
“ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA” 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES, CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO 
DE 2.011. 
 
 En el Teatro-Auditorio de Los Yébenes, siendo las diecinueve horas del día once 
de Junio de dos mil once, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 195 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General, y el Artículo 37.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, concurren 
debidamente convocados, los concejales electos en las Elecciones Locales convocadas 
por el Real Decreto 374/2.003, de 31 de Marzo, y que son, por el orden en el que 
figuran en el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona: 
 -Don Anastasio Priego Rodríguez. 
 -Don Jesús Pérez Martín. 
 -Don David López-Rey Rodríguez. 
 -Doña Olvido Hormigos Carpio. 
 -Doña Jessica Minaya Rojas. 
 -Don Jaime Sánchez Elizo. 
 -Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
 -Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 -Don Eduardo Ugarte Gómez. 
 -Doña María del Rosario Cano Ortega. 
 -Doña María Cruz García Gómez. 
 -Don José María Martín Salas. 
 -Don Ramón Pastrana Iglesias. 
 Constituyen un total de 13 Concejales electos y por tanto, la mayoría absoluta de 
los concejales electos exigida en el Artículo 195.4 de la L.O. 5/1985, de 19 de Junio 
del Régimen Electoral General y se reúnen con objeto de celebrar la Sesión Pública 
Extraordinaria de Constitución del Ayuntamiento, dando fe del acto el Secretario 
General del Ayuntamiento, Don Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca. 
 
 1.- Constitución de la mesa de edad. 
 Abierta la sesión, por el Señor Secretario, se da lectura al contenido del Artículo 
195.4 de la L.O. 5/1985 y 37.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, procediéndose a continuación a 
llamar a los concejales electos de mayor y menor edad de los presentes, al objeto de 
formar la Mesa de Edad, según establecen los preceptos antes citados, correspondiendo 
la designación a Don José María Martín Salas y a Doña Jessica Minaya Rojas, que 
pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de Edad por 
los siguientes señores: 
 -Don José María Martín Salas, Concejal Electo de mayor edad. 
 -Doña Jessica Minaya Rojas, Concejal Electo de menor edad. 
 -Don Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, Secretario General de la 
Corporación. 
 



 2.- Constitución del Ayuntamiento. 
 Constituida la Mesa de Edad, el Señor Secretario da lectura a los Artículos 195 
de la L.O. 5/1985 y 37 del R.O.F., y a los nombres y apellidos de los Señores 
Concejales electos que asisten a la sesión procediéndose por la Mesa de Edad a 
examinar las credenciales presentadas por los trece concejales electos presentes, las 
cuales se encuentran conformes a la vista de la certificación remitida al efecto a este 
Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona. 
 Seguidamente el Señor Secretario da lectura a los Artículos 6, 7, 177 y 178 de 
la L.O. 5/1985, de 19 de Junio de Régimen Electoral General y por la Mesa de Edad se 
invita a los concejales electos presentes a que manifiesten en este acto si les afecta 
alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación. 
 Por el Señor Secretario, se da cuenta de que los candidatos electos, son los 
siguientes: 
 -Don Anastasio Priego Rodríguez. 
 -Don Jesús Pérez Martín. 
 -Don David López-Rey Rodríguez. 
 -Doña Olvido Hormigos Carpio. 
 -Doña Jessica Minaya Rojas. 
 -Don Jaime Sánchez Elizo. 
 -Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
 -Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 -Don Eduardo Ugarte Gómez. 
 -Doña María del Rosario Cano Ortega. 
 -Doña María Cruz García Gómez. 
 -Don José María Martín Salas. 
 -Don Ramón Pastrana Iglesias. 
 Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 del Artículo 75 de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en redacción 
dada por el Artículo 4 de la Ley 9/1991, de 22 de Marzo y Artículos 30 a 32 del R.O.F., 
por el Secretario General se manifiesta han presentado declaraciones sobre sus bienes 
patrimoniales, causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos que afecte o puedan afectar al 
ámbito de competencia de la Corporación. 
 A continuación, se pone en conocimiento de los concejales electos concurrentes 
que, de conformidad con lo dispuesto en el número 8 del Artículo 108 de la L.O. 
5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General, modificado por la L.O. 8/1991, 
de 13 de Marzo, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena 
condición de cargo de concejal, los candidatos electos deberán jurar o prometer 
acatamiento a la Constitución así como cumplimentar los demás requisitos previstos en 
las Leyes o Reglamentos respectivos por lo que de acuerdo con el Artículo 1 del Real 
Decreto 707/79, de 5 de Abril, se procede por la Mesa a llamar uno a uno a los 
concejales electos para que estos expresen solemnemente su compromiso de 
acatamiento constitucional, con el siguiente resultado: 
 -Don Anastasio Priego Rodríguez PROMETE 
 -Don Jesús Pérez Martín PROMETE 
 -Don David López-Rey Rodríguez PROMETE 
 -Doña Olvido Hormigos Carpio PROMETE 
 -Doña Jessica Minaya Rojas PROMETE 



 -Don Jaime Sánchez Elizo PROMETE 
 -Don Pedro Acevedo Gutiérrez JURA 
 -Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana JURA 
 -Don Eduardo Ugarte Gómez JURA 
 -Doña María del Rosario Cano Ortega JURA 
 -Doña María Cruz García Gómez JURA 
 -Don José María Martín Salas JURA 
 -Don Ramón Pastrana Iglesias JURA 
 Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo, la Mesa de Edad 
declara constituida la Corporación de la siguiente forma: 
 -Don Anastasio Priego Rodríguez. 
 -Don Jesús Pérez Martín. 
 -Don David López-Rey Rodríguez. 
 -Doña Olvido Hormigos Carpio. 
 -Doña Jessica Minaya Rojas. 
 -Don Jaime Sánchez Elizo. 
 -Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
 -Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 -Don Eduardo Ugarte Gómez. 
 -Doña María del Rosario Cano Ortega. 
 -Doña María Cruz García Gómez. 
 -Don José María Martín Salas. 
 -Don Ramón Pastrana Iglesias. 
 
 3.- Elección de Alcalde. 
 Inmediatamente después de la constitución de la Corporación, el Señor 
Secretario da lectura al Artículo 196 de la L.O. 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen 
Electoral General que establece el procedimiento para la elección de Alcalde. 
 En cumplimiento de la citada normativa pueden ser candidatos para Alcalde los 
Señores Concejales que encabezan las correspondientes listas y que son: 

Candidato Lista Electoral Votos obtenidos en 
las Elecciones 

Don Anastasio Priego Rodríguez, P.S.O.E. 1.615 
Don Pedro Acevedo Gutiérrez, Partido Popular 1.186 
Doña María Cruz García Gómez, AILY 967 
 Los Señores Concejales van siendo llamados por la Mesa de Edad depositando 
mediante papeletas secretas sus votos en la urna preparada al efecto. Terminada la 
votación, la Mesa de Edad, procede a llevar a cabo el escrutinio que da el siguiente 
resultado: 
 -Votos emitidos, 13 
 -Votos válidos, 13 
 -Votos en blanco, 0 
 -Votos nulos, 0 

Candidato Votos Obtenidos 
Don Anastasio Priego Rodríguez, 6 
Don Pedro Acevedo Gutiérrez, 7 
 Habiendo obtenido mayoría absoluta el candidato Don Pedro Acevedo 
Gutiérrez, que encabeza la lista presentada por el Partido Popular, de conformidad con 



lo dispuesto en el Artículo 196, de la L.O. 5/1985, de 19 de Junio, la Mesa lo declara 
Alcalde Electo del Ayuntamiento de Los Yébenes. 
 
 4.- Toma de posesión. 
 Acto seguido, se pone en conocimiento de los asistentes que, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 8 de Abril y 
Artículo 40.n.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la 
plena condición del cargo de Alcalde, el candidato electo debe jurar o prometer el cargo 
con sujeción a la fórmula establecida en el Artículo 1 del Real Decreto 707/79, de 5 de 
Abril. 
 En cumplimiento de este precepto Don Pedro Acevedo Gutiérrez, formula 
solemnemente el juramento por su conciencia y honor y de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Alcalde, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado. 
 Seguidamente, se le hace entrega a Don Pedro Acevedo Gutiérrez, del Bastón de 
Alcalde por parte de Don Anastasio Priego Rodríguez, Alcalde saliente, y pasa a ocupar 
el sillón presidencial de la Sala de Actos. 
 El Secretario de la Corporación entrega al Señor Alcalde el Acta de Arqueo 
levantada con fecha 7 de junio de 2.011 y firmada por los tres claveros, el Alcalde 
saliente, el Interventor y el Tesorero en la que se reflejan los diferentes saldos dinerarios 
existentes en las cuentas bancarias municipales, acompañada de los correspondientes 
justificantes, por un montante total de 786.862,10 Euros. 
 Seguidamente, el Señor Alcalde invita a Doña María Cruz García Gómez, 
cabeza de lista de la Agrupación Independiente de Los Yébenes (AILY), a pronunciar, 
si lo desea, unas palabras ante la Corporación y el público asistente. Doña María Cruz 
García Gómez interviene para pronunciar las siguientes palabras: 
 “Señoras y señores concejales, queridos vecinos, amigas y amigos: 
 Mi más sincera felicitación a nuestro alcalde, Don Pedro Acevedo. 
 Quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los vecinos de nuestro 
pueblo por su comportamiento ejemplar durante la jornada electoral. 
 Aprovecho también esta ocasión para daros las gracias a todos los que habéis 
colaborado de una forma o de otra y habéis confiado en nosotros para hacer posible 
nuestra Agrupación. 
 El resultado obtenido ha sido muy satisfactorio, puesto que partiendo de cero, 
hemos sido elegidos 3 concejales. Gracias por haber confiado en las personas que 
conformábamos la candidatura. 
 Somos independientes; no seguimos las directrices de ningún partido. Sólo nos 
guía la responsabilidad de quienes han puesto su confianza en nosotros, al entender que 
era necesario un cambio de personas y forma de gobernar nuestro Ayuntamiento. Por lo 
tanto nuestro compromiso, al ser independientes, únicamente es el adquirido con todos 
los vecinos de Los Yébenes para tratar de gestionar mejor nuestro Ayuntamiento en 
beneficio de todos. 
 Como sabéis, el resultado no ha sido suficiente para desarrollar nuestro proyecto 
en solitario. 
 Llegados a esta situación, hemos tomado la decisión de apoyar el Partido 
Popular durante esta legislatura por las siguientes razones: 



 1ª).- El cambio democrático en nuestro Ayuntamiento, defendido en nuestro 
programa, se lleva a cabo después de 32 años. Este cambio es fundamental para la salud 
de nuestro sistema y se produce como consecuencia de la voluntad de la mayoría del 
electorado de nuestro pueblo. 
 2ª).- Se ha pactado con el Partido Popular, ya que es la única opción que nos 
permitirá desarrollar nuestro Programa Electoral con un compromiso de lealtad entre 
ambas formaciones. 
 3ª).- Mediante este acuerdo desarrollaremos conjuntamente las tareas de 
Gobierno de nuestro Ayuntamiento sin estar sometidos a las directrices de partido 
alguno y abiertos a todas las propuestas que puedan presentarse, siempre que sean 
beneficiosas para nuestro pueblo. 
 Para finalizar, reiterarles que esperamos responder a las expectativas que se han 
depositado en nosotros para no defraudarles, ofreciendo nuestro trabajo constante con 
honradez durante esta legislatura.” 
 Seguidamente, Don Pedro Acevedo Gutiérrez da la palabra a Don Anastasio 
Priego Rodríguez, Alcalde saliente, el cual pronuncia el siguiente discurso: 
 “Señor Alcalde, señores y señoras concejales, queridos vecinos, amigas y 
amigos: 
 En primer lugar, quiero transmitirle al Alcalde mi más sincera enhorabuena. Te 
deseo, Pedro, el mayor de los éxitos en tu gestión, porque tus éxitos serán los éxitos de 
nuestro pueblo. Pero prepárate, porque se sufre mucho. Suerte. 
 El pasado 22 de mayo, Los Yébenes volvimos a dar una lección de democracia 
ejemplar con una participación masiva de la que todos debemos sentirnos orgullosos. El 
PSOE volvió a ser el partido más votado con diferencia. Se dice pronto, pero nosotros 
podemos exhibir con orgullo que hemos ganado por número de votos las nueve 
elecciones locales desde que se instauró la democracia en 1979. Eso sólo ha ocurrido 
aquí en Los Yébenes y en otro pequeño pueblo de la provincia. Por eso, en nombre de 
todos mis compañeros quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han 
depositado la confianza mayoritaria en la candidatura que yo he encabezado. 
 En lo que a mí se refiere, por muchos años de vida que tenga, no tendré tiempo 
suficiente para agradecer el afecto y el apoyo recibido en esta y en anteriores elecciones. 
Por ello quedo en deuda vitalicia, sometido y rendido a la voluntad de mi pueblo y a su 
servicio. 
 Deseo también mostrar mi más sincera gratitud y hacer patente mi 
reconocimiento al ex alcalde (Vidal) y a los concejales que nos han precedido, a 
nuestros padres y abuelos, y a los que ya no están con nosotros. Gracias a ellos podemos 
gozar de la vida que nos legaron. Supieron transformar la injusticia y el olvido en 
progreso y desarrollo. Para ellos va mi recuerdo y mi más sincera gratitud. 
 Hemos asistido esta tarde a la constatación de un hecho que se ha plasmado en 
realidad, y que no sería reseñable si no fuera por el espectáculo tan lamentable que han 
ofrecido tanto el PP como el partido AILY, y que creo que nuestro pueblo no merece, 
porque nuestro pueblo vale más que el PSOE, el PP y AILY juntos. El acuerdo al que 
hayan llegado ustedes es legítimo, es legal, pero ética y moralmente deja mucho que 
desear, porque el grupo independiente ha faltado a la palabra dada, y son y serán 
rehenes durante 4 años de aquello que prometieron y no cumplieron, y nosotros 
estaremos ahí para recordárselo. Por eso, hoy hay muchos vecinos que se sienten 
defraudados (cuando no engañados) con su comportamiento, pero allá cada cual con su 
conciencia. 



 Quiero poner de manifiesto, como alcalde que he sido, algunas cuestiones que 
no debemos dejar pasar por alto y que no nos pueden dejar indiferentes, porque en 
política no todo vale ni nada es gratuito. 
 La campaña no ha sido una campaña limpia, sino todo lo contrario. Como bien 
sabéis, algún cobarde o algunos cobardes han vuelto a recurrir, escudándose en el 
anonimato, a repartir octavillas que producen asco, y yo he echado en falta que por parte 
del PP y de AILY me hubieran llamado para desmarcarse de esos actos de vileza 
canalla. Cualquier partido político serio se tiene que desmarcar de ese tipo de hechos, 
porque si no lo hace, se le puede considerar cómplice, y yo no quiero pensar eso del PP 
ni de AILY. En democracia, ni la mentira ni la calumnia ni el engaño pueden 
prevalecer. 
 Tengo conocimiento también de que el Señor Párroco durante la campaña 
electoral estuvo aleccionando desde el púlpito a los feligreses, y que incluso se atrevió a 
hacerlo el sábado 21, jornada de reflexión. Esto me parece especialmente grave porque 
está considerado delito electoral, así que espero que al menos sepa pedir disculpas 
públicamente porque muchos nos hemos sentido ofendidos con su comportamiento. 
 En otro orden de cosas, quiero dejar constancia que desde este momento mi 
grupo y yo nos podemos a tu disposición, Pedro, para lo que nos necesites y para hacer 
un traspaso de poderes desde la transparencia y la lealtad. La herencia que vais a recibir 
es digna de reseñar. Podemos exhibir con orgullo que nuestro Ayuntamiento es uno de 
los más saneados y solventes de la provincia. Económicamente estamos mejor que 
nunca: nuestro nivel de endeudamiento es de los más bajos de los Ayuntamiento de 
nuestra categoría. 
 También somos uno de los pueblos de la provincia con menor tasa de paro de la 
provincia, y esto no nos debe servir de consuelo, porque también hay familias que lo 
están pasando realmente mal y tenemos que hacer los esfuerzos precisos para ayudarlas. 
 Somos el pueblo de la provincia que tiene más plazas públicas municipales de 
residencia para atender a nuestros pueblos. 
 Nuestros centros de enseñanza pública son de los menos conflictivos de la 
provincia y, a la vez, de los que mejores resultados académicos obtienen. 
 La sección de deportes de nuestro pueblo y su gestión son un referente a nivel 
provincial. 
 Todos estamos orgullosos también de nuestro polígono, el mejor en muchos 
kilómetros a la redonda, y que es modelo a imitar por los pueblos del entorno. 
 Honestamente podemos decir que la herencia que ustedes van a recibir es muy 
positiva en términos globales. 
 En cualquier caso, me parece oportuno manifestar aquí, en este momento 
solemne, que el PSOE de Los Yébenes ejercerá su labor de oposición de manera 
constructiva, responsable y rigurosa. Les adelanto que siempre contarán con nuestro 
apoyo en todos los temas y asuntos que sean de interés general para nuestro pueblo, y 
vuelvo a reiterar al nuevo equipo de gobierno mi ofrecimiento de disponibilidad para lo 
que necesiten o se me requiera. 
 Permítanme que acabe con una reflexión personal: a veces me he sorprendido a 
mí mismo por la intensidad con que he vivido mi dedicación al pueblo. No me 
arrepiento de ello y volvería a hacerlo. Tan sólo quiero aprovechar la ocasión para pedir 
disculpas a quienes exigí esfuerzos extraordinarios. Ha sido a muchas personas. Quizá 
fui injusto, especialmente con los trabajadores del Ayuntamiento, pero como atenuante 
digo que nunca exigí más de lo que me exigí a mí mismo. 



 Termino. Tenemos por delante cuatro años de dedicación a nuestro pueblo, que 
ni merece ni admite la rutina. Ustedes desde el gobierno, y nosotros desde donde nos 
han querido dejar. Ojala sepan ustedes dar satisfacción a la aspiración más noble que 
tienen hoy la mayoría de nuestros vecinos, que es vivir en una sociedad mejor y más 
justa, y que no les falte trabajo. 
Muchas gracias.” 
 A continuación, el Señor Alcalde, pronuncia el discurso de investidura: 
 “Señores y Señoras Concejales, queridos vecinos y amigos: 
 Una vez investido Alcalde, quiero que mis primeras palabras sean para recordar 
y agradecer a todas las personas que de alguna manera han representado al Partido 
Popular como concejales, candidatos o portavoces, durante estos 32 largos años, que 
son los que ininterrumpidamente ha gobernado el partido socialista en Los Yébenes, 8 
legislaturas completas. 
 Hoy, por primera vez en la historia de la democracia, Los Yébenes tiene un 
Alcalde del Partido Popular, y sé que esta inmensa alegría es compartida por todos los 
que durante tantos años hemos perseguido este sueño;  por eso quiero empezar dando 
públicamente las gracias a todos, algunos ya no están con nosotros como: Antonio 
Ortega, Jaime García Condado, Eliseo Ávila o Aurelio Rubio entre otros, y otros estáis 
en este Auditorio, gracias a Hilario Sánchez-Garrido, Paco García Dueñas, Saturnino 
Salas, Manuel Martín Ballesteros, Cayetano López García-Pavón y Carmen Gutiérrez 
Rosell, entre muchos otros que no nombro, y también muy en especial, gracias a todas 
las personas de mi candidatura, titulares, suplentes, afiliados y simpatizantes del Partido 
Popular que habéis conseguido que esto sea posible, quiero que sepáis que hoy todos 
estáis en este atril conmigo. 
 Gracias también a Mari Cruz García, Ramón Pastrana y José María Martín, que 
como concejales independientes se integrarán en este grupo municipal de gobierno. 
Gracias por vuestro apoyo. 
 Doy también las gracias al pueblo de Los Yébenes, que votó a ambas 
formaciones mayoritariamente, dejando muy clara su intención de poner fin a la era 
socialista en nuestro pueblo. 
 En nombre de todos mis compañeros, quiero deciros que hemos entendido 
vuestro mensaje, que aquí estamos los siete juntos y que no vamos a perder un solo 
minuto en mirar atrás, tenemos cuatro años por delante, que empiezan ahora mismo y 
nos pondremos inmediatamente manos a la obra. 
 Para poder llevar adelante nuestro programa conjunto, partimos de una premisa 
incuestionable, transparencia, control exhaustivo del gasto público y austeridad, 
tenemos que hacer más con menos y eliminar todo lo superfluo, por que administramos 
el dinero de todos, y todos sabéis que la situación económica que atravesamos es cuanto 
menos preocupante. 
 En Los Yébenes a día de hoy tenemos 517 parados, muchas familias están en 
situación límite, nuestros jóvenes tienen más que difícil encontrar un trabajo que les 
permita desarrollar su vida personal con facilidad. Esta va a ser nuestra prioridad, 
generar empleo como hemos venido diciendo en nuestro programa de campaña. 
 Ya entonces confiábamos plenamente en la victoria de la que en próximos días 
será la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y es motivo de 
especial alegría para nosotros que podamos gobernar el Ayuntamiento de Los Yébenes, 
la Diputación Provincial que presidirá Arturo García Tizón y la Junta de Comunidades 
al mismo tiempo, lo que sin duda será beneficioso para nuestro pueblo. 



 A día de hoy, la situación económica de la Junta de Comunidades que se 
encuentra el Partido Popular con la salida del partido socialista, es mucho más que 
preocupante, el endeudamiento es máximo, no hay liquidez y solo un ejercicio de 
responsabilidad y gestión eficiente desde el nuevo gobierno del partido popular, para 
reconducir la situación a medio plazo, desde la austeridad más absoluta, al igual que 
haremos nosotros en el Ayuntamiento de Los Yébenes. 
 Esta precaria situación en la Administración Regional, sin duda redundará en los 
Gobiernos locales negativamente, por lo que es posible que al menos durante los dos 
primeros años de legislatura no podamos acometer grandes obras, pero no 
escatimaremos ningún esfuerzo en políticas sociales, en mimar nuestra industria, 
empresas y autónomos, en nuestra hostelería y comercio tan castigados por esta crisis, y 
potenciar el turismo gastronómico, cinegético y receptivo. 
 Trataremos por todos los medios de recuperar la sintonía con todas las fincas de 
nuestro inmenso término municipal, queremos que Los Yébenes vuelva a ser un 
referente y que la caza sea para Los Yébenes fuente de riqueza como lo fue ya hace 
años y lo es actualmente en otras poblaciones cercanas, y como no, resolver el problema 
del aparcamiento público y el caos circulatorio que actualmente existe en nuestro 
pueblo. 
 En definitiva, creemos que otra manera de gobernar es posible, el Ayuntamiento 
es la Institución más cercana al ciudadano y queremos haceros partícipes de este cambio 
que vamos a hacer en coalición con todos vosotros. 
 Desde aquí, al grupo socialista que encabeza Anastasio Priego le tiendo la mano, 
espero de todos vosotros una oposición constructiva y responsable, como corresponde a 
quien ha estado gobernando durante tantos años, de nuestra parte encontraréis siempre 
colaboración, nadie mejor que el partido popular después de tantas legislaturas en la 
oposición comprenderá vuestra labor, en beneficio de todos os agradeceré vuestro 
trabajo. 
 Tenemos por delante cuatro años de dedicación a Los Yébenes, y este equipo 
que presido, siente pasión por nuestro pueblo, vamos a trabajar para que Los Yébenes 
progrese y sea un pueblo de futuro, y el sitio ideal donde puedan vivir y trabajar 
nuestros hijos. 
 Para terminar, quiero que sepáis que para mí es un regalo tener la oportunidad de 
ser Alcalde en Los Yébenes y desde luego que intentaré devolveros con creces la 
confianza que depositáis en mí, me siento en deuda con todos vosotros, y espero 
sinceramente cuanto terminen estos cuatro años, haber estado a la altura de lo que Los 
Yébenes se merece, desde este mismo momento empiezo a trabajar para conseguirlo, 
cuento con todos vosotros. 
 Muchas gracias.” 
 
 
 Terminado el acto, y no habiendo más asuntos de que tratar, el Señor Alcalde 
levanta la sesión, siendo las veinte horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual 
yo, Secretario, doy fe. 


