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CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO

SRES. ASISTENTES.

ACEITUNO MARTÍN JOSE LUIS
AGUILAR DE LA TORRE JOAQUÍN
ALONSO RODRIGO ANTONIO
ARAGÓN REDONDO JOSE LUIS
GOMEZ GANZA LUIS JULIO
LOPEZ RODRIGUEZ GINÉS
MATEOS BATALLA JUAN MANUEL
MARTÍN VASCO BENJAMÍN
MARTÍNEZ ARREDONDO MARÍA
MONTERO GUTIERREZ MARÍA CONSOLACIÓN
MORENO SANFRUTOS MARIA VICTORIA
MOTOS SERRANO JUAN
PEREZ CAÑETE JOSE MARÍA
PEREZ REFOYO BERNARDO
QUINTANA SAMPERIO MIGUEL ANGEL
ROBLES RAMÍREZ LUIS
RODADO MARTIN JOSÉ
RUIZ MARTÍNEZ JUAN CARLOS
SAJUAN HERRANZ EUGENIO CARLOS
SEVILLA GARCÍA FÉLIX
ZAFRA SÁNCHEZ JULIÁN.

En el Salón de Actos del Auditorio “Víctor Jara”, siendo las doce horas del día
quince de junio de mil novecientos noventa y uno, en cumplimiento de lo establecidos
en el art. 195 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de Junio, del Régimen Electoral General
y  art. 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y a los efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, se
reúnen, en primera convocatoria, los Concejales Electos que al margen se expresan,
asistidos por la Secretaria General de la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 195 de la a Ley 5/85, de 19 de
Junio, del Régimen Electoral General, se constituye la Mesa de Edad, integrada por D.
Angel Quintana Samperio y D. Benjamín Martín Vasco, jales electos de mayor y menor
edad, respectivamente según se desprende de las certificaciones recibidas de la Junta
Electoral de Zona, presidiendo, D. Miguel Angel Quintana Samperio, por ser el de
mayor edad y actuando de Secretaria de la misma, la que lo es de la Corporación.

De orden de la Presidencia, por Secretaria se da lectura al mencionado art. 195
y a continuación comprobadas las credenciales presentadas y justificada la
presentación de las oportunas declaraciones a efectos de los Registros de Intereses de
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los miembros de la . Corporación, concurriendo la totalidad de los Concejales electos y
cumpliéndose, por tanto, el quórum del art. 195.4 de la Ley 5/85, de 19 de Junio y
previo juramento o promesa prestado por cada uno de los Concejales electos de
conformidad con la formula regulada en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, para la
toma de posesión de los cargos públicos, la Mesa declara constituida la nueva
Corporación con los Concejales que se relacionan a continuación, comenzando por la
lista mas votada:

IZQUIERDA UNIDA

D. Julio Gómez Ganza
D. José Rodado Martín
D. José L. Aceituno Martín
D. Juan M. Mateos Batalla
Dª Maria Martínez Arredondo
D. Juan Motos Serrano
Dª Mª Victoria Moreno Sanfrutos

PARTIDO POPULAR

D. Ginés López Rodríguez
D. Miguel A. Quintana Samperio
D. Joaquín Aguilar de Torre
D. Julián Zafra Sánchez
D. Benjamín Martín Vasco
Dª Mª  Consolación Montero Gutiérrez
D. Bernardo Pérez Refoyo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

D. Félix Sevilla García
D. José L. Aragón Redondo
D. Juan C. Ruiz Martínez
D. Eugenio C. Sanjuan Herranz D. José María Pérez Cafiete
D. Luis Robles Ramírez

PARTIDO DE INDEPENDIENTES DE ARGANDA

D. Antonio Alonso Rodrigo

Una vez constituida la Corporación, por el Presidente de la Mesa de Edad, se
concede la palabra a los Concejales que encabezan las correspondientes listas al
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objeto de que manifiesten su postura antes de proceder a la elección de Alcalde y
comenzando por la lista menos votada.

El Concejal del I.D.A., O. Antonio Alonso Rodrigo, interviene de la siguiente
forma :" Soy Antonio Alonso, represento al Grupo Independiente de Arganda, I.D.A.,
casi todos me conocéis, nosotros formamos este Grupo en ánimo de colaborar, de
trabajar en pro de las necesidades de nuestro pueblo, para ello creamos un programa,
en el cual, evidentemente incluíamos asuntos sociales, infraestructura, sobre todo
destacar algunos puntos concretos de nuestro programa, creo que es interesante
destacar los , porque evidentemente las urnas no nos han sido todo lo propicias que
nos hubiese gustado, nosotros lo hicimos para gobernar, pero entendemos que
realmente nos va a resultar prácticamente imposible, pero no por esto estamos
dolidos, porque hayamos conseguido un programa menor, en segunda línea o peor
que los grupos que han presentado sus propios programas a nivel nacional, nosotros
por ejemplo en juventud, teníamos: establecer, avalar la obtención de créditos al
joven empresario regular y realizar el favoritismo sin favoritismos ni sectarismos
políticos la concesión se subvenciones al asociacionismo juvenil; en deportes,
teníamos previsto un estudio del sistema de subvenciones a todo el deporte, tanto
asociado como de recreo, incorporar plenamente la iniciativa privada a la organización
y gestión del deporte espectáculo, estoy leyendo esto si me lo permitís porque quiero
demostrar que realmente no hemos venido en plan de broma y que nosotros
estábamos decididos y seguimos estando, a gobernar, dirigir y gestionar y administrar
este Ayuntamiento, y si me lo permitís os voy a leer estos puntos que tengo aquí”

En este momento, el Presidente de la Mesa de Edad, D.Miguel Angel Quintana
Samperio, se dirige al Sr. Alonso Rodrigo, diciéndole que le ruega que sea muy breve
porque lo que se preveía en este punto, a parte de una brevísima, si se quería,
exposición, era confirmar si se presentaba como candidato o no , ya que al finalizar la
sesión habrá un turno de palabra para explicar intenciones etc., rogándole brevedad.

Continua el Sr. Alonso, y añade "que dentro de la brevedad que me exige y por
supuesto va a ser en este caso respetuoso con la Mesa, entiende que el motivo es
más que suficiente para poder explicar ampliamente nuestra postura, pero queríamos
dejar claramente justificada su intención, decíamos que íbamos a intentar proponer
la creación de la Universidad del Sureste, aportando el suelo necesario para ello, en
fin, bastantes cosas mas que creo, que queda clarísimo que el programa era digno y
por supuesto la oferta que nosotros estábamos realizando al pueblo políticamente se
ajustaba a las necesidades actuales de este pueblo; entendemos que en estos
momentos la situación de votos es muy similar, los partidos que han sacado mayoría
por encima de nosotros están moviéndose en un diferencia de doscientos votos, por
tanto a nosotros nos parece razonable que cualquier grupo en este momento podría
gobernar, y puede gobernar sinningún tipo de problema este Ayuntamiento, dada la
escasez de diferencia de votos y además esperamos conocer también la decisión de
los demás grupos políticos, si se van a presentar o no , también nos gustaría conocer
algún tipo de explicación en actuaciones posteriores, porque claro, si elegimos el
Alcalde y después me explican, yo no se a quien voy a poder elegir, si me lo explican
antes a 10 mejor como no tenemos absolutamente decidido nada de a quien vamos a
votar, me gustaría saber quien se presenta, por tanto, por todolo dicho, nosotros a
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pesar de que queríamos gobernar y no hemos sido favorecidos en las urnas, vamos a
renunciar a presentar nuestra candidatura y esperamos conocer las intenciones de los
demás portavoces o números unos de los grupos pendientes para poder definir y
sobre todo decidir el voto final, nada mas y muchas gracias y perdonarme lo extenso
pero creo que el momento es el adecuado para entrar en este tipo de reflexiones,
muchas gracias Sr. Presidente de Mesa y perdóneme."

A continuación interviene el Concejal del PSOE, D. Felix Sevilla García, de la
siguiente forma: " Gracias. Sr. Presidente de Mesa, buenos días a todos; en primer
lugar el Grupo Socialista de Arganda como ya decidió durante su propia campaña y
también en Asamblea General, la decisión era de presentar lista y la va a mantener,
porque ya en cuatro ocasiones anteriores, el Partido Socialista había posibilitado la
gobernabilidad, por parte, en principio, del Partido Comunista y a continuación de
Izquierda Unida, por tanto creemos que nuestro electorado, también teníamos un
compromiso abierto con él, y no podíamos defraudarle en estos momentos, por lo
tanto nosotros vamos a presentar la lista del Partido Socialista y nosotros nos
comprometemos, en un futuro próximo si nos es favorable la votación al diálogo con
todas las fuerzas políticas y cooperación con las mismas, por tanto no me voy a
extender mas en el tema porque de alguna forma no hay necesidad de ello, gracias
Sr. Presidente.

El Concejal del Partido Popular, D. Ginés López Rodríguez, interviene de la
siguiente forma: Gracias Sr. Presidente y buenos días, sin perjuicio de una posterior
aclaración, del sentido del voto del P.P., en el Pleno del día de hoy, es indudable que
nuestro grupo va a presentar su candidatura a la Alcaldía de Arganda del Rey porque
creemos que es obligación y deber del P. P. en función de los resultados electorales de
las elecciones del pasado día 26 de mayo, que otorgaron al P. P. una gran votación
popular constituyéndonos en primera fuerza política de este municipio junto con I.U. y
es por esta razón, por respeto al electorado, por respeto a los ciudadanos que han
depositado su confianza en nuestro proyecto político y por ética y coherencia política
por lo que el P.P. hoy, presenta su candidatura a la Alcaldía de Arganda del Rey,
repito que todo esto sin la posterior aclaración más detallada del sentido del voto del
P.P., Gracias”.

El Concejal de I.U., D. Julio Gómez Ganza, interviene de la siguiente forma :
Buenos días Sr. Presidente, siendo absolutamente breve, teniendo en cuenta que
posteriormente tenemos un turno de intervenciones para explicar tanto nuestra
votación como las particularidades de nuestro programa y propuestas futuras, de
actuación siendo naturalmente la lista mas votada, y siendo respetuoso con nuestro
programa y nuestras propuestas, I.U. mantiene su propuesta de candidatura del
cabeza de lista. Seguidamente, se procede a la elección de Alcalde, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 196 de la Ley Organiza del Régimen Electoral General, de
19 de Junio de 1.985, presentándose como candidatos a la Alcaldía, los siguientes
Concejales, que encabezan sus correspondientes listas y son, comenzando por la lista
menos votada:
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D. FELIX SEVILLA GARCIA
D. GINES LOPEZ RODRIGUEZ
D. JULIO GOMEZ GANZA

A continuación, los Concejales asistentes proceden a la votación de Alcalde
mediante papeleta secreta y una vez efectuado, por la Mesa de Edad, el recuento de
los votos emitidos, el resultado es el siguiente:

NOMBRE DEL CANDIDATO VOTOS OBTENIDOS

D. FELIX SEVILLA GARCIA SIETE
D. GINES LOPEZ RODRIGUEZ SIETE
D. JULIO GOMEZ GANZA SIETE

NUMERO TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: VEINTIUNO

VOTOS VALIDOS: VEINTIUNO

VOTOS

NULOS: NINGUNO

VOTOS EN BLANCO: NINGUNO

Como resultado de la votación anterior y no habiendo obtenido ninguno de los
candidatos la mayoría absoluta de votos de los Concejales, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 196 c) de la citada Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
procede a proclamar Alcalde al Concejal que encabeza la lista que ha obtenido el
mayor número de votos populares en este municipio, siendo el número de votos
obtenidos por las distintas candidaturas, en las Elecciones Locales de 1.991 en este
Municipio, según certificación de la Junta Electoral de Zona, los siguientes,
comenzando por la lista mas votada:

IZQUIERDA UNIDA ( I.U.): 3.006 votos.
PARTIDO POPULAR ( P.P.): 2.817 votos.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE): 2.756 votos.
INDEPENDIENTES DE ARGANDA (I.D.A): 546 votos.

Como consecuencia del númerode votos obtenidos, resulta proclamado Alcalde
Don JULIO GOMEZ GANZA, Concejal que encabeza la lista de IZQUIERDA UNIDA,
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siendo la que ha obtenido el mayor número de votos populares en este municipio y el
cual, encontrándose presente, manifiesta aceptar el cargo y previa promesa, de
acuerdo con la fórmula general establecida para la toma de posesión de los cargos
públicos, toma posesión del cargo de Alcalde ante el Pleno de la Corporación, pasando
a ocupar la Presidencia.

Interviene el Sr. Alcalde, D. Julio Gómez Ganza, diciendo que se va a proceder
a dar un turno de palabra a los cabezas de lista, por si lo estiman conveniente, para
explicar, si lo creen conveniente, su voto y su posición futura y añade que aprovecha
este momento también para dar las gracias a los que le han votado y han depositado
su confianza en el programa de I.U., al que luego se referirá y a los que piensen que
Arganda se puede seguir transformando.

A continuación, por el Sr. Alcalde se concede la palabra a los Concejales que
encabezan las correspondientes listas, por si desean hacer alguna intervención,
comenzando por la lista menos votada:

Interviene D. Antonio Alonso Rodrigo Concejal del I.D.A. , el cual dice: "Sr. Julio
Gómez, Sr. Alcalde ahora si es Vd. Alcalde de Arganda, lo han demostrado las urnas y
sobre todo este Pleno y vaya por delante mi felicitación personal y evidentemente
política también, creo que nos conocemos lo suficiente y Vd. sabe que yo en este
momento me considero oposición, pero le aseguro que vamos hacer una oposición
absolutamente constructiva, nuestro grupo tiene la intención de colaborar
absolutamente en todos los proyectos, todos los programas que se puedan realizar a
favor de Arganda, cuenta Vd. de antemano con nuestra colaboración, también le digo
que no tiene nada fácil el asunto, esta clarísimo que la guinda que le queda no va ha
ser dorada, evidentemente esperamos de su buen hacer, yo espero de sus
posibilidades en ofrecimiento de participación para conseguir entre todos sacar
adelante esto; y desde luego lo que si debe quedarle muy claro es que el Grupo
Independiente de Arganda y Antonio Alonso, personalmente, van a colaborar en favor
del desarrollo y como Vd. ya ha dicho en la transformación de Arganda, si Vd. lo
considera oportuno, esta muy claro que nos hubiese gustado haberlo hecho nosotros
personalmente, vuelvo a decir que no hemos sido favorecidos demasiado por las
urnas, pero de cualquier forma aceptamos la voluntad del pueblo, somos respetuosos
con la decisión tomada y por supuesto, sin otra cosa mas que decirle en este
momento porque creo que tendremos una larga andadura para poder decirnos más
cosas y tratar puntos concretos de programa, de participación, que le quede muy
claro , que somos una oposición constructiva y evidentemente no nos negamos a
colaborar en las tareas del desarrollo de Arganda, por tanto vaya mi enhorabuena
personal e incluso política también".

A continuación interviene D. Felix Sevilla García, Concejal del PSOE, diciendo :"
En primer lugar, dar la enhorabuena al Sr. Alcalde saliente o entrante, son las dos
cosas a la vez, consideramos que tiene una labor por delante y deseamos que sea lo
más efectiva posible para nuestro municipio, creemos que deberá de gobernar con
mano firme, y esperamos los resultados sean favorables a él; nosotros, como
habíamos dicho con anterioridad, dijimos que íbamos a presentar nuestra candidatura
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para no defraudar a nuestros electores, lo dijimos durante la campaña. Sin ningún
tipo de problema, hemos tenido, indudablemente, muchas repercusiones internas, de
cara a que se ha intentado que no presentásemos la lista hoy, por quinta vez
consecutiva, desde que se estableció la democracia en España; nosotros pensamos
que la quinta no podía ser y por lo tanto vuelvo a insistir en el tema, la presentamos;
tenemos que dar las gracias indudablemente al Grupo Independiente, por su
confianza puesta en el cabeza de lista del Partido Socialista, porque se ha demostrado
de una vez, efectivamente, las cuentas han salido, siete para cada grupo que
presentaba su lista, por lo tanto, creemos que estos momentos a pesar de que,
indudablemente, hay que tener un Alcalde, las tres listas presentadas,
indudablemente, han ganado, porque cada una se ha llevado siete votos, por lo tanto,
son cuestiones morales o numéricas que hechas la cuenta, no se de que dependería,
nosotros no vamos a decir nada mas, estamos abiertos a cualquier situación que
mejore los principios de nuestro municipio, y no vamos a decir nada mas porque como
bien es sabido, cuatro años son largos, y habrá que dialogar mucho mas, que en estos
cuatro años pasados.”

Seguidamente el Concejal del P.P., D. Ginés López Rodríguez, interviene
diciendo: u Gracias Sr. Alcalde, y darle, como no, también la enhorabuena en nombre
del grupo, por su nombramiento como nuevo Alcalde de Arganda del Rey; como decía
antes,' el Partido Popular, presentaba candidatura a Arganda Rey, fundamentalmente
por ética política y coherencia política, desde nuestro grupo entendemos que ha
habido muchos electores, muchos ciudadanos de nuestro municipio que han
depositado, no solo en nosotros, sino en nuestras ideas y en nuestras propuestas,
porque creían que el P.P. era la opción más viable, la mejor opción para poder formar
un equipo de gobierno, y cambiar un poco la trayectoria que este municipio seguía en
sus formas de gobernar, y es por esa razón, fundamentalmente, por la que nuestro
grupo ha presentado candidato, y ha votado al candidato que presentaba; se ha dicho
durante estos quince días muchas cosas, se han hecho muchos análisis, se han hecho
muchas cabalas a cerca de cual iba a ser el resultado final de la elección de Alcalde
del dia de hoy, y el P.P. hoy sale con la cabeza muy alta, porque ha respondido
claramente a lo que un partido político debe responder siempre, y es un profundísimo
respeto, por las personas que como decía antes, otorgan la confianza en esos
representantes, en concreto en este caso del P.P., los electores, los que voten o los
que no voten al P.P; van a tener en este grupo político siempre una referencia muy
concreta y una referencia muy exacta de lo que el P.P. en cuestión de honradez, de
ética política y coherencia política supone esto; pedirle Sr. Alcalde que base sus
formas de gobierno en la. tolerancia, en el diálogo, que cambie su grupo político sus
formas de gobernar porque al fin y al cabo es lo que la mayoría de los ciudadanos de
este pueblo han pedido en la elecciones del pasado 26 de mayo, el P.P. desde su
responsabilidad, desde su propia seriedad va a colaborar muchas veces, siempre,
desde una postura de oposición una vez mas, en la gobernabilidad de este
Ayuntamiento, pero a cambio, Sr. Alcalde, yo le pido y le pido de corazón, que cambie
de verdad el estilo de gobierno, que respete de verdad el pluralismo político, que
respete el diálogo y que respete la concertación y para terminar todos los que
estamos hoy aquí sentados representamos a los ciudadanos de nuestro municipio y
tenemos delante un reto muy importante, tenemos delante un reto muy serio, el
municipio de Arganda , cada uno desde su situación, cada uno desde su postura, bien
sea el gobierno o la oposición responsable vamos a trabajar codo a codo porque de
verdad el ciudadano de Arganda eleve su calidad de vida, eleve su bienestar y que
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Arganda ocupe el lugar que le corresponde de verdad en el conjunto de los municipios
de España, muchas gracias."

Por I.U., toma la palabra el Concejal D. José Rodado Martín, diciendo: "Enhorabuena
en primer lugar al Sr. Alcalde. Srs. Concejales, Señoras y Señores, Vecinos de
Arganda, I.U. desde su consolidación como fuerza política más votada en esta
localidad aborda a partir de este momento la necesaria configuración del gobierno
municipal con el estricto sentido de la responsabilidad que ello implica, pero a la vez
con un doble objetivo, de una parte, el respeto al compromiso contraído con nuestros
electores y con toda la población de Arganda en general, y de otra, la coherencia
entre nuestro discurso y nuestra futura practica diaria, objetivos estos i con cuya
consecución estamos seguros que se lograra hacer de este Ayuntamiento la
Institución que este municipio necesita y la Institución que su población demanda, en
cualquier caso I.U. como ya ha venido demostrando durante doce años garantiza una
gestión eficaz y si durante esos doce años a que antes me refería, hemos sido capaces
de ir poco a poco transformando Arganda puede afirmarse, desde aquí, desde ahora,
desde este momento, de la misma forma en que se cumplieron los compromisos
contraídos en el 79, en el año 83 y en el año 87, en la misma forma digo, quedaran
cumplidos los adquiridos en el año 1.991 y con este pueblo, compromiso que
fundamentalmente supone un estilo de trabajo atento a las demandas de los
ciudadanos fundamentalmente, lo que significa tener en cuenta la opinión vecinal, lo
que significa aceptar propuestas, lo que significa recoger opiniones y también y como
no, lo que significa reconocer y poder rectificar los posibles errores cometidos, en
definitiva lo que planteamos es un estilo de trabajo abierto y participativo que tienda
a suprimir la incomunicación entre administradores y administrados a través de unos
procesos de participación ciudadana como forma de llevar hasta sus últimas
consecuencias la voluntad de éstos, cumpliendo el principio básico de nuestra
convivencia democrática que no es otro que el que la soberanía reside en el pueblo,
pero reiterando a su vez que la alianza que da sentido a nuestras propuestas en este
momento se la proporciona la estabilidad los acuerdos con la sociedad y con sus
organizaciones sociales y sindicales, en este momento, decía antes, I.D. asume la
responsabilidad de gobierno para estos próximos años, y lo hace como instrumento
que al servicio de ciudadanas y ciudadanos haga posible esa ilusión tantas veces
aludida y tan pocas veces conseguida de un municipio de garantice derechos y
espectativas de progreso personal y colectivo, desde este principio la solidaridad y la
mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos se convierten en ejes del
compromiso, en este momento me refería, al que nosotros adquirimos, entendiendo
por solidaridad y por calidad de vida practicas políticas que creen condiciones para un
mejor desarrollo integral de las personas y practicas políticas de discriminación
positiva que sean capaces de satisfacer nuevas demandas sociales de igualdad, en
este sentido, nuestro esfuerzo va dirigido de forma prioritaria a aquellos sectores que
sufren especialmente las condiciones de los actuales modelos de vida, desarrollo y
convivencia, nuestro trabajo, en fin, estar seguros, ira dirigido a la eliminación de
procesos inmobiliario especulativos entre' otros, hacia la garantización de un mejor
acceso a la vivienda, hacia la preservación del medio ambiente hacia propuestas
culturales vistas desde perspectivas plurales y democráticas, hacia la
descentralización y una vez mas por supuesto hacia el desarrollo de contenido de
participación social, entendiendo que este y solo este, es el medio de hacer posible
esa nueva forma de hacer política y esa nueva forma de gobernar que por I.D.
pretendemos, sin embargo nuestro programa de trabajo no se asienta solo sobre
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estas funciones de gestión, puesto que consideramos que el municipio es
conjuntamente con la Administración Central y la Administración Autonómica las que
configuran el Estado, nos sentimos corresponsables en la articulación y despliegue de
políticas concretas y por tanto aunque estamos abiertos a la colaboración, no
compartiremos actuaciones políticas y ejercicios de función de gobierno que entren en
contradicción con nuestro propio concepto de la democracia y de la ética, y esto
quiero repetirlo, nunca compartiremos acciones políticas ni ejercicios de gobierno que
contradigan nuestro concepto de democracia y ética, consecuentemente con ello,
nuestra actitud ira dirigida a lograr que sean los Plenos Municipales y otras comisiones
los auténticos lugares de decisión de aquellos asuntos que mas afectan a los
ciudadanos y en  la misma medida adoptáramos iniciativas que a la vez que
desarrollen nuestro proyecto político sean capaces de permitir un contraste con el
resto de fuerzas políticas aquí presentes a través de su permanencia en los
correspondientes órganos de control de este Ayuntamiento, en definitiva y para
finalizar todo lo que hemos expuesto, no hace sino recoger la trayectoria de lo que se
ha realizado durante estos doce años pasados en Arganda y por nuestros equipos de
gobierno municipales, y se convierte a la vez que en propuesta de continuidad y
ampliación en proyecto de futuro, de libertad, de progreso y de paz para este pueblo
de Arganda; Sr. Alcalde, Srs. Concejales. buenas tardes.

A continuación cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, Don Julio Gómez
Ganza de la siguiente forma: "Señoras y Señores Concejales, Señora Secretaria,
Vecinos, Vecinas. Amigos, Amigas, quisiera empezar agradeciendo a todos aquellos
que depositaron su confianza en I.U., el 26 de mayo, motivo por el cual acabo de ser
proclamado Alcalde, por ser la candidatura que encabezaba la más votada; asumo
orgulloso, la responsabilidad que ha recaído en mi de dirigir desde la Alcaldía la vida
de nuestra ciudad. Afrontamos una nueva Legislatura, tras doce años, desde las
primeras elecciones democráticas; en las que Arganda ha experimentado una
profunda transformación en todos los ordenes. Aunque I.U., ha experimentado un
descenso electoral, que nos ha llevado a una reflexión colectiva sobre Sus causas y a
iniciar una etapa de autocrítica en la que nos encontramos, serena, pero firme; hemos
valorado muy positivamente que el pueblo de Arganda siga mayoritariamente
confiando en nosotros, después de doce años de gobierno municipal ininterrumpido.
La Izquierda y esto debería hacer reflexionar también a otros, sigue siendo
hegemónica en nuestro municipio. Aceptamos pues, este nuevo reto con confianza y
con ilusión en la seguridad de continuar gobernando este municipio para seguir
transformando Arganda. Quiero decir ahora, que I.U., consecuentemente con su
concepción eminentemente participativa de la democracia se compromete a que todas
las fuerzas políticas tengan presencia en los Organos de Control y Fiscalización  del
Ayuntamiento; sobre la base de nuestro programa electoral, que nos hemos
comprometido a aplicar, empezaremos a trabajar en el cuarto Plan de Actuación
Municipal, 91-95, él marcará los objetivos y para ello contamos con las Entidades
Ciudadanas y Sociales, los Sindicatos, las fuerzas progresistas, y todas aquellas
personas que quieran aportar sus sugerencias y propuestas, así pues, la planificación
democrática seguirá siendo una de las características de nuestro estilo de gobierno
local. Las mayorías relativas que se han consolidado en estas elecciones, necesitan de
la corresponsabilidad y capacidad de entendimiento de los gobierno locales; los
Ayuntamientos tienen que ser gobernables, permitiéndose que los aspectos
fundamentales de la gestión, puedan ~ ser desarrollados en beneficio de los
ciudadanos, los ciudadanos demandan que los Ayuntamientos sean Instituciones
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democráticas eficaces y es obligación de las fuerzas políticas que los representan que
esto se haga realidad para ello tendemos la mano desde este mismo momento. El
programa electoral es nuestro compromiso con el pueblo de Arganda, un programa
ambicioso pero perfectamente realizable, gracias a la buena situación económica de
nuestras arcas municipales, que nos permite sin dificultades, hacer frente a un futuro
con optimismo. La honestidad y la trasparencia en la gestión, la austeridad en los
gastos corrientes, y una buena administración de los recursos públicos, la
potenciación de la participación ciudadana a todos los niveles y la mejora constante de
los servicios municipales seguirán siendo los ejes fundamentales de nuestra política,
junto a la potenciación de los aspectos más transformadores de la forma de vida de la
gente como la Educación, la Cultura y el Deporte, que han experimentado ya tan alto
desarrollo; el impulso y mejora de los Servicios Sociales, la atención a la Infancia y la
Tercera Edad, y una apuesta decidida por la Juventud, serán otras directrices básicas
a seguir, de la misma manera trabajaremos para que todas las mujeres de Arganda
puedan acceder a un puesto de trabajo remunerado y pretendemos poner en marcha
un Plan Municipal de Igualdad de la Mujer como instrumento de emancipación
personal; no regatearemos tampoco esfuerzos en la lucha contra el paro, en la lucha
contra el Medio Ambiente, por la igualdad. El trabajo municipal será un trabajo en
equipo, donde cada Concejal Delegado, desempeñará su función con autonomía; a mi
me ha tocado coordinar el trabajo de grupo, y esta es otra característica fundamental
de 1.U; para terminar quiero manifestar que seré el Alcalde de todos los vecinos de
Arganda sin distinción. A todos los miembros de esta Corporación os pido vuestra
colaboración sincera en beneficio de Arganda,  I.U, tiene un programa que aplicar y
una gestión por delante que desarrollar y el compromiso claro y firme de trabajar para
seguir transformando Arganda. Gracias a todos". y no habiendo más asuntos de que
tratar, por la Presidencia, se levanta la sesión siendo las trece horas y trece minutos
del día; anteriormente indicado de lo que se extiende la presente acta, que yo como
Secretaria, Certifico.


