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(Con carácter previo al inicio de la sesión, el 
Presidente del Pleno, don Ángel Garrido García 
pronuncia las siguientes palabras). 

El Presidente: Muy bien, buenos días, 
señoras y señores concejales, bienvenidos. 

Hoy, como conocen, tenemos diferentes 
sesiones extraordinarias de las diferentes 
comisiones del Pleno y también un Pleno 
extraordinario de aprobación de actas.  

Se encuentran los medios incluidos ahora 
mismo en la sala. Quieren grabar el minuto de 
silencio que ahora vamos a celebrar y les explico. 
Ha querido la fatalidad que coincida este último 
Pleno de este mandato 2011-2015 con la tristísima 
noticia del fallecimiento de nuestro compañero y 
amigo de todos Pedro González Zerolo.  

Pedro González Zerolo era un gran concejal, 
yo creo que era un gran político, un político con 
mayúsculas, una persona más que va a dejar 
muchos amigos en esta Corporación en todos los 
grupos políticos, y una persona de la que podíamos 
decir muchas palabras pero prácticamente se 
quedaría en nada viendo el extraordinario 
reconocimiento que tuvo ayer por parte del pueblo 
de Madrid en la capilla ardiente que se instaló en el 
Patio de Cristales de la plaza de la Villa.  

Pedro era una persona brillante, inteligente, 
una persona también generosa, con la que era 
difícil debatir, a poca gente le gustaba debatir con él 
porque era una persona con gran capacidad de 
improvisación y un buen orador, pero yo creo que 
era aún más difícil discutir con él; era una persona 
con la que era difícil discutir porque tenía siempre 
una sonrisa en la cara y yo creo que siempre ha 
mostrado un talante abierto y generoso con los 
demás. Y, sobre todo, yo destacaría el gran sentido 
institucional que ha tenido este concejal, este gran 
político. Yo creo que Madrid pierde lo que hubiera 
sido un grandísimo diputado pero pierde toda la 
política española en general un gran político y un 
gran activista de los derechos civiles.  

Por lo tanto, y de acuerdo con lo que hemos 
convenido con los portavoces, les invito a que en su 
memoria guardemos un minuto de silencio. 

(Todos los asistentes en el Salón de Plenos se 
ponen en pie para guardar un minuto de silencio).  

Muchas gracias. 

Si son tan amables, los medios abandonen el 
Salón de Plenos.  

(Los representantes de los medios de comunicación 
abandonan el Salón de Plenos). 

Muchas gracias. 

Señor secretario, me gustaría, si es posible, 
que las palabras de reconocimiento del concejal 
Pedro González Zerolo quedaran recogidas en el 
Diario de Sesiones del Pleno extraordinario que 
vamos a celebrar y que también conste ahí el 
pésame que le damos a sus familiares, a sus 
amigos, a sus conocidos, por supuesto a la familia 

socialista, a su grupo y a su partido y que quedara 
así recogido en el Diario de Sesiones. 

El Secretario General: Así se hará, señor 
presidente. 

El Presidente: Muchísimas gracias. 

*       *       *       * 

(Se abre la sesión a las diez horas y diecisiete 
minutos). 

El Presidente: Ahora sí, abrimos el Pleno 
extraordinario previsto para el día de hoy. 
Disponemos lógicamente del quorum. La sesión es 
pública y, por tanto, podemos comenzar.  

Punto Único.- Aprobación, en su caso, de las 
actas de las sesiones anteriores, extraordinaria 
y ordinaria, celebradas el día 28 de abril de 2015. 

El Presidente: Muchas gracias.  

Va a haber un turno de intervenciones de los 
señores portavoces y de la señora alcaldesa, pero, 
si les parece, primero aprobamos estas actas.  

Someto a votación estos puntos. ¿Por parte 
de UPyD? 

El Portavoz del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: A favor. 

El Presidente: ¿Izquierda Unida?  

El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: A 
favor. 

El Presidente: Entiendo que todos a favor.  

(Asentimiento de los cuatro portavoces). 

El Presidente: Quedan, por tanto, aprobadas 
también por unanimidad.  

Muchas gracias, señor secretario. 

(Sometida a votación la aprobación de las 
precedentes actas, quedan aprobadas por 
unanimidad). 

El Presidente: Y ahora sí, hay prevista una 
ronda de intervenciones finalmente de los 
portavoces de los diferentes grupos políticos, de 
menor a mayor, para que finalice con el cierre de la 
señora alcaldesa.  

Yo voy a intervenir en primer lugar muy 
brevemente para hacer algo que... Dice el refrán 
español que «es de bien nacidos ser agradecidos». 
Y a esto le añadió Cervantes que además «la 
gratitud es un placer». Yo creo que de verdad lo es. 
Es un verdadero placer poder ser agradecido con 
las personas que te han ayudado.  

En mi caso quiero agradecer, en primer lugar, 
el trabajo de todos y cada uno de los funcionarios 
de esta Casa y muy singularmente los de 
Presidencia del Pleno, que están aquí, que nos 
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acompañan para que esto salga bien, los Posi, las 
estenotipistas, todas las personas que aquí trabajan 
y han puesto su granito de arena para que esto 
haya ido saliendo día a día. Por supuesto, al señor 
secretario, a la señora interventora, que me han 
acompañado aquí también estoicamente siempre 
en la mesa. A todas las personas que han integrado 
mi equipo de Presidencia del Pleno, a todos los 
concejales...  

Y solamente quería decir una cosa. Para mí 
ha sido un verdadero honor ser el presidente del 
Pleno; es un honor que además le debo a la 
alcaldesa de Madrid, a quien desde luego le tengo 
que hacer el agradecimiento más expreso: querida 
alcaldesa, así lo hago.  

Y ha sido también una suerte poder compartir 
un escenario de trabajo con personas como las que 
han integrado esta corporación.  

Yo creo que los madrileños pueden sentirse 
muy muy orgullosos de todos los representantes 
que han tenido aquí, de todos los grupos políticos, 
que han trabajado mucho, bien y con el único 
objetivo de que las cosas fueran mejor para todos 
los ciudadanos de Madrid.  

Yo agradezco expresamente a David, a Ángel, 
a Jaime, a Enrique y a la señora alcaldesa lo fácil 
que me lo han puesto. Creo que aquí ha sido muy 
sencillo poderse entender, ha sido muy fácil que las 
sesiones se celebraran con absoluta normalidad, y 
creo que esto no se produce por el trabajo del 
presidente del Pleno, sino por el trabajo conjunto de 
todos. Y en esto, y yo siempre lo digo por ahí, lo 
digo con orgullo, yo he tenido mucha suerte de 
tener los concejales que he tenido sentados en 
estos escaños.  

Así que les deseo a todos muchísima suerte. 
Yo lamento de verdad que haya personas que no 
vayan a seguir en política, lo lamento muchísimo, 
porque creo que habrían aportado mucho y bueno a 
los ciudadanos de Madrid y de toda la Comunidad, 
pero, bueno, las cosas son así y les deseo mucha 
suerte en lo personal a todos y cada uno de 
ustedes.  

A la señora alcaldesa le reitero, de verdad, mi 
agradecimiento. Alcaldesa, para mí ha sido el 
trabajo más bonito que he realizado como concejal, 
y te lo debo a ti. Y yo creo que es muy importante 
recordar a quién le debe uno las cosas, yo te lo 
agradezco de todo corazón. Te felicito por tu 
trabajo, por tu gestión, alcaldesa, no era fácil, y yo 
creo que lo has hecho francamente bien. 

Así que gracias a todos.  

Y ahora procedo a dar la palabra a los 
diferentes portavoces, comenzando por UPyD. Don 
David. 

El Portavoz del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Buenos días a todos. Pensaba que iba a 
intervenir algún concejal antes, esa era la pregunta 
que le he formulado al presidente. 

En primer lugar, sumarme a los 
agradecimientos que ha dicho el señor presidente 
de este Pleno y a todo el personal, a todas las 
personas que han hecho posible que este Pleno 
funcionara, a las personas que nos han cuidado 
desde el punto de vista de la luz, del sonido, del 
agua, del control de las entradas y salidas… 

Especialmente sí quisiera destacar la labor de 
nuestro presidente, de don Ángel Garrido. Yo creo 
que ha sido un presidente brillante. Yo me he 
encontrado muy a gusto con él a nivel político y, 
sobre todo, quisiera destacar su sentido 
institucional, ha tenido un profundo sentido 
institucional, ha sido imparcial, ha sido neutral, y yo 
creo que eso prestigia esta institución; y por eso le 
quiero dar las gracias, como a la mesa presidencial 
que le acompaña, tanto al secretario general como 
a la interventora general y a sus equipos. 

Respecto del Grupo Municipal del Partido 
Popular, pues cómo no, reconocer su trabajo. 
Cuando uno está en la Oposición es duro, es 
exigente, pero les ha tocado gobernar en cuatro 
años difíciles. Gobernar es muy difícil y yo creo que 
ellos han velado por el interés general, y quiero 
reconocer los aciertos del Equipo de Gobierno, que 
los ha habido, y yo creo que eso hay que 
reconocerlo. Insisto, gobernar es muy difícil y sobre 
todo en unos años complicados. Entonces, en ese 
sentido, el reconocimiento al Grupo del Partido 
Popular. A veces, quizás, hemos sido duros, no 
había ninguna mala intención, sobre todo en interés 
de cumplir con el interés público o con el interés 
general. Y, por supuesto, a los 31 concejales, a 
nivel personal y profesional, desearles lo mejor, en 
representación a la señora alcaldesa representando 
al Grupo Municipal del Partido Popular. 

Respecto del Grupo Municipal Socialista, 
agradecer a todo el grupo y, sobre todo, en la 
persona de su portavoz, de Jaime Lissavetzky, que 
ha sido un verdadero placer trabajar con él. Creo 
que es una persona que tiene una gran calidad 
humana, que yo creo que es lo más importante que 
se puede decir de alguien, y que me alegra que 
haya salido por la puerta grande de la política con 
un reconocimiento como fue el reconocimiento que 
hace unos días se le otorgó por parte de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que el 
nombre de Jaime Lissavetzky se une al nombre de 
los éxitos deportivos ya históricos en la política 
española del deporte español cuando él fue 
secretario de Estado; yo me alegro por ello. Le 
agradezco todo el apoyo y toda la buena labor que 
hemos realizado estos años y, sobre todo, su 
trabajo. Yo creo que ha sido un portavoz que ha 
trabajado mucho, mucho y bien, y se lo quiero 
agradecer públicamente.  

Si tuviera que destacar a alguien, yo también 
destacaría a Marcos Sanz, persona con la que me 
ha unido una amistad muy buena en estos años y, 
sobre todo, creo, por lo menos a mí me lo ha 
parecido así, ha sido el orador más brillante de 
estos cuatros años sin lugar a dudas. Yo he 
aprendido con Marcos Sanz y he disfrutado, y se lo 
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quiero agradecer públicamente como a todo el 
Grupo Socialista. 

Igualmente al Grupo de Izquierda Unida, que 
lo siento de veras, lo siento de veras porque son 
muchas décadas de trabajo. Yo creo que, a veces, 
la vida pública, política, democrática es injusta, y si 
lo siento en mi grupo que han sido cuatro años, 
pues pienso en el Grupo de Izquierda Unida y lo 
siento de veras, y quiero constar públicamente todo 
su esfuerzo y todo su trabajo. Especialmente a la 
candidata Raquel López, que yo creo que ha 
pasado unas semanas muy duras. Yo he coincidido 
con ella en algunos puntos, en algunos debates, y 
creo que ha mantenido con coraje, con mucho 
coraje para lo joven que es, unas semanas duras 
de verdad; entonces, yo, públicamente, quiero 
hacerle este reconocimiento. Me parece, sobre 
todo, justo, me parece justo. 

Y especialmente también al portavoz, a todo el 
grupo, pero especialmente al portavoz Ángel Pérez, 
que lo mismo que decía de Jaime Lissavetzky, pues 
creo que es una persona de una calidad humana 
espectacular, impresionante, y que tiene el arte de 
hacer de la política en los momentos difíciles una 
sonrisa, de sacarnos a todos una sonrisa, que es un 
verdadero arte, y que yo le agradezco porque me 
ha hecho estos cuatro años mucho más 
agradables. Se lo quiero agradecer de corazón a 
Ángel Pérez, y creo que los tres grupos en 
cuestiones importantes y relevantes, pues, yo creo 
que hemos coincido y hemos trabajado por el 
interés general de la ciudad. 

Por supuesto a todos los medios de 
comunicación pues todo el apoyo y todo el 
reconocimiento que estos cuatro años han hecho 
de la labor de Unión Progreso y Democracia.  

Y me quedan dos cuestiones para acabar o 
para concluir: desear a la futura Corporación lo 
mejor, yo creo que van a tener una labor 
importante, un reto importante; desearles a los 
nuevos 57 concejales lo mejor, sobre todo por 
desear también lo mejor para los madrileños. 

Y por último a mi grupo municipal, el Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia. Yo 
quisiera recordar a los nueve funcionarios que 
estaban en la planta quinta de Mayor, 71, yo creo 
que fue un acierto apostar por los funcionarios 
públicos, nos ha ido realmente bien, especialmente 
también por las personas del staff: Fernando 
Hoyos, Nacho Alejo y especialmente Beatriz 
Andrino, y sobre todo quien fue y quien ha sido mi 
jefa de gabinete durante cuatro años, Cristina 
Muñoz y mi jefe de prensa Tomás López, yo creo 
que dos personas excepcionales que han trabajado 
mucho y bien. 

Y ya para concluir y no alargarme más, señor 
presidente, sí quisiera tener unas últimas palabras 
pues para mi equipo, para mi equipo, para los 
cuatro concejales de Unión Progreso y Democracia: 
Mariano Palacios, Patricia García, Cristina 
Chamorro y Jaime de Berenguer. Yo creo que cada 
uno tiene sus cualidades y sus virtudes. La de 
Mariano Palacios yo destacaría la precisión, el vigor 

jurídico, la brillantez y la mesura. Yo creo que ha 
defendido bien las cuestiones y yo me siento muy 
orgulloso de ello. De Patricia García pues sobre 
todo un todoterreno, ha trabajado de todo y bien, la 
pasión que le pone, y especialmente yo creo que el 
deporte, la cultura y el turismo,  pero el deporte de 
Madrid yo creo que tiene una deuda con Patricia 
García; ha trabajado mucho y bien. Cristina 
Chamorro, que conocía bien los servicios sociales, 
creo que destacaría de ella la labor de consenso, yo 
creo que dentro del grupo era la persona del 
consenso, y bastantes consensos ha conseguido; 
se lo quiero agradecer públicamente. Y por último, y 
ya para concluir, a Jaime de Berenguer pues sobre 
todo la generosidad, el valor que ha tenido. Yo creo 
que ha sido un concejal muy valiente y que ha 
luchado mucho y bien por el interés general de los 
madrileños. Y a todos ellos, y ya concluyo, 
agradecerles su lealtad, su lealtad en estos cuatro 
años y el trabajo que ha hecho este grupo 
municipal. Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, don David. 

Don Ángel Pérez. 

El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Sí. 
Muchas gracias, señor presidente. 

Yo creo que era difícil imaginar una 
terminación tan triste de este mandato y esto 
sucedió ayer con la muerte de nuestro compañero 
Pedro. Una persona, se ha dicho ya, lo ha dicho el 
presidente, y no quiero reiterarlo más de lo 
necesario, pero es cierto que es una persona… ha 
sido un luchador por los derechos sociales y al 
mismo tiempo un luchador por la igualdad de todas 
las personas en todos los ámbitos de la vida. Yo 
estoy seguro que vamos a tener muchas ocasiones 
para recordarle, vamos a tener muchas ocasiones 
para recordarle y que va a vivir mucho tiempo en 
nuestra memoria. 

Era difícil imaginar, ya digo, un escenario tan 
triste, pero en cualquier caso este es el que 
tenemos y la vida va a seguir, y la vida va a seguir 
afortunadamente y con toda seguridad. Y hacer una 
despedida de este mandato, de esta legislatura 
pues yo creo que tiene dos tipos de visión: una 
visión más retrospectiva y una visión más de futuro. 
En fin, me permitirá que con esta ironía que a veces 
pretendo utilizar y con una intervención totalmente 
improvisada, como se puede observar, les diga a 
ustedes, pues, en primer lugar que yo no puedo 
hacer aquí una intervención simplemente 
protocolaria, no sería real. Yo creo que han 
sucedido cosas, y concretamente a nuestro grupo 
nos han sucedido cosas que quisiéramos compartir 
en este momento de terminación de la legislatura.  

Como grupo evidentemente lo primero que 
queremos hacer es agradecer a todos los 
trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid 
su esfuerzo, su dedicación y toda la atención que 
nos han prestado; a todos los compañeros de 
nuestro grupo, compañeros y compañeras que han 
trabajo con nosotros durante todo este tiempo; a 
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todos los trabajadores que hacen posible la 
celebración de estos plenos, que no solo escuchan 
nuestro discurso sino que además hasta nos dan 
agua, que ya tiene mérito y hay que reconocérselo 
y agradecérselo. 

Y queremos reconocer el trabajo de los 
servicios del Pleno: del presidente, de la 
Presidencia en general, de la Secretaría del Pleno, 
de la Intervención y, en general, de todo aquello 
que desde la función pública facilita el trabajo de los 
grupos municipales y facilita que el Ayuntamiento 
funcione.  

Y queremos agradecer también a los 
profesionales de los medios de comunicación la 
atención que nos han prestado. De los medios de 
comunicación si tuviéramos otro día hablaríamos, 
pero hoy quiero referirme solo a los profesionales 
de los medios de comunicación para mostrar 
nuestro agradecimiento. De los medios no es que 
tenga ninguna crítica especial excepto su 
independencia al menos en relación a nosotros, 
cuestión que tenemos constatada.  

En segundo lugar, lo que queremos hacer es 
reivindicar el trabajo de este mandato, de un 
mandato difícil por la situación económica, una 
situación política convulsa porque ha habido 
acontecimientos también tristes. Pero en cualquier 
caso, nosotros creemos que aquí han venido los 
problemas de la ciudadanía madrileña; aquí han 
venido y se han tratado mejor o peor, con diversas 
opiniones, pero aquí han venido los problemas, y, 
por lo tanto, esta ha sido una institución viva. Y yo 
creo que hay que reivindicar que esta institución ha 
funcionado y ha sido una institución conectada con 
la realidad de la ciudadanía de Madrid. Y ha habido 
tiempo para las diferencias. Hemos tenido cuatro 
años para las diferencias y ahora hay que decir que 
esas diferencias las hemos tenido y las hemos 
mantenido dentro de los márgenes de la 
confrontación democrática, y es justo que todos nos 
lo reconozcamos así. 

Nosotros, como grupo, hemos intentado ser un 
grupo leal en las relaciones con los demás grupos y 
con la institución, políticamente activo y 
responsable con la institución. Si en algún momento 
no lo hemos conseguido, pues evidentemente 
tendremos que pedir disculpas, pero esa ha sido 
nuestra intención. 

Y recientemente las urnas han hablado, y lo 
primero que hay que hacer es felicitar a las fuerzas 
políticas que han obtenido la confianza de los 
madrileños en mayor o menor medida. Nosotros, 
después de más de 30 años, no estaremos como 
grupo municipal y nuestro futuro político es un 
futuro incierto. Lo que sí es cierto es que nosotros, 
los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, 
los que estamos aquí y los que no están aquí, 
seguiremos trabajando en la sociedad y seguiremos 
trabajando por lo que siempre hemos luchado y lo 
que siempre hemos creído. Seguramente hemos 
cometido errores y los hemos cometido por acción y 
por omisión, pero debo decirles que hemos hecho 
lo que creíamos que teníamos que hacer, y ese es 
nuestro mejor balance. Y decirles que tienen todos 

ustedes nuestro respeto personal y político aunque 
sigamos combatiendo sus ideas en los ámbitos en 
donde eso sea posible; respetando siempre a las 
personas, combatiremos las ideas. 

Ese es nuestro balance como grupo en una 
intervención, evidentemente y necesariamente, muy 
reducida. 

Y me permitirá, señor presidente, que termine 
con alguna pequeña reflexión personal de la que 
quiero ser único responsable, y la reflexión personal 
es empezar por reconocerles a ustedes que los 
últimos meses no han sido para mí los más 
agradables de mi vida política. Hay quien dice que 
he sido cuestionado por fuego amigo, debo decirles 
que fuego sí, amigo… déjenme pensarlo pero creo 
que no. En cualquier caso debo decirles que estoy 
satisfecho del balance, y les explicaré por qué estoy 
satisfecho del balance personal. 

Es cierto que se ha pretendido hacerme 
víctima de un código penal al margen de las leyes 
vigentes en España, es decir, un código interno, 
sectario y corrupto, porque corrupto es aquello que 
altera la naturaleza y la función de los instrumentos 
políticos. Y finalmente, pues hay quien ha decidido 
condenarme sin poder condenarme, por lo tanto 
falsedad de pura falsedad. Es una visión sectaria 
que, evidentemente nunca he compartido. ¿Pero 
dónde está el aspecto positivo? Pues que esto me 
ha enseñado y me ha ratificado en algunas 
convicciones.  

Me ha enseñado que cuando hay una 
confrontación política en términos radicales  y 
democráticos, no se puede compatibilizar la 
cobardía y la honestidad. 

Yo creo que la cobardía y la honestidad se 
articulan en vasos comunicantes, de forma que 
cuando la cobardía se hace dueña de un escenario 
la  honestidad no cabe, y cuando la honestidad está 
alta la cobardía tiene que escapar; no es posible 
compatibilizar esas dos cosas, y esto lo he 
aprendido. Y  partir de aquí y después, se puede 
ser de derechas o de izquierdas, y esta es la otra 
parte en que me he ratificado: en que la decencia y 
la integridad no tienen carné político. Y me ha 
permitido también percibir la solidaridad y el afecto 
personal de todos ustedes, de todos y de todas 
ustedes, empezando por la alcaldesa, por Ana 
Botella, a Jaime Lissavetzky, mi amigo  Jaime 
Lissavetzky de muchos años, mi amigo David 
Ortega, que, efectivamente, tan bien lo ha hecho y 
ha estado a su altura como siempre lo ha estado, 
que saben que alguna vez hemos tenido un roce  
pero ha sido democrático y saldado 
convenientemente en términos de amistad; y por 
supuesto a Enrique Núñez, y con ellos todos sus 
grupos, todos ustedes. Y se lo quiero agradecer hoy 
aquí y reconocer públicamente, como se lo 
reconozco al presidente, al secretario, a la 
Intervención y, en general, a todos los que nos han 
ayudado y me han ayudado a mantenerme en mi 
propia consideración. Esto ha sido muy importante 
y forma parte del espíritu institucional que yo 
reivindico, que no es un espíritu de casta ni es un 
espíritu gregario, es un espíritu de los que 
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pretendemos representar unos valores, que son los 
valores de la ciudadanía, que es una ciudadanía 
que a menudo está muy por encima en valores y en 
otras cuestiones de aquellos que les representan en 
otros ámbitos. 

Creo que debo terminar, y lo voy a hacer, 
diciéndoles que soy persona que quiero que 
cambien muchas cosas. Y desde la modestia, yo 
propongo ya un cambio al menos en mi propia 
actitud, y espero que ese primer cambio se pueda 
dar el mismo sábado, el próximo sábado, el sábado 
cuando se constituya el próximo Pleno. 

Hace cuatro años tomamos posesión con un 
Ayuntamiento rodeado, en donde había muchas 
voces que decían: no nos representan. Yo creo que 
hay que cambiar las cosas, y el sábado, cuando 
todos los elegidos estén en este salón plenario —y 
yo no he votado a ninguno de los que van a estar 
porque he votado otra lista que no estará 
presente—, les diré que sí me representan. Me 
representan institucionalmente todos y todas  
porque esa es la decisión de mis vecinos y vecinas, 
de mis conciudadanos y de mis conciudadanas, y 
porque ese es el principio de la democracia, 
consagrado en la Constitución de 1978, y es el 
principio por el que seguiré trabajando: el respeto a 
la voluntad popular como base de la convivencia. 
Lucharé por ese principio y lucharé contra los que 
se arrogan de manera arbitraria y exclusiva la 
representación de un pueblo que a menudo ni 
conocen.  

Nada más. Muchas gracias. Les deseo lo 
mejor a todos personalmente y en su vida política. 

(Aplausos. La Alcaldesa, señora Botella Serrano, se 
levanta de su escaño para felicitar al portavoz del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Ángel 
Pérez Martínez). 

El Presidente: Muchísimas gracias, señor 
Pérez. 

Don Jaime Lissavetzky. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Jaime José Lissavetzky Díez: 
Buenos días. Yo he estado preparando esta última 
intervención, he hecho tres tipos de discursos: uno 
es un discurso breve, luego he hecho uno largo y 
luego he hecho uno larguísimo, y tenía que 
decidirme por alguno, y a veces soy algo indeciso y 
he decidido referirme a los tres —veo caras de 
asombro—. El primero es corto: es gracias; el 
segundo es largo: muchas gracias, y ahora viene el 
tercero, que es el larguísimo: muchísimas gracias. 
Y lo digo desde el orgullo, la satisfacción, el honor 
de haber sido a lo largo de estos cuatro años 
concejal del Ayuntamiento de Madrid. 

Y lo digo agradeciendo, y voy a empezar        
—perdónenme por la inmodestia socialista— por mi 
grupo, por el Grupo Municipal Socialista.  

Yo vine aquí y la pregunta que me hacían los 
profesionales de los medios de comunicación era 
siempre: ¿pero usted se va a quedar aquí cuatro 
años?, ya ha perdido las elecciones… ¿Pero se va 

a quedar cuatro años? Yo decía siempre que sí, 
que sí, lo decía desde lo que pensaba, yo me 
quería quedar, claro, es donde me han puesto los 
madrileños. Pero había una situación consistente 
en algo que me decía solo yo a mí  mismo: solo y 
cuando mi grupo me apoye. Y la verdad es que 
estos cuatro años han sido cuatro años de trabajo a 
mi modo de ver muy positivo por parte del Grupo 
Municipal Socialista,  mi grupo me ha apoyado y por 
eso he estado los cuatro años. Si no, hubiera 
estado también, pero sentado en otra silla. Y por 
eso quiero agradecer al Grupo Municipal Socialista, 
por supuesto su trabajo, su trabajo. Y cuando digo 
el Grupo Municipal Socialista no solamente me 
refiero a los concejales y las concejalas, sino me 
refiero también a todos los que conforman ese 
Grupo Municipal Socialista, los trabajadores del 
mismo, todos aquellos que hacen y han hecho 
posible el que hayamos podido defender -y en ese 
sentido hemos intentado ser exquisitos- lo que 
decíamos en el programa. No nos hemos salido 
prácticamente de ese guión; por supuesto siempre, 
según las circunstancias, hemos tenido que 
recuperar cosas que a lo mejor allí no figuraban, 
etcétera, etcétera, pero ha habido coherencia y 
rigor. Por lo tanto, los tres discursos para el Grupo 
Municipal Socialista. 

Pero no es momento quizás —y no voy a ser 
muy largo en mi intervención— de centrar 
solamente en mi grupo, del que repito he estado 
orgulloso de ser portavoz todos estos años, también 
quiero agradecer a muchas personas.  

En primer lugar, al presidente del Pleno, a 
Ángel Garrido, que yo creo que ha sido un gran 
presidente del Pleno, yo diría que ha sido un señor 
con una mano de hierro pero con un guante de 
terciopelo. Lo has hecho muy bien, Ángel, y es un 
placer considerarme amigo tuyo.  

Por supuesto, al secretario, el secretario de los 
dos nombres, mi buen amigo Federico Andrés, que 
ha hecho una gran labor y que sé lo que quiere al 
Ayuntamiento, y he tenido oportunidad no 
solamente desde el punto de vista profesional, sino 
también personal, de hablar alguna vez con él y te 
quiero agradecer todo tu trabajo.  

Y, por supuesto, también a la interventora, 
muchísimas gracias por el trabajo. En este caso lo 
de guante de terciopelo… No, es una broma, yo 
creo que lo ha hecho muy bien y nos da una 
seguridad, nos has dado una seguridad fantástica 
para que quede todo claro y transparente hacia el 
exterior. Muchísimas gracias de verdad, bromas 
aparte. 

Por supuesto, a los grupos municipales. Los 
tres portavoces y muchos concejales son amigos 
ya, y lo digo así claramente. David Ortega, un 
hombre de la universidad, una persona que, como 
él decía, ha sido fácil trabajar con él. También ha 
habido en algunos momentos algunas 
discrepancias, pero yo creo que habéis llegado con 
una enorme valentía y habéis planteado cosas que, 
en algunas de las cuales no estábamos de acuerdo 
tal y como lo hacíais, pero en ese sentido no se os 
puede reprochar nada. Lamento mucho el que no 
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hayáis repetido aquí, pero, tranquilidad, la 
satisfacción del deber cumplido yo creo que es algo 
muy importante en la vida y yo creo que vosotros 
habéis cumplido con vuestro deber. Y para mí, ya lo 
sabes David, eres un amigo. 

De Izquierda Unida y Ángel Pérez me cuesta 
más hablar por lo que decías antes, Ángel. Para mí 
Ángel es más que un amigo. Hemos trabajado 
políticamente juntos en aquel año 91; luego, siendo 
yo secretario general de la Federación Socialista 
Madrileña y él coordinador regional de Izquierda 
Unida, hemos llegado a acuerdos, un pacto de 
investidura que hicimos del 91 al 95 que funcionó 
francamente bien y no hubo sobresaltos, se 
demostró que la Izquierda podía trabajar. Yo soy 
uno de estos políticos del Partido Socialista que, 
también teniendo discrepancias con Izquierda 
Unida, siempre he respetado lo que es Izquierda 
Unida, que —también pidiendo todos los 
perdones— para mí era el PC de antes, por 
supuesto con muchas más cosas, pero ese 
sentimiento de los que lucharon por la libertad para 
mí es fundamental, y estoy convencido de que 
Izquierda Unida volverá a estar en el Ayuntamiento 
de Madrid, yo por lo menos lo deseo, porque es una 
trayectoria… Yo no soy quien ni para poner notas ni 
nada, pero la trayectoria de servicio público de 
Ángel Pérez desde una visión de izquierdas en la 
región de Madrid, ha sido una realidad. Y en este 
sentido lamento también el que no hayáis podido 
conseguir la representación aquí, pero el cariño del 
Grupo Socialista y de Jaime Lissavetzky, de verdad 
que siempre lo tendréis y espero que sigamos 
viéndonos. 

Grupo Popular. Por supuesto empiezo por la 
alcaldesa, señora Botella. Yo he intentado 
respetarla siempre. Creo sinceramente que usted 
tiene unas convicciones muy firmes y usted las ha 
aplicado, con lo cual usted ha hecho un servicio a la 
ciudadanía desde su punto de vista. Nosotros 
hemos discrepado muchas veces desde lo que 
podíamos denominar una lealtad crítica, y en ese 
sentido pues no hemos coincidido —esto es 
cierto— en muchas cosas, pero le aseguro que por 
parte de mi grupo y por parte del mío propio 
siempre ha sido desde el máximo respeto, más allá 
de los rifirrafes que puedan surgir en debates en el 
Pleno. Mi valoración en ese sentido es positiva. 
Usted ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer, 
otra cosa es que no estemos de acuerdo con 
muchos de esos aspectos. Sabe, y se lo he dicho 
más de una vez, que desde el punto de vista 
personal le deseo todo, todo lo mejor, se lo he dicho 
privadamente y se lo digo públicamente, el respeto 
a su trabajo. Y nada más. Dentro de los buenos 
deseos le voy a decir uno —y no se me va a 
enfadar hoy—, y es que a ver si se quita lo de la 
obsesión de Zapatero porque yo creo que le va a 
venir bien… 

(Risas de la Alcaldesa, señora Botella Serrano). 

… y usted, mire, va a dormir más tranquila, va 
a hacer mejor la digestión; como decía el del 
anuncio: la mejor digestión es la que no molesta. 

Pues por eso le digo que, en cuanto se cure usted 
de esa pequeñita cosa, va a ser más feliz. 

Bromas aparte, de verdad muchísimas 
gracias, ha sido también una satisfacción trabajar 
con usted.  

Con Quique Núñez, como portavoz, 
evidentemente la relación ha sido súper fluida, ha 
facilitado todas las cosas que hemos solicitado 
desde los grupos y con el conjunto del Grupo 
Popular.  

El conjunto del Grupo Popular —que tengo 
que acabar ya, ir acabando—, ayer, junto con el 
conjunto, con el resto de los grupos, dieron una 
lección de lo que realmente hemos compartido y 
sentimos, y fue con el fallecimiento de nuestro 
concejal, y digo nuestro porque era de todos, de 
Pedro Zerolo. Ayer ya se ha hecho una glosa de lo 
que ha sido su vida: de luchador por las libertades, 
de luchador por la igualdad, por la diversidad, 
etcétera. Y también me ha agradado mucho que el 
presidente del Pleno lo haya tratado desde la óptica 
del concejal, que es desde la que yo también le he 
conocido. Los que han debatido con él saben que 
era una persona muy minuciosa, creo que era una 
persona muy respetuosa, creo que era una persona 
de estas de firmeza en las convicciones y que ha 
llevado a cabo una labor durante doce años en el 
Ayuntamiento de Madrid magnífica.  

No quiero terminar sin decir y dejar ya cara al 
futuro, le voy a hacer (en la intervención por error se 
dijo “decir”) una petición a la alcaldesa, la última: 
Cuando haga usted el traspaso de papeles, dígales 
que Pedro Zerolo se merece un reconocimiento 
público de Madrid, bien sea una calle, un espacio 
público, etcétera, y eso quiero decirlo…  

(Aplausos de toda la cámara). 

Quiero decirlo hoy aquí porque ni ayer era el 
día ni nada, pero no hay mejor momento que hoy. 
Ya tienen una tarea los que vengan ahora y nos 
sustituyan, porque aquí poquitos, poquitos os 
quedáis, ¿eh?... 

(Risas). 

…, seis del PP y los demás pues no sé qué ha 
pasado, pero esto es, parece que se ha cerrado el 
círculo, ha sido una cosa terrible, y en ese sentido 
pues muchísimas gracias. 

Termino ya, de verdad.  

Desde el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que es el lugar al que regreso el 
próximo lunes, me tendrán a su disposición. 
Agradezco de nuevo el trabajo que hemos hecho o 
que se ha realizado. Por supuesto, tengo que 
extenderlo a los trabajadores del Ayuntamiento de 
Madrid, que son magníficos, tengo que extenderlo a 
los trabajadores del Pleno, al conjunto de estas 
personas que nos hacen que las cosas vayan bien, 
la seguridad del Pleno, la seguridad de los grupos, 
todo el personal, los conductores…, todos aquellos 
que hacen que la institución funcione. También, por 
supuesto, a aquellos que desde fuera, aunque 
forman parte del Ayuntamiento, tanto los sindicatos, 



Página 8 
Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Fecha de edición 
12 de junio de 2015 Núm. 1.154 

 

Sesión extraordinaria de 10 de junio de 2015 Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

como los empresarios, como el tejido social en su 
conjunto, la Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos, pues hacen que estemos trabajando yo 
creo que de una manera más volcada, porque es 
fundamental también tenerlos en cuenta. Por eso 
quisiera terminar con ese agradecimiento y con mi 
oferta desde el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para lo que quieran. 

Y ahora sí que termino.  

Bueno, yo le deseo a la próxima corporación lo 
mejor. Decía Monet que los seres humanos se 
dividen en dos clases: los que quieren ser algo y los 
que quieren hacer algo. A mí siempre me ha 
gustado más la segunda categoría, los que quieren 
hacer algo. Yo lo que les deseo a los que nos 
sustituyen que quieran hacer algo, que lo hagan por 
Madrid, que Madrid merece la pena y que en ese 
sentido les deseo muchísima suerte.  

Muchísimas gracias a todos ustedes. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias. 

Don Enrique Núñez.  

El Primer Teniente de Alcalde, Portavoz de 
Gobierno y del Grupo Municipal del Partido Popular, 
Delegado del Área de Gobierno de Economía, 
Hacienda y Administración Pública y del Área de 
Gobierno de Seguridad y Emergencias, don José 
Enrique Núñez Guijarro: Muy buenos días a 
todos, señora alcaldesa, señor presidente del 
Pleno, señores portavoces, señores miembros de la 
corporación. 

Esta es mi última intervención en este Salón 
de Plenos, mi última intervención después de 
quince años en esta Casa, quince años llevo en 
esta Casa y, por lo tanto, como ustedes 
comprenderán, para mi hoy es un día emotivo en el 
sentido de que son demasiados años aplicando la 
doctrina política, que es para lo que estamos 
elegidos por los ciudadanos, al servicio de los 
ciudadanos.  

Bien. Antes que nada quiero sinceramente 
agradecer a la persona que hoy está ausente, a 
Pedro Zerolo, porque decía antes el presidente del 
Pleno que era difícil debatir con él o enfrentarse a 
él, es verdad, era muy difícil; yo he debatido con él 
varias veces, era brillante, muy brillante. Tenía una 
profunda amistad con él de hace muchos años. Fui 
cinco años su concejal de distrito porque era vecino 
del distrito Centro, y tratándolo como concejal o 
tratándolo como vecino, era un encanto de persona. 
Y yo creo que hoy día la política española ha 
perdido un gran político, sinceramente, lo digo de 
verdad, y en ese sentido yo creo que…, espero que 
allá donde esté, nos siga orientando a todos y, 
especialmente, siga queriendo a este Madrid que lo 
acogió hace ya tantos años. 

Bien. Yo creo que antes que nada hay que 
agradecerles a los señores y señoras concejales, a 
todos, el trabajo realizado durante estos cuatro 
años, cuatro años muy intensos. Yo creo que ha 
sido una legislatura, si ustedes me lo permiten, 

excesivamente intensa en muchas cosas, ha habido 
muchas cosas que han soliviantado el conjunto de 
la ciudad y otras muchas que la han soliviantado el 
conjunto también de la propia acción de gobierno 
de la ciudad. 

Pero por encima de todo yo creo que los 
representantes políticos, y especialmente los 
representantes de los ciudadanos, tenemos una 
máxima, que es cumplir el mandato que nos 
mandan los ciudadanos, y los que nos vamos y los 
que se quedan y los que nos quedemos. Por lo 
tanto, yo creo que uno de los bagajes más 
importantes que hoy nos llevamos todos los 
concejales que nos vamos de este salón de plenos 
de este Ayuntamiento es precisamente, como decía 
tanto Ángel Pérez como el señor Lissaveztky, la 
labor del trabajo realizado. Y en ese sentido, yo 
creo que la experiencia y el trabajo de muchos de 
ustedes es el bagaje más importante que tiene 
nuestro sistema democrático. 

Soy un firme defensor de que los partidos 
sigan trabajando en ese sentido, por dos motivos 
fundamentales: uno, por el bienestar de los 
ciudadanos, y otro porque sigamos viviendo en una 
comunidad colectiva, que es esta. Y, por lo tanto, yo 
creo que el papel esencial de los partidos políticos, 
de todos, independientemente de los que puedan 
llegar a la política de manera nueva, que también 
tienen sus aspiraciones, pero todos los partidos 
tienen un sentido esencial desde el punto de vista 
de la consolidación democrática. Por eso, me van a 
permitir que yo haga mías las palabras de Ángel 
Pérez, del cual he aprendido muchísimo en estos 
tres años y pico al frente de la portavocía del grupo. 
Creo firmemente que Izquierda Unida y las ideas de 
Izquierda Unida, aun cuando yo no las comparta ni 
mi grupo las comparta o no compartamos en su 
mayoría sus ideas, creo que es un papel esencial 
que tiene que seguir realizando. 

Un papel que tienen que seguir realizando en 
pos de mantener ese espíritu constructivo que fue 
el que nos marcó la Constitución de 1978, es decir, 
la transición española; porque si fue un ejemplo que 
es copiado y ha sido copiado a lo largo de todas las 
fronteras mundiales, cómo no va a ser un proyecto 
en el cual, aun cuando como todo en la vida, uno se 
tenga que cambiar el look de vez en cuando, uno 
tenga que adelgazar o uno tenga que ponerse al 
día, pero al final la esencia sigue estando, y esa 
esencia yo creo que es la que desde esta Cámara 
hemos sabido todos transmitir.  

Bien. Y ahora desde el punto de vista de las 
despedidas, quiero empezar por el grupo de Unión 
Progreso y Democracia. 

Quiero agradecer a David Ortega que, pese al 
debate profundo e intenso, primer punto: le tengo 
un grandísimo respeto, y lo sabe, tanto en lo 
personal como en lo profesional. Y especialmente 
también me lo va a permitir, al resto de los grupos   
por supuesto, que también, o al resto de los 
concejales de UPyD también, pero ustedes tendrán 
que comprender que a don Jaime de Berenguer, 
que lo he tenido como portavoz también de mi 
Comisión de Seguridad, también agradecerle el 
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trabajo de todos estos años; agradecerles el 
compromiso que han tenido todos ustedes por el 
beneficio de la ciudad de Madrid y especialmente 
por mejorar la acción de gobierno, en ese sentido, 
del grupo mayoritario, que era el grupo del Partido 
Popular. 

A Izquierda Unida, a don Ángel, decirle que yo 
no creo que esté jubilado, ni él ni su grupo, y por lo 
tanto las ideas que han defendido y siguen 
defendiendo espero y deseo que, más pronto que 
tarde, la gente sepa vislumbrar cuál es la realidad 
de la esencia de cada una de las ideas políticas que 
defendemos. Y me van a permitir que a la candidata 
Raquel López —con la cual me une una especial 
vinculación y es que los dos empezamos juntos, yo 
era concejal del distrito y ella era portavoz adjunta 
cuando yo empecé en Izquierda Unida, en San 
Blas, en nuestro distrito— le diga lo mismo: yo creo 
que la política es una carrera de obstáculos los 
cuales se van salvando día a día, año tras año, y, 
por lo tanto, uno tiene que perseverar en sus ideas 
y perseverar en el compromiso con los ciudadanos, 
para eso estamos aquí, y en ese sentido le deseo y 
le auguro que siga trabajando por los madrileños y 
especialmente siga trabajando por su grupo político. 

Al Grupo Socialista, y especialmente a don 
Jaime Lissavetzky quiero agradecerle el 
compromiso también, la amistad, el trabajo desde la 
discrepancia en muchos temas, porque yo creo que 
la confrontación ideológica es lo que hace grande a 
la democracia, es la esencia en sí misma de la 
democracia, es decir, confrontar ideas es por lo que 
estamos todos aquí, confrontar ideas para buscar lo 
mejor para los ciudadanos, desearle todo lo mejor; 
creo que su bagaje profesional y político está a la 
altura de los mejores y, por lo tanto, allá donde 
esté, siempre dando servicio a los ciudadanos, 
especialmente en las últimas etapas que ha tenido, 
creo que lo hará tan bien como lo ha hecho hasta 
ahora. 

Al resto del grupo, agradecerles también su 
compromiso. Me van a permitir que tanto al señor 
García-Rojo y al señor Cruz, que los he tenido 
también de portavoces de mi comisión, les 
agradezca también el trabajo. No me voy a 
extender mucho más porque nos vamos a seguir 
viendo y seguiremos debatiendo en otra cámara 
legislativa, pero sí decirles que es un trabajo 
apasionante y un trabajo muy importante. 

Comparto con el señor Ortega que don 
Marcos Sanz nos ha ilustrado muchas veces en el 
debate. He de decirle que mis primeras 
experiencias como portavoz de este grupo fue el 
leerle a usted en sus intervenciones en la Asamblea 
de Madrid y, por lo tanto, eran bastante ilustrativas 
de lo buen parlamentario que ha sido y que seguirá 
siendo. 

Mi grupo. Mi grupo es un grupo de amigos. A 
muchos los conozco desde hace muchísimos años. 
Creo que ha sido una legislatura, como he dicho 
antes, muy intensa, de mucho trabajo. Creo que 
hemos dado la talla todos, cada uno desde nuestras 
responsabilidades, hemos sabido estar a la altura 
de las circunstancias, que no han sido fáciles, y por 

lo tanto les deseo a todos los que se queden aquí lo 
mejor; a aquellos que nos vamos a otras 
instituciones también lo mejor, en defensa de los 
ciudadanos de Madrid y en defensa de los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y espero y 
deseo que sigamos siendo un referente desde el 
punto de vista de la acción política en este país, 
sinceramente lo digo de todo corazón. Yo creo que 
en democracia la confrontación de ideas, como les 
decía antes, es parte esencial, pero especialmente 
también la coyuntura y los movimientos sociales 
también se plasman a la hora de las elecciones de 
los ciudadanos. 

Me van a permitir que agradezca al presidente 
del Pleno el trabajo de estos tres años y pico, 
agradecerle a Ángel, sinceramente, la complicidad 
en muchos temas —también son muchos años 
conociéndonos— y especialmente el trabajo que ha 
tenido que desarrollar en esta Cámara, en esta 
Cámara que aspira a ser legislativa pero que es una 
cámara eminentemente ejecutiva, puesto que 
traemos muchos de los temas que afectan a la 
ciudadanía.  

Agradecerle tanto al secretario general del 
Pleno como a la interventora general el trabajo. En 
su figura, a todos y cada uno de los funcionarios de 
este Ayuntamiento, a los miles y miles de 
funcionarios que tiene este Ayuntamiento. 

Me van a permitir ustedes que lo haga de 
manera muy especial, bueno, a tres cuerpos que, 
lógicamente, durante estos años pues más 
intensidad he tenido de trabajo con ellos, como es a 
la Policía Municipal, como es al cuerpo de 
bomberos de la ciudad de Madrid y como es al 
Samur-Protección Civil, y al resto de funcionarios 
que prestan servicio diariamente a la ciudadanía. 

Y, por último, a la persona que ha posibilitado 
el que yo esté hoy aquí, que ha posibilitado el que 
yo esté hablando hoy aquí, que es la alcaldesa de 
Madrid.  

A la alcaldesa de Madrid, uno, le tengo que 
transmitir mi gratitud absoluta y permanente, mi 
lealtad, que sabe que la tiene, y sobre todo 
agradecerle la oportunidad, agradecerle el 
compromiso y agradecerle la complicidad.  

Querida alcaldesa, ser la primera mujer que 
accede a la Alcaldía de Madrid ya era un reto en sí 
mismo. Ser la primera mujer que desarrollaba la 
política que tradicionalmente desarrolla el Partido 
Popular también era un reto, pero especialmente en 
los momentos yo creo que más difíciles que ha 
vivido nuestro país, yo creo que con una crisis 
económica muy fuerte, que ha lastrado mucho toda 
la acción de gobierno de cualquier Administración, 
pero siempre ha tenido firme y clara una convicción, 
lo decía antes el señor Lissavetzky, y es que el 
barco tenía que llegar a puerto. El barco está 
entrando en puerto, todavía no ha amarrado, 
amarrará Dios mediante el próximo sábado a las 
once de la mañana, señor secretario, que es 
cuando amarra técnicamente esta legislatura, y lo 
más importante es que, pese a las tormentas que 
ha habido, y bastantes, pese a los huracanes que 
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hemos tenido, siempre ha sabido mantener el timón 
firme y saber llevar el barco donde lo tenía que 
llevar, que era que la ciudad de Madrid siguiera 
funcionando, que siguiera siendo un instrumento al 
servicio de los ciudadanos y especialmente un 
instrumento al servicio de los españoles. 

Por eso ahora, alcaldesa, agradecerte en 
nombre del Partido Popular, en nombre del Grupo 
Municipal del Partido Popular y en el mío propio, 
gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega, 
gracias por todos estos años que has estado en el 
Ayuntamiento de Madrid, y estoy convencido que, 
allá donde estés, seguirás teniendo la misma 
ambición, el mismo ímpetu político y la misma 
constancia política que tienes en los temas. 
Muchísimas gracias a todos.  

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias.  

Señora alcaldesa de Madrid. 

La Alcaldesa, doña Ana María Botella 
Serrano: Muy buenos días a todos: señor 
presidente, señores portavoces, señoras y señores 
concejales. 

Hoy quiero que mis primeras palabras sean de 
recuerdo para Pedro Zerolo, concejal de este 
Ayuntamiento, que trabajó hasta el último momento 
por hacer de Madrid una ciudad mejor. Hace doce 
años, creo el día 14, que entramos por primera vez 
en este Ayuntamiento muchos de los que estamos 
aquí y también Pedro Zerolo. Pedro Zerolo nos dejó 
ejemplo de su valentía hasta el final. Descanse en 
paz Pedro Zerolo.  

Tomo hoy la palabra por última vez en este 
Pleno como alcaldesa de Madrid, y lo hago con la 
emoción propia del momento. Doce años, como 
decía antes, en este Ayuntamiento, en este Pleno 
municipal y con muchos de los que hoy estáis aquí.  

Quiero agradecer a todos los miembros de la 
corporación su trabajo durante este mandato 
municipal, muy complicado como se ha dicho aquí,  

En primer lugar, quiero agradecer a los 
concejales de mi Equipo de Gobierno. Me van a 
permitir que les cite uno a uno: a Concha 
Dancausa, que no está, a Pedro Corral, a Lola 
Navarro, a Paz González, a Diego Sanjuanbenito y 
a José Enrique Núñez. Gracias de manera muy 
especial, siempre os tendré en mi recuerdo. 

(Aplausos). 

Quiero agradecer a todos los concejales del 
Grupo Popular su entrega y su servicio en estos 
cuatro años al servicio de Madrid y de los 
madrileños.  

Hago extensiva mi gratitud a los concejales del 
resto de los grupos municipales, especialmente a 
sus portavoces.  

Jaime, ¡cómo no íbamos a disentir! ¡Sería 
terrible que no hubiéramos disentido! Es verdad, yo 
tengo unos principios y unas convicciones muy 

firmes, que creo que siempre he defendido, hubiera 
sido un problema si no hubiéramos disentido. 

Quiero saludar de manera especial también a 
Ángel Pérez. Yo creo que Ángel es de esas 
personas que en cualquier sitio donde está es un 
gusto tenerla, es de esas personas que crea buen 
ambiente y que, con independencia de la ideología, 
que, evidentemente, Ángel, no coincidimos en 
nada, ¡qué le vamos a hacer!, pero yo creo que 
coincidimos en otras muchas cosas: hay vida 
después de la política, y hay vida, incluso con 
discrepancias, y hay vida y hay coincidencias, 
incluso aunque no se coincida nada en política. Yo 
creo que hemos tenido la suerte de tener aquí a 
Ángel durante una serie de años que ha introducido 
siempre en ese debate, a veces ácido, a veces 
tenso, ese humor que yo creo que todos 
envidiamos, a todos nos gustaría tener el humor de 
Ángel Pérez y a todos nos gustaría que en esos 
debates todos supiéramos introducir esas notas de 
humor que sin duda son muy de agradecer. 

Quiero saludar también a David Ortega de 
manera especial y desearles a todos que tengáis el 
mayor de los éxitos en el futuro en todo aquello que 
os propongáis. 

Quiero, además, agradecer a todos los 
funcionarios municipales su trabajo. He dado 
muchas veces las gracias a los funcionarios 
municipales, yo misma soy funcionaria y creo que 
entiendo bastante bien a los funcionarios, creo que 
son fundamentales, pero hoy ese agradecimiento a 
los funcionarios me gustaría personalizarlo tanto en 
el secretario del Pleno como en la interventora 
como en todo el personal que está aquí que nos ha 
atendido durante estos años, y querría agradecer 
también de manera especial al presidente del Pleno 
su trabajo al servicio de los madrileños durante 
estos cuatro años. 

Creo que hemos tenido la suerte de 
pertenecer a una gran institución como es el 
Ayuntamiento de Madrid, como es el Ayuntamiento 
de la capital de España. 

Quiero también agradecer a la prensa que 
durante estos años ha informado de lo que ocurría 
aquí dentro. 

Alguien dijo una vez que son los hombres 
quienes hacen las cosas, pero que son las 
instituciones quienes las mantienen. Yo tengo que 
decir que ser alcaldesa de mi ciudad, la primera 
alcaldesa de la capital de España, ha sido una de 
las cosas más gratificantes de mi vida y de la que 
me siento honrada y orgullosa. Es una 
responsabilidad que me ha hecho trabajar siempre, 
con errores, sin duda, pero con un único fin: 
contribuir con determinación al progreso de Madrid, 
que es tanto como decir al progreso de mi país, al 
progreso de España. 

En este último Pleno de la legislatura quiero 
decirles que me voy con la satisfacción del deber 
cumplido y sintiéndome tan libre como he tenido la 
suerte de sentirme siempre: antes de llegar aquí, 
cuando llegué aquí y ahora que me voy. 
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Decía Ortega que solo cabe progresar cuando 
se piensa en grande y que solo es posible avanzar 
cuando se mira lejos. Sinceramente, creo que 
hemos tratado de mirar lejos pensando en los que 
venían después de nosotros.  

Asumimos una importante deuda municipal 
como consecuencia de una de las mayores 
transformaciones que en décadas ha 
experimentado nuestra ciudad, y creo que nadie 
puede objetar que hemos hecho frente a ella con 
absoluta determinación, al punto de reducirla en un 
50 %, y Madrid ha seguido funcionando. 

Nuestra mirada en estos últimos tres años en 
los que hemos caminado por la dura travesía de la 
crisis, hay que decir que la legislatura ha sido —lo 
comentaba antes con Quique Núñez— como una 
montaña rusa, pero nuestra mirada y nuestro 
trabajo ha estado puesto en hacer de Madrid una 
ciudad cada día más innovadora, más competitiva, 
más segura y fiable, una ciudad global en un mundo 
que ya lo es. 

Hemos trabajado por un Madrid de 
oportunidades capaz de contribuir a la creación de 
empleo en un marco seguro y fiable; hemos 
trabajado por un Madrid cada día más dinámico, 
con un urbanismo flexible, comprometido con el 
medio ambiente y volcado con la cultura y el 
deporte, Jaime. Somos una potencia cultural, 
somos la capital de una comunidad de 500 millones 
hispanohablantes. Madrid es integradora y Madrid 
es solidaria, y como creemos que los madrileños 
son solidarios y nosotros les representamos, hemos 
priorizado aquellos recursos para ayudar durante 
este tiempo de crisis a quienes más lo necesitan en 
unas circunstancias pues muy difíciles. Hemos 
logrado que los servicios esenciales de la ciudad 
sigan funcionando. Todo ello es una realidad 
gracias al esfuerzo y al trabajo de los madrileños 
que, una vez más, han sabido estar a la altura de 
las circunstancias. 

A los ciudadanos de Madrid quiero decirles 
que para mí no ha habido nada más gratificante que 
servirles como concejal y como alcaldesa y que 
siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor 

posible, buscando en todo momento el interés 
general. Madrid yo creo que está en marcha, 
nuestra ciudad está camino de convertirse 
definitivamente en una de las grandes capitales del 
mundo, las que compiten por los puestos de cabeza 
en un escenario global, y creo que Madrid, por 
dinamismo, por innovación, por atractivo, por 
cultura, por estilo de vida, por carácter, Madrid se 
merece estar entre las mejores ciudades del mundo 
y los madrileños, desde luego. 

He creído siempre en el privilegio que 
representa servir a los madrileños desde puestos 
de responsabilidad, y Miguel de Cervantes —que 
ha vuelto a poner los ojos del mundo sobre 
Madrid— dijo que «al bien hacer jamás le falta 
premio», y al término de esta legislatura quiero 
decirles con la cabeza alta que nuestra ciudad 
afronta su futuro creo que más libre que nunca, con 
plenas capacidades y garantías y con un horizonte 
de oportunidades despejado. Confío, y así lo deseo 
de corazón, y yo, Jaime, reconozco la 
representatividad de los que el día 13 estarán aquí 
en este Pleno municipal representando a los 
madrileños como hoy representamos a los 
madrileños los que estamos aquí, reconozco su 
representatividad a los que conformen el Pleno el 
próximo día 13 porque así lo han querido los 
madrileños, y les deseo que tengan el mayor de los 
éxitos al frente de su responsabilidad porque, por 
encima de todo, me importan los madrileños, que 
es tanto como decir que me importan los españoles, 
y, por tanto, les deseo que tengan el mejor de los 
éxitos. 

Ha sido un privilegio ser la alcaldesa de todos 
los madrileños. Suerte para todos en el futuro. 
Muchas gracias por todo y hasta siempre. 

(Fuertes aplausos). 

EL Presidente: Muchas gracias, señora 
alcaldesa. Pues el libro de este mandato queda 
escrito y cerrado, el sábado se abre uno nuevo. 
Gracias a todos. Se levanta la sesión. 

(Finaliza la sesión a las once horas y quince 
minutos). 
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