Nº 9/2021

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021

ASISTENTES
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Grupo Municipal Socialista

En Ciudad Real, siendo las 11:00

Dña. Mª Pilar Zamora Bastante
D. Nicolás Clavero Romero
Dña. Raquel Torralbo Pérez
D. David Serrano de la Muñoza
Dña. Sara Susana Martínez Arcos
D. Antonio Gallego González
Dña. Ana Belén Chacón Madrid
D. Ignacio Sánchez Pascual
Dña. Matilde Hinojosa Serena
D. Casimiro Pastor Millán
Grupo Municipal Popular
D. Francisco Cañizares Jiménez
Dña. Mª Ángeles Mur Nuño
D. Enrique Belda Pérez-Pedrero
Dña. Ana María Muñoz Torija
Dña. Mª del Rosario Roncero GarcíaCarpintero
Dña. Aurora Galisteo Gámiz
Dña. Mª del Mar Sánchez Izarra
D. Miguel Ángel Poveda Baeza
D. Pedro María Lozano Crespo
Grupo Municipal Ciudadanos
Dña. Eva María Masías Avis
D. Pedro Manuel Maroto Mojonero
Dña. Mariana Boadella Caminal
Grupo Municipal Unidas Podemos
Dña. Nieves Peinado Fernández-Espartero
Dña. Mª Prado Galán Gómez
Grupo Municipal Vox
D. Luis Blázquez García-Valenzuela

horas del día 18 de junio de 2021, se

Sr. Secretario General
D. Miguel Ángel Gimeno Almenar
Sr. Interventor General
D. Manuel Ruiz Redondo
Sr/a. Funcionario/a. Municipal
Dña. Mª. Prado Ramírez Gómez

tenga lugar la elección y proclamación

reúnen en primera convocatoria y de
modo presencial en el Salón de Actos del
Edificio Antiguo Casino, con acceso por la
C/ Prado nº6 y la C/ Caballeros nº3,
habilitado como local en la forma y
motivos

que

se

expresan

convocatoria, los miembros
Corporación

en

la

de la

reseñados al margen; al

objeto de celebrar sesión extraordinaria
plenaria para la elección del Cargo de
Alcaldía, tras la renuncia de su anterior
titular,

con

las

asistencias

del

Sr.

Interventor y la mía, como Secretario
General de Pleno, que doy fe de la
presente sesión.
Al poder presentar la 1ª Teniente
de Alcalde y Alcaldesa en funciones
candidatura para la Alcaldía, hasta que
para el cargo de Alcaldía, preside la
sesión el Ilmo. Sr. 2º Teniente de Alcalde,
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Don Nicolás Clavero Romero, de conformidad con reiterada doctrina de la Junta Electoral
Central ( Acuerdos de 15 de abril de 1998, 2 de septiembre de 2001, de 23 de enero y 24
de abril de 2002)
Se abre la sesión a la hora indicada, siendo objeto de la misma el siguiente orden
del día:
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1.- ELECCIÓN DE ALCALDE, POR RENUNCIA DE SU TITULAR
( Audio desde el minuto 1:02 al minuto 51:36)

A continuación por el Sr. Secretario General del Pleno, se explica en qué van a
consistir las actuaciones que se van a llavar a cabo en la presente sesión.
Acto seguido, por el Sr. Clavero Romero da la bienvenida a todos/as, Sres/as.
Concejales/as, Autoridades, familiares e invitados, a continuación en primer lugar
congratularnos de qué despúes de muchos meses haya un Pleno con presencia física de
todos/as los Concejales/as del Ayuntamiento de Ciudad Real, aunque los invitados sean
un número más reducido del que nos hubiera gustado tener, y sin más preámbulos se da
comienzo al Pleno para la elección de Alcalde/sa del Ayuntamiento de Ciudad Real,
recordando que en la Junta de Portavoces del pasado 7 de junio de 2021, exprasaron su
intención de presentar candidatura a la Alcaldía:
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● DON FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ, por el Partido Popular.
● DOÑA EVA MARÍA MASÍAS AVIS, por el Partido Ciudadanos
● DOÑA NIEVES PEINADO FERNÁNDEZ-ESPARTERO, por el Partido Unidas
Podemos.
● DON LUIS JUÁN BLÁZQUEZ GARCÍA-VALENZUELA, por el Partido Vox.
Y por el Partido Socialista se expresó su intención de no presentar
candidatura.
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Ante ello, se procede a preguntar para ratificar en el Pleno y a fin de que conste en
Acta la ratificación de las candidaturas procediendo a nombrar a los candidatos que
encabezan sus correspondientes listas:
●

DON FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ

●

DOÑA EVA MARÍA MASÍAS AVIS

●

DOÑA NIEVES PEINADO FERNÁNDEZ-ESPARTERO

●

DON LUIS JUÁN BLÁZQUEZ GARCÍA-VALENZUELA

Todos los mencionados responden afirmativamente, sin que el Partido Socialista
Obrero Español presente candidatura.
Seguidamente

por el Sr. Clavero Romero se pregunta si alguno de los

candidatos/as desean hacer uso de la palabra.
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Toma la palabra, el Sr. Blázquez García- Valenzuela por el Grupo Municipal Vox,
para aprovechar la oportunidad de intervenir, dirigiéndose a Dña. Pilar Zamora Bastante
para agradecerle, con independencia de las diferentes ideologías

que obviamente

existen, el trabajo y la dedicación en el cargo de Alcaldía durante 6 años, ya que es de
justicia el agradecerlo, asimismo se dirige a la Sra. Masías Avis para decirle que le desea
que su gestión sea por y para Ciudad Real, lo que sin duda será el bien para todos.
A continuación, toma la palabra la Sra. Peinado Fernández-Espartero por el Grupo
Municipal Unidas Podemos, para indicar que desde las pasadas elecciones en la que
Dña. Pilar Zamora Bastante tomo posesión como Alcaldesa de nuestra ciudad gracias a
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un pacto con el Grupo Municipal Ciudadanos que hoy problamente termine de
materializarse, han pasado dos años y tres días y desde nuestro punto de vista, de
oportunidades perdidas, se están viviendo tiempos muy complicados y difíciles, dando a
continuación las condolencias a todas aquellas personas que han perdido a algún ser
querido en está catástrofe sanitaria y da las gracias a todas aquellas personas que han
estado en primera línea. Continúa diciendo que en los tiempos duros es cuando se forjan
los liderazgos, es cuando se demuestra la valía y la valentía, la capacidad... El
Ayuntamiento de Ciudad Real no ha sabido estar a la altura, ha sido la gente, los
colectivos, las asociaciones... los que han demostrado que cuando vienen mal dadas
tienen que ponerse en primera línea a reclamar, señalando que también ha sido una
reiterada reivindicación del resto de Grupos de la oposición a este Equipo de Gobierno, en
la que el Grupo Municipal Unidas Podemos reclamó al Partido Socialista y al Partido de
Ciudadanos estar a la altura de unas circunstancias especialmente extraordinarias en las
que debería imperar el diálogo social... El Equipo de Gobierno no ha cumplido con las
expectativas de la ciudadanía que le ha votado y lamentablemente no creemos que vaya
a ser distinto en los dos años siguientes. Indicando que el cambio de sillones de ninguna
manera responde a intereses de la ciudad. En nuestro caso, en el de Unidas Podemos,
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nuestros hechos nos preceden y nos avalan, recordando que en la legislatura anterior
con cuatro concejales/as de Unidas Podemos sostuvimos al Partido Socialista en la
Alcaldía de Ciudad Real “ a cambio de mejorar la vida de la gente” añadiendo que ese
sigue siendo el objetivo de Unidas Podemos. A continuación se dirige a la Sra. Zamora y a
la Sra. Masías para decirles que por motivos muy distintos se han pasado estos dos
últimos años pensando únicamente en este día, y los dos años siguientes los pasarán
pensando en el día de las próximas elecciones. Concluye diciendo que la gente de Ciudad
Real tiene memoria.
Interviene a continuación el Sr. Cañizares Jiménez por el Partido Municipal Popular,
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para decir que lo que hoy va a pasar en Ciudad Real no es una buena noticia para una
ciudad, un pacto de Gobierno alcanzado por partidos decidió que la mejor forma de
repartirse el poder era intercambiar Alcaldes en diferentes ciudades

a mitad de

legislatura, una solución que hace que vivamos este mandato de cuatro años como un
tiempo perdido para nuestra ciudad, sin perspectiva de futuro, aunque tengan legitimidad,
lo que nos queda hasta las elecciones nos indica el principio del final, esto va a ser un
punto y aparte, lo malo es que se hace jugando con una ciudad. Critica la gestión del
equipo de gobierno ante la pandemia, ya que no ha llegado un sólo céntimo de ayudas de
otras Administraciones para los ciudadanos. Continúa señalando que la responsabilidad
de un Equipo de Gobierno es resolver los problemas de los ciudadanos y desde el
Partido Popular van a seguir proponiendo en todos los Plenos medidas de medio y largo
plazo, se dirige a la Sra. Masías para desearle lo mejor y bque tenga altura de miras y
puedan cambiar las cosas.
Por su parte, a continuación el Sr. Clavero Romero indica que se va a proceder a la
votación secreta, de acuerdo con el art. 57c) de ROPAG, señalando que todos los
Concejales/as disponen de papeleta y sobre, para que elijan la que consideren oportuna y
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la introduzcan en el sobre, a llamamiento, que concluirá con el voto del Presidente de la
Mesa; introduciéndose los votos en la correspondiente urna para que posteriormente en la
Mesa se proceda al escrutinio.
A continuación se procede a votación, a llamamiento para introducir los sobres en
la urna, desde la lista con mayor número de votos hasta de menos, y concluyendo por D.
Nicolás Clavero Romero como Presidente en esta sesión.
Finalizada la votación se procede al recuento de votos con el siguiente resultado:
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Votos emitidos: 25
Votos válidos: 25
•

DOÑA EVA MARÍA MASÍAS AVIS ( 13 votos )

•

DON FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ ( 9 votos )

•

DOÑA NIEVES PEINADO FERNÁNDEZ-ESPARTERO ( 2 votos )

•

DON LUIS JUÁN BLÁZQUEZ GARCÍA-VALENZUELA ( 1 voto )

Habiéndo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los/as Concejales/as, la
candidata DOÑA EVA MARÍA MASÍAS AVIS, se manifiesta por el Sr. Clavero Romero que
queda proclamada Alcaldesa de este Ayuntamiento DOÑA EVA MARÍA MASÍAS AVIS,
quien presta inmediatamente juramento según fórmula legalmente establecida, tomando
posesión de su cargo.
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Acto seguido, por el Sr. Clavero Romero se le hace entrega de los atributos propios
del cargo de Alcaldía, con el bastón y demás atributos propios de dicho cargo.
Por último, hace uso de la palabra la Excma.Sra. Alcaldesa DOÑA EVA MARÍA
MASÍAS AVIS, en los siguientes terminos:

DISCURSO DE INVESTIDURA
EVA MARÍA MASÍAS AVIS, ALCALDESA DE CIUDAD REAL,
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18 DE JUNIO DE 2021

Buenos días
Me presento consciente de la tarea que me aguarda, agradecida por la confianza que
habéis depositado en mí, para dirigir los asuntos municipales en los próximos años.

Me dispongo a renovar el compromiso que adquirí como servidora pública al inicio de la
presente Legislatura Municipal en junio del 2019 en la que se ha dado ejemplo de hacer
política útil y diferente.

Una política capaz de alcanzar acuerdos por el bien de la ciudad, en otras ocasiones
impensables, siendo conscientes que “la política es el arte de lo posible”.

Por eso desde el primer momento tiendo la mano a todos los grupos municipales que
conforman esta Corporación, con el compromiso de fomentar la colaboración y el
acuerdo.
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Estoy convencida de que estos acuerdos constituyen la mejor base para una colaboración
leal, fecunda y transparente, que permita desarrollar al servicio de los ciudadanos la
acción del Gobierno municipal en Ciudad Real.
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Hace dos años me comprometí a trabajar por y para todos los ciudadrealeños
independientemente de su forma de pensar o su ideología; así lo he hecho estos dos
años desde la concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones populares,
también como delegada responsable de Semana Santa, de Banda de Música, de plaza de
toros, como miembro en la mesa de contratación, o del consejo escolar, como vocal de
consejos gerentes y patronatos, como delegada de área de medio ambiente, limpieza,
promoción económica y empresarial, de promoción turística y todos aquellos aspectos
que conlleva ser portavoz del grupo municipal, y primera teniente de alcalde.
Les puedo asegurar que lo he hecho siempre con el corazón y pensando en beneficiar al
máximo número de vecinos y que el acierto fuese el esperado, aunque quizás no siempre
se ha entendido el sentido de cada actuación.
Así pretendo que sean también los dos próximos años como alcaldesa de todos los
vecinos y vecinas de Ciudad Real, con el único propósito de mejorar la ciudad y la vida de
los que habitan en esta muy noble y muy leal Ciudad.
Permítanme en este momento recordar a todos aquellos que en su condición de Alcaldes
y alcaldesas, pusieron su trabajo al servicio de nuestra ciudad, Lorenzo Selas, Nicolás
Clavero, Francisco Gil-Ortega, Rosa Romero, Pilar Zamora, a quienes aprovecho para dar
las gracias por acompañarnos en este pleno y también a todos los concejales de todos los
grupos políticos que nos han dejado de igual manera su trabajo.
De una manera especial hoy agradezco a los compañeros de corporación municipal de la
actual legislatura su vocación de servicio.
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Es de Justicia que también muestre mi agradecimiento a todo el personal del
Ayuntamiento que, desde sus diferentes responsabilidades, han trabajado y trabajan para
ofrecer los mejores servicios a los vecinos.
Estos dos años han sido muy duros y difíciles, porque nos ha tocado trabajar en
circunstancias muy adversas, gestionar el día a día de una pandemia, hacer frente a los
daños materiales tras la brutal tormenta de pedrisco desconocida en la historia reciente de
la ciudad o la borrasca filomena robándonos en definitiva la normalidad y el tiempo para
llevar a cabo una gestión programada.
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Pero eso no nos ha parado, ha retrasado proyectos pero en ningún caso nuestra voluntad
y capacidad para trabajar, incluso puedo decir que nuestro compromiso se ha visto
reforzado como servidores públicos ante tanta adversidad que no incluía manual de
instrucciones.
Quiero destacar el trabajo de este equipo de gobierno en el que las diferentes posiciones
políticas han sumado y en ningún caso restado, sabiendo que el grupo al cual represento
Cs, siempre desarrolla políticas económicas con cabeza y políticas sociales con corazón
allí donde gobierna, aunque como digo, este tiempo ha sido más de atender la urgencia
que no la prioridad en ocasiones.
Los acuerdos a los que me acabo de referir se han desarrollado con respeto a los ideales
que definen la identidad de cada grupo político. Ha de ser este segundo tiempo de
legislatura de intensa colaboración política y quiero decir aquí, en esta mi primera
intervención como alcaldesa de Ciudad Real, que no se renuncia a las convicciones
políticas por alcanzar compromisos inteligentes en busca de las mejores soluciones
posibles para los ciudadanos.
A los presentes en este Pleno y a todos los vecinos les garantizo mi trabajo incansable, mi
compromiso y mi disposición al servicio de la ciudad.
En ciudad real hemos sabido conjugar la existencia de políticas diversas, consecuencia
del pluralismo político, con el mantenimiento de unos acuerdos permanentes sobre
cuestiones que fundamentan nuestra convivencia y definen nuestro trabajo por la ciudad.
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La alternancia en el Gobierno municipal no tiene por qué afectar a esos consensos
básicos.
Lo peor que puede ocurrirle a una ciudad es que caiga en la inercia y en la resignación.
La alternancia en la democracia es el mejor método de superar estos dos peligros, porque
nadie posee el don de disponer de recetas válidas para toda la problemática.
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Por todo lo anterior, debemos colaborar empresarios, agentes sociales , sindicatos y el
resto de administraciones para reforzar las bases de una ciudad en la que sea posible
crear empleo a pesar de las circunstancias tan complicadas por las que atravesamos
después de 15 meses de una pandemia mundial que ha destruido millones de puestos de
trabajo y empresas y donde ciudad real no ha sido una excepción.
Nuestro viaje como “Ciudad” por la Historia de 601 años, nunca ha estado construido de
atajos, ni se ha conformado con lo más fácil. No ha sido nunca un camino para los
pusilánimes.
Han sido siempre los audaces, los más activos, los hombres y mujeres cuyos esfuerzos
permanecen a veces invisibles, los que nos han impulsado en el largo y arduo sendero
hacia la prosperidad y la libertad democrática de 2021 de la que goza nuestra ciudad.
Pero sabemos que el verdadero liderazgo es la sinceridad, es buen juicio, y habilidad para
convocar a la ciudadanía alrededor de un mismo propósito; un propósito superior a las
ambiciones personalistas de cada cual.
La política es un compromiso con el pueblo, un contrato con su voluntad que nos obliga a
reflexionar y a actuar para conseguir lo mejor posible para los ciudadanos.
Ya sé que hay quienes ponen en duda la dimensión de mis ambiciones, quienes sugieren
que nuestro sistema de gobernanza no puede soportar grandes planes, poniendo de
relieve que quizás sus proyectos sean poco ambiciosos para la ciudad .
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En una situación difícil como las que estamos atravesando, toda ayuda sincera es de
agradecer para conseguir mejoras ; ahí me encontraréis siempre, pero las actitudes
improductivas que hacen perder el tiempo, no tienen cabida en mi forma de trabajar,
debemos ser conscientes de que la sociedad espera de nosotros ejemplos positivos de
trabajo real en favor de la comunidad.
En política como en la vida, la moderación es recomendable, porque quienes no moderan
las pasiones o el alarmismo municipal son arrastrados por lamentables senderos que no
conducen a ningún sitio sino a la apatía.
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Puede creerse que es fácil gestionar una sociedad influida por el populismo o por la
información tergiversada, por la simplificación de los mensajes políticos, pero siempre la
realidad se impone dejando a los exagerados en el lugar que les corresponde.
Cada generación de Ciudadrealeños debe definir lo que significa ser de Ciudad Real. Y en
este tiempo estoy convencida de que todos estaremos a la altura de las circunstancias,
para ir avanzando cada día en pos de una sociedad mejor. Pienso en los jóvenes que son
parte de la generación más activa, con más vocación de servicio, con más talento y
conocimientos de la historia, espero que su ilusión nos contagie a todos de su pasión, sin
importar si encontramos muchas piedras en el camino. Tenemos que tener claro que “el
futuro es ahora”
Cada Corporación es heredera de la anterior. Mandato a mandato hemos ido
construyendo esta Ciudad. Sabemos que debemos enfrentarnos a difíciles verdades y
tomar en ocasiones duras medidas para colocar Ciudad Real a la vanguardia de este
tiempo, debemos ser valientes y contar con la leal colaboración de todos; tanto de los
concejales de este pleno, cuanto de la sociedad civil.
Si hasta ahora hemos sido capaces de aprobar por unanimidad 23 mociones en estos dos
años, tendremos que tener la ambición de, mediante el diálogo, aprobar más hasta mayo
de 2023. Eso debería ser la normalidad y no la excepción.
Por eso debemos tener puesta la vista en las necesidades de las personas y no en las
disputas políticas que, con frecuencia, escapan a los principios de la realidad de un
ayuntamiento y que los vecinos no llegan a entender.
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No Debemos dejar que el ruido de la política en clave nacional nos distraiga de la gestión
de la política municipal, el municipalismo es la base de la democracia y reconociendo
nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos, actuando con lealtad es
como Ciudad Real podrá afrontar con éxito los problemas que tiene planteados y seguir
construyendo su historia.
Por eso uno de los objetivos como alcaldesa será trabajar para alcanzar el mayor número
de acuerdos y consensos siempre que el interés general de la ciudad lo requiera
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Hoy quizás no es el momento de hacer balance de estos dos últimos años, pues todo lo
conseguido es gracias al esfuerzo y trabajo del equipo de gobierno, 10 más 3 ó 3 más 10
porque de lo contrario nada hubiera sido posible.
Este proyecto pactado a cuatro años tendrá tiempo de valoraciones, ahora es tiempo de
seguir trabajando, de dar estabilidad, de no entretenernos en ruidos y sumar voluntades
para que Ciudad Real recupere el pulso perdido en estos meses.
Hay una frase que está en nuestro ideario como ciudadanos y es de uno de los mejores
jugadores de fútbol, toda una leyenda, Alfredo Di Stefano y dice que “ninguno de nosotros
es tan bueno, como el conjunto de todos “
Los vecinos lo demandan, y debemos estar a la altura de las circunstancias.
Hoy sin duda un día emocionante que asumo con la responsabilidad que ser Alcaldesa
conlleva, por eso mi obligación será trabajar con esa responsabilidad para que las
cuestiones fundamentales de la ciudad salgan adelante.
Parafreaseando a Kenedy todo este tiempo me he preguntado a diario que puedo hacer
yo por mi ciudad, y siempre termino con la misma respuesta, quiérela, porque cuando se
quiere, cuando te ocupa y te preocupa algo no se piensa nada más que en su
prosperidad, por eso espero que podamos anteponer la unidad de propósitos sobre el
conflicto y la discordia.
Me consta que los problemas que hemos de afrontar son de gran envergadura y algunos
tienen viejas raíces, pero quiero ser optimista y saber que junto a los compañeros de
corporación actuaremos con inteligencia, con generosidad y con ambición para el bien de
nuestra ciudad.
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He huido del insulto fácil que si he soportado en estos años, de la crítica vacía y estéril,
porque como vecina estoy cansada de la política de confrontación , he aprendido a
encajar ciertos golpes y saber que haga lo que haga en ocasiones siempre será motivo de
crítica, porque como bien decía una referente política para mí como Margaret Thatcher,” si
mis críticos me vieran caminando sobre las aguas del Támesis, dirían que es porque no
puedo nadar”.
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Agradecer sinceramente la colaboración a todos los que en estos momentos me han
ofrecido su apoyo y en especial a los compañeros del partido CS por la confianza
depositada en mí, por permitirme que pueda representar una fuerza política útil,
moderada, que se caracteriza por un estilo de gobierno como es el centro del debate
político que representamos en ciudadanos , de cercanía a los vecinos, dialogo con los
grupos políticos y sociales sin la pretensión de ocupar parcelas propias de nuestra
sociedad.
Es un privilegio, y un honor trabajar y servir a la ciudad que respeto y amo, la que me ha
visto crecer, donde he formado mi gran familia, a la que agradezco su comprensión y la
que sufre mis ausencias debido a mi compromiso firme, que me ocupa muchas horas del
día y no entiende de festivos ni fines de semana, ni tan siquiera de vacaciones, las que
les he robado a mis hijos en estos dos años.
¡Gracias por quererme y apoyarme tanto!
Y termino con el agradecimiento a todos los convocados por acompañarme en este día,
pidiendo disculpas si en algún momento he podido molestar a alguien.
Ahora me van a permitir que este momento lo dedique a quien hizo posible que pueda
estar hoy aquí, pues me dieron la vida, a mis padres.
a mi padre le debo la mitad de lo que soy, sobre todo el carácter valiente, el no tener
miedo a la adversidad, pues como siempre decías, detrás de un día viene el siguiente.
Tus valores, padre, son mis principios, sacrificio, esfuerzo, trabajo y disciplina, y saber que
la suerte no existe si no se trabaja. La otra mitad te la debo a ti,mama, la generosidad, el
desvelo por los problemas de los demás y tu carácter optimista frente a la dificultad del dia
a dia. Gracias
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Es por todo lo anterior que, con todo el respeto, pido a los compañeros concejales en este
Pleno que se sumen a mí en la tarea descrita. Porque ninguna alcaldesa, ni ningún
político puede emprender solo la tarea de conquistar el futuro. Y, juntos tenemos la
responsabilidad de restaurar la confianza ciudadana en la gestión política compartida.
Espero que la Virgen del Prado, patrona de esta ciudad guie mi nuevo camino.
Muchas gracias

No teniendo otros asuntos que tratar, el Ayuntamiento PLENO, la Presidencia
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levanta la sesión siendo las once horas y cincuenta y dos minutos.
De lo consignado en la presente, yo, el Secretario General del Pleno,
Certificó.
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