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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PORTILLO CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

     
 

En Portillo, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 12:30 horas 
del día 15 de junio de 2019, concurren los Concejales electos en las elecciones celebradas 
el día 26 de Mayo de 2019, según Acta de proclamación de la Junta Electoral de Zona de 
Valladolid de 3 de junio de 2019. 

 
 

                          SEÑORES ASISTENTES: 
 

CONCEJALES: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca 
- Dª. María Fernández Garrote 

      - Dª .Emma de León Esteban 
      - D. Fernando Gordillo López 

- Dª. Leticia Sanz Vaca 
- D. Juan Antonio Fernández Peñalba 

       -D. Miguel Ángel Pérez López  
      - Dª. María Inmaculada Moral Turrado 
      - Dª Eva Villafañez García 
      - Dª María Blanca Suarez-Garay Calzada 
      - D. Pedro Alonso Martín  

 
                       CONCEJALES AUSENTES: 
 

                     -  Ninguno 
 
                       SECRETARIA: 
 

                   -  Dª Cristina Serrano Fernández 
 
 
            En cumplimiento de lo establecido en el art. 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio de Régimen Electoral General y en el art. 37.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se constituye una Mesa de 
Edad integrada por D. Pedro Alonso Martín y  Dª Leticia Sanz Vaca, como elegidos de mayor 
y menor edad respectivamente, actuando como Secretaria de la misma, la de la Corporación. 
 
      Constituida la Mesa de Edad se comprueban las credenciales presentadas o 
acreditaciones de la personalidad de los Concejales electos con base en las certificaciones 
remitidas al Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona y recibido juramento o promesa de 
cada uno de los concejales presentes de cumplir fielmente las obligaciones del Cargo con 
lealtad al Rey, de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado, se declara constituida la Corporación al concurrir la mayoría absoluta de los 
concejales electos. 
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A continuación se procede a la elección de Alcalde. Para ello la Mesa proclama 

candidatos a la elección de Alcalde a los concejales que encabezan las correspondientes 
listas y que son:  

 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca, del Partido Socialista Obrero Español. 
- D. Miguel Ángel Pérez López, del Partido Popular. 

 
Todos ellos manifiestan su intención de ser candidatos a la elección de Alcalde. 
 

Se procede a la votación que es secreta y se efectúa el recuento de los votos con el 
siguiente resultado: 
 
            - D. JUAN ANTONIO ESTEBAN SALAMANCA: 6  votos 

- D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LÓPEZ: 5  votos  
 
-Votos en blanco: ninguno. 
-Abstenciones: ninguna. 

 
Es proclamado Alcalde D. Juan Antonio Esteban Salamanca, Concejal electo del 

Partido Socialista Obrero Español, por haber obtenido la mayoría de los votos de los 
concejales. 
 

Seguidamente toma posesión del cargo prestando promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 

 
A continuación tienen lugar las intervenciones de los representantes de los Partidos 

Políticos, concediendo la Presidencia, la palabra en primer lugar al de Partido Popular, Sr. 
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LÓPEZ, cuya intervención es la que a continuación se transcribe:  
 
  “Buenos días,  

En primer lugar, felicitar al PSOE por su victoria en las Elecciones Municipales del 26 de 
Mayo y a JUAN ESTEBAN SALAMANCA, que encabezó su candidatura y que hoy ha sido 
nombrado ALCALDE DE PORTILLO. 

También quiero felicitar a todos los miembros de la corporación, en especial a las 
mujeres, puesto que es la primera vez el Ayuntamiento de Portillo se constituye, 6 mujeres y 5 
hombres. 

Estamos satisfechos porque hemos llevado una campaña electoral limpia, honesta y 
correcta. 

Tengo que decir que la candidatura del Partido Popular en estas elecciones ha obtenido 
un buen resultado a pesar de que algunas quinielas nos daban unos resultados de lo más 
PESIMISTAS. 

Cierto que no hemos ganado. 
Pero. Para nosotros ha sido una gran victoria, obtener el respaldo de 45,48% de los votos 

de nuestros vecinos, contra el resultado del 46,89% del PSOE, resultando una diferencia de 
1,41%, una diferencia mínima de 22 votos, obtener ustedes esos resultados después de 4 
años de gobierno, es motivo de reflexión. 
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Esas cifras nos dan fuerza y energía para trabajar por nuestro Municipio, Portillo. 
En el equipo del Grupo Popular, tenemos el mejor de los valores, LA HONESTIDAD  
Siempre hemos defendido la fórmula TRABAJO+TRABAJO+TRABAJO=ÉXITO y ese 

éxito tiene que ser, para que de forma conjunta ustedes y nosotros CONSIGAMOS que 
Portillo tenga lo mejor para sus vecinos. 

Nuestro equipo de trabajo, tanto los que hemos salido elegidos concejales, como todos 
los que están trabajando con nosotros en el día a día, vamos a defender y trabajar codo con 
codo con este Ayuntamiento.  

A este equipo, nos interesa buscar soluciones a los problemas de nuestro pueblo, y 
vamos a trabajar duro para conseguirlo. 

Para ello, SOLICITAREMOS información tanto financiera como  patrimonial y la que 
afecte a cuestiones importantes del Ayuntamiento de Portillo.  

Porque vamos a ser transparentes con nuestros vecinos y vamos a informar con claridad.  
También les informo que seremos críticos, cuando tengamos que serlo, pero será una 

crítica constructiva, basada en el respeto, todo por un único fin, “el bienestar de nuestros 
vecinos”. 

Queremos un Portillo mejor, y desde el Partido Popular y yo como portavoz del mismo, 
vamos a luchar por ello. 

Reiterar las gracias a este fantástico equipo de trabajo, que hemos colaborado durante 
toda la campaña juntos y a los vecinos que nos han apoyado el día 26 de Mayo en las urnas. 

NO LES DEFRAUDAREMOS DESDE LA OPOSICION 
Y a USTEDES, sólo les pido que la gestión municipal que van a realizar  los próximos 

cuatro años, SIRVA para mejorar la vida de nuestros vecinos de Portillo. 
GRACIAS A TODOS” 
 

Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, por el Partido Socialista Obrero Español, Sr. 
JUAN ANTONIO ESTEBAN SALAMANCA, toma la palabra y pronuncia el siguiente discurso: 

 
 “Queridos vecinos, familiares y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este 

día tan especial para todos nosotros y en particular para mí. En este acto que acabáis de 

presenciar hemos recogido y jurado nuestros cargos de concejales y lo hacemos con orgullo, 

responsabilidad e ilusión pues somos conscientes de lo que ello supone: compromiso de 

trabajo hacia todos los vecinos y vecinas y el pueblo de Portillo. 

 Como nuevo alcalde socialista asumo este cargo, por una parte, tranquilo por las 

metas conseguidas, el trabajo realizado, el deber cumplido pero, sobre todo, con la formación 

y el aprendizaje necesario para hacer frente a este nuevo reto. Por ello quiero que mi primer 

agradecimiento sea para mi antecesor, GRACIAS NACHO, gracias por todos los momentos 

vividos y los que seguro nos quedan por vivir. Gracias por tanto, gracias por todo. 

 También quiero AGRADECER a la anterior corporación, a mis compañeros y 

compañeras LETI, PICHUS Y MARÍA Y MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN PEDRO, ANA, 

FERNANDO, DAVID, JORGE Y ALEXANDRA por el recorrido realizado, porque a pesar de 

las diferencias hemos sabido sumar por el bien de Portillo y sus vecinos. Sólo estando aquí 

uno valora de forma tan especial lo que supone el diálogo y el consenso. 
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 Como todos sabéis soy maestro, llevo 22 años de docente y digo esto porque cuando 

a un niño le preguntan qué quieres ser de mayor difícilmente dice alcalde o alcaldesa de su 

pueblo, pero cuando la idea se va formando en tu interior, cuando esa semilla crece, no deja 

de ser un sueño, un sueño hecho realidad. Un orgullo que se acrecienta aún más en mi caso 

pues fui parido y criado aquí en Portillo. Gracias a MIS PADRES, NINO Y CARMINA por todo 

lo que nos habéis dado a mí y mis hermanas. 

 En estos momentos me vienen a la mente un sinfín de recuerdos, de experiencias 

vividas, de acontecimientos y hechos. Gracias a toda mi familia y amigos por formar parte de 

ellos. Sois, sin duda, la base de apoyo de este nuevo proyecto en mi vida. GRACIAS ISA, 

CARLA Y ASIER. 

 Me vais a permitir que recuerde brevemente a dos personas, ya no están entre 

nosotros, pero sí en nuestros pensamientos.  

 Uno CARMELO SALAMANCA, compañero y amigo, padre de amigos únicos. Ya 

hace algunos años me dijo que algún día yo estaría aquí. Y esa predicción, ese deseo, se ha 

cumplido.  

 Otro mi ABUELO CANCIO, que todos los días, desde yo muy niño, cuando íbamos 

juntos con la burra (Ruperta) y el carro se encargaba de recordarme lo mucho que yo valía y 

que podría llegar donde yo quisiera.  

 Este momento se lo dedico también a ellos. 

 Compañeros y compañeras miembros de la oposición, deciros que no es tiempo de 

reproches, quiero disfrutar de este momento y que vosotros lo hagáis conmigo. Desde ya os 

tendemos la mano para luchar por un Portillo unido, moderno, avanzado y desarrollado. 

 A vosotros, compañeros y compañeras, os pido compromiso, lealtad y trabajo, pero 

sobre todo, y esto debe ser los más importante, que seáis felices, que disfrutéis en esta nueva 

andadura de nuestras vidas, si lo hacéis, estoy seguro, el pueblo de Portillo, nos lo 

agradecerá. Yo estoy feliz y orgulloso de todos vosotros y vosotras, vuestra decisión y valentía 

me llevan a afrontar esta alcaldía con garantías de éxito. Un alcaldía que pienso liderar de 

forma democrática, participativa y compartida apoyándonos en el diálogo, el debate y los 

acuerdos. 

 Tenemos por delante grandes retos que afrontar. 

 Hace poco menos de un mes nos despertábamos con la noticia de que Portillo era el 

tercer municipio de la provincia de Valladolid de más de 1.000 habitantes con la menor tasa de 

paro, un 7,58% de la población y eso, en buena parte, es consecuencia de las políticas de 

empleo llevada a cabo por nuestro partido pues en el año 2.015 cuando nosotros entramos al 

Ayuntamiento no existía la partida en los presupuestos FOMENTO DEL EMPLEO, no sólo la 
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incluimos sino que hemos invertido cerca de 400.000€ en ello, bien invertido y lo seguiremos 

haciendo. 

 Sin duda, al hablar de empleo, tengo que referirme al Parque Empresarial de Portillo a 

su INDUSTRIALIZACIÓN en manos de la Junta de Castilla y León que preside el gobierno del 

PP apoyado por Ciudadanos. ¿Hasta cuándo? Lucharemos, trabajaremos para que se 

desbloquee su situación y de una vez por todas arranque este proyecto que tantos beneficios 

aportaría a Portillo y sus vecinos. 

 También tendremos por delante la ejecución de la instalación de la DEPURADORA 

(EDAR) que, después de décadas, por fin ve la luz. 

 Nos centraremos en asegurar y hacer crecer los bienes y servicios públicos básicos: la 

residencia de la tercera edad, la escuela infantil, la cultura, la educación, el deporte… y, no me 

olvido María, los espacios comunes como son nuestras calles, jardines, plazas y parques. 

Cuenta con columpios nuevos en los Parques de la Constitución y Parque de la Plaza de 

Toros. 

 Quiero terminar ya con una reflexión en voz alta. Dicen que Portillo es especial, lo es, 

es diferente, sin duda, e incluso que es un pueblo difícil. Claro que hay votantes del PSOE, 

PP, IU, Ciudadanos e incluso VOX y además hay gentes de arriba y de abajo. Hay diversidad 

y eso, no lo olvidemos, enriquece. Pero la diversidad enriquece desde la inclusión, nunca 

desde la segregación. Esto, que es tan fácil de decir es difícil de ejecutar pues para que haya 

inclusión, todos y cada uno de los que formamos parte de este gran conjunto debemos 

aceptar, interiorizar y compartir que las diferencias son matices salvables y no ideales 

enquistados propios de otros tiempos. 

 Nosotros, como cabezas visibles de este gran conjunto llamado Portillo tenemos el 

deber y la obligación de servir de ejemplo, somos los encargados de plantar y hacer germinar 

esa semilla inclusiva, pero no somos los únicos responsables. 

 Estamos dispuestos a trabajar por este gran sueño que es Portillo, por sus gentes. Que 

nadie dude que tiempo, esfuerzo y dedicación vamos a emplear para su logro.  

 Viví en Madrid durante 10 años y allí era frecuente escuchar lo de: 

 -De Madrid al cielo  

 Y 

 -Nadie es profeta en su tierra 

 Cada uno que saque sus conclusiones, yo ya lo hice. 
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 Termina pues este ciclo de días felices que empezó el día 15 de diciembre, día de mi 

presentación como candidato a la alcaldía por el PSOE y mañana empieza otro, otro de 

muchos.  

 No me queda más que reiterar el agradecimiento a todos los vecinos y vecinas por su 

confianza y a los presentes por vuestra compañía en el día de hoy. 

 Muchas gracias y VIVA PORTILLO!!!” 

  
         Terminada su intervención, la Presidencia levantó la sesión siendo las doce horas y 
cuarenta y cinco minutos, del día y lugar señalados en el encabezamiento, de todo lo cual, 
como secretario, doy fe. 
 
 

 
LA SECRETARIA, Dª Mª CRISTINA SERRANO FERNÁNDEZ  
EL ALCALDE, D. JUAN ANTONIO ESTEBAN SALAMANCA  
 
Documento firmado electrónicamente con fecha en firma  
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