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RESUMEN DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE  
13 DE JUNIO DE 2015 
 
El pleno se convocó para la constitución del nuevo Ayuntamiento. Asistieron todos los 
concejales elegidos en nuestro municipio en las pasadas elecciones municipales del 24 de 
mayo. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Constitución del Ayuntamiento 
 

Una vez constituida la mesa de edad para presidir el Pleno, formada por los concejales de 
mayor y menor edad, se pasó a la toma de posesión de los concejales de las diferentes 
candidaturas con representación en el Ayuntamiento: 3 del PP, 3 de IU-PEZUELA y 1 de 
Ciudadanos de Pezuela. 
 
Los concejales del PP y de CdP juraron el cargo ante la Constitución. Los concejales de IU-
PEZUELA, por su parte, prometieron su cargo ante la Constitución con la siguiente fórmula: 
 
"Como demócrata, y sin renunciar a mi ideal de trabajar por una Constitución que realmente 
garantice que todos los ciudadanos y ciudadanas sean iguales ante la ley, sí, prometo". 
 
A continuación, se pasó a proclamar los candidatos para la elección de alcalde, presentándose 
dos candidaturas: la del cabeza de lista del PP y la del cabeza de lista de IU-PEZUELA. El 
concejal de Ciudadanos de Pezuela renunció a presentarse a candidato a alcalde. Resultó 
elegido alcalde, con 4 votos a favor (3 del PP y 1 de CdP) José Mª Corral (PP). El candidato de 
IU-PEZUELA, Ángel Laborda, por su parte, obtuvo los tres votos de su grupo. 
 
Posteriormente, nuestro candidato leyó el siguiente discurso: 
 
“Buenos días: 
 
Queremos agradecer, una vez más, a los vecinos que han  votado a nuestra candidatura, el 
haber depositado su confianza en nosotros. En la legislatura que hoy comienza haremos lo que 
esté en nuestras manos para que no se sientan defraudados. 
 
Este agradecimiento lo extendemos, muy particularmente, a cada uno de los miembros de 
nuestra candidatura: les agradecemos el apoyo durante estos años y, especialmente, el 
esfuerzo de estos últimos meses. Como señalamos al inicio de la legislatura pasada, aunque la 
labor de representación ha recaído en nosotros tres, ésta podría realizarla cualquiera de ellos 
con la misma entrega, honradez y responsabilidad con la que nosotros nos comprometemos a 
hacerlo. 
 
Felicitamos a todas las candidaturas que han conseguido representación en esta Corporación 
Municipal. 
 
En particular, desde IU-Pezuela queremos felicitar también al nuevo Alcalde del municipio, 
deseándole que las decisiones que tome sean acertadas, fruto del diálogo y del consenso. 
Nuestro grupo municipal se ofrece desde este momento a colaborar para conseguirlo.” 
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El pasado 3 de junio, IU-PEZUELA y Ciudadanos de Pezuela mantuvimos una reunión en la 
que les expusimos las coincidencias de nuestros programas electorales y les informamos de 
que, en base a ello, podíamos asumir su programa electoral en su totalidad, aceptando 
además la petición de cargos que nos hizo el concejal elegido. Fruto de esa reunión, 
redactamos la propuesta de acuerdo que ofrecimos en nuestra página web a Ciudadanos 
de Pezuela. Lamentamos que hayan preferido que sea el candidato del PP quien ostente la 
alcaldía, pues creemos que no es la opción que garantiza el giro que consideramos 
imprescindible en la gestión municipal de nuestro Ayuntamiento, ni la que mejor garantiza 
el cumplimiento del programa electoral de CdP. Sin embargo, desde IU-PEZUELA 
seguiremos trabajando desde la Oposición para que las propuestas contenidas en nuestro 
programa electoral, que son el compromiso de nuestro grupo con el vecindario, se puedan
llevar a cabo. 


