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DISCURSO DIMISIÓN DEL 

 Sr. ALCALDE D. CARLOS RUIPEREZ ALONSO 

PLENO 26/07/2018 

 

Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia en este último 

Pleno que voy a tener el honor de presidir. 

Comentaros una decisión que he adoptado con relación a mi situación 

vinculada a un tema judicial que, como todos ustedes conocen, se puso 

de manifiesto el pasado día 3 de julio, y que dio paso al registro de las 

dependencias municipales por parte de funcionarios policiales de la UDEF 

que procedieron a la incautación documental desde el año 2010, hasta la 

actualidad y mi posterior detención en calidad de investigado, sobre las 

actuaciones judiciales relacionadas con un proceso al que han 

denominado “OPERACIÓN ENREDADERA”, y sobre el que por el 

momento todavía no he prestado declaración, ni en Sede Policial ni ante 

su Señoría. 

La vinculación a dicho proceso hace referencia a la supuesta adjudicación 

de contratos públicos de forma irregular a determinadas empresas, 

relacionadas con los servicios del tráfico y recaudación municipal de 

multas concretamente BILBOMATICA, GESPOL, SL Y AGEMA 

INGENIERIA Y SERVICIOS, que datan del año 2012 cuando el que 

suscribe, no era el Alcalde. 

No me extenderé mucho en las explicaciones sobre el proceso y las 

consideraciones, dado que el mismo día se hizo público en todos los 
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medios de comunicación a nivel nacional con despropósitos de toda 

índole, por ejemplo, durante esos días se habló sobre la instalación de 

radares en los semáforos. Unos radares que no existen, y cámaras OCR 

que tampoco. Y se informó del ánimo en exceso de recaudación municipal 

de multas de tráfico, autenticas falsedades, puesto que todos ustedes 

conocen que la presión recaudatoria por este concepto se ha reducido en 

un 80%. 

Las consideraciones que me parecen los motivos por los cuales he llegado 

a esta situación es una valoración que hay que esperar hasta que el 

proceso finalice, el motivo es comunicarles que como ya había anunciado 

renunciaré al cargo de Alcalde a la finalización de este Pleno, poniendo a 

disposición mi acta de Concejal ante la Junta Electoral Central, dando 

cumplimiento a la carta ética y financiera que firmé con mi partido, 

Ciudadanos, al concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2015. 

A partir de ese momento se me aplicará el mismo procedimiento judicial 

como a cualquier ciudadano. Los motivos por los que he tomado esta 

decisión son principalmente, porque en unos momentos donde la 

ciudadanía tiene serias dudas sobre sus representantes públicos, quiero 

comportarme con fidelidad a mis principios éticos y políticos que son 

inseparables, y ellos me llevan a asumir formalmente esta decisión para 

honrar la alta responsabilidad y el honor de ser un representante de miles 

de ciudadanos de este municipio que me dieron a mí y a mi partido su 

confianza. 

Personalmente tengo un alto sentido del deber como representante 

público y una responsabilidad plena e intensa, que me ha conducido a 

anteponer y sacrificar mi vida social y familiar con el condicionante de la 

afección a mi propia salud. Y en ese sentido entiendo que como 

representante público en un mundo donde impera la desconfianza, el 
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único valor que puede hacer posible la regeneración Política y recuperar 

la confianza de los ciudadanos en sus representantes, es el de la 

ejemplaridad y por tanto asumir un comportamiento ejemplar, y es por ello 

que tomo esta difícil decisión que es irreversible, me parece un 

comportamiento correcto y digno, a pesar de lo que otras personas puedan 

pensar. 

Quisiera agradecer el apoyo que he tenido de mis compañeros del Equipo 

de Gobierno de manera global, porque la mayoría de ellos son amigos y 

ha sido para mí un placer compartir con ellos la resolución de muchos de 

los problemas de nuestro municipio, defender nuestras ideas y he tenido 

el privilegio de compartir su confianza, su afecto, y el apoyo recibido, del 

mismo modo que también me han expresado multitud de ciudadanos y 

vecin@s que han demostrado una generosidad que me ha ayudado a 

conllevar esta situación hasta estos momentos y que seguro de aquí en 

adelante me seguirá ayudando. Por ello me reitero en agradecer muy 

sinceramente a todos los vecin@s las muestras de apoyo y solidaridad 

que me han manifestado individuamente ante la falta de credibilidad de los 

hechos y por el daño que me han ocasionado tan irreparable, por ello 

trasladarles que he obrado con honestidad, desde el principio de buena 

fe, y la responsabilidad que el cargo comporta. 

Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos que han soportado el 

escarnio que se me ha hecho en algunos medios de comunicación, 

publicando informaciones erróneas,  de mi familia aprendí y especialmente 

de mis padres el valor del trabajo, del esfuerzo, de la dignidad, y de la 

honorabilidad, y si algo me ha preocupado de esta situación, es el impacto 

que ha tenido sobre ellos y la preocupación que les ha generado, solo 

espero que se sientan orgullosos y seguros de mi honestidad. 
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Respecto a mis amigos, son como los libros no hay que tener muchos, hay 

que tener los mejores y yo tengo la suerte de tener grandes amigos que 

han estado a la altura de las dificultades y lo siguen estando. 

Quiero agradecer igualmente, la ayuda y colaboración que me han 

prestado todos los funcionarios públicos de este Ayuntamiento tal como 

les puse de manifiesto a todos, el pasado lunes en este mismo salón de 

Plenos, grandes profesionales que ejercen el valor y el papel de estar 

comprometidos con la sociedad a la que sirven. 

Del mismo modo, agradecer a los partidos políticos de la oposición en la 

Corporación Municipal, por su respeto y colaboración en este periodo muy 

especialmente a los concejales de ASP por su cordialidad y capacidad 

para el entendimiento, y negociación.  Me gustaría hacer dos salvedades 

una para el Grupo Municipal del Partido Popular, indicándole a la señora 

portavoz que Vd. no es la persona más indicada para pedir mi dimisión, ni 

marcar los tiempos, ni los plazos. Ustedes deberán responder también de 

su gestión anterior y de las investigaciones que como ya puse de 

manifiesto en alguna sesión plenaria están por llegar. Su capacidad de 

supervivencia en los lodos en los que se mueven con habilidad y las artes 

utilizadas para conseguir a cualquier precio derrocar a un Alcalde, desde 

su posición en la Comunidad de Madrid, en un futuro no muy lejano saldrá 

a la luz y tendrán que responder de ello, porque existen sobradas pruebas 

de ello. 

Del mismo modo quiero dirigirme a la Sra. Concejal portavoz del Partido 

Socialista para expresarle públicamente que lamento profundamente su 

cambio de actitud desde que salió elegida como Secretaria de su 

Agrupación Municipal, la perdida de lealtad y confianza en su persona ha 

generado la primera crisis en este Equipo de Gobierno y donde ha 

antepuesto sus intereses personales y particulares frente a los principios 
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que nos unen y demandan nuestros vecinos; con el resultado evidente que 

todos ustedes conocen. 

Finalmente, me gustaría concluir con las reflexiones que he puesto de 

manifiesto en la última publicación de la revista que se ha distribuido esta 

misma semana, reiterándome en pedir disculpas al pueblo de 

Arroyomolinos por el posible daño mediático que haya podido ocasionar 

estas circunstancias, nunca más lejos de mi intención, desde el 

convencimiento y la seguridad de mi inocencia y honestidad que espero y 

deseo, lo antes posible pueda quedar fehacientemente demostrada.  

Por ello, me gustaría hacer un llamamiento a la LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN RESPONSABLE, tanto en medios de comunicación, como 

en Redes Sociales, donde se abusa del sensacionalismo, se miente con 

impunidad desde el anonimato, se prejuzga y se criminaliza a las personas 

por intereses propios de terceros sin prever el daño que ocasionan 

despiadadamente, vulnerando el principio más básico que la Constitución 

otorga a todos los españoles, que es el de la “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA”. 

Mi experiencia en este periodo me lleva a mencionar dos palabras que no 

gustan INSTRANSIGENCIA e INGRATITUD y podrían extrapolarse a una 

frase “La Política aun siendo el arte de lo posible, hay que humanizarla, 

no politizar al ser humano” 

Por tanto, espero haber tomado la decisión correcta, es mi obligación 

moral y ética hacerlo, dando traslado al Pleno de este Ayuntamiento de mi 

dimisión como Alcalde, y dejo el bastón de mando en el mismo lugar que 

lo recogí, con mis mejores deseos de futuro para todos. 

Muchas gracias…………….y se levanta la sesión. 


