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Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
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Oficial Mayor
Interventor

En la Ciudad de Ávila, siendo las diez horas y veintiuno minutos del día treinta de julio del
año dos mil veintiuno se reúne de manera no presencial en conexión telemática por razón
de la situación derivada en toda España por la acción del COVID-19, bajo la Presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el Pleno Corporativo de este
Excmo. Ayuntamiento, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria, y a la que
concurren, previa citación en regla, las Sras. y los Sres. Tenientes de Alcalde y Concejales
relacionados, asistidos por el Oficial Mayor de la Corporación, quien actúa como secretario del
sesión.
Se deja constancia de que en sesión de fecha 25 de marzo de 2011 se adoptó acuerdo
plenario resolviéndose aprobar la implantación de un sistema multimedia de grabación de las
sesiones plenarias que desempeñará la función de libro de sesiones en cuanto a las intervenciones
producidas por los miembros corporativos en el seno de una sesión plenaria, de manera que su
grabación y autenticación con firma digital del Secretario General dará fe plena de su contenido.
Cuanto antecede lo es sin perjuicio de la pertinente acta que recoja los elementos
reseñados en el art. 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
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las Entidades Locales, particularmente las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.
El Sr. Alcalde saluda a los asistentes, a los ciudadanos que siguen el Pleno por internet o
redes sociales y a los medios de comunicación.
1.Ratificación de la celebración de la sesión de forma no presencial y por
medios telemáticos. A instancias de la Presidencia y de conformidad con la puesta de la Junta
de Portavoces, fue ratificada por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente sesión no
presencial y por medios telemáticos como consecuencia de la situación derivada de la acción del
COVID-19 y conforme a las recomendaciones e instrucciones dictadas sobre la materia por las
autoridades competentes, apreciando la importancia e interés general en mantener en la media de
lo posible la celebración de sesiones de los órganos colegiados decisores o ejecutivos en aras a
disponer lo que a cada uno, en función de sus competencias, concierne para sostener la
tramitación administrativa de los asuntos ordinarios que procedan.
Segundo.- Debate sobre el estado del municipio. De conformidad con lo prevenido
en el art. 78.C) del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Ávila y previa consulta a
la Junta de Portavoces, el debate se ordenará del siguiente modo:
a.- Habrá un primer turno de intervención del Alcalde de un máximo de 20 minutos.
b.- A continuación intervendrán los portavoces de los grupos de mayor a menor
representación con un turno máximo de 15 minutos.
c.- Podrá solicitarse un segundo turno que tendrá una duración máxima de 5 minutos
excepto para el portavoz del gobierno municipal que será de 8 minutos.
d.- Cerrará el debate el Alcalde con un turno de máximo 10 minutos.
Interviene en primer lugar el sr. Alcalde quien manifestó cuanto sigue, transcrito
literalmente al haber sido facilitado el texto de su contenido:
Señoras y Señores Concejales, público y periodistas que siguen a través de Internet esta
sesión extraordinaria sobre el estado del municipio, buenos días.
Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo a todas las víctimas de la pandemia, a
aquellos abulenses que ya no están entre nosotros, a sus familiares, y a quienes han sufrido o
están sufriendo las consecuencias de la misma desde cualquiera de sus vertientes: sanitaria, social
o económica. Así mismo, quiero también tener un recuerdo con quienes están combatiendo al virus
desde el minuto uno. A todos ellos, voluntarios y profesionales, nuestra gratitud y reconocimiento,
al igual que a todos los abulenses, vecinos de nuestra ciudad, por demostrar un comportamiento
ejemplar en la lucha contra el coronavirus, cumpliendo rigurosamente con todas las
recomendaciones sanitarias.
En segundo lugar me van a permitir que agradezca a quienes hace dos años hicieron
posible que hoy estemos aquí, los abulenses, quienes depositaron su confianza en nosotros, y
quienes saben que, para este Ayuntamiento, los vecinos de nuestra ciudad siempre, digo bien,
siempre serán el eje de nuestras políticas, el timón que guía nuestro rumbo y la clave de cada una
de nuestras decisiones. Los abulenses son y serán siempre el objetivo de cada decisión que
tomamos, cada iniciativa que sacamos adelante, cada propuesta, en cada reunión que
mantenemos y cada reivindicación que elevamos a la Junta de Castilla y León o al Gobierno de
España. Los abulenses, y no los intereses de ningún partido, ni los intereses personales de nadie,
son y serán siempre el eje principal en todas y cada una de nuestras decisiones. Llevamos dos
años trabajando los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, los 365 días del año,
para mejorar el futuro de esta ciudad.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila está formado por trece concejales, por
trece personas comprometidas con los abulenses y con la ciudad. Mujeres y hombres que el 15 de
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junio de 2019 dejaron a un lado las siglas de sus formaciones políticas, Por Ávila y Ciudadanos,
para tener como única bandera la de Ávila y los abulenses. Mis agradecimientos a los doce
compañeros concejales, así como a los compañeros del gabinete, que trabajan sin horarios, con
plena dedicación, para dar el mejor servicio a los abulenses.
Quiero destacar también la ingente tarea de los trabajadores municipales, del equipo
humano y profesional del Ayuntamiento de Ávila y de aquellas personas que forman parte de los
equipos de las empresas concesionarias y de servicios que prestan los mismos a las órdenes del
equipo de gobierno. Personas, todas ellas, con vocación de servicio que trabajan día a día
aportando su experiencia y compromiso para que el ciudadano reciba el mejor servicio público.
Todos ellos, trabajadores esenciales durante la pandemia, porque en ningún momento hemos
parado. Hemos estado al lado de quienes nos necesitaban y cuando nos necesitaban: trabajadores
sociales, equipo técnico, policía, bomberos, protección civil, personal del servicio de cementerio que
tuvieron que despedir a tantos abulenses, de servicios administrativos y de gestión, del servicio de
limpieza y recogida de residuos, o de los servicios de jardines y obras, entre otros, que no dudaron
ni un minuto en ir a la casa de una persona mayor que estaba solo, en salir a desinfectar el
mobiliario urbano o las aceras de nuestras calles… o en hacer la compra a quienes estaban
confinados y no tenían quien se la hiciera… No quiero olvidarme de nadie. A todos quiero
reconocer su labor, así como su compromiso con los abulenses.
Insisto, no quiero olvidarme de nadie, y especialmente quiero recordar a cuatro
trabajadores municipales en servicio activo que en estos dos años nos han dejado: Tere, Belén,
José Ignacio y Nacho. Mi recuerdo para todos ellos, sus familias y amigos. Agradecer su labor en
sus años de servicio municipal.
Estos dos años en el gobierno no han sido fáciles. Este equipo de gobierno ha tenido que
hacer frente a la mayor sequía de los últimos cuarenta años. Así mismo hemos tenido que hacer
frente a la mayor pandemia del último siglo; y por si fueran pocas estas dos situaciones
extraordinarias, igualmente tuvimos que hacer frente al intenso temporal de hielo y nieve por todos
conocidos como Filomena, y que paralizó a todo el país, salvo a Ávila.
Todas ellas, la sequía, la pandemia, y Filomena, situaciones extraordinarias, para lo que
fue necesario tomar decisiones extraordinarias. No nos tembló el pulso, ni dudamos un momento.
Capitaneamos a los equipos técnicos y de trabajadores municipales, tomamos decisiones valientes
y difíciles, muchas impopulares, pero con el firme convencimiento de que eran las que
correspondía tomar en esos momentos. Gracias a esas decisiones y al trabajo de los empleados
municipales y de los trabajadores de las empresas que nos prestan servicios, conseguimos superar
la sequía sin que hubiera un solo corte de agua en la ciudad, así como que la ciudad no volviera a
sufrir la situación de bloqueo que se vivió durante varios días en la nevada de 2018. Gracias a las
decisiones políticas y a los trabajos llevados a cabo por los trabajadores al servicio del consistorio,
todos los abulenses se han sentido protegidos por su Ayuntamiento. Por otro lado, ante la situación
de pandemia venimos trabajando, desde la lealtad institucional, con los Gobiernos del Estado y
Autonómico, para hacer frente al enemigo común que no es otro que el coronavirus. Hemos
implementado medidas complementarias a las tomadas por la Junta y el Estado, medidas alguna
de ellas impopulares, pero sin duda alguna todas ellas encaminadas a paliar las consecuencias
sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.
Tres situaciones sobrevenidas, extraordinarias y muy complejas de gestionar, que unidas a
la actividad municipal ordinaria, que no se ha detenido en momento alguno, han puesto de
manifiesto la enorme capacidad de gestión de este equipo de gobierno municipal, que unido al
gran trabajo de los empleados municipales y al servicio del consistorio, ha permitido afrontar y
superar con solvencia estas situaciones extraordinarias a las que se ha enfrentado la ciudad en los
últimos dos años.
Gestión eficaz y eficiente ante los retos que tiene la ciudad en cada momento. Gestión
eficaz y eficiente de la que todos los abulenses nos debemos sentir orgullosos, puesto que todos
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formamos parte del Ayuntamiento, y participamos de la vida de la ciudad. En concreto todos
recordamos el compromiso firme de los abulenses ante la sequía, haciendo suya la campaña de
concienciación ciudadana y optimizando hasta la última gota de agua; todos recordamos a los
abulenses con sus palas limpiando aceras y accesos a viviendas y garajes, o esparciendo sal
durante la nevada Filomena; todos recordamos la respuesta unánime de los abulenses en el
riguroso cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que nos llevaron al confinamiento, al uso
obligatorio de la mascarilla, o a guardar la distancia de seguridad para evitar contagios por
coronavirus. Todos, todos formamos parte del Ayuntamiento, la institución que nos une, que nos
protege, y que vela por los intereses de todos los abulenses. A unos nos han elegido para tomar
decisiones; a otros toca ser trabajadores municipales; y a todos los abulenses nos corresponde,
desde nuestra responsabilidad individual, pero a su vez de pertenencia a la comunidad que es
nuestra ciudad, participar activamente en la vida social, cultural, económica de nuestro municipio.
A veces canalizando nuestra participación a través de asociaciones, colectivos, clubes deportivos;
otras veces desde las parroquias, cofradías y hermandades de nuestra ciudad; y otras desde
nosotros mismos, como personas sociales que somos y que necesitamos de nuestros convecinos
para vivir en sociedad. A todos los abulenses quiero agradecer su compromiso con la ciudad y con
el cambio de rumbo que desde el ayuntamiento venimos impulsando en estos dos años de
gobierno para Ávila y para todos los abulenses, para todos, independientemente de a quien hayan
votado, independientemente de que sean de izquierdas y de derechas, sin sectarismo ni
caciquismo, sin clientelismo político, y por supuesto, sin el yugo de los intereses de los aparatos de
los partidos en Madrid o Valladolid.
Dos años de gobierno en los que se ha echado de menos la lealtad institucional de quienes
durante veintiocho años gobernaron esta ciudad, y de aquellos que viven cómodamente en la
oposición constante. Tanto por la izquierda como por la derecha parecen tener aspiraciones
comunes: cobrar por criticar, y meter palos en las ruedas por la izquierda y por la derecha, con
único objetivo, aquel famoso “cuanto peor, mejor”, ansiando que la ciudad no avance,
entorpeciendo la tarea del equipo de gobierno y de los trabajadores municipales, obstaculizando
cualquier inversión de los Gobiernos de España y de la Junta en nuestro municipio, faltando
continuamente a la verdad, para intentar trasladar a los abulenses una imagen irreal de la ciudad,
una imagen de caos y hecatombe que los abulenses no ven y que, sin duda alguna, les afianza en
el convencimiento de que a PP y a PSOE solo le mueven los intereses partidistas, siguiendo las
órdenes que reciben desde Madrid y Valladolid, sin importarles para nada el futuro de Ávila y de los
abulenses. Dicho esto, nuevamente, y no me canso, les extiendo la mano para que se unan a
trabajar por nuestra ciudad y por el futuro de los abulenses. Dejen a un lado sus intereses
personales para hacer carrera política, o simplemente para hacer mérito y que les mantengan sus
partidos en el escaño de portavoz de la oposición. Están aun a tiempo. Les animo a que hagan
como hicieron mis doce compañeros del gobierno municipal y yo mismo: dejen a un lado las siglas
de sus partidos, antepongan los intereses de la ciudad y de los abulenses, y céntrense de una vez,
que ya va siendo hora, en lo que esperan de ustedes los abulenses: trabajar por esta ciudad y
reivindicar a los Gobiernos de España (PSOE) y de la Junta de Castilla y León (PP) para que salden
la deuda histórica que tienen con esta ciudad y su provincia, la deuda histórica que tiene PP y
PSOE con los abulenses.
Y ahora toca mirar al futuro. Porque queda mucho trabajo por hacer, y por mucho que se
esfuerce la oposición, nada nos va a detener. Desde el trabajo que hemos realizado durante estos
dos años, desde las diferentes áreas municipales para sentar las bases de futuro de nuestra
ciudad, seguiremos construyendo el Ávila que todos queremos, una ciudad más habitable, con los
mejores servicios, y con oportunidades de empleo. No está siendo tarea fácil, lo reconozco, pero
estoy completamente seguro de que estamos en el buen camino. El cambio de rumbo se nota, y
aunque algunos se empeñen en negar lo que hoy ya es una realidad, en los próximos dos años se
verán aun mejor sus frutos.
Trabajo, constancia, capacidad de gestión, honestidad, cercanía, transparencia,
reivindicación y lealtad con los abulenses definen al actual equipo de gobierno municipal.
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Entrando en materia, como saben, en otoño las conclusiones del primer Comité de
Expertos del Agua serán presentadas públicamente, y se convertirán en la hoja de ruta a seguir
por este equipo de gobierno municipal, de cara a solucionar definitivamente uno de los grandes
problemas del municipio: el abastecimiento de agua. Supimos gestionar la peor sequía de los
últimos cuarenta años, a pesar de que nos encontramos el 15 de junio los embalses casi apenas
sin agua y lo que es peor sin haber tomado medida alguna. Gestionamos la crisis sin un solo corte
de agua. Gestionamos con sentido común, dejándonos aconsejar por los técnicos municipales, por
la empresa concesionaria, y por expertos independientes. Escuchando a quien sabe. Ahora,
tomaremos estas conclusiones, sean las que sean, con la certeza de que será el mejor camino para
resolver este centenario problema que nadie hasta ahora se había atrevido a estudiar en
profundidad convocando a expertos independientes, profesores universitarios, y técnicos de todas
las administraciones concernientes. Porque cuando se trata del agua, estamos hablando de una
cuestión de ciudad, no de posicionamientos políticos ni de matar moscas a cañonazos.
Mientras veíamos que en otros municipios, en otros países, la mortandad de la pandemia
hacía estragos en cuanto a la capacidad de gestión en los cementerios municipales para enterrar a
los fallecidos, en nuestra ciudad, y a pesar de habernos encontrado un cementerio sin sepulturas
disponibles, movilizamos con agilidad los medios necesarios para habilitar sepulturas y nichos
suficientes para enterrar a nuestros seres queridos fallecidos durante la pandemia, y que
desgraciadamente fueron muchos. Todos los entierros se atendieron con diligencia y
profesionalidad por el equipo de profesionales que trabajan en el cementerio municipal. Para ellos,
todo nuestro agradecimiento por su extraordinario esfuerzo durante la pandemia, viviendo muy de
cerca, en primera línea, momentos especialmente duros para todos.
La pandemia también ha condicionado la vida de todos los abulenses. A todos nos ha
afectado de una manera o de otra. Por eso desde el Ayuntamiento hemos implementado más de
un centenar de medidas encaminadas a ayudar a todos, pero muy especialmente a quienes más
están sufriendo el envite de la pandemia: familias, comercios, hostelería, empresas… Medidas,
algunas tan importantes, como el aplazamiento de impuestos (2020 y 2021), la suspensión de
tasas de terrazas (2020 y 2021), la campaña de cheques descuento para ayudar a los abulenses en
sus compras y a la reactivación económica de la ciudad en sectores como la hostelería, comercio y
otros establecimientos, y que está dotada con 600.000 euros; las diversas campañas de
reactivación económica ‘Compra con corazón’ o el acuerdo marco con las organizaciones sindicales,
que movilizó más de 20 millones de euros. Son solo ejemplos de medidas extraordinarias para una
situación extraordinaria.
En unas semanas se reanudarán los trabajos para disponer cuanto antes de la nueva
piscina cubierta en la Ciudad Deportiva Municipal. Proyecto que a nuestra llegada encontramos en
situación de bloqueo, estancado, y cuya solución no ha estado exenta de dificultades obligando
nuevamente a tomar una decisión difícil, arriesgada, pero que a su vez permitía el desbloqueo de
este proyecto tan necesario y demandado por los abulenses.
Desde el primer día de mandato, y durante estos dos años, el área de hacienda ha tenido
que corregir el rumbo económico del Ayuntamiento. La situación real de las cuentas municipales
había sido ocultada por el anterior equipo de gobierno. Y digo bien, ocultada en los cajones de los
despachos, que fue el lugar donde encontramos facturas pendientes de pago por importe de más
de cuatro millones de euros, y que con esfuerzo hemos podido pagar a los pequeños comercios y
autónomos abulenses, a los que se les adeudaba facturas algunas de varios años atrás. A estos
cuatro millones de euros hubo que sumar el rosario de sentencias judiciales por aproximadamente
un millón de euros, que se dice pronto, de sentencias condenatorias de mandatos anteriores.
Gracias al buen trabajo, y una vez más a la buena gestión, se ven sus frutos. Este año, por primera
vez en mucho tiempo, el remanente de tesorería se ha podido destinar a ayudar a quienes más
están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, a través de la campaña de cheques
descuento para consumir en comercios, empresas y hostelería de nuestra ciudad. Podemos decir
que, aunque nos queda mucho por hacer, dos años después la contabilidad del Ayuntamiento de
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Ávila está al día, estamos amortizando deuda, y ahora se gestiona cada euro con rigor en base a
principios de eficacia y eficiencia.
Las felicitaciones, por un ejemplo más de buena gestión municipal, llegan a través de
usuarios, familiares y desde la propia Junta de Castilla y León. Hablamos de la excelente gestión en
Servicios Sociales, que con la reorganización del área, y la implicación del equipo político y técnico,
hemos conseguido que la lista de espera desaparezca ante las solicitudes de ayudas por
dependencia, que por cierto, al inicio del mandato contaba con más de 400 expedientes sin
gestionar, que estaban fuera de plazo, o lo que es lo mismo, más de 400 abulenses de entre
nuestros mayores y vecinos con algún tipo de discapacidad que estaban en lista de espera a ser
valoradas por su Ayuntamiento para poder beneficiarse de las prestaciones que les reconoce la Ley
de Dependencia. Esta valoración de ayudas por dependencia supone que durante estos dos años
más de 1.400 abulenses dependientes se han beneficiado y se están beneficiando del Servicio de
Ayuda a Domicilio que ha visto incrementada su dotación económica en 300.000 €, viéndose
también beneficiados por el Servicio de Comedor a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia. Así
mismo, desde el Ayuntamiento, hemos puesto en marcha el Plan de Mayores, destacando el
programa ‘No estás Solo, Ávila Contigo’ , con 800 participantes, que ha convertido al Ayuntamiento
de Ávila en referente nacional para hacer frente a la epidemia de soledad que sufren muchos
mayores.
En el año 2021, el Ayuntamiento de Ávila se incorporó al sistema VioGen (Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior). Ahora, Policía Local de Ávila trabaja de manera coordinada con el
cuerpo de Nacional Policía en los casos de seguimiento, intervención y protección a las víctimas de
violencia de género.
Seguimos trabajando porque queda mucho por hacer para mejorar el estado general de la
ciudad y de los barrios anexionados, parques, calles y plazas, aceras para que nuestra ciudad sea
una ciudad más habitable. Nuevamente, mejorando la gestión de los recursos, hemos puesto en
marcha la BIR (Brigada de Intervención Rápida), que aunque a día de hoy no puede atender con la
agilidad que quisiéramos todas y cada una de las incidencias que surgen en nuestra ciudad, sin
embargo ha mejorado la respuesta rápida y lo que antes se tardaba meses o años en arreglar,
ahora es cuestión de días. En ese compromiso con los abulenses para tener una ciudad más
amable y más habitable, hemos renovado gran parte de mobiliario urbano con nuevos bancos y
papeleras, con nuevas instalaciones en parques infantiles, y con importantes mejoras en los
parques caninos, con elementos de agility, fuentes de agua para los canes, y una mayor limpieza
de los mismos.
Avanzamos en un modelo de ciudad más sostenible, con el horizonte en la Agenda 2030,
de la mano de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Ávila (EDUSI), en la
que como saben con más carriles bici, y que incluye también el acondicionamiento de la ribera del
Adaja y del parque del Soto. Ya les anuncio que en breve presentaremos el primer carril bici
urbano, que recorrerá la zona sur de la ciudad, desde el puente Adaja hasta enlazar con el actual
que va hasta Naturávila. Esto en una primera fase, en la que ya están trabajando los técnicos
municipales. La intención que tenemos es crear un anillo verde que permitirá recorrer
íntegramente la ciudad en bicicleta. Y es que hemos activado la EDUSI, que cuando llegamos
estaban paralizada dentro de la parálisis general que tenía el Ayuntamiento, lo que demuestra el
hecho de que incluso la materialización de algunas de las actuaciones contempladas en su
redacción no podían ser viables conforme a los objetivos del programa. En este sentido se ha
venido trabajando de la mano con la Subdirección General de Desarrollo Urbano y se han
reconducido algunas Líneas de Actuación para que las actuaciones pudieran ser elegibles. Así es,
que se han enviado distintas propuestas y, hoy por hoy, podemos afirmar que todas las
actuaciones sobre las que se vienen trabajando son claramente elegibles para poder ejecutar la
EDUSI en su totalidad.
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El ARU La Cacharra – El Seminario avanza a buen ritmo, siendo varias las comunidades de
propietarios que ya se benefician de esta colaboración entre administraciones en la que
participamos Estado, Junta y Ayuntamiento.
Seguimos con la industrialización de la ciudad de la mano del primer Plan Territorial de
Fomento, al que el Ayuntamiento aporta 6,5 millones, facilitando a las empresas las condiciones
necesarias para que puedan implantarse en nuestra ciudad, con una inversión directa y sin
precedentes para la ciudad de 34,5 millones de euros. En estos momentos desde el Ayuntamiento
estamos trabajando para que distintos proyectos empresariales puedan implantarse en nuestra
ciudad, generando empleo directo e indirecto en sectores como el comercio y la hostelería.
El área de Turismo está apostando más fuerte que nunca por la captación de visitantes y
su diversificación. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una agenda turística postcovid para
favorecer la recuperación económica, con datos de visitantes que el pasado fin de semana ya
superan los de 2019. Todo dentro de una Estrategia de Turismo 2021-2023 que se suscribió a
finales del año pasado con el consenso de todos los grupos políticos y del sector. Desde 2015 la
ciudad no contaba con una Estrategia de Turismo. Además de ofrecer una nueva página web
avilaturismo.com, más sencilla, intuitiva y moderna, adaptada a la versión móvil y accesible, el
Ayuntamiento ha desarrollado nuevos productos turísticos. En esta área hemos potenciado las
redes sociales con una gestión profesionalizada y muy buenos resultados, una nueva web de
turismo, apertura de la muralla en horario nocturno o el Plan estratégico de reactivación del
turismo a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, tanto para el turismo
nacional como internacional.
En Cultura, apostamos por una cultura de calidad, y una cultura abierta, sin sesgos de
ningún tipo, para todos. Son muchas las actividades culturales que hemos podido articular en
función de la evolución de la pandemia. Un ejemplo tuvo lugar el pasado mes de abril, donde la
ciudad disfrutó de la mejor Feria del Libro de los últimos años, en la Plaza de Santa Teresa, el lugar
que merece la cultura, en el corazón de la ciudad, con unas instalaciones renovadas, dignas para
que los libreros abulenses pudieran trabajar y atender a los lectores como merecen, y con una
amplia programación cultural y de actividades en torno a esta actividad como nunca antes se había
visto. Dentro de las novedades, y de la cultura abierta a todos, destacar como el Monasterio de los
Jerónimos se ha recuperado como nuevo espacio cultural, con el ciclo ‘Palabra y música’.
El Ayuntamiento sigue avanzando en transparencia. Nunca antes el ciudadano tuvo acceso
a mayor información a través de un solo clic, en la página web municipal, así como a más de 120
trámites que ya se pueden realizar de manera telemática a través de la sede electrónica. Los
grupos políticos participan en todos los órganos de gobierno, incluso en aquellos reservados para el
equipo de gobierno, como es la Junta de Gobierno Local, con voz y voto, contando además con
acceso a la totalidad de los registros de entrada y de salida, libro de decretos, expedientes…
Además, en ara a la transparencia y buen gobierno, en la mesa de contratación no hay ningún
político, presidiendo la misma el Secretario General que es el funcionario habilitado nacional de
mayor rango en el consistorio.
Para este equipo de gobierno los barrios anexionados son un barrio más de nuestra
ciudad, pero que sin duda alguna, su singularidad geográfica hace que merezcan una especial
atención. Aun queda mucho por conseguir y por hacer, y lo haremos. Ya está en marcha la Mesa
de Barrios Anexionados, donde participan los alcaldes pedáneos y donde se estudian las
necesidades y soluciones para los barrios anexionados.
Nos queda mucho trabajo por delante, pero a día de hoy ya se han ejecutado las obras de
revitalización del polígono de Las Hervencias, se ha iluminado el paseo de la Ribera del Adaja, se
han concluido los trabajos de la plaza teniente Arévalo, se ha iluminado ornamentalmente las
iglesias de San Martín y San Nicolás, se han sustituido las luminarias en los campos de fútbol Sancti
Spiritu, la ciudad cuenta con un nuevo parque de calistenia, se ha mejorado el estado general de la
ciudad, de calles y plazas, por fin se ha arreglado la plazuela situada entre Ntra. Sra. de Sonsoles,

7

PLENO CORPORATIVO 08/21

Jesús del Gran Poder y Francisco Gallego, y que llevará el nombre de Párroco Don Francisco López,
y se están llevando obras de rehabilitación integral en el barrio del Teso. Se han realizado mejoras
en la red de abastecimiento en diversas zonas como Banderas de Castilla, El Teso y próximamente
en Hornos Caleros y Paseo don Carmelo. Los técnicos municipales trabajan ya en la ampliación del
cementerio municipal, en estos momento se trabaja en la segunda fase de la operación asfalto, y
cuando concluya, en estos dos años se habrá intervenido en más de treinta tramos de calles de
nuestra ciudad. En el Complejo Manuel Sánchez Granado, hemos habilitado un nuevo
aparcamiento libre para los usuarios de estas instalaciones deportivas, donde por otra parte
también hemos reparado las calderas de la piscina cubierta Están en marcha en este momentos el
plan de caminos en todo el término municipal, incluidos barrios anexionados y los trabajos de
desbroce de la ciudad…
En 2020 Ávila fue la capital de provincia más segura de España según datos del Ministerio
del Interior. Esto fue gracias al trabajo conjunto de la Policía Local junto a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Nunca la plantilla de Policía Local contó con tantos efectivos y con mejores
medios. Una plantilla con una flota de vehículos renovada, que permite prestar los mejores
servicios a la ciudad y a los abulenses.
El Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Ávila continua prestando el mejor servicio en
la capital y en la provincia, gracias al acuerdo alcanzado con la Diputación de Ávila para la firma del
nuevo convenio con unas nuevas condiciones económicas más acordes al coste del servicio, y que
están permitiendo mejorar la formación de la plantilla, el equipamiento, las instalaciones y los
vehículos del servicio.
Si algo de lo que se siente especialmente orgulloso este alcalde, es de la Agrupación
Municipal de Protección Civil. Siempre están ahí. Haciendo el bien, ayudando en todo, y dedicando
su tiempo altruistamente a los demás. Impresionante el trabajo realizado durante la pandemia y
apoyando al equipo de vacunación. Mis agradecimientos a todos los voluntarios de la mejor
agrupación.
Hemos reanudado la convocatoria de empleo público, que solo en 2021 supera la veintena
de plazas.
Nuestra intención, en los dos años que tenemos por delante, es consolidar lo avanzado y
continuar mejorando nuestra ciudad, lo que se ve y lo que no se ve. Entre alguno de nuestros
planes figuran:
 Proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad mediante
escaleras mecánicas en la Cuesta Antigua, proyecto que se enmarcará en la estrategia
EDUSI.
 Proyecto de renovación y adaptación de la plaza de abastos 2021/2022. Que
cuenta con una subvención de la Junta de Castilla y León por valor de 1.000.000 €.
 Proyecto de recuperación y rehabilitación del antiguo matadero municipal.
 Centro de formación y emprendimiento en aledaños del antiguo matadero (EDUSI)
 Mejora de la eficiencia energética en el Colegio Público Cervantes.
 Proyecto de Alumbrado en la Plaza de Santa Ana y alrededores, incluido la
iluminación ornamental de San José.
 Urbanización del espacio degradado en las inmediaciones del Campo Cruyff
Courts, en C/ Virgen de las Angustias y Avda. de la Inmaculada.
 Proyecto de renovación de la señalética turística: actual, accesible y adaptada a las
nuevas tecnologías, después de más de 20 años.
 Licitación del servicio de recogida de basuras, que recibimos caduco y pasado de
toda prórroga, cuyo proceso ya se ha iniciado.
 Firmaremos un convenio de colaboración con el CITES para la gestión del Centro
del Misticismo, que no estaba debidamente atendido.
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 El ritmo de la EDUSI de Ávila es bueno, el compromiso es claro, y en el marco de
la Estrategia se viene trabajando en los últimos meses de toda la información que tiene que
ver con los NUEVOS FONDOS EUROPEOS EU NEXT GENERATION, así como el nuevo
periodo 2021-2027. El Ayuntamiento de Ávila ha presentado a los distintos ministerios 14
Manifestaciones de Interés, destacando especialmente dos iniciativas en materia de
movilidad urbana y eficiencia energética a través de la renovación de flotas municipales,
además de dos programas específicos de Rehabilitación a nivel de barrio para las zonas de
El Teso y Las Batallas. Recientemente desde la EDUSI de Ávila se ha trasladado el detalle de
los Componentes 1 y 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que afectan
directamente a las entidades locales. Dentro de los grupos de trabajo de la EDUSI ya se está
trabajando en la preparación de documentación para las convocatorias que se esperan para
este segundo semestre del año. También se están recogiendo distintos datos para la
preparación del Plan de Acción Local para la adhesión a la Agenda Urbana Española 2030,
porque desde el Ayuntamiento de Ávila, no sólo se quiere adquirir un compromiso con el
futuro, sino que se pretende ser una ciudad pionera en esta gran oportunidad de
recuperación que ofrece la Unión Europea.
En definitiva, el equipo de gobierno trabaja por una ciudad más habitable, por una
ciudad mejor para los abulenses, por una ciudad con oportunidades de empleo, muy especialmente
para que los jóvenes abulenses no tengan que abandonar su ciudad.
Seguidamente, tomó la palabra el sr. Budiño Sánchez transcrito literalmente al haber
sido facilitado el texto de su contenido:
Tras cumplir dos años al frente del Ayuntamiento de nuestra capital, y escuchando la
intervención del alcalde, se puede apreciar cómo la capacidad de gestión es la principal
característica del Equipo de Gobierno.
Todos los abulenses, oposición incluida lógicamente, son conocedores de la situación de
dejadez y desidia en la cual se encontraba el Consistorio abulense.
Una situación agravada por la dejadez política y el más absoluto de los abandonos que
hicieron de este Ayuntamiento un mero trampolín político pero que carecía, precisamente de
capacidad de gestión e interés por el bien general.
Tras 28 años de gobiernos acomodados y con claros vaivenes socio-económicos que
pusieron a prueba a los diferentes equipos de Gobierno, este Ayuntamiento parecía dar sus últimas
bocanadas de aire hace poco más de dos años, donde formaciones políticas sustentadas
simplemente por los propios anhelos y objetivos de sus siglas, parecían dejar en manos de la
suerte y el azar el futuro de nuestra querida Ávila.
Y miren, no somos salvadores de nada ni de nadie, pero si Por Ávila se caracteriza por
algo, es porque lo conforman personas comunes, con sus vidas, sus profesiones, sus dedicaciones
que trabajan en base a un proyecto común: mejorar el futuro de nuestra querida Ávila.
Pero cuando uno entra en política, asume esa norma no escrita de que en política “casi
todo vale”. Se asume pero ni se comparte ni se lleva a cabo por nuestra parte.
Desde que llegamos tuvimos que hacer frente a la mentira y a la tergiversación del
mensaje político.
Falsedades sobre los sueldos (todavía estamos esperando que nos digan, y me pongo por
ejemplo, en cuánto ha aumentado mi sueldo respecto a la anterior portavoz del equipo de
Gobierno) populismos sobre el coche del alcalde, y un largo etcétera, dejando claro y patente cuál
iba a ser la deriva de una oposición, claramente, y valga la redundancia, dirigida a la deriva política
y afanada en llevar también a tan lamentable destino a nuestra ciudad.
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Tuvimos que hacer frente a medidas impopulares pero necesarias. No nos tembló el pulso,
ni nos temblará, cuando estimemos que la decisión adoptada es la mejor para los intereses de los
abulenses.
Y les voy a refrescar la memoria.
¿Recuerdan cuando a los pocos meses de entrar, ante la peor sequía de los últimos
lustros, tuvimos que suspender, previo beneplácito de la empresa organizadora, la hípica?
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que un equipo de Gobierno pretende terminar con
una de las costumbres y citas más arraigadas entre los abulenses?
Solo mentes maquiavélicas y oportunistas podían criticar dicha decisión.
Pues bien, si algo hemos aprendido los dos últimos años, es la capacidad de la oposición
para sorprendernos criticando al equipo de Gobierno.
“Quieren terminar con la hípica”; “podían haber esperado algo más” son algunas de las
manifestaciones vertidas por una oposición que veía como este equipo de Gobierno no presenta ni
genera dudas ante las decisiones relevantes, y , señores de la oposición que tantos años les
auguro en la misma, la sequía es uno de ellos.
Lo ha mencionado el alcalde, la gestión de la sequía sin un solo corte de agua, repito sin
un solo corte de agua, gracias a la decisión de utilizar los sondeos del Soto y modificar el punto de
vertido previa solicitud a la Confederación, demostró, como he reiterado a lo largo de esta
intervención, la capacidad de gestión de este equipo de Gobierno.
Amén de esta intervención en tan delicado momento, la creación de la Mesa de Expertos, cuyo
trabajo y conclusiones conoceremos en los próximos meses, por cierto, nosotros no filtramos con
intereses partidistas noticias, otra falacia más del Partido Popular; pues bien, un trabajo técnico
que, contando con reconocidos expertos, a buen seguro arrojará luz sobre una problemática
histórica a la cual este equipo de gobierno ha decidido de manera clara y sin ambigüedades ni
firmas populistas preelectorales de por medio, poner solución.
Miren, no está siendo un mandato sencillo debido a las situaciones a las cuales estamos
haciendo frente.
Recordando algunas de las primeras valoraciones que hacíamos, cuando apenas
llevábamos gobernando un año, en el balance ya se exponía que llevamos prácticamente el mismo
tiempo haciéndolo en situación de emergencia como sin tener declarada dicha situación.
Meses después llegaría la terrible crisis sanitaria.
No quiero volver a recordar esos meses tan duros, tan difíciles, de tanta incertidumbre,
que la COVID 19 ha generado en nuestra sociedad.
Desde el primer minuto ofrecimos nuestra lealtad en materia sanitaria tanto al Gobierno de
la Nación como al Gobierno Regional, y así lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo haremos.
No por ausencia de motivos para poder llevar al debate político según qué actuaciones
desarrolladas por la Pandemia pero sí en aras de cumplir con la palabra que en su día dimos y, que
nosotros, a diferencia de otras formaciones políticas, sí cumplimos.
Esa capacidad de gestión que digo ha destacado en nuestros dos años en el
Ayuntamiento, se vio perfectamente plasmada durante los meses más duros de la pandemia.

10

PLENO CORPORATIVO 08/21

Desde el primer minuto, nuestros Policías Locales, nuestros bomberos, nuestros
compañeros de Protección Civil, nuestros compañeros de Servicios Sociales estuvieron a pie de
calle para dispensar su trabajo y servicios a los abulenses. Con un esfuerzo extraordinario logramos
hacer llegar a las viviendas de los abulenses mascarillas cuando era realmente complicado hacerse
con una; No sin dificultades prestamos el servicio de transporte urbano colectivo en plena
pandemia dando servicio sobre todo, al hospital de nuestra capital; Desarrollamos una limpieza y
desinfección de nuestras calles de manera permanente; En definitiva, se gestionó de manera eficaz
y rápida los medios que a su disposición tenía el Ayuntamiento de Ávila.
Lejos quedaron los lamentos que por situaciones mucho menos graves y complejas se
vertían desde este Ayuntamiento como los todavía recordados: No se esperaba tanto… se pide
comprensión… la oposición no es consciente de la situación…
No hubo tiempos para lamentos sino sólo para el trabajo.
A mayores, y también como prioridad, se trabajó para salvaguardar la integridad de todos
los trabajadores municipales, instaurando todos los medios telemáticos para poder seguir dando el
servicio público que los abulenses se merecen.
Miren el compromiso de este equipo de Gobierno con nuestros paisanos es absoluto.
Dentro de nuestra capacidad de actuación y nuestros medios hemos tomado todas las medidas
posibles: Aplazamiento de impuestos, suspensión de tasas, programas de mayores y de jóvenes,
etc… muestran nuestro más absoluto compromiso con nuestros vecinos.
Apostamos por una ciudad de futuro, con futuro y sostenible.
Para ello hemos activado la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ávila que
guardado en un cajón junto con cientos de facturas, carecía del empuje técnico y político para su
desarrollo.
Igualmente hemos puesto en marcha la campaña de cheques regalo dotada con 600.000 para
poner dinamizar la economía de nuestros comercio, facilitando el consumo de cercanía, ese que
debemos cuidar y potenciar; y lo hemos hecho con hechos, no con imágenes vacías de contenido
sustentadas tan sólo por el titular de una nota de prensa que es la oposición que acostumbran a
hacer.
Lideraremos junto a otras administraciones el Plan Territorial de Fomento (aportamos 6,5
millones de la inversión total de 34,5) ya que nuestra ciudad precisa de empresas que generen
riqueza, que generen beneficio económico siendo dicho Plan una herramienta única para
conseguirlo, y ahí no puedo estar más orgulloso del papel jugado por mi formación política.
En Cultura hemos acondicionado nuestra amplia oferta a la situación sanitaria volviendo a
dar eventos y espectáculos de referencia internacional, primando calidad sobre cantidad.
En Deportes hemos estado al lado de los clubes en el peor momento dotando de una
aportación a mayores a los clubes más representativos en máximas categorías en deportes
colectivos y con competición regular.
Seguimos trabajando en acondicionar unas instalaciones que estaban abandonadas a su
suerte.
Los servicios a la ciudad se han visto reforzados con la reorganización de los mismos,
creando la Brigada de Intervención Rápida. Manera ejemplar de sacar mayor rédito a los medios
que tenemos a nuestra disposición.
Hemos podido desarrollar la mejor gestión posible d nuestros recursos en la última nevada
que cayó sobre nuestra ciudad.
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Con el alcalde liderando dicho operativo, a pie de calle, y presidiendo las reuniones
técnicas que de manera continua se desarrollaron.
Y es que ustedes que alardean de estar lejos de las fotos y de la búsqueda de actos
mediáticos, fueron los que nos dejaron sin poder optar a participar en el Sistema de Viogen. Sí,
apoyaremos siempre al final de cada Pleno se desarrolle el merecido recuerdo a las víctimas de esa
lacra, pero nuestra obligación como responsables políticos es luchar contra esa lacra, y uno de los
medios que tenemos a nuestra disposición, ustedes, no hicieron nada para poder desarrollarlo. Y
ahora nos demandan acción y reacción, cuando fueron ustedes los gobernantes de la desidia,
protagonizando ustedes las políticas del último equipo de Gobierno, el que más abandono
protagonizó para con nuestros paisanos.
Y en materia de Recursos Humanos, área que ha sido un absoluto desastre los últimos
lustros cimentadas todas las actuaciones sobre promesas falsas a sabiendas de que jamás se
podrían ejecutar, y sí, me estoy refiriendo a la RPT, estamos desarrollando una política realista y
ajustada a las necesidades reales de los trabajadores, del Ayuntamiento y por ende, a lo que los
abulenses precisan por medio de los servicios públicos que ponemos a su disposición.
Miren, queda mucho por mejorar y por hacer. Tenemos que lograr una gestión más dinámica y ágil
de nuestros recursos. Que lo abulenses sientan su Ayuntamiento como una institución cercana y
comprometida con sus intereses. En definitiva, cambiar el rumbo que a la deriva nos llevaban las
políticas de antaño.
Sabemos que tendremos una oposición afanada en la crítica vacía de contenido y de
razón, sustentada en la falacia cuya única fuente de alimentación es el Registro del Ayuntamiento.
Sus propuestas y “preocupaciones” son las que reflejan vía registro los abulenses.
En definitiva, una política acomodada, que buscando los clientelismos políticos, ya hace
dos años tuvo un importante e histórico revés y que por suerte, para nuestra querida Ávila, amén
de palos en las ruedas, no nos hacen dudar ni titubear en nuestros quehaceres y obligaciones
políticas diarias.
Los dijimos, y no vuelvan a tergiversar nuestras palabras. El proyecto político de Por
Ávila ha venido para quedarse, para quedarse en nuestra tierra, con los abulenses, para
defender y trabajar por sus intereses porque, siempre, siempre, nos moverá el interés general
de Ávila. Siempre, Por Ávila.
La sra. Sánchez-Reyes Peñamaría expuso cuanto sigue transcrito literalmente al
haber sido facilitado el texto de su contenido:
Saludo en estos primeros instantes de mi intervención en este Pleno a los compañeros de
Corporación, a los trabajadores municipales, a los medios de comunicación y a los abulenses que
siguen esta sesión a través de Internet.
Doce meses y un día después, volvemos a debatir en el máximo órgano del Gobierno
municipal sobre el Estado de la Ciudad de Ávila.
Y doce meses y un día después, los concejales del Partido Popular queremos seguir
enviando nuestro afecto, apoyo, recuerdo y consuelo a quienes más afectados se han visto por la
pandemia que aún nos golpea. A quienes han perdido familiares y amigos, a quienes han caído
enfermos y padecen secuelas de la COVID-19, a quienes han visto tambalearse su economía y sus
perspectivas de futuro. Todos los días, en cada acción que este Grupo Municipal Popular realiza,
ellos están en nuestro pensamiento y en nuestro afán para colaborar y superar esta etapa que ya
se empieza a hacer demasiado larga.
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También queremos mostrar nuestro afecto y admiración más profundos a todos los
profesionales sanitarios y de otros sectores de primera línea que siguen demostrando su entrega,
su valía, su profesionalidad, su valentía en medio del miedo o del cansancio, su talento y su
disposición para acabar con esta pandemia. Todos conocemos a centenares de personas de bien
que dedican todos los días horas y horas de su esfuerzo a cuidar y atender, a cumplir con su
deber, a vacunar, a investigar, a sanar. A todos ellos, nuestro homenaje.
Sin embargo, señor alcalde, compañeros de Corporación, hoy estamos aquí para cumplir
con nuestra vocación de servicio público que a tantas personas mueve todos los días en los
sistemas democráticos homologables al español. Quizá estas palabras a alguien le resuenen
demasiado bienintencionadas, pero si los concejales del PP de este Ayuntamiento tenemos que
hablar por experiencia, debemos decir que así es: la mayoría de las personas que están en política
lo hace por vocación, lo cual no exime ni vacuna contra la torpeza, dicho sea de paso.
Entrando en materia, señor alcalde, no sé si a usted le gustan las jotas. Me refiero a
bailarlas, no a escucharlas ni a ver cómo las bailan otros.
Tanto si le gusta bailarlas como si no, lo que ha quedado claro en este segundo año de su
mandato al frente del Ayuntamiento es que lo que se le da de cine es el chotis. Usted y su equipo
de Gobierno han desplegado una política de chotis que ya quisieran en la Pradera de San Isidro
cada 15 de mayo. Ustedes bailan políticamente como nadie sin moverse de la misma baldosa. Son
‘el chulo que castiga’ a la ciudad de Ávila al inmovilismo y a la falta de proyecto, como a diario
comprueban, o más bien padecen los abulenses.
Estamos, señor alcalde, señoras y señores del equipo de Gobierno, en el mismo sitio que el
año pasado. En todas las materias, en todos los aspectos, con todos los proyectos y bajo todos los
puntos de vista, Ávila ha seguido en los últimos 365 días, en el mejor de los casos cuando no ha
retrocedido, en el mismo punto que estaba hace un año. Lo más triste es que, en los asuntos en
los que ha habido avances, ustedes no han sido más que comparsas o actores secundarios, casi
extras. Las listas de espera de dependencia han desaparecido gracias a los 5 trabajadores sociales
extra contratados por la Junta de Castilla y León. El alumbrado de Sta. Ana, el Mercado de
Abastos, el Matadero…es gracias a la Junta.
En el segundo año de su mandato se ha acentuado lo visto en el primero: que ustedes no
tienen apenas capacidad de gestión, que no dominan los temas, que no tienen estrategia de
ciudad y que únicamente están aquí por ustedes mismos.
Repetirán hasta la saciedad lo de ‘Por Ávila’ o lo de ‘Trabajamos por ti’ queriendo parecer
William Wallace, pero ustedes no han salido, ni saldrán, del proyecto personalista de unos
interesados en vivir de la política que supieron, y ahí no les quitamos ni un solo mérito, surfear una
ola electoral favorable a sus intereses.
Pero llevamos dos años de resaca, la marea baja y se ve lo que desde el principio se
intuía: que ustedes han venido aquí a vivir del humo, de la propaganda, del cuento de la lechera.
Comilonas a mil euros con supuestos inversores a los que aún estamos esperando. Ese es el
paradigma de su gestión.
Volvamos al chotis, aunque no suene el organillo ni se hayan inventado los barquillos
telemáticos que ofrecerles a través de esta pantalla. Ustedes, señor alcalde, nos han regalado otro
año de más de lo mismo. Otro año de mociones en los plenos ordinarios que se aprueban y no se
ejecutan: las suyas -sean amarillas o naranjas-, las nuestras y las del PSOE. En estos doce meses
han seguido agrandando la leyenda de las mociones-unicornio: muchos creen en ellas, pero nadie
las ha visto hacerse realidad.
Si ustedes han estado este año en la misma baldosa que estuvieron el anterior, no iba a
ser menos este discurso que hoy nos ha soltado, señor alcalde. Treinta minutos de absoluta

13

PLENO CORPORATIVO 08/21

previsibilidad. Cero autocrítica, todo va perfecto gracias a ustedes y lo que no va bien, es culpa de
otros: la oposición, la herencia recibida, la sequía, la pandemia, la nevada, el Gobierno, la Junta,
los partidos, los 28 años (también de ustedes), la deuda histórica y que no toca la lotería. Para
hablar de la pandemia solo le hace falta ponerse una bata blanca. Pero llevan ya dos años, ¿no
piensan nunca ponerse a trabajar? Asuman la responsabilidad que los abulenses les dieron en
2019 y dejen el “y tú más” y el hacer oposición a la oposición. Grandilocuencia, triunfalismo y
manoseo de la realidad, cuando no manipulación, es lo que escuchamos en su discurso cada día.
Lo peor, señor alcalde, es lo que se ve a diario en esta ciudad y que es fruto de su política de vuelo
raso y pasos cortos. Parece que no vive en la misma ciudad que los abulenses, que no sale a la
calle a ver el Ávila real, no el Ávila oficial que usted vende.
Cualquiera que le oiga y que no venga por la ciudad de estos dos últimos años, pensará
que esto es Suiza. Si la situación no es peor debido a su falta de gestión es gracias a la gran labor
de los trabajadores municipales.
“Ávila no está mejor que hace un año, señor alcalde, señores del equipo de Gobierno”.
Esta misma frase se la dijimos el año pasado, el 29 de julio de 2020 en una sesión como esta. Y la
podemos repetir sin miedo a equivocarnos palabra a palabra.
En este curso político, en estos últimos doce meses, ustedes han seguido a lo suyo. A
rellenar el álbum de fotos. No me negarán que es sintomático que ni ustedes mismos hicieran
balance del ecuador del mandato municipal a mediados del pasado mes de junio. Sus logros, entre
comillas, dan para un titular, pero no para una rueda de prensa de más de 15 minutos ante los
medios de comunicación.
Yo sé que todo esto les pone nerviosos, señor alcalde, especialmente a su portavoz, el que
receta tranquilizantes a todo el mundo mientras arde en sus expresiones. El que llama
indocumentados en redes sociales a los ciudadanos que critican su gestión y les responde con
prepotencia.
Quienes formamos este grupo político consideramos que un mandato democrático tiene
mucho de contrato con los ciudadanos, que son adultos para ver y entender, no niños a los que se
contenta con un caramelo.
Usted, señor alcalde, el primer día que pudo poner en práctica este contrato, el día de su
nombramiento en San Francisco, mencionó dos asuntos vitales para la ciudad: Nissan y el
abastecimiento de agua a través del Plan Cogotas.
El próximo septiembre la Junta de Castilla y León entregará a la multinacional japonesa la
nueva planta del polígono de Las Hervencias. Allí estarán ustedes, en la foto, intentando que
parezca lo que no es, porque ustedes han sido una comparsa en este asunto que ha liderado el
Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, presidente también del Partido Popular de
Castilla y León.
Del Plan Cogotas, qué vamos a decirles. 775 días después de ese discurso de investidura,
siguen mareando la perdiz, sin haber avanzado un milímetro, y poniendo en riesgo la solución de
un tema tan vital para el desarrollo de esta ciudad como es el del agua.
Esos dos proyectos que anunció el alcalde el día de su investidura ya vemos cómo los
tienen. Pero sigamos analizando su labor en este segundo año de mandato, simétrico del primero.
¿En qué se ha avanzado en Turismo en este año? Con ideas propias, en nada, señor
alcalde. Promocionalmente van a remolque de redes a las que pertenecen, como la Red de
Juderías o el Grupo de Ciudades Patrimonio, un club en el que Ávila está por derecho propio desde
hace casi 40 años y que es exitoso y vale la pena, pero ¿no cree que los miembros, aunque
compartan muchas cosas, deben elegir sus propios caminos? Por ejemplo uno de ellos, Salamanca,
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acaba de recibir la concesión de casi cinco millones de euros en tres años por su innovador Plan de
Sostenibilidad Turística. Una oportunidad perdida para nuestra ciudad.
Ahora mismo el turismo en la ciudad vende como productos estrella las visitas
teatralizadas y de las Jornadas Medievales, dos iniciativas que nacieron hace muchos años con
gobiernos municipales del PP, y el festival de Cir&Co de la Junta de Castilla y León, que también
puso en marcha hace años una consejera del PP a la que usted conoce. Ávila en tapas, Ilumina
Ávila, la muestra de la IGP Carne de Ávila, Judiávila… ¿qué presentan ustedes a día de hoy que no
sea una nueva edición de eventos anteriores?
Sinceramente, si no hubiera dos concejales liberados en esa área, no pasaría
absolutamente nada, porque ustedes no aportan nada propio. Lo cierto es que al concejal le van a
la perfección sus dos cargos, que podrían refundir en uno solo: el de edil de turismo transparente.
El turismo es, sin duda, una materia absolutamente vinculada a la economía abulense, un
sector estratégico. Esta misma semana mi compañero Mario Ayuso ha demostrado con datos bien
analizados y ponderados, no con titulares de domingo por la tarde, que ustedes son incapaces de
impulsar la recuperación turística de la ciudad y, por tanto, la mejora de su economía. Ávila capital
va por detrás de seis de las nueve capitales de Castilla y León en recuperación del turismo, y se
recupera a menor ritmo que nuestra propia provincia. ¿Van a trabajar para revertir esta realidad o
se van a dedicar a seguir hablando de una triunfal recuperación que no es tal? La economía
abulense languidece, señores del equipo de Gobierno. Los sectores estratégicos, o no cuentan con
su apoyo, o su apoyo llega tarde, tras meses de insistencia por parte de la oposición.
Es el caso de los bonos de consumo para comprar en el comercio de Ávila, que les
pedimos desde el inicio mismo de la pandemia y de los que ustedes ahora sacan pecho, tras llegar
a ellos con más de un año de retraso. Es una herramienta que se muestra eficaz, y nos
preguntamos cuántos comercios de los que han cerrado en este año y medio se habrían mantenido
si esos cheques de descuento para los consumidores hubieran llegado antes. No obstante, poco
más de un centenar de establecimientos se han adherido a la iniciativa, por lo que por sí sola, la
campaña de bonos no podrá sacar adelante a autónomos, comerciantes y hosteleros, que sufren
una crisis económica sin precedentes causada por la pandemia y siguen soportando una carga de
tributos municipales (IBI, basuras, circulación…) diseñada antes de llegar la crisis.
Este es el segundo ejercicio con su hachazo del IBI. Esa subida salvaje de un 8,6%, récord
de España, a los propietarios de inmuebles de nuestra ciudad, a familias, autónomos y pequeñas
empresas, que dijeron se iba a destinar a inversiones íntegramente. El millón y medio de más que
recaudaron el año pasado, más el millón y medio de más que van a recaudar este, suman tres
millones. De ellos, hay presupuestado en inversiones solo el 25%, 750.000 euros. Y no se ha
traducido en avances tangibles para la calidad de vida de la ciudad, que la tienen abandonada,
poco cuidada, no ha mejorado en aceras ni calzadas, en jardines y fuentes, en limpieza… El
hachazo del IBI es doble, al mantener los valores catastrales de los inmuebles en niveles
superiores a los actuales, habiéndose negado ustedes a solicitar al catastro bajarlos como les pidió
nuestro grupo y muchos sectores de la ciudadanía, incluyendo la propia Federación de
Asociaciones de Vecinos. No es de recibo ni de justicia que si un piso que se compró antes por 40
hoy vale 30, se siga pagando el IBI con un valor antiguo y desfasado.
Hablemos de la deuda, señor alcalde. Usted se pasó su primer año hablando de una deuda
financiera de 40 millones de euros cuando realmente era de 26. Y no lo decíamos nosotros, lo
firmó su teniente de alcalde de Hacienda el 31 de diciembre de 2019. Ahora ya de la deuda no
hablan tanto.
El último informe firmado la señora García Almeida recoge una deuda financiera del
Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2020, de 26.400.000 euros. Como ya he dicho, a 31 de
diciembre de 2019, esa deuda financiera que heredaron era de 26.150.000 euros. Vaya por Dios,
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ustedes mismos están reconociendo 250.000 euros más de deuda durante el ejercicio 2020. Han
sido incapaces de amortizar nada incluso con el hachazo del IBI.
Según ustedes mismos, en el ejercicio 2021 su plan es amortizar 5,1 millones de euros. Sin
embargo, también contemplan un préstamo para aumentar la deuda en 4,7 millones de euros. Es
decir, que a 31 de diciembre de 2021, cuando falte menos de año y medio para terminar el
mandato, el Ayuntamiento seguirá con la misma deuda que tenía en el cambio, sin haber
amortizado nada.
La anterior Corporación municipal amortizó, sin subir el IBI, doce millones de euros en
cuatro años. Usted, señor alcalde, en declaraciones al diario El Mundo el 14 de octubre de 2019,
dijo que dejaría la deuda financiera en la mitad al acabar el mandato. Sería dejarla en 13 millones
de euros. De momento, en dos años y medio de legislatura no se habrá amortizado nada.
¿Amortizarán entonces 13 millones de euros en el año y medio restante de legislatura?
La deuda es un instrumento financiero totalmente legítimo cuando se usa para sacar
adelante proyectos de mejora para la ciudad. De momento, de la deuda que están incrementando
ustedes no vemos ninguna repercusión positiva en Ávila. Cuando ahora nos replique aireando la
deuda que dejó el PP, subraye también que, gracias a ella, la ciudad cuenta con el Centro de
Congresos Lienzo Norte, la guardería Piedra Machucana, el CUM Carlos Sastre o la EDAR que le
salvó a usted los muebles, junto con la lluvia, en la sequía de 2019. Ojalá usted pueda ofrecer a los
abulenses muchos proyectos de su propia cosecha, porque en este sentido también se comprueba
a diario que a lo que se dedican no es más que a continuar los comenzados por el anterior equipo
de Gobierno: el ARU, la EDUSI o las obras del Polígono de las Hervencias, por citar tres ejemplos.
Pero ¿Qué proyectos suyos van a poder continuar quienes les sucedan en la Alcaldía? Yo
sé que esto, para su portavoz es mentar a la bicha, porque dice que “han venido para quedarse” y
a él lo que le gustaría es sucederse a sí mismo sin solución de continuidad, pero dígannos, hoy por
hoy, qué podrán aprovechar de su paso por el Ayuntamiento quienes les sucedan. Nada de nada,
pues así es su política de tierra quemada y de ausencia de proyectos.
Económicamente no podemos olvidar el paro. Ahora que se empieza a recuperar,
lentamente, algo del empleo que la pandemia ha destruido, ustedes no han hecho nada desde que
llevan gobernando la ciudad en este asunto. Ni siquiera han mostrado empatía con los 4.000
desempleados de esta ciudad y sus familias. En la recuperación del empleo asociada al final de la
pandemia harán como con la borrasca Filomena, ponerse a la cola para recibir parte de lo que
logren otros. Un liderazgo de perfil subterráneo que Ávila y los abulenses no merecen.
También la gestión de esta casa, la gestión de este Ayuntamiento sigue en la misma
baldosa de su chotis.
El pliego de basuras ya está en avanzado estado de descomposición, señor alcalde.
Anuncian un trámite inicial como si el nuevo contrato fuera inminente, pero no tienen ni un
borrador o, si lo tienen, lo mantienen a buen recaudo en algún cajón de la Concejalía de
Transparencia. Su propia teniente de alcalde llegó al cargo hace 25 meses diciendo que el pliego
estaba “vencido y mantenido irregularmente en el tiempo”. Si hace 775 días la situación para
ustedes era irregular, ¿cómo la califican ahora, señor alcalde? ¿Tiene a mano el catálogo de
excusas? ¿Del pliego de autobuses urbanos, también ya fuera de toda prórroga legal desde el 30
de abril, esperamos que recorra el mismo camino?
Y luego está la RPT. La que ustedes no quieren sacar adelante aun contando con todos los
consensos y una aprobación inicial. Eso sí, para aprovechar el documento a trocitos según les
conviene sí les parece adecuada. Mientras tanto, ahí están el Juzgado y la Subdelegación del
Gobierno pidiéndoles que anulen sus parches relativos a Policía Local y Bomberos y el Procurador
del Común pidiéndoles una nueva RPT con inmediatez.
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Le hablaríamos de CULTURA, señor alcalde, pero no podemos. Lo que tenemos que hacer
es hablar de falta de cultura. Como en turismo, nada nuevo y lo que había, a medio gas. Eso sí, se
sacaron de la manga la tasa por préstamo de material municipal para actividades de las
asociaciones sin ánimo de lucro y ahí la mantienen. Se lo piden las asociaciones, se lo piden los
vecinos, se lo pide la oposición, pero ustedes siguen erre que erre. A otros ayuntamientos se lo
ceden gratis, pero a las asociaciones de la ciudad se les pasa la minuta. Por cierto, que cobran por
prestar el mismo material que antes se cedía gratis, ni siquiera se han molestado en renovarlo para
que las entidades, ya que pagan, lo hagan por algo nuevo.
Alcalde, dice que han mejorado las redes sociales, ¿cuáles, las que difunden memes de la
oposición? Ya vemos, sr Budiño, que efectivamente, ustedes no filtran nada.
Algo nuevo, por ejemplo, será la piscina de la zona sur, que por fin va a avanzar, tras estar
sus obras paralizadas desde el 26 de marzo de 2020 que se rescindió el contrato con las empresas
adjudicatarias. Ahora ya solo les queda regular los plazos para que aquel “tener cuanto antes la
piscina para el uso y disfrute de los abulenses” que pronunció el señor Budiño el 30 de enero de
2020 se acerque lo más posible al plazo legal de inauguraciones antes de las próximas elecciones
municipales. Voy a parafrasear al propio Sr Budiño: hay que tener cuajo. Gracias a que la Junta de
Castilla y León no ha retirado su aportación del 60% de la cantidad a pesar de los retrasos, y a
pesar de que ustedes estén tomando la costumbre de rechazarles las subvenciones, como el
inexplicable rechazo de 270.000 euros para contratación de desempleados o de 75.000 euros para
reforestar el municipio. Con ese dinero, desde luego que se podría pagar gran parte de las
sentencias, y no habla del reembolso de 5,2 millones de IVA del Lienzo Norte que se obtuvo en el
Ayuntamiento. Todo esto de una época en que yo no estaba aquí, pero que se lo puede explicar
muy bien el sr Corbacho que sí que estaba. Sr. Budiño, la EDUSI se publicó en diciembre de 2018,
para 5 años, hasta 2023. ¡No íbamos a dejársela a ustedes en 5 meses ejecutada también! algo
tendrán que hacer ustedes.
Nos presentaron los presupuestos de 2021 con tres meses de retraso alegando excusas de
todo tipo que no se sostenían, para luego no aceptar ni una sola de las decenas de enmiendas
presentadas por la oposición. El gobierno de la cercanía y el diálogo, haciendo historia porque
jamás en la historia de este ayuntamiento en democracia no se ha aceptado ni una enmienda a
ningún grupo de la oposición. Es la lamentable tónica general de oscurantismo, los concejales de la
oposición nos enteramos con demasiada frecuencia de asuntos municipales por la prensa, sin que
hayan sido presentados antes en ningún órgano municipal, y el Procurador del Común les debe
recordar una y otra vez que no contestan a sus requerimientos.
Las facturas, que repite una y otra vez, se las hemos pedido por registro en mayo de
2020. No nos las enseña. Tampoco nos dice que le quedaron 12 millones en tesorería en el cambio
de legislatura para poder pagarlas. Ni que ustedes acumulan muchas facturas de ejercicios
cerrados ya.
Este es el estado de la ciudad a la que no dejan avanzar, señor alcalde. Pero no quiero
acabar esta intervención sin un mensaje de esperanza para los abulenses. Ya hemos pasado el
ecuador del experimento. Ya queda menos para tener la oportunidad de pasar esta página de
revanchismo, improvisación, cartón-piedra, inacción y manipulación. El Partido Popular seguirá
presentando propuestas que consideramos buenas para todos los abulenses, aunque ustedes nos
las voten en contra con el rodillo de su mayoría o simplemente hagan caso omiso: como por
ejemplo las 75 propuestas presentadas para hacer frente a la pandemia en sus vertientes social y
económica o las propuestas de convertir Ávila en ciudad universitaria o de elaborar un Plan
Municipal de Empleo. Son propuestas de ciudad que merecerían ser recibidas como tales por el
equipo de gobierno.
Ni agilidad, ni capacidad de diálogo, ni voluntad de pacto, ni transparencia, ni altura de
miras. Ustedes no tienen nada de lo que merecen los abulenses del presente y, con su manera
de entender la política, están hipotecando a los abulenses del futuro.
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La sra. Vázquez Sánchez manifestó cuanto sigue transcrito literalmente al haber sido
facilitado el texto de su contenido:
Antes de empezar mi intervención relativa al punto único del orden del día de este pleno,
en nombre de mi Grupo quiero manifestar que en nuestra memoria y en nuestro corazón también
este año y por siempre estarán todos nuestros vecinos y vecinas que han fallecido y aquéllos cuya
salud se ha visto golpeada por el virus, así como todos los trabajadores y trabajadoras de la
sanidad y de todas las profesiones que nos están ayudando incansablemente salir de esta crisis.
Agradecer a los de este Ayuntamiento que en estas circunstancias difíciles han contribuido a
facilitar la vida a los abulenses y cómo no también dar las gracias a estos últimos, por su
comportamiento mayoritariamente ejemplar en el cumplimiento de todas las medidas que se han
ido imponiendo y recomendando a lo largo de estos meses para combatir la pandemia.
En el grupo Municipal Socialista no vamos a dejar de reconocer, sobre todo en un Pleno
como el de hoy, que desde hace más de un año en que la pandemia provocada por el coronavirus
hizo aparición a nivel global, en esta ciudad como en el resto del mundo venimos sufriendo una
situación sin igual, que nos está generando dificultades a todos los niveles y que por desgracia no
se han terminado de superar.
Por ese motivo, el estado de la ciudad debe analizarse desde esa perspectiva y sacar las
correspondientes conclusiones.
Eso sí, el análisis bajo el prisma de la pandemia no puede hacernos olvidar que esa
situación se debe abordar sin frenar el avance de la ciudad. O lo que es lo mismo, no puede
utilizarse la pandemia para justificar retrasos en las políticas públicas.
Dicho esto, hay una circunstancia que ha marcado y está afectando negativamente la
marcha en general de la ciudad, que es la injustificada tardía aprobación del presupuesto del año
en curso.
Hasta hace poco más de un mes esta ciudad ha estado con un presupuesto prorrogado, el
del 2020, que no se llegó a adaptar a la pandemia, porque no quiso el equipo de gobierno a pesar
de las múltiples solicitudes y advertencias del GM Socialista. Y así, hemos estado año y medio con
unas cuentas, ajenas por completo a una situación absolutamente excepcional, cuando en la
mayoría de los Ayuntamientos se modificaron los presupuestos para ajustarlos a la crisis sanitaria y
sus consecuencias económicas y sociales. Aquí no hubo esa modificación integral y los escasos
cambios que se produjeron, en algunos casos fueron absolutamente contrarios a lo que se
necesitaba, como la eliminación de alguna línea de ayuda al empleo, o claramente tardíos y por
tanto menos efectivos, como el destino de parte del remanente de tesorería a incentivar el
consumo local en un comercio que se ha visto abandonado durante demasiados meses por este
Ayuntamiento.
Esa prórroga injustificada ha supuesto además de ese desfase del presupuesto con las
necesidades reales de la ciudad, un retraso considerable en la ejecución de inversiones que
necesita con urgencia y que se han demorado y se siguen demorando por la inactividad y la
gestión tardía y perezosa del equipo de gobierno.
Es una realidad objetiva:
Siete millones de euros sin ejecutar el año pasado en proyectos, con las consiguientes
carencias en infraestructuras imprescindibles para la ciudad y sus barrios anexionados. Eso del año
pasado, que de este, en inversiones no se ha ejecutado un céntimo, por lo que teniendo en cuenta
que ya hemos pasado el ecuador de la legislatura, hace que sea muy complicado abordar en lo que
queda de la misma proyectos como digo imprescindibles para la ciudad.
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Y repito, esto no se debe a la pandemia sino a la pérdida de tiempo de un equipo de
gobierno que no ha sido capaz de compaginar la gobernanza de lo excepcional con la de lo
ordinario.
A estas alturas del año se han licitado una mínima parte de las obras que ya tenían que
estar contratadas según el Plan anual de contratación a esta fecha.
Ni la plaza de abastos, ni los entornos del Pradillo, ni el carril bici, ni las intervenciones en
el Soto, ni la seguridad en los pasos de peatones, etc, etc.
Eso de obras, que de servicios, seguimos sin contar con contratos que también y según SU
PROPIO plan de contratación (recalco lo de SU PLAN porque es que han fijado uds. las fechas, no
se las ha impuesto nadie) , deberían estar ya adjudicados a fecha de hoy, como el de transporte
urbano, del que ni siquiera se ha iniciado el proceso, y qué decir del de limpieza y recogida de
basuras que lleva en situación ilegal y fuera de todo plazo y prórroga tres años.(EL PP
RESPONSABLE) unos por otros la casa sin barrer (Uds. ahora venden como un logro que hayan
iniciado el expediente. A nosotros nos parece un fracaso que estén iniciando un expediente de
contratación que debería llevar tres años adjudicado).
Y sigo hablando de demoras, Sres. de XAv, el nivel de ejecución de los proyectos incluidos
en la EDUSI es bajísimo. Nos estamos jugando la recepción de unos suculentos fondos europeos y
sobre todo podemos perder la oportunidad de mejorar el aspecto y las condiciones en las que se
encuentra nuestra ciudad.
Eso sí, para contratar la asistencia técnica de proyectos, o lo que es lo mismo, para
externalizar la oficina técnica del Ayuntamiento ya han hecho uds. el pliego corriendo.
Es inaudito Sres. de XAV que no cubran las numerosas vacantes que hay en la plantilla
municipal de personal técnico encargado de hacer proyectos y sin embargo saquen a contratación
externa esos trabajos, eminentemente propios. Esto ya es lo último Sres. de XAV, contratar el
trabajo de los funcionarios públicos. Sr. Sánchez Cabrera, ud. está pasando de ser alcalde a ser un
contratista y además de los malos. Lo que tiene que contratar no lo contrata y lo que no tiene que
contratar lo contrata.
Pero vuelvo a esas obras necesarias que no están haciendo, repasando a la vez la labor
que han desarrollado este último año desde las distintas concejalías, empezando por la de
urbanismo, medio ambiente y patrimonio, que es la más directamente relacionada con esas obras.
Sr Corbacho
Qué avances se han hecho en la ciudad estos últimos 12 meses. Pues es evidente que escasos.
Más allá de las actuaciones puntuales que llevan a cabo los operarios municipales,
bautizados rimbombantemente brigadas de intervención rápida (la policía Los Hombres de
Harrelson), y alguna obra de accesibilidad también puntuales (rebaje de aceras y cambio de
pavimento), UNA ACERA en la travesía de Telares y los caminos rurales, tan solo dos obras de
mayor calado en todo un año en la ciudad:
La del Hospital Viejo y la obra de condicionamiento del espacio en la confluencia de las
calles Jesús del Gran Poder, Fco. Gallego y Ntra. Sra. de Sonsoles y se acabó.
Seguimos sin plan de aceras. Los barrios anexionados abandonados a su suerte. Lo
estuvieron con el PP que siempre les trató como barrios de segunda y lo están con Uds. Fíjense
que hasta se quieren independizar y no me extraña.
Por supuesto sin piscina cubierta. También venden como un logro que ya haya una
empresa posible adjudicataria final de las obras y les digo lo mismo, esto no es un logro, es un
fracaso que tengan que pasar al menos cinco años y eso en el mejor de los casos, desde el cierre
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y posterior derribo de la piscina cubierta hasta que esté finamente terminada la nueva. ¿ Pero es
que uds no piensan en el tiempo perdido por los abulenses?. ¿No les da vergüenza?. Por cierto una
piscina que va a costar un millón de euros más de lo inicialmente previsto, algo que parece no
importarles, como no les importó resolver los contratos con las anteriores empresas sin
penalización alguna a pesar de que, como se ha demostrado, no cumplieron con lo contratado.
Dicen que para evitar litigios, Uds. llaman evitar litigios a despilfarrar el dinero público. Todavía
recordamos las palabras del Sr Corbacho, que se pueden leer en la hemeroteca, asegurando que
«efectivamente, el Ayuntamiento de Ávila se verá resarcido». Dónde está ese resarcimiento Sr.
Corbacho. Claro como no pagan Uds.
Seguimos, la mejora del medio ambiente en la ciudad se ha focalizado y agotado en los
parques para perros, que no decimos que no haya que actuar en ese ámbito, claro que sí, pero
claro, cuando algunos de nuestros barrios anexionados carecen de sistema de depuración de aguas
residuales, cuando tenemos un tanque de tormentas que se desborda cuando caen cuatro gotas y
todas las aguas residuales van al río, cuando la mayoría de edificios municipales son
absolutamente ineficientes desde el punto de vista energético, la verdad es que poner bebederos
caninos debería ser algo secundario.
El problema es que uds piensan en pequeño siempre y además a corto plazo.
Hace ya más de un año (mayo del 2020) se aprobó una moción socialista para la puesta
en marcha en nuestra ciudad de las llamadas zonas de bajas emisiones, obligación que para los
Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes establece la Ley del cambio climático, para mejorar la
calidad del aire, antes del 2023. Bueno pues no han hecho absolutamente nada. Bebederos para
perros, vale.
En el Pleno de noviembre de 2019 también se aprobó otra Moción socialista por la que se
acordaba la instalación de puntos de suministro procedentes de energías renovables, en las
distintas dependencias del Ayuntamiento.
Tampoco nada
Hace unos días escuchábamos a la Concejala del área hablar de sostenibilidad, de anillos y
corredores verdes. Pero Sra. Martín si ni siquiera han hecho un metro de carril bici. De qué anillos
verdes habla y de qué sostenibilidad, si lo primero que hicieron fue despeatonalizar lo poco que el
anterior equipo de gobierno peatonalizó.
Si ni lo básico hacen uds. Porque el desbroce, un poco más y ya no hace falta.
Seguimos por el área de Empleo, comercio, industria y turismo. Sra Prieto.
Ya lo dije antes, en plena pandemia suprimieron una línea de ayudas al fomento del
empleo (menos oportuno no se puede ser), que no han recuperado, lo que unido al recorte en
otras líneas de ayuda a emprendimiento (Cuota cero) que lo han dejado en la mitad, la supresión
de la partida para la atracción de teletrabajadores a nuestra ciudad y lo último que hemos
conocido, el rechazo de una subvención de 270.000 € para contratar a desempleados, de lo que no
han querido darnos explicaciones, deja bien a las claras la apuesta del equipo de gobierno por una
de los mayores problemas de esta ciudad que es el empleo. Acabamos de conocer la EPA y nuestra
provincia está a la cabeza de desempleados en Castilla y León y muy por encima de la media
regional y uds suprimen partidas, reducen a la mitad las que y el colmo rechazan fondos para la
creación de empleo. Inaudito.
Esa nula apuesta por el empleo es la que hacen uds. por la industria, cuando a fecha de
hoy aun no se ha ejecutado una sola acción o actuación de las que al Ayuntamiento le competen
dentro del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno.
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Ni hacen lo propio ni exigen a la Junta que haga lo suyo, porque les recuerdo que el mes
pasado pedíamos que de este Pleno saliera la reclamación a la Junta de la ejecución inmediata de
las obras eléctricas del Pol de Vicolozano y votaron en contra. Por cierto que su procurador acaba
de dejarles en evidencia, instando a la Junta lo que uds. nos negaron aquí porque decían que ya
estaba en marcha. Mienten uds. más que hablan.
Por supuesto de la estrategia de turismo, desarrollo mínimo por no decir nulo. Ni una
innovación, ni una novedad y dejadez a raudales. ¿Cómo si no se puede definir el tener espacios
municipales cerrados al visitante por no tener licitados y adjudicados a tiempo los contratos para su
gestión? Menos mal que tenemos muralla y somos patrimonio mundial.
Presidencia: Sr. Budiño, podría reiterarle la mayoría de las preguntas que le hice el año
pasado porque un año después seguimos exactamente igual. Así en materia de RRHH seguimos sin
RPT, sin bolsas de empleo, con el mismo desbarajuste de horas extraordinarias, sin programas de
formación, etc, etc, eso sí con una estrepitosa Sentencia en contra y un litigio a la vista.
Pero es que en el ámbito de la movilidad y la seguridad, pues también seguimos igual que
el año pasado, por poner algún ejemplo, no han hecho un metro de caminos escolares seguros, ni
siquiera han estudiado la configuración de áreas de movilidad entorno a los colegios.
Podemos hablar de transparencia que es de su área también. Crearon la Concejalía ¿para
qué?, si ni siquiera el Concejal delegado asiste a las comisiones. Menudo interés. Siguen sin
publicar las subvenciones en la Base Nacional de subvenciones, incurriendo por tanto en una
ilegalidad. Las modificaciones, que ya llevan unas pocas, del plan anual de subvenciones
aumentando las nominativas, no las publican en la web. Seguimos sin tener tampoco en la web los
pagos hechos por anticipo de caja. Nos enteramos por los MMCC de actuaciones municipales y las
Comisiones Informativas vacías de contenido. Nos ocultan sistemáticamente datos a los que
tenemos derecho a acceder en nuestra legítima labor de oposición, como los relativos al manejo de
determinadas cuentas oficiales del Ayuntamiento. ¿Quieren que siga?
Sigo con sus responsabilidades Sr. Budiño, pero en el área de deportes: el presupuesto de
este año es pírrico teniendo en cuenta el estado de las instalaciones y las necesidades de
mantenimiento. Apenas un proyecto consistente en unas gradas, la eterna piscina de la que ya he
hablado y se acabó. Seguimos sin unas dependencias dignas para los clubes de futbol en el
Sánchez Granados, con las goteras permanentes de San Antonio, las pistas de pádel de la ribera
del Adaja sin uso.
Subvenciones pobres que siguen como siempre pero eso sí aumentan las nominativas o a
la medida de quienes uds. quieren. Rechazan la planificación que les proponemos y lo que es peor,
las propuestas de deporte inclusivo que trajimos los socialistas a este pleno.
CULTURA, este periodo de pandemia un tiempo para repensar, planificar, mejorar la
organización del Área y para contribuir a mantener el tejido cultural al que por cierto no han
querido ayudar con esos bonos como les propusimos los socialistas, y en lugar de eso tenemos una
obre programación, sin apenas innovación respecto de la de sus antecesores y la pandemia sólo
para determinadas manifestaciones culturales, para los toros no hay problema. Sres de XAV
cuando las cosas se hacen como siempre, se obtienen los mismos resultados.
Servicios Sociales: poner en valor el trabajo que se ha hecho por los empleados/as
municipales y las de las empresas de los servicios de ayuda a domicilio, especialmente en esta
situación en la que ha tenido que reinventarse y para atender de la mejor manera posible las
necesidades de los más vulnerables.
Sra. García Almeida voy a hablar tan sólo de dos cosas.
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De nuestros mayores: Festejar, celebrar y conmemorar con los mayores por supuesto pero
antes que todo eso es reconocer sus derechos subjetivos, garantizarles una vida digna y
responder a sus necesidades y yo creo que hay necesidades de las que este Ayuntamiento se ha
desentendido, siguiendo la estela de sus antecesores que poco a poco se fueron deshaciendo de
servicios como el centro de estancias diurnas.
De nuestros jóvenes. Seguimos expulsándoles de nuestra ciudad por la falta de
oportunidades de empleo que es lo más importante y sus políticas en la materia, Sres de XAV, ya
me he referido antes, no hacen nada por evitarlo.
Los jóvenes que son nuestro futuro, tienen que dejar de ser los olvidados y no vemos que
por el equipo de gobierno se estén haciendo esfuerzos por revertir esa situación. Por no tener no
tienen ni un plan de Juventud actualizado y acorde a las circunstancias y necesidad actuales de la
población joven y adolescente; el último lleva caducado dos años ya.
Sres. de XAV les caduca todo.
Uds. son de esos políticos que quieren ser importantes, pero lo que de verdad necesitamos
son políticos de útiles
Y termino esta mi primera intervención reconociendo de nuevo la difícil situación que se
está afrontando, pero animándoles a que desde su responsabilidad al frente de este Ayuntamiento
aceleren el paso, avancen, desbloqueen, porque esta ciudad se merece un futuro próspero. Ahora
van a llegar unos fondos que bien empleados y gestionados pueden contribuir a cambiar la
tendencia, así que cambien el chip, no dejen perder la oportunidad, no rechacen ni desperdicien la
transformación que necesita esta ciudad.
El sr. López Vázquez indicó lo siguiente transcrito literalmente al haber sido facilitado
el texto de su contenido:
Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a los ciudadanos y medios de comunicación
que están siguiendo este Pleno Municipal a través del streaming y un fuerte abrazo a todas las
personas que por causa de la pandemia u otras circunstancias están en una situación difícil.
Para este Equipo de Gobierno estos han sido dos años intensos y quiero agradecer a
mis compañeros concejales y a los compañeros de gabinete y asesores por su dedicación hacia
el municipio. A los empleados municipales por facilitarnos la tarea diaria.
El pasado 15 de junio de 2019 tomábamos posesión como concejales de este
Ayuntamiento con un compromiso firme: el de cambiar las cosas tras décadas de inmovilismo.
Ese día se producía en Ávila, tal como habían pedido los abulenses en las urnas, un
importante cambio de gestión.
Por primera vez, dos grupos de distinto signo político se unían para trabajar
conjuntamente, anteponiendo las necesidades de Ávila y de los abulenses a las disputas de
colores e ideologías.
De este modo, dejábamos atrás lo que hasta hace apenas dos o tres años parecía
imposible: cambiar de una gestión ficticia e ineficaz y sentar la bases para mejorar la gestión y
traer inversión a nuestra ciudad.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos nos sentimos orgullosos de formar parte de este
cambio, tan necesario para Ávila y los abulenses.
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Han sido dos años difíciles, marcados por la sequía del primer año y por la pandemia
del coronavirus en los que, sin embargo, hemos sabido dar la vuelta a la gestión de la ciudad
de Ávila.
En estos dos años hemos conseguido hacer frente a situaciones muy complicadas sin
perder la perspectiva del programa con el que nos presentamos ante los abulenses, gracias al
cual hemos puesto la impronta de Ciudadanos en las políticas que hemos llevado a cabo.
Por este motivo, creemos firmemente que han sido dos años fundamentales para fijar
el rumbo de un barco del que nos hicimos cargo mientras navegaba a la deriva.
Un barco al que, con mucho esfuerzo, hemos conseguido estabilizar y al que, por fin,
hemos fijado el rumbo que Ávila y los abulenses merecen, el del fin de la desidia y el comienzo
de la recuperación y reactivación de nuestra ciudad.
Una recuperación y una reactivación en la que dos formaciones políticas de distinto
signo hemos sabido trabajar unidas con un solo objetivo: el de mejorar la ciudad que nos
encontramos al llegar, olvidando los colores políticos y poniendo el foco en las personas.
Y lo hemos conseguido en una situación completamente atípica, en el que los tiempos
de excepcionalidad han superado a los meses de normalidad y, sin embargo, desde este
Ayuntamiento no se ha parado en ningún momento.
Es más, este Ayuntamiento ha demostrado su capacidad de superación y ha hecho
frente a estas dos grandes crisis con profesionalidad y de forma eficiente, poniendo SIEMPRE
por delante las necesidades de los abulenses.
Es decir, haciendo de la política municipal lo que siempre tuvo que ser, una herramienta
al servicio de los ciudadanos de Ávila.
Ejemplo de ello son, sin duda, las Ordenanzas Municipales. Unas ordenanzas más
sociales, con deducciones fiscales para los colectivos más sensibles de la ciudad.
Unas ordenanzas en las que hemos incluido en estos dos años bonificaciones para
familias numerosas, familias monoparentales, parados de larga duración, personas en riesgo de
exclusión social, víctimas del terrorismo o víctimas de la violencia machista.
Estas deducciones, además, se ampliaron a ordenanzas en las que las bonificaciones no
habían sido contempladas hasta la fecha y se adaptaron a los tiempos en los que estamos,
añadiendo, entre otros, a trabajadores afectados por ertes.
Unas ordenanzas de las que todos deberíamos sentirnos orgullosos porque defienden a
las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
De este modo demostrábamos, una vez más, que nuestra formación ha venido a la
política para trabajar por y para los Ciudadanos, para dar respuesta a sus necesidades y para
hacer política real, de soluciones reales. En definitiva, política útil.
Pero también unas ordenanzas más verdes, que, gracias al impulso de Ciudadanos han
llegado a la máxima rebaja en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en coches de
cero emisiones, fomentando un modelo de movilidad eléctrica sostenible y de bajas emisiones
de CO2.
Además, por segundo año consecutivo, se han aprobado unos presupuestos realistas y
responsables.
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Unos presupuestos prudentes y adaptados a la realidad de nuestro municipio.
Unos presupuestos que demuestran que, cuando se hacen las cosas bien, se terminan
viendo resultados. Por primera vez en muchos años, el Ayuntamiento tiene al frente un Equipo
de Gobierno que ha decidido apostar por una economía realista, evitando gastar por encima de
nuestras posibilidades.
Esto ha permitido equilibrar una situación económica muy delicada y que por fin,
repercuta en la sociedad el fruto de esa responsabilidad. En este sentido, hemos puesto al día
las cuentas del Ayuntamiento y hemos pasado de unas cuentas ficticias a una situación de
equilibrio real.
Este Ayuntamiento, como les digo, ha cambiado de rumbo. Muestra de ello es que, por
primera vez, el remanente de tesorería no ha tenido que invertirse en pagar facturas
pendientes, sino que se está reinvirtiendo en la sociedad abulense.
Ejemplo de ello son los 600.000€ de ayudas directas, que el Ayuntamiento ha puesto a
disposición de los abulenses para fomentar el comercio local.
En tan solo 2 años, el Equipo de Gobierno de Ciudadanos y Por Ávila ha logrado ser el
revulsivo que esta ciudad necesitaba y hemos conseguido que la deriva económica del
Ayuntamiento vire, pasando de estar al borde del naufragio a llevar un rumbo firme del que se
empiezan a ver resultados.
Además, desde que este Equipo de Gobierno está al frente, este Ayuntamiento cumple
sus compromisos, garantiza el pago puntual a sus proveedores. Por fin, este Ayuntamiento
tiene una capacidad real de ejecutar.
Heredamos un Ayuntamiento en cuyas cuentas el 90% del saldo correspondía a
inversiones subvencionadas comprometidas y no amortizadas, como por ejemplo los 3,5
millones de euros que se dejaron sin ejecutar de inversiones en los polígonos. Ha tenido que
llegar este Equipo de Gobierno para ejecutar estas inversiones, tan necesarias para Ávila y para
los abulenses.
Y esto sin dejar de cumplir con nuestras responsabilidades: a día de hoy todo se paga y
no se deja nada a deber. Y esto se debe, a que las facturas no se quedan en los cajones y a
que, por fin, este Ayuntamiento cuenta con un Equipo que no permite que se gaste más de lo
que se puede pagar.
Y todas estas políticas, además, llevan la huella de Ciudadanos y demuestran, un año
más, que nuestra formación ha llegado a las instituciones para hacer una política útil y a hacer
realidad nuestros puntos centrales del programa electoral con el que fuimos elegidos por los
ciudadanos.
El trabajo realizado por el Grupo Municipal Ciudadanos es la muestra perfecta de que,
cuando Ciudadanos Gobierna, lo hace con responsabilidad y vocación de servicio a la
ciudadanía.
Ejemplo de ello es el trabajo realizado en los distintos áreas de trabajo de los que
nuestra formación se ha hecho cargo: Turismo, Medio ambiente, Transparencia, Buen Gobierno
y Participación Ciudadana.
Paso primero a comentarles todo lo que hemos llevado a cabo desde el área de Turismo
en una situación tan delicada como la que hemos vivido.
Hemos realizado una gestión eficiente durante la pandemia.
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Hemos celebrado eventos turísticos seguros.
Hemos mantenido los edificios turísticos abiertos y seguros para nuestros visitantes.
Hemos trabajado de manera trasversal y organizada con otras áreas del Ayuntamiento.,
cosa que hasta la fecha no pasaba.
Hemos llevado a cabo una campaña de promoción internacional, nacional, regional y
local con el eslogan (Estar en Ávila, es estar como en casa).
Hemos elaborado el Plan estratégico de turismo 2021/2023, aprobado por unanimidad
de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Ávila, Administraciones Públicas y
organizaciones implicadas.
Durante esta legislatura hemos tenido los mejores datos turísticos de la historia.
Hemos avanzado en Digitalización, Innovación y accesibilidad en destinos turísticos,
muestra de ello la nueva página web.
Hemos elaborado y puesto en marcha un Plan estratégico de reactivación del turismo a
través del GCPH.
Hemos firmado acuerdos con TURESPAÑA, paradores, el instituto Cervantes, Madrid
Destino y los Ministerios de Turismo y Cultura y el de Cultura y Deporte.
Hemos creado nuevos productos turísticos.
Hemos adaptado los pliegos de gestión turística a la nueva situación covid-19 y se ha
mejorado en accesibilidad.
Hemos creado una nueva imagen y nomenclatura de la tarjeta turística: Avilacard.
Hemos desarrollado un pliego de renovación de la señalética turística: actual, accesible y
adaptada a las nuevas tecnologías.
Hemos llevado a cabo una nueva estrategia de promoción adecuada a los tiempos, gran
apuesta por la promoción digital de eventos, productos y destino: campañas con bloguers,
influencer, nuevos formatos de e-marketing.
Hemos sido partícipes del impulso y reactivación de la Red Huellas de Teresa.
Podría seguir con actuaciones que se han hecho desde esta área pero creo que hay que
destacar que, pese a la crisis sanitaria y el duro golpe que la covid-19 ha supuesto para el turismo,
los datos con los que contamos son positivos y, por ejemplo, estamos completando aforos en
prácticamente todas las visitas teatralizadas que se han llevado a cabo en esta nueva normalidad.
Datos positivos y que han superado, en algunas ocasiones, a los obtenidos en 2019 que
fue el año con mejores datos de turismo en el histórico de nuestra ciudad.
Por su parte, desde Medio Ambiente se han llevado a cabo un gran número de actuaciones
en lo relativo a Gestión de Agua, Gestión de Residuos, Gestión de Espacios, Gestión de Fauna y
Educación Ambiental.
Entre ellas, cabe destacar:
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La participación en la redacción del pliego para el contrato de recogida urbana y
de limpieza viaria (el conocido por todos como pliego de basuras), para el que desde el
Ayuntamiento ya hemos iniciado oficialmente el procedimiento de adjudicación del contrato.

El impulso de diversas contrataciones y la elaboración de los pliegos de
prescripciones técnicas en las licitaciones de proyectos, programas y prestaciones de servicios,
planteados en el área en diversos ámbitos:
Implantación de red de puntos de recarga.
Gestión de vehículos fuera de uso.
Recogida de ropa.
Agenda 2030 local y agenda urbana local.
La adquisición de vehículos municipales que respetan el medioambiente.
Redacción de proyecto en el parque de “el soto” (a través de los fondos de la
Edusi).
O la ejecución del proyecto de carril bici sur (también a través de la Edusi).

Asimismo, se ha realizado el diseño y seguimiento de actividades de educación
ambiental para la sensibilización y conocimiento del entorno y de la biodiversidad del término
municipal:
Además, se ha realizado una importante labor de educación medioambiental: más de
1000 escolares han pasado este año por el centro de San Nicolás y más de 500 personas han
participado en las distintas actividades trimestrales, a lo que se suman las Jornadas micológicas,
el cine de verano, los talleres de dibujo medioambiental o las actividades de voluntariado entre
otras cosas.
También se han realizado campañas de concienciación, como las realizadas en
colaboración con Ecovidrio, a lo que se suma que, por primera vez en la historia de nuestra ciudad,
se ha llevado a cabo la labor de desparasitación y puesta a punto de los parques caninos,
instalando fuentes caninas , con la instalación de elementos agility, actualmente en licitación.
Estos son solo algunos ejemplos del trabajo ímprobo del Área de Medio Ambiente,
similar al realizado desde el Área de Transparencia, donde hemos trabajado de manera
incesante con el objetivo de cumplir los distintos marcadores exigidos por la Ley de
Transparencia.
Recogimos un área de Transparencia prácticamente inexistente, ignorado de forma
recurrente por las corporaciones anteriores y, desde entonces, hemos trabajado de manera
constante y continua, para obtener unos resultados que se verán a medio plazo.
Sin embargo, algunos de los avances ya han visto la luz.
En este sentido, se publicaba una nueva declaración de bienes de los cargos públicos,
más detallada y al acceso de todos los abulenses, y se han realizado distintos avances por dar
cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Hemos incorporado una transparencia máxima en contratación mediante la publicación
en la web del Ayuntamiento de todos los gastos que superen anualmente los 5.000€. A partir
de 10.000€ se publicarán en la Plataforma de Contratación del Estado.
Hemos creado una Oficina Virtual Tributaria, facilitando a los ciudadanos sus gestiones
con la administración local.
Desde esta área, además, se ha realizado lo que pocas veces se había hecho hasta la
fecha: un conjunto de reuniones con todas las asociaciones de vecinos de la ciudad.
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Esto nos ha permitido escuchar las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas,
adaptando de esta forma partidas presupuestarias tan importantes como las de la Operación
Asfalto o el Plan de Aceras.
Asimismo, se está trabajando para que, en el mes de agosto, se publiquen en la web
municipal todas las mociones realizadas por las distintas formaciones, para que todos los
abulenses puedan comprobar el estado de las mismas y su cumplimiento por parte de este
Equipo de Gobierno.
Y todo ello, como les decía al inicio de mi intervención, en un año marcado, sin duda,
por la crisis del coronavirus. Una crisis a la que nunca nadie nos habría podido preparar y que
no podíamos imaginar ni en el peor de los escenarios y a la que, sin embargo, nos hemos
enfrentado con valentía y responsabilidad y ante la que hemos sabido reaccionar con todas las
medidas a nuestro alcance. Trabajando de manera honesta y coordinada con el Gobierno de
España y con la Junta de Castilla y León. Reconociendo la labor de los técnicos municipales,
policía, bomberos, servicios sociales, servicios auxiliares y todo el personal municipal que ha
demostrado gran profesionalidad y adaptación ante unas circunstancias tan adversas.
Para ello, una vez más, desde el Grupo Municipal Ciudadanos hemos trabajado codo
con codo con Por Ávila y los trabajadores municipales, como Equipo y con la mayor lealtad
institucional para dar respuesta a una situación extraordinaria.
Situación que ha llevado a tomar medidas inesperadas, a las que hemos respondido con
altura de miras y pensando, sobre todo, en proteger a los abulenses. En proteger su salud, pero
también en proteger empleos y empresas.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, además, hemos realizado distintas propuestas a
lo largo de este año, entre las que se incluye:

La adhesión al Smart City Cluster, con el que llevamos meses trabajando, en
diferentes proyectos de innovación, sostenibilidad y digitalización, y cuyos frutos se verán en un
corto espacio de tiempo.

Las propuestas encaminadas a la lucha contra la despoblación

La apuesta por la señalética inclusiva y accesible para todas las personas

La propuesta de Ávila como sede idónea para el establecimiento de nuevas
propuestas empresariales relacionadas con la Silver Economy

O la apuesta por una administración inclusiva con las modificaciones necesarias
para hacer menos difícil la vida cotidiana de las personas trans
Estas son solo algunas de las muchas propuestas que nuestra formación ha realizado
en los últimos 12 meses en los que, además, nos hemos reunido con un gran número de
sectores, colectivos y asociaciones de nuestra ciudad, cumpliendo con el compromiso que
adquirimos en campaña, y con el objetivo de poder conocer las principales necesidades de los
barrios y de sus vecinos.
Como les decía al principio de mi intervención, desde el Equipo de Gobierno en esta
primera parte de la legislatura hemos sentado las bases para un nuevo futuro para Ávila, somos
ejemplo de buena sintonía entre Ciudadanos y Por Ávila consiguiendo importantes cambios en
la mejora del Medio Ambiente;
Realizando un ímprobo trabajo en el Plan Territorial de Fomento;
Bonificaciones en precios públicos, en impuestos y tasas;
Incremento de las subvenciones, adelantos en la EDUSI;
Avances en la gestión de fondos europeos y los fondos next generation;
Apoyo a empresas y emprendedores;
Renovación de la plaza de Abastos;

27

PLENO CORPORATIVO 08/21

Recuperación y rehabilitación del Antiguo Matadero;
Optamos por una cultura de calidad y no de cantidad apoyando la recuperación del
sector cultural y artístico;
Formación para empresas;
Reparación y mejora de calles, aceras;
Reparación y mejora de los caminos;
Mejora del cementerio, del mobiliario urbano, de las instalaciones deportivas;
Creación y reposición de plazas de empleados municipales;
Adecuación de retribuciones a pactos y convenios;
Aumento de las partidas presupuestarias en servicios sociales atendiendo a todos los
abulenses y mejorando considerablemente las listas de espera;
… podría seguir enumerando más mejoras para la ciudad, como ven, se ha trabajado
incesantemente y se ha mejorado nuestra ciudad, aunque ustedes quieran demostrar lo
contrario, vamos a seguir poniendo el foco en nuestros vecinos y huir del ruido que ustedes
pretenden crear con demagogia y descalificaciones, tenemos mucha tarea por delante en los
próximos dos años y el reto de seguir con la mejora de nuestra ciudad.
Estos han sido dos años de cambio de ciclo, un punto de inflexión en el que hemos
sabido hacer frente a las dificultades y trabajar para dar respuesta a las necesidades reales de
los abulenses, dejando atrás los tiempos de desidia, enfrentamiento e inmovilismo. Los tiempos
donde primaban más los intereses personales que las personas.
Seguiremos trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y para
llevar a cabo el programa político con el que nos presentamos y nos comprometimos con los
abulenses.
Es momento de diálogo, es momento de cooperar todos los grupos políticos y todas las
instituciones, el único enemigo que debemos tener es el COVID-19, es la falta de recursos y
oportunidades, es el paro y el éxodo de nuestros jóvenes, es la falta de infraestructuras, son las
malas comunicaciones… podría seguir enumerando. Por eso, dignifiquemos la gestión política y
mejoremos nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos, luchemos contra la
pandemia, mejoremos los servicios públicos, impulsemos la actividad económica, el empleo, la
sostenibilidad y los servicios sociales.
Señora Sánchez-Reyes, señora Vázquez. Sumen, remen en la misma dirección, no
pongan lastre a la gestión municipal. No perjudiquen la ciudad de Ávila, traigan proyectos,
traigan inversión, preocúpense por los abulenses y por las necesidades que tenemos. Si todos
trabajamos en la misma dirección desde nuestros gobiernos nos irá mucho mejor. Tengamos
responsabilidad con nuestros vecinos. No caigamos en el cuanto peor … mejor.
En segundo turno intervino el sr. Budiño Sánchez quien relató lo siguiente:
En primer lugar, agradecer la intervención de señor López en su radiografía al trabajo que
se hace desde el equipo de gobierno de manera conjunta y coordinada. Y lo expuesto
perfectamente, cuando el objeto es el bien de todos los abulenses las siglas o los colores se
pueden dejar a un lado y en éste mandato se está demostrando ese trabajo conjunto y como
decimos, coordinado entre las dos formaciones.
En cambio lamentar y matizar ciertas afirmaciones tanto de la señora Vázquez como de la
señora Sánchez-Reyes, habiendo una gran diferencia, si no en el fondo sí en la forma,
circunstancia que agradezco a la señora Vázquez, que no entre en descalificaciones de ámbito
personal.
En el mismo turno de la oposición podemos ver cómo se nos demanda que pensemos a lo
grande, que no nos quedemos en pequeñeces y al mismo tiempo se nos tilda de triunfalistas y de
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grandilocuentes. Se nos pide que les escuchemos y que intentamos abrir cauces de diálogo con la
oposición pero nos encontramos con las falsedades, con las mentiras de los sueldos, lo que ya es
una mentira conocida por todos abulenses, con los populismos del coche oficial del alcalde, aunque
desconozco en qué medio pretenden el grupo municipal popular que se traslade el alcalde a
encuentros y reuniones de trabajo.
Igualmente utilizan datos oficiales, incluso que dependen de otros organismos para criticar
al Ayuntamiento. Creo que cuando dejen esa política oportunista y populista, a buen seguro habrá
puntos de encuentro pero mientras sigan con esa deriva va a ser muy difícil.
Miren, la señora Vázquez nos hablaba de que siempre van a estar en contra y de las
modificaciones presupuestarias y al mismo tiempo nos pide cambiar las partidas presupuestarias.
Nos hablan igualmente de la dificultad que supone la prórroga de los presupuestos cuando su
grupo político así también lo desarrolla, porque legítimamente, legalmente, se puede actuar esa
herramienta que es poder prorrogar los presupuestos.
Curiosamente ese partido político, el que nos recrimina en Ávila esa prórroga de
presupuestos, nos habla de que hacemos políticas partidistas cuando en su propio discurso
podemos ver como tildan algunas actuaciones nuestras, más directamente por eventos taurinos
con un claro fin ideológico que ellos directamente votarían. Nosotros no trabajamos de esa
manera, trabajamos con ideologías y con principios, no de manera sectaria y partidista.
Igualmente, el partido que se puede titular como el partido de la abstención, porque cada
vez que toma una decisión importante se abstiene, nos habla, nos comenta, que vivimos del agua.
Efectivamente. Es que el ser humano vive del agua. Ustedes estaban sentados en este
Ayuntamiento, en este consistorio. Lo llevan, haciendo durante muchos años y pocos son las
iniciativas que ustedes han podido desarrollar en esta área. Es verdad que han trabajado de
manera directa, implicada en esa mesa de expertos y se lo agradecemos, por supuesto, y siempre
lo haremos.
También impulsan mociones que traen a los plenos que entendemos que son buenas para
los abulenses y las apoyaremos como hemos hecho, como estamos haciendo y como seguiremos
haciendo.
Es cuanto menos curioso que ustedes no hablen de un futuro próspero. Porque ese futuro
próspero para los abulenses pasa por unos trenes dignos y ustedes ni siquiera se dignan a
participar en las manifestaciones de los responsables públicos, de los políticos, de la ciudadanía
para reclamar este bien tan necesario para los abulenses, con lo cual vuelven a caer en la
demagogia y nos tildan estos dos años de fracaso. Eso me preocupa, porque ustedes conocen
perfectamente el término de la palabra fracaso.
Por otra parte, se encuentra el Partido Popular, Partido Popular. A mí me preocuparía si mi
conexión se corta y mis compañeros me dicen que la última palabra fue Unicornio. Ya viene a
reflejar en qué mundo vive un mundo totalmente alejado, llenos de unicornio, de fantasías, de
sarcasmo, a veces con muy mal gusto.
Porque decir en una sesión plenaria, “el chulo que castiga” está alejado del buen gusto y
de la ironía. Creo que debemos de cuidar las formas por lo que lamento mucho la primera
intervención de la señora Sánchez- Reyes, a la que tengo como una persona culta y conocedora de
nuestro lenguaje. Esos términos en un contexto como este, creo que están muy alejados de lo que
debe ser un tono parlamentario, de lo que un portavoz debe desarrollar en su función pública.
Nos habla de que desarrollamos políticas personalistas. Y eso lo dice la persona que utiliza
hashtag con su nombre en redes sociales. Mire, no puedo permitir que siembre la mínima duda de
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que este equipo de gobierno utiliza comilonas con empresarios para proyectos que luego no vienen
a Ávila.
No se lo puedo consentir. Es otra mentira más y mentira grave. Precisamente la persona
que utilizaba los coches oficiales para buscar a personas, amigos, conocidos, para presentar libros
en Ávila, coches oficiales pagados por todos los abulenses. Esa demagogia, esa falta de respeto,
esa deslealtad, no la puedo consentir.
Hablan ustedes también de que todo lo que está haciendo como en el Mercado de Abastos
o en el antiguo Matadero, lo es gracias a la Junta de Castilla, porque ustedes ya están pensando
en la Junta de Castilla o simplemente hay que ver a sus antecesores dónde están…en Madrid, en
Valladolid. A usted le tocó quedarse en una tesitura tan compleja, obteniendo el resultado histórico
del Partido Popular.
Nosotros no estamos aquí por el cargo, créame. Estamos por trabajar para la ciudad a la
que queremos y a la que amamos. Y lo hacemos humildemente desde la función pública.
Nos habla del pliego de basuras, ustedes que dejaron pasar todas las fechas, y plazos
concernientes a dicho servicio y que ahora de manera diaria no recuerdan a los medios de
comunicación. Efectivamente, hay que tener cuajo.
Nos hablan ustedes de la RPT, pero a mayores. Y me preocupa su desconocimiento
cuando habla que la ejecución de esa ley autonómica de reclasificación de bomberos y por que la
hemos hecho extensiva a la policía local, es un parche de la RPT. Eso muestra un absoluto
desconocimiento de personas que han tenido cargos, responsabilidades notorias en este
Ayuntamiento. Es preocupante, es preocupante que hable de ajustarnos a una normativa
autonómica como un parche y de repente mezclar términos totalmente diferentes, diferenciados en
la normativa y la legislación, mostrando nuevamente un profundo desconocimiento.
Preguntan qué se ha mejorado. No han escuchado ustedes a al señor López.
La Policía Local. Miren cuando entramos y es bueno que las personas que nos siguen lo
conozcan, en el calendario de Policía Local habían dos agentes para hacer las noches, para el
conjunto de la ciudadanía, la seguridad la daban dos agentes de policía local. Solo con haber
normalizado esa situación y dar esa seguridad a los ciudadanos ya es un paso adelante a favor de
la gestión de este tipo de gobierno en materia de seguridad ciudadana. Simplemente con ese
ejemplo.
Para finalizar, ustedes sacan pecho y piden que la ciudad, que ustedes no dejan progresar,
avance. ¿Hacia dónde? ¿Al destino que ustedes habían marcado en una deriva hacia la nada, con
simples intereses políticos?
Nos quedan dos años. La hoja de ruta es la hoja política de este tipo de gobierno, es clara
y concisa y así nos lo exigen los abulenses. Volvemos a tender la mano a la oposición, que si
quieren sumarse al trabajo con esa dirección clara de mejorar la situación de la ciudad, nos
encontraremos aun cuando veo que será muy complejo poder tender puentes.
La sra. Sánchez-Reyes Peñamaría refirió cuanto sigue:
Nos lo temíamos, era también muy previsible. Ustedes, que se dedican día sí, día también,
a hacer oposición a la oposición no iban a desperdiciar esta oportunidad.
Voy a contestar a algunas afirmaciones suyas porque están centrando el debate en ellas,
no en el estado de la ciudad.
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Sr Budiño, no dudo que usted sabrá mucho de buen gusto, pero usted también ha usado
aquí términos como muñecos de trapo, fechorías, aludiendo a nuestro Grupo. A veces hay que
hacer también autocrítica, y si vds. sacan temas yo tengo el derecho de contestar.
Dice usted de amigos, yo jamás traigo amigos. Tengo amistad con muchas personas,
afortunadamente, personas que venían a actos del Ayuntamiento, que venían gratuitamente. Y no
hay trenes siempre suficientes como para volver después de un acto, como sabe usted muy bien.
Busque un caso solo, en que yo pueda haber usado algo público para un amigo personal, eso me
ofende. Si eso no es una alusión personal, no sé qué va a ser, porque eso que dice está rayando
en lo ilegal.
Le pido que me escuche con atención, hablaba de que ustedes se ocupan de impulsar
parches en Personal, he mencionado algunos ejemplos en los que ustedes se afanan y no impulsan
la RPT, que es lo que en nuestro juicio sería lo procedente. La policía local, muy contentos no
deben estar cuando un sindicato de policía ha pedido su dimisión, sr Budiño. Debería reflexionar.
Usted menciona los sueldos, yo no he mencionado los sueldos, ni el coche oficial. Si en lo
que va de mandato, tener siete liberados de este Ayuntamiento, nos ha supuesto un desembolso
global de cerca de un millón de euros, es lógico que los administrados queramos saber si merece la
pena esa inversión, si el trabajo que desarrollan es adecuado. ¿Se animan a dar un paseo por las
calles de la ciudad preguntando a los abulenses si están de acuerdo en que se gaste esta cifra en
este número de liberados? Quizá se lleven una sorpresa de que no lo apoyan.
Con algo más de la mitad de ese millón de euros, es decir, con la mitad de concejales
liberados, se podría pensar en gastar en sentencias y todo tipo de cosas.
Nos parece que no han trabajado lo suficiente por la ciudad de Ávila ni en el primer año ni
en el segundo. Se lo hemos expuesto sin ningún otro interés que manifestar cómo vemos nosotros
la ciudad. Es una opinión que comparten muchos abulenses.
El proyecto para la antigua estación de autobuses, que revelarán cuando estén cerca los
comicios; los carriles bici presupuestados, pero no ejecutados; las bonificaciones para usuarios
habituales de los peajes a Madrid… no han avanzado en nada, y se les ha consumido la mitad del
tiempo que les dieron los abulenses.
La Brigada de Intervención Rápida, nos parece un cursillo acelerado de cosmética para lo
que toda la vida fueron servicios públicos del Ayuntamiento. No vemos que se note una mejoría en
las actuaciones en la ciudad. Tampoco está la app para avisar a la BIR, ¿dónde está alojada? Como
le preguntaba el año pasado, ¿en Google Play o en Apple Store? Pues esto está en su programa
electoral.
Su anuncio de las escaleras mecánicas, hecho sin contar con nadie, es solo una idea, como
se han encargado de asegurar al Ministerio. Esto es algo que nos chirría y sorprende.
Hay una retahíla de promesas en su programa que, a medida que pasa el tiempo, les va
pasando lo que al pliego de basuras: se van descomponiendo. Al principio del mandato nos
preguntábamos hasta cuándo tirarían de la excusa manipulada de la herencia recibida para
justificar su incapacidad. Ahora ya sabemos que la usarán hasta el final, por encima de la de la
pandemia, incluso. Si un partido político ha gobernado una ciudad durante 28 años, es tildar a los
abulenses de tontos si lo hacían tan mal, tan mal. Algo habrán hecho bien, y si vds. mencionasen
las cosas que se han hecho bien también, se les puede tener más credibilidad, pero todo mal y
mantenerse 28 años no es poca cosa.
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Sr. López, la gestión pasada que usted tanto critica, le recuerdo siempre que contó con su
voto favorable casi el 100% de los casos. Señaladamente los 4 presupuestos y las 4 ordenanzas
que son dos pilares. ¿Su voto antes no valía y ahora sí?
Las bonificaciones a familias numerosas que menciona, ¡si solo alcanzan un 23%, como
nos dice la propia Asociación de Familias Numerosas! no llega a todo el mundo.
Lea usted el documento de nuestras 75 propuestas, ahí está la que he dicho, ¿qué importa
quién lo dice antes o después? aquí no venimos a las Olimpiadas, eso vamos a dejarlo para otro
ámbito.
Sr. López, que ustedes hagan propuestas siendo Equipo de Gobierno a su propio Equipo
de Gobierno, …no sé, creo que más bien les valdría ejecutarlas directamente.
Dicen ustedes que antes se solapaban eventos y ahora no, pues mire, el fin de semana del
27-29 de agosto se solapan la Hípica, el CirCo y la Vuelta Ciclista. No sé qué más se puede solapar.
Todo lo que les hemos venido manifestando en la primera intervención y a lo largo de los
órganos municipales, nos hace pensar que la situación desde hace 12 meses no ha cambiado, que
se ha mantenido inmovilizada e incluso en algunas cosas se ha ido hacia atrás.
Nos gustaría tener la oportunidad en alguna ocasión de que aceptaran algunas de nuestras
propuestas o al menos las debatieran. También les tendemos la mano para que puedan
escucharnos, convocarnos, reunirnos, porque estamos deseando participar como saben, en todas
las comisiones y en todas las Juntas de Gobierno, donde votamos a favor de la mayoría de lo que
ustedes llevan y nos gustaría tener más oportunidades de aportar.
La sra. Vázquez Sánchez enunció cuanto sigue:
Yo también, señor Budiño, le agradezco el tono. Pero, desde el respeto, incluso desde el
cariño, sí que quiero decirle algunas cosas y todo lo que no son alabanzas a la gestión del equipo
de gobierno.
Ustedes lo rechazan y además lo tildan de partidista. Y eso no puede ser, señor Budiño
porque hacen cosas mal. No es que lo digamos nosotros, porque aquí estoy como portavoz del
Grupo Municipal Socialista, pero ante todo y sobre todo, soy portavoz de los abulenses, de los
vecinos y de las vecinas de Ávila, que cada día se quejan de todas estas cosas que les hemos
puesto encima de la mesa. Y desde luego, si no lo quieren ver, es malo para que esta ciudad
avance. Porque no hay peor cosa que un político no vea sus propios errores o no busque
soluciones a los problemas o si todo lo ven bien.
Y según ustedes esta ciudad está estupenda y su gestión es maravillosa. Y esto va sobre
ruedas, pues les aseguro que van ustedes a pasar cuatro años y esta ciudad va a seguir como
estaba. O peor. Y eso no es bueno. Por eso el Grupo Socialista siempre, siempre trae aquí
propuestas. No tienen más que echar un vistazo a todas las mociones que mes tras mes traemos
aquí con el ánimo de avanzar, porque no habrán visto una sola propuesta del Grupo Socialista que
no haya tenido que ver con la gestión municipal y con los derechos de los ciudadanos y ciudadanas
de Ávila y con su prosperidad y con el avance.
Nos hemos centrado siempre en los problemas de los ciudadanos y para eso estamos aquí
y para eso nos han elegido. Yo sé que es muchísimo más cómodo hacerse una foto en el Soto,
mañana en los huertos urbanos, pasado en una en una pradera delante de unas vacas avileñas.
Eso está muy bien, muy vistoso, muy lúcido. No hay réplica, nadie nos dice nada. Pero claro, si lo
que queremos es que este pleno y estas instituciones municipales sirvan para algo y sean útiles, no
nos podemos quedar en la foto, porque entonces le vuelvo a insistir flaco favor le estamos
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haciendo a la ciudad y no tendría por qué parecerles mal que pongamos en evidencia ciertas
cosas.
Yo me he referido a datos objetivos. Yo creo que o no me he explicado bien que puede ser
o no me ha entendido usted bien. Lo que propusimos el año pasado en el presupuesto del año
2020 es que se hiciera un presupuesto de choque o un cambio integral como estaban haciendo en
todas las ciudades.
¿Quiere que comparemos gestión en otras ciudades?. Porque la pandemia la han sufrido
en todo el mundo, todas las ciudades y todos los ayuntamientos e instituciones han tenido que
tirar para adelante y tomar medidas excepcionales. ¿O es que son los únicos, señor Budiño?
El tema de la sequía. Bueno, pues aquí tenemos ese problema, en otros sitios tienen
inundaciones como en Orihuela y tienen que abordarlas y tomar medidas también en ese sentido.
Yo creo que esa es la labor que tiene uno que asumir cuando entra a gobernar, no
solamente las fotos y lo bonito, lo bucólico, lo idílico, ya les digo, eso está muy bien, pero hay que
remangarse y asumir los problemas que tiene la gobernanza.
Yo creo, les vuelvo a insistir, que el que se lo digamos incluso lo deberían agradecer. Sigue
usted hablando del tema del agua y que no hemos hecho nada. Sean honestos, por favor, y
reconozcan que el Grupo Socialista arrima al hombro. Lo que pasa es que no aceptan nuestras
propuestas, hasta el extremo de que nos niegan cosas en este pleno que luego ponen en marcha.
Por lo menos la idea que les hemos dado y les hemos puesto encima de la mesa la llevan a la
práctica. Lo malo es que no siempre lo hacen. Y entonces, pasa lo que pasa.
Les insisto son realidades, son datos. Yo creo que hoy la mejor fotografía del estado de la
ciudad nos la ha hablado la encuesta de Población Activa y la tasa de paro que tenemos en esta
provincia, de la cual formamos parte y dónde está la mayor parte del trabajo de la mano de obra
en la ciudad. Estamos a la cabeza de la comunidad en tasa de paro y usted me podrá volver a
echar balones fuera como hacen siempre, que si competencias, que si no competencias. Pero
miren, no tiene un pase lo que han hecho en este último año en materia de empleo. Se lo vuelvo a
repetir, quitar líneas de ayuda a la creación de empleo, reducir a la mitad líneas de ayuda al
emprendimiento, de 25000 a 12000 la cuota cero, la ayuda de fomento al empleo estable a cero. Y
no lo han vuelto a recuperar. Y quieren negar también la renuncia a los 270 mil euros cuando hay
una resolución de la Junta, dándonos por desistidos y por rechazada una ayuda para generar
empleo entre un colectivo muy necesitado.
Reiterar, no obstante y desde luego la mano tendida del Grupo Socialista, que siempre
estará ahí a pesar de sus comentarios. Seguiremos haciendo esa oposición útil que es para lo que
nos eligieron los ciudadanos y deseando que intenten tomar los consejos que desde este grupo y
con la mejor de las voluntades, les ofrecemos.
El sr. López Vázquez facilitó la siguiente intervención:
Quería agradecer el tono, el tono de Partido Socialista en este pleno, porque realmente,
aunque no estemos de acuerdo en la mayoría de las cosas, usted, sra. Vázquez ha utilizado un
tono adecuado. Cosa que no ha sucedido aquí con el otro partido de la oposición.
Respecto a la estación eléctrica que usted ha mencionado constantemente, no se
preocupe, que en breve estará si no ejecutada, prácticamente hecha.
Por otro lado este Ayuntamiento nunca ha sido tan transparente. Nunca los portavoces de
grupos de la oposición han tenido tanta información en este Ayuntamiento. Por lo cual, cuando se
quejan de transparencia, no tienen motivos.
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Con respecto a los fondos europeos New Generation, ojalá lleguen. Yo estoy convencido.
En ello estamos trabajando. Estamos sentando las bases para que lleguen esos fondos, aunque el
Partido Socialista en este caso vende demasiado humo y va a llegar menos dinero de lo que
realmente se anuncia. Y además, usted acaba de hablar, sra. Vázquez de que no aprendemos de
los errores y que tenemos que hacer autocrítica. Bueno, usted tampoco aprende de los errores
pues usted está presentando en muchas ocasiones y los abulenses no le han elegido.
Señora Sánchez-Reyes, sobre sueldos y liberaciones.
Se le llena la boca de bajar sueldos a los liberados y, lo que es más grave, a sus propios
asesores. Debe ser que considera que su trabajo vale muy poco y no merecen un sueldo digno.
Pero insisto, se le llena la boca de hablar de bajadas de sueldos cuando los liberados nos
dedicamos en exclusiva a trabajar por este ayuntamiento, por esta ciudad y por sus ciudadanos.
Sin utilizar recursos municipales y de partido para fines propios. De eso huiremos siempre.
Sin embargo, se le olvida mencionar que usted cobra 1900 euros, se lo repito, 1900 euros
en su cuenta todos los meses por 17 horas de trabajo.
¿Está segura de que son nuestros sueldos los preocupantes? Señora Sánchez-Reyes, que
usted gana por hora más que un ministro.
Por suerte parece ser usted la única de su partido que no entiende que para que un
Ayuntamiento funcione necesite políticos que se dediquen en exclusiva a gestionar las distintas
áreas. Ejemplo de ello lo tiene en otras instituciones abulenses donde, por cierto, gobernamos con
ustedes.
Usted ha pronunciado frases como:
Política de chotis, el chulo que castiga
Experimento- política de cartón piedra
Comparsas, extras. Interesados en vivir de la política
Gracias a la Junta, tenemos que traer inversiones
Demagogia y falsedades
Mociones unicornio
Manoseo y manipulación de la realidad
Llenar el álbum de fotos
Titulares de domingo por la tarde
Política de tierra quemada
Demasiadas metáforas, hipérboles y pocas propuestas
Lo que ha quedado claro en su intervención es que si ustedes gestionan o llegan a
gestionar o llegan a gestionar seguiremos sumidos en una ingeniería contable irreal.
Usted trabaja para conseguir objetivos personales y no para mejorar su ciudad.
Recordamos:
La Junta, la mayor inversión viene de consejerías de Ciudadanos.
Estamos seguros de que seguirán viniendo inversiones q Ávila. Por nuestra parte no
quedará.
Señora Sánchez-Reyes, usted en diálogo tiene un cero; en coordinación un cero; en
preocupación por su ciudad un cero; en populismo, falsedades y demagogia, un diez.
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Nosotros no utilizamos recursos municipales o de partido para fines personales.
Usted trae una y otra vez demagogia a los plenos y políticos como usted hacen mucho
daño a la gestión política y por ende a las administraciones públicas.
Sobre malos resultados del trabajo.
Señora Sánchez-Reyes,
¿Usted sabe cómo dejaron el Ayuntamiento? ¿Es consciente de ello?
Y me dirijo a usted directamente porque contra su formación no tengo nada y estoy
seguro de que muchos de sus compañeros se avergüenzan cuando le escuchan decir ciertas
cosas…
¿Dice que hay malos resultados? Le doy algunos datos:

Hemos recuperado cifras similares a las del 2019 en turismo pese a la peor crisis
del sector de la historia.

Hemos conseguido pagar todas las facturas pendientes que sus compañeros Y
USTED MISMA dejaron escondidas en cajones (y le repito que usted misma fue partícipe, que uno
de los grandes problemas lo encontramos en cultura).

Hemos realizado campañas y bonificación del teletrabajo que han dado sus frutos,
visto que hemos aumentado en número de empadronados.

Hemos conseguido unas cuentas realistas pese a la situación excepcional en la que
vivimos…

Hemos afrontado dos años de sequía y de pandemia de una manera eficiente

Hemos trabajado codo con codo con los trabajadores municipales (a los que
quiero agradecer su labor) poniendo como principal objetivo a los vecinos.
Y así podría ir desmontando sus acusaciones una tras otra porque sabe tan bien como yo
que carecen de fundamento.
Lo malo es, señora Sánchez-Reyes, que usted no quiere que a la ciudad le vaya bien,
porque usted piensa que cuanto peor le vaya a los abulenses mejor le va a ir a usted.
Respecto a la Junta de Castilla y León, Señora Sánchez-Reyes, le agradezco, además que
ustedes hagan hincapié en los éxitos de las Consejerías de Empleo e Industria y de Cultura.
La nave de la Nissan, las ayudas a desempleados, el plan industrial, el matadero, el
mercado de abastos... Éxitos todos ellos de Ciudadanos y sus consejerías.
El sr. Alcalde en un turno final, expuso cuanto sigue:
Creo que son realidades totalmente distintas las que estamos viviendo. Creo que hay una
realidad positiva, que es la del equipo de gobierno, que ve una Ávila con posibilidades, una Ávila
por la que trabajar, por la que pelear, por la que luchar, por la que reivindicar, porque creemos
en los abulenses. Y por otro lado, sin embargo, una Ávila negativa que es el que ve el Partido
Popular y el Partido Socialista única y exclusivamente porque ustedes no gobiernan. Por favor,
quítense la venda del odio de no haber ganado las elecciones.
Probablemente ninguna de las dos repita como candidata. Pero yo les pido que por favor,
en estos dos años que queda de trabajo en el Ayuntamiento, nos sumemos todos a trabajar por
nuestra ciudad, a trabajar en lo que esperan los abulenses, que ayudemos a generar
oportunidades en el empleo.
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Efectivamente, señora Vázquez, usted lo decía. La fotografía y los datos del paro de hoy
son unos datos muy malos. Ya me gustaría a mí que pudiera invertir el Gobierno de España en
esta provincia para que esos cambios revirtieran, porque no hay inversiones del Gobierno de
España en esta provincia.
Yo pensaba que usted iba a aprovechar su intervención, señora Vázquez, para anunciarnos
cuál va a ser el proyecto del Prado que tiene el Gobierno del Partido Socialista para Ávila. No lo
sabemos. Un proyecto que desconocemos, pero que no obstante, tiene la lealtad institucional de
este alcalde y del Ayuntamiento para poder apoyar, porque queremos que el Prado salga adelante.
Queremos que sea una realidad, porque todos sabemos y nos acordamos cuando estuvo aquí
Esperanza Aguirre en el año 1998 anunciando que el Museo del Prado tendría una sede en Ávila.
Desde entonces, gobiernos del Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista, negándole las
oportunidades a esta ciudad.
Y usted, señora Sánchez-Reyes, yo pensaba que iba a aprovechar para anunciarnos
nuevas inversiones de la Junta de Castilla y León en Ávila. Pensaba que iba a anunciarnos que la
Junta de Castilla y León va a hacer el centro de salud de las Hervencias, centro de salud que
recordará usted anunció en su día el gobierno del presidente Herrera, porque en aquel momento
era muy necesario para la ciudad. Y ahora que resulta que en esa zona viven más abulenses que
entonces, ya no es necesario.
Yo pensaba que usted iba a anunciarnos hoy que la Junta de Castilla y León iba a
colaborar y cooperar con este Ayuntamiento para poder construir un nuevo pabellón deportivo en
la Ciudad Deportiva para dar servicio al colegio público Arturo Duperier, que como bien sabe, no
tiene pabellón deportivo, no tiene lugar donde impartir educación física a nuestros niños y que
desde la Junta de Castilla y León y los procuradores del Partido Popular, y en concreto el señor
García Nieto, que fue alcalde de esta ciudad, negó a los abulenses porque bien sabe que el grupo
Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León apoyaba la propuesta del grupo Por Ávila para que se
construyera un pabellón deportivo en la Ciudad Deportiva Municipal. Y sin embargo, ustedes que
trabajan en contra de los intereses de la ciudad, en contra de los intereses de esta provincia, en
contra de los intereses de los abulenses, única y exclusivamente porque usted no gobierna la
ciudad, pues se lo están negando a los abulenses.
Yo creo que es momento de sumarnos a trabajar todos juntos. Dejemos atrás todo lo que
haya pasado, dejemos atrás todo lo que haya habido, dejemos los reproches, vamos a trabajar
todos juntos. Nosotros, como equipo de gobierno, tenemos las máquinas puestas a pleno
rendimiento. Avanzamos continuamente. Por favor, súbanse. Saben que hay proyectos
empresariales muy importantes a punto de cuajar en esta ciudad. Y lo saben, señora SánchezReyes y señora Vázquez, porque han estado reunidos con nosotros.
Dejen la demagogia, por favor. Vamos a trabajar todos por la ciudad, por proyectos que
van a cambiar nuestra ciudad. Vamos a trabajar para generar oportunidades para que los jóvenes
abulenses no tengan que marcharse. Súmense a la gente que estamos peleando por nuestra
tierra, a la gente que tenemos desvelos por nuestro municipio.
Sí, señora Sancha Reyes, efectivamente, nosotros tenemos siete liberados. Hay otras
instituciones muy cerca de aquí que tienen nueve. Y nosotros nunca, jamás lo hemos criticado.
Tiene que haber gente trabajando en la política y nos sentimos muy orgullosos de que los
abulenses nos eligieran para trabajar en política.
La ciudad de Ávila está avanzando. La ciudad de Ávila progresa. Y cuanto mejor va a la
ciudad de Ávila, más se enfadan ustedes, señores Sánchez-Reyes y señora Vázquez. A ustedes les
interesa, como hemos dicho anteriormente, cuanto peor, mejor.
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Hablan de nuestros sueldos. No percibimos ninguna retribución de ningún otro sitio.
Señora Sánchez-Reyes. Y nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar para los abulenses. Y
estaremos aquí hasta que los abulenses quieran que estemos trabajando por Ávila, por nuestra
tierra, por nuestro futuro, por el futuro de todos los abulenses, que es lo único que nos mueve.
Nosotros no tenemos ninguna voluntad de hacer carrera política como puedan entender ustedes;
yo no voy a ser ministro, ni voy a ser Consejero en la Junta de Castilla y León, ni senador. Yo soy
el alcalde de Ávila y aquí finaliza mi carrera política. He venido a trabajar para los abulenses.
Hacemos política útil y única y exclusivamente nos mueve los intereses de los abulenses, no los
intereses de los partidos y por eso no voy a regresar al Partido Popular.
Trabajemos todos en la misma dirección. Y si no quieren subirse, por lo menos no metan
palos en las ruedas porque nuestra ciudad necesita de proyectos. Nuestra ciudad necesita avanzar,
necesita progresar. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar y dejarnos la piel por la ciudad de
Ávila y por los abulenses.
Finalizada esta intervención, el sr. Alcalde expresó a todos el agradecimiento por su
trabajo el deseo a aquellos que puedan tomar vacaciones, que puedan descansen, que vengan con
nuevos ánimos, con ganas de trabajar poniéndose a la entera disposición de todos los concejales.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la Presidencia, tras
agradecer a todos su trabajo, a los periodistas, público en general, Secretario e Interventor, en el
lugar y fecha que constan en el encabezamiento, siendo las doce horas y cincuenta y dos minutos,
de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.
Ávila, 30 de julio de 2021
VºBº
EL ALCALDE

EL OFICIAL MAYOR

Fdo. Jesús Manuel Sánchez Cabrera

Fdo.: Francisco Javier Sánchez Rodríguez
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