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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUM. 16/2018,
CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 20
DE DICIEMBRE DE 2018.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y tres minutos del día 20
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de diciembre de 2018, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la presidencia de Dª María del Carmen Sánchez Bellota, segunda Tte. del
Alcalde, los siguientes Señores Concejales: D. Emilio Arroita García, 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
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, 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, D. Enrique Sánchez Guijo, 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 asiste el Sr. Interventor D. José Joaquín
González Masa y el Sr. Secretario General D. Eliseo Guerra Ares, que certifica.
SRA. PRESIDENTA: Comenzamos la sesión extraordinaria número 16 de
2018, no sin antes guardar un minuto de silencio por las últimas víctimas de
violencia de género, especialmente por Laura Luelmo, muy vinculada a nuestra
ciudad de manera especial.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el orden del día.
1.- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA
CONSTITUCIÓN DEL CONCEJAL D. EMILIO ARROITA GARCÍA.
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SR. SECRETARIO: De conformidad con el artículo 25 del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca consta la
credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de Don Emilio Arroita
García y ha formulado la preceptiva declaración de bienes y actividades.
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Igualmente debe prestar juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución.
SR. ARROTA GARCÍA: “Juro por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Salamanca
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
El Sr. Arroita García pasa a ocupar su escaño.
2.- ELECCIÓN DE ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.
SR. SECRETARIO: De conformidad con el artículo 198 de la Ley de
Régimen Electoral General, la vacante en la Alcaldía se resuelve conforme a lo
previsto en el artículo 196 considerándose a estos efectos que encabeza la lista en
la que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la
candidatura.
Normas por las que se rige la elección:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de los votos de los
Concejales, es proclamado Concejal.
c) Si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta, es proclamado Alcalde el
Concejal que encabeza la lista que haya obtenido mayor número de votos
populares en el correspondientes municipio:
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1.- De conformidad con las candidaturas presentadas a las elecciones
celebradas el 24 de Mayo de 2015 y teniendo en cuenta las renuncias producidas
en las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, son
candidatos a la elección de Alcalde Don Carlos Manuel García Carbayo por el
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Partido Popular. Don José Luis Mateos Crespo por el Partido Socialista Obrero
Español, Don Alejandro González Bueno por Ciudadanos, Partido de la
Ciudadanía y Doña Virginia Carrera Garrosa por la Agrupación Electoral
Ganemos Salamanca.
2.- Para obtener mayoría absoluta se requieren 14 votos a favor de alguno
de los candidatos.
3.- Según la certificación expedida por la Junta Electoral de Zona, la
candidatura que más votos populares obtuvo fue la presentada por el Partido
Popular con 28.673 votos. La elección se efectuará mediante votación secreta. A
tal efecto se llamará por orden en el que están ubicados cada uno de los grupos de
menor a mayor y a medida que se les llama depositan su voto en la urna que se les
acercará.
SRA. PRESIDENTA: Concluida la votación, se procede al recuento y
cómputo de votos.
Votos emitidos, veintiséis. Votos válidos, veintiséis. Votos a favor de Don
Carlos Manuel García Carbayo, doce. Votos a favor de Don José Luis Mateos
Crespo, seis. Votos a favor de Don Alejandro González Bueno, cuatro. Votos a
favor de Doña Virginia Carrera Garrosa, cuatro.
Al no haber obtenido mayoría absoluta ninguno de los candidatos, es
proclamado Alcalde Don Carlos Manuel García Carbayo por ser el
candidato de la lista que ha obtenido mayor número de votos populares.
3.- JURAMENTO O PROMESA DEL ILMO. SR. ALCALDE
PRESIDENTE.
SR. SECRETARIO: De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto
Legislativo 781786 por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en materia de Régimen Local, antes de comenzar el ejercicio de sus
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funciones, el Alcalde deberá jurar o prometer el cargo ante el Pleno del
Ayuntamiento.
SRA. PRESIDENTA: Ruego al Sr. Alcalde Don Carlos Manuel García
Carbayo, se acerque a la mesa y jure o prometa su cargo.
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SR. GARCÍA CARBAYO: “Juro por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca
con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
SRA. PRESIDENTA: Seguidamente como Presidenta de esta sesión, paso
a imponer el fajín y el bastón de mando a Don Carlos Manuel García Carbayo,
que pasa a presidir la sesión.
ILMO. SR. ALCALDE: Muchas gracias. Doy la palabra a la Portavoz del
Grupo Ganemos, Doña Virginia Carrera.
SRA. CARRERA GARROSA: Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, hoy
estamos aquí porque el Sr. Mañueco ha dimitido. Un señor que en el 2015 cuando
tomó posesión del cargo su discurso inició diciendo que iba a caracterizarse por
ser la legislatura del diálogo y la transparencia. Y lo que realmente le ha
caracterizado al Sr. Mañueco ha sido no dar nunca la cara. Un Alcalde que no ha
tenido ninguna intervención relevante en ningún Pleno de los que se han
celebrado, que no ha contestado a ninguna de las preguntas que le hemos hecho,
no puede ser un Alcalde dialogante. Un Alcalde incluso que nunca ha tenido la
iniciativa de establecer conversaciones con otros grupos de la oposición. Un
Alcalde que ni siquiera ha debatido en el debate por el estado de la ciudad, no
puede ser, de verdad, un Alcalde que se caracterice por el diálogo y por la
transparencia. Evidentemente la transparencia, esa que brilla por su ausencia en
este Ayuntamiento.
En los años del Sr. Mañueco no ha tenido la decencia de rendir cuentas de
nada, no ha sido capaz de explicar por qué tomaba determinadas decisiones, y ni
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siquiera nos ha contado qué hablaba con sus amigos en esas comidas que hemos
pagado todos con el dinero público.
El Sr Mañueco no ha sido ni transparente, ni dialogante y ni siquiera ha
sido un Alcalde, porque ya en el 2015, a partir del 12 de junio, a lo que se ha
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dedicado ha sido a hacer carrera política, a hacer carrera política para llegar a ser
el candidato a la Junta de Castilla y León por el Partido Popular. No ha sido
Alcalde porque no ha resuelto los problemas de la gente.
El Sr. Mañueco lo que ha hecho estos tres años ha sido crear problemas y
no solucionar los que tenía encima. No olvidemos que se marcha sin resolver el
problema del Corte Inglés, abandona el barco y seguimos sin resolver la ilegalidad
del Corona Sol. Desparece y el caso Eulen sigue costando dinero a la ciudadanía.
Por no hablar del despilfarro. La Aldehuela, Garrido, Proyecto de Los
Bandos, dinero que el Sr. Mañueco ha despilfarrado evidentemente, en beneficio
de unos intereses particulares, clientelares y partidistas. Mañueco ha sido el
Alcalde que ha privatizado lo público. El Alcalde que no quiere a los empleados
públicos, un ejemplo es lo que tenemos hoy aquí. Un Alcalde que se ha dedicado a
externalizar los servicios para que sean sus empresas amigas las que los
desarrollen. Pero hoy hay mucho más. El Sr. Mañueco es el culpable no solo de
esto, sino también de que haya cerrado los pequeños negocios de la ciudad porque
ni los ha cuidado ni los ha protegido.
El Sr. Mañueco es el responsable de la marcha de nuestros jóvenes porque
no les ha ofrecido oportunidades y han tenido que marcharse fuera a buscarse las
habichuelas.
El Sr. Mañueco no ha sido Alcalde no ha estado aquí. No ha resuelto los
problemas de la gente. El Sr. Alcalde que es un político profesional, se ha
dedicado a esto, a hacer carrera política y no a gobernar la ciudad, sino a hacer
carrera política.
Miren, hoy más que nunca Salamanca necesita un cambio, un cambio que
pasa por Ganemos Salamanca. Ganemos Salamanca en estos días nos hemos
ofrecido para articular ese cambio. Hemos dado un paso firme y hemos dicho alto
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y claro que hay otras formas de hacer política, de gestionar lo público, de hablar
de transparencia, de diálogo, de modelo de ciudad. Ya lo dijimos en 2015. Hemos
venido a abrir puertas y ventanas y a levantar alfombras, con un proyecto de
gobierno posible, realista y para la gente. Pero hoy como en 2015 Ciudadanos se
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niega al cambio y se suma a la política del PP. El Partido más corrupto de la
historia, con más cargos públicos en las cárceles de España.
Hoy Ciudadanos, si, ustedes, son cómplices y responsables de estos años
de política del PP. Hoy han hecho lo mismo que en 2015, no reunirse con la
oposición para evitar que pueda haber una alternativa al Partido Popular. Miren,
ustedes no quieren gobernar Sres. y Sras. de Ciudadanos, no quieren gobernar, no
quieren cambiar la ciudad, quieren seguir ahí, en la poltrona, viviendo de sus
sueldos y viviendo de la política. Que lo sepa todo el mundo.
El PP no tiene mayoría absoluta pero gracias a ustedes parece que la
tienen, incluso la practican. La verdad, poco les miman y les escuchan, porque
durante estos tres años y medio, la mitad de sus acuerdos no se han cumplido, un
claro ejemplo es que el Alcalde se ha ido, el Sr. Mañueco se ha ido, y el debate del
Estado de la Ciudad no se ha producido, y el año va a terminar.
Miren, Ganemos llevamos tres años y medio trabajando. ¿Para qué? Para
denunciar el despilfarro, las prácticas clientelares y el amiguismo. Y hemos hecho
propuestas en todos los espacios de esta administración, propuestas de cambio,
propuestas a favor del empleo, propuestas a favor de los barrios, la cultura, la
participación ciudadana, y también propuestas a favor de la transparencia, de la
igualdad de trato, y además hemos puesto una cosa encima de la mesa, que es
posible gobernar la ciudad de otra manera. Incluso les hemos presentado una
propuesta de gobierno para estos cinco meses que quedan de legislatura., Una
propuesta basada prácticamente en hablar de los barrios, hablar del empleo, hablar
de modelo de ciudad y hablar de propuestas ambientales, sin olvidarnos que este
Ayuntamiento necesita un plan de medios para que todos los medios de
comunicación sean tratados de la misma forma.
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Como ven, ustedes no han querido y lo que tenemos muy claro es que
Ganemos Salamanca no hemos venido aquí a hacer oposición. Hemos venido aquí
a gobernar. Con un programa, con proyectos, con propuestas y con diálogo y con
un objetivo muy claro para gobernar, el cual ya anunciamos en el 2015, hemos
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venido a cambiar y mejorar la vida de la gente. Hoy no lo conseguimos, pero en
mayo de 2019, lo vamos a conseguir.
SR. GONZÁLEZ BUENO: En primer lugar agradecer las amables
palabras de Doña Virginia y decir, que bueno, que el cariño es mutuo, que nos
tenemos. Pero bueno, yendo a la cuestión.
Salamanca necesita cambio, Salamanca necesite cambio y los salmantinos
quieren cambio. Cambio, y últimamente palabra que escuchamos en todos los
rincones. Pero ¿Qué es el cambio? ¿La sustitución? ¿El quítate tú para ponerme
yo? No, ese no es el cambio que ve Ciudadanos.
¿Cambiamos al Sr. Fernández Mañueco por Doña Virginia Carrera? Eso es
cambio sí, pero, qué cambio. Salamanca necesita cambio. Pero un cambio de
rumbo, un cambio de paradigma, una nueva forma de hacer ciudad.
El pasado miércoles, el ya ex Alcalde de Salamanca, Don Alfonso
Fernández Mañueco, renunció a la Alcaldía de Salamanca. Una Alcaldía a la que
llegó de la mano de un acuerdo de investidura con el Grupo Municipal de
Ciudadanos. Un acuerdo en el que no se negociaron puestos o sillones sino ideas e
iniciativas. Gracias a ese acuerdo, los salmantinos hoy pagan menos impuestos,
los salmantinos hoy tienen mejores servicios públicos y el Ayuntamiento por fin
se abrió a la ciudadanía, con más transparencia y más participación.
En definitiva, entendemos que el acuerdo que se suscribió en el año 2015
con el Grupo Popular ha sido beneficioso. Pero Alfonso Fernández Mañueco lejos
de querer continuar con este acuerdo, decidió poner fin a la legislatura. Y huir de
nuestra ciudad poniendo pies en polvorosa camino de Valladolid, demostrando
que Salamanca no le importaba, que Salamanca se le quedaba pequeña, y que
primaban más sus intereses personales que seguir con un acuerdo que tan
beneficioso ha sido para Salamanca.
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Alfonso Fernández Mañueco no cumplió. No cumplió con este Grupo
Municipal, no cumplió con el acuerdo de investidura, y lo quebró de forma
unilateral agotando así el mandato municipal. En este marco el Grupo Municipal
Ciudadanos anunciábamos la semana pasada que no nos reuniríamos con ningún
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otro Grupo Político, que no negociaríamos con nadie. No tenía sentido que para
un puñado de meses, hasta que los salmantinos volvieran a citarse en la urnas,
participáramos en un cambio de sillones si no va acompañado en este caso de un
cambio de rumbo. Un cambio de rumbo que sí que puede ser posible en cinco
meses.
Ni apoyaremos la investidura de un heredero de Mañueco como dijimos, ni
cualquier otro que ya descartamos en el año 2015 porque ya entendíamos que no
era beneficioso para los salmantinos. Ni un Partido Popular trasnochado ni
podemizar la economía es la respuesta para los salmantinos.
Comienza hoy por tanto un gobierno en funciones en la ciudad de
Salamanca hasta el próximo mes de mayo. Don Carlos, enhorabuena. Le
deseamos suerte y aciertos en sus decisiones por el bien de todos los salmantinos.
Enfrente tendrá a un Grupo Municipal Ciudadanos en la oposición, pero siempre
teniendo la mano en la búsqueda de acuerdos que facilite, mejore la vida de los
salmantinos. Con beneficio, con iniciativas y soluciones a estos problemas que
tienen los salmantinos. Ciudadanos es un partido responsable, es un partido leal
con la institución que es el Ayuntamiento de Salamanca y un partido fiel con los
salmantinos. No pondremos nunca en juego la estabilidad de nuestra ciudad.
Salamanca necesita cambio y ese cambio llegará el próximo 26 de mayo, en
apenas cinco meses pero a través de las urnas. Un cambio de rumbo que
Ciudadanos va a liderar, con iniciativas que den solución en este caso a la falta de
oportunidades en nuestra ciudad, que hagan de Salamanca una ciudad más
habitable, un gobierno que no dé la espalda a nadie, que escuche a sus vecinos y
que haga de Salamanca una ciudad de progreso y de oportunidades. Cambio sí,
pero cambio a mejor, el cambio que genera oportunidades, el cambio que hace que
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Salamanca progrese, el cambio responsable, el cambio sensato, y el cambio que
venga a través de las urnas.
SR. MATEOS CRESPO: En primer lugar, como ya he hecho
personalmente y vuelvo a insistir en esta faceta también personalmente,
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enhorabuena por su elección como Alcalde aunque sea solo por cinco meses.
Porque creemos profundamente en la democracia y respetamos las mayorías que
se conforman en este Pleno.
Bien, dicho esto, nos encontramos sin lugar a dudas, ante una situación
anómala, inusual en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Salamanca.
La huida del anterior Alcalde ha propiciado que a solo cinco meses de las
elecciones municipales haya que investir a un nuevo edil. Sin haber celebrado por
cierto un debate sobre el estado de la ciudad ni otros que se le ofrecieron al
anterior edil. Un día anómalo, inusual que sin embargo no ha resultado nada
novedoso.
El Partido Popular en esta ocasión lo que ha hecho ha sido un cambio de
llaves en lo que han convertido su gestión, que no es otra cosa que en una gran
fosa séptica. Las llaves de esa gran fosa séptica donde ustedes guardan su
negligente gestión y durante tanto tiempo compromisos incumplidos con la ciudad
de Salamanca.
Esa gestión que además se pone de manifiesto en el día a día con falta de
previsión, y opacidad, desgraciadamente continuarán durante cinco meses. A los
salmantinos, nos importa poco la cesión de un asiento como el de la Alcaldía
porque van a seguir tan inclinado hacia la derecha como siempre o incluso un
poquito más. Como digo, desgraciadamente, los salmantinos no notarán ningún
cambio en la forma de gobernar la ciudad. Porque todo queda como estaba.
Mire, yo le podría decir Ser. García Carbayo que usted es un Alcalde
okupa, que usted ha asaltado la Alcaldía, que usted ha hecho lo posible por llegar
a la Alcaldía a costa de cualquier cosa, pero es que yo no soy como ustedes.
Porque ustedes es lo que llevan haciendo meses al Presidente del Gobierno
elegido democráticamente. Yo no lo voy a hacer. El Partido Socialista no lo va a
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hacer. Reconocemos la legitimidad democrática del Alcalde elegido hace escasos
minutos en este Pleno, porque nosotros no somos como ustedes.
Miren, lo que sí le sorprenderá seguramente Sr. García Carbayo es que yo
defienda con esta vehemencia el sistema democrático como también defiendo la
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legalidad vigente cueste lo que cueste, la legalidad vigente cueste lo que cueste.
Mire, el Partido Popular hoy ha elegido a la sombra de su antecesor, pero
no una sombra cualquiera, sino la sombra más oscura, gris y apática para sustituir
al anterior Alcalde. Ahora bien, le diremos, estaremos vigilantes para que no use
la Alcaldía como propaganda electoral para las próximas elecciones, que es lo que
ustedes verdaderamente pretenden.
Seguramente hoy en su sesión de investidura que ya se ha producido, lo
que hará será hablar de concordia, de diálogo, de acuerdos. Mire, no hay Grupo
Municipal que no haya propiciado más acuerdos que el que yo represento y sin
embargo de usted hemos recibido furibundas respuestas y ataques a nuestras
propuestas. Usted no va a poder blanquear en cinco meses lo que no ha
conseguido hacer en siete años y medio. Y eso es desgraciadamente malo para la
ciudad de Salamanca y malo para la convivencia en esta Corporación, también
malo para los ciudadanos y los salmantinos.
¿Y por qué digo esto? Mire, usted lleva ocho días en funciones, y en ocho
días en funciones usted no ha sido capaz ni siquiera de levantar el teléfono para
llamar al líder del Partido de la oposición, del principal partido de la oposición. ni
siquiera por confusión. Y eso ya marca un estilo que a nosotros desde luego nos
invita a esperar poco de usted.
Miren, en unos meses tendremos elecciones. Y más allá de los mítines que
se pueden dar en torno al resultado electoral o a la coyuntura electoral que
llevaremos a cabo en unos meses, lo que hay que decir alto y claro es que la
ciudadanía pide algo diferente. La ciudadanía pide que tras casi 25 años de
gobiernos monocolor, la ciudad cambie el rumbo a mejor. Que no haya que
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lamentar día tras días, que haya casi 10.000 salmantinos que hayan abandonado
por falta de oportunidades la ciudad de Salamanca en los últimos ocho años.
Yo no soy una excepción y lo he dicho en más de una ocasión. Mis
mejores amigos ninguno está en la ciudad de Salamanca. No porque no haya
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querido quedarse, sino porque se han visto obligados a marcharse. Y nosotros
desde el Partido Socialista tenemos en el centro de la prioridad con el acuerdo
bajo premisa que el empleo y la generación de oportunidades debe ser un pilar
fundamental de la acción política del gobierno municipal. Y hasta ahora no lo ha
sido.
También le debo recordar como lo he hecho con anterioridad, que nosotros
no hemos mantenido una oposición destructiva, hemos sido oposición cuando ha
sido necesario. Pero sobre todo lo que somos y pretendemos ser es alternativa a 25
años de monocolor. Hemos propiciado acuerdos, hemos sido el Partido central de
esta Corporación Municipal en esta legislatura. Con más de 100 acuerdos, la
inmensa mayoría por unanimidad, que han pretendido mejorar la vida de los
salmantinos, como por ejemplo, la ayuda a la rehabilitación a viviendas, mayor
atención a las personas mayores o por ejemplo también, la posibilidad de que los
salmantinos que peor lo están pasando, tengan acceso a una ayuda para la
adquisición de material escolar.
Hemos conseguido mucho desde la oposición, sí, pero lo que no hemos
conseguido es que esos acuerdos realmente en muchas ocasiones se lleguen a
materializar, porque es tan importante quien hace los acuerdos como quien los
tiene que ejecutar que es el gobierno municipal. Y desgraciadamente no hemos
visto en el Gobierno Municipal esa actitud de cumplimiento con los acuerdos
plenarios y de respetar el pluralismo político y la legitimidad democrática de este
Pleno como yo he hecho al principio de mi intervención.
Miren, el proyecto del Grupo Socialista es la alternativa. La alternativa
razonable y sensata. Yo, de verdad, por el bien de los salmantinos, le deseo
aciertos, habrá diferencias políticas. Sé que con su actitud en estos días ha roto
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algunos de los puentes que existían entre el Grupo Municipal Socialista y su
Gobierno Municipal.
Espero que haya tiempo de rectificar. Yo y mi Grupo siempre estaremos al
servicio de los ciudadanos de Salamanca y lo demostraremos como lo hemos
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venido haciendo en los últimos años.
ILMO. SR. ALCALDE: Muy buenos días. Quisiera comenzar mi
intervención dando la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en este
Salón de Plenos, queridos, Javier Iglesias, Presidente de la Diputación y
Presidente del Partido Popular de Salamanca, Bienvenido Mena, Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León y Carlos García Sierra Vicepresidente de
la Diputación de Salamanca. Muchas gracias por vuestra presencia.
Agradezco también a los medios de comunicación su asistencia y a los
espectadores que nos siguen a través de la retransmisión en directo.
Muchas felicidades a Emilio Arroita que acaba de tomar posesión de su
cargo de Concejal. En nombre de toda la Corporación Emilio, te damos la más
calurosa bienvenida como nuevo Concejal y te deseamos los mayores éxitos.
Hoy es un día muy especial para mí. Creo que ser Alcalde de Salamanca es
la responsabilidad más hermosa que un salmantino puede ostentar. Me siento muy
feliz por ello. Lo saben mi familia y mis amigos y quiero compartir con todos los
salmantinos esta felicidad. Por eso agradezco infinito la confianza que las
direcciones de mi partido, el Partido Popular, han depositado en mi persona.
Gracias Presidentes y envío desde aquí un cariñoso saludo a mis compañeros de
Partido. Muchas gracias.
La experiencia de los pasados días como Alcalde en funciones, me ha
permitido conocer en primera persona el cariño y el respeto que los vecinos
sienten por su Alcalde y las esperanzas que depositan en su gestión, mucho ánimo
Alcalde, Alcalde qué alegría, estamos encantadas de conocerle, que tenga mucha
suerte, que le vaya muy bien, porque si a usted le va bien, a todos nos va a ir
bien”.
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Estas palabras de apoyo y de aliento son solo algunos ejemplos de este
derroche de afecto que he recibido en tan poco tiempo y que seguro se reproducirá
en las próximas fechas. Solo quien haya sido Alcalde si quiera por unos días,
puede hacerse una idea del ánimo tan poderoso que transmiten estos mensajes
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espontáneos y sinceros de la gente de la calle. La buena gente de Salamanca
confía ciegamente en su Alcalde. Yo les prometo que trabajaré con el mayor
entusiasmo por su prosperidad y por el futuro de sus hijos y nietos.
Dedicar todo el tiempo a Salamanca no me resultará difícil. Me gusta
mucho trabajar. Yo sé que esto puede ser una virtud o un defecto según a quien se
pregunte, pero gobernar una ciudad exige una entrega infinita. Por mi parte, está
garantizada. Le pido a Dios que en esta tarea me acompañe el acierto.
Está siendo un mandato muy duro. Hemos perdido a dos mujeres
excepcionales, a Tina y a Pepita que en paz descansen. Han sido un ejemplo de
compromiso con el servicio público que nos empuja a superar el dolor y a seguir
adelante. Agradezco a los Grupos de la Oposición el tono de sus intervenciones,
su felicitación y sus buenos deseos.
Acepto bien las críticas pero saben que no rehúyo el cara a cara. A la
Portavoz del Grupo Ganemos le recuerdo que sus denuncias las han tirado los
jueces y tribunales a la basura, que es el destino que se merecen y que tienen
ustedes a un condenado por la justicia al que deberían señalarle el camino de
salida.
Al Portavoz del Grupo Socialista, siento no haberle parecido un buen
candidato a Alcalde, pero es que usted no le parece un buen candidato a nadie.
Además parece haberse creído que estaba hoy aquí en el Congreso de los
Diputados junto a su bien amado amigo Pedro Sánchez.
Y a los Portavoces de todos los Grupos, permítanme que les haga un
pequeño comentario. De sus palabras parece desprenderse que este último periodo
de mandato va a ser irrelevante. Probablemente lo sería si cualquiera de ustedes
gobernara este Ayuntamiento, pero les aseguro que cuando el Partido Popular
gobierna ese tiempo da para mucho y va a tener contenido más que de sobra.
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En todo caso, quiero ser Alcalde de todos los salmantinos, y voy a ir a lo
positivo que es lo que quieren los vecinos.
Las legítimas diferencias políticas entre nosotros, no han sido obstáculo en
el pasado para alcanzar acuerdos. Pondré unos ejemplos. La puesta en marcha de
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los presupuestos participativos, el pacto de la vivienda, el plan de mayores, el plan
de accesibilidad y el plan de igualdad de oportunidades. Por mi parte estaré
encantado de propiciar estos acuerdos de aquí en adelante.
Me dirijo ahora a los Concejales del Grupo Popular y por extensión a todo
mi Grupo. Estoy muy orgulloso de vosotros. Habéis gestionado con eficacia, con
seriedad, con responsabilidad y con cercanía que es como a mí me gusta que se
trabaje y que se gobierne, pensando siempre en el interés general y en el beneficio
de los vecinos. Las personas vivimos en Salamanca mejor y la ciudad ha mejorado
mucho gracias a vuestro trabajo y os felicito por ello.
Os pido que sigáis muy atentos a las demandas y necesidades de nuestros
vecinos. Entramos en la recta final y vamos a apretar aún más el paso para rematar
el programa, con el pedimos la confianza a los salmantinos que a fecha de hoy,
está cumplido o en vías de cumplimiento en un 95%. Vamos a dar mucho más del
100%.
No soy hombre de muchas palabras. He disfrutado mucho enseñando a mis
alumnos pero he pasado la mayor parte de mi vida escuchando que es la mejor
forma de aprender y aunque ahora que soy Alcalde voy a tener que hablar mucho
más, seguiré escuchando mucho. Todas las personas de esta ciudad tienen algo
que decir y a mí me gusta el contacto con los vecinos. Para eso estamos en
política, para intentar resolver sus problemas y su vida y no la nuestra.
El futuro de la ciudad está en nuestras manos. Confío mucho en los
salmantinos, en su iniciativa, en su criterio, en su capacidad. Voy a hablar con
otras administraciones, con los agentes sociales, empresarios, sindicatos, con
nuestras universidades, con las asociaciones de vecinos, de ayuda mutua, con todo
el mundo. Ofrezco a todos la máxima colaboración. Tenemos que ir de la mano.
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Me gusta el diálogo y la cooperación y haré todo lo que necesario para
promoverlos, para que nos sintamos muy cómodos y para emprender proyectos
comunes.
Soy optimista, pese a los agoreros, creo que Salamanca tiene un gran

CSV: 12430524272074316316 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

futuro por delante. Aunque en las próximas semanas habrá tiempo de ir
profundizando en ellas, voy a exponerles a los salmantinos cuáles van a ser mis
prioridades.
En primer lugar quiero referirme al empleo. Durante el mandato de
Alfonso Fernández Mañueco, los datos de empleo de la ciudad de Salamanca han
mejorado sustancialmente. Las afiliaciones a la seguridad social se han
incrementado un 6% y hay 3.200 desempleados menos. Sin duda la buena política
económica de los gobiernos del Partido Popular ha ayudado mucho, pero si algo
nos ha enseñado la tremenda crisis económica que hemos sufrido, es que con la
recuperación económica y con el empleo, hay que ser muy serios y no se puede
jugar. Los pasos en falso, los mensajes equívocos a los empresarios y a los
trabajadores, las continuas rectificaciones solo generan incertidumbre, que es fatal
para el crecimiento económico y para el empleo. No digamos ya lo que supone
caminar por derroteros populistas que solo conducen a la miseria y al desastre y
esto no es un augurio, es la constatación de lo que ya está ocurriendo en otros
países.
El crecimiento económico y la creación de empleo necesitan apoyos
sólidos. En el ámbito municipal la mesa del diálogo social es uno de sus pilares y
para dotar a esta mesa de mayor contenido se creará en su seno una comisión de
rehabilitación y regeneración urbana. Los colegios profesionales, arquitectos,
aparejadores, administradores de fincas, las empresas de la construcción, los
vecinos de Salamanca dispondrán así de un foro privilegiado para impulsar
conjuntamente proyectos de interés para la ciudad que se sumen a otros ya en
ejecución como el Edusi Tormes o la línea de ayudas a la rehabilitación de un
millón de euros. O proyectos que van a ponerse en marcha como el ARU de la
Chinchibarra.
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Salamanca tiene que ser una ciudad que ofrezca oportunidades a sus
jóvenes. Y que desarrolle una industria del conocimiento. Esta es una demanda
imperiosa de muchos padres con toda la razón del mundo. Por mucho que Madrid
sea un gran foco de atracción.
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Una de las políticas más novedosas de este Ayuntamiento y que ha
merecido los mayores elogios ha sido la de fomento y atracción del talento que
tiene como socio preferente a la Universidad de Salamanca. Los estudiantes de
secundaria se están beneficiando de ella. Hemos conseguido atraer a Salamanca
jóvenes investigadores de primer nivel y en unos días se abrirá la convocatoria de
30 plazas de becarios financiadas por el Ayuntamiento. No solo vamos a dar
continuidad a estas políticas sino que vamos a potenciarlas extendiéndolas a los
jóvenes de la formación profesional que nunca van a ser más los grandes
olvidados.
Las personas van a ser la prioridad de mi gobierno. Todos mis esfuerzos,
empeño y desvelos estarán encaminados a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Trabajaré para combatir la soledad de nuestros mayores para apoyar a
las familias y ayudar a aquellos que atraviesan dificultades.
Me volcaré con los que necesitan atención por diversas circunstancias
personales, rentas bajas, desempleo, edad, discapacidad, y quiero que el
Ayuntamiento esté siempre pendiente de atenderlas, con la comida, la ayuda a
domicilio, la teleasistencia, las ayudas para adquirir libros y alquiler, para evitar
desahucios, para pagar la luz o el agua.
Antes de finalizar el año licitaremos una nueva promoción de 35 viviendas
en régimen de alquiler en el Alto del Rollo y en las próximas semanas,
publicaremos los baremos para que las personas mayores o con movilidad
reducida, puedan acceder a las 45 viviendas adaptadas del centro de convivencia
Victoria Adrados. Podrán compartir su día a día con otras personas y vencer la
soledad que a veces las abruma. La soledad de los mayores es un problema que
tenemos que ayudar a paliar desde el Ayuntamiento. Con este mismo fin,
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seguiremos mejorando la accesibilidad y la comodidad de los centros de mayores
como el de Tejares. Debemos mucho a nuestros mayores y vamos a darles toda la
atención que necesitan.
Las obras de la Casa de la Asociaciones están también avanzadas y
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esperamos abrirla a principios de abril. Les aseguro que me dejaré la piel por las
mujeres y los hombres de Salamanca.
Quiero que la igualdad sea también un referente de mi Alcaldía y que se
aprecie en aspectos tan relevantes como el peso de las mujeres en el gobierno
municipal o en la igualdad retributiva, que debe alcanzar también a las empresas
concesionarias de servicios públicos municipales.
Y por supuesto, el Ayuntamiento de Salamanca va a seguir en la
vanguardia de la lucha contra la violencia de género. Lucharé por la seguridad y la
protección de las mujeres para que vivan sin miedo, para que Salamanca sea una
ciudad libre de violencia.
La reforma de las plazas y parques de la ciudad de Salamanca y la
instalación de juegos para niños y mayores en los barrios de la ciudad, está siendo
una de las medidas con más aceptación entre los salmantinos. Tras la reforma de
las plazas y parques de San Bernardo, San José, el Parque de Garrido entre otros
muchos, les toca ahora el turno a las plazas de Huerta Otea que está en
contratación, de Barcelona, ya tenemos las primeras propuestas vecinales, y de
Extremadura que presentaremos a principios de febrero.
Seguiremos también mejorando la accesibilidad de la ciudad una de las
grandes obras, la reurbanización de Tejares, comenzará después de Reyes. Vamos
a prestar una especial atención a la accesibilidad cognitiva y antes de finalizar el
mandato se renovará la cartelería de los centros municipales. Continuaremos
ampliando el carril-bici que entre los proyectos en ejecución y en licitación se
acercará a los 40 km. Está prácticamente terminado el carril bici hacia Cabrerizos,
y la previsión es que los carriles bici a Bizarricas y al Helmántico, comiencen a
ejecutarse entre enero y febrero.
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En el ámbito de Patrimonio, está comenzando la rehabilitación del gran
proyecto cultural de la Torre de Los Anaya. En el primer trimestre de 2019 se
abrirán las visitas al centro de interpretación de las murallas y la terraza sobre el
pórtico de los Dominicos. Estamos también terminando los trámites para aceptar
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la cesión y licitar la rehabilitación del solar del botánico.
Con estas intervenciones Salamanca se convertirá en una ciudad aún más
atractiva para los visitantes. Se ha batido un record histórico de pernoctaciones en
la ciudad de enero a octubre que en buena parte obedece a las facilidades de
comunicación por ferrocarril con Madrid, a la celebración del Octavo Centenario
en cuya conmemoración el Ayuntamiento ha tenido un papel muy destacado y a
grandes eventos como el Festival de la Luz y Vanguardias. Estamos trabajando ya
en una nueva edición de este espectáculo que une el arte de la luz con nuestro
patrimonio artístico.
Potenciaré el área medioambiental. Se está terminando la reconstrucción
de la Pesquera de Tejares y presentaré en el mes de enero el Plan de
Infraestructuras Verdes que situará a Salamanca entre las ciudades más avanzadas
en esta protección.
El Río Tormes seguirá siendo un gran referente para la mejora de la
ciudad, con sendas peatonales y ciclistas y centenares de huertos para el disfrute
de los vecinos y entidades. Daremos información a los vecinos sobre el proyecto
de huertos en un par de meses. Sé que está levantando una gran expectación. En
este ámbito del río ya se están proyectando las nuevas pasarelas sobre el Río
Tormes.
Continuamos trabajando en la modernización de las infraestructuras
deportivas que han tenido un incremento sin precedentes en los últimos años,
tanto las instalaciones del Reina Sofía como el campo del “Tori” serán
sustancialmente mejoradas y se licitará una mini ciudad deportiva en la zona de
Buenos Aires. Y en cuanto a las obras de la piscina climatizada de San José,
avanzan al ritmo deseado. Creo, por otra parte, que unas cuentas saneadas son la
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mejor garantía para un buen funcionamiento del Ayuntamiento. La deuda se ha
reducido más de 40 millones de euros en este mandato, y la buena gestión
económica nos permitirá rebajar el IBI en 2019.
Desde una gestión eficaz, responsable y seria, seguiremos trabajando para
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ofrecer a los salmantinos servicios públicos de calidad. Por ello pido a los
empleados públicos del Ayuntamiento, y a los trabajadores de las empresas
concesionarias de servicios municipales, la máxima profesionalidad y la mejor
atención a nuestros vecinos que son las virtudes que adornan este Ayuntamiento y
que han convertido a España y a Salamanca en ciudades y países a la vanguardia
en servicios sociales, en seguridad, en limpieza o en transporte público. Quiero
que Salamanca esté tan orgullosa de sus empleados públicos como yo me siento.
Seré reivindicativo. Hay en marcha grandes proyectos que tienen que ser
una realidad cuanto antes. El nuevo hospital, la estación de autobuses, el centro de
Salud del Zurguén, la residencia de mayores de Puente Ladrillo, Centro
Internacional del Español o la electrificación del ferrocarril hasta Fuentes de
Oñoro. Me reuniré con las administraciones responsables para impulsarlos.
Como Alcalde de Salamanca, defenderé los valores que nos han hecho
grandes como país y que son nuestras señas de identidad. La unidad de España y
lo haré frente a los separatistas y frente a los que pactan con los separatistas. La
unidad del archivo, la familia y el mundo rural, porque muchas personas que
vivimos en Salamanca o nuestras familias procedemos de pequeños pueblos que
tienen derecho a ser escuchados, a mantener su identidad, y a tener un nivel de
servicios públicos cada vez más cercano al que disfrutamos en las ciudades.
También defenderé nuestras costumbres y tradiciones, en particular estoy muy
orgulloso de nuestra Semana Santa.
Voy terminando. Permítanme dos referencias personales que ayudarán a
los salmantinos a conocerme mejor. La política exige grandes sacrificios y la
persona que ha sido mi sustento durante estos años, que me ha hecho la vida
posible y que ha conseguido mantenernos unidos a mi familia y amigos ha sido mi
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mujer. Muchas gracias Mamen por tu apoyo. Y muchas gracias a mi familia por
haber venido a acompañarme.
Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a la persona que me ha
enseñado lo que sé en política y que me ha dado la oportunidad de llegar a la
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Alcaldía, Alfonso Fernández Mañueco. Son muchas sus lecciones, las lecciones
que me ha regalado en estos años, pero voy a recordar especialmente una. Que
una ciudad se construye sobre lo que otros Alcaldes han levantado antes con
generosidad y con respeto. Gracias a esos Alcaldes y gracias a Alfonso,
Salamanca es hoy una gran ciudad. Y yo seguiré construyendo sobre este legado.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las once horas, 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 en
funciones, de todo lo cual DOY FE. El Alcalde,

El Secretario Gral,

