
 
 
 

 
  
 
 

 SECRETARIA: Buenos días a 
 todos. Hoy día 13 de junio de 2015, 
 siendo las 12 horas  y de conformidad con el 
 artículo 195 de la Ley Orgánica nº 5/1985 de 
 19 de junio, del  Régimen Electoral General, 
 y el artículo 37.1 del Reglamento de 
 Organización,  Funcionamiento y Régimen 
 Jurídico de las  Entidades Locales, 
 aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 
 28 de noviembre, se va a proceder a celebrar 
 la sesión pública de constitución del 
 Ayuntamiento, tras la celebración de las 
 elecciones del pasado 24 de Mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
“Acta de proclamación de concejales Electos: 
 
 “En Valdepeñas, siendo las 11:00 horas del día 1 de Junio de 2.015, se reúne la Junta Electoral 
para proceder a la proclamación oficial de candidatos electos en las Elecciones Locales celebradas 
en el municipio de Moral de Calatrava 
 
 Núm. de Electores.........................4.173.- 
 Núm. de votantes...........................3.330.- 
 Núm. de votos a candidaturas....... 3.186- 
 Núm. de votos válidos...................3.233.- 
 Núm. de votos nulos....................       97.-  
 Núm. de votos en blanco............        47.- 
 
 Número de votos y de electos obtenidos por cada candidatura.- 
 
      VOTOS                    ELECTOS 
  
 P.P………………..                         1.809                                  7 
        P.S.O.E. …………..                      1.377                                  6 
 
 De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclaman electos a los 
siguientes candidatos: 

o D. Manuel Torres Estornell 
o Dª Rocío Zarco Troyano 
o D. Jose Antonio Segovia del Fresno 
o Dª. Mª Dolores Ramirez Talavera 
o Dª. Francisca Lopez Garcia 
o D. Micaela Moreno Vega 
o D. Antonio Inocente Sánchez Flores 
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o Dª. Irene Barahona Herreros 
o D. Juan Pablo Barahona Gomez 
o Dª. Ana Maria Mecinas Sanchez 
o D. Alejandro Felipe Labrador 
o Dª. Dolores Arroyo Cozar 
o Dª. Mª Dionisia Talavera Valverde 

 
    
 - Seguidamente la Sra. Secretaria dará lectura de lo siguiente: 

 
Se ha puesto en conocimiento de los Sres. Concejales electos lo preceptuado en el artículo 

75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que todos los miembros de 
las corporaciones locales formularán declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos y formularán asimismo declaración de 
sus Bienes Patrimoniales, ambas declaraciones se efectuarán antes de la toma de posesión. 
 

Asimismo y en cumplimiento de lo señalado en el art. 36 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, se ha llevado un arqueo extraordinario 
al día de la constitución, preparado y actualizado con los justificantes de las existencias en metálico 
o valores propios de la Corporación, depositados en la caja municipal o entidades bancarias, que se 
pone a su disposición junto con la documentación relativa al Inventario del Patrimonio de la 
Corporación. 

 
Seguidamente vamos a proceder a la: 
 
“CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD. 

 
De conformidad con lo preceptuado en el art. 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio 

y 37 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a 
celebración de las elecciones. A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de 
mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretaria la que lo es de la Corporación. 
 

De este modo queda formada la Mesa de Edad integrada por D. Antonio Inocente Sánchez 
Flores y D. Alejandro Felipe Labrador,  concejales electos de mayor y menor edad 
respectivamente. Ruego por favor tomen asiento en la Mesa. 
 
 (TOMAN ASIENTO EN LA PRESIDENCIA LOS MIEMBROS DE LA MESA DE 
EDAD INDICADOS) 
 

PRESIDENTE: Tiene la palabra la Sra. Secretaria.- 
- SECRETARIA: “La totalidad de los trece concejales han presentado con carácter previo a la 

celebración de este acto en la Secretaría las credenciales de los mismos, por lo que coinciden 
con el Acta de Proclamación que ha sido leída con anterioridad.” 

- PRESIDENTE: Por la Sra. Secretaria se va a proceder  al llamamiento de los concejales 
electos, para su juramento o promesa del cargo de concejal por orden alfabético. Tiene la 
palabra la Sra. Secretaria: 

 
- Sra. Secretaria: 

1. Dª. Dolores Arroyo Cozar 
2. D. Juan Pablo Barahona Gomez 
3. Dª. Irene Barahona Herreros 
4. Dª. Mª Francisca Lopez Garcia 
5. Dª. Ana Mª Mecinas Sanchez 
6. Dª. Micaela Moreno Vega 
7. Dª. Mª Dolores Ramirez Talavera 
8. D. Jose Antonio Segovia del Fresno 
9. Dª. Mª Dionisia Talavera Valverde 
10. D. Manuel Torres Estornell 
11. Dª. Mª Rocio Zarco Troyano 

 



(Todos y cada uno de ellas jura o promete el cargo por su conciencia y honor, y cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado» 

 
PRESIDENTE: ESTA MESA DE EDAD DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA 
NUEVA CORPORACIÓN 

 
PRESIDENTE: Seguidamente se procederá al acto de ELECCIÓN DE ALCALDE.” 
 

 Tiene la palabra la Sra. Secretaria.- 
 
- SECRETARIA: El artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio señala lo siguiente: 
  a) Pueden ser candidatos a la elección de Alcalde todos los concejales que encabecen sus 

correspondientes listas. 
  b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es 

proclamado electo. 
  c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que 

encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente 
Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.” 

 
 PRESIDENTE : (Seguidamente, el Señor Presidente pregunta)  ¿Alguno de los dos candidatos que 

encabezan las listas no se presenta a la elección de Alcalde?.- Presentándose como candidatos los 
dos que encabezan su respectiva lista, quedan proclamados como candidatos para la Alcaldía los 
siguientes Concejales: 

 
- Por el P. P. ,D. Manuel Torres Estornell 

- Por el P.S.O.E, Dª. Irene Barahona Herreros 

 
  

  Informándose de los procedimientos de elección, manifestándose los asistentes por 
unanimidad, que la votación será ordinaria nombrando al candidato que votan. 
 
 Seguidamente se procede al ACTO DE VOTACIÓN PARA ALCALDE 
 
 
 PRESIDENTE: Efectuada la votación, por los Concejales y realizado el escrutinio, se produce 
el siguiente resultado: 
  
 D. Manuel Torres Estornell……………..      7    VOTOS OBTENIDOS.- 
 Dª. Irene Barahona Herreros……………     6    VOTOS OBTENIDOS.- 
 
 -PRESIDENCIA: “Queda proclamado Alcalde a D. Manuel Torres Estornell, al haber obtenido 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación de los trece que la componen”.- 
 
 SEGUIDAMENTE EL ALCALDE PROCLAMADO PROCEDERA AL ACTO DE 
JURAMENTO O PROMESA DEL CARGO.- 
 
  EL PRESIDENTE HACE ENTREGA AL ALCALDE   DEL BASTÓN DE MANDO DE 
LA CIUDAD Y LE INVITA A OCUPAR EL SILLÓN PRESIDENCIAL. (SE DISUELVE LA 
MESA DE EDAD INCORPORÁNDOSE SUS MIEMBROS A SUS ESCAÑOS 
RESPECTIVOS) 
 

Acto seguido el Sr. Alcalde ocupa la Presidencia, y da la palabra a la candidata del Partido 
Socialista, Dª Irene Barahona Herreros. 

 
La Sra. BARAHONA HERREROS (PSOE) toma la palabra: 

 “GRACIAS, es la primera palabra que quiero decir al inicio de esta nueva legislatura. 
 
 GRACIAS A TODOS/AS los moraleños y moraleñas sin distinción de ideología o 
circunstancia personal, y A TODOS/AS los que habéis dado vuestro apoyo a nuestra candidatura 
para defender los intereses comunes. 
 



 Quiero dar las gracias también a las personas que componen este Grupo Municipal 
Socialista, a la candidatura completa y a todos los que sin formar parte ni de uno ni de otra han 
trabajado para intentar conseguir que el gobierno de Moral fuese socialista. 
 
 Lo segundo que quiero hacer es autocrítica, y decir que tal vez ésta sea una candidatura muy 
joven, pero precisamente por eso es una candidatura de esperanza para el futuro.  
 
 No hemos ganado, es cierto, pero tampoco hemos sido derrotados, estamos en pie, con 2 
concejales más y casi 300 votos más que la anterior legislatura, lo cual hace que nuestra ilusión y 
nuestras fuerzas se vean renovadas y aumentadas para seguir trabajando ahora y pensando en las 
próximas elecciones municipales. 
 
 A lo largo de estos cuatro años hemos visto como las políticas de recortes del PP no 
solamente han ido mermando los derechos de los vecinos y vecinas de Moral como pueden ser en  
 
SANIDAD: Copago de recetas, aumento de las listas de espera sanitarias, retirada de medicamentos 
de la seguridad social, etc. 
 
EDUCACIÓN: Reducción del número de profesorado, hacinamiento de niños en las aulas, supresión 
del programa de gratuidad de libros de texto, etc. 
 
DEPENDENCIA :Paralización de las valoraciones, lo cual ha supuesto que muchas personas hayan 
fallecido en espera de ser valorados, reducción de las ayudas a dependientes, aumento de la tasa del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, tenemos el ejemplo de la compañera Almudena a la que le han 
dejado 109 euros de ayuda  etc.  
 
PENSIONES: Limitación de la subida de las pensiones por debajo del IPC, lo cual supone un falso 
incremento fijo que devalúa el poder adquisitivo. Antes de que lo digan otros lo diré yo, el PSOE 
congeló las pensiones altas, pero subió las más bajas, evitando como ahora que se redujesen por 
debajo del coste de la vida. 
 
 Pero al parecer esto no ha sido suficiente para que se produjese un cambio en Moral. 
 
 Y no creo que nadie diga aquí que estos no son asuntos locales, que no tienen importancia y 
que por eso no deben tratarse en un Pleno Municipal, como tampoco creo que nadie oculte que 
Cospedal, después de cuatro de años de recortes y sufrimiento, ha dejado en Castilla La Mancha la 
deuda pública más alta de la historia de CLM duplicando la que el anterior ejecutivo socialista dejo, 
y todo esto sin hacer hospitales, ni colegios, ni autovías y despidiendo a cientos de médicos y  
profesores interinos. 
 
 Es una lástima que a pesar de todo esto daño y sufrimiento “haya que felicitar al PP por 
haber ganado las elecciones en Moral”. 
 
 Quiero, a continuación, hablar de lo que dirá y no dirá el Alcalde 
 
 Seguramente ahora el Alcalde dirá en su discurso que él no hablará de política nacional ni 
regional, que hablará de política local, ….  
 
 Y dirá: Que se han amortizado los préstamos de los bancos, y es cierto, ….; pero NO dirá el 
Alcalde aquí, delante de todos los presentes que él y su partido en junio de 2012 votaron en contra de 
que se amortizasen los préstamos que tenía el Ayuntamiento. 
 

 - NI TAMPOCO DIRÁ que el pago a los bancos fue posible gracias al SUPERAVIT de 
389.000 € y 700.000 € que le dejamos en las cuentas en 2010 y 2011 respectivamente. 

 
 Y también dirá: que se ha mejorado el pago a proveedores. Pero NO dirá que lo hace “por 
imperativo legal”, ni tampoco dirá que el primer Plan de Pago a Proveedores del que se beneficiaron 
las empresas moraleñas se inició con el gobierno socialista de Zapatero,  

 
- NI TAMPOCO DIRÁ que esto ha sido gracias a los pagos de las deudas pendientes de la 
Junta desde 2011, más de 350.000 € 

 



 Y también dirá el Alcalde que se han arreglado calles y fuentes. Pero NO dirá que todo eso 
ha sido posible gracias a los fondos aportados por la Diputación Provincial gobernada por el 
socialista Nemesio de Lara que ha invertido 1.500.000 de euros, en planes de empleo, planes 
provinciales de obras, ayudas de emergencia social para que las familias puedan comer, ayudas a 
libros, subvenciones para deporte y cultura.  

 Hablará el Alcalde de que cuando llegaron al gobierno había facturas pendientes por importe 
de 1.400.000 €, y mentirá, ya que eran de 1.014.025,86 €”, …. 

- PERO NO DIRÁ que entre Junta y Diputación nos debían 1.298.870 € y que sumado 
derechos reconocidos pendientes de cobro, más porcentajes del segundo semestre por 
convenios, menos las deudas pendientes, arrojaron al final en 2011 un Remanente Líquido 
de Tesorería (SUPERAVIT) de 692.671,48 €. 

 - ESO NO LO DIRÁ el Alcalde porque ya sabemos que al PP eso de que en 2011 
dejásemos un SUPERAVIT de casi 700.000 euros no le gusta que se sepa. 
 

 Hablará del Museo del Aceite; pero NO dirá que era un proyecto que venía del Equipo de 
Gobierno anterior. 

 Hablará de los aparcamientos; pero NO dirá que ha destruido más de 80 plazas de 
aparcamiento público y creado solamente 50, ya que las otras son solares privados sin plazas 
accesibles, que acabarán desapareciendo cuando se edifiquen. 

 Hablará del Centro de Estancias Diurnas; pero NO dirá que se construyó y equipó en la 
anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba en Castilla La Mancha y que ha estado cerrado 3 
años. 

 Hablará del Centro de Salud; pero NO dirá que se construyó en la anterior legislatura, 
cuando el PSOE gobernaba en Castilla La Mancha y que él y Cospedal lo han tenido cerrado tres 
años y medio y que lo abrieron a causa de “la rata” y aún mantienen medio Centro de Salud cerrado. 

 Hablará del Centro de Mayores, pero NO dirá que el PP VOTÓ EN CONTRA de los 
presupuestos de 2011 en los que el PSOE tenía incluidos 280.000 € para ese fin, y que cuando 
ganaron las elecciones en Mayo y llegaron al Gobierno Municipal SUPRIMIERON DE LOS 
PRESUPUESTOS DE 2012 los 215.000 € del CENTRO DE MAYORES y cambiaron de destino 
otros 65.000 del campo de futbol  empleándolos en Alumbrado Público.  

Estas son las prioridades del PP, primero recorta y luego engaña a nuestros mayores.  

 Hablará de los Planes de Empleo;  pero NO dirá nada de que después de engañar a la gente 
diciendo: Si buscas trabajo Vota PP, en mayo de 2011 había en Moral 555 parados, y que ahora, hay 
100 parados más  y que Moral fue en diciembre el pueblo de la provincia de Ciudad Real donde más 
se ha incrementado el desempleo. 

 Hablará a los agricultores de los arreglos de los caminos; pero NO hablará de cómo afectará 
la Política Agraria Común del PP (PAC) y la reducción de un 7% de la renta de los agricultores y la 
supresión del 50% seguro agrario que se llevo a cabo nada mas llegar  Cospedal al gobierno 
haciendo que en caso de pedrisco, lluvias o cualquier adversidad meterorologica no se contraten 
seguros agrícolas. 

 Hablará de los parques y la pista de patinaje; pero NO dirá que cuando llegaron rompieron 
el convenio de mantenimiento de parques y jardines y los dejaron secarse como pasó con el parque 
de Las Cuevas.  

 Hablará de todo menos de LA POLICÍA LOCAL la que sigue sin prestar servicio las 24 
horas. 

 Como tampoco dirá el Alcalde que: 



• En Moral de Cva. hay ahora mismo  100 PARADOS MAS a pesar de haber 233 habitantes 
menos, el 80% de ellos jóvenes en busca de futuro. 

• Moral es el pueblo de la provincia de Ciudad Real donde mas se ha incrementado el paro 
llegando al record de 779 en Marzo de 2012. 

• Ni tampoco dirá que hay 227 Hogares con todos sus miembros en paro, 387 Parados/as que ya 
no cobran ninguna prestación, 218 Afiliados/as menos a la Seguridad Social, 30 Autónomos que 
han tenido que cerrar su negocio, 233 Vecinos/as que se han visto obligados a marcharse 

• Ni tampoco dirá el Alcalde que desde que gobierna el PP, Moral de Calatrava es más pobre y los 
impuestos han subido un 6,46%, han subido el IBI, la tasa de basura, la tasa del mercado 
municipal y la ayuda a domicilio; y además suben un 200% la partida de publicidad  

 
• Ni tampoco dirá, que Los Planes de Empleo de la Diputación con aportación del 100% de los 

fondos por parte de ésta institución han salvado a Moral de Calatrava  
 
• Mientras tanto el PP se gasta en fuentes más de 150.000 €, suficientes para dar trabajo a 22 

familias durante 6 meses y un sueldo de 900 €. 
 
• No dirá el Alcalde nada de la corrupción que inunda su partido, ni hablará de BÁRCENAS, 

RATO, PUNICA, COSPEDAL, ESPERANZA AGUIRRE, etc. con las supuestas cuentas de 
dinero negro y sobresueldos, de algunos dirigentes del PP. 

 
• Ni tampoco dirá el Alcalde, Manuel Torres que votó en contra de la moción presentada por el 

PSOE para que ninguna familia de Moral tuviera pobreza energética y pudiera vivir dignamente. 
 

• Ni hablará de que en el Pleno nº 7 de 2012 él votó en contra de hacer un Plan de Empleo 
Municipal 

 
• Ni hablará de que en el Pleno nº 6 de 2013 él votó en contra del Plan de Empleo Formativo 

Juvenil.  
 
NI TAMPOCO DIRÁ EL ALCALDE: 
• Que votaron en contra de la Tubería de la Llanura Manchega  
• Que han COPIADO EL VIVERO DE EMPRESAS del Programa Electoral del PSOE.  
• Que han encarecido el precio del Servicio de Ayuda a Domicilio  
• Que han tenido olvidado el POM durante dos años.  
• Que nos han sacado de la Red de Teatros de Castilla la Mancha  
• Que no nos han incluido en la Agenda 21 Local.  
• Que no han hecho nada para desarrollar una industria agroalimentaria en Moral.  
• ¿No era importante la Autovía para sacar de Moral todos los camiones con mercancías 

peligrosas? Y además se gastaron 4 millones de euros  en INDEMNIZACIONES. 
 
 Ni hablará el alcalde de los incumplimientos de su programa electoral 
 
 Hace cuatro años el PP presentó un programa electoral vacío, al igual que éste año, un calco 
del anterior que apenas han cumplido, (1) y la parte que han podido hacer ha sido gracias a las 
aportaciones económicas de la Diputación Provincial 
 
¿Dónde están las siguientes cosas propuestas? 
• Optimización del tiempo de trabajo del funcionariado, organizando la jornada laboral. 
• Bajada de impuestos como el IBI (contribución), ICIO (impuesto de construcción, instalación y 

obras) 
• lnventario de herramientas y creación de almacén controlado.  
• La disminución del paro.  
• Creación de talleres de aprendizaje, de aquellos empleos que demanden las empresas de Moral 

de Calatrava, para que éstas empleen a sus alumnos. 



• Convocatoria entre todas las empresas y profesionales del pueblo en los audiovisuales del museo 
del aceite. 

• Hacer un recinto ferial, aglutinando todos los espacios y actividades, de forma que se incentiven 
nuestras fiestas.  

• Creación de un guardapasos para la junta de Hermandades de Semana Santa.  
• Incentivación del asociacionismo. 
• Mejora de la accesibilidad para personas de movilidad reducida. 
• Recuperación de la arquitectura popular local. Rutas turísticas patrimoniales.  
• Renovación de la biblioteca. 
• Asesoramiento a los agricultores con un técnico agrícola.  
• Fomento de la horticultura local ecológica. 
• La firmeza y constancia, a las autoridades autonómicas, a la limpieza de las ramblas y del río y 

de aquellos elementos provocadores de inundaciones. 
• Creación del Consejo Local de la Juventud. 
• Creación de zona lúdica fuera del casco urbano. 
 
¿Era más importante la fuente del mercado y la pista de patinaje que el guardapasos? 
 
¿Qué significan todos estos incumplimientos del programa Electoral del PP?  
 
Solamente pueden significar una cosa: que han gobernado a salto de mata, improvisando, engañando 
y ocultando. 
 
 La TRANSPARENCIA en el Ayuntamiento ha sido durante estos cuatro años uno de 
nuestros objetivos, pero debo reconocer que por más que lo hemos intentado no lo hemos 
conseguido, siempre nos hemos encontrado con el oscurantismo del Equipo de Gobierno como así lo 
demuestra que aún nos falte documentación que hemos solicitado: 
• Las Actas de los Plenos no están en la página del Ayuntamiento 
• Los Gastos del personal corporativo tampoco se publican a pesar de estar aprobadas en 

pleno .  
• Ni Las Actas de las Mesas de Contratación… 
 
 No obstante, no quiere centrarse solo en lo que dirá o no dirá el alcalde, quiero también 
decir cuales son nuestro proyectos y nuestras propuestas, por los cuales pelearemos hasta 
conseguirlos. 

• Restablecer el servicio de policia las 24 horas. 
• Construccion del campo de futbol multideporte. 
• Programa de éxito escolar para las familias que no puedan pagar clases particulares. 
• Convenios con las academias locales para los titulos b-1 y b-2 de ingles a bajo coste.  
• Ayudas municipales para alumnos universitarios de la localidad para desplazamiento o 

residencia. 
• Comida a domicilio para personas mayores y discapacitados facilitando una correcta 

alimentación a estos colectivos. 
• Mayor aprovechamiento del centro de estancias diurnas, ampliación de horario y nuevas 

actividades.  
• Bonificaciones fiscales para las familias numerosas 
• Restablecer la feria de la alimentación moral alimentaria y realizaremos la Feria del stock. 
• Políticas de empleo y planes de formación específicos para jóvenes y mujeres fuertemente 

castigadas por la crisis. 
• Implantación del portal de la trasparencia. 
• Dos planes de empleo municipales, uno para mayores de 45 años, excluidos del mercado 

laboral y otro para jovenes, en los que la tasa de paro llega al 55%, a los que tenemos que 
darles un futuro y un Moral atractivo.  

• Bonificaciones fiscales, emprendedores y autónomos. 
• Talleres de orientación laboral  
• Potenciaremos nuestro sector primario: LA AGRICULTURA realizando del CONSEJO 

LOCAL AGRARIO un espacio de participación donde salgan nuevas propuestas  
 
 Y ya para terminar, desde aquí quiero comprometer mi palabra de que el Grupo Municipal 
Socialista estará al servicio de todos los moraleños y moraleñas, sin distinción de ningún tipo, y que 



los intereses de los vecinos estarán siempre por encima de cualquier otro interés partidista o 
personal. 
 
 Seremos la VOZ de los más desfavorecidos, la VOZ de quienes busquen nuestra ayuda, la 
VOZ que desenmascare las injusticias, ocultaciones y engaños . 
 
 Hay quienes creen que la voz de los parados, de los desahuciados, de los desfavorecidos, de 
los dependientes, de los mayores y pensionistas, de la infancia, de las mujeres, de los trabajadores, 
… son lamentos y por eso les ocurre como a los perros, que creen que la voz de las personas son 
ladridos y que por eso avanzan al dejarlas atrás tiradas en el camino. 
 
 Nosotros seguiremos alzando la VOZ por quienes no la tienen, ayudaremos a quienes pidan 
nuestra ayuda, apoyaremos a quienes pidan nuestro apoyo y nuestros brazos estarán siempre 
dispuestos para trabajar. 
 
 Haremos una oposición constructiva, colaboradora y transparente siempre y cuando se nos 
convoque, pero determinada y dura (aunque vaya en guante de seda), siempre y cuando se quiera 
engañar al pueblo o perjudicar los intereses de los moraleños y moraleñas. 
 
 Un abrazo para todos y todas. 

 
El Sr. TORRES ESTORNELL (PP), una vez proclamado Alcalde, finaliza con la 

siguiente intervención institucional: 
 Buenos días a todos, asistentes, vecinos y vecinas de Moral de Calatrava, Sra. Secretaría;  en 
primer lugar dar la enhorabuena a los 12 concejales que formarán la Corporación Municipal durante 
los próximos cuatro años. 
 
 Hoy repito discurso de investidura como alcalde, como hace 4 años, y debo reconocer que 
no voy a ser muy original, podríamos decir que voy a seguir la línea de hace 4 años, hablar de 
proyectos, iniciativas, inversiones… creo que hoy sobra, hace unos días ya expusimos nuestro 
programa electoral, compromisos, objetivos, trípticos, videos, charlas, reuniones con asociaciones, 
hemos trasmitido nuestro programa electoral en campaña y hoy sobra el hablar de este programa 
electoral u objetivos a cumplir. 
 
 Solo decir que vamos con dos grandes proyectos: ciudad deportiva y suelo industrial, y 
aunque no aparezca en el programa electoral; decir que mi mayor objetivo de esta legislatura será 
estar todos los días al lado de mis vecinos, como lo he hecho estos cuatro años, escuchando, 
solucionando problemas, necesidades, inquietudes… 
 
 Si me gustaría hacer una reflexión, en esta legislatura haremos todos los planes de empleo 
habidos y por haber , pero me gustaría mandar un mensaje sobre todo a la juventud, debemos ir hacia 
un Moral emprendedor, jóvenes, ayuntamiento, parados, debemos apostar más que por planes de 
empleo por la formación, iniciativas emprendedoras y empresariales, autoempleo, suelo industrial, 
programas de becas o vivero de empresas, autoempleo… son iniciativas que siempre con matices 
darán más frutos de mayor estabilidad que los tres meses. 
 
 Si decir que no soy indiferente, ajeno al principal problema de mi localidad, al drama 
humano que es el paro, el desempleo, la frustración de decenas de mis vecinos, decir que nuestros 
mayores esfuerzos irán destinados a la lucha contra el desempleo. 
 
 Hace cuatro años, aquí decía que dejaba de ser el candidato del Partido Popular para 
convertirme en el Alcalde de todos los moraleños. Podría sonar a frase típica o hecha, titular o 
declaración de intenciones, puro marketing o estética, pero los resultados electorales del pasado 24 
de mayo consolidan o respaldan mi frase de hace cuatro años, mas de 400 personas han apostado a 
nivel local por la opción que yo represento y distinta en las elecciones autonómicas, algunos 
deberían reflexionar sobre esta cuestión, personas que no coinciden ideológicamente conmigo han 
apostado por mí y mi Equipo; respaldando que soy el alcalde de todos los moraleños como dije hace 
4 años, porque hemos antepuesto las personas a principios políticos, porque siempre, siempre, las 
personas prevalecen sobre la ideología. Orgulloso de mi partido, pero anteponiendo mis vecinos y 
vecinas a etiquetas, logos o siglas, como digo, orgulloso de mis convicciones políticas pero en este 
camino al servicio de Moral, este, mi pueblo, será mi única guía, Moral, reitero, por encima de todo, 
Moral mi pasión y devoción. 



 
 Hoy, como hace cuatro años es el momento de reconocer y agradecer a todas las personas 
que han hecho posible que hoy sea alcalde. 
 
 En primer lugar, dar las gracias a los 3.330 personas que el pasado 24 de mayo en un acto de 
democracia y participación, ejercieron su derecho al voto, casi un 80% de participación hace que 
nuestra victoria tenga aun mas legitimidad, gracias por participar. 
  
 A los más de 1.800 votantes del Partido Popular en Moral de Calatrava, sinceramente no 
tengo palabras. Decía el poeta colombiano Álvaro Mutis “cuando  la gratitud es tan absoluta las 
palabras sobran” tenemos un idioma como el castellano amplio, variado, pero sinceramente no 
encuentro la palabra para definir ese sentimiento de eterna gratitud que hoy siento hacia esos más de 
1.800 votantes, gracias infinitas, gracias de corazón por vuestra confianza. 
 
 Deciros que no hay mayor satisfacción, mayor reconocimiento, que vuestra confianza, 
aquellos que vivimos por y para el servicio público, ser Alcalde de tu pueblo es el mayor honor que 
podemos ostentar y vuestra confianza en las urnas nos da a mí y a mi equipo confianza para trabajar 
por vosotros. 
 
 Decía en el discurso de inauguración de las pasadas fiestas que me regalasteis hace cuatro 
años la mayor experiencia de mi vida,  el respaldar y consolidar con vuestra confianza la alcaldía, es 
un sentimiento difícil de definir. 
 
 Felicidad, satisfacción, alegría, jubilo, plenitud, enorme emoción es lo que siento gracias a 
vuestra confianza del pasado 24 de mayo. 
 Porque este resultado del pasado domingo es mucho más importante que el de hace cuatro 
años. Hace cuatro años el Partido Popular a nivel nacional y provincial saco unos resultados 
espectaculares, y el Partido Popular de Moral de Calatrava se sumó a estos resultados, pero en esta 
ocasión ha pasado lo contrario, pocos pueblos mayores de 5.000 habitantes hemos conseguido sacar 
mayoría absoluta, decir que en pueblos de más de 5.000 habitantes, de los 25 o 30 pueblos, Moral de 
Calatrava ha sido el tercer municipio después de Bolaños y Membrilla con mayor porcentaje de 
votos para la opción que yo represento, un 56%, a solo 26 votos del octavo concejal. 
 
 Es momento de saborear esta victoria, como digo, este resultado es extraordinario para 
nosotros, quitando las elecciones del 2011, es el mejor resultado con creces de la historia del Partido 
Popular. 
 
 Y como digo es momento de saborear, de disfrutar esta victoria hace 4 años conseguimos un 
magnífico resultado electoral, si, pero… en esa ocasión se valoró la gestión del gobierno socialista, 
ansias de cambio, novedad, vamos a dar una oportunidad, esta victoria tiene mucho más mérito,  
aquí se ha valorado gestión, un poder que desgasta, una situación económica y social muy 
complicada, descrédito de la policía, enseñamos las cartas, como el estudiante que va a un examen, 
ahora si había que valorar un trabajo, una gestión, un equipo de gobierno con errores y aciertos, pues 
el examen lo hemos superado con éxito por lo que a nivel personal estoy mucho más contento y feliz 
que hace 4 años, por el resultado electoral. 
 
 Algunos pensaban que hace 4 años entraba una derecha rancia, excluyente, radical… que 
lejos de la realidad una derecha sí, pero que cree en las personas independientemente del color 
político, que sirve y escucha por igual, una derecha con planes de empleo y políticas sociales en su 
gestión, esa es nuestra derecha y nuestro partido que yo represento, donde mi grupo de concejales y 
yo, unimos, sumamos, integramos y tratamos por igual a las personas, para mi si es un sí para los 
míos y sí para los que no son de mi partido y un no para los míos y no para los que no son de mi 
partido. Magnifica gestión, inversiones, políticas sociales pero este ha sido uno de los pilares de 
nuestra victoria, el creer en las personas. 
 
 Diario Lanza “Manuel Torres mantiene para el PP la alcaldía de Moral”, Semanario Ayer 
y Hoy: “Manuel Torres Estornell consigue revalidar la alcaldía de Moral” ; Jaraiz: “Manuel Torres 
resiste al hundimiento del PP”, esto de la política se parece a la Formula 1, Hamilton logra su 2 
campamento, Hamilton gana el GP de Mónaco… Pero, ¿está Hamilton solo? ¿no hay nadie detrás?, 
pues claro que sí, ya que cuando este piloto logra su victoria, lo primero que hace es abrazarse con 
los técnicos, ingenieros, mecánicos…. Esto también es la política, yo salgo en los medios, es así, 



pero al igual que Hamilton, por ejemplo, yo tengo detrás un grupo de personas del que yo nada seria 
sin su trabajo, lealtad, compromiso, etc. 
 
 Hoy es el día en que debo reconocer todas las personas que hacen posible que yo sea 
alcalde. 
 
 En primer lugar, al Partido Popular de Moral de Calatrava, afiliados, simpatizantes, he 
encontrado en este partido mi segunda casa, cariño, reconocimiento, aprecio, afecto, es lo que me 
demostráis todos los días, Andrés, Felipe, Juan Rozas, Ramón, Lola, Manolo, Jerónimo Vega…, hoy 
tenemos alcalde gracias a vosotros todo esto que hemos montado empieza gracias a vosotros, sin 
ningún interés, sin pedir nada a cambio, que es lo bonito de la política, todo empieza por vosotros, 
vosotros hacéis posible esto, este triunfo es vuestro. 
 
 Gracias a nuevas generaciones de Moral de Calatrava y en especial a su presidenta, María 
José. También a los cientos de vecinos que en estos días me habéis felicitado y dado muestras de 
cariño, ese afecto y ese cariño es mutuo. Pero en múltiples causas, motivos de nuestra victoria 
influyen muchas personas, en la magnífica gestión de estos cuatro años, agradecer a los tres 
concejales que se van, Juan José, Sebastián y Eva, vosotros también habéis colaborado, este triunfo 
también es vuestro. 
 
 Dolores y José Antonio, gracias por acompañarme en este viaje, que dos magnificas 
personas se han unido a nuestro equipo, honradez, trabajo, responsabilidad ya os aseguro que serán 
vuestras señas de identidad.  
 
 María José, Gabi, Elo, Antonio, José; sin palabras. Personas que sabíais que era complicado 
formar parte del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, os habéis dejado la piel, trabajo, compromiso, 
entusiasmo y dedicación es lo que habéis hecho durante esta campaña, deciros que  este trabajo no 
caerá en saco roto, con Elo, María José, Antonio o Gabi, deciros que si me permite el Partido 
Socialista, coger su eslogan, Moral tiene futuro pero es con vosotros, estáis llamados a liderar el 
Partido Popular en pocos años, este triunfo también es vuestro. 
 
 Antonio, Mica, Francis, Rocío, gracias, gracias por acompañarme en este viaje, a pesar de 
los sinsabores en ocasiones de la política, estoy orgulloso decir que hemos dejado la política y somos 
un grupo de amigos, gracias a la política por haberos conocido. Antonio, gracias por estar siempre a 
mi lado por tu lealtad hacia mi persona. Mica, gracias amiga, por estar a mi lado, por defender 
siempre a tu alcalde cuatro años más, por tu afán de superación. Francis, gracias también por 4 años 
más, hay pocas personas en este proyecto, en este equipo tan comprometidas como tú, y también 
gracias a mi amiga Rocío, juntos empezamos esto hace ya seis años, con momentos buenos y menos 
buenos, no entiendo la política si no es a tu lado, y es un orgullo compartir contigo esta victoria y 
cuatro años más de gobierno. 
 
 A mis seis concejales, deciros que de sobra sabéis que tenéis plena libertad para ejercer 
vuestras concejalías, os pido lealtad hacia mi persona y unión en el grupo y ánimo, mucho ánimo, 
optimismo, podemos ser criticados, redes sociales, notas de prensa de la oposición, plenos “circo”… 
pero saber que en política aunque no lo sepan algunos, la mayor legitimidad son las urnas y en eso 
hemos salido vencedores, el pueblo, la voluntad de nuestros vecinos son las urnas y nada mas…. 
 Cuando lleguen momentos difíciles, saber que tenemos el aval, el respaldo, el crédito, de 
1.800 votantes que en política es realmente lo que importa, valoremos esta victoria, esta confianza, 
disfrutemos y saboreemos estos 4 años, porque tenemos la confianza de nuestro pueblo. 
 
 A los trabajadores, personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, 
gracias, ya lo he hecho en privado pero lo hago públicamente; pediros disculpas por nuestro primer 
año, todo nos venía grande, dudas, críticas hacía vosotros, después de cuatro años nos hemos dado 
cuenta de vuestra profesionalidad. Personal de la Residencia, personal de tantos y tantos servicios, la 
gestión y voluntad de los políticos puede ser magnifica, pero es imposible sin vuestra voluntad y 
vocación de servicio público, sois los pilares por los que se rige un ayuntamiento. 
 
 Cualquiera que me este escuchando dirá que estas personas tienen vinculación con el 
Alcalde y el Equipo de Gobierno, nada más lejos de la realidad, estoy seguro que si hubieramos 
perdido, vuestra profesionalidad, vocación y servicio público lo habréis hecho sin importar quién 
gobierne.  



 Gracias a la Secretaria del Ayuntamiento, Virginia, no tengo palabras. Para mi hoy todo es 
reconocimiento, alegría, jubilo, luz y claridad, pero tu mejor que nadie viste a este alcalde en horas 
bajas, desolado; solo había oscuridad, hundido debido a denuncias, cuando peor lo pasé en estos 4 
años, encontré a la persona que me ayudó, dándome ánimos, con tu apoyo… Siempre te estaré 
agradecido por tu apoyo incondicional, eres una magnifica profesional, esperemos trabajar como lo 
hemos hecho codo con codo, solucionando problemas, no entiendo un Ayuntamiento sin ti como 
Secretaria.  
 
 A mis padres, hermano y cuñada, Antonio tengo muchísima gente detrás de mí que me 
apoya, que me ayuda, que me defiende, ninguno como tú lo haces, a mis padres aprender todos los 
días de vuestra forma de hacer y de ser, la generosidad de mi padre y el trato humano de mi madre. 
 
 Sé que ha habido momentos de críticas a vuestro hijo, momentos no muy buenos pero estoy 
seguro de que los disfrutáis con que vuestro hijo sea alcalde, pero esta reelección  4 años mas como 
alcalde es un magnífico regalo que os hago, porque debo reconocer que de las pocas virtudes que 
tengo es la humildad y posiblemente eso es lo que he visto en mi casa toda la vida, no creernos nada 
que no somos, hoy estamos arriba mañana abajo, pero las personas debemos ser siempre las mismas. 
 
 El trato humano de mi madre es lo que aprendo todos los días con ella, como trata a las 
personas, con la humildad y la cercanía, la sencillez es lo que me enseñas todos los días, si la política 
es el trato humano, las relaciones personales, tengo la mejor maestra para aprender todos los días en 
mi casa. Mi madre dice que  en esta vida hay que hacer todo lo bien que se pueda, es lo único que 
nos vamos a llevar de esta vida, y eso intento hacer todos los días como alcalde. 
 
 Voy a ir finalizando y no quiero hacer de este día tan bonito, un día de crispación, ni de 
crítica, Irene, con lo mal que lo hemos hecho, hemos vuelto a ganar. Me habéis llamado deshonesto, 
sinvergüenza, perverso, irresponsable, chanchullero, otro que me mirara al espejo y dimitiera, eso es 
lo que he escuchado durante 4 años, leo literalmente palabras de un ex concejal socialista “después 
de 40 años de franquismo con el actual equipo de gobierno sigue esa antorcha encendida, sin 
palabras. 
 Pero hubo un momento en que sabía que ganaríamos las elecciones cuando el PSOE trato de 
retratarme como el cacique de pueblo con el plan de becarios, “el alcalde arregla para que entren 
personas a cambio de un voto o que asistan a un mitin”, sin palabras… en ese momento sabia que 
ganábamos las elecciones cuando tu oponente ha perdido toda la dignidad posible, con esas 
afirmaciones absolutamente faltas y desproporcionadas, en política todo no vale, ni el fin justifica los 
medios, y que se compare a este equipo de gobierno con reminiscencias franquistas no tiene nombre, 
seguir así: insultos, descalificaciones, notas de prensa, redes sociales, la voluntad de Moral de 
Calatrava está con nosotros y se demuestra en votos y no en número de me gustas, nosotros a lo 
nuestro, trabajo y servicio público. 
 
 Como digo, voy a ir finalizando, defendiendo la política, porque creo en la política, sobre 
todo en la política local, siento vergüenza de algunos políticos de mi partido,  pero aquí en la política 
local todo cambia, aquí se puede mirar a los ojos a las personas, si creo en la política con mayúsculas 
como una profesión vocacional, noble, honrada, donde el servir a tus vecinos es tu mayor 
preocupación, confiar a pies puntillas, meter la mano en el fuego por mi y por mi equipo, que nos 
equivocamos y nos volveremos a equivocar sin lugar a dudas, decía Benito Pérez Galdós: “que si no 
nos equivocáramos seriamos ángeles”, pero siempre buscando el interés general, el bien común y 
vocación de servicio público. 
 
 Y ahora sí, acabo con una cita, decía un regidor británico del siglo XVIII, “aquel Alcalde 
que sabe ver a sus vecinos como sus propios amos, habrá entendido el auténtico valor colectivo” 
 
 Muchas gracias y buenos días, vosotros sois mis amos, este bastón es vuestro. 

 
Seguidamente, D. Manuel Torres Estornell,  Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo 

las 13:05 horas, de lo cual como Secretaria doy fe. 
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