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SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2015
ASISTENTES
Sres/as Diputados/as electos presentes:
Partido Judicial de Alcázar de San Juan
Dª Mª Beatriz Fernández Moreno (PSOE)
D. Gonzalo Redondo Cárdenas (PSOE)
Dª Ana Isabel Valentín Jiménez (PSOE)
D. Antonio José Lucas Torres López Casero (PP)
Dª Julia Prudencia Medina Alcolea (PP)
D. Diego Ortega Abengózar (PP)
Partido Judicial de Ciudad Real
D. José Manuel Caballero Serrano (PSOE)
D. Luis Alberto Lara Contreras (PSOE)
D. David Triguero Caminero (PSOE)
D. Dionisio Vicente González (PSOE)
Dª Ana María López Rodríguez (PP)
D. Félix Martín Acevedo (PP)
D. Miguel Ángel Rodríguez González (PP)
D. Miguel Ángel Valverde Menchero (PP)
Partido Judicial de Daimiel
Dª Montserrat Castro Santos (PSOE)
D. Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo (PP)
Partido Judicial de Manzanares
Dª Manuela González Horcajo Valencia (PSOE)
D. Julián Nieva Delgado (PSOE)
D. Carlos Martín de la Leona Menchén (PP)
Partido Judicial de Puertollano
Dª Mª Lidia Molina Guerra (PSOE)
Dª Jacinta Monroy Torrico (PSOE)
D. José Lozano García (PP)
D. Jesús David Marín Morales (PP)
Partido Judicial de Valdepeñas
Dª Mª Luisa Delfa González (PSOE)
D. Manuel Martínez López Alcorocho (PSOE)
Dª Mª Rocío Zarco Troyano (PP)
Partido Judicial de Vva. de los Infantes
D. Pedro Antonio Palomo Mata
Srª Secretaria General:
Dª Mª Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 12:05 horas
del día 27 de junio de 2015, en el Salón de
Plenos del Palacio Provincial, a los efectos
previstos en el artículo 207 de la Ley Orgánica nº
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General (LOREG), y normas concordantes, y
previa convocatoria en forma, se reúnen en
sesión

pública

y

primera

convocatoria,

los

señores y señoras al margen reseñados, que han
resultado proclamados diputados/as electos/as
por las Juntas Electorales de Zona de Alcázar de
San Juan, Ciudad Real, Daimiel, Manzanares,
Puertollano, Valdepeñas y Villanueva de los
Infantes, según se desprende de las actas de
proclamación suscritas al efecto por cada una de
ellas, que obran en el expediente.

1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.
Interviene la Sra. Secretaria General:
“Buenos días. El motivo de la celebración de la presente sesión es la constitución de la Diputación
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Provincial de Ciudad Real para el mandato 2015-2019, como culminación de las Elecciones Municipales
celebradas en pasado 24 de mayo, y para la cual han sido debidamente convocados por resolución de la
Presidencia en funciones del pasado día veinticuatro de junio, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 57.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, aclarado por acuerdo de la Junta Electoral
Central de uno de julio de mil novecientos noventa y uno, que prescribe que la sesión constitutiva de las
Diputaciones Provinciales se celebrará el quinto día hábil posterior a la proclamación de los Diputados
electos, a las doce horas en la sede de dichas Corporaciones.
En primer lugar, y a los efectos prevenidos en los artículos 207 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y el artículo 57.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se procederá a la constitución de la Mesa de Edad que, conforme a dicha normativa,
la formarán el Diputado o Diputada electo de mayor edad, que la presidirá, y el de menor edad, como Vocal,
y que, según las comprobaciones practicadas, resultan ser Doña María Luisa Delfa Molsalve y Don David
Triguero Caminero, respectivamente, actuando como Secretario, esta Secretaria General de la Corporación.
Queda constituida la Mesa de Edad para este acto."
A continuación, Doña María Luisa Delfa Monsalve (Presidenta de la Mesa de Edad), interviene con
unas palabras de bienvenida, y dice:
"Buenos días. Bienvenidos a este acto de constitución de la nueva Corporación Provincial. Podría
suponer cierta frustración al formar parte de la Mesa de Edad por ser la mayor, pero lo cierto es que no es
así. Para mí constituye un privilegio formar parte de esta Mesa de Edad, y entiendo, que si soy la de mayor
edad, vamos a ser una Corporación joven.
Como ya se ha dicho anteriormente al constituir hoy la nueva Corporación Provincial, se concluye el
proceso de Elecciones Municipales comenzado el pasado día veinticuatro de mayo. Ahora llega el tiempo
de trabajo, que estoy segura vamos a encaminar, sobre todo, hacia la atención de los más desfavorecidos.
Muchas gracias."

2.- COMPROBACIÓN DE LAS CREDENCIALES.
Toma la palabra la señora Secretaria General, y dice:
“Les informo que se han comprobado las credenciales presentadas ante la Secretaría y la
acreditación de la personalidad del los Diputados y Diputadas electos, de acuerdo con las Actas de
proclamación que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 206.2 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, las Juntas Electorales de Zona han remitido a esta Diputación, resultando conformes.”
3.- CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN PROVINCIAL.
La Señora Secretaria General, manifiesta:
"Previa comprobación por esta Secretaría de que concurren a la sesión veintisiete Diputados y
Diputadas, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, procede
declarar abierta la sesión para la constitución de la Diputación.
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Se informa igualmente que todos los Diputados y Diputadas electos han formulado las preceptivas
declaraciones de actividades y bienes patrimoniales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y, no existiendo causa alguna de incompatibilidad, sólo
resta, para adquirir la plena condición de miembros de la Corporación, que procedan a jurar o prometer el
cargo de Diputado o Diputada Provincial con acatamiento a la Constitución, de acuerdo con la fórmula
rituaria establecida por el Decreto 707/1979, de 5 de abril, para lo cual, esta Secretaria va a efectuar el
llamamiento por orden alfabético del partido político por el que concurren, y dentro de éste, por orden
alfabético de apellidos de los electos y electas.
A continuación la señora Secretaria General procede a nombrar a los electos y electas, y éstos y
éstas a jurar o prometer el cargo con la siguiente fórmula: “Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Diputado Provincial de Ciudad Real con lealtad al Rey, y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
Los señores y señoras Diputados/as del Grupo político Socialista prometen, salvo la Sra. Ana Isabel
Valentín Jiménez, que jura. Por su parte, los señores y señoras Diputados/as del Grupo político Popular,
utilizan el juramento.
Por el Partido Socialista Obrero Español:
Don José Manuel Caballero Serrano (Partido Judicial de Ciudad Real)
Doña Montserrat Castro Santos (Partido Judicial de Daimiel)
Doña María Luisa Delfa Monsalve (Partido Judicial de Valdepeñas)
Doña María Beatriz Fernández Moreno (Partido Judicial de Alcázar de San Juan-Tomelloso)
Doña Manuela González-Horcajo Valencia (Partido Judicial de Manzanares)
Don Luis Alberto Lara Contreras (Partido Judicial de Ciudad Real)
Don Manuel Martínez López-Alcorocho (Partido Judicial de Valdepeñas)
Doña María Lidia Molina Guerra (Partido Judicial de Puertollano-Almadén)
Doña Jacinta Monroy Torrico (Partido Judicial de Puertollano-Almadén)
Don Julián Nieva Delgado (Partido Judicial de Manzanares)
Don Pedro Antonio Palomo Mata (Partido Judicial de Villanueva de los Infantes)
Don Gonzalo Redondo Cárdenas (Partido Judicial de Alcázar de San Juan-Tomelloso)
Don David Triguero Caminero (Partido Judicial de Ciudad Real)
Doña Ana Isabel Valentín Jiménez (Partido Judicial de Alcázar de San Juan-Tomelloso)
Don Dionisio Vicente González (Partido Judicial de Ciudad Real)
Por el Partido Popular:
Doña Ana María López Rodríguez (Partido Judicial de Ciudad Real)
Don José Lozano garcía (Partido Judicial de Puertollano-Almadén)
Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Partido Judicial de Alcázar de San Juan-Tomelloso)
Don Jesús David Marín Morales (Partido Judicial de Puertollano-Almadén)
Don Félix Martín Acevedo (Partido Judicial de Ciudad Real)
Don Carlos Martín de la Leona Menchén (Partido Judicial de Manzanares)
Doña Julia Prudencia Medina Alcolea (Partido Judicial de Alcázar de San Juan-Tomelloso)
Don Diego Ortega Abengózar (Partido Judicial de Alcázar de San Juan-Tomelloso)
Don Miguel Ángel Rodríguez González (Partido Judicial de Ciudad Real)
Don Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo (Partido Judicial de Daimiel)
Don Miguel Ángel Valverde Menchero (Partido Judicial de Ciudad Real)
Doña María Rocío Zarco Troyano (Partido Judicial de Valdepeñas)
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Una vez finalizado el juramento o promesa por los electos, la señora Secretaria General, declara
constituida la Corporación Provincial e informa que está a disposición de los Corporativos, tanto el Inventario
de Bienes, conformado por el de la Corporación, su Organismo Autónomo y su E.P. Empresarial, como el
Acta de arqueo extraordinario a esta fecha.
4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN.
La señora Secretaria General, manifiesta:
"Seguidamente se procederá, conforme a lo dispuesto en los artículos 207.2 de la LOREG y 57.3
del ROF, a la elección de Presidente o Presidenta de la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real.
Para ello, solicito que quienes deseen postularse como candidatos a la Presidencia de la Corporación, lo
manifiesten en este momento.
A continuación, la señora Secretaria General, procede a expresar públicamente los candidatos a
Presidente, y son:
–
–

Don José Manuel Caballero Serrano.
Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero.

La votación va a ser ordinaria; es decir, a mano alzada.
¿Votos a favor de Don José Manuel Caballero Serrano?. Quince.
¿Votos a favor de Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero?. Doce."
Una vez efectuada la votación, la Presidenta de la Mesa de Edad da cuenta del resultado de la
votación, y dice:
"Por quince votos a favor, queda proclamado Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
Don José Manuel Caballero Serrano.
¿Acepta el cargo de Presidente de la Diputación?."
A la pregunta, responde Don José Manuel Caballero Serrano:
"Sí, acepto."
5.- JURAMENTO O PROMESA DEL PRESIDENTE Y TOMA DE POSESIÓN.
Interviene la Presidenta de la Mesa de Edad, y le dice al candidato elegido Presidente:
- Le invito a que proceda al juramento o promesa de su cargo de Presidente de la Excelentísima
Diputación de Ciudad Real.
A continuación el señor José Manuel Caballero Serrano, dice:
- Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente de
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la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Una vez hecha la promesa al cargo de Presidente, la Presidenta de la Mesa de Edad llama al
Presidente saliente para que haga entrega al posesionado de los distintivos propios del cargo y del bastón
de mando, lo que se materializa de inmediato.
Discurso de investidura:
- Diputados y Diputadas, autoridades, señoras y señores: muchas gracias por su presencia en esta
sesión de constitución de la Diputación Provincial de Ciudad Real para el mandato dos mil quince/dos mil
diecinueve, se lo agradezco sinceramente.
Permítanme que mis primeras palabras sean de recuerdo para quienes hacen posible que hoy
estemos aquí, para los más de quinientos diecinueve mil ciudadanos de nuestra Provincia, y un recuerdo, si
cabe, más intenso para aquellos de nuestros paisanos que peor lo están pasando, que más dificultades
tienen que afrontar en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Un recuerdo especial para esos
jóvenes que después de haberse formado con un gran esfuerzo por su parte y la de sus familias, no han
tenido otro camino que el de la emigración en busca de un futuro que aquí se les ha negado.
Un recuerdo también para las casi veinte mil familias de la Provincia que tienen a todos sus
miembros en desempleo, así como para esos padres que viven angustiados ante la imposibilidad de
asegurar la alimentación de sus hijos.
Tampoco quiero olvidarme de las familias que tienen dificultades para hacer frente a las hipotecas
de su casa, ellos temen perder su vivienda porque saben que con la vivienda pierden sus ilusiones y sus
esperanzas.
Un recuerdo para los parados, especialmente para aquellos que lo son de larga duración, y para los
mayores de 45 años que les cuesta mantener la esperanza, y también un recuerdo para los que tienen
empleo pero han visto reducir su salario y deteriorarse sus condiciones de trabajo.
También quiero recordar -porque los tengo en mi pensamiento- a los autónomos y pequeños
empresarios y a los agricultores de nuestra Provincia, que incluso hoy sábado y, quizás, mañana domingo
no podrán descansar, pues tienen que mantener a flote sus negocios en un contexto de enorme dificultad.
Y, por supuesto, no quiero olvidarme de las personas dependientes y de aquellos que tienen capacidades
diferentes. Ellos, que son todo corazón, han sido las victimas inocentes de quienes no lo tenían.
Mi recuerdo para todos ellos y mi saludo afectuoso a los representantes de las organizaciones que
luchan por sus derechos y por su dignidad. Les agradezco que hoy hayan querido acompañarnos en este
acto y les hago saber que toda esa gente es mi gente, es nuestra gente. A todos ellos nos debemos los
veintisiete Diputados y Diputadas que en los próximos cuatro años nos sentaremos en este Salón de
Plenos. Su recuerdo lo tenemos que tener presente a la hora de gobernar y también de ejercer la oposición.
Saludo a la Alcaldesa de Ciudad Real -mi amiga, Pilar Zamora- y con ella a todos los Alcaldes y
Alcaldesas, Concejales y Concejalas, que hoy nos acompañan y a los que representamos en esta
Institución. Los Alcaldes y las Alcaldesas, especialmente los que realizan su labor en los pueblos más
pequeños, tienen que ser nuestro ejemplo; no tienen horarios para atender a sus vecinos, están dispuestos
a todo cuando su pueblo los necesita, y en la mayoría de los casos lo hacen desde el compromiso
ciudadano, sin más beneficio personal que la satisfacción del trabajo bien hecho.
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Saludo también a quien ha sido Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Nadie duda
de que la inspiración y el impulso de Barreda ha estado siempre detrás de las cosas importantes que le han
pasado a la Provincia en los últimos treinta años.
Saludo con una emoción especial a quien va a ser Presidente en los próximos días, a Emiliano
García-Page, depositario de un enorme caudal de ilusión y esperanza de los hombres y mujeres de nuestra
Región.
Saludo, también, al Presidente de las Cortes -mi amigo Jesús- así como al resto de autoridades
civiles y militares que hoy nos acompañan.
No me olvido, desde luego, quienes han sido Presidentes de esta Institución: de Javier y de Paco, y
desde luego no puedo olvidarme de quien en los últimos dieciséis años ha sido el Presidente de esta
Institución, Nemesio de Lara, de quien hoy cojo el testigo de la Presidencia con todo el afecto y con
enorme gratitud.
Nemesio y los distintos equipos que le han acompañado en estos años, han hecho de esta
Diputación un ejemplo de buena gestión y de compromiso solidario. Sin duda, dejan el listón muy alto.
Sepan ustedes que tanto yo como el resto de los hombres y mujeres que me acompañan, no
aspiramos sólo a mantener la herencia que ahora recibimos, sino que nuestro compromiso es mejorarla, y
para ello no tengan ninguna duda, que nos entregaremos en cuerpo y alma.
Escribía León Felipe en su poema Romero Solo: “que no sabiendo los oficios, los haremos con
respeto”, y es cierto que asumo esta responsabilidad con prudencia y humildad, pero también con la mayor
determinación de gobernar como ahora nos piden los ciudadanos: con sensibilidad, con rigor, con dialogo y
cercanía, con honestidad y transparencia, y también con unidad, y en este punto, me dirijo a los Diputados y
Diputadas del Grupo Popular para tenderles la mano, para ofrecerles colaboración; cuanto más unidos
estemos, más cerca estaremos de conseguir el interés general.
El pasado 24 de mayo los ciudadanos de la Provincia de Ciudad Real acudieron a las urnas para
manifestar su voluntad, y lo hicieron de manera clara y rotunda. Apostaron por un cambio en la forma de
gobernar, y también en las ideas de los que gobiernan. Del resultado de estas elecciones han surgido
nuevas realidades políticas, mayor pluralidad en la composición de las corporaciones y la necesidad
permanente de cultivar el diálogo y el consenso.
Reconociendo esa pluralidad, es innegable también que el Partido al que represento tiene la
responsabilidad de gobernar al setenta y cinco por ciento de la población de la Provincia, de los quinientos
diecinueve mil habitantes -trescientos ochenta mil, tienen ya un Alcalde o Alcaldesa socialista-. Fiel reflejo
de esta realidad es la composición de esta Diputación Provincial: quince representantes del PSOE y doce
del Partido Popular.
Pero ya les adelanto que aunque esta Institución, el Grupo Socialista, cuenta con una sólida
mayoría absoluta, soy consciente de que la ciudadanía quiere que también aquí impere el diálogo y el
consenso, y en ello me voy a empeñar. Quiero ser el Presidente de la Diputación de todos los Alcaldes y
Alcaldesas, de todos los ciudadanos y ciudadanas, de todos los hombres y mujeres de nuestra Provincia,
de los que votaron por mi Partido, pero también de aquellos que votaron a otras fuerzas políticas, incluso de
los que no votaron, y en este punto aprovecho para saludar a los representantes de Izquierda Unida,
Ciudadanos, UCIM, UPyD, VOX y Unidad Castellana.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

Página

6

Nº 8/2015

SECRETARÍA GENERAL

Ser el Presidente de todos no es pura retórica; lo concibo como un compromiso, una convicción de
representar a todos, de respetar a todos, una forma de actuar que me exigiré personalmente así como al
resto de mí equipo.
Estamos a las puertas de un tiempo político en España y, sin duda también, en Castilla-La Mancha,
y en muchos Ayuntamientos de la Provincia hay nuevos protagonistas, y éstos son más jóvenes,
pertenecen a una nueva cultura política, y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una realidad que
conviene tener en cuenta.
A los problemas socioeconómicos ocasionados por la crisis se unen nuevas demandas ciudadanas
a las que también tenemos que dar respuesta, como son gestionar con eficacia y eficiencia, pero también
con honestidad absoluta y plena transparencia, combatiendo la corrupción antes de que aparezca.
Tengo claro lo que se espera de nosotros: de mí como Presidente, pero también del resto. La
ciudadanía no quiere que perdamos el tiempo en debates estériles y en confrontaciones partidistas, la gente
no quiere que nos desviemos del objetivo, la gente quieren que solucionemos sus problemas y que
atendamos las demandas del conjunto de la sociedad.
En España y en Castilla-La Mancha, pero de manera especial en la Provincia de Ciudad Real, el
mayor problema de los ciudadanos es la elevada tasa de desempleo que sufrimos. El treinta y cuatro por
ciento de la población en edad laboral está desempleada, son doce puntos más que hace cuatro años. Este
es un problema que sufren más de ochenta mil de nuestros vecinos, nunca antes habíamos tenido tantos
desempleados y con tan poca protección.
Por eso, mientras persista la situación de desempleo masivo, esta Diputación seguirá destinando
todos los recursos posibles a desarrollar planes de empleo en colaboración con los Ayuntamientos. Así, ya
les adelanto, que el lunes daré instrucciones a los servicios de la Corporación para poner en marcha una
ampliación del Presupuesto destinado a Plan de Empleo por importe de tres millones de euros que,
sumados a los once millones que ya están en ejecución, supondrá que este año dos mil quince se
destinarán para este fin catorce millones de euros.
Sé que ahora, para luchar contra el desempleo en nuestra Provincia, también vamos a contar con la
colaboración del Gobierno de Castilla- La Mancha.
Señoras y señores diputados, queridos amigos:
La crisis, y sin duda las políticas neoliberales de austeridad radical, han contribuido a aumentar de manera
exponencial la desigualdad.
La semana pasada conocimos un informe del FMI que afirmaba con rotundidad que cuanto más
concentrada esté la riqueza en pocas manos, menor será el crecimiento de un país. Fíjense que la fuente
que cito es ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional. No se trata de un centro de estudios
marxistas, ni tan siquiera una fundación socialdemócrata. Hablo del Fondo Monetario Internacional, que en
su informe calcula que si el veinte por ciento de la población más rica aumenta un punto porcentual la cuota
de sus ingresos, el aumento del PIB de ese país será del cero coma cero ocho más bajo en los cinco años
siguientes.
En cambio, afirma el Fondo, que cuando el veinte por ciento de la población más pobre gana un
punto del total de los ingresos, el crecimiento del PIB de ese país es un cero coma treinta y ocho mayor. Es
evidente que la desigualdad y la pobreza no solo suponen un riesgo para la convivencia, sino que
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constituyen también un problema económico.
Las posibilidades reales de la Diputación de Ciudad Real de intervenir en la macroeconomía son
ciertamente nulas, tampoco lo pretendemos, pero sí que es amplia la capacidad de esta Institución cuando
se trata de combatir la pobreza y la desigualdad.
Por eso, en los próximos cuatro años, y en colaboración con los Ayuntamientos, seguiremos
actuando contra la exclusión social. Para ello vamos a seguir combatiendo eficazmente las situaciones de
emergencia social relacionadas con los problemas de vivienda y acceso a una alimentación sana y
equilibrada de los niños, y vamos a dar un paso más; en este sentido, les anuncio que en los próximos
meses, por supuesto antes de que llegue del invierno, vamos a impulsar una línea nueva de actuación y
para ello vamos a realizar una convocatoria de ayudas, dotada con quinientos mil euros euros para paliar la
situación de pobreza energética de familias con menores a su cargo.
No podemos considerarnos una sociedad decente y digna si miramos para otro lado mientras
nuestros vecinos pierden la casa, les cortan la luz, pasan frío en invierno o si sus hijos acuden al colegio sin
desayunar o sin el material escolar necesario. Esto no lo podemos consentir, desde luego esta Diputación
no lo va a consentir. También en ésto sé que ahora tendremos de aliado al Gobierno de Castilla-La Mancha.
Igualmente vamos a dar un impulso a la oficina de vivienda creada en este mandato que ahora
termina y vamos a desarrollar un sistema de Información, Asesoramiento y Mediación para situaciones de
desahucios, sobreendeudamientos o litigios pora la existencia de cláusulas suelo.
Así mismo, les informo que esta Diputación solicitará a todas las entidades financieras con las que
contrate servicios, que si no lo han hecho ya, se adhieran al Sistema Arbitral de Consumo y al Sistema de
Mediación. Se trata de utilizar toda nuestra influencia para estimular a las entidades bancarias para que
busquen alternativas y así evitar desahuciar a las familias que no tienen otras posibilidades de vivienda.
Nemesio de Lara y su equipo han demostrado que se puede transitar por el camino del equilibrio
financiero, de la estabilidad presupuestaria y a la vez aplicar políticas sociales y mantener la calidad de los
servicios. Mi compromiso es seguir por esta senda, mantener el nivel de endeudamiento a cero, pero sin
dejar de cumplir con las obligaciones que devienen de nuestros compromisos políticos y también de
nuestros principios morales.
Quiero que quede claro que vamos a desarrollar políticas redistributivas -están en nuestro código
genético-, pero sabemos que para repartir, primero hay que crear riqueza. Y aunque no es competencia de
esta Diputación planificar la economía ni diseñar el modelo productivo de la provincia, también queremos
colaborar, empujar en la dirección que favorezca una economía más competitiva, innovadora y con valor
añadido.
Por eso seguiremos apoyando las acciones de promoción comercial de las empresas de la
Provincia a través del convenio con la Cámara de Comercio, así como la actividad ferial de la Federación de
Empresarios de Ciudad Real, sin olvidarnos del apoyo al sector Agroalimentario a través de los Consejos
Reguladores y de las Indicaciones Geográficas de Procedencia.
Lamentablemente, en la actualidad, de nuevo se está produciendo un fenómeno que fue terrible en
nuestra tierra en los años, cincuenta, sesenta y setenta, y que ahora no nos podemos permitir. Me estoy
refiriendo a la pérdida de inteligencia y de talento de chicos y chicas magníficamente preparados por
nuestra Universidad y con enormes cualidades personales que se tienen que marchar porque aquí no
tienen oportunidades.
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Por ello, en colaboración con nuestra Universidad y con el sector Empresarial de la Provincia,
propongo poner en marcha un programa para recuperar y retener talento, y ponerlo a disposición del
desarrollo y el progreso de nuestra tierra.
La Universidad de Castilla-La Mancha, en la que nos hemos formado muchas de las veintisiete
personas que aquí nos sentamos hoy, va a seguir contando con el apoyo de la Diputación, y en la medida
de lo posible el objetivo que debemos plantearnos -y así se lo he dicho a nuestro Rector- es aumentar esa
colaboración con nuevas fórmulas de trabajo.
Decía el bueno de don Antonio Machado que “todo necio confunde valor y precio”, y como no me
tengo por tal, y aunque soy muy consciente de lo que cuesta FENAVIN, soy aún más consciente de lo que
vale, y sin duda es mucho más de lo que cuesta. Por ello seguiremos impulsando lo que es ya una de las
mejores Ferias del Vino a nivel mundial, y la seguiremos apoyando porque es rentable, porque el retorno
económico que genera y el impulso que da a nuestro sector vitivinícola es infinitamente mayor que su
presupuesto. Fenavin se celebrará en los próximos años, y lo hará con más medios y por tanto con más
potencia, porque me consta, también, que el nuevo Presidente de Castilla-La Mancha se va a implicar en
esta Feria.
Queremos reforzar nuestro compromiso con las empresas, con los autónomos y también con los
agricultores de nuestra Provincia, porque ellos son imprescindibles para la generación del empleo que
necesitamos. Deseo que tengan en este Presidente y en el conjunto de la Corporación un “socio” más de
sus empresas, un “socio” más de sus explotaciones.
Conozco la importancia que tiene la inversión pública para favorecer el crecimiento y la creación de
empleo, y aunque nuestro presupuesto es muy limitado -sobre todo si lo comparamos con el Gobierno de
Castilla-La Mancha o el del Estado, me propongo, apurando el margen que nos permita la ley, reconocer el
compromiso y el arraigo social de las empresas de nuestra tierra a la hora de acceder a los contratos
públicos convocados por esta Institución.
En paralelo nos planteamos impulsar un instrumento de “intermediación de pagos”, al que
pediremos que se adhieran las empresas que presten servicios a la Diputación de Ciudad Real. Se trata de
garantizar los derechos de los trabajadores así como de las empresas subcontratistas.
La cultura, el deporte, las distintas expresiones de la creatividad que existen en nuestra gente,
además de señas de identidad de nuestra tierra, pueden y deben ser actividades generadoras de riqueza y
de empleo. Por eso las apoyaremos con decisión colaborando con los ayuntamientos con las Universidades
Populares y con los colectivos de la Provincia de Ciudad Real que coinciden en este objetivo.
La política de igualdad entre hombres y mujeres forma parte de mis convicciones. Más allá de las
palabras están los hechos, y creo que así lo he demostrado cada vez que he tenido que formar equipos,
cada vez que he tenido que elegir personas. Un buen ejemplo es la composición del Grupo Socialista en
esta Diputación; junto a mí se sientan siete mujeres y siete hombres, y como saben, en los próximos días
voy a nombrar tres vicepresidentas y tres vicepresidentes. En este sentido, desde la Diputación apoyaremos
las políticas de igualdad que favorecen la paridad en todos los ámbitos de la sociedad, por supuesto en el
público, pero también en el privado.
En estos cuatro años que tenemos por delante lucharemos con determinación y con recursos contra
la que es, sin duda, la peor lacra de nuestra sociedad: la violencia de género. Hemos avanzado mucho en
esta lucha, pero es necesario hacer más y hacerlo mejor, y ahí estará trabajando esta Diputación junto a los
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Ayuntamientos y el tejido social hasta conseguir que la violencia machista quede en un triste recuerdo.
Señoras y señores Diputados del Partido Popular:
Estoy convencido de que por encima de nuestras diferencias ideológicas existe una coincidencia entre
ustedes y nosotros respecto de la gravedad del problema de la corrupción. Es un problema principal en
nuestros días. Por suerte, esta Institución se ha gestionado con eficacia y con limpieza. Así debe seguir
siendo en los próximos años, pero estamos en un tiempo en el que hay que “vacunarse” aunque no se
tenga síntomas. La corrupción es como un virus que cuando menos te lo esperas se cuela por las rendijas
provocando desafección, desconfianza e indignación de la ciudadanía con sus instituciones y con sus
gobernantes.
Decía Thomas Jefferson, que “la clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”.
Por ello, señoras y señores Diputados del Grupo Popular, les propongo un gran acuerdo contra la
corrupción y en favor de la transparencia en esta Institución, y si les parece bien podemos hacerlo extensivo
al resto de Ayuntamientos de la Provincia donde el PSOE y el PP están representados.
Un acuerdo que contemple, entre otras medidas:
- La publicidad de las declaraciones de bienes, actividades, rentas y patrimonio de los veintisiete
Diputados, así como su declaración de IRPF.
- El compromiso de suspender de inmediato en sus funciones a todos los electos que resulten
imputados por corrupción política.
- Publicar, respetando la ley de protección de datos, los nombres de las empresas proveedoras de
bienes y servicios a esta Institución.
- Crear una comisión de control y seguimiento de la contratación pública, a la vez que damos
publicidad a todos los procesos de contratación desde su origen.
- Adherirse al Código de Buen Gobierno de la FEMP.
- Aprobar una reglamento de buen gobierno que regule de manera precisa todos los aspectos
referidos al código ético, retribuciones e incompatibilidades.
Además de la transparencia, hoy los ciudadanos también nos exigen mayor participación en los
asuntos públicos. Por suerte no se conforman con votar cada cuatro años, sino que quieren implicarse más,
incluso participar en la toma de decisiones de la gestión de cada día.
Así, para esta nueva etapa queremos hacer de la participación ciudadana uno de los ejes básicos
de la actividad de la Corporación Provincial, porque somos conscientes de que necesitamos instituciones
más abiertas y, desde luego, más permeables a las demandas de los ciudadanos.
Por este motivo nos proponemos aprobar, y para ello también buscaremos el consenso con el
Grupo Popular, un reglamento de Participación Ciudadana que regule, entre otros aspectos:
- El derecho a la participación de los ciudadanos en nuestra Diputación.
- Los sistemas de información ciudadana y calidad de los servicios.
- La protección de los derechos de los ciudadanos.
- Los órganos de participación de ámbito provincial.
Junto con este reglamento de participación pondremos en marcha también un Portal de Gobierno
Abierto. Queremos rendir cuentas de manera permanente ante la ciudadanía a la vez que proporcionamos
información sobre la gestión y los planes de actuación de la Diputación.
Termino ya. Creo sinceramente que esto es lo que los ciudadanos nos están pidiendo: una
Administración Pública eficaz, que solucione sus problemas, y que además lo haga con el menor coste
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posible, pero también con el máximo de honestidad y participación.
Este es mis compromiso y a ello voy a dedicar todas mis energías, toda mi ilusión, todo mi trabajo.
Creo en la política, me apasiona la política, y sé que en la política está la respuesta y la solución a los
problemas de la gente.
Reitero mi compromiso y el de este equipo que me acompaña con todos los Alcaldes y Alcaldesas
de nuestra Provincia que, con independencia de su color político, pueden considerarnos un Concejal más
de su Ayuntamiento.
Querido Emiliano, quiero decir en público lo que te he dicho en privado: cuenta con el compromiso
leal y con la máxima colaboración de la Diputación de Ciudad Real. Juntos vamos a sumar esfuerzos para
recuperar la dignidad, la ilusión y la esperanza de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha.
También el Gobierno de España, representado aquí por el Subdelegado, Fernando Rodrigo, me
dirijo: puede contar con mi colaboración sincera y la de la Diputación, siempre que se trate de defender los
intereses de nuestros paisanos.
Asimismo, quiero agradecer a los trabajadores de esta Casa su esfuerzo, su compromiso y su buen
hacer. Si hasta ahora han sido necesarios para hacer realidad todos los logros que conocemos, a partir de
ahora van a ser imprescindibles para afrontar todos los objetivos que tenemos por delante.
Gracias de corazón a los ciudadanos que el pasado veinticuatro de mayo nos dieron su confianza,
a los veintisiete, vamos a hacer todo lo posible para no defraudarles. Y gracias también a mis compañeros
y compañeras del Partido Socialista Obrero Español que me han traído hasta aquí. Pueden tener la
seguridad que no olvidaré quién soy ni de dónde vengo.
Mi agradecimiento también -permítanmenlo- a mi familia, a Cristina, a mis hijos, a los que no
siempre presto la atención que merecen, y de manera especial a mis padres, y a mi madre que, por suerte
para nosotros, aún vive, por haberme inculcado los valores del esfuerzo y del trabajo, y porque desde muy
temprano me concienciaron de lo que significaba el compromiso y la justicia social.
Hace unos pocos minutos he prometido mi cargo como Presidente de la Diputación de Ciudad
Real. Sepan que no me cabe mayor orgullo ni tampoco más responsabilidad.
Sé que miles de ciudadanos nos están mirando. Sus ilusiones y sus esperanzas dependen en gran
medida de nuestro trabajo, de nuestros aciertos. Pueden tener la seguridad que me dejaré la piel para
servirles con eficacia y con honradez.
Muchas gracias."

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, por la Presidencia se levanta la sesión,
siendo las trece horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos emitidos, extiendo la
presente acta, que firma el Ilmo. Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General, que doy fe, en la fecha
indicada al margen.
Vº Bº
PRESIDENCIA
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