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ACTA 2 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las doce horas del día trece de febrero de dos mil dieciséis,
debidamente convocados y notificados en forma de orden del día comprensivo
de los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los señores que se
relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Extraordinaria con carácter
urgente.

SRES CONCEJALES.
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Dª Francisca Collados Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Preside el acto la Segunda Tte. de Alcalde Dª Francisca Collados Ventura,
asistida por la Secretaria acctal. Dª Clara Ginés Molina.

Siendo las 12,00 horas, se pasan a tratar los asuntos incluidos en el orden
del día de la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE
LA SESIÓN.

De orden de la Presidencia, se procede por la Secretaria a dar lectura de
la siguiente PROPUESTA

Vistos los artículos 79 y 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales y considerándose necesario, que el Pleno de la Corporación
proceda lo antes posible a la elección de nuevo Alcalde, tras la renuncia del anterior, de
conformidad con la normativa electoral de aplicación y al objeto de no paralizar la
actividad administrativa y de conformidad con la normativa citada, y lo establecido en
el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y en uso de las facultades atribuidas, esta Alcaldía-Presidencia en funciones
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO Y UNICO: Ratificación por el Pleno sobre la urgencia de la
convocatoria.

Torre de Juan Abad a 12 de febrero de 2016.
LA ALCALDESA EN FUNCIONES,

Fdo.- Mª del Señor Fresneda Guerra.”

Sometido el asunto a votación, se aprecia y ratifica la urgencia, por
unanimidad de los ocho Concejales asistentes.

2.- TOMA DE POSESION DE LA CONCEJAL Dª FRANCISCA RIVAS
RIVAS.

Se indica que tras la renuncia al cargo de Alcalde y Concejal del
Ayuntamiento de D. José Luis Rivas Cabezuelo, la Junta Electoral Central ha
remitido la credencial de la nueva Concejala que resulta ser Dª FRANCISCA
RIVAS RIVAS, comprobada esta y la acreditación de la personalidad de la
Concejala electa y habiendo cumplido con la obligación de presentar las
declaraciones de posible incompatibilidad y de actividades, y de bienes
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo a que se refieren
los artículos 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y artículos 30 y 31 del R.O.F, se procede a continuación a prestar
promesa del cargo de Concejal del Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el
artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la
Fórmula de Juramento o Promesa en Cargos y Funciones Públicas.

Tras la promesa de cumplir su cargo de Concejala del Ayuntamiento de
Torre de Juan Abad, la Sra. Presidenta le da posesión como CONCEJALA DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRE DE JUAN ABAD.

3.- ELECCION DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE DE
JUAN ABAD.

A los efectos  de dar cumplimiento a la obligación legal de elección de
nuevo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, tras la
renuncia presentada por el anterior mandatario, en fecha 29 de enero de 2016,
Renuncia que el Pleno de la Corporación tomó en conocimiento en Sesión
Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2016, por la Sra. Alcaldesa en funciones,
se ha convocado sesión Extraordinaria con carácter urgente, dentro del plazo
reglamentario prevenido de los diez días siguientes a la celebración de aquélla,
para la elección de nuevo Alcalde.

A continuación la Secretaria Informa a los asistentes que tal como prevé
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
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supuestos distintos a los de moción de censura o moción de confianza, la
vacante en la Alcaldía se resuelve conforme a lo previstos en el artículo 196, que
establece:

“que pueden ser candidatos a la Alcaldía los concejales que encabecen sus
correspondientes listas electorales, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en
que figuraba el Alcalde la siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.
Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es
proclamado electo. Si alguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el
Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en
las elecciones. En caso de empate, se resolverá por sorteo”.

De acuerdo con lo dicho, pueden ser candidatos a la elección de Alcalde,
de acuerdo con la ley:

- Dª. Mª del Señor Fresneda Guerra, Concejala que encabeza la lista
electoral del Partido Socialista Obrero Español.

- D. Reyes Guerrero Solís, Concejal que encabeza la lista del Partido
Popular.

- D. Francisco Javier Cabezuelo Novella, Concejal que encabeza la lista de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Por Secretaría se pregunta a quienes pueden ser candidatos, si
efectivamente presentan su candidatura a la elección de Alcalde, o, en caso
contrario, si renuncian a hacerlo.

Formulada la pregunta, presenta candidatura Dª Mª del Señor Fresneda
Guerra, D. Reyes Guerrero Solís y D. Francisco Javier Cabezuelo Novella.

A continuación la Presidenta anuncia que se va a proceder a la votación,
para lo cual se efectuará llamamiento nominal a los Sres. Concejales. La
votación se lleva a efecto mediante voto secreto en papeleta que se introducirá
en una urna.

Finalizada la votación, la Presidenta anuncia que se va a proceder al
recuento de los votos, con la asistencia de la Secretaria, que da el siguiente
resultado:

Nombre y apellidos Lista electoral Votos
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra PSOE 5
D. Reyes Guerrero Solis. PP 4
D. Francisco Javier Cabezuelo Novella. C´s 0
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Votos válidos 9
Votos nulos 0
Votos en blanco 0
TOTAL VOTOS EMITIDOS 9

La Presidencia anuncia que visto el resultado de la votación, es
proclamada Alcaldesa del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad la Concejal
que encabeza la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español, Dª Mª DEL
SEÑOR FRESNEDA GUERRA, por ser la candidata que ha obtenido la mayoría
absoluta de los votos de los Concejales, de conformidad con lo previsto en el
artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Presidencia invita a Dª Mª del Señor Fresneda Guerra a aceptar el
cargo y prestar el correspondiente juramento o promesa como requisito previo
a su toma de posesión.

Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, se dirige a los asistentes manifestando
expresamente que acepta el cargo de Alcaldesa para el que ha sido elegida y
presta juramento y promesa, según lo dispuesto en el artículo 1.º del Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, bajo la fórmula:

“Juro y Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de Alcaldesa del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”

Seguidamente y habiéndose cumplido los requisitos y formalidades
legales, la Presidencia, declara a Dª Mª del Señor Fresneda Guerra Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, para lo cual ruega ocupe
el lugar de la Presidencia, al tiempo que por D. José Luis Rivas Cabezuelo, se le
hace entrega del bastón que simboliza el cargo para el que ha sido elegida.

Cumplido el objetivo de la sesión, la Sra. Alcaldesa se dirige a los
asistentes en los siguientes términos:

“Saludos a todos los asistentes a este acto
Sr Presidente de la Excma. Diputación Provincial.
Sra. Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Sr. Director Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas.
Senador Autonómico, Diputados, Alcaldes, Alcaldesas, Familia, Amigos y

vecinos de Torre de Juan Abad. Gracias a todos por estar hoy aquí acompañándome.
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Quiero empezar mi gestión al frente del Ayuntamiento, detrás de estas trece
rosas, trece rosas que simbolizan para mi, toda la fuerza y toda la lucha para que las
mujeres hoy día podamos ocupar dentro de la política, papeles determinantes y que a
ellas les costo la vida.

Como socialista y como demócrata, no entiendo la política si no es desde lo
municipal.

Ser concejal significa, conciliar, congregar y  es la experiencia más hermosa que
he tenido en política. Ser la primera mujer  alcaldesa de mi pueblo lo será aún más.

Tener la capacidad de intervenir en hacer más confortable la vida en mi pueblo,
de trabajar por el bienestar de mis vecinos, de desplegar ideas que nos hagan mirar al
futuro con más esperanza, me seduce absolutamente.

Gobernaré para todos. Los revanchismos, los sectarismos, no están en mi ADN.
Ya advierto que los vecinos de La Torre que interpreten que la afinidad de sus ideas con
las mías les puede llevar a la obtención de algún privilegio, se equivocarán. La igualdad
de derechos serán para los torreños  y  torreñas, para los hombres y mujeres de mi
pueblo, vivan en el zona que vivan y sean de un color político o sean de otro…

La tolerancia, la concordia, el consenso, en definitiva, son más necesarios que
nunca en el momento histórico que estamos atravesando

Me considero una mujer sencilla y normal, como mi madre, como lo son mis
hijas, mis amigas, las mujeres de este pueblo, de la que aprendo todos los días. Nunca
me colocaré sobre ningún pedestal. Quienes los hacen se equivocan, entre otras muchas
razones, porque la actividad política es pasajera y coyuntural. Siempre hay que tener
presente de dónde venimos.

Jamás prometeré el oro y el moro, ni aseguraré cosas imposibles de financiar.
Creo que al buen político se le conoce por su sinceridad. Saber decir no cuando es no, es
más honrado que decir no cuando sabes que es imposible lograrlo. Decir siempre la
verdad, ese es el lema.

Llamaré a la participación. Un ayuntamiento no está compuesto meramente por
los concejales y el alcalde. Es tarea de todos. La sociedad da a diario lecciones de
capacidad de iniciativa a los políticos. Insisto en que el ayuntamiento no será un coto
cerrado. Por ello pido a los grupos políticos de la oposición que cuenten con mi
colaboración en sus propuestas. Quien tenga una idea que valga positivamente para el
bien de la mayoría, que la exponga, que la razone. Seré toda oídos.

No estaré encerrada en mi despacho, cuento con un equipo de gobierno dinámico
y eficaz con el que pienso martillear en las puertas de todos los despachos reclamando
atención y recursos para esta tierra que quiere llegar a ser, al menos, lo que fue.
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Decía Tarradellas que hay dos clases de políticos: los que solucionan problemas y
los que los crean. Quiero ser de los que los solucionan, aplicando los principios de
eficiencia y eficacia en la gestión cotidiana . Sin dejar de tener presente ni un solo día
que un responsable político no maneja dineros propios, sino dineros del pueblo.

No encontraréis en vuestra alcaldesa a quien le guste escurrir el bulto. Me gusta
abordar  los problemas, los conflictos, de frente. Me gustan el trabajo y el riesgo. Es
mejor caer por luchar, y equivocarte en la batalla, que fracasar por no haberlo intentado.

Priorizaré las políticas sociales por encima de cualesquier otras. Un torreño o
una torreña parados, una familia sin recursos básicos para vivir con dignidad, siempre
serán más importantes para mí que una fuente, una farola, o el asfalto de una calle, sin
que dejen estos de ser importantes, evidentemente.

No estoy hablando de otra cosa que de la Igualdad para todos. Decía Bobbio que
el Socialismo es la lucha impenitente por la Igualdad. Y mis ideas, desde el respeto a las
de los demás, son socialistas. Un socialista, un ciudadano de bien, no pueden dormir
tranquilos sabiendo que hay otro ser humano débil, desheredado, marginado,  sufriendo
en cualquier casa de Torre de Juan Abad, en cualquier lugar del mundo.

No quiero terminar sin tener un recuerdo  hacia…Mi padre y mi hermano Que
ya no están físicamente, pero que estarán orgullosos y sonrientes mirándonos  en este
momento desde algún lugar.

Ni mucho menos puedo terminar sin tener palabras y sentimientos sinceros
hacia José Luis Rivas. Además de gran amigo, él ha sido para mí un maestro, un ejemplo
de honradez, de dignidad, de saber estar, de amabilidad, de inteligencia, de sentido de la
democracia, de creatividad, de amor sin tasa hacia su pueblo, que es el mío, el nuestro.
Siempre serás mi alcalde, querido José Luis”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
doce horas y treinta minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta,
que autoriza con su firma la Secretaria de la Corporación y con el visto bueno
de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


