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En la Villa de Pinto, siendo las diecinueve horas del día veintidós de junio de 2017,
se reunieron en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Pinto (Madrid), bajo la Presidencia de D.
RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO, Alcalde Presidente,
los señores arriba reflejados asistidos del
Secretario que suscribe, y de la Señora Interventora, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria
para lo cual habían sido debidamente convocados y que tiene lugar en primera convocatoria.
El Señor Presidente dice: Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Pleno extraordinario
del mes de Junio
Abierta la sesión por la Presidencia se procede a dar lectura del orden del día de los asuntos a tratar,
adoptándose los siguientes acuerdos:
1.- DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD.
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El Señor Presidente dice: Buenas tardes a todos y a todas, vamos a dar comienzo el debate sobre el
estado del municipio.
En primer lugar tiene la palabra el portavoz del Equipo de Gobierno el Señor Suazo. Adelante Señor
Suazo, tiene usted 15 minutos.
D. Ángel Suazo contesta: Gracias Rafa. Buenas tardes a todos y a todas. En un debate de estas
características, lo apropiado, aquello que marca el guion, por una parte es que el gobierno de turno,
defienda a capa y espada su gestión sin reconocer error alguno, y que por otra parte, los grupos
municipales de la oposición critiquen ferozmente la acción del gobierno, sin reconocer sus aciertos.
Desde el Gobierno de Ganemos Pinto, empezamos saltándonos el guion previsto para estas ocasiones.
Queremos agradecer al Grupo Municipal de Ciudadanos, al Grupo Municipal de Partido Socialista
Obrero Español, y al Grupo Municipal del Partido Popular, su esfuerzo por mejorar Pinto.
Su participación en las innumerables, y en ocasiones áridas comisiones, que hemos creado para
construir una ciudad de la que sentirnos orgullosos, y su trabajo en favor de los vecinos y vecinas de
Pinto, a pesar de lo más que evidentes desencuentros ideológicos.
En este segundo año, como en el primero, la acción de gobierno de Ganemos Pinto, se ha centrado en
las personas.
Así, desde la Concejalía de Derechos Sociales, trabajando codo con codo con entidades sociales y
partidos políticos, se ha elaborado la más que necesaria ordenanza reguladora para la adjudicación
de viviendas sociales y emergencia social, para que aquellas unidades familiares en riesgo de exclusión
social, puedan disponer de una alternativa habitacional.
Desde esta misma concejalía, se han programado diferentes acciones, dirigidas a los colectivos más
vulnerables. De ese modo, se han programado numerosas actividades entre las que destacan las
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dirigidas a menores víctimas de violencia de género. Actividades de concienciación sobre la diversidad
sexual e identidad de género. Y actividades de psicoestimulación para personas con deterioro
cognitivo, y sus cuidadores.
Así mismo, el área de mayores ha aumentado un 20% sus actividades, reduciendo las listas de espera y
mejorando el servicio con mayor transparencia y participación.
Desde el área de educación se ha desarrollado un Plan de Mejora de la convivencia escolar, con el
objetivo de construir activamente un entorno positivo en los centros escolares, que debe conducir a un
aumento de la calidad educativa en nuestro municipio.
A ese Plan debe sumarse el programa educación, convivencia e innovación que obtuvo el premio de
buenas prácticas municipales en la prevención del abandono escolar y la prevención y atención al
acoso escolar otorgado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

Así mismo, esta Concejalía, la Concejalía de Educación, ha ampliado las actividades del programa
Galiana y de los programase extraescolares con propuestas más atractivas y más adaptadas a los
intereses de la comunidad escolar.
Desde el área de Juventud e Infancia, se ha realizado un diagnóstico sobre las necesidades de la
población infantil y juvenil de nuestro municipio. Estudio que permitirá las acciones necesarias para
satisfacer las demandas de los mencionados sectores poblacionales.
Además, ésta área ha introducido importantes mejoras en el campamento urbano, ampliando la edad
de inscripción hasta los 14 años y reduciendo el precio del mismo un 10%.
Por su parte, el área de deportes ha aumentado el número de escuelas deportivas municipales con las
escuelas de judo, tenis de mesa, y gimnasia estética.
Ha apostado por prestigiosas competiciones como el campeonato de España de judo y ha posibilitado
la concentración en sus instalaciones de selecciones absolutas como la de baloncesto femenino.
Y porque lo verde importa y además mucho, el área de ecología, en su compromiso de transformar
Pinto en una ciudad sostenible, ha elaborado un plan de eficiencia energética, ha ampliado la línea
urbana de autobús y ha instaurado el día de sin coches, para fomentar la movilidad urbana.
Mención especial merece la creación de la oficina de pobreza energética, orientada a aquellas
personas que tienen dificultades a la hora de afrontar el pago de los suministros de energía y la
elaboración del plan de ciudad de Pinto. Un plan que marque el Pinto que queremos para el futuro, y
que se lleva a cabo con la colaboración de vecinos, agentes sociales y los Partidos Políticos aquí
presentes.
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Desde un área tan árida como la de Hacienda, cabe reseñar algunos importantes logros, se ha
mejorado la ejecución presupuestaria, alcanzando el 91% y se ha reducido el plazo de pago a
proveedores.
Y porque el área económica no debe de estar reñida con el área social, el Gobierno de Ganemos Pinto
ha introducido bonificaciones más justas y progresivas en el impuesto de bienes inmuebles para las
unidades familiares con tres o más hijos y para aquellas empresas que fomenten un empleo de calidad.
Además, hemos implantado, sin recargo, en el pago de impuestos municipales la tarifa plana, que
permite abonar los mismos en 11 mensualidades.
En el marco de la campaña fiscal, “Una oportunidad para ti”, que la Concejalía de Hacienda ha
lanzado, hemos recuperado 2 millones de euros, que las empresas ubicadas en Pinto tenían en
recaudación ejecutiva, habiéndose fraccionado otros 5 millones de euros más.
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En cuanto a la gestión del Área de Patrimonio, debemos reseñar el acuerdo alcanzado con Geinsol, que
permitirá después de muchos años, que los vecinos y vecinas, puedan utilizar los aparcamientos
subterráneos del supermercado Mercadona, que se encuentra ubicado como bien saben en el barrio de
Buenos Aires.
Y como ejemplo de buena gestión económica, debemos hablar de Aserpinto, la empresa municipal que
el Ayuntamiento de Pinto en 2014 con el gobierno del Partido Popular rescató con 200.000 euros, y
que dos años más tarde con el Gobierno de Ganemos Pinto ha obtenido un beneficio económico de más
de 400.000 euros, con más personal contratado y con considerables inversiones en infraestructuras
municipales y en parque móvil.
En relación al área de empleo, el Gobierno de Ganemos Pinto solicitó una subvención a la Comunidad
de Madrid para el desarrollo de programas de Fomento de Empleo. Esa subvención, ha permitido la
contratación de 65 personas desempleadas de larga duración en este municipio.
Esas contrataciones se unen a las más de 130 contratos, a los más de 130 contratos de trabajo firmados
a raíz de los compromisos adquiridos por la Concejalía de Empleo con empresas como Leroy Merlin o
Nemo Consultores.
Así mismo, hemos apostado por la formación de las personas en situación de desempleo impulsando
itinerarios de formación que permiten dotarlas de mayores competencias profesionales.
Aquí y ahora queremos destacar la labor de los trabajadores municipales. Lo hemos repetido en
innumerables ocasiones, sin su trabajo, sin su colaboración y sin su apoyo sería imposible desempeñar
la acción de gobierno. Es por ello, por lo que se ha apostado por la elaboración de una relación de
puestos de trabajo, como punto de partida para implantar medidas tan demandadas por los propios
trabajadores municipales, como la promoción profesional, la funcionarización y la promoción interna.
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En cuanto a obras y servicios generales, el área correspondiente ha apostado por mejorar una ciudad
necesitada de inversiones. De ese modo se ha actuado en las instalaciones deportivas, con la
renovación del césped del campo de fútbol anexo al Pabellón Príncipes de Asturias.
Se ha creado un nuevo acceso al vestuario infantil en la piscina de invierno, y se ha mejorado el
funcionamiento de la sala de calderas del Pabellón Príncipes de Asturias para mejorar la calidad del
servicio.
Así mismo, hemos actuado en diferentes instalaciones educativas, culturales y deportivas, que han
permitido mejorar por una parte la climatización en edificios municipales como la biblioteca Javier
Lapeña, el teatro Francisco Rabal y el Pabellón Príncipes de Asturias. Y por otra, eliminar las grietas y
fisuras presentes en la Escuela Oficial de Idiomas.
También, pensando en la Seguridad Vial se han mejorado los pasos de peatones en la Tenería II. La
Seguridad de las cunetas del Paseo de las Artes, y los aparcamientos en la Avenida de España y la C/
Nicaragua.
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Desde el Área de Cultura hemos creado nuevos proyectos culturales como Titiripinto, la Semana de la
Poesía y la muestra de teatro aficionado.
Así mismo, se ha aumentado el número de talleres y cursos de la programación sociocultural y se ha
apostado por la justicia, la verdad, y la reparación con la celebración de la segunda jornada de
memoria histórica Alcalde Francisco Aguilar Lagos.
En relación al área de Participación Ciudadana, hemos puesto en marcha los presupuestos
participativos, en los que más de 2.000 personas y más de 30 entidades han decidido donde destinar
169.400 euros de los presupuestos municipales.
Así mismo, el Gobierno de Ganemos Pinto ha fortalecido la democracia participativa con los Plenos
vecinales, las votaciones populares, y la cesión de más espacios municipales a entidades. Y como todo
no podía ser perfecto, hemos cometido errores que no pretendemos ocultar.
A pesar de que hemos intensificado el control a la empresa concesionaria, UTE Valoriza Gestyona,
aplicando 7 sanciones en menos de 2 años, continúan los problemas de limpieza en las calles y
parque de nuestro municipio.
Así mismo, asumimos nuestra parte de responsabilidad en la nueva prórroga de los presupuestos
municipales, no es sencillo gobernar con los presupuestos del Partido Popular, puesto que las políticas
de ambas organizaciones, son diametralmente opuestas.
De cara al próximo año, nos esforzaremos más aún, si cabe, para consensuar unos presupuestos que
respondan a las necesidades e intereses de los vecinos y vecinas de Pinto.
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No queremos finalizar esta exposición, sin realizar un llamamiento a la responsabilidad de todos los
partidos políticos presentes en este salón de Plenos, ante desafíos, en forma de incineradora, que nos
traslada la Comunidad de Madrid.
En esta cuestión, como así lo demostramos el pasado domingo en la manifestación convocada por la
plataforma contra la incineradora, debemos de estar unidos, sin partidismo alguno, puesto que así lo
reclaman los vecinos y vecinas de Pinto, puesto que nos jugamos el futuro de nuestro municipio, el futuro
de nuestros hijos, y de nuestros mayores, nuestro futuro.
Finalizo con las mismas palabras que el año pasado, ahora les toca a ustedes, asumiremos las críticas
razonables que realicen, pero tenga el valor de reconocer lo positivo de este año de gobierno de
Ganemos Pinto que también lo ha habido. El año pasado no reconocieron ni una sola acción positiva,
pero uno no pierde la esperanza. Muchas gracias.
Se oyen aplausos, y una voz del público que dice: . Una placita de toros.

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

El Señor Presidente dice: Gracias Señor Suazo. ¿Señora Valenciano?. ¿Señor Oliver?. Señora
Valenciano tiene la palabra, quince minutos.
Da. Juana Valenciano contesta: Si, hablaremos los dos, nos hemos dividido el tiempo. Yo le agradezco
el tono conciliador al Portavoz del Equipo de Gobierno, aunque evidentemente no es que no saquemos
lo que está bien, sino que para eso está usted, yo estoy para fiscalizar lo que no hacen bien.
Y voy a empezar diciendo que es una pena, pero casi podía leer lo mismo que le dije el año pasado,
aunque sólo le repetiré una cosa, continuamos pensando que son la gran decepción política de Pinto en
general, y de muchos de sus votantes también.
En su programa electoral, que ya decían que no era un programa, decían que no sólo aspiraban a
cambiar el mundo sino mucho más, imaginamos que se referían a cambiar su mundo y no el de todos
los Pinteños que pocos cambios para bien han notado en estos dos años de gestión del gobierno del
cambio.
Sí tenemos que admitir que en cuanto a participación lo han intentado, pero deben reconocer que han
fracasado, ya que la participación de la población en general brilla por su ausencia, y que son muy
pocos los vecinos que participan y la mitad de ellos son vecinos pertenecientes, como simpatizantes a
Partidos Políticos.
Esta participación la entendemos ficticia, sólo la participación en la que ustedes aprueban es tenida en
cuenta, porque según sus propios datos, y le estoy hablando de datos objetivos, según los datos en la
web municipal, tan sólo han participado en los presupuestos semiparticipativos en los Consejos de
Barrio 2.049 personas, y les parece un mundo, y acatan con la excusa de que son los vecinos quienes
proponen, pero el Club Taurino les ha entregado 3.539 firmas, y como no les gusta, no acatan esta
participación….
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Se oyen aplausos
Da. Juana Valenciano sigue diciendo: … solo gobiernan para los suyos, y un gobierno debe ser para
todos, para los que nos gustan y nos votan, y los que no nos gustan y no nos votan , y esto ya no es
una cuestión de toros, sino de respeto a los datos, y son los que son, los datos es que ustedes, 2.049
personas pueden decidir en lo que se gastan 66.000 euros, y los 3.539 no pueden decidir donde se
gastan 25.000…
Se oyen de nuevo aplausos
Da. Juan Valenciano indica: .. en el apartado de empleo se han llenado de gloria, ya que salvo admitir
a los 4 despedidos no han hecho nada más de lo sugerido en su no programa, nada.
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Respecto al comercio y la industria más de lo mismo. Nada. El centro de Pinto está de pena, y los
comerciantes se quejan. Este grupo pidió ya una mesa de comercio al inicio de la legislatura donde se
abordaran estos problemas, pero ustedes, salvo poner en la cabalgata caramelos con el slogan compra
en Pinto, y comprándolos en Madrid, teniendo una fábrica de caramelos aquí en Pinto, es para
hacérselo mirar, Señor Santacruz.
Del mismo modo, todos su puntos referentes al modelo de ciudad que ustedes dicen tener, no tenemos
constancia de que hayan llevado a cabo absolutamente ninguna de sus promesas electorales, pero esto
es solo una pincelada de su inoperancia porque la mala gestión es obvia, pero es más que
preocupante sus maneras, sus maneras de imponer sus criterios de ejecutar solo aquellas mociones que
son de su agrado, las maneras de llevar acciones que dividen y enfrentan a los vecinos de Pinto, de su
falta de intención a la hora de consensuar, siendo como son, minoría.
Es también preocupante su transparencia, que ciertamente en cuanto a las Comisiones de Gestión han
mejorado respecto al año pasado, pero siguen con las mismas premisas en algunos departamentos, que
contestan en marzo lo que se solicita en noviembre.
Algo de lo que ustedes se quejaban continuamente cuando no eran gobierno y eran oposición de donde
visto lo visto, nunca debieron salir.
Una actitud más que reprochable es su concepto de comunicación aséptica, otra muestra más de
intolerancia por parte de algunos de ustedes que cuando la oposición no está de acuerdo con una
publicación, sencillamente les da lo mismo, por lo que el llamado Consejo de Comunicación es otro
título más para presumir, pero que nada tiene que ver con lo prometido. Y no hablemos ya del uso de
medios municipales digitales,
En el punto 2 de su programa querían impulsar nuevos Plenos en los que los vecinos pudieran preguntar
directamente a sus representantes, entendiendo para ustedes sus representantes es exclusivamente el
Alcalde, ya que han creado los Plenos vecinales, pero intervenir en las preguntas de los vecinos solo
interviene el Alcalde, siempre es muy participativo todo, tal como les gusta a ustedes, la participación
la suya.
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Hace ya un año que publicaron un díptico con las bondades obtenidas tras un año de gobierno, entre
los que se encontraba el ahorro de los cargos de confianza, algo que ha quedado demostrado que no
hay tal ahorro. Cierto es que no tienen cargos de confianza, pero también es cierto que ahorrar, lo que
se dice ahorrar, ahorran menos de lo que han dicho. Muchas horas extraordinarias y mucha empresa
contratada para hacer lo que antes hacían los tan rechazados cargos de confianza.
Hablaba también de las escuelas deportivas creadas, pero no cuenta lo descontenta que están algunas
de las escuelas con un largo trayecto en nuestro municipio.
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Igualmente pasa con los trabajadores municipales, que salvo aquellos agraciados con las horas
extraordinarias, algunos nos han manifestado personalmente haber hecho hasta 200 horas
extraordinarias, aquello de que “desde que estamos nosotros los trabajadores vienen a trabajar muy
a gusto”, pues ya le hemos dicho en otras ocasiones que se lo haga mirar también el Señor Santacruz,
porque no sé si en alguna vez en este Ayuntamiento hubo tantos frentes abiertos en los juzgados de
trabajadores municipales.
Dicho esto, y ya que hablamos del estado del municipio, la realidad es que el estado del municipio de
Pinto es lamentable, como nunca. Nuestros parques, de los que estábamos tan orgullosos, parecen
simulaciones de vertederos desérticos y sombríos. De la limpieza ya, ni hablamos. Hace un año
llevaban poco tiempo, el tiempo pasa, y ustedes mismos reconocerán que no les cunde, o les cunde
solo lo que les gusta a sus más allegados.
Ejemplo de ello es el arreglo del Amelia del Castillo del que llevamos hablando desde enero, y ahí
sigue, con un alto riesgo para los deportistas que allí juegan, o el empeño de enfrentar a los habitantes
con el tema taurino, cuando hay una moción plenaria que depende del Señor Alcalde de cumplirla, o
no, para llevarla a cabo, y como no es de su gusto, pues de nuevo enfrentamientos van,
enfrentamientos vienen, y Pinto ha pasado de ser la envidia del sur, a ser la pena del sur, sobre todo
para los pinteños.
Tampoco voy a hacerles los únicos responsables del estado del municipio, es cierto que son quienes
tiene el poder para hacer o deshacer, pero hay temas, como los presupuestos, que en 7 meses de
trabajo no hemos llegado a consensuar, incluso cuando en las negociaciones se incluía una importante
bajada del IBI, al 0,65, con el compromiso de una nueva revisión para el siguiente ejercicio. Una pena
que tras 7 meses no hayamos sido capaz de cerrarlos.
Haciendo autocrítica, en esto hemos fallado todos. Esperemos que en lo que queda de año, seamos
capaces todos de mirar más por los Pinteños y menos por la defensa de las ideologías partidistas, pero
como ya le he dicho, el poder lo tiene el Alcalde, y este poder le obliga a ser también conciliador, a ser
tolerante, a invitar al dialogo, y recuerden que a pesar del poder de hacer decretos y resoluciones, está
la obligación de mirar por Pinto, por encima de todo lo demás. Gracias. Le paso al Señor Oliver.
Empieza, empieza, sigue que se te pasa el tiempo
De nuevo se oyen aplausos
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D. Fernando Oliver dice: Buenas tardes a todos y a todas. Bueno en principio no es mi intención
abundar en la crítica a la gestión del Gobierno Municipal pese a que esa gestión es la que hace que el
municipio esté como está, tanto en lo bueno como en lo malo.
Decirle al Señor Suazo que en el Pleno del Estado de la Ciudad, este Grupo Municipal, sí reconoció que
se estaban haciendo cosas bien, como se va a hacer en este.
Por ser objetivo no solamente voy a trasladar la opinión de este grupo municipal, sino que además voy
a trasladar la opinión que los vecinos nos trasladan a través de las consultas y asistencia en el despacho
del grupo municipal, por redes sociales, por email, o por teléfono..
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Es frecuente escuchar quejas de los vecinos, como en el tema de la limpieza. Es cierto que esa empresa
fue traspasada a una empresa privada por el anterior Equipo de Gobierno, pero entendemos que sí se
está haciendo lo adecuado que es poner sanciones, apercibir a la UTE de que si no cumplen se les va a
sancionar, y es algo que les reconocemos, y han tenido nuestro apoyo. Creo que es la mejor manera
de demostrarles que sí apoyamos, y reconocemos lo que se hace bien.
Pero vamos a insistir en que se sancione más a la UTE, que se le advierta de que si continúan los
incumplimientos, van a seguir esas sanciones que por supuesto van a ser apoyadas por este Grupo
Municipal. Por ejemplo en lo que se refiere a la limpieza del mobiliario urbano, de los parques
infantiles, de la señalización, tal y como figura en los artículos 1 y 13 del pliego de prescripciones
técnicas.
Vamos a solicitar que continúen en esa línea, para revertir el contrato si siguen los incumplimientos, sin
que nos cueste millones de euros. Ahí van a tener nuestro apoyo.
Nuestros parques y jardines, arbolado, señalización, mobiliario urbano no pueden continuar en el
permanente estado de deterioro en el que se encuentran. Queremos hacer una mención especial al tema
del arbolado, recordarles que en noviembre del 2016 trajimos una moción a Pleno, moción que fue
rechazada por Ganemos y por el Partido Socialista, en la que pedíamos que se eliminase el arbolado
más viejo y enfermo, sobre todo en la zona del Egido, Dolores Soria, Avenida de España, nos tacharon
de alarmistas, nos tacharon de que traíamos una moción que era un disparate, de hecho, el concejal
de medio ambiente decía que solamente habían caído 10 ramas en un año.
Hace unos días cayó un árbol a las puertas de un colegio, y pocas horas después cayeron decenas de
ramas, algo no se está haciendo bien, y todos lo sabemos, y no estamos haciendo, al menos lo
suficiente. Sustituyan esos ejemplares peligrosos y enfermos.
Volvemos también a pedirles que den cumplimiento a las mociones aprobadas en este Pleno, mociones
que se presentan para mejorar la calidad y los servicios de todos los habitantes de Pinto, por ejemplo la
instalación de aseos públicos en los parques. Volvemos a solicitarles techarles al menos parte del
graderío del campo de fútbol Rafael Mendoza, como nos trasladaron las asociaciones deportivas que
lo utilizan.
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Volvemos a solicitar una bajada en el tipo impositivo del IBI. Volvemos a solicitarles que publiciten, en
medios especializados, el área de autocaravanas, algo que incluso es gratuito en algunos de estos
medios especializados. Esto atraería gente a Pinto, y nuestros comercios lo notarían.
Volvemos a pedirles marcha, que se ponga de forma efectiva el Consejo de comercio, y se realice el
homenaje a los comercios más antiguos de Pinto. Ustedes son de crear muchos consejos, muchos grupos
de trabajo, como el de la Púnica, el caso gasoil, nos reunimos varias veces, y si te he visto, no me
acuerdo. Se habla mucho, pero se hace poco.
Pero sobre todo les pedimos que dejen de sembrar crispación entre los vecinos y enfrentamientos, por
decisiones puramente ideológicas, en nuestra opinión. Les recordamos que gobiernan para todos. Les
emplazamos a que sean más flexibles, hablen con la oposición, entiendan que no tienen mayoría
absoluta, y que dialogando con la oposición, seguro que encontramos consenso pues para los temas
más trascendentales del municipio, como por ejemplo cubrir las plazas de policía local que nos hacen
falta.
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Solo así conseguiremos que el estado del municipio, que es de lo que se trata este Pleno, vuelva a ser el
que haga que Pinto sea al menos, lo que fue hace unos años. Muchas gracias.
Finalizada la intervención se oyen aplausos
El Señor Presidente dice: Gracias Señor Oliver. Señor Ortiz tiene usted la palabra.
D. Diego Ortiz contesta: Muchas gracias Señor Presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Hoy nos encontramos en el ecuador de la legislatura. 2 años han pasado desde aquel 13 de junio de
2015 , y 2 años nos quedan para convocar de nuevo a todos los vecinos a elecciones municipales.
Hoy, 2 años después, nos encontramos el municipio de Pinto estancado, donde hemos podido
comprobar que ustedes en este tiempo no han aprendido nada, al contrario, cada día este municipio
retrocede a pasos agigantados. Hemos pasado de ser la envidia de toda la Comunidad de Madrid, por
su limpieza, sus parques, sus jardines, su seguridad, a estar a la cabeza de la lista de los municipios
con más índice de criminalidad de la Comunidad de Madrid. Esta es su gestión de esta ciudad.
Cuando comenzó esta legislatura ustedes hablaron de que cometerían errores de principiantes, y los
han cometido, pero lo que ustedes están haciendo es crear problemas donde no los había e incluso
generando problemas nuevos. Ustedes, Ganemos Pinto, se han aprendido el discurso de que todo lo
malo que pasa no es culpa suya, es de todo el mundo menos de ustedes. Con ese discurso de la culpa
es de todo el mundo están intentando tapar su incompetencia política y su falta de gestión, en vez de
asumir su responsabilidad y trabajar por solucionar los problemas diarios que los vecinos nos plantean.
Se lo dije el año pasado en el discurso del debate del municipio, y se lo digo hoy. Señor Sánchez,
usted es el alcalde de todos los pinteños, de los que le votan y de los que no. Asuma su responsabilidad
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de gobernar y deje de increpar a los vecinos a través de las redes sociales. Usted, como máximo
responsable de esta ciudad tiene que estar para conciliar, no para dividir a los vecinos como hemos
podido comprobar durante estos últimos meses. Si esa es su idea de democracia, creo que se está
equivocando.
Las discrepancias existen entre vecinos, claro, entre miembros de esta Corporación, pero usted, como
Alcalde, lo que no debe hacer es alimentarlas y enfrentar a unos vecinos contra otros como lo que está
ocurriendo con los festejos taurinos. Hágaselo mirar Señor Sánchez. ..
Se oyen aplausos
D. Diego Ortiz sigue diciendo: … ustedes, ustedes llegaron a este Ayuntamiento con un mensaje, ahora
se va a notar que gobierna la verdadera izquierda, pues ustedes, a veces, se parecen más a la
extrema izquierda e incluso en algunos casos van camino de la derecha.
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Ustedes, Señor Sánchez, es el máximo responsable de Aserpinto, no la Señora Astasio, usted. Hace un
año le dije que estaba siguiendo el camino del Partido Popular en la empresa pública, y hoy tengo que
rectificar, su gestión de la empresa pública Aserpinto es peor.
Señor Suazo, usted habló en este Pleno diciendo que no eran expertos en despedir personal, y es
razón, pero la Señora Astasio está siendo experta en destrozar la plantilla de la empresa pública. Están
siendo expertos en sanciones a trabajadores de Aserpinto, pero además están demostrando que son
expertos en perder los juicios que dan la razón a los trabajadores.
Lo que están ustedes haciendo con las trabajadoras que limpian los edificios, la Señora Astasio ha
decidido rotar a todas las limpiadoras de los edificios municipales cada mes y medio, sin previo aviso, y
eso que ustedes son dialogantes, que primer toman la medida, y luego se reúnen con ellas.
Transparencia se llama esto. Viene a demostrar que no conocen los problemas del departamento de
limpieza de edificios. Nos encontramos con personal de avanzada edad, que muchas veces, por
motivos de salud tienen que estar de baja, y lo que quieren ustedes es que el resto cubran las bajas sin
tener que contratar personal.
Además, las limpiadoras están acostumbradas a trabajar en sus centros desde hace años. Saben cómo
funciona cada centro, y ustedes ahora cambian los equipos de trabajo sin darle realmente una
solución. La solución se la digo yo, contraten más personal, déjense de leyes, mientras otros
Ayuntamientos están contratando personal para mejorar sus servicios, ustedes nada de nada. Y por
favor, pida a la Señora Astasio, usted Señor Sánchez, que organice los equipos de trabajo como
estaban antes, la limpieza de los edificios públicos hay que tomárselo en serio. Estamos hablando de
instalaciones deportivas, de colegios, de escuelas infantiles, y lo que no vamos a permitirles, es que
pongan en riesgo la salud de nadie por sus malas decisiones.
Pero es que usted Señor Sánchez, parece que no quiere ver, o si lo ve, parece que le da igual todo.
Después de un año, por fin Aserpinto tiene un convenio nuevo con los trabajadores, sí, después de un
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año, pero lo que no cuentan es que la Señora Astasio apareció en la negociación con el convenio del
Partido Popular debajo del brazo, y tuvieron que ser los sindicatos los que le pusieran encima de la
mesa el convenio del Partido Socialista.
¿No les gustaba el contenido del convenio del PSOE, o es que no les gustaba porque era el convenio
que firmaron los trabajadores cuando gobernaba el PSOE?, y luego dicen que somos partidos con ideas
próximas.
Ustedes han venido creando problemas en su planificación de Aserpinto, el mes de septiembre del año
pasado cerró la piscina municipal, sabiendo ya de antemano que existían problemas en las praderas y
en las duchas exteriores, caídas de ramas que sufrimos el verano pasado en la piscina por múltiples
quejas que nos llegaban a todos incluidos a ustedes.
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Pues es en el mes de marzo cuando deciden comenzar las obras, advirtiéndoles en el Consejo de
Administración , que iban muy justos de tiempo, y el tiempo nos ha dado la razón, ustedes han
decidido que la apertura de la piscina municipal se abra mañana, día 23, eso esperamos, mientras en
otros municipios del entorno tenían sus piscinas preparadas y han adelantado la apertura ante la ola de
calor que sufrimos.
¿Ustedes creen que los niños y las niñas, la gente mayor, y el resto de vecinos nos merecemos esta
situación?. ¿Ustedes no han tenido pensado a todos los vecinos de Pinto pasando calor durante esta ola
de calor que hemos sufrido estos días?. Hace solo 3 días, solo 3 días, se han adjudicado los contratos
para el médico de la piscina y el servicio de cafetería, ¿esa es una buena planificación?. Esto no son
errores, Señor Suazo, es mala planificación.
Sin entrar a valorar los procesos de contratación de socorristas, o el proceso del responsable de
limpieza de edificios, que tuvieron que hacerlo porque lo habían hecho mal y lo tuvieron que repetir.
Sigan así que van muy bien.
Si no fuese por el gran trabajo y profesionalidad del personal de Aserpinto, esta falta de planificación, y
sus malas decisiones la empresa pública sería un caos. ¿ y esta es su manera de defender la empresa
pública y sus trabajadores?, pues mal vamos. Pero no se preocupen porque ya sabemos que ustedes no
tienen la culpa, la tenemos el resto.
Los vecinos de Pinto les agradecemos que les hayan hecho pasar, ustedes calor, y se lo agradecerán.
Ustedes, Señor Sánchez sigue manteniendo después de 2 años, 6 reinos de Taifas donde cada concejal
hace y deshace a su antojo, incluso tomando decisiones contrarias entre unos y otros, como es el caso
de la participación ciudadana
Usted, sobre todo usted Señor Suazo, que ha defendido su trabajo en la participación ciudadana en
esta ciudad, pero que todavía seguimos con un reglamento de participación ciudadana que modificó el
Partido Popular y que su Alcalde votó en contra. Donde hemos comprobado que las asociaciones de
este municipio dependiendo de quienes fuesen han encontrado en ustedes una discriminación a la hora
de ofrecerles ayuda.
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Hemos visto como la Casa de Extremadura en Pinto ha estado 2 años sin climatización, que han sido
varias veces reclamadas por el Grupo Socialista en este Pleno, y mientras el Ayuntamiento había
cobrado el dinero del seguro por el robo de la climatización, hacían pasar frio y calor a todos los
socios y usuarios de la Casa de Extremadura. Eso si el canon que tenían que cobra si se lo han
cobrado.
Arreglos en la Casa Andalucía, o mientras se permite a Asociaciones que instalen quioscos en varias
zonas del municipio para sacar dinero para sus actividades, a lo que el Partido Socialista le parece
perfecto, ¿ cuál es el criterio para que se les deniegue a los clubs deportivos la instalación temporal de
quioscos para sacar dinero para sus actividades como ha ocurrido en el Rafael Mendoza?. ¿O es que
no tienen el mismo derecho?.
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Pero luego dirán que no tienen diferentes varas de medir, pero claro, nunca la culpa será de ustedes,
siempre será del resto.
Pinto, ha sido un municipio envidiado por su calidad de vida, por poder pasear por sus calles con
tranquilidad, en definitiva por su seguridad. Ustedes han roto esa tranquilidad, nos han colocado en
tercera posición como uno de los municipios de la Comunidad de Madrid con más índice de
criminalidad y ésta es su gestión, no son datos inventados, son datos de la Delegación de Gobierno de
la Comunidad de Madrid.
Donde ustedes, han convertido este municipio en uno de los más inseguros de toda la Comunidad. Ya se
lo he dicho, refuercen y doten de más material a la policía, pero háganlo cuando presenten sus
presupuestos, porque está muy bien quererlo, pero ustedes no expusieron en su borrador el aumento de
medios, todo lo contrario, lo rebajaron. Pero está claro que esto no es culpa de ustedes, es de todos los
demás menos de ustedes.
Porque este gobierno se caracterizará por su política social así comentaron, ustedes, que se han
hartado de decir que hay que ayudar a la gente que lo está pasando mal, y que en la pasada
legislatura aquí, criticábamos la ordenanza de emergencia social aprobada en solitario por el Partido
Popular. Hoy ustedes siguen gobernando con la misma ordenanza.
Una vez comenzada la legislatura, tuvo que ser el PSOE el que les solicitará que se convocara un grupo
de trabajo para poner en marcha, una nueva Ordenanza después de un año de trabajo por parte de
todos los grupos municipales y técnicos de este Ayuntamiento, en enero se terminó dicha ordenanza.
Han pasado seis meses desde aquel día, esa ordenanza para ayudar a la gente que más lo necesita,
sigue sin ponerse en marcha, y ustedes han decidido seguir gobernando con la Ordenanza de
Emergencia Social del Partido Popular.
¿Dónde quedó aquella reclamación del MIA de quitar todas las cuentas del Ayuntamiento en aquellos
bancos que desahuciaban a personas?. Les recuerdo, que las cuentas siguen estando en los mismos
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bancos, en los de antes y en los de ahora, y ustedes en estos dos años no han hecho ningún intento
para cambiarlas.
Miren, cuando se quiere ayudar a la gente, no sólo vale con la intención de cambiar las cosas, el resto
de partidos en esta Corporación han colaborado en cambiar las herramientas para ayudar a la gente,
pero es que ustedes no quieren aplicarlas. Pero claro, luego dirán que la culpa es del resto, pero de
ustedes nada.
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Ustedes han decidido que su gestión diaria es apagar fuegos, pero no tomar las riendas y solucionar los
problemas reales. ¿Les suela el parquin de Buenos Aires verdad?. Lo decía el Señor Suazo en su
intervención. Ustedes anunciaron a bombo y platillo que los gobiernos anteriores habíamos gestionado
fatal la situación del parquin de Buenos Aires. Les recuerdo que ustedes reclamaban que fuesen
gratuitas dichas plazas según establecía el pliego de condiciones. ¿Se acuerdan de esos años
reclamando en las calles y convocando manifestaciones para que el parquin fuera gratuito?. Pues llegó
el 2016. De todo lo dicho anteriormente nada, nos convocaron a una reunión, para decirnos que
estaban en negociaciones con la empresa para llegar a un acuerdo. Después de seis meses sin saber
nada, nos presentan un acuerdo con la empresa en donde dice, donde decía que tenía que ser gratuito
ahora había que pagar y donde la empresa que se encargaba del mantenimiento, limpieza y seguridad,
ahora serán los usuarios quien lo paguen.
Bien, en marzo de este año, dicho acuerdo salió adelante con la abstención del Partido Popular, han
pasado tres meses desde aquel acuerdo y ni la empresa ha comenzado las obras que les corresponden
ni nos aclaran que quieren hacer con las plazas. ¿Las van a vender o las van a alquilar?. Lo único que
sabemos, es que todos los vecinos de Pinto con nuestros impuestos, tenemos que pagar la Comunidad
de esas plazas sin que se haya buscado una solución antes de llegar al acuerdo con la empresa.
No, ustedes hacen todo lo contrario, primero llegan al acuerdo, y luego ya intentan buscar la solución, y
si no la encuentran, pues ya lo pagaremos el resto. 3 meses ya desde aquella decisión, pero como
ustedes dicen, la culpa no es de ustedes, siempre será del resto.
¿Se acuerda cuando criticaba las contratación de las fiestas patronales Señor Sánchez?. ¿Se acuerda?.
Ya que veo que no le ha pasado la información al Señor Suazo se la voy a pasar yo.
Señor Suazo, no se deben contratar actuaciones por valor de más de 25.000 € eso decían sus
compañeros del MIA, era un despropósito gastarse ese dinero en una sola actuación, lo digo, porque le
tenían que haber pasado a usted la información antes de que se haya gastado más de 28.000 € en la
contratación del Grupo M Clan.
¡Ah por cierto¡ otra cosa le quiero recordar, ya que usted coincide con la Concejalía de Cultura y de
Participación Ciudadana. ¿Para cuándo van a realizar las consultas a los vecinos para que puedan
elegir las actuaciones de las fiestas patronales?. Se lo digo Señor Suazo como recordatorio, que no
están haciendo aquello que sus propios compañeros decían.
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Este Ayuntamientos y todos los vecinos de Pinto tenemos que agradecer el trabajo diario de todos los
trabajadores del Ayuntamiento, porque si no fueran por ellos, no sé dónde estaríamos.
Desde octubre, cuando nos comentaron que iban a realizar una nueva RPT una cosa positiva Señor
Suazo, les dijimos que la hicieran externa, positiva porque nos hicieron caso, al finalizar, han puesto en
marcha una nueva RPT después de un años, se lo agradecemos que hayan tenido en cuenta esta
propuesta del Partido Socialista, y estoy convencido de que se hará a buen puerto.
Para finalizar, ustedes escriben su acción de gobierno por decirlo de alguna manera, en que ha
mejorado esta ciudad. Pisen suelo, bajen a la realidad, abandonen sus despachos para pisar la calle y
ver los problemas reales de la gente. Verán como nuestros parques se encuentran en un estado de
abandono absoluto, mientras le dan el control a la UTE, el control de calidad de la UTE a una empresa
privada, por cierto, les recuerdo, en octubre acaba el contrato, están a tiempo para buscar otra
solución.
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Vean el estado de suciedad de la ciudad, el descontrol de la contratación de servicios, llevando mal los
expedientes y teniendo que volver a llevarlos, de verdad, no cambian ustedes en este año, siguen
llevando la documentación mal.
¿Transportes?, habla usted de transportes, ponga en marcha de una vez el sistema de autobús en un
sentido y de otro autobús en el otro sentido, los vecinos de la Tenía y de Parque Europa se lo van a
agradecer.
En el año 2015, los vecinos de Pinto y la generosidad de este grupo de concejales le dio una gran
oportunidad de gestionar diferente al Partido Popular- Hoy dos años después nos vemos que no han
notado ningún cambio, han demostrado que no tienen un proyecto de ciudad para Pinto y encima
quiere que el PSOE apoye sus propuestas, pero si una de las propuestas que les pusimos fue el Skate
Park y mire como lo han dejado, si ya tenemos el agujero para una , futura parada de metro sur, ya se
lo puede trasladar usted a la Comunidad de Madrid.
El PSOE, es un partido de gobierno con un proyecto de ciudad sabiendo lo que la gente necesita. El
PSOE tiene proyectos claros y no tiene miedo a los retos. El PSOE transformó esta ciudad en el pasado
para convertirla en la envidia de la Comunidad de Madrid y está dispuesta a trabajar para convertir a
Pinto en una ciudad moderna.
Si ustedes no están dispuesto a hacerlo, lo tiene fácil, dimitan y vuelvan a su casa, estoy convencido
que los vecinos de Pinto se lo agradecerán. Muchas gracias.
Se oyen aplausos
El Señor Presidente dice: Gracias Señor Ortiz. Señor López Madera tiene usted la palabra.
D. Julio López, concedida la palabra dice: Si muchas gracias Señor Presidente. Bueno, en primer lugar
queremos agradecer el reconocimiento que el Portavoz del Equipo de Gobierno hace del trabajo
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realizado por los Grupos Políticos, pero indudablemente, indudablemente nuestra opinión del trabajo
del Equipo de Gobierno es totalmente distinta.
Mire, hace un año en este mismo debate del Estado del Municipio, usted me decía literalmente, “pues le
voy a decepcionar, le voy a decepcionar Señor López Madera, a usted no le gustaba ese debate,
porque el orden de intervenciones venía impuesto por el Equipo de Gobierno anterior”. Señor
Presidente. ¿Ha intentado durante el último año consensuar otra fórmula para cambiar lo que estimaba
que estaba mal?. Respuesta no.
Señor Presidente, usted no sólo me ha decepcionado a mí, que no tendría más importancia, es que
haya decepcionado una gran parte de los Pinteños.
Mire Señor Presidente, para usted, para usted en la vida existen los buenos y los malos, ni que decir
tiene que los buenos siempre son ustedes. El resto de partidos, los ciudadanos, los periodistas o los
colectivos que pongan en duda su gestión al frente de este Ayuntamiento, forman parte de un malvado
grupo de resentidos, desinformados que no están a su altura.
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No oculta nunca el desprecio y el aborrecimiento
precisamente la base de su fracaso político.

que sienta hacia cualquier crítica y esa es

No gobierna para mejorar la vida de la gente, sino que vuelca sus esfuerzos en llevar siempre la razón
cueste lo que cueste.
Cada vez, cada vez son más los Pinteños que perciben que su Alcalde vive más centrado en generar
bronca, y ganar debates en las redes sociales, que en generar políticas que mejoren la calidad de vida
de nuestra ciudad.
Fomentan el antagonismo y crean enemigos públicos a los ojos de la sociedad para justificar su propia
existencia. Su única utilidad parece que sea para que parte de la sociedad hunda y elimine a esa gran
parte que no comulgan con sus ideas.
Los problemas que aparecen no surgen de la nada, es usted quién los crea de forma consciente y
torticera. El resto de partidos, las peñas taurinas, los medios de comunicación, los que no les ríen las
gracias, los Clubs Deportivos o Asociaciones, incluso la Agenda 21, todos, todos estamos
equivocados excepto usted.
Usted Señor Presidente manipula la información, usted dice que la responsabilidad de la instalación de
una incineradora, de una hipotética incineradora en nuestra ciudad es de la Comunidad de Madrid, y
no dicen que la decisión final corresponde a la mancomunidad de municipios del Sur, de la que es
vicepresidente su Concejal de Medio Ambiente, …
Se oyen murmullos
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El Señor Lopez Madera dice: … ¿Que política? ¿Qué política ha desarrollado para promover la
creación en esta materia?.
El Señor Presidente dice: Un momento, un momento. Por favor, mientras estén interviniendo los
Concejales ruego máximo silencio, gracias. Puede seguir Señor López Madera.
D. Julio López sigue diciendo: Muchas gracias Señor Presidente. Mire ¿Que política ha desarrollado
para promover la creación de empleo en esta materia?. Ni siquiera han tenido a bien convocar
prácticamente nada, ni la mesa por el empleo, foro creado por cierto por el Partido Popular. No han
sabido o querido poner en marcha esa iniciativa, ese apoyo al comercio local más allá de una
campaña mínima de imagen.
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¿Qué inversiones propone su grupo para crear nuevos servicios y oportunidades para Pinto?. Ustedes
son la nada, la propaganda, la política de los eslóganes vacíos, precisamente las inversiones que todos
los Pinteños esperamos y que se encuentran presupuestadas y en marcha
corresponden a
administraciones gobernadas por el Partido Popular como son: el apeadero del tren en el barrio de la
Tenería, la ansiada reforma del Centro Municipal de Cultura o el Plan Depura.
¿Qué le vamos a pedir a un señor Presidente y a su gobierno ni si tan siquiera han sido capaces de
remodelar el área joven y deportiva del Skate Park. Señor Presidente, cinco meses de procedimiento y
han tenido que rescindir el contrato con la empresa, porque lo único que han conseguido es construir
un lamentable socavón en el suelo.
¿Qué confianza o credibilidad puede tener en un Alcalde que en oposición calificaba el IBI en Pinto
como brutal y después en el gobierno sube el tipo municipal casi un 90%.?
¿Qué respeto puede inspirar su figura, si en oposición usted encabezaba manifestaciones que
terminaban frente a este Ayuntamiento bajo el grito ahí está la cueva de Ali Babá, y nada más
comenzar la legislatura, usted amenazó al resto de grupos con devolver la revisión catastral que suponía
un alivio fiscal histórico para las familias y trabajadores en este municipio.”
¿ Cómo no vamos a creer nada de lo que dice, ni siquiera se corta en presumir de cerrar los ejercicios
con millones de euros de superávit y por otro lado dice, que rebajar los impuestos supondría la muerte
económica de este Ayuntamiento.?
.
¿Cómo no nos vamos a reír por no llorar, Señor Presidente, si en la misma frase crítica el techo de
gasto impuesto por el gobierno de España y después presume de esos millones de euros de superávit.?
Millones de euros, Señor Presidente, que además ustedes no revierte en mejoras para la ciudad.
Usted, usted, el Alcalde más de Izquierdas y más digno de la historia de Pinto, en este Ayuntamiento
decidió dedicar esos millones de euros para entregárselos a los bancos y reducir la deuda, ni siquiera
eso lo hace bien, liquidan los préstamos con el interés más bajo y mantienen la deuda con el interés más
alto. Lo peor de todo, es que este Grupo se lo advirtió y usted hizo caso omiso, por supuesto no es su
dinero, es el de todos los Pinteños.
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Señor Presidente parece venir a cuenta aquella frase de Margaret Thatcher que decía: ”El Socialismo
fracasa cuando acaba el dinero de los demás”. No sé, no sé, si no es suficiente fracaso que en dos
años no haya sido capaz de aprobar un presupuesto municipal.
Ni siquiera es usted capad de llegar a acuerdos con las fuerzas de izquierdas de este Ayuntamiento que
le entregó a usted el gobierno sin pedir nada a cambio, y gracias a lo que está usted ahí sentado en ese
sillón. Precisamente ese perfil de ciudadanos que se dedican a la política sin ser políticos profesionales
como se supone que somos los demás, esa era una de sus banderas, ustedes presumen de otra cosa,
ustedes presumen de ser la gente.
Imaginamos que lo marca la diferencia es el talante y el trato personal. ¿Y entonces como podemos
explicar, Señor Presidente, que usted enviase en plenas navidades una carta a un grupo de ancianos
de la residencia municipal para decirles que les ponía de patitas en la calle?. Y no lo dice este Grupo,
lo ha dicho la justicia en sentencia.

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

¿Cómo puede ser que trabajadores denuncien a su Concejala de Hacienda por prepotencia ante
estos trabajadores?. También la justicia se ha pronunciado en este tema dando la razón a dichos
trabajadores.
¿Cómo puede ser que la comunidad educativa haya dejado de asistir en una buena parte al Consejo
Escolar Municipal, y por cierto, creado también por el Partido Popular, llegando incluso a no poder
debatirse en el último Consejo por falta de quorum. Porque no nos engañemos, la gente deja de
participar cuando percibe que su presencia o participación no sirve absolutamente para nada.
¿No les recuerda esto, aunque sea remotamente, a los cacareados presupuestos participativos, esa
campaña de propaganda que permitía a los vecinos poder decidir el destino de la friolera cantidad de
12.000 € para su barrio?. No extraña que le dé vergüenza, o miedo, traer los presupuesto a este
Pleno ya que nadie se cree nada.
Ustedes se pasaron la legislatura anterior diciendo que nosotros lo que solíamos hacer era pan y circo
para los ciudadanos y ustedes además de seguir con el pan y circo están usando la cultura como
instrumento político para conseguir votos a costa del todo gratis. Eso sí, nos alegra que mantengamos
todos los formatos creados por el Partido Popular en la pasada legislatura, cabalgata, carnavales
temáticos, Festival Renacentista, noche en blanco, Pinto de verano, programa de mayores.
Porque los malvados procesos de privatización impulsados por gobiernos anteriores al suyo iban a
acabarse si usted era alcalde, y siguen privatizando todo, el campamento urbano, las actividades
extraescolares de los colegios, las actividades deportivas, el control de los trabajos de limpieza viaria y
jardinería, plan de juventud, la gestión de las escuelas infantiles.
Mire el único partido que en los últimos tiempos ha municipalizado servicios externalizados ha sido
precisamente el Partido Popular.
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Usted podrá recordarnos el caso de una parte de Aserpnto, pero es que a usted tampoco le gustaba
Aserpinto, usted proponía acabar con Aserpinto, y que todos sus trabajadores pasasen a la plantilla del
Ayuntamiento, algo que usted sabía que era ilegal, y si no era ilegal, y este Ayuntamiento tiene tanto
millones de superávit ¿Por qué no lo hace ahora?.
Su afán por inmiscuirse en la vida de la gente ha llegado hasta el extremo de querer romper el consenso
que siempre ha existido en este Ayuntamiento en torno a las fiestas patronales, primero anunció que
eliminaba la subvención a los festejos taurinos, luego rectificó, obligó a la presión vecinal y por la
unanimidad de restos políticos , después promovió una fracasada recogida de firmas para convocar una
consulta ciudadana sobre toros en Pinto, y ahora ha vuelto a las andadas y dice que los elimina sin
consultar a nadie.
A usted no le preocupa absolutamente nada, el generar consenso y estabilidad, usted ha levantado
una guerra y una barricada con el único objetivo de calmar a sus seguidores, muchos de los cuales son
los primeros que siente decepción y vergüenza de sus políticas contradictorias e incoherentes.
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Mire, ninguna bandera, ninguna bandera por muy grande republicana y tricolor será capaz de tapar el
fracaso y la estafa electoral que usted representa día a día, decisión a decisión, bronca a bronca.
Decía Jovellanos que al pueblo no hay que divertirlo, pero hay que dejar que se divierta. ¿Tanto le
cuesta aceptar que sólo tiene un tercio de los votos de este Pleno, y que los acuerdos que aquí se
adoptan hay que respetarlos y cumplirlos.? Respeto que usted falta continuamente. Hace un solo mes
todos los Grupos de oposición abandonamos el Pleno entre insultos de sus concejales, porque no fue
capaz de mantener la calma y el orden en esta sala.
¿Le extraña Señor Presidente que el río se desborde cuando se pasan los días previos al Pleno
provocando bronca y señalando a personas en las redes sociales?.
Con lo fina que tiene usted la piel en la oposición llegando a abandonar el Pleno en este mismo
debate, el del Estado del Municipio, simplemente porque no estaba de acuerdo con la hora a la que se
había señalado y convocado.
Señor Presidente, usted pierde cada día más apoyo de su gente y por supuesto del resto de partidos. La
parálisis en la gestión, el abandono de sus promesas electorales, su carácter polémico desconfiado,
como si los demás sólo trabajásemos para fastídiales, y por supuesto el fracaso de su ni siquiera
presentados presupuestos nos llevan a calificar su gestión de sectaria, desastrosa y prepotente.
Usted no fue la persona elegida por los votantes para ser su alcalde. Usted no se ha hecho merecedor
después del cargo que usted mismo representa.
Señora Presidente, es por ello, por lo que este Grupo solicita en este debate, que tenga el coraje y la
dignidad suficiente para presentar de inmediato una moción de confianza, si la gana, usted seguirá
teniendo el respaldo de este Pleno para votar la legislatura, y si fracasa, su grupo tendrá que buscar de
entre sus miembros a otra persona que le sustituya.
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Como ve éste Grupo no hace esta propuesto con el objetivo de tocar poder, lo hacemos con el
convencimiento, de que su papel y su actitud durante estos dos años son un lastre para Pinto y para este
Ayuntamiento.
Sea como sea, quiero terminar mi intervención destacando algo bueno de su gobierno. Sólo quedan
dos años, será entonces cuando los vecinos decidan quién quiere de verdad que les gobierne y les
represente.
Y será entonces, si es que no cambia radicalmente de discurso y talante, cuando por fin podamos
remar juntos en pos de acuerdos y consensos comunes.
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Mejores servicios, calles más limpias y seguras, jardines cuidados, ocio, apoyo a nuestros jóvenes, más
y mejores oportunidades para nuestros jóvenes, mejores transportes, nuevos servicios sanitarios, una
cultura para todos, el deporte no como pasatiempo, sino también como garantía de salud, atracción de
empresas, e inversión para Pinto que genere puestos de trabajo de calidad, reducciones de impuestos
que devuelvan a los Pinteños el tremendo esfuerzo que han mantenido durante los últimos años.
Señor Presidente, los mayores retos de futuro de Pinto son de todos, los problemas que hoy nos desvían
de esos y nos hunden en la bronca los generan ustedes, y es hora de empezar a coser y dejarse de
rasgaduras. Muchas gracias.
Finalizada la intervención se oyen aplausos
El Señor Presidente dice: Bien. En primer lugar quería agradecer el tono altamente constructivo de las
tres intervenciones, da gusto oír intervenciones de éste tipo.
Se oyen una voz del público que dice: Menos los taurinos que no estamos a gusto contigo.
El Señor Presidente dice: Por favor, si me dejan continuar. Insisto, gracias por el tono altamente
constructivo de las tres intervenciones así da gusto.
Señor López Madera usted ha hablado de, ha hablado no, ha citado a Margaret Thatcher, yo citaré a
un gran teólogo marxista del sigo XX D. Antonio Gramsci, Italiano que murió en la cárcel, por eso era
marxista, que decía: “El viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer y en el claroscuro
surgen los monstruos.”
En efecto, el Pinto que antes conocíamos a nivel político, languidece, ya no existe esa alternancia entre
los dos partidos mayoritarios de siempre, ahora tenemos otra concepción de la política con nuevas
formas de gobernar y Ganemos Pinto las encarna.
Y eso empieza a notarse. La Ciudadanía participa en el día a día de las decisiones políticas, el
Ayuntamiento se ha convertido en una institución cercana, transparente y accesible a la ciudadanía.
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La gestión económica de nuestro Ayuntamiento es ejemplar, al igual que la de Aserpinto….
De nuevo se oye una voz del público que dice: 3. 500 firmas sin contestación.
El Señor Presidente dice: … por favor, por favor.
Se oye de nuevo una voz del público que dice: Policía a la calle, y se oyen risas ante ese comentario.
El Señor Presidente dice: sí, si, por favor
De nuevo se oye la voz del público que dice: . Rafa 3.500 firmas, con
contestación todavía. Eso es así, y se oyen aplausos.

tanta participación sin

El Señor Presidente dice: Decía que la gestión económica de nuestro Ayuntamiento es ejemplar al igual
que la de Aserpinto ahuyentando los catastrofismos que enseguida aparecieron ante como gestionaría
Ganemos Pinto el dinero de los Pinteños.
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Pese a las leyes de ámbito estatal que coartan nuestra economía, perdón nuestra autonomía política y
económica Pinto avanza con paso firme hacia una transformación profunda.
Como ha expresado el Portavoz del Grupo del gobierno de Ganemos Pinto, los avances, mejoras y
transformaciones que queremos para Pinto empiezan a notarse, pero como decía Gramsci, el nuevo
mundo tarda en aparecer.
Sólo llevamos dos años de legislatura, pero los cimientos, los cimientos de ese nuevo mundo se van
poniendo poco a poco. Más y mejores servicios públicos. Fomento cultural sin precedentes, Participación
Ciudadana real y al alza. Transparencia sin precedente de la gestión de lo público. Atención preferente
a las desigualdades creadas por un sistema económica en plena crisis. Nivel de inversión pública sin
precedentes. Gestión del Ayuntamiento y de Aserpinto como entes públicos al servicio de los
ciudadanos, y no como empresas privadas alejadas de las búsqueda de la rentabilidad social. Pero en
esa transición entre el viejo y el nuevo mundo aparecen los claroscuros que mencionó Gramsci.
Ganemos Pinto gobierna en minoría, y evidentemente esto determina su acción de gobierno, esto “per
sé” no debería ser obstáculo si el objetivo de los 21 concejales de esta corporación fuera el mismo, pero
lamentablemente no parece que sea así.
Llevamos dos años sin presupuestos propios, y pese a las múltiples modificaciones presupuestarias
realizadas, es obvio que ello ralentiza nuestro proceso transformador.
Evidentemente, como cualquier equipo de personas también hemos cometido errores, pero esto dos años
de gestión hacen que estos se vaya minimizando aunque sin duda algunos seguiremos cometiendo.
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La gestión privada de ciertos servicios públicos esenciales como son la recogida de residuos sólidos
urbanos, mantenimiento de parques y jardines y limpieza viaria, es una losa muy pesada que pesa
nuestro municipio.
Una losa que sigue ahí, y que oscurece la labor de este gobierno, pero que nadie dude ni un instante
que hemos hecho, hacemos y haremos todo lo que está en nuestra mano para revertir esta situación.
El talante negociador de Ganemos Pinto es mejor hoy que el de hace dos años, pero aún debe mejorar,
pero poco avanzaremos si no tenemos al otro lado de la mesa una predisposición parecida.
En definitiva, Pinto avanza de forma pausada pero firme hacia un nuevo mundo, dejando atrás formas
de gestión alejadas de la ciudadanía, pero con las dificultades propias que toda transformación social,
política, económica y cultural llevan aparejadas. Pero afortunadamente, aún nos quedan al menos dos
años para minimizar los claros oscuros, seguro que seremos capaces de lograrlo. Gracias.Se levanta la
sesión.
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Agotado el orden del día y no habiendo más asunto que tratar, el Señor Presidente dio por terminado
el acto y levantó la sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta y seis minutos, en prueba de lo
cual, se levanta el presente borrador del acta que firmo yo, el Secretario. que doy fe.
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