
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA CELEBRADA POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015.

Señores asistentes:

Concejales asistentes:

Dª Manuela Sancho Cortés (PP)
Dª María Dolores Gómez Coronado (PP) 
Dª Margarita Ruiz Gómez (PP)        
D. Juan Crespo Mato (PP)
D. José María Aguilar Barroso (PP).
D. Teodoro Jesús Marcos Valle (PP)
D. Felipe Pino Espárrago (PSOE)
D. Manuel Moreno Vara( PSOE)
D. José María Hinchado Sansinena (PSOE)
Dª Rosa Ana Sánchez Álvárez (PSOE)
Dª Cristina Núñez Fernández (PSOE)
Dª. Mª Carmen Salguero Piñero (AE “La Encina”)
D. José Antonio Arrobas Carballo (AE “La Encina”)

Secretario:
D. Jesús Cáceres Pariente.

En Talavera la Real, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 13:00 horas
del día 13 de junio de 2015, concurren los Concejales electos en las elecciones celebradas el día
24 de Mayo de 2015.

Los  Concejales  asistentes  que  se  expresan  al  inicio,  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  los
Concejales electos, con objeto de celebrar sesión pública de constitución del nuevo Ayuntamiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes de la Ley orgánica 5/1985, 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: DON JOSÉ MARÍA AGUILAR BARROSO,  Concejal  asistente  de  mayor
edad,  como Presidente;  por  DOÑA CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ   Concejal   de   menor
edad  y  por  JESÚS Mª CÁCERES PARIENTE., Secretario de la Corporación.

Seguidamente, el 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.
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Encontradas conformes dichas credenciales, el Sr. Presidente invita a los Concejales electos a que
expongan  en  este  acto  si  les  afecta  alguna  causa  de  incompatibilidad  sobrevenida  con
posterioridad a su proclamación, después de lo cual y resultando que ninguno de los reunidos viene
afectado por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida, el Sr. Presidente declara constituida la
Corporación Municipal.

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, por el orden en que figuran en las Certificaciones de la Junta Electoral de
Zona.

ELECCIÓN DE ALCALDE

Acto  seguido,  el  Sr.  Secretario,  de  orden  del  Sr.  Presidente,  da  lectura  a  las  normas
reguladoras de la elección de Alcalde, contenidas en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio.

Los Concejales candidatos para el cargo de Alcalde, son los siguientes:

Dña.  DOÑA MANUELA SANCHO  CORTÉS,  como  cabeza  de  lista  del  Partido
Popular

Don  FELIPE  PINO ESPÁRRAGO,  como cabeza  de  lista  del  Partido  Socialista
Obrero Español

Dña. DOÑA MARÍA DEL CARMEN SALGUERO PIÑERO, como cabeza de lista de la
Agrupación de Electores “La Encina” 

Por unanimidad de los miembros de esta Corporación Municipal se acuerda que el  sistema de
votación empleado sea el de manifestar cada uno de ellos, de viva voz, el candidato al que votan
para que desempeñe el cargo de Alcalde-presidente de este Ayuntamiento.

Distribuyéndose los votos emitidos de la siguiente forma:

Doña MANUELA SANCHO CORTÉS, obtiene 6 votos, correspondientes a los integrantes de
la lista del PP que han resultado elegidos concejales.

Doña MARÍA DEL CARMEN SALGUERO PIÑERO, obtiene 0 votos.

D. Felipe Pino Espárrago, obtiene 6 votos, correspondientes a los dos integrantes de la lista
de la Agrupación de Electores “La Encina” que han resultado elegidos concejales, y a los
siguientes  integrantes  de  la  lista  del  PSOE,  D.  Manuel  Moreno  Vara,  D.  José  María
Hinchado Sansinena, Dª Rosa Ana Sánchez Álvarez y Dª Cristina Núñez Fernández.

Una abstención, correspondiente a D. Felipe Pino Espárrago.
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En consecuencia,  siendo trece el  número de Concejales y  siete  la  mayoría absoluta legal,  no
habiéndose alcanzado por ninguno de los candidatos dicha mayoría, el Señor Presidente proclama
a Dña. MANUELA SANCHO CORTÉS, Alcaldesa al encabezar la lista que obtuvo el mayor número
de votos de los electores en las elecciones celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.

Aceptado   el  cargo   y   prestado   juramento   o  promesa   de  cumplir  fielmente  las
obligaciones del  cargo  con  lealtad  al  Rey  y   hacer   guardar   la   Constitución   como   norma
fundamental del  Estado, Doña MANUELA SANCHO CORTÉS, ocupa la Presidencia.

Se procede a continuación, a la entrega del bastón de mando por parte de Dª Montserrat Caldeira
Cidre, Alcaldesa de este Ayuntamiento hasta el día de la fecha, quién tras la entrega dice que hace
8 años cuando ella accedió a la Alcaldía, la Alcaldesa saliente no le entregó el bastón de mando
porque “no respetó las urnas ni la voluntad popular”.
Dice que el Sr. Pino Espárrago, ha demostrado con su voto que es un demócrata y que ello la hace
sentirse orgullosa de su grupo y de su partido.
Felicita a la Sra. Sancho Cortés y le desea suerte y acierto en su gestión, “porque de ello depende
la suerte y acierto de todos los talaveranos”

Interviene a continuación, la Sra. Alcaldesa y lee las palabras que se transcriben a continuación:

“Buenas tardes.

Ser Alcaldesa es el máximo honor que puede tener una persona con vocación de servir a todos los
demás públicamente.
Hace  cuatro  años,  respeté  la  lista  más  votada  y  sumé  fielmente,  mi  granito  de  arena  a  mis
compañeros  concejales  del  equipo  de  gobierno  del  partido  Socialista,  desde  la  concejalía  de
Hacienda  y  se  consiguieron  grandes  logros  anteponiendo  Talavera  a  nuestras  respectivas
ideologías.
Hicimos lo que teniamos que hacer por el bien de Talavera.
Por ello quiero felicitar a Felipe y a todos los concejales que, codo con codo, hemos trabajado y
ahora, también, les pido ayuda en mi gestión, por el bien de Talavera.
A veces, aunque con diferentes ideologías, cuando se trabaja por el bien y el futuro de nuestro
Pueblo, nos damos cuenta que lo más importante es la lealtad y honradez de las personas. Que
por encima de nuestras ideologías y nuestros principios está el amor a nuestros vecinos. 
Por eso muchas gracias y en este sentido, permitídme que haga una distinción especial a Montse,
como excelente persona y política, y os voy a explicar el porqué. Hemos trabajado con lealtad, sin
ponernos zancadillas, siempre mirando por el bien de los talaveranos y a finales de la legislatura, el
PSOE, decidió que el candidato fuera Felipe y no Montse. Eso no le impidió hacer campaña a favor
de él y su partido, de sus ideologías, dando mitín, pidendo el voto, porque ella si es una mujer leal
y de palabra.
Y es que a veces sucede lo contrario. Cuando mi partido decidió hace 4 años, que mi antecesora
no fuera candidata y me designaron a mi, sin pedirlo, lejos de apoyarme como yo la había apoyado
siempre a ellla, me atacó, me insultó, claro está, no fue a pedir el voto para mí, ni para el que decía
era su partido. Al contrario, formó una candidatura independiente, contra sus supuestos ideales y
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renegó del partido que tantos beneficios le había dado.
Decía que era la llave, se ofreció al mejor postor. Le daba igual fuera PP o PSOE.
Hace unos meses volvió a montar una candidatura, ahora con la novedad de abrazarse a Izquierda
Unida, cualquiera es bueno para sus intereses personales.
Ahora  ha  vuelto  a  ofrecerse  sin  reparos,  al  PSOE que  no  la  ha  creido,  lógicamente,  por  su
trayectoria de tumbos y traiciones que demuestran sus hechos.  Sólo le queda el  partido de la
coleta. Pero en fin, no estamos en tiempo de reproches, pero si de aclaraciones, de tender la mano
por mi parte a todos los talaveranos.
Decir que mi voluntad es la de formar un gobierno de concentración, dialogante y comprometido en
la defensa de todos los intereses de los talaveranos, especialmente de los más necesitados. Con
buenas políticas sociales y proyectos de empleo, y para ello pido la ayuda y la colaboración de
todos los miembros del Ayuntamiento. Y al decir esto último, no me estoy refiriendo sólo al personal
político, necesitamos la ayuda y la colaboración de los funcionarios y empleados municipales, ya
que ellos también están al servicio de los talaveranos, y vuestro trabajo es fundamental.
Para finalizar, agradecer a mis concejales el apoyo prestado y que ya desde el mismo lunes, todos
a trabajar por y para Talavera.
Muchas Gracias a todos”

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 12:15,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, de lo que yo el Secretario,
DOY FE.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra. Alcaldesa
siendo las trece horas y veintiún minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Manuela Sancho Cortés
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