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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD REAL) EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE
2021

ASISTENTES
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Sr.Presidente
D. Luis Díaz Cacho Campillo
Sres(as).Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Socialista
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
D. Luis Romero Ávila Prieto
Dª. María Carmen Romero Ávila Torrijos
Dª María Ángeles Torres Castellanos
Dª Remedios Romero-ávila Serrano
D. Santos Galindo Díaz Bernardos
D. Sebastián Pérez Briones
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos
Dª Angela Notario Garcia-uceda
Dª Luisa María Márquez Manzano
Sres. Concejales adscritos al Grupo
Municipal Popular
D. Antonio Valiente Palacios
D. Juan Pedro Mateos Aparicio García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª María Josefa Pérez Alhambra
Sr. Interventor Interino
D. Iván David Huertas García
Sr. Secretarío Accidental
D. Gregorio García-Cervigón Guerrero

En La Solana, siendo las 18:00 horas
del día 06 de septiembre de 2021, en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento, y
previa citación efectuada en forma legal,
se reúne en primera convocatoria el
Pleno, en SESIÓN EXTRAORDINARIA
Y URGENTE presidida por el Sr. Alcalde
de este Ayuntamiento y con la
concurrencia
de
los
Sres/as
Concejales/as reseñados al margen,
asistidos por el Sr. Interventor y por mí,
el Secretario Accidental de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos
emitidos en la presente sesión.
No asisten, justificando su ausencia:
D. Jesús Labajo González, Dª Gloria
María Notario García Uceda y D.
Julián Díaz Cano Prieto.
Abierta la sesión por la Presidencia,
y una vez comprobado el quórum de
asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los
siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día y a emitir los acuerdos que se
indican:
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Antes de dar comienzo a la sesión, se guarda un minuto de silencio por las víctimas
de violencia de género acaecidas desde la celebración del último pleno.
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1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- Audio
desde el minuto 05:00 hasta 05:18
De conformidad con lo establecido en el art. 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a la aprobación de la urgencia
como primer punto del orden del día del Pleno Extraordinario y Urgente, siendo el asunto
sometido a votación con diez votos a favor (ocho de los/as Sres/as Concejales/as del
Grupo Municipal Socialista y dos de los/as Sres/as Concejales/as del Grupo Unidas
Izquierda Unida, y cuatro abstenciones (dos de los/as Sres/as Concejales/as del Grupo
Ciudadanos y dos de los Concejales del Grupo Popular).
2.- TOMA CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE DON LUÍS DÍAZ-CACHO CAMPILLO
AL CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE Y CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
SOLANA.- Audio desde el minuto 05:19 hasta 07:15
Se da cuenta del escrito presentado por D. Luis Díaz-Cacho Campillo, de fecha
02/09/2021, en el que formaliza su renuncia al cargo de Alcalde-Presidente y Concejal del
Ayuntamiento de La Solana, Ciudad Real, que literalmente dice:
"Luís Díaz-Cacho Campillo, con NIF ****8998*, tengo a bien comunicar al Pleno del
Ayuntamiento mi renuncia a mi condición de Alcalde Presidente y Concejal del
Ayuntamiento de La Solana tras la propuesta como Asesor del Gabinete de la Ministra
Portavoz y de Política Territorial en temas de Administración Local y Desarrollo Rural.
Renuncio ante el Pleno de la Corporación a la condición de Alcalde Presidente y
Concejal del Ilustre Ayuntamiento de La Solana.
Luís Díaz-Cacho Campillo, en calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
La Solana y Concejal adscrito al Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español
por medio del presente escrito vengo a manifestar mi renuncia a los antedichos cargos,
así como a aquellos otros que por su naturaleza fueran inherentes, los cuales he venido
ejerciendo de manera efectiva desde mi toma de posesión que tuvo lugar en sesión
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constitutiva de la Corporación el 15 de junio de 2019.
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Todo ello en consideración a la propuesta formulada por la Excma. Ministra
Portavoz y de Política Territorial como Asesor del Gabinete de la Ministra Portavoz y de
Política Territorial en temas de Administración Local y Desarrollo Rural.
En base a lo anterior solicito al Pleno que tenga por reproducidas las
manifestaciones contenidas en el presente escrito y que previa los trámites que procedan
se tome razón de mi renuncia, iniciándose el procedimiento establecido para el
nombramiento por la persona que procede a sustituirme conforme a la Ley Electoral
vigente."
Considerando el artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Toma de conocimiento del escrito de renuncia presentado con fecha 02 de
septiembre de 2021, por D. Luis Díaz-Cacho Campillo a su cargo de Alcalde- Presidente y
concejal de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento que marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General (LOREG) para la elección del nuevo alcalde.
TERCERO.- Dar conocimiento del presente acuerdo a la Junta Electoral Central.
Intervenciones: Audio desde el minuto 07:18 hasta 20:42
Toma la palabra D. Luis Díaz-Cacho Campillo, quien tras agradecer la presencia
en este pleno de ciertas personalidades, manifiesta haber llegado a esta alcaldía para
mejorar la vida de los solaneros y solaneras, con la esperanza sincera de haberlo
conseguido.
Agradece a los concejales y concejalas de las tres corporaciones, de todos los
grupos políticos, el trabajo conjunto llevado a cabo para con el pueblo, sin obviar los
momentos de desencuentros y ciertas tensiones y situaciones complejas, aunque también
de aquellos espacios para el acuerdo, acuerdos que en su gran mayoría lo han hecho en
pro del beneficio de todo el conjunto de solaneros y solaneras.
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En términos más personales dice haber simultaneado el sufrimiento con las
alegrías. Que formar parte de este pleno requiere de una generosidad y de un
desprendimiento inusual que debe aceptarse desde el primer instante tal y como han
aceptado todos y cada uno de los/as concejales/as desde su nombramiento.
Agradece a toda la corporación la paciencia para con él, ante todo por la dificultad
que supone gestionar con recursos ajustados, y que su máxima ha sido siempre defender
los intereses comunes de nuestro pueblo.
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Pide sinceras disculpas a aquellos que hayan podido en algún momento sentirse
ofendidos por las decisiones tomadas a lo largo de todos estos años.
Pide al resto de miembros que continúen trabajando por el bien de nuestro pueblo,
y que esta nueva etapa que se abre, mejore el dialogo y la comunicación entre todos,
reconociendo los sacrificios altruistas y renuncias personales que supone el cargo de
concejal/a agradeciéndoles por tanto su trabajo y dedicación.
A continuación, y dirigiéndose directamente a los miembros de su equipo, tanto a
quienes lo han acompañado en esta legislatura como en otras anteriores, sus especiales
muestras de agradecimiento y cariño, por su dedicación, apoyo y tiempo compartido.
Su agradecimiento ahora a todos los trabajadores/as de este Ayuntamiento, por su
profesionalidad, dedicación, compromiso y esfuerzo, claves para hacer frente a
situaciones realmente complejas que ha habido que gestionar y superar, anteponiendo
siempre los intereses generales a los particulares.
Finaliza su intervención manifestando el gran orgullo que le ha supuesto formar
parte de esta entidad, primero como concejal y después como alcalde de su querido
pueblo.
A continuación, toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, quien le agradece la labor desarrollada al
frente de la alcaldía desde el año 2011, e independientemente del debate, la crítica y
diferencias políticas, destaca los grandes espacios para el acuerdo. Alude a la
complejidad y las dificultades que ha tenido que afrontar tanto a nivel de Ayuntamiento
como en el Legado Bustillo, deseándole todo lo mejor en su nueva andadura profesional.
Toma ahora la palabra la concejala de este mismo grupo municipal, Dª María
Josefa Pérez Alhambra, quien manifiesta que, con errores y aciertos en la gestión
política a lo largo de los muchos años de dedicación, quiere sobre todo poner en valor y
destacar el cambio de actitud, de formas, siempre en un sentido positivo, mostrada por él
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desde el año 2011, en comparación con la legislatura anterior, deseándole igualmente lo
mejor en su nueva etapa profesional.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tWDKw4oQg+uqHUGuvX04
Firmado por SR. SECRETARIO ACCIDENTAL D. GREGORIO GARCÍA-CERVIGÓN GUERRERO el 24/09/2021
Firmado por LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO el 24/09/2021
El documento consta de 6 página/s. Página 5 de 6

Interviene el portavoz del Grupo Popular Municipal, D. Antonio Valiente Palacios,
quien al igual que el resto de compañeros, agradece su labor y muy especialmente el
talante mostrado a lo largo de todos estos años, independientemente de sus diferencias
políticas, agradeciéndole su constante disponibilidad a pesar de las grandes dificultades
que ha debido afrontar desde su nombramiento como alcalde, y concluye deseándole lo
mejor en sus nuevas responsabilidades.
Es ahora la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª Luisa María Márquez
Manzano, quien manifiesta que, a pesar de su corta andadura como partido político en
este Ayuntamiento, lo reconoce como un periodo intenso en lo político. La política en sí
son distintos modos de ver la gestión, nunca en el plano personal, y en muchas ocasiones
con puntos de grandes encuentros, y siempre desde el respeto mutuo. Le desea en
nombre propio y en nombre de todo su grupo, lo mejor en el terreno personal, y en lo
profesional, muchos aciertos en la toma de decisiones en su nuevo destino.
Toma la palabra, D. Eulalio Diaz-Cano Santos-Orejón, quien se dirige a D. Luis
Díaz-Cacho Campillo, para agradecerle su trabajo y dedicación al frente de la alcaldía
durante todos estos años, siempre en pro de los solaneros y solaneras.
Pone igualmente en valor las dificultades a las que ha tenido que hacer frente con
una gestión seria y solvente que es realmente lo que lo ha caracterizado en su etapa
como alcalde. Ha demostrado que se puede defender un proyecto político con
determinación, siempre desde el respeto y buenas formas, un trabajo en beneficio de la
convivencia y la tolerancia en nuestro gran pueblo.
Destaca el orgullo que supone tanto para él como para el resto de miembros que
conforman su grupo político, el trabajo de equipo por la defensa de los intereses de
nuestra localidad y sus gentes, así como la puesta en marcha de un proyecto progresista,
priorizando la calidad de vida y bienestar de los vecinos y vecinas de La Solana.
Finaliza su intervención, deseándole la mayor de las suertes en su nueva etapa
junto a la ministra de Política Territorial, como reconocimiento justo y merecido, a una
trayectoria profesional siempre vinculada al desarrollo local, sin dejar de lado su
capacidad y experiencia en todos sus cargos llevados a cabo tanto a nivel regional como
a nivel local.
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión por
la presidencia, siendo las 18:35 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
el Secretario Accidental, que doy fe.
Vº Bº
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EL ALCALDE
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