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PLENO EXTRAORDINARIO 
DE 15 DE JUNIO DE 2019  
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Constitución Ayuntamiento. 
 
A este pleno fueron convocados los 7 concejales electos en las elecciones 
locales de 26 de mayo de 2019:  
 

 Juan Antonio Balado, Ángel Laborda y Jesús Mª Palencia, por Izquierda Unida;  
 Pío Carmena y José Enrique Fernández, por IdP; e 
 Israel Sigler y Carmina Agras, por el PP.  

 
1. Para presidir la sesión, se formó la mesa de edad, formada por la persona de 
mayor y menor edad de entre los 7 concejales, esto es, Carmina Agras y José 
Enrique Fernández. Para la toma de posesión de sus cargos, los concejales 
electos prometieron o juraron sus cargos. Los 3 concejales de Izquierda Unida 
prometieron sus cargos del siguiente modo: 
 
«Como demócrata, y sin renunciar a mi ideal de trabajar por una 
Constitución que realmente garantice que todas las ciudadanas y ciudadanos 
sean iguales ante la ley, sí, prometo». 
 
Seguidamente, se pasó a la elección de alcalde. Como paso previo, los cabeza 
de lista de las 3 candidaturas que consiguieron representación en la nueva 
Corporación debieron confirmar si presentaban su candidatura a la alcaldía o 
no: los 3 cabeza de lista confirmaron que mantenían su candidatura. 
 
En la votación a alcalde, Pío Carmena recibió los votos 4 de: Israel Sigler, Pío 
Carmena, José Enrique Fernández y Carmina Agras. Por su parte, Juan Antonio 
Balado recibió los 3 votos de su grupo: Juan Antonio Balado, Ángel Laborda y 
Jesús María Palencia. Así las cosas, salió elegido Pío Carmena como alcalde 
de Pezuela de las Torres. 
 
Finalmente, el nuevo alcalde cedió la palabra a los concejales por si querían 
manifestar algo. Juan Antonio Balado, cabeza de lista de Izquierda Unida y 
candidato a alcalde por esta formación, leyó el siguiente discurso: 
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DISCURSO DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 15/06/2019 
 

Buenas tardes: 
 

Lo primero, queríamos agradecer a quienes han votado a nuestra candidatura, el haber 
depositado su confianza en nosotros. Por primera vez, hemos ganado las elecciones 
locales, lo que significa que, cada día, son más quienes comparten nuestro ideal de 
gestionar los recursos municipales de forma responsable, transparente y abierta.  
 

Gracias también a todas aquellas personas que, aun no formando explícitamente parte de 
la lista electoral, nos han hecho llegar su apoyo, sus sugerencias, han aportado ideas e 
iniciativas y han contribuido también a este proyecto. Gracias por esa complicidad, por 
sus buenos deseos, por hacernos sentir acompañados en esta aventura. 
 

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. Ha sido una verdadera satisfacción saberse parte de una 
familia, de un grupo plural pero compacto, comprometido con nuestros ideales comunes, 
un grupo leal y responsable que siente este proyecto como propio. Esta campaña 
electoral, que ha sido complicada y laboriosa, es un claro ejemplo de que, en muchas 
ocasiones, el premio no está solo en la meta, sino también en el camino. Equipo: ¡gracias! 
 

Y, especialmente, gracias a nuestras familias, que ponen tanto o más que nosotros en 
esto. Cada vez que damos la cara en público, ya sea en una reunión o en un pleno, o 
trabajamos en privado para sacar adelante nuestros compromisos, alguien cubre 
nuestras responsabilidades en casa por nuestra ausencia, o bien asume sus 
consecuencias. Nunca se valorará lo suficiente su aportación. 
 

Felicitamos también a las tres candidaturas que han conseguido representación en esta 
Corporación Municipal. Podrán contar con nuestra completa colaboración quienes 
compartan nuestro objetivo de que la gestión municipal solo podrá ser abordada con éxito 
si el clima en la Corporación es el adecuado. Entendemos que ello solo podrá conseguirse 
garantizando plenamente los derechos de todos y cada uno de los concejales de la 
Corporación. Nunca más utilizar los recursos municipales para intereses partidistas. 
Nunca más dificultar la labor de los concejales. Nunca más utilizar la labor del secretario 
en contra de la Oposición. Nunca más desatender las peticiones del vecindario. Nunca 
más una falta de respeto. Solo de esta forma se podrá construir un ambiente propicio que 
facilite que la Corporación en pleno trabaje en el mismo sentido de conseguir lo mejor 
para el vecindario. 
 

En particular, desde Izquierda Unida queremos felicitarte, Pío, como nuevo alcalde del 
municipio. Desde nuestra más profunda convicción demócrata, asumimos que, a pesar de 
haber ganado nuestro grupo las elecciones locales y ser el que ha conseguido una mayor 
representación en esta Corporación que echa a andar hoy, los 4 votos que has recibido te 
legitiman como alcalde. Te deseamos que las decisiones que tomes sean acertadas, fruto 
del diálogo y del consenso. Nuestro grupo municipal se ofrece desde este momento a 
colaborar para conseguirlo. 
 

Después, intervino el cabeza de lista del PP y, por último, con la intervención 
del alcalde se cerró la primera sesión del presente mandato 2019-23.  


