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ACTA DE PLENO
CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las (13,30) trece
horas y treinta minutos del día cinco de septiembre de dos mil trece, se reunió el
Pleno del Ayuntamiento en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, habiendo
asistido y faltado con excusa y sin ella, los señores Concejales que seguidamente
se indican, con el fin de celebrar sesión extraordinaria para la que habían sido
previamente convocados:
ALCALDESA:
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas.
CONCEJALES:
Don Gonzalo Santamaría Puente.
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.
Doña Raquel Fernández Benito.
Don Luis Ángel Collado Cueto.
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.
Doña Francesca Jane Milne.
Don Javier Laorden Ferrero.
Doña Myriam Aguirre Cavero.
Doña María Luisa Iglesias Rial.
Doña Isabel Ruiz Tarazona Díaz.
Doña Paula Sereno Guerra.
Don Francisco Julián Carou Martín.
Don Arturo Martínez Amorós.
Don Guzmán Ruiz Tarazona Díaz.
Doña Rocío Lucas Sanchez.
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Don Rubén Díaz López.
CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:
Doña María Rosa Rivet Sánchez.
Don Ángel Guirao de Vierna.
Don Rodolfo del Olmo López.
Don Juan Ignacio Díaz Bidart.
CONCEJALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:
Ninguno.
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa, Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y
actuó como Secretario el que lo es de la Corporación Don Fernando A. Giner Briz.
Declarado abierto el acto público por la Presidencia, seguidamente se pasó a
tratar y discutir los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la
misma, en el que constan los siguientes asuntos:
UNICO.- Cese del Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,

Don

Francisco Julián Carou Martín.
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“Buenas tardes a todos los presentes, feliz vuelta de verano a todos y feliz
inicio de curso para todos.”
Sobre dicho asunto recayó el siguiente acuerdo:
UNICO.- CESE DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR,
DON FRANCISCO JULIÁN CAROU MARTÍN.
Mediante escrito nº 2013/11179 de fecha 26 de agosto de Registro de
Entrada se ha solicitado por D. Francisco Julián Carou Martín su renuncia a ser
Concejal en el Ayuntamiento de Torrelodones, perteneciente al Grupo Municipal
Partido Popular.
Mediante escrito nº 2013/11278 de fecha 28 de agosto de Registro de
Entrada se ha solicitado por D. Joaquín Villalba Marset, la renuncia al acta de
Concejal del Grupo Municipal Partido Popular de Torrelodones, al ser el siguiente en
la lista, tras la renuncia de D. Francisco Julián Carou Martín.
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“Tenemos un único punto en el orden del día, que es el cese del concejal
del grupo municipal del PP don Francisco Julián Carou Martín y entiendo por lo que
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intervenir, si no quiero, lo que a él le apetezca, pero vamos hay que votarlo, no hay
que votarlo ni nada simplemente es como una dación de cuenta al pleno del cese
del concejal
Si decir, lo que si quiero yo decir en nombre del Equipo de Gobierno, bueno
de la Corporación, pero en concreto del Equipo de Gobierno desearte todo lo mejor,
que sabemos que te va a ir muy bien, muchísimo ánimo, muchísima fuerza, no
quiero emocionarte de ningún tipo, así que gracias por el trabajo de estos dos años
en nombre de todos, y nada que seguiremos en contacto que estamos aquí para
lo que necesites.
Muchas gracias y si alguno quiere intervenir, interviene Javier Laorden
portavoz del Partido Popular.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Buenas tardes o buenos días a todos.
Me voy a permitir saludar a unos niños que hay que son Ignacio y Daniela
que son los hijos de Fran, que están aquí por primera vez viendo a su padre en un
pleno, hola.
YO Fran decirte tres cosas; primero gracias, segundo suerte y tercero que te
esperamos. Gracias a título personal mías, creo que gracias en nombre de todos
los concejales que integramos

esta Corporación, no solamente los del Partido

Popular, gracias también de la gente del Comité Ejecutivo que está dentro del
Partido Popular y gracias también yo creo de los vecinos de Torrelodones que son
conscientes que has trabajo con honestidad y rigor por el bien de este
Ayuntamiento.
Suerte, decirte que te deseamos lo mejor. Vivimos en España un momento
complicado donde el talento joven, pues muchas veces tenéis que emigrar y sin
embargo eso va a ser una experiencia yo creo impagable, yo creo, para ti, para tú
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profesión de cara al futuro, vas a vivir en otro país, vas a vivir con otra gente y eso
te va a formar mucho más en lo que es tu profesión.
Y te esperamos, te esperamos porque como te he dicho a lo largo de estos
años tú y yo hemos hablado varias veces sobre la dificultad que tenéis los jóvenes
que tenéis vocación política, dedicaros a la política y sobre todo en un
Ayuntamiento, pues mediano, yo te he dicho siempre que no conviertas las política
en una profesión, pero también te he dicho que pongas tu profesión al servicio de
la política. Pon tu profesión al servicio de los vecinos de Torrelodones y te vas a
enriquecer en esta salida que haces hacia el extranjero y por eso te esperamos. Te
esperamos y pensamos que si tenemos un poco de suerte contaremos contigo
para una próxima legislatura. Nunca se sabe lo que va a pasar porque cuando
alguien inicia una actividad de esta naturaleza, hay salida pero no se sabe uno
cuando vuelve, pero si vuelves en plazo aquí estamos y contaremos contigo.
Un fuerte abrazo.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Francisco Julián
Carou Martín:
“Buenos días a todos, bueno, en principio quiero agradecer a todos los
compañeros de la Corporación estos dos años dedicados en la actividad política
que han sido muy, muy provechosos y que como he dicho ya en algún sitio, pues
me ha llenado tanto personal como profesionalmente, como, políticamente, porque
estar en la oposición yo creo que también enriquece y además hay que decir que
ser ahora mismo miembro de los partidos como digo yo mayoritarios, o de los
tradicionales, pues parece que hasta está mal visto que es ir a contracorriente, yo
si se que quiero decir que me siento muy orgulloso y que siempre voy a estar
muy orgulloso de pertenecer al Partido Popular, de estar, de haber pertenecido en
esta Corporación durante este tiempo, es verdad que, bueno, pues yo creo que al
final me llevo que, me he llevado bien con todo el mundo, independientemente de
las ideologías y de las distintas formas de pensar, pues yo creo que lo que tiene
que prevalecer sobre todo en las Corporaciones pequeñas como pueden ser ésta
es el que sea el bien común de nuestro pueblo y yo en estos dos años me he
dedicado a intentar mejorar y bueno, poquito a poco veo que van saliendo cosas y
que ¡oye! Pues que algunas de las ideas que al principio tenemos todos, pues las
vamos plasmando, y que se van realizando.
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Ayuntamiento que he tenido que trabajar con él, siempre con total predisposición y
la verdad es que da gusto tener a un personal como éste y bueno, pues que se
haga extensible mi dedicatoria y mi afecto.
También agradecer a mi grupo que me ha tratado y la verdad que al final
cada vez como una gran familia, me siento muy orgulloso de pertenecer a este
grupo, y la verdad es que no puedo decir más que, bueno, ya lo he dicho en otros
sitios que e es un hasta pronto, no es un adiós, o sea que la vida te da estas cosas,
hay que tomar decisiones y bueno pues que ahora toca dejarlo, pero que yo,
como decía Javier, pienso devolverle a Torrelodones todo lo que me ha dado ahora
y lo que me dará en un futuro porque quiero mucho a este pueblo, le tengo mucho
amor y quiero lo mejor para él.
Agradeceros a todos las muestras de cariño en los momentos menos buenos
que he tenido a lo largo de esta Legislatura que es lo agradezco mucho, y daros
las gracias porque veo que al final, oye, pues se lleva uno la experiencia de que
creo que el trabajo se ha hecho medianamente o bastante bien porque al final,
creo que habla todo el mundo bien de mí, o sea que, en las despedidas, o sea que
podía ser peor y eso es de agradecer.
Solo deciros que, bueno, sabéis donde estoy aunque haya

ahora 8.700

kilómetros, que yo a mi grupo voy a seguir ayudándole en lo que pueda, siempre
voy a llevar Torrelodones en el corazón y lo voy a llevar muy orgulloso, y aunque,
bueno, ya sabemos que no somos dados a hermanarnos con nada, pues que allí
en Ecuador y en Guayaquil, sobre todo, pues que tenéis ahí un trocito de
Torrelodones y bueno, pues ya os iré contando cómo va siendo la experiencia. Yo
creo que al final, pues como decía Javier, es tomar una decisión tanto personal
como profesional muy importante, me ha costado, no creáis que, me ha costado,
pero en esta vida hay, dependiendo un poco de las circunstancias, pues hay que
tomarlas.
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Agradeceros a todos el cariño

y que sepáis que os llevo a todos en mi

corazón y que me voy a acordar mucho, mucho, mucho, mucho, de todos estos
años y de la actividad política ¿vale?
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Gracias a ti.
Pues lo dicho, cierro en nombre de toda la Corporación. Mucha suerte y
todo el ánimo del mundo.
Se levanta la sesión.”
El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las renuncias a ser
Concejal de D. Francisco Julián Carou Martín, y de D. Joaquín Villalba Marset a
acceder al mismo, pertenecientes a la Candidatura del Partido Popular en las
últimas Elecciones Locales de mayo de 2011 y tendrá efectos a partir del día de la
fecha.
Se remitirá certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central, a los
efectos de que por la misma se expida Credencial como Concejala de este
Ayuntamiento y sustituta de don Francisco Julián Carou Martín a favor de doña
Dolores Gaviño Cabo, según la lista electoral de la candidatura del Partido Popular
en las Elecciones Locales celebradas el 22 de mayo de 2011.
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la
Presidencia declaró terminado el acto siendo las trece horas y cuarenta y cinco
minutos, de lo que como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas

Fdo.: Fernando A. Giner Briz

