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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE 
JUNIO DE 2.011. 

 

Señores Asistentes: 

Concejales: 

D. Pablo Altozano Soler 

Dª. María Cristina Cantero del Peso 

Dª. María del Carmen Cassuso Chichón 

D. Antonio Díaz Hoyas 

D. Juan-Manuel Frutos Álvaro 

Dª. Raquel García Mohedano 

D. David Garriz Grande 

Dª. María del Pilar Jimeno Alcalde 

D. Luis-Miguel Martín Enjuto 

D. Luis-Antonio Nogales Lorente 

D. David Paret Prado 

 Dª. María Ángeles Rodrigo Gómez 

D. Rubén Sanz González 

Secretario 

D. Fernando Chércoles Martínez-Arteaga 

____________________________________________________ 

En Miraflores de la Sierra, en el  Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, siendo las once horas del día once de junio de dos 
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mil once, concurren los Concejales electos en las Elecciones 
celebradas el día 22 de Mayo de 2.011. 

Los Concejales asistentes que se expresan al inicio, 
constituyen la mayoría absoluta de los Concejales electos, se 
reúnen con objeto de celebrar sesión extraordinaria pública de 
constitución del nuevo Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en 
el artículo 195 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de 
junio. 

FORMACIÓN DE LA MESA 

Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa 
de Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad 
presentes en el acto, y de la que será Secretario el que lo sea de 
la Corporación, según dispone el artículo 195.2 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, quedando integrada por D. 
Juan-Manuel Frutos Álvaro, Concejal asistente de mayor edad, 
como Presidente; por Dª. María Pilar Jimeno Alcalde, Concejal 
asistente de menor edad y por D. Fernando Chércoles Martínez-
Arteaga, Secretario de la Corporación. 

Seguidamente, el Sr. Secretario, de orden del Sr. 
Presidente, da lectura a las disposiciones aplicables a la 
constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre ellas las 
contenidas en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985 , de 19 
de junio. 

Se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la 
comprobación de las credenciales presentadas. 

Constituida la Corporación y para tomar posesión de sus 
cargos, siendo necesario dar cumplimiento al Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, los Sres. Concejales, proceden a prestar 
juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo 
ante todos los presentes, de acuerdo con las Certificaciones de la 
Junta Electoral de Zona. 

ELECCIÓN DE ALCALDE 

El Sr. Presidente anuncia que, seguidamente, se procederá a la 
elección del Alcalde recordando que de conformidad con el art. 
196  de la LOREG pueden ser candidatos los cabezas de lista de 
cada candidatura pregunta  si alguno  de ellos retirar su 
candidatura. 
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Los Sres. Martín Enjuto y Garriz Grande manifiestan que retiran 
su candidatura a la Alcaldía. 

Por el Secretario General se indica que en función de la respuesta 
anterior será candidatos a Alcalde del Ayuntamiento de Miraflores 
de la Sierra los siguientes concejales que encabezan las 
correspondientes candidaturas: Señores: Altozano Soler, Frutos 
Álvaro, informándose de los procedimientos de elección, 
manifestando los asistentes, por unanimidad, que la votación será  

ordinaria a mano alzada procediéndose a votar por orden 
decreciente a favor de cada uno de los candidatos con el 
siguiente resultado: 

Señor Altozano Soler obtiene seis votos afirmativos. 

Señor Frutos Álvaro obtiene siete votos afirmativos. 

Finalmente, al obtener la mayoría absoluta establecida en el art. 
196.b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, por el 
Secretario General SE PROCLAMA Alcalde electo de Miraflores 
de la Sierra a D. Juan Manuel Frutos Álvaro. 

Toma la palabra en primer lugar el concejal,  Sr. Martín Enjuto: 

“Buenos días, vecinas y vecinos de Miraflores. En primer lugar 
quiero dar la enhorabuena a Juanma, por ser el presente Alcalde 
y en animarle a trabajar por este pueblo y sus vecinos. 

También quiero dar la enhorabuena a Pablo Altozano, ya que me 
consta que ha trabajado con ahínco y nos ha representado con 
orgullo en todos los lugares donde era menester. 

Por supuesto, saludar a los compañeros que constituiremos este 
pleno, algunos viejos conocidos… otros nuevos, destacando a la 
nueva fuerza política que se ha incorporado a la formación del 
pleno, para ofrecerles por mi parte toda la ayuda que necesiten, 
pues los plenos no son fáciles, como bien sabemos los que 
tenemos algo más de experiencia. 

Izquierda Unida piensa que los vecinos de Miraflores han optado 
por la pluralidad, ya que hemos conseguido representación en el 
ayuntamiento todas las fuerzas políticas que nos presentábamos. 
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De esto se puede hacer muchas lecturas, pero creo que la 
principal es, que la ciudadanía, nos da el mandato de colaborar 
entre todos para solucionar los graves problemas que tenemos en 
el municipio. Por ello, espero que todos los enfrentamientos, 
debates baldíos y odios que no llevan a nada, se dejen a parte y 
comencemos a trabajar con nuestro vecinos para solucionar sus 
problemas. Ya que creo que estamos aquí para solucionar 
problemas no para generarlos. 

Por otra parte creemos que en estos próximos cuatro años es el 
momento de abrir, no sólo el ayuntamiento, sino que todos los 
concejales debemos de abrir los oídos a  nuestros vecinos, para 
que también colaboren en la gobernabilidad y gobierno de 
Miraflores. Es el momento que todos nos involucremos en mejorar 
este pueblo y que en cada lugar que halla un mirafloreño este 
pueblo sea conocido y elogiado por su entorno y por sus gentes. 

Es decir, es el momento de menos palabrería, y por ello: alcalde, 
concejales y vecinos: A TRABAJAR, QUE TENEMOS MUCHOS 
PROBLEMAS QUE DEBEMOS DE SOLUCIONAR.” 

Seguidamente, el concejal de Independientes por Miraflores, Sr. 
Garriz agradece el apoyo que los mirafloreños han prestado a su 
formación, y brinda su apoyo al PSOE., para que Miraflores sea 
que lo que se merece y fue. 

A continuación,  toma la palabra el Sr. Altozano :  

“Sr. Alcalde, Sres. Candidatos de los Grupos municipales de 
Independientes por Miraflores y de Izquierda Unida, Sres. 
Concejales de los Grupos Municipales del PSOE y Partido 
Popular. 

Queridos vecinos, queridos amigos, 

Quiero empezar agradeciendo la confianza que los votantes del 
Partido Popular habéis depositado en nuestro proyecto y en las 
personal que lo representamos. Quiero también que sepáis que 
es para mí un inmenso honor el haber sido el candidato más 
votado y un verdadero privilegio el haber podido trabajar junto a 
unos compañeros excelentes en ese empeño. 

Este es mi pueblo, es la tierra de mis antepasados, donde nació y 
donde descansa mi padre y donde conocí a mi mujer. Que nadie 
lo ponga en duda, no hay nadie que se pueda sentir más 
mirafloreño de lo que me siento yo.  

Voy a repetir las palabras que dije tal día como hoy hace cuatro 
años:  
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“Nuestra propuesta es un compromiso desde hoy, un compromiso 
para desarrollar las políticas que nos permitan alcanzar el 
desarrollo, la calidad de vida y el bienestar social que queremos 
para nuestro municipio. Los criterios que fundamentan nuestra 
actuación: 

1. Cumplir y hacer cumplir la ley a todos 
2. Transparencia, no hay nada que ocultar 
3. Consenso para las decisiones que afecten al futuro de 
todos 
4. y firmeza para desarrollar el proyecto que han elegido 
nuestros votantes” 
Hemos sido fieles a esos principios a lo largo de estos cuatro 
años, desde aquel día y hasta hoy. Fidelidad a los principios y a 
los valores que nos fueron inculcados, fieles a la honestidad y a la 
honradez, fieles a la vocación de servicio y fieles al respeto y a la 
convivencia. 

La convivencia, ¿es importante la convivencia? 

Muchos de vosotros me habéis oído decir que este pueblo no 
puede prosperar sin un clima cordial de convivencia. También 
muchos de vosotros sabéis que para mi ha sido una máxima el 
respeto por el adversario, el respeto a las ideas y el debate 
político sin odio y sin sectarismo, escuchando a todos. Esta es la 
única manera de entender la política en un pueblo como el 
nuestro. No se puede consentir la fractura social que este pueblo 
conoció y que tanto daño nos hizo. No se puede tolerar el 
linchamiento civil de las personas o el insulto y la calumnia como 
herramienta de trabajo para conseguir fines electorales. El odio y 
el rencor sin otro objetivo no pueden tener cabida en la política de 
nuestro municipio. 

Queridos vecinos, que sepáis que nos vamos con los deberes 
hechos: 

Dejamos un pueblo mucho mejor que el que nos encontramos, en 
todos los ámbitos, en todas sus concejalías: 

 Los datos del Ministerio de Economía y Hacienda al cierre de 
2010 (31 de diciembre) arrojan una deuda viva 970.000 euros. En 
diciembre de 2007 nuestra deuda viva era de casi 3.000.000. Hoy, 
los mirafloreños debemos dos millones de euros menos. Sin 
haber vendido ni un solo metro cuadrado del patrimonio municipal. 
Quiero que sepáis que hace cuatro años tuvimos que solicitar un 
crédito urgente (apenas un par de semanas después de tomar 
posesión) para pagar las nóminas de los empelados. Hoy 
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entregamos el arqueo de caja con un saldo superior a los 470.000 
euros y disponibles más de 300.000 en pólizas de crédito 
aprobadas, recibís un saldo favorable de 800.000 euros. 
 

 La deuda a proveedores hoy es inferior a la existía hace cuatro 
años, de hecho nos encontramos en un cajón con  más de 
700.000 euros en facturas de la anterior corporación que tuvimos 
que reconocer en el Pleno de Noviembre de 2007.  
 

 En estos cuatro años se han otorgado 257 licencias de obra 
mayor, quedando pendiente en los servicios técnicos una sola 
licencia por conceder. También se han otorgado 870 licencias de 
obra menor no quedando ninguna de ellas pendiente a día de hoy. 
Dicho esto, los vecinos deben saber que en estos cuatro años, 
este municipio sólo ha recibido una única denuncia por posible 
irregularidad urbanística, denuncia archivada inmediatamente por 
el juez y con el informe favorable de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad de Madrid. Hace cuatro años teníamos sobre la mesa 
8 expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas muy 
graves. 

 

 Nunca se había experimentado un avance tan significativo en 
materia medioambiental, en la recuperación de espacios, en la 
ordenación de los residuos, en la limpieza y en la repoblación. 
Hemos defendido nuestro verdadero patrimonio, nuestro entorno.  

 
 Al igual que políticas de empleo y de autoempleo desarrolladas 
que han permitido mitigar la situación de muchas familias de 
nuestro pueblo, así como la colaboración y cercanía con los 
empresarios, tan fructífera para todos. 
 
 Las mejoras para la gestión de la Residencia de Ancianos y en 
sus infraestructuras. 

 
 Las inversiones proyectadas: Una ampliación ambiciosa para el 
cementerio, para el Paseo de la Fuente del Cura, para la 
pavimentación del casco histórico, en los accesos por carreteras, 
en el Instituto de Secundaria. 

 

 Ejercimos la representatividad y las relaciones institucionales, 

como elemento fundamental para la consecución de nuestro 

proyecto.  

 Mantuvimos y mejoramos los servicios sin subida de impuestos. 

 Mejoramos la accesibilidad. 
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Queridos vecinos, a partir de hoy este pueblo está en manos de un 
tripartito de izquierdas que no ha respetado la lista más votada. 
Aquí también todos contra el Partido Popular y digo todos porque 
resulta que los independientes tenían una hoja de ruta que yo 
desconocía y que, tal vez (a mi modo de ver), deberían de haber 
explicado mejor a sus votantes. 

Sres. concejales de IU y de Independientes por Miraflores, no 
alcanzo a entender su postura, si ustedes apoyan este proyecto 
deben formar parte de él, me parece una cobardía no integrarse en 
el futuro equipo de gobierno. Ustedes se han presentado a estas 
elecciones para ser concejales, no espectadores. Han logrado su 
objetivo y ahora no pueden mirar para otro lado. Si confían y 
apoyan al PSOE, tienen la obligación moral de formar parte de ese 
equipo y trabajar codo con codo por sus votantes y por este pueblo, 
deben ser coherentes con sus actos y asumir su responsabilidad.  

Sres. del Tripartito de Izquierdas, desconozco el programa que va a 
salir de esta coctelera que se han montado, ahora mismo no sé 
cuáles son los proyectos prioritarios, qué parte del programa de los 
tres partidos se va a llevar a cabo, las hipotecas que va a asumir el 
Sr. Alcalde por serlo ante todo, desconozco la letra pequeña en 
este convenio. Pido, por favor, en aras a esa transparencia que 
reivindican, que tan pronto como se sepa, se nos dé traslado del 
mismo para informar a nuestros votantes, son vecinos que quieren 
saber cuál va a ser su futuro.  

Queridos amigos, si afirmo que “El socialismo no sabe gestionar en 
tiempos de crisis”, seguro que no coge por sorpresa a nadie, ni a 
los propios socialistas. No es nada nuevo por ejemplo para los 5 
millones españoles que están en paro.  

Los tiempos que se avecinan van a ser duros de gestionar para los 
municipios y más para un equipo de socialistas sin experiencia en 
estas situaciones, que además son sólo cinco y cuentan con los 
otros dos en un equilibrio precario.  

Tengo curiosidad por ver qué fórmula se va a utilizar para combinar 
subidas salariales a empleados municipales, manteniendo todos 
esos empleos, prestando servicios básicos, y cumpliendo con los 
pagos comprometidos a bancos, al tiempo que se reduce la deuda 
comercial. Por lo que he vivido estos años, se me antoja, cuando 
menos, muy complicado.   
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Repito, no sabemos el programa que se va a aplicar, lo que sí 
intuyo es el resultado: a partir de hoy la inestabilidad, 
probablemente pronto empezará el retroceso y casi seguro que 
después la frustración como paso previo al enfrentamiento y quien 
perderá será de nuevo el pueblo. Esos retrocesos son muy 
complicados de remontar, también lo digo por experiencia.  

Los peores tiempos del socialismo en Miraflores de la Sierra nos 
trajeron la crispación, el despilfarro, los restaurantes satisfechos de 
dinero público, el endeudamiento. No sé qué vendrá primero, pero 
sé que volverán. 

Para finalizar, también lo haré como lo hice hace cuatro años, con 
un recuerdo especial para todos los compañeros concejales que va 
a tomar posesión de su cargo para defender la libertad ante los que 
presentan sus propuestas y mociones con una pistola en la mano.  

Queridos vecinos, no me despido. Estaré aquí, y ahora más que 
nunca para lo que necesitéis de mí. 

Muchas gracias.” 

 

Por último, toma la palabra el nuevo Alcalde Sr. Frutos: 

“Quiero empezar agradeciendo la confianza de los que nos han 
votado el 22 de mayo, a los compañeros que nos han ayudado  y 
a los amigos y vecinos que nos han poyado para conseguir estar 
hoy aquí y a todos los presentes. 

También  a los grupos políticos que han mostrado su disposición 
para lograr esta investidura. 

Pero también quiero agradecer a todos los vecinos, los que nos 
han votado y los que no, su participación. Y decirles que lo que  
hoy comienza es una nueva etapa, en la que, siguiendo su 
mandato, primará la participación el consenso y el dialogo. 

Quiero ser el alcalde de todos por encima de cualquier sigla 
política. 

El  equipo de gobierno, que tendré la oportunidad y la 
responsabilidad de dirigir, estará basado en un proyecto en la que 
tendrá cabida todas las opiniones y serán escuchadas todas las 
propuestas de los diferentes grupos políticos. 

El pueblo nos ha mandado llegar a acuerdos y consensuar todos 
los asuntos de importancia para nuestro pueblo. Y así será. Mi 
compromiso, es y será para con mis vecinos. 
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Miraflores ha sido y es, el pueblo más acogedor tanto para los que 
nos visitan como para los que quieren quedarse a vivir aquí. 

Para mí, me da lo mismo que hayan nacido aquí como  en 
cualquier lugar del mundo. El que vive aquí, también quiere a este 
pueblo. 

Estamos, como todos sabéis en momentos de dificultad y 
disponemos de pocos recursos para gestionar nuestro 
ayuntamiento y dar a los servicios que demandan y merecen. Por 
ello debemos trabajar más y mejor y sobre todos juntos. Por ello 
les pido al resto de formaciones políticas su esfuerzo y 
comprensión para lograra el Miraflores que todos deseamos. Es el 
momento de arrimar el hombro. Es el momento de dejar a un lado 
nuestras diferencias y remar todos en el mismo barco. 

Miraflores está por encima de cualquier ideología y todos los 
mirafloreños  junto conseguiremos que este pueblo tan bonito y tan 
cerca de Madrid, sea uno de los mejores de España. Mi idea, 
como ya he repetido en alguna ocasión, es afianzar todo lo 
bueno que han hecho los gobiernos anteriores, y tratar de 
corregir lo que se ha hecho mal,  estoy completamente seguro 
que con nuestro esfuerzos y vuestra ayuda lo conseguiremos. 
Gracias y aquí estoy para todo lo que yo pueda hacer.” 

 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia 
levantó la sesión siendo las trece horas extendiéndose la presente 
acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, 
DOY FE. 

 

EL ALCALDE,    EL SECRETARIO, 

 

 

 

 


