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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUM. 6/2017,
CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE
JUNIO DE 2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diecisiete horas y seis minutos del
día 9 de junio de 2017, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Fernández Mañueco, los
siguientes Señores Concejales: Dª Isabel Campo Blanco, Dª. Virginia Carrera
Garrosa, D. Fernando Castaño Sequeros, D. Arturo Ferreras de la Fuente, Dª.
María José Fresnadillo Martínez, D. Carlos Manuel García Carbayo, D. Francisco
Javier García Rubio, D. Alejandro González Bueno, Dª. María Isabel Macías
Tello, D. José Luis Mateos Crespo, Dª. María Cristina Klimowitz Waldmann, D.
Daniel Llanos García, D. Julio López Revuelta, Dª. Josefa Mena Martín, D.
Gabriel de la Mora González, Dª. María del Pilar Moreno González, Dª. María de
la Almudena Parres Cabrera, D. Gabriel Risco Ávila, D. Fernando Javier
Rodríguez Alonso, Dª. María del Carmen Sánchez Bellota, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, D. Arturo Francisco Santos Iglesias, Dª. Ana Suárez Otero, Dª
Almudena Timón Sánchez, D. Fernando Vegas Sánchez y D. Juan José Zurro
Méndez, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, convocada en legal forma para el día de hoy, a la
que asisten el Sr. Interventor General D. José Joaquín González Masa y el Sr.
Secretario General D. Eliseo Guerra Ares, que certifica.
ÚNICO.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA SOBRE LA GESTIÓN DE
LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
ILMO. SR. ALCALDE: Por acuerdo de los Portavoces, el desarrollo de
este acto será de la siguiente manera:
Habrá una primera intervención mía como Alcalde y en segundo lugar,
intervendrán los Grupos de menor a mayor. En Primer turno 10 minutos y en
segundo turno cinco minutos.
Doy comienzo a mi intervención.
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“Señoras y Señores Concejales, salmantinas y salmantinos que nos
acompañan, especialmente a los que están aquí presentes y también a quienes nos
acompañan a través de internet, medios de comunicación, muy buenas tardes a
todos.
Concibo la política como vocación de servicio público, que ejerzo de
manera honesta y honrada porque mi prioridad son las personas, las salmantinas y
los salmantinos. La mejora de su calidad de vida y de su bienestar. Durante toda
mi vida política he actuado y seguiré haciéndolo, con la misma responsabilidad,
seriedad, honradez, rigor y transparencia que pido al menos a todos los miembros
de esta Corporación.
Afirmé en mi discurso de toma de posesión y hoy insisto, que aquí están
las alfombras para quien quiera levantarlas, pero solo encontrarán bajo ellas
gestión eficaz, esfuerzo, compromiso y honestidad.
Celebramos este Pleno para reiterar las explicaciones que inmediatamente
ofrecí, el mismo jueves ante la información publicada por un medio de
comunicación relacionada con la contratación de la gestión de las escuelas
municipales de educación infantil. Lo dije ese mismo día e insisto hoy aquí ante
todos ustedes. Es falso que tenga o haya adquirido compromiso alguno con
ninguna persona o empresa para la concesión de cualquier servicio público. Es
falso que esta empresaria haya mantenido conmigo conversación alguna en el
sentido apuntado por un medio de comunicación. Y es falso que haya hablado con
Ignacio González, son su mujer o con su hermano Pablo González sobre la
concesión de las escuelas de educación infantil o de cualquier otro servicio
municipal.
He sido y soy honesto, claro y transparente en todo momento. Como ya
aseguré el pasado jueves, y vuelvo a repetir hoy en este Pleno, la única relación
que tuve con esta empresaria fue en el marco de encuentros que mantuve con
empresarios salmantinos, empresarios y empresarias salmantinos al inicio de mi
mandato como Alcalde de Salamanca en julio de 2011.
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Prueba de que no alcancé ningún compromiso como el mencionado, ya en
la información publicada, es que esta sociedad ni siquiera optó a la contratación
de la gestión del servicio de escuelas infantiles, que se adjudicó el 27 de julio de
2011 a otra empresa.
Posteriormente he tenido la oportunidad de coincidir con esta y con otras
muchas personas en actos públicos como en la entrega de los premios “Salamanca
Concilia”, el 24 de mayo de 2012 en el Salón de Recepciones de este
Ayuntamiento. Allí se dieron cita las 14 empresas participantes y los miembros
del jurado entre los que se encontraban representantes de la Cámara de Comercio
e Industria y también de CONFAES y de distintas fuerzas políticas.
Tampoco tengo ni he tenido ninguna vinculación personal, ni he llegado en
ningún momento a acuerdo alguno con Ignacio González, con su mujer o con su
hermano Pablo. A los hermanos González, los conozco en el ejercicio de mis
funciones públicas y a la mujer de Ignacio González desde luego no soy
consciente de haber coincidido nunca con ella.
Respecto a la situación actual del contrato de las escuelas de educación
infantil, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, tiene abierto un
nuevo concurso para la contratación de la gestión de este servicio, cuya concesión
actual finaliza el 31 de julio.
Técnicos municipales y de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes han sido los encargados de elaborar los pliegos para la contratación de la
gestión del servicio de tres escuelas municipales de educación infantil. La
Comisión Ejecutiva de esta Fundación de la que forman parte todos los Grupos
Políticos Municipales, ha aprobado también estos pliegos, que pueden consultarse
en la página web de la Fundación “Salamanca Ciudad de Saberes y Cultura”.
Transparencia absoluta por tanto.
El plazo para presentar ofertas finaliza el 19 de junio, y hasta la fecha no
se ha presentado ninguna empresa. Una Comisión Técnica de valoración integrada
por técnicos municipales y de la mencionada Fundación Salamanca será la
encargada de estudiar y valorar las ofertas para realizar posteriormente una
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propuesta de adjudicación. Será la Comisión Ejecutiva en la que insisto están
representados todos ustedes, quien tendrá que aprobar la adjudicación de este
contrato, que como el que está actualmente en vigor, incluye los servicios
educativos, de comedor y de mantenimiento.
Como ven estamos ante un proceso transparente con los avales de los
técnicos y las garantías legales oportunas. A fin de ofrecer la mayor información
posible y despejar cualquier tipo de duda, les señalo que el único contrato que
mantiene el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes con esta empresa es para la prestación de una
ludoteca en la Escuela de Familia durante los dos últimos cursos escolares. El
importe de este contrato es de 28,50 € por sesión y hemos facturado un total de
1.596 €.
Espero que estas explicaciones hayan sido lo suficientemente claras y
completas porque puedo responder o dar explicaciones de lo que hago o lo que
digo, pero difícilmente puedo responder o dar explicaciones de lo que otros hacen
o dicen. Para finalizar, vuelvo a insistir, reitero que concibo la política como
servicio público y no como servicios a intereses partidistas e interesados. Y
seguiré actuando con responsabilidad, con rigor, honradez y honestidad como lo
he hecho durante toda mi vida y aprendí de mis padres.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar no me queda otra,
no nos queda otra que empezar esta intervención diciendo que el Sr. Alcalde tenía
que haber salido a dar la cara en el primer instante que se conoce esta noticia.
Eso supone que tenía que haber salido a contestar a los compañeros y
compañeras periodistas en el primer momento, que se conoce que puede estar
presuntamente vinculado con dos delincuentes. Y por supuesto despejar todas las
dudas que haga falta para que no quepa ningún atisbo de preocupación sobre su
persona.
Es lo primero que nuestro Grupo tiene que decirle, Sr. Alcalde, usted lo
primero que tenía que haber hecho es dar la cara. Y en segundo lugar no ha

CSV: 11340166016250143404 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

797

mandado un comunicado incluso en diferido, que lo lee un Portavoz de su Grupo
y que además, encima de todo, ese comunicado intenta de alguna manera
tergiversar los conocimientos que se nos ponen encima de la mesa a través de las
noticias recibidas.
Es lo que hacen las personas de verdad, las personas que no tienen miedo a
dar la cara y a decir la verdad, salen a aclarar lo que ha ocurrido. Después de
conocer que nuestra opinión sobre su actitud ha sido totalmente incompetente, si
no dijéramos desacertada, nos gustaría también decir a qué hemos venido aquí.
Ganemos Salamanca hemos venido aquí a que usted no se siente ahí a
escuchar, no se siente a saludar y a leer un par de folios. Nosotros hemos venido
aquí, nosotras hemos venido aquí a un Pleno Extraordinario al que usted se ve
obligado a acudir, no olvide que se ve obligado a acudir, porque esta oposición le
obliga a estar hoy aquí, esto es importante, pero le repito, usted ha venido aquí
obligado y nosotros lo que queremos es que usted hable, dé la cara y eso además
tiene que ser el objeto de este Pleno, el que el Alcalde hable. Repito, ni salude, ni
aproveche para leer unos folios ni siquiera esté atentamente escuchando.
Lamentablemente parece que según ha practicado en su conversación y
como hemos en las Juntas de Portavoces, que hemos mantenido al único que
parece que vamos a escuchar es a una primera intervención del Sr. Alcalde y en
segunda ronda o vuelta, al Portavoz de su Grupo.
La verdad es que con este modelo de Pleno nos parece que usted lo que
menos interés tiene es en despejar dudas, y evidentemente, con este modelo de
pleno no vamos a llegar a que usted pueda tener un debate con nosotros, con la
oposición, que se lo llevamos reclamando, y esta no es la primera vez.
También decirle que esto nos ocurrió ya una vez como el estado del debate
de la ciudad; ¿Qué paso en ese debate del estado de la ciudad? Ocurrió lo mismo,
nada más tuvo una intervención, no tuvimos posibilidad de que usted de nuevo
diera la cara y hablara con su oposición de lo que está ocurriendo en su gobierno
que es el principal responsable.
Esto es lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir hoy. Este no es un
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tema del Partido Popular, esto no es un tema del Portavoz del Partido de
Gobierno, esto es un tema del Sr. Alfonso Fernández Mañueco, repetimos.
Hablamos de que el Sr. Alcalde es nombrado en una conversación entre dos
presuntos delincuentes, Ignacio González y Pablo González. Usted aparece
nombrado por dos presuntos delincuentes. No nombran a nadie más de esta sala,
exclusivamente al Sr. Alcalde, al Sr. Alfonso Fernández Mañueco.
Y además de esto sabemos que usted públicamente, nos han reconocido
incluso empresarios reconocidos de la FAQ, que han mantenido reuniones con
estos señores, entendemos que para hablar de cosas que hoy debería explicarnos
aquí. Porque hemos venido a que usted dé explicaciones, repito, no a que salude.
Ojo, hablamos de que hablan de usted en términos de confianza, incluso le
llegan a nombrar por su nombre de pila. Esa conversación no parece que sea
exclusivamente de desconocimiento, al contrario parece que existe una relación
cordial entre su persona y esos dos hermanos, que hoy día están encarcelados. Y
además, no olvidemos que en esa conversación también se habla de una famosa
empresaria de esta ciudad, una famosa empresaria que está imputada y que
reconoce públicamente que a usted le conoce. Que ha mantenido conversaciones y
que ha coincidido en demasiados actos. Esto es importante, porque no estamos
hablando de que saben quién es el Alcalde de Salamanca. Estamos hablando de
que el Sr. Alfonso Fernández Mañueco es llamado por su nombre de pila y
además reconoce y eso dice la conversación, que la empresaria reconocida por
tener la empresa “Mis pollitos”, importante, crea una sociedad con la mujer de
uno de los dos presuntos delincuentes, que actualmente tienen bloqueados los
capitales por presunto desfalco y blanqueamiento de dinero. De dinero que
supuestamente su pareja se ha llevado de la administraciones públicas.
Esto es importante porque no hablamos de que es una empresaria
cualquiera, es una empresaria que a usted le nombra y que tiene vinculación con
un caso de corrupción, alarmante, como es la operación Lezo.
Aquí hemos venido a eso, hemos venido a que el Sr. Alcalde nos conteste,
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y hemos venido y estamos hablando, un caso muy preocupante para la ciudad de
Salamanca. Tan preocupante que hablamos de que una empresa creada por una
salmantina con la mujer de un presunto delincuente pueda tener “asignados”
diferentes intercambios con nuestro Sr. Alcalde. Hablamos de que se podría estar
hablando de un caso de beneficios personales desde el interés público.
Según esta señora usted le prometió cuatro escuelas infantiles y esta
conversación no es de 2007, ni 2008 ni 2011, esta conversación es de noviembre
de 2016. Eso supone que en noviembre de 2016 qué pasaba, hagamos memoria.
En noviembre de 2016 se estaba redactando en este Ayuntamiento los pliegos para
la adjudicación de tres escuelas infantiles municipales, el Rollo, Garrido y el
Zurguén, tres escuelas infantiles. Y además, recordemos que acababa de tomar
investidura el Sr. Presidente del Gobierno. Por lo que ustedes tenían muy clarito
seguramente, que las cosas se iban a quedar como estaban hasta ahora.
Y van a quedar como estaban hasta ahora, con un Partido Popular que
tiene más de 39 casos de corrupción. Más de 179 imputados y 49 condenados en
la actualidad. Un partido que ha sido reconocido como el más corrupto de la
historia, y en ese noviembre de 2016, con esa realidad, aparece esta conversación.
Ojo, no desviemos el tema, ni hablamos de 2007, ni hablamos de 2008 ni
hablamos de ninguna licitación de 2011. Hablamos de cuando se está redactando
la licitación, que la semana pasada se presenta en la mesa de la Comisión de
Cultura y Bienestar a la que acude mi compañera Pilar.
Pero vamos a ver, no solamente su Partido, no solamente su partido. Usted
aparece y simplemente con una simpe búsqueda en cualquier buscador de internet,
más de diez veces nombrado en casos vinculados a supuestas situaciones de
ilegalidad. Diez o más veces, no solo tenemos que irnos aquí a la Aldehuela, el
caso Eulen o evidentemente lo problemático que hemos tenido con las situaciones
actuales de la ciudad de Salamanca, aparece en Pokemon, aparece ahora mismo si
buscáramos operación Lezo, es decir, su nombre, lamentablemente aparece
muchas veces vinculado, presuntamente, en situaciones cuestionables para la
legalidad actual.
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Esto para Ganemos Salamanca no es más que dar la cara. El Alcalde no
puede permitir que su nombre aparezca al lado de presuntos delincuentes y mucho
menos con una confianza que parece que más que conocidos pudieran de verdad
haber tenido alguna conversación.
Por eso me gustaría terminar haciéndole una serie de preguntas, y que
esperemos que responda.
La primera ¿Cuántas reuniones, según usted, podría haber mantenido, ha
dicho que ninguna, con Ignacio González aun no siendo Alcalde? Quizá las
relaciones son anteriores.
En segundo lugar ¿Ha hablado usted con él sobre la licitación de las
escuelas?
En tercer lugar ¿Por qué sabe este señor que en 2016 hay posibilidad de
adjudicar determinadas escuelas de carácter infantil?
¿Cuántas veces se ha reunido con Pablo González como bien sabemos y
han dicho públicamente, compañeros y amigos de la zona de actividades
complementarias de MercaSalamanca?
¿Cuántas veces se ha reunido usted con Carmen Pazo? Incluso
públicamente ha dicho que se conocen y que han coincidido. A nosotros nos
gustaría saber qué relación existe, si usted informó a Carmen Pazo, a esta
empresaria sobre, que en un futuro no tan inmediato sino presente iba a haber la
adjudicación de tres escuelas infantiles. ¿Le prometió usted algo a esta señora
empresaria?
Y por último ¿Por qué este último pliego incluye las tres adjudicaciones
con todos los servicios y no se ha planteado un modelo como el que teníamos en
2007/2008?
Después de todas estas preguntas, lo que buscamos desde la oposición y en
este caso el Grupo que represento Ganemos Salamanca, es que usted por una
cuestión de altura democrática, una cuestión de ética, una cuestión de
responsabilidad política y dignidad nos responda, no evada su responsabilidad ni
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delegue en el Sr. Portavoz del Grupo Popular, porque hoy no va con él la vaina.
Hoy va con el Sr. Alcalde, que es el que aparece en la conversación de dos
presuntos delincuentes. Si usted hoy, repito, si el Sr. Alcalde hoy no es capaz de
responder a las preguntas de esta oposición, la oposición nos tendremos que ver
obligados, entendemos, a tomar las riendas. Porque usted evidentemente habrá
demostrado que no está a la altura para gobernar esta ciudad.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Bien, en primer lugar déjenme que haga una
serie de consideraciones viendo lo visto. Esto no es un Tribunal, nosotros no
somos jueces ni tampoco vamos a dictar sentencia aquí.
Lo que aquí está sucediendo debe enmarcarse dentro de la normalidad
democrática que debe regir en cualquier institución. Que el Alcalde de Salamanca
aparezca involucrado a través de una llamada telefónica entre dos personas
integrantes, presuntamente, de una trama corrupta mancha la imagen de la
Institución Municipal y por supuesto de toda la ciudad.
Es por ello que este Grupo Municipal entendía, que debía dar al Alcalde la
posibilidad de explicarse en el Pleno. Sin embargo, a nuestro entender, también se
deben dar contestación a una serie de preguntas que eliminen cualquier sombra de
sospecha. Debería ser el propio Alcalde quien contestara ya que es el único que
tiene las respuestas. Pero mire Sr. Fernández Mañueco, como usted no va a
contestar directamente a las preguntas que formule, no lo va a hacer, esgrimo aquí
a modo de reflexión las preguntas que a este Grupo Municipal le gustaría que
tuvieran respuesta.
La primera pregunta sería, ¿qué tipo de relación mantenía usted con el Sr.
Ignacio González antes de que el escándalo de la operación Lezo saliera a la luz?,
¿Se podría calificar de amistad? ¿Ha mantenido algún tipo de encuentro o reunión
con el Sr. González? ¿Cree usted que el Sr. Ignacio González podría tener una
enemistad manifiesta contra usted como para desear perjudicarle de alguna
manera?
Si no mantenían una relación de amistad ni tampoco tienen una enemistad
manifiesta ¿Por qué cree el Sr. González que hablaba de usted con tanta
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familiaridad en las conversaciones que este mantenía con su propio hermano? Si
el Sr. González no tenía razones para perjudicarle ¿Qué ente o persona podría
tener interés en dañarle dentro de su partido, como para que su nombre acabe
vinculado a una de las mayores tramas de corrupción de España?
Y sigo, una vez que esta trama de corrupción se ha hecho pública ¿Ha
seguido manteniendo algún tipo de contacto con el Sr. González? ¿Tenía usted
conocimiento de los negocios de Escuelas Infantiles que Lourdes Cavero esposa
del Sr. González administraba de forma conjunta con su socia Carmen Pazo?.
¿Ha hablado usted con el Sr. González, su esposa es Carmen Pazo en
alguna ocasión sobre el contrato de las escuelas infantiles municipales del
Ayuntamiento de Salamanca? ¿Por qué el Sr. González, su esposa y Carmen Pazo
tuvieron conocimiento de que iba a salir a concurso la gestión de las escuelas
infantiles municipales? ¿Usted le informó sobre la licitación del contrato de
gestión de las guarderías municipales? ¿No le pareció sospechoso que el Sr.
González se interesara tanto por la gestión de las escuelas infantiles?
¿No le pareció sospechoso que el Sr. González se interesara tanto por la
gestión de las escuelas infantiles municipales de Salamanca? En este y otros casos
¿Quién tiene acceso a la información sobre los procesos de contratación del
Ayuntamiento de Salamanca? ¿Es habitual que existan filtraciones que algunas
personas cercanas al Partido Popular pudiesen usar como información
privilegiada? ¿Conocía usted a Lourdes Cavero esposa del Sr. González? Y en su
caso ¿Qué tipo de relación mantenía con ella? ¿Conoce usted a Carmen Pazo socia
de Lourdes Cavero? Y en caso afirmativo ¿Qué tipo de relación mantenía con
ella? ¿Es cierto tal y como se deduce de las grabaciones aportadas por la Guardia
Civil, relativas a las conversaciones del Sr. Ignacio González con su hermano, que
usted mantuvo una reunión con Carmen Pazo para tratar el tema de la concesión
de guarderías públicas? Y en caso afirmativo ¿Cuál fue el contenido de esta
reunión? ¿En qué fecha se reunieron?
¿En algún momento usted prometió a Ignacio González a Lourdes Cavero
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o a Carmen Pazo, que mediaría en la gestión de las escuelas infantiles con la
finalidad de que estas consiguieran el contrato?
Solo dos más. ¿Qué relación mantenía usted con el resto de personas
implicadas en la operación Lezo? Y por último ¿Sigue manteniendo algún tipo de
relación con aquellas personas que se encuentran implicadas en el citado caso de
corrupción política?
Como entenderán, estas dieciocho preguntas son esenciales para arrojar luz
ante la oscuridad de la última semana. No son preguntas gratuitas, son esenciales
para este Grupo Municipal. Como entenderán, este Grupo Municipal se hace
responsable de que el Partido Popular gobierne en la ciudad de Salamanca.
Gracias a nuestra abstención, el pasado 13 de junio de 2015 y por ello somos los
principales interesados en eliminar cualquier sombra de sospecha.
Nos jugamos mucho todos, no solo el Alcalde o el Equipo de Gobierno,
nos los jugamos todos los Concejales que estamos aquí sentados. La preocupación
por la corrupción se ha disparado en el último mes, según lo publicado en el CIS
de esta semana 12 puntos. La inquietud de los españoles por la corrupción, el
fraude pasa del 42% del informe de abril, a 54,3% de los españoles tras la
operación Lezo. No podemos permitir que se siga pensando que todos somos
corruptos. Si la clase política es percibida de esta forma lo que estamos haciendo
es dar alas al populismo.
Y por ello este Grupo Municipal seguirá haciendo todo lo posible para
poner en marcha todas las fórmulas posibles para desterrar cualquier
comportamiento corrupto de las instituciones. Cualquier sombra de sospecha.
Y ya termino, hemos lanzado al airea dieciocho preguntas. Dieciocho
preguntas que no queremos que se lleve el viento y tengan contestación.
SR. MATEOS CRESPO: Mire Sr. Mañueco,. Sr, Alfonso Fernández
Mañueco, usted no ha estado a la altura. Ni hoy ni desde que se conocieron las
grabaciones que le mencionaban e implicaban en un presunto caso de trato de
favor y tráfico de influencias.
Unas grabaciones correspondientes a escuchas realizadas por la Unidad
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Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de investigación de la
operación Lezo y conocidas a través de un medio de comunicación
“elespañol.com” esta vez no fue a través de “El País” el pasado día 1 de junio.
La operación Lezo ha permitido además destapar un entramado de
corrupción muy grave, vinculado a cargos del Partido Popular en la Comunidad de
Madrid, que desviaron decenas de millones de euros para su lucro personal desde
las instituciones públicas.
Mire Sr. Mañueco, con su actitud huidiza de estos días, ha puesto y
continúa poniendo en serio riesgo la imagen de la institución a la que representa, y
por extensión el buen nombre de la ciudad de Salamanca. Es conveniente
recordarlo. Usted no se representa a sí mismo, usted es el Alcalde de la ciudad de
Salamanca, guste o no. Y precisamente por ello no puede dar lugar a la generación
de ninguna sombra de duda, o sino está seguro de lo que afirma, debería
plantearse si puede continuar siendo el Alcalde de la ciudad.
Y mire, de parte de nuestro Grupo, para que no haya ninguna duda, aquí
venimos a dirimir las responsabilidades políticas. Las judiciales de existir, se
dirimirán en otro ámbito, donde corresponda. Usted Sr. Mañueco ha estado una
semana escondido detrás de un comunicado remitido a los medios de
comunicación y leído con voz en off, ya no en plasma, al menos, por su fiel
escudero, Sr. Fernando Rodríguez. Es decir, un comunicado leído por un tercero,
en nombre de otro, y sobre la conversación de cuartos, por utilizar sus mismos
términos.
Pero mire, aclárelo hoy aquí. ¿Por qué eligió la fórmula del comunicado y
no la comparecencia pública ante los medios de comunicación? ¿Quizás porque el
papel no hace preguntas? Quizás fue por eso y así no tiene por tanto que
someterse al escrutinio público de los medios de comunicación. ¿Por qué la última
semana a diferencia de lo habitual, usted no ha realizado ninguna comparecencia
pública con preguntas de la prensa?.
Mire, usted hoy Sr. Mañueco no ha venido con la intención clara y nítida
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de dar explicaciones que debía haber dado desde el minuto 0. Hoy usted aquí ha
venido obligado por la oposición y se lo ha tomado además como un mero
trámite. Nada de lo relacionado con la corrupción es un mero trámite, o con
presunta corrupción. Nada de lo relacionado con la corrupción puede llegar a ser
considerado como un mero trámite.
Y quien actúa así, lo hace cometiendo un ejercicio de grave
irresponsabilidad política. Usted debería saberlo muy bien, porque de los que aquí
nos sentamos, usted es con diferencia la personas con mayor experiencia política
en analizar presuntos casos de corrupción relacionados con personas vinculadas a
su partido, porque usted además de Alcalde y Presidente Regional del Partido
Popular, es Presidente del Comité de Derechos y Garantías, y ya sabemos que en
su Partido, últimamente sumando caso aislado a caso aislado se han juntado unos
cuantos.
Y ahora, también lo sabe, como Presidente Regional del Partido Popular,
afronta varios casos de presunta corrupción. Es más. La misma semana en la que
aparecían las grabaciones conocidas, que le implicaban a usted o le mencionaban
a usted, el Sr. Herrera acudió a declarar a una comisión de investigación en las
Cortes de Castilla y León, y es más, el Sr. Herrera lo hizo en el marco de una
investigación, de una serie de tramas como la “trama eólica”, 80 millones de
euros, 80 millones de euros presuntamente sustraídos de las Arcas Públicas en
comisiones, la perla negra o portillo. Y Herrera, el Presidente de su Partido de
Castilla y León decía hace tiempo que Castilla y León era una tierra libre de
corrupción. Pues vaya, parece ser que no lo era tanto, incluso llegó a afirmar que
ponía la mano en el fuego por el Sr. Tomás Villanueva. Bueno, hoy hemos sabido
que ya el Sr. Villanueva va a ser citado a finales del mes de noviembre de este
año, por presunta corrupción en el caso de la perla negra y además como
investigado antiguo imputado.
No sé yo si hoy alguien pondrá la mano en el fuego por usted Sr.
Mañueco. O usted por otros, porque a lo mejor tiene que ser usted el que hable por
otros. Porque ya sabemos además que en su Partido van a crear o van a acabar
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creando la unidad de quemados políticos. Ya sabe cuál es mi opinión y la he
expresado en este Pleno en nombre de mi Grupo. No es bueno generalizar. Y crear
confusión en torno a los casos de corrupción, sino apuntar al culpable y
condenarle política y judicialmente. Pero usted, precisamente con su actitud estos
días ha contribuido a la confusión. Y que muchos pensemos que no ha querido dar
la cara, porque no sabía muy bien cómo explicar de forma tajante y contundente
los asuntos, que a usted mismo le atribuían compañeros de su propio Partido no de
otro, del suyo. Compañeros que están en la cárcel.
Y mire, seguro que lo van a decir, dan ustedes más credibilidad a dos
presuntos delincuentes que a la palabra del Sr. Alcalde. Pues mire, si el Alcalde
hubiera actuado de manera de la que le exigimos en el día de hoy, desde el minuto
cero, desde luego yo no hubiera puesto en duda la credibilidad del Alcalde, pero
como lo ha hecho como le ha dado la gana y no como exigen las circunstancias,
desde luego le tengo que poner en cuestión su credibilidad. Porque compañeros
suyos de Partido, hoy en la cárcel por presuntos delitos de corrupción, hablaban
con una indignante naturalidad a la que seguro que estaban acostumbrados sobre
un posible trato de favor en adjudicación de escuelas municipales infantiles en
Salamanca, a la socia de la mujer del ex Presidente de la Comunidad de Madrid,
con quien usted mismo lo ha hecho hoy también, reconoce haber mantenido al
menos un encuentro formal y otros varios donde coincidir, pero ya se ha dicho.
¿Cómo es posible que personas ajenas a este Ayuntamiento pudieran
conocer los trámites sobre un concurso público en relación a tres guarderías?
Ustedes dicen que en la conversación se mencionan cuatro y en realidad son tres.
Si esa es toda la excusa que pueden poner desde luego no irán muy lejos.
Y aclárelo, aclárelo si puede porque estas personas tenían la información,
que algunos miembros de la Corporación carecíamos, porque si no lo hace al final,
usted, acabará por referirse no tardando mucho, a los protagonistas de esa
conversación como esas personas de las que usted me habla al más puro estilo de
Mariano Rajoy.
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Ustedes hoy dirán que aquí no hay caso. No hay caso político, porque no
se ha producido un efectivo tráfico de influencias para la concesión de guarderías,
ni en la concesión de 2012 ni en la que está en curso. Sobre la que está en curso,
que es a la que se pueden referir las conversaciones o la conversación conocida, es
posible asegurar con el mismo rigor que podría haber influencia para la concesión
como poder decir que esta no hubiera existido. Porque la operación Lezo se pone
en marcha en el mes de abril, y los pliegos de contratación son aprobados en la
Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes el
día 25 de abril. Sin el apoyo del Grupo Socialista, por cierto.
Con lo cual, habiendo estallado ya el caso de corrupción, difícilmente se
puede sostener que no existía o existía trato de favor al Grupo “Mis pollitos”,
implicado en la trama. Pero ¿qué hubiera sucedido de no haber estallado el caso
de corrupción y el Sr. Ignacio González no hubiera sido mandado a prisión el
pasado 19 d abril? Ustedes desde luego no están en disposición de negar ninguna
posibilidad, como no lo está nadie en esta Corporación. Y si hubiera sucedido lo
que de las conversaciones se deduce, hoy ya no hablaríamos de pedir
explicaciones, sino de exigir inmediatamente responsabilidades políticas.
Y mire, insisto Sr. Alcalde, usted ha hablado de honestidad, de honradez,
de rigor y de transparencia, y también de levantar las alfombras, pero no utilice
esas alfombras para envolverse en ellas, taparse, zafarse de la oposición y no
contestar a las preguntas. Demuestre una vez más que nos equivocamos, si usted
lo cree y que va a contestarnos a todas estas cuestiones.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Como ya manifesté en la Junta de
Portavoces del pasado martes, desde el Grupo Municipal Popular considerábamos
innecesaria la celebración de este Pleno extraordinario, aunque no nos íbamos a
oponer a la misma.
Creemos innecesario este pleno porque la información que ha facilitado
esta tarde nuestro Alcalde en esta sesión, reiterando la que ya ofreció el pasado 1
de junio a través de un comunicado, perfectamente podría haberse ofrecido en el
Pleno ordinario celebrado esta misma mañana. En un formato de comparecencia
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que hubiera permitido también intervenir a los Grupos Políticos Municipales.
Y lo creemos innecesario también por el motivo que nos convoca. El
pasado 1 de junio un medio de comunicación publicaba, gracias a una filtración, el
contenido de una conversación grabada a dos personas, en la que una de ellas traía
a colación otra conversación suya con una tercera persona, la cual esta tercera, a
su vez refería lo que otra cuarta persona le había dicho que había hablado con una
quinta, al parecer, el Alcalde de nuestra ciudad.
No sé si ustedes han tenido ocasión de participar alguna vez en una prueba
para demostrar cómo la información se va deformando o tergiversando según se
va transmitiendo de una persona a otra. Lo que está absolutamente contrastado es
que la información primera que se transmite muy poco tiene que ver con la que
llega al final.
Pues bien. Esto es lo que nos convoca a todos esta tarde. Que un primero y
un segundo hablan de lo que dijo una tercera, sobre lo que le había dicho una
cuarta que a su vez le había dicho un quinto. Y si ya de por sí está claro que estas
circunstancias referidas no inducen a otorgar credibilidad a la conversación –
permítanme que la denomine “chisme”, que provoca este pleno, cualquier duda al
respecto queda disipada totalmente si tenemos en cuenta que el contenido del
chisme, un supuesto compromiso verbal del Alcalde de concretar la gestión de las
escuelas infantiles municipales a una empresa determinada, es desmentido
rotundamente y públicamente por la empresaria supuestamente beneficiaria del
compromiso, que incluso niega que se haya producido una conversación en el
sentido publicado y sobre todo es desmentido rotundamente por la propia realidad.
Porque efectivamente, los hechos son tozudos. Y resulta que la empresa en
cuestión no ha resultado adjudicataria de ninguno de los contratos de gestión de
las escuelas infantiles municipales que el Ayuntamiento de Salamanca o la
Fundación Salamanca Ciudad e Cultura y Saberes han licitado públicamente. Y
eso hay que decirlo, que bien podría haberlo sido, pues nos encontramos ante una
empresa salmantina que gestiona o ha gestionado escuelas infantiles en diferentes
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ciudades y localidades del territorio nacional tanto de titularidad pública como
privada. Las públicas adjudicadas en régimen de concesión, por Ayuntamientos de
diferentes colores políticos, como lo demuestra haber gestionado la escuela
infantil municipal de Doñinos de Salamanca desde 2009 a 2013. Les sonará quién
era Alcaldesa, o actualmente la de la Cistérniga, en ambos casos con gobiernos del
Partido Socialista.
Una empresa además que ha gozado de importantes reconocimientos
públicos, como el premio Pyme 2012 del diario “Expansión” al mejor
emprendedor a nivel nacional. El premio “Salamanca Concilia 2012” ya citado
por el Alcalde en su intervención. El premio “Mejor empresa joven de Castilla y
León 2013” concedido por la revista regional económica. O el premio “Castilla y
León emprende” concedido en 2016 por el periódico “El Norte de Castilla”.
Una empresa y una empresaria salmantinas con una trayectoria de éxito, a
la que cualquiera de los portavoces de los Grupos Políticos de este Ayuntamiento
habría recibido si le hubiera pedido una cita para presentarle su proyecto
empresarial. Con quien no les hubiera importado a ninguno de estos portavoces
hacerse una foto en alguno de los actos de reconocimiento citados o en cualquier
otro acto, y a quien incluso, grupos como los aquí presentes, tan deseosos de que
empresas salmantinas resulten vencedoras en las licitaciones de contratos de este
Ayuntamiento, le hubieran deseado toda la suerte del mundo en las mismas, sin
que por ello estuvieran adquiriendo compromiso alguno con la empresaria y sín
que tuvieran responsabilidad alguna del mal que de esa conversación pudieran
realizar la empresaria o terceros ¿O no es así?
Sin embargo he de hacerles una confesión. Menos mal que esta empresa
no ha resultado nunca adjudicataria de la gestión de una de nuestras escuelas
infantiles municipales, ¡que estarían diciendo algunos hoy y qué habrían dicho
estos días pasados! Y menos mal, que el Alcalde de Salamanca no acudió nunca a
inaugurar en esta ciudad una de las guarderías gestionadas por esta empresa
salmantina, como sí hizo por ejemplo en Toledo el entonces Alcalde socialista de
la ciudad Don Emiliano García Paje, al inaugurar la guardería abierta por esta
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empresa en el barrio de Buenavista de la ciudad. ¿Dónde se habría colocado esa
foto de nuestro Alcalde en estos días?
Pues bien, es en este contexto en el que se celebra este Pleno. Un Pleno
cuya celebración y en este formato, había sido solicitada por el Grupo Municipal
de Ciudadanos y que ha sido convocado voluntariamente por el Alcalde
atendiendo a dicha petición.
El Alcalde ha vuelto hoy a dar explicaciones sobre la información
publicada, que ponía en cuestión la contratación de la gestión de las escuelas
infantiles municipales. Ha dado explicaciones completas y detalladas, por cierto,
respondiendo por anticipado a preguntas que se le han formulado después y que
sin embargo para nuestra sorpresa se le han vuelto a formular a pesar de estar
respondidas.
Y las ha dado además estas explicaciones, no sobre cosas que él haya
dicho o hecho como bien ha comentado en su intervención. Sino sobre cosas que
otros han dicho o hecho. Ahora resulta que no son los demás quienes tienen que
probar los hechos o palabras, que cuestionan la integridad y honorabilidad de una
persona, lo que constituye el fundamento del derecho constitucional a la
presunción de inocencia tan pisoteado hoy en nuestra vida pública, sino que a
modo de prueba diabólica es la personas quien tiene que defender su integridad y
honorabilidad demostrando a los demás lo que no ha hecho y no ha dicho.
Desde nuestro punto de vista, las explicaciones de nuestro Alcalde ya
desde el principio, cuando emitió el 1 de junio un comunicado personal, merecen
toda la credibilidad, pues no hay un solo dato o hecho que las ponga en cuestión
como ya se ha demostrado. Sin embargo no merece ninguna credibilidad, también
por lo ya comentado, el contenido de la conversación grabada a dos personas que
actualmente están en prisión acusadas de graves delitos.
Entendemos que las explicaciones del Alcalde convencerán a quienes
hayan venido a este Pleno con la sincera intención y voluntad de tener en cuenta y
valorar dichas explicaciones, aunque a la vista de las intervenciones no parece que
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se haya hecho mucho caso a sus explicaciones, por lo que acabo de comentar
antes de formular nuevamente preguntas ya contestadas.
En cambio, no convencerán, eso es imposible, a quienes han venido a este
pleno con las conclusiones ya cerradas y con veredicto ya dictado. Fíjense, sin
esperar ninguna explicación, el Grupo Ganemos ya pidió la dimisión del Alcalde
el mismo día que se publicó la información. No van a convencer a quienes han
venido a este Pleno a convertir este Salón en un plató, desde el que realizar su
política espectáculo y actuar de cara a las cámaras.
En estos días por ejemplo, el Grupo Ganemos ha vuelto a demostrar su
doble rasero o su ejercicio hipócrita de la política. Así, cuando un medio de
comunicación informó que el número dos de Podemos Castilla y León había sido
condenado judicialmente por abusos a una menor de cinco años, el Secretario
General de esta formación, de Podemos en Castilla y León, partido integrado en
Ganemos Salamanca, lejos de sentirse repugnado por el delito, condenó su
utilización política y la filtración de una información sometida a secreto.
En política no vale todo dijo, claro que solo le faltó decir, que no vale todo
salvo que sea contra el Partido Popular. En este caso, las filtraciones de
actuaciones sometidas a secreto están muy bien. Y por supuesto, da igual que la
información filtrada no haya tenido transcendencia judicial alguna y cargo del
Partido Popular afectado ya está condenado.
Por cierto, Ganemos votó en contra de los pliegos de condiciones para la
nueva contratación de la gestión de las escuelas infantiles municipales porque
ustedes querían fraccionar la contratación no por escuelas, sino en función de los
diferentes servicios o prestaciones que conforman el objeto del contrato. Es decir,
contratar separadamente la limpieza de las escuelas, el comedor de las escuelas, el
mantenimiento o la gestión educativa.
Miren, esa propuesta además de ser ilegal, habría beneficiado
descaradamente a la empresa de la que ya ustedes abolían, ¿Era eso lo que
perseguían? Desde el minuto uno, ustedes han estado buscando desesperadamente
un escándalo en la gestión municipal, y como no lo han conseguido se agarran
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ahora, hoy, a un clavo ardiendo. Y en este punto no puedo menos que dar las
gracias a Podemos, al partido matriz de Ganemos por la rueda que han dado esta
mañana. Con esa rueda entiendo que intentaban a la desesperada echarles una
mano a ustedes, a Ganemos, de cara al debate de esta tarde, y desde luego se la
han echado, pero al cuello.
El notición de Podemos de esta mañana es que la fundación del Parque
Científico de la Universidad de Salamanca, repito, de la Universidad de
Salamanca adjudicó en 2012 una guardería a la empresa ya tantas veces referida.
Fíjense, ahora resulta que toda Salamanca está implicada en la Operación Lezo y
en beneficiar a una empresa en la adjudicación de las guarderías.
Por cierto, ¿se va a pedir que el Rector dé explicaciones? ¿Se va a pedir
que se celebre un Claustro o Consejo de Gobierno extraordinario de la
Universidad para aclarar esta adjudicación? La rueda de esta mañana ha puesto a
las claras que es cierto lo que este Grupo ha dicho, no interesa y muy en particular
a Ganemos, la verdad, aunque por lo que he oído aquí puede ser que no le interese
a más Grupos. Ni tienen intención alguna de buscarla. Solo les interesa inventarse
un escándalo para dañar la imagen del Alcalde.
Mal que les pese y termino, nuestra ciudad tiene un Alcalde honesto e
íntegro al que en sus más de 20 años de dedicación al servicio público no se le ha
podido cuestionar nunca esa honestidad e integridad. Y también nuestro ciudad
tiene un Gobierno Municipal honesto a íntegro, que va a seguir dedicándose, con
el Alcalde a la cabeza, a atender las necesidades de Salamanca y los salmantinos
dejando que ustedes sigan empleando sus energías no en resolver problemas de
los ciudadanos sino en montar su circo particular.
SR. RISCO ÁVILA: Por empezar por el final, si hablamos de circos, usted
acaba de montar el suyo particular y al que a veces nos tiene acostumbrados.
Busque otro foro al que dirigirse, a organizaciones que no están aquí sentadas.
Trate de resolver sus propios problemas.
Mire, este es un asunto, lo ha dicho la Portavoz de nuestro Grupo al
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comienzo, bien sencillo y es un asunto de responsabilidades políticas. No hacía
falta que hubiera usado sus 10 minutos para hacer todas esa alharaca de que
nosotros venimos con la condena puesta. Si lo único que pedimos es una cosa bien
esencial. Ustedes que llevan 22 años de ejercicio de la representación pública, de
la democracia, lo deberían de saber bien. Una de las obligaciones fundamentales
de todo representante público, que ejerce una responsabilidad es dar cuenta, verse
sometido al control público, al control político que ejercen los representantes en
nombre de la ciudadanía. Es así, si lo que se pide es que el Sr. Alcalde hable y
responda a las preguntas, que le ha hecho Ganemos Salamanca, que le ha hecho su
socio de gobierno Ciudadanos, que le ha hecho el Grupo Socialista, sólo eso.
Responda.
Es lo que le estamos pidiendo. Mire Alcalde, se lo digo con la total
naturalidad, ha perdido usted la oportunidad de oro para acreditar sus
convicciones democráticas. Las convicciones democráticas no solo se suponen,
hay que practicarlas. Hay que practicarlas día a día cuando uno está, cuando una
persona está en la representación pública. La esencia de la democracia es esto. Es
que hay que participar en el ejercicio de los cargos para, en nombre de la
ciudadanía, controlar a quien ejerce el poder.
En este caso el poder municipal, y exigir responsabilidades. Es así de
sencillo, pero usted se niega a someterse a ese juicio político. Creo que es que
usted está confundiendo, si no está dispuesto a eso, dimita y váyase. No tiene
usted un comportamiento, no digo que no lo sea, no tiene usted un
comportamiento democrático al adoptar esa posición. Mire, lo digo con dolor si
me apura, sólo ha acreditado usted cobardía política. Hable, si para eso hemos
venido a este Pleno. Hable.
En relación a lo que dice el Portavoz del Grupo Popular, de todos esos
juicios paralelos. Mire, me gustaría hacer algunas enumeraciones. Estamos
hablando ustedes, usted, el Alcalde el primero, forma parte de un partido, el
Partido Popular que en casos de corrupción no puede dar ninguna lección a nadie,
a nadie, en nuestra opinión. Es un partido calificado por la justicia de organización
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criminal, es decir, de gente que se pone de acuerdo para delinquir, para cometer
delitos. Caso Gürtel, 37 políticos del Partido Popular, del suyo, implicados,
juzgados y algunos condenados. Bárcenas, la ex Consejera de Turismo de
Valencia, Pablo Crespo. De toda esta enorme trama, el Presidente del Gobierno
actual Rajoy dijo “Esto es una trama contra el Partido Popular” y ahora siendo
Presidente de Gobierno tiene que ir a declarar a un juzgado sobre esta trama
Gürtel de su Partido. Caso Palma Arena, Matas encarcelado y condenado. En
Castilla y León donde usted ha estado sentado en el Consejo de Gobierno más de
ocho años, caso eólicas, ya se ha citado, caso Perla Negra con acusaciones muy
graves para un ex Consejero sentado a su lado en ese Consejo de Gobierno usted
tampoco sabía nada.
La trama Púnica en Madrid, Granados, ese excelente luchador contra la
corrupción ¿Dónde está hoy? En la cárcel de Valdemoro que él mismo inauguró.
Operación Lezo donde a usted le citan los hermanos González ¿Dónde está hoy?
En la cárcel.
Mire, todos estos personajes cuando empezó a aparecer información sobre
ellos decían lo mismo que está diciendo hoy el Portavoz del Partido Popular, no se
respeta la presunción de inocencia, aquí se acusa, se busca para perjudicar al
Partido Popular. Todo ha sido así, empezando desde la Gürtel, Bárcenas era un
señor admirable, los condenados eran héroes. Lo mismo que acaba de decir el
Portavoz del Grupo Popular ¿Dónde han acabado todos? En la cárcel y dimitidos.
Este es el recorrido de sus explicaciones y de su credibilidad. Esta es la
realidad y mire, no me haga ir mucho más lejos que de nuestra ciudad. En 1999,
el Portavoz de su Grupo, papeles manuscritos con financiación irregular de su
Partido. Ustedes hicieron las campañas electorales con donaciones de contratistas
de este Ayuntamiento. Pero ¿van a dar ustedes alguna lección de lucha contra la
corrupción y de decencia democrática? No por favor, ninguna. Ninguna lección.
No es creíble lo que dicen ustedes en las alusiones a lo que aparecen en las cintas,
esas cintas lo que nos escandaliza a nosotros es que haya, lo ha dicho nuestra
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Portavoz “presuntos delincuentes”, que hablan con una familiaridad de usted que
nos, primero, nos sorprende y luego nos avergüenza. Hablan de usted por su
nombre. Con qué desenvoltura se refieren a una Institución Municipal, la
Fundación Ciudad de Salamanca. Hablan con una familiaridad que se gestionan
contratos y se traen y se llevan y se ofrecen y se dan.
Lo único que esto corrobora es lo que entre otras cosas Ganemos
Salamanca ha venido diciendo de esa Fundación, que es un lugar opaco, un lugar
oscuro, un lugar para este tipo de manejos, y que hay que suprimirla. Esto es, esto
corrobora lo que nosotros venimos diciendo.
Mire, usted este Pleno que como ha dicho su Portavoz, lo ha convocado
usted porque le dio la oportunidad el Grupo Ciudadanos, al que le debe usted la
Alcaldía, lo ha convertido es una farsa impropia de la democracia, negándose a
responder a las preguntas de los demás Grupos. Mire, carece de la valentía y de la
responsabilidad política para representar a la ciudad.
Le voy a hacer una última pregunta bien sencilla ¿Pone usted la mano en el
fuego por usted mismo? Responda por favor a toda la ciudadanía de Salamanca.
Los Grupos de la oposición que, han de recordar, usted también, tenemos
la mayoría en este Pleno, tenemos en nuestra mano todas las posibilidades
respecto a las condiciones de ejercicio de su cargo de Alcalde o incluso de su
permanencia en el mismo. Evaluaremos el resultado de este Pleno, si todos los
Grupos están conformes con este simulacro, que usted ha puesto en marcha o
tenemos otras opciones. Podemos convocar ineludiblemente y con otras
condiciones un pleno extraordinario, para que sea realmente un ejercicio de
control democrático.
Y por último, para terminar, miren, cuando se habla de esto, de que no hay
que generalizar, cuando la corrupción no se para, no se da alas al populismo, solo
se da alas a los delincuentes. Por eso es posible gobernar sin corrupción y este
debe ser nuestro empeño, gobernar, gestionar los asuntos de la ciudadanía sin
corrupción.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Dice el Portavoz Popular que es innecesario
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este Pleno, estamos totalmente de acuerdo. Este Pleno hubiera sido innecesario si
en un primer momento, con el conocimiento de las noticias que tuvimos el pasado
1 de junio, el Alcalde, como hubiéramos hecho cualquiera de los que estamos aquí
sentados, creo, hubiéramos salido rápidamente a dar las explicaciones oportunas.
Sin embargo, nos tuvimos que conformar con un comunicado que encima le
ponía, digamos, la voz el Portavoz del Grupo Popular.
Lo que nos acaba de decir ya lo conocíamos, pero por escrito y lo
conocíamos también por su voz. Lo único que le ha incorporado ha sido una gran
dosis de “y tú más”, esa antigua costumbre que parece que perdura. Y no nos lo
están poniendo nada fácil. Decíamos hace casi ya un año, durante el debate del
estado de la ciudad, que no queríamos un pleno que pareciera un circo romano,
donde hay un emperador que tan solo asiste a ver cómo los gladiadores, digamos,
se pelean contra las fieras. Pues al final esto es en lo que hemos convertido este
pleno.
Sr. Alcalde, este Grupo no va a sacar conclusiones precipitadas de lo que
aquí ha ocurrido, pero desde luego no nos vamos contentos y los que seguro que
no se van a ir contentos, son los salmantinos que han podido seguir este Pleno por
Internet, aquí en persona, o los que lo lean al día siguiente. Porque ¿Qué ha
pasado aquí? Aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. El dar cuentas ante unas
acusaciones se ha convertido en un circo romano donde se han salpicado de
sangre prácticamente todo el mundo.
Desde luego este Grupo Municipal sopesará sobre lo que aquí lo ocurrido
y tomará las decisiones y medidas pertinentes. No podemos permitir que la
imagen de nuestra ciudad y la Institución de este Ayuntamiento se pongan en
duda, así que esto es todo.
SR. MATEOS CRESPO: Le insisto en esta última intervención que nos
corresponde según el acuerdo alcanzado, que usted no ha estado a la altura, ni
siquiera en la convocatoria del Pleno. Un viernes por la tarde, coincidiendo con
otras noticias que usted bien sabía que iban a tener gran repercusión mediática,
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incluso a otros niveles como es la retirada, por fin, del medallón del dictador
Franco de nuestra Plaza Mayor. Ni siquiera en la convocatoria usted ha estado a la
altura de las circunstancias.
Y nuevamente se ha vuelto a esconder igual que hizo con la lectura del
comunicado al que usted se le atribuye, entendemos que sería suyo, en un tercero,
su escudero, para no contestar usted directamente en un segundo turno a las
diferentes cuestiones que le planteamos los Grupos de la oposición.
Mire, le aseguro que si yo hubiera estado en su lugar, no hubiera actuado
en ningún caso como lo ha hecho usted. Yo hubiera dado la cara desde el minuto
cero, desde el minuto cero. No me hubiera escondido en ningún comunicado y no
hubiera mandado a otro, encima, que lo leyera por mí.
Pero miren, han aludido ustedes a los procedimientos de contratación y
algunas cuestiones más como la innecesaria convocatoria de un Pleno. Si este
Pleno se ha convocado no es por voluntad suya sino por la de los demás, y desde
luego es tan necesario como que se está llenando de contenido y ha creado un gran
interés y una expectación ante la ciudadanía.
Usted Sr. Portavoz del Grupo Popular, alude a un supuesto chisme, bueno,
yo no me atrevería a decir que eso es un chisme, son unas conversaciones entre
dos delincuentes o presuntos delincuentes que se encuentran en prisión a las que
no yo, la Unidad Central Operativo (UCO) les da veracidad. Con lo cual, hablar
de un chisme me parece bastante aventurado por su parte.
Y evidentemente usted dice que la empresaria niega conversaciones.
Bueno, pues ya sabemos cómo empezaron algunos que hoy están acusados de
muchos delitos, desde luego, no reconociéndolos. Recordemos al Sr. Bárcenas
negando papeles manuscritos publicados en el diario “El País” y luego miren
dónde ha acabado el Sr. Bárcenas y ustedes llamándole delincuente. Seguramente
ustedes acabarán, como ya le he dicho en la primera intervención, hablando de los
Sres. González como esos señores de los que usted me habla y los acabará
llamando delincuentes.
Pero miren, como les decía, si quieren hablar, hablamos de la contratación.
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Hablamos de los pliegos de contratación. Porque desgranando esos pliegos de la
contratación, porque este Grupo ha ejercido su responsabilidad de control de
oposición y ha pedido la documentación oportuna, tanto de la contratación de
2012 como de la que está en marcha a día de hoy.
Y los ha analizado, y los ha puesto en contraposición con otros pliegos que
se llevan a cabo desde la Administración Pública. Y miren, hay que decirles que
esos pliegos de contratación están cargados de subjetividad, de los 100 puntos con
los que se valoran las ofertas, 60 de ellos, 60, es decir, más del 50% son criterios
basados en juicios de valor, en subjetividad, cosa que si se hubiera contratado
desde el Ayuntamiento directamente y no desde la Fundación, no hubiera sido
posible así, porque lo dice la ley, la Ley de Contratos del Sector Público, artículo
150.2, de la ley de Contratos del Sector Público. Que dice que tiene que haber
preponderancia de aquellos criterios a los que se les debe aplicar fórmulas
matemáticas y para no aplicar esa disposición legal lo que hay que hacer es
constituir una comisión con tres expertos independientes. Repase la ley porque lo
dice. Para valorar las ofertas recibidas, cosa que con la Fundación no sucede así,
porque la Fundación, porque las fundaciones entre otras cosas, sirven para saltarse
este tipo de cuestiones. Es verdad, es así, así que aclárenlo ustedes por qué han
decidido llevarlo por la fundación y no gestión directa municipal como le decía el
Grupo Municipal Socialista.
Y miren, ha hecho usted referencia al Alcalde de Toledo, bueno, me
imagino que cuando el Alcalde de Toledo les habrá mencionado, ustedes le
exigirán también responsabilidad política. Pero el caso es que el Alcalde de
Toledo, el que fuera Alcalde de Toledo no ha salido mencionado, el que ha salido
mencionado ha sido el Sr. Mañueco, Alcalde de la ciudad de Salamanca y es a
quien al menos este Grupo se debe dirigir y exigir responsabilidades políticas.
Y usted hablaba que el Alcalde lo que no ha hecho o lo que no va a hacer
es demostrar su inocencia o reaccionar ante unas conversaciones, que usted ha
calificado como que contenían un chisme. Pues mire, el Sr. Alcalde reaccionó ante
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un caso en el que le implicaban por haber recibido unas entradas para asistir al
palco del Bernabéu, remitiendo un escrito al Juzgado que investigaba el caso, creo
recordar Pokemon, para negar cualquier implicación y haber recibido cualquier
tipo de entrada. En esta ocasión no ha actuado de la misma manera. Con lo cual, el
propio Alcalde puso la medida para reaccionar a este tipo de informaciones. Con
lo cual, o el Sr. Alcalde o no ha querido o no ha podido, o no le han dejado
explicarse y reaccionar de la misma manera ante dos casos que tiene origen en una
información conocida a través de los medios de comunicación.
Y miren, téngalo claro, yo, ni mi Grupo ni acusa ni condena de la comisión
de un delito, porque no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponden
las cuestiones políticas, pero si le voy a reprochar en nombre de mi Grupo, el
Grupo Municipal Socialista no haber estado a la altura de las circunstancias,
porque insisto, o bien no ha querido o bien no ha sabido o no le han dejado y eso
que usted a experiencia política nos gana por goleada a cualquiera de los que aquí
estamos sentados.
Ya para terminar Sr. Mañueco y Sres. del Grupo Popular, Portavoz del
Grupo Popular que ha decidido hoy el Sr. Alcalde nombrarle su abogado defensor.
Insisto, no se han tomado en serio nada de este asunto. No se lo han tomado en
serio, y es motivo de seria preocupación para el Grupo Socialista, por lo que no
descartamos en el futuro, otro tipo de medidas o de iniciativas para que el Alcalde
realmente aclare al 100% las informaciones, ya voy concluyendo, porque además
no se les olvide, la ciudadanía nos exige una efectiva rendición de cuentas y lo
que hoy aquí no se ha producido es una efectiva rendición de cuentas por parte del
Sr. Alcalde.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, pues ya me queda claro después de
todas las intervenciones a lo que hemos venido hoy aquí. Ya lo he dicho antes, lo
reitero ahora. Aquí no se ha venido a escuchar las explicaciones del Alcalde, es
más, daba igual lo que fuera a decir el Alcalde, absolutamente igual.
Porque oiga, qué explicaciones quiere que dé más el Alcalde. Si aparece
citado entre dos personas en una conversación que es grabada, qué explicaciones
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quieren ustedes que dé más que las que ha dado. ¿Qué más quieren que diga?. Por
favor, póngannos ejemplos. Por ejemplo, dígannos qué más puede decir el
Alcalde, que decir que esa conversación no se ha producido y que es falso que
tenga un compromiso. ¿Pero qué tipo de prueba quieren ustedes que se ponga
encima de la mesa?.
Hoy he escuchado aquí argumentos sorprendentes. Ahora resulta que
claro, como los culpables siempre niegan la culpabilidad, pues los inocentes
siempre son culpables, porque claro, el inocente también va a negar la
culpabilidad. Resulta que no hay presunción de inocencia. Ahora hay presunción
de culpabilidad. Claro, fíjense qué argumento más diabólico y retorcido este.
Como el culpable siempre niega la culpabilidad, pues claro, hay inocentes, porque
los inocentes que yo sepa, también niegan la culpabilidad. Miren, es tan absurdo
lo que se está escuchando hoy aquí, que es sorprendente que lo tengamos que
escuchar.
Mire, aquí vamos a ser claros, a lo que se ha venido es a tratar de desgastar
la imagen del Alcalde y a sacar rédito político. Y no se ha venido a otra cosa,
porque las explicaciones que ha dado el Alcalde han sido completas y detalladas.
Don José Luis, la Ley de Contos permite que los criterios subjetivos
primen sobre los objetivos. La gestión de las escuelas infantiles está en manos de
la Fundación desde hace muchos años, no de ahora, y por lo tanto, no es la
primera vez que se contrata desde la Fundación la gestión de las escuelas
infantiles.
En segundo lugar, los pliegos de condiciones han sido aprobados por la
Comisión Ejecutiva de la Fundación donde este Grupo no tiene mayoría. Por lo
tanto, si se han aprobado es porque efectivamente han contado con la mayoría
necesaria y desde luego no con su voto en contra.
Mire, han tratado de comparar la reacción del Alcalde en una ocasión con
esta. Pues es que no tienen nada que ver, porque en aquel caso aparecía publicado
una información que hablaba de actuaciones de un Juzgado. Y aquí no hay una
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sola actuación judicial. No hay una sola actuación judicial. ¿Y sabe por qué no la
hay y usted lo sabe, porque lo piensa aunque aquí no lo confiese? Porque no
puede haberla. No puede haber ni una sola actuación judicial sobre la base de esa
conversación, porque juez no le puede dar credibilidad a un chisme. Ni mucho
menos pueden originar actuaciones judiciales los chismes. Y por eso no hay
actuaciones judiciales y por eso la reacción ha sido distinta.
Don Alejandro, yo no he cuestionado que se den explicaciones en un
Pleno, quiero aclararlo. Lo que he dicho es que no era necesario un pleno
extraordinario, que lo podríamos haber hecho en el Pleno ordinario de esta
mañana. Y si esto hoy se ha convertido en un circo no será por responsabilidad del
Grupo Popular. Desde luego nosotros no queríamos que esto se convirtiera en un
circo, pero ustedes creo que como nosotros, sabían que algunos venían aquí a
convertir esto en un circo, no estoy diciendo que ustedes, pero ustedes sabían,
como nosotros, que algunos iban a venir hoy aquí a convertir esto es un circo, a
convertir este Salón de Plenos en un plató para hablar cara a la galería, cara a las
cámaras y cara a los titulares periodísticos.
El Alcalde, explicaciones, ha dado explicaciones desde el minuto uno y las
ha reiterado hoy y seamos serios, como digo, antes, pero ¿qué explicaciones a
mayores quieren ustedes? Díganoslo, qué explicaciones más puede dar el Alcalde.
Mire, Don Gabriel, el Partido Popular es un partido honrado. Es un partido
que lo componen miles de cargos públicos y de militantes. En su práctica totalidad
seres honrados, personas honradas, personas íntegras. No se puede pretender que
por el comportamiento de unos pocos se abra una causa general contra un partido,
y lo que no le podemos tolerar, es que usted diga, y esta mañana se ha puesto
usted muy estupendo, cuando se le decía a usted una cosa que no tiene ni que ver
con lo que ha dicho aquí. ¿Cómo puede usted tener la vergüenza de calificar a un
partido como el nuestro como organización criminal? Eso es miserable, eso es
basura y quien vierte esa basura, es de la misma especie. Sí, eso es basura, se lo
repito, y es intolerable que usted lo haga. Sobre todo es intolerable la doble moral,
la hipocresía que ejerce. Cuando a usted se le dice nada, enseguida salta, en
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cambio ustedes pueden verter las calumnias más graves frente a las personas y los
demás no pueden decir nada. Mire, esa es su hipocresía, su manera hipócrita de
hacer política.
¿Sabe lo que pasa? Que ustedes lo único que persiguen es el
aniquilamiento del adversario político ¿por qué? Porque a ustedes les interesa
aniquilar al Partido Popular así de claro, porque constituye el principal obstáculo
para el cumplimiento de los fines y objetivos que persiguen Podemos y sus
satélites, que no es más que implantar en nuestro país un régimen al estilo del
venezolano.
Mire ¿Sabe lo que le digo? Si, si, no se rían pero es así. Mire, ustedes
hablan de casos de corrupción. Mire, efectivamente decía antes el Portavoz del
Grupo de Ciudadanos, que no hace falta ir al “y tú más” pero aquí le podríamos
sacar a ustedes un rosario de casos de corrupción que afectan a su Partido. ¿O qué
pasa o es el que Sr. Monedero no defraudó a Hacienda? ¿O es que no ha habido
financiación desde Venezuela de un partido político? ¿O es que efectivamente no
hubo alguien que defraudó en una Universidad con una beca?
Oiga mire, perdone, vamos a ver. No, vamos a ver, aquí la corrupción,
efectivamente, nadie está libre de ella porque la corrupción no es un tema de
partidos, es un tema de personas.
Y por último, les quiero decir, que mire, ustedes tienen mucho interés en
vincular al Alcalde con la Operación Lezo, pero con la finalidad de emponzoñar la
vida política municipal. No existe ninguna vinculación, y prueba de ello como he
dicho antes, es que no hay una sola actuación judicial dirigida contra nuestro
Alcalde a raíz de esa conversación grabada y filtrada después. Mire, ustedes no
son quiénes para darnos a nosotros lecciones de nada, porque le quiero recordar,
les quiero recordar a ustedes que el único Concejal de esta Corporación sentado en
el banquillo por la justicia, acusado de un delito incompatible con el ejercicio de
su cargo público pertenece al Grupo de Ganemos Salamanca, no al Grupo
Municipal Popular. Y ustedes siguen sentados ahí con él.
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Por lo tanto, no acusen a los demás de nada porque solo hay un Concejal
sentado en el banquillo por la justicia en este Pleno, en este Salón de Plenos y
pertenece a su Grupo, no al resto de los Grupos. Por lo tanto miren, vamos a ser
serios.
El Alcalde ha dado explicaciones completas y detalladas, las únicas que
puede dar. Las únicas que puede dar, no puede dar otras porque efectivamente,
cómo explica uno lo que no ha hecho o lo que no ha dicho. Pues obviamente
negándolo, obviamente negándolo. Ahora, claro, efectivamente esta después cuál
es la intención de los que escuchan esa negación, o la receptividad de los que
escuchan esa negación.
Desde luego para nosotros, vuelvo a reiterar, estamos muy orgullosos para
el Grupo Municipal Popular de contar con el actual Alcalde de la ciudad al frente
de nuestro Grupo y al frente de los destinos del Gobierno Municipal.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las dieciocho horas y dieciséis
minutos, el Ilmo. Sr. Alcalde levantó la sesión, de la que se extiende la
presente acta por mí, el Secretario, y que con las formalidades preceptivas
firma ante mí el Sr. Alcalde, de todo lo cual DOY FE. El Alcalde,

El Secretario Gral,

