
 Ayuntamiento de San Pablo de Montes 
 Plaza de la Constitución, 5.  
 45120. San Pablo de los Montes (Toledo). 

 

 
 

 

Queridos vecinos y vecinas,  

Me dirijo a vosotros y vosotras por última vez como alcaldesa de nuestro querido pueblo. Termina 
para mí una etapa y comienza otra llena de proyectos que continuarán, espero con éxito. 

Como todos sabéis, tomé posesión del cargo el 15 de junio de 2019 junto a mis compañeros de 
equipo Carlos, Juan Antonio y Carmen, obteniendo vuestro apoyo en las elecciones de mayo de 
2019, así como del edil de Ciudadanos. Por todo ello quiero mostrar mi más sincero agradecimiento 
al pueblo de San Pablo de los Montes, por el apoyo y confianza mostrado durante estos meses, y, 
sobre todo, teniendo en cuenta las situaciones tan complicadas que estamos viviendo por el COVID-
19 y la que vivimos con la borrasca “Filomena” 

Para mí, estos meses han sido difíciles en lo personal y laboral, y, sobre todo, teniendo en cuenta la 
situación por la que estamos atravesando, pero también han sido satisfactorios por la oportunidad de 
trabajar por y para mi pueblo con inmenso cariño. 

Mi agradecimiento a todas las personas que han sido concejales, por su trabajo y dedicación, todos 
han contribuido al progreso de nuestro pueblo. 

En primer lugar, mi agradecimiento a mi familia, por su paciencia y comprensión, sin ellos no 
hubiera podido dedicarme de lleno a este ayuntamiento, si algo he hecho bien se lo debo a ellos. 

Quiero agradecer también a la anterior secretaria Lola, a Nefta, Gloria, Elias y a la actual secretaria-
interventora, Sonia, su gran trabajo, gracias a ellos he podido realizar mi labor de forma más fácil y 
transparente, su colaboración y ayuda ha sido muy importante. 

Mención especial para Luismi, Rubén y José, pilares muy importantes de este Ayuntamiento, ellos 
han estado ahí, siempre al pie del cañón, haciendo fácil lo que parecía difícil y solucionando muchos 
de los problemas del Ayuntamiento. 

No puedo olvidarme de las chichas del CAI, Miriam y Sara, es impresionante la labor que hacen con 
nuestros niños. Ni de todas y cada una de las trabajadoras de nuestra residencia y las chicas de ayuda 
a domicilio, muchísimas gracias por la labor que hacéis, por como cuidáis y mimáis a nuestros 
mayores, a los que les debemos todo. Mi agradecimiento, también para Vanesa, por cuidar y hacer 
que la biblioteca funcione y a las trabajadoras de los asuntos sociales. 

Gracias a las personas que han trabajado y trabajan en este Ayuntamiento y también al pueblo, a cada 
uno de los sanpableños, por su paciencia, consideración y apoyo durante estos meses vividos al 
frente de la Corporación Municipal.  

Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron y colaboraron con este Ayuntamiento los días de la 
borrasca “Filomena” con todos los medios propios que tenían a su alcance.  

Han sido pocos meses, pero siempre he intentado hacer mi labor lo mejor posible y mirando por el 
interés de todos. Es evidente que las actuaciones que se han llevado a cabo no ha sido muchas, pero 
espero que puedan comprender el papel tan difícil y complejo al que una alcaldesa se enfrenta en los  
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tiempos que corren, donde los recursos escasean, la responsabilidad es un deber y los ánimos están 
bajos por las consecuencias de esta crisis sanitaria que vivimos. A pesar de todo, se ha intentado la 
mejora del municipio. 

Se han renovado muchos metros de la red de tuberías (calle Menasalbas, Ramón y Cajal, Arroyo, 
Gansarero, Calvario, Mole, Barrio Nuevo, Cervantes, Noques, Navahermosa, travesía Morales, 
travesía Arena, entre otras); se ha retirado la depuradora vieja y se han realizado todas las obras 
necesarias para el acondicionamiento y mantenimiento de la nueva; se ha adjudicado el asfaltado de 
las calles Encina, Roble, Soto, Progreso y Cementerio, cuyas obras empezarán en breve; se ha 
quedado presentado en Diputación y aprobado por la Junta de Gobierno Local los proyectos para el 
asfaltado de las calles Travesía Barranca, Convento, Hermosas, Hontanilla y terminación de la calle 
Navahermosa; se ha solicitado una subvención para la terminación de la sala de la cultura (antiguo 
almacén del trigo); se ha renovado la iluminación y la puerta del campo de fútbol; se han renovado 
los equipos informáticos del AMPA; se ha promovido la instalación de la fibra óptica en nuestro 
municipio; se ha renovado el césped artificial del colegio, así como se han realizado mejoras en la 
calefacción del centro; se han ampliado sepulturas; se ha arreglado el dúmper; se ha comprado una 
máquina para desinfectar las calles; se ha acondicionado el CAI, el colegio, el ayuntamiento, los 
servicios sociales y la biblioteca, a fin de prevenir y paliar el COVID-19; se ha arreglado la fuente de 
la calle Castaño y la de los Baños del Robledillo; se ha acondicionado el quiosco-bar del parque de 
los Matorrales. 

Gracias también a todas aquellas personas que con sus críticas constructivas y sugerencias nos han 
permitido mejorar y crecer. 

Las instituciones quedan y las personas pasan, ninguno somos imprescindibles, durante estos meses 
me he dedicado en cuerpo y alma a conseguir lo mejor para el pueblo, sacrificando vida personal y 
profesional, con aciertos y con errores, como cualquier ser humano. Pido disculpas por los errores 
que haya podido cometer. 

Siempre he intentado actuar con responsabilidad, transparencia, honradez, respeto y honestidad 
intentando ser conciliadora y tolerante. 

Finalmente quiero agradecer al pueblo de San Pablo de los Montes la paciencia y el cariño que he 
recibido, así como que me hayáis permitido ser vuestra alcaldesa. 

 

Muchas gracias y hasta siempre.  

Belén Jiménez Comendador. 

 


