituir la base que permita afrontar, de 

forma solvente, los problemas que aquejan a esta ciudad a la vez que desarrollar, con imaginación 
y valentía, los potenciales de una ciudad emergente como es el Móstoles del siglo XXI. 

 
Móstoles necesita también políticas sociales que asuman sus necesidades 

educativas, sanitarias, de seguridad, generación de empleo. Políticas que combinen un Medio 
Ambiente equilibrado y sostenible con el crecimiento y el desarrollo de infraestructuras. Políticas 
que mejoren la convivencia, la igualdad y la integración, a la vez que se genera innovación y 
desarrollo.  
 

Móstoles necesita profundizar en el equilibro y la cohesión social, y hacer crecer esa 
identidad que representa los mejores valores democráticos, integrados todos en un proyecto común 
que canalice las directrices de los nuevos modos de desarrollo de la nueva sociedad informacional 
y globalizada. O la era de la información y la sociedad red, como denomina uno de los más 
prestigiosos sociólogos internacionales, el catalán Manuel Castells. 
 

Es en este nuevo escenario donde hemos de estar presentes los mostoleños. No 
podemos perder el paso. Hacer ciudad implicará imaginación y decisión y entre todos la vamos a 
hacer.  

 
Pues bien, todos estos retos no pueden ser ignorados por los desencuentros o la falta 

de diálogo. Por ello, yo ofrezco una oposición positiva y leal, pero por supuesto, firme y rigurosa, 
que antepondrá los intereses de los ciudadanos, que es el objetivo del Grupo Municipal Socialista. 

 
Y antes de terminar quiero desde aquí apelar a la solidaridad de todos los demócratas 

con aquellos concejales que hoy inician la legislatura en sus Ayuntamientos con la amenaza de la 
banda terrorista ETA. 
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Ellos, que sufren de forma más descarnada y violenta esa amenaza que se extiende a 
toda la sociedad española, merecen nuestro reconocimiento y la solidaridad. La unidad de todos los 
demócratas, de todos los partidos que condenamos la violencia, es imprescindible para acabar con 
esta lacra tan onerosa y que tanto dolor ha producido. 

 
Todos unidos hemos de trabajar para acabar con la violencia terrorista y, en este 

sentido, Móstoles tiene una vez más que dar un ejemplo de unidad y solidaridad a toda España.  
 
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista quiero pedir a todas las fuerzas políticas 

representadas en este Ayuntamiento que iniciemos conversaciones para que en el primer Pleno 
ordinario que tengamos con posterioridad, realicemos, como primera acción política, la aprobación 
de una resolución de unidad frente al terrorismo y de solidaridad con los amenazados, que a fin de 
cuentas somos todos los demócratas.  

 
Estoy segura de que será bien acogida esta proposición. 
 
Y quiero terminar destacando que Móstoles es una ciudad ejemplo de convivencia en 

paz, y que sus ciudadanos encarnan los mejores valores de una sociedad avanzada y abierta.  
 
Representarlos en el ámbito municipal constituye un orgullo y una enorme 

responsabilidad, que debe desembocar en una actitud comprometida en la defensa de sus 
intereses y en el deseo de todos de alcanzar entre todos mayores cotas de bienestar, cohesión y 
justicia social. 

 
Ese compromiso, sin vacilaciones, sin descanso, con la mayor lealtad institucional y 

en ese compromiso nos encontrarán siempre. 
 
Señor Alcalde, autoridades, señores concejales, vecinos y vecinas, muchas gracias.” 
 
 
 
  
- A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde, en el siguiente sentido: 

 
“ Muchas gracias a Paz Martín. 
 
Y corresponde a mí ahora, hacer un discurso de investidura como Alcalde de la ciudad 

de Móstoles. 
 
Señores Concejales y Concejalas de la nueva Corporación de Móstoles; 

Excelentísimo Vicepresidente Segundo de la Comunidad de Madrid en funciones, Don Alfredo 
Prada; Alcalde electo de la ciudad de Sevilla la Nueva, Don Mario de Utrilla; Diputada Regional de 
la Asamblea de Madrid, Doña Elena de Utrilla; Eurodiputado por España, Don Salvador Garriga; 
Subinspector Jefe de la Policía Local; Inspector Jefe Accidental de la Policía Nacional de Móstoles; 
Vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos; Magistrado Juez Decano de la ciudad de Móstoles; 
Fiscal Jefe de los Juzgados de Móstoles; Presidente de la Asociación Coordinadas de Vecinos; 
Presidente de la Asociación de Industriales, ASEPMO; Presidente de AJE; Presidente de la 
Asociación Histórico Cultural Dos de Mayo; familiares; vecinos y vecinas; amigos y amigas;  
señoras y señores, buenos días. 

 
Hoy llego a este Acto de Investidura cargado con la responsabilidad y el orgullo de 

convertirme en el Alcalde más votado de la historia de esta ciudad. 
 
Mi juramento como Alcalde está avalado por 53.241 votantes, que es lo que 

corresponde al 54,08 de los votos emitidos el pasado día 27, que han decidido que yo, Esteban 
Parro, sea el Alcalde de esta Gran Ciudad de más de 207.000 habitantes. 

 
Embriagado por el agradecimiento de este respaldo ciudadano sin precedentes, que 

ha supuesto pasar de 14 a 16 Concejales en la Corporación, afronto esta toma de posesión de 
Alcalde como una reválida para el modelo de ciudad instaurado en Móstoles a partir de 2003. 

 

6 de 6 
Pleno 16.06.07 



 
En el terreno personal, hoy es el día más feliz de mi vida política. En 2003, al 

conseguir la primera mayoría absoluta del Partido Popular, sentí unas sensaciones inexplicables, 
marcadas por una  ilusión desmedida y la responsabilidad de personalizar la primera alternancia 
democrática de la historia de nuestra ciudad de Móstoles. 

 
Hoy albergo en mí, desde la gratitud hacia los ciudadanos, unos sentimientos 

indescriptibles de refrendo del trabajo realizado y de entusiasmo ante el esperanzador futuro que 
tiene este Municipio, esta gran ciudad. 

 
Esta reelección como Alcalde colma todas mis aspiraciones políticas, puesto que no 

hay nada más importante que ser regidor de una ciudad como esta ciudad de Móstoles. 
 
Hace más de 30 años llegué a Móstoles a vivir y desde entonces he visto crecer a mis 

tres hijos y he desarrollado en Móstoles mi carrera profesional tanto como profesor, como político.  
 
De Móstoles son mis amigos, los de mi mujer y los amigos de mis hijos. Móstoles lo es 

todo para mí y para los míos.  
 
Por ello, os doy las gracias a todos, por permitirme colaborar como Alcalde en hacer 

de esta ciudad una de las mejores de España. 
  
A ellos, a los ciudadanos, les quiero trasladar mi profunda gratitud porque, desde el 

mayor de los gestos democráticos, han expresado de manera cristalina, quién desean que gestione 
este Ayuntamiento.  

 
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, el trabajo y el empeño de satisfacer todas las expectativas que han 
depositado en mí, como máxima representación del Ayuntamiento, y en el Partido Popular como su 
Gobierno local. 

 
Con el corazón en la mano, quiero que me permitan hacer un agradecimiento muy 

especial a mi familia, en especial a mi mujer y a mis hijos por su comprensión y apoyo.  
 
Mi sincero reconocimiento hacia el Partido Popular, a sus dirigentes nacionales y 

regionales por confiar en mí para liderar este proyecto de cambio de Móstoles; y a los militantes y 
simpatizantes por haberse convertido en un gran ejército democrático que ha sabido proyectar a la 
ciudadanía la dimensión del trabajo elaborado durante el anterior mandato y los ilusionantes 
proyectos que tenemos por delante. 

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

del Partido Popular que me han propuesto como Alcalde, así como a toda la nueva Corporación por 
proclamarme su Presidente. 

 
Mi gratitud a todos los Concejales que conformaron la anterior Corporación, pues 

todos ellos han aportado una parte alícuota de trabajo para mejorar la ciudad de Móstoles durante 
cuatro años. 

 
Y en especial, el recuerdo para los Concejales que han dejado su cargo. De una 

manera muy especial para Aquilino Jiménez y José Manuel Vera, Concejales del Partido Popular. Y 
cómo no, en representación de todos los demás, Ildefonso Fernández e Iván García Yustos que 
son, han sido los portavoces de la oposición, así como a Iván García e Ildefonso Fernández, que 
dan la posibilidad de que otros ocupen sus puestos, a quienes doy a todos ellos la bienvenida y les 
deseo la mejor de las suertes y un firme compromiso con los ciudadanos. 

 
De nuevo y como ocurrió en 2003, mi manifiesta gratitud para el centenar de 

asociaciones y colectivos 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. 
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Haciendo un símil histórico con el anterior mandato, en el Municipio se ha gestado 

aquella conciencia ciudadana helenística, fuente de la que todas las democracias actuales beben, 
que se ha erigido en Móstoles en un sentimiento de orgullo de pertenencia a esta ciudad que ha 
cambiado el cariz de desidia, abandono y obsolescencia por el de trabajo, proyección y 
modernidad. 

 
Señoras y señores, durante los últimos cuatro años, el Partido Popular ha gobernado 

desde el prisma irrenunciable de la participación ciudadana. 
 
Los ciudadanos han reforzado y consolidado un modelo de ciudad participativo y de 

progreso, llevado a cabo por el Partido Popular en un espacio sociodemográfico de izquierdas. 
 
El Partido Popular ha hecho historia en Móstoles y en la Comunidad de Madrid, pero, 

ese hito es ya pretérito, por lo que lo único que nos cabe preocupar es potenciar e incrementar los 
esfuerzos para que Móstoles sea una referencia de calidad de vida y bienestar social en la región y 
en toda España. 

  
El modo de ser, el carácter, la vocación de servicio público que ha caracterizado la 

gestión de Gobierno del Partido Popular continuarán siendo la piedra angular de los cuatro 
próximos años. 

 
Desde este mismo momento, les garantizo que el Partido Popular no se va a 

empachar de poder y que seguiremos siendo los mismos que hasta ahora: sus vecinos, sus amigos 
y sus servidores públicos. 

 
El nuevo Gobierno de Móstoles, que se hará oficial el próximo lunes, volverá a ser un 

ejemplo de compromiso con los mostoleños, desde la base de la gestión objetiva, el interés general 
y los principios políticos del Partido Popular. 

 
Como hemos hecho hasta ahora, gobernaremos para todos los ciudadanos, sin 

importarnos su color político ni sus ideologías. 
 
Como Alcalde representaré al Ayuntamiento de Móstoles por encima de todo, velando 

por los intereses de los mostoleños, en pro de conseguir las mayores cotas de calidad de vida 
posibles. 

 
Dice Robert Dahl, unos de los más reconocidos politólogos del mundo, que las 

democracias modernas operan conforme al principio de elitismo democrático, una compleja mezcla 
de soberanía popular y una toma de decisiones de las elites políticas.  

 
Según él, ésta es la realidad más cercana a la democracia ideal, lo que denomina 

poliarquía. 
 
Pero Móstoles ha demostrado que no es una poliarquía. Móstoles no es una 

estructura jerárquica vertical, donde los vecinos solamente ejercen directamente su soberanía una 
vez cada cuatro años, en las elecciones. 

 
Móstoles ya es una red horizontal de participación ciudadana donde la implicación 

pública de los ciudadanos y sus representantes es la máxima que rige la vida política de esta 
ciudad. 

 
Los vecinos participan en la elaboración de presupuestos; presentan sus propuestas a 

través de los Consejos de Distrito y son imprescindibles en el consenso de los grandes proyectos 
para esta ciudad. 

 
Esa política de cercanía con los ciudadanos y de proximidad a sus problemas es la 

que ha permitido al Partido Popular ser el partido más votado de la historia de Móstoles. 
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La consecuencia real de esa simbiosis de gestión y participación ciudadana es que, 
después de cuatro años de denodado esfuerzo y fructíferos proyectos, la ciudad se encuentra en un 
momento crucial de su historia. 

 
Gracias al respaldo histórico al Partido Popular; todo el trabajo hecho durante el 

pasado mandato no será baldío, lo que nos permitirá hacer frente a una transformación definitiva de 
esta ciudad de Móstoles. 

 
Déjenme hablarles de mis anhelos y de mis deseos, que no son fruto de ilusiones 

creadas en el aire, sino las realidades que serán tangibles y que harán de Móstoles uno de los 
propulsores de la economía, la cultura y el ocio de la Comunidad de Madrid. 

 
Desde este escaño les avanzo que el Gobierno del Partido Popular siempre será 

inconformista.  Por eso, seremos una de las fuerzas motrices de Madrid y de España y tendremos 
una ciudad envidiada por el resto de municipios madrileños y españoles. 

En esa línea, los próximos cuatro años serán recordados por proyectos que formarán 
parte de la iconografía empresarial, cultural, social y deportiva del país. 

 
Simplemente les recordaré algunos proyectos que, por su entidad, serán clave en el 

futuro de Móstoles, como la construcción de un segundo hospital, la creación de una Plataforma 
Logística y de Transportes, la ampliación y soterramiento del tren de Cercanías o un nuevo Plan 
General que desarrolle sostenidamente el municipio. 

 
Y en ese marco, quédense en su memoria con tres iniciativas que cambian a una 

ciudad para siempre, la nueva ciudad deportiva Andrés Torrejón, el Centro de Arte Contemporáneo 
Dos de Mayo y el Palacio de Congresos. Estos dos últimos proyectos permitirán a Móstoles 
introducirse por pleno derecho en el turismo cultural y congresual, dando una dimensión 
desconocida hasta ahora a nuestra ciudad. 

 
Pero decía un filósofo que las instituciones son imprescindibles, pero no son nada sin 

los ciudadanos.  
 
Ahondado aún más en esa premisa, yo soy un firme convencido de que el gran capital 

de Móstoles, más allá de las infraestructuras, los equipamientos y los proyectos, son las personas. 
 
Móstoles es una Ciudad para Vivir. Por ello, queremos un Municipio donde los 

Mayores sean los protagonistas, donde las familias encuentren un espacio idóneo para desarrollar 
sus proyectos vitales, donde conciliar la vida personal y la laboral no sea un sueño y donde 
nuestros hijos puedan vivir y divertirse. Queremos, en definitiva, una Ciudad pensada para las 
Personas. 

 
Señoras y señores, ésta es una breve exposición de las iniciativas que nos dirigirán a 

una ilusión colectiva. Crean conmigo en una Gran Ciudad de Referencia de Madrid y de España.  
 
Sin embargo, para conseguir los grandes retos, será necesario contar con el apoyo 

institucional de los grupos de oposición. 
 
Al PSOE y a IU les solicito desde este estrado una política amplia de miras, alejada de 

partidismos, al menos, en los grandes asuntos, que nosotros titulábamos y espero seguir titulando, 
asuntos del Estado del Municipio. 

 
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. 
 
Como decía el autor romano Publio Terencio, cuando no se puede lograr lo que se 

quiere, mejor cambiar de actitud.  
Señores concejales de la oposición, hagan caso a los clásicos y demuestren la lealtad 

institucional que merece el Ayuntamiento de Móstoles. 
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Cada partido, debe desde el lugar en el que nos han colocado los ciudadanos 
democráticamente, nos corresponde trabajar en beneficio de Móstoles y de sus vecinos. 

 
Espero y deseo que los miembros de la Corporación presentes en el Pleno sepamos 

profundizar y trabajar en todo aquello que beneficie a Móstoles, sin menoscabo del papel de control 
que en toda institución democrática está reservado a la oposición. 

 
En ese sentido, me gustaría recordar a los partidos de oposición, en el marco del 

trigésimo aniversario de las primeras elecciones libres de la democracia, que hay que recuperar ese 
espíritu de la transición, con el fin de salvaguardar el consenso político. 

 
En ese contexto, debemos trabajar con las palabras, cuyo escenario idóneo es este 

Pleno, haciendo de las divergencias de opinión un punto de partida para enriquecer a Móstoles y su 
Ayuntamiento. 

 
Quiero finalizar trasladando un mensaje de optimismo y de exaltación de las virtudes 

de los mostoleños. 
 
Móstoles es un Municipio que ha sido históricamente acogedor y que ha formado 

parte de la génesis de la democracia de España. 
 
Hace 199 años, dos humildes pero patriotas Alcaldes dictaron un bando de alzamiento 

contra las tropas francesas que dio origen a una España estructurada y vertebrada en torno a unos 
valores que hoy en día han convertido a esta nación en uno de los Estados más desarrollados del 
mundo. 

 
En menos de un año, Móstoles, con la Casa Real, el Gobierno de la Nación y la 

Comunidad de Madrid a la cabeza, celebraremos los Actos del Bicentenario de 1808. 
 
Como Alcalde de Móstoles mi mayor empeño será convertir esa fecha, como lo fue 

1808 y 1908, en un hito histórico que cambie el devenir de esta Gran Ciudad, esculpiéndola con el 
cincel del progreso, la modernidad y la calidad de vida. 

 
En base a esas premisas trabajará el nuevo Gobierno y yo mismo para que se hagan 

realidad las ilusiones de un grupo de vecinos de Móstoles que sólo queremos lo mejor para nuestra 
ciudad. 

 
Una ciudad que, como señalaba al inicio de la intervención, históricamente ha sido un 

espacio socio-demográficamente de izquierdas, pero que ha apostado por un modelo de gestión de 
centro-derecha, implicado con sus ciudadanos y en el bienestar de Móstoles. 

Móstoles se ha transfigurado en un arquetipo político en toda España. Al igual que 
Francisco Vázquez en La Coruña, el Partido Popular ha alcanzado un estatus sociopolítico sin 
parangón, gracias al histórico apoyo ciudadano a un proyecto y unas personas, sin tener en cuenta 
sus siglas. 

 
El Partido Popular de Móstoles lidera una revolución electoral silenciosa en las 

administraciones locales. Móstoles ejemplifica la inteligencia política de los ciudadanos, que han 
demostrado que saben diferenciar, en el momento de depositar sus votos, si se trata de unas 
elecciones u otras. 

 
Por ende, el valor democrático de estas elecciones se dimensiona y se proyecta por 

encima del ámbito municipal de Móstoles, adquiriendo una relevancia institucional singular en todo 
el territorio nacional. 

 
Al respecto, les recuerdo que, parafraseando a los de los padres de la Constitución de 

Estados Unidos, al padre Thomas Jefferson, cuando alguien asume un cargo público, debe 
considerarse a sí mismo como propiedad pública. 
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Desde este perfil imprescindible de vocación de servicio al ciudadano, he jurado hoy 
este cargo, que intentaré honrar y hacer respetar con el objetivo de que ninguno de los mostoleños 
se sienta defraudado y todos porten orgullosos el sentimiento de ser de Móstoles. 

 
Nunca traicionaremos la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros, 

porque ésa es la palabra clave, que se gana día a día, con el trabajo constante y junto a los 
ciudadanos. 

 
Como Alcalde, les garantizo que nada ni nadie impedirá que Móstoles siga creciendo 

como una ciudad que sea puesta como modelo en el resto de España. Nunca desfalleceré en pro 
de conseguir esa meta. 

 
Por ello, les doy las gracias a todos al darme la posibilidad de servir a mi ciudad. 

Gracias. 
 
Se levanta la sesión.” 
  
 
  
Terminadas las anteriores actuaciones, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 

siendo las trece horas, extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretaria, certifico. 
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