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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA DIECINUEVE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Francisco Javier Carpa Rubio 
TENIENTES DE ALCALDE: 
D. Alberto Hontecillas Villar 
Dª Leticia Martín García 
D. Roberto Baldanta Tello 
Dª María Guadalupe Piñas García 
D. Francisco José Lombardo García 
D. José García Bejarano 
Dª Lorena Galindo Fiallegas 
CONCEJALES: 
D. Rubén Fernández Casar 
Dª Lourdes de Jesús Peraza Casajús 
D. David Moreno López 
Dª Alejandra Serrano Fernández 
D. Miguel Ángel García Capa 
Dª María Isabel García Soriano 
Dª Catalina Rodríguez Morcillo 
D. Joaquín Calzada Salmerón 
D. Sandro Algaba Gutiérrez 
Dª Sofía Díaz Álvarez 
Dª Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 
D. José Luis Sánchez Martínez 
D. Jesús Fernández Serrano 
AUSENTES: 

INTERVENTOR/A: 
D. Jesús Ignacio González González 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
Dª. Carmen Marhuenda Clúa 

En el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial , siendo las dieciocho horas del 
día diecinueve de septiembre de dos mil 
diecinueve, se reúnen las personas 
expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco 
Javier Corpa Rubio, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria del Pleno, previamente 
convocada al efecto, que tiene lugar en 
primera convocatoria. 

Orden del Día: 

1.- Declaración Institucional. 

Primera parte: Parte resolutiva: 

2.- Aprobación, si procede, de los 
borradores de las actas correspondientes 
a las sesiones de 15 y 28 de junio de 2019. 

3.- Aumento de los límites al 100% del 
crédito de la bolsa de vinculación de la 
aplicación 3232 22706 para el ejercicio 
2020. 

4.- Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/44/2019MC 
por transferencias de crédito distinto área 
de gasto. 

5.- Modificación de la Plantilla y de la RPT de Policía Local del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares. 

6.- Aprobación de las Fiestas laborables locales para el año 2020, los días 15 de mayo y 1 
de junio. 
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7.- Aprobación del incremento del 0,25 % en las retribuciones de funcionarios y 
personal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

8.- Aprobación de la propuesta de desestimación de alegaciones presentadas a la 
aprobación inicial de la modificación y corrección de errores en la Ordenanza 
municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores en la vía pública; y su 
aprobación definitiva. 

(Fuera del Orden del día: 

9.- Modificación del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de junio de 2019, relativo a "Otras indemnizaciones a miembros de la 
Corporación".) 

Segunda parte: Control de los demás órganos de la Corporación. 

10.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con 
los números 1631/2019 al 1870/2019. 

11.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 
l/35/2019MC por transferencias de crédito mismo área de gasto. 

12.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 
l/38/2019MC por transferencias de crédito (Capítulo 1-Gastos de Personal). 

13.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 
l/43/2019MC por transferencias de crédito mismo área de gasto. 

(Fuera del Orden del día: 
14.- Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2018.) 

15.- Proposición presentada por Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja, Concejala del 
Grupo Mixto, sobre el incumplimiento reiterado en los últimos meses de las medidas 
acordadas con AENA cuando se amplió el Aeropuerto de Barajas para minimizar la 
contaminación acústica provocada por el sobrevuelo de aviones. 

16.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, relativa al cambio de nombre del Parque Dolores lbárruri. 

17.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la creación de un CARRIL BUS-VAO en la A-2. 
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(Fuera del Orden del día: 
18.- Moción sobre la existencias de grietas en un aula del Colegio Público Guernica.) 

19.- Ruegos y preguntas. 

El Sr. Alcalde dispone el comienzo del acto, a lo que se procede seguidamente: 

-Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del pleno 
extraordinario del mes de septiembre, previamente y a petición del Consejo de las Mujeres 
vamos a guardar un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista. 
Muchas gracias. 

Damos comienzo a la sesión plenaria. Previamente yo quiero dar la bienvenida al 
nuevo interventor, a Jesús, se ha incorporado hace unas semanas, y bueno esperamos que 
Jesús, que está haciendo una gran labor desde el momento en el que se ha incorporado a 
este Ayuntamiento pues que dure en el tiempo y que bueno que ese gran trabajo que ha 
demostrado durante estas semanas que ha estado pues que sea duradero. Por el bien de 
todos los vecinos y vecinas de San Fernando. 

Ahora sí damos comienzo al pleno, con el primer punto en el orden del día que es 
una declaración institucional. Previamente quiero ... la voy a pasar a leer, esta declaración 
institucional ha sido propuesta por un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad, ha sido 
consensuada por parte de todos los Concejales y Concejalas de la Corporación, y quiero 
mostrar el agradecimiento a la persona, a Miguel Ángel, que se puso en contacto conmigo 
hace ... igualmente hace unas semanas, y que nos ha hecho llegar este texto y dar las 
gracias a todos los corporativos de nuestra ciudad por adherirse al mismo. Paso a leer: 

"Aran cha Gutiérrez López fue asesinada el 4 de agosto de 2018 en Costa Rica, en pleno 
parque nacional de Tortuero, por ser mujer y por defender su libertad como mujer, fue 
amante y defensora de la naturaleza, defensora de los animales, defensora de las personas 
desfavorecidas y defensora de las causas perdidas. Fue asesinada por querer disfrutar 
libremente de la naturaleza, de su feminidad y de su derecho a disfrutar en soledad de los 
espacios comunes y de los espacios naturales. Fue un ángel en forma de fisioterapeuta con 
vocación y especialidad en las personas con enfermedades neurológicas, en las que día a 
día volcaba su energía para que sus enfermedades, muchas de ellas sin solución les 
permitieran tener una mejor calidad de vida. Muy preocupada por su formación iba camino 
de convertirse en una de las mejores osteópatas del país, todos sus pacientes eran de los 
municipios vecinos del río Henares, sobre todo de San Fernando de Henares, donde vivía y 
de Mejorada del Campo donde tenía un gran número de pacientes. 
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Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Coslada. En todos estos municipios tiene el apoyo 
de multitud de personas que valoraban su sacrificio y tesón para atender hasta los casos 
más difíciles e inaccesibles. 

Los vecinos de San Fernando de Henares lloran su pérdida porque era muy 
conocida por su bondad y su dedicación al prójimo. No en vano fueron más de 2.000 
personas las que asistieron a los actos de su homenaje. Son cerca de 10.000 firmas las que 
apoyan nuestra petición y son más de 300.000 personas las que han recibido su mensaje a 
través de su página web de Facebook, el manifiesto de un ángel. Arancha era una guia de 
montaña titulada en la Comunidad de Madrid, en un curso mixto con muy buenas notas, y 
con pruebas que no diferenciaban a los hombres de las mujeres, con una gran vocación por 
el cuidado de la naturaleza, como activista de Greenpeace siempre daba ejemplo en su 
preocupación por los problemas medioambientales, en su cuidado por los espacios 
naturales y en la protección de los animales, era voluntaria en la protectora de Torrejón de 
Ardoz Hope, donde cuidaba, limpiaba, paseaba, daba cariño, incluso apadrinaba a los 
animales que acogía. 

Todos los días recorría el parque regional del sureste en compañia de su pareja, en 
compañia de su perra Luna, y muchas veces en solitario, realizando sus entrenamientos, 
sus meditaciones y su yoga, era profesora de pi/ates en la zona de las lagunas. Supo 
apreciar como nadie la belleza de este parque natural muy maltratado en las últimas 
décadas por las explotaciones de las graveras y por la contaminación de las aguas y de 
basura de humanos. Por los nudos de comunicaciones, torres eléctricas, contaminación 
acústica y medioambiental, contribuyó junto con su pareja a la limpieza de zonas que 
transitaba diariamente, denunciando el lamentable estado de conservación de nuestros ríos 
y lagunas. El parque era su vida, era su día a día, era su casa más allá de su propia casa, 
era su jardín, era su alfombra, lloraba la pérdida de cualquier árbol, promovía el reciclaje y 
trataba de cambiar el rumbo y la educación de los conciudadanos, para no tirar nada al 
suelo, recoger las cacas de los perros no tirar nada al baño, colillas en el suelo y un largo 
etcétera, con el que daba en silencio el mayor ejemplo y con la mayor humildad que se 
puede dar contribuía diariamente a que tuviéramos un mundo mejor. 

También recuperaba aves dañadas encontradas en el parque, las sacaba adelante y 
las entregaba a Grefa para su puesta en libertad posteriormente, realizando donaciones y 
provocando voluntariados entre sus amigos en esta institución y en otras muchas. En su 
memoria se han promovido ya más de 100 donaciones a diferentes ONG's como 
Greenpeace, Médicos del Mundo, Aldeas Infantiles, etcétera. Así como voluntariados de 
muy diferente índole. El destino quiso que su asesinato se produjera en un parque 
nacional. Arancha Gutiérrez hoy es un orgullo para todos los vecinos, y un ejemplo a 
seguir por toda la ciudadanía. Vamos a pedir en su memoria que las lagunas que se 
localizan dentro del término municipal de Mejorada del Campo en el parque regional del 
sureste lleven su nombre. A día de hoy son casi 10.000 las firmas conseguidas para esta 
iniciativa y pronto serán más. Tras su asesinato fueron 600 personas las congregadas en 
Alicante para su adiós y otras tantas en San Fernando de Henares durante el mes de 
agosto. 
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En septiembre fueron 1.200 personas las congregadas en Torrejón de Ardoz para su 
gran homenaje, y al día siguiente fueron 400 las que se manifestaban y participaban en la 
marcha por el parque regional del sureste y participaban en la recogida de basura por la 
zona de las lagunas, que queremos que lleve su nombre, Arancha Gutiérrez. 

Con su humildad fue un ejemplo en vida, trabajando en silencio y en la sombra, y 
cosechó muchos corazones que la amaban y que hoy siguen amándola, como la persona 
que fue y a la que parecerse. Hoy daremos un gran paso todos y todas para que su recuerdo 
siga de inspiración y de ejemplo en los años venideros. Hoy todos los partidos políticos de 
San Fernando de Henares manifiestan públicamente tras las reuniones mantenidas con 
todos y cada uno de ellos que apoyan por unanimidad esta petición en bien de todos, en 
bien de las mujeres, en bien del parque regional y de la naturaleza, como un ejemplo de 
concordia entre todos los ciudadanos, sin banderas, sin fisuras, dando un ejemplo a 
nuestra sociedad y al resto de políticos dejando a un lado sus diferencias y uniéndose para 
el bien común, el nombramiento de las lagunas de la presa del Henares con el nombre de 
Arancha Gutiérrez López, y firmando la presente declaración institucional que se aprobará 
en el pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para apoyar la petición que 
haremos llegar posteriormente a la dirección del parque y a los responsables de la 
Comunidad de Madrid. San Fernando de Henares a 13 de septiembre del 2019." 

Pues muchas gracias a los promotores, Miguel Ángel, muchísimas gracias, a toda 
esta gente que está trabajando por esta causa, y doy por entendido, no hace falta pasarlo a 
votación, es una declaración institucional, todos estamos de acuerdo, todos y todas los 
Concejales y Concejalas y por tanto este Ayuntamiento como no puede ser de otra manera 
se suma a esta iniciativa y como te comenté, no yo como Alcalde, sino todos los Concejales 
y Concejalas de la Corporación estamos a vuestro servicio si tenemos que hacer gestiones 
también con la Comunidad de Madrid. 

Muchas gracias. 

Pasamos a continuación al segundo punto en el orden del día, que es la aprobación 
si procede de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones de 15 y 28 de junio 
del 2019. Pasamos en primer lugar a votación la del 15 de junio. ¿Alguna intervención? 

Pasamos a votación. Se pasa a votación. 

¿ Votos a favor? Unanimidad. 

Y 3 abstenciones del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez y Joaquín 
Calzada, y la otra abstención José Luis del grupo mixto por Podemos. 

Pasamos a continuación a votación el acta del día 28 de junio. ¿Alguna 
intervención? Arancha, por el grupo mixto, por Actúa. 
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-Perdón. Se me había olvidado. En la página 12 del acta del día 28, en la votación 
del punto 3 del orden del día me parece que están mal los votos porque pone uno a favor ... o 
sea, votos afavor 11, PSOE, 6 PSOE, 5 Ciudadanos, en contra 2 grupo mixto, abstenciones 7 
grupo mixto. El resultado 20 votos, faltó Cati, pero ¿dónde está el Partido Popular? ¿No? 

-Efectivamente, tiene usted toda la razón, señora Secretaria, tomamos nota, 
habría que modificar esa parte del acta. Y antes de pasar a votación con esa corrección 
tiene la palabra Miguel Ángel Capa Concejal del grupo popular. 

-Simplemente confirmar que es la versión... en el punto 8 se recogió... es así, 
¿ verdad? Pues nada más que eso. Gracias. 

-Tomando nota de la apreciación que ha hecho la Concejala se pasa a votación el 
acta. 

¿ Votos a favor? 11, 16, 6 el grupo socialista, 5 Ciudadanos, 3 el grupo popular, uno 
el grupo mixto España 2000 Sandro Algaba, uno Jesús Vox grupo mixto. 

¿Abstenciones? 5 el grupo mixto, dos Más Madrid Catalina Rodríguez, Joaquín 
Calzada; uno José Luis Podemos, uno Arancha Actúa, uno Izquierda Unida Sofía. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, tercer punto, aumento de los límites 
al 100% del crédito de la bolsa de vinculación de la aplicación 32 32 22 7 06 para el 
ejercicio 2020. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Este punto se trató en la Comisión especial de Cuentas y es la 
solicitud al pleno municipal del aumento de los límites al 100% de la bolsa de crédito porque 
superábamos el 70% y no podíamos hacer frente a los estudios y trabajos técnicos para el 
ejerció o 2020 de la Comisión de Cuentas, si queréis que os haga cómo quedó. Votos a favor 
fueron 6 de PSOE, 2 Ciudadanos y 1 grupo mixto. Votos en contra O. Y abstenciones 3, de 
grupo mixto y uno Partido Popular. 

-Se ha adelantado el Concejal, se lo agradezco, ha leído el dictamen él. Tiene la 
palabra la Concejala del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Sí, solamente explicar que esto es debido a que gracias al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid los padres no tendrán que pagar su cuota en la Educación Infantil de 
O a 3 años. Gracias. 

-A ver, por una cuestión de orden ya se lo dije en el último pleno, en base al 
reglamento tienen que pedir la palabra cuando les pida si quieren intervenir, porque hay 
una cuestión de orden, el grupo popular que ha intervenido, debería intervenir después de 
ustedes que han pedido la palabra, como bien conocen el reglamento. Voy a hacer una 
excepción con el permiso de la portavoz del grupo popular tiene la palabra la Concejala del 
grupo mixto de Izquierda Unida Sofía Díaz. 
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-Bueno es Izquierda Unida-Madrid en Pie, claro, es que ... no se puede obviar que 
venían dos partidos más con nosotros. Es que como debido a que hay parte de los Concejales 
del grupo mixto que no asistimos a esa Comisión de Cuentas pues hay preguntas que 
evidentemente no hemos podido hacer ni hay cuestiones que se nos explican porque los 
Concejales que asistieron eran nuevos y tampoco nos supieron decir. Entonces nos gustaría 
saber si ese aumento del 100% es solamente para cubrir ese déficit que queda en la partida 
de las escuelas infantiles o hay algo más. 

-Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Muchas gracias. Sí, hago un breve resumen, que lo comentamos en la Comisión de 
Cuentas. Entre el periodo de septiembre a diciembre de 2019 supondría un total de 1 O. 003 
euros a la casa de niños de la Huerta Chica y 8.318 en la casa de niños Jaramita. Para lo 
que se ha realizado o era necesario una modificación de crédito que asegura crédito 
suficiente para asumir estos gastos mediante la modificación del contrato para el ejercicio 
2019. Fue por la falta de liquidez como comentaba la portavoz del Partido Popular, era por 
el tema del O a 3 y demás, ¿vale? 

El contrato actualmente en vigor de la casa de niños finaliza el próximo 1 O de octubre 
de 2019, y con posibilidad de prórroga por un año más. La intención de la Concejalía de 
Educación era tramitar la prórroga de este contrato del 11 de octubre hasta el 31 de agosto 
de 2020 para no cortar lo que es el servicio a mitad de curso. Y ya que se trata de un centro 
educativo y demás. Para la prórroga del contrato del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 se 
necesitaban 121. 666, 64 euros más 3 2. 000 para compensar la falta de cuota por lo que hemos 
comentado antes. En fin, total al final necesitamos 153. 000 euros. El crédito inicial en esta 
partida ascendía a 3 62, pero de estos 189 1.100 son necesarios para el contrato de la escuela 
municipal Acuarela, para ese periodo que hemos comentado antes, y que había por tanto 
17 3. 000, por lo Janto no quedaría frente . 

Y en 2020 habrá que disponer de crédito necesario para el funcionamiento de los 
centros entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. En definitiva, hay informe del 
interventor, favorable y que es por ese motivo, ¿vale? Entonces es porque no había crédito 
suficiente y hemos tenido que pagar del 70% al 100%. 

Para ese gasto, claro, sí, sí, perdón. Menuda charla te he echado. 

-Tiene la palabra por el grupo mixto, por Vox, Jesús Fernández. 

-¿ Qué hay? Buenas tardes. Bueno en este caso Vox a la cual represento votamos a 
favor porque lógicamente entendemos que esto viene por parte de la Comunidad de Madrid, 
indiscutiblemente entendemos que los ciudadanos de San Fernando no tenían por qué pagar 
ni un duro lógicamente y lógicamente pagan sus impuestos y por eso votamos a favor. 
Gracias. 
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-Muchas gracias. Pues se pasa a votación. ¿ Votos a favor? 18. Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3. 

Los votos a favor 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, y 7 el 
grupo mixto, 2 Cati Rodríguez y Joaquín Calzada por Más Madrid, José Luis Sánchez por 
Podemos, Arancha Azmara por Actúa, Sofía Díaz por Madrid en Pie-Anticapitalistas
EQUO, Sandro Algaba por España 2000 y Jesús Fernández por Vox. 

Abstenciones 3 del grupo popular. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
(Sesión Extraordinaria de 13 de septiembre de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN AL AUMENTO DE LOS LÍMITES AL 100% DEL CRÉDITO DE LA 
BOLSA DE VINCULACIÓN DE LA APLICACIÓN 3232 22706 PARA EL EJERCICIO 2020. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

"DE: CONCEJAL DE HACIENDA 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: SOLICITUD Al PLENO MUNICIPAL DEL AUMENTO DE LOS LÍMITES AL 100% DEL 
CRÉDITO DE LA BOLSA DE VINCULACIÓN DE LA APLICACIÓN 3232 22706 "ESTUDIOS Y 
TRABAJOS TÉCNICOS PARA El EJERCICIO 2020" 

Vista: la solicitud de retención de crédito de la Concejala Delegada de Fecha 2 de agosto de 2019. 

Visto: El informe de la técnica de educación de fecha 06 de agosto de 2019. 

Este Concejal de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte el siguiente acuerdo: 

Aprobación del aumento de los límites al 100% del crédito de la bolsa de vinculación de la 
aplicación 3232 22706 para el ejercicio 2020. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno resolverá con su superior criterio. 

San Fernando de Henares a 5 de septiembre de 2019 
Fdo. Alberto Honlecillas Vi/lar. 

Concejal de Hacienda. " 
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Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR 6 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Jesús 
Fernández)) 
VOTOS EN CONTRA ............ O 

ABSTENCIONES ............... 3 (2 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío Al PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
Fdo. Alberto Hontecillas Vil/ar." 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

18 (6 PSOE, 5 Cs, 7 GM) 
o 
3 (PP) 

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del expediente de 
modificación de crédito 344/2019 por transferencias de crédito de distinto área de gasto. 
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Este punto también se trató en la Comisión de Cuentas, y 
bueno vista la solicitud del expediente de modificación de crédito, de transferencias de 
crédito, del área de gasto, por importe total de 4.951, vistos también los artículos 9 y 
siguiente de las modificaciones de crédito de las normas generales y modificación de créditos 
de base de la ejecución del presupuesto y teniendo a favor el informe del señor interventor 
con fecha 1 O de septiembre, y a petición de la Concejalía que lleva nuestro compañero Rubén 
Fernández para hacer frente a la agenda cultural de 2020, ¿verdad? Ha sido necesario hacer 
una modificación de crédito por 4.951,32. Existe el informe de intervención y es favorable y 
demás. Y se fiscaliza de conformidad. Gracias. 

-Pasamos previamente a leer el dictamen. Señora Secretaria o el Concejal que se 
ha ofrecido anteriormente. ¿ Tienes el dictamen? Pues venga. 

-Perfecto. Bueno pues cómo quedó en la Comisión de Cuentas votos a favor 5, 3 del 
Partido Socialista, 2 de Ciudadanos, votos en contra O y abstenciones 4, 3 del grupo mixto y 
1 del grupo popular. 
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-¿Alguna intervención? Cati Rodríguez por el grupo mixto Más Madrid. 

-Sí, decir que nosotros nos vamos a abstener aquí porque consideramos como vengo 
diciendo repetidamente que se ven vulnerados nuestros derechos constitucionales al no poder 
asistir a todas las Comisiones en cuanto a un electorado que nos votó y que no puede ... no 
tiene los suficientes medios para poder votar a favor o en contra. 

-No se vulneran los derechos. Fue usted la Alcaldesa que promovió e impulso el 
anterior ROM, las cosas cambian en política, unas veces unos tienen más Concejales y 
otras veces tienen menos, pero no obstante fue usted quien modificó el ROM y por tanto si 
usted cree que vulneran los derechos lo que tienen que hacer hay vías que váyanse a un 
contencioso, presenten un contencioso y la justicia finalmente dirá. Tiene la palabra Cati 
Rodríguez. 

-Bien, simplemente por contestarle y decir que claro, que ahí están los juzgados 
siempre, para ir a reclamar los derechos pero que existe también lo que es la voluntad 
política de que a una oposición que está totalmente anulada se le den los medios oportunos 
para poder hacer esa labor. Y aparte de los juzgados como digo está la política y esa es la 
que el Partido Socialista y el equipo de Gobierno no quiere darnos. 

-La voluntad política se demuestra andando, señora Concejala, la voluntad 
política se demuestra cuando hay actos institucionales y se invita oficialmente a todos los 
miembros de la Corporación a que sean participes porque son representantes legítimos del 
pueblo cosa que usted no hacía como Alcaldesa y la voluntad política es la voluntad 
popular del pueblo de San Fernando, la voluntad política o la voluntad popular del pueblo 
de San Fernando es que usted que tenía 5 Concejales pasara a 2. Y usted se ha encontrado 
con un reglamento que usted fue quien elevó al pleno municipal, fue ... pero bueno, era 
usted la Alcaldesa. Como digo, la vida cambia, la política también, y usted tiene como digo 
herramientas para defender sus derechos como no puede ser de otra manera. Lo que sí le 
digo que este Alcalde y ni este equipo de Gobierno a usted la amordaza. Yo jamás le he 
quitado la palabra, usted a mí en el pleno sí. 

Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Sí, a mí me gustaría aclarar ya para este pleno y para los siguientes que nosotros 
en todos los puntos de gestión, independientemente de la materia se trata es siempre nos 
abstenemos y nos abstenemos por un motivo claro y otros grupos en años anteriores lo han 
compartido con nosotros. Como nosotros no podemos, no tramitamos estos expedientes, ni de 
modificación ni de nada, pues por una cuestión interna siempre nos abstenemos 
independientemente insisto del punto en el que se trate, si estamos en contra, estamos en 
contra, pero si no nos abstenemos pues porque entendemos que nosotros no formamos parte 
del equipo de Gobierno y pues quien tiene que votar a favor tiene que ser el equipo de 
Gobierno que es el que los supervisa y los tramita. Simplemente eso ya para que quede claro 
para este pleno y para los siguientes. Gracias. 

-Muchas gracias. Se pasa a votación. ¿ Votos a favor? 1 J. Votos en contra? 
¿Abstenciones? 1 O. 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
(Sesión Extraordinaria de 13 de septiembre de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACION 

ASUNTO: DICTAMEN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/44/2019MC POR 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DISTINTO ÁREA DE GASTO 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

"DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
3/44/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DISTINTO AREA DE GASTO 

VISTAS: las solicitud de Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITO DE DISTINTA AREA DE GASTO, por importe total de 4.95/,32 € que afecta al Área de 
Consumo. 

VISTOS: Los arts. 9 y siguientes del Capítulo 11 "Modificaciones de Créditos", Título !: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos" de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
actualmente vigentes. 

VISTO: El Informe del Sr. Interventor de fecha I O de septiembre de 20 I 9 en relación con el 
expediente de modificación de crédito 3/44/20/9MC por Transferencias de Crédito de distinto área de 
gasto. 

Esta Concejal - Delegado de Hacienda PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016) 
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/44/20 !9MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos: 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE TRANSFIEREN CRÉDITO: 

CPY APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE€ 

SIN CPY 2019 3112 22700 TROE Limpieza y Aseo 4.951,32 

TOTAL 4.951,32 
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO: 

CPY APLICACIÓN PRESUPUESTAR/A DENOMINACIÓN IMPORTE€ 

SINCPY 2019 4931 22602 Publicidad y Propaganda 4.951,32 

TOTAL 4.951,32 

SEGUNDO: Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 
provisional, así como a la aprobación definitiva, en su caso. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, resolverá. 

San Fernando de Henares, a diez de septiembre de dos mil diecinueve. 
Fdo. Alberto Hontecillas Vil/ar 

Concejal Delegado de Hacienda " 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR ................... 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA .................. O 
ABSTENCIONES ....................... 4 (3 Grupo Mixto, I PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar." 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYO RÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
o 

10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el quinto, modificación de la 
plantilla y de la RPT de policía local del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene 
la palabra la Concejala de Régimen Interior y Personal Lourdes de Jesús Peraza. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. 
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En este punto se llevó a Comisión Informativa de Seguridad, Emergencias, Movilidad, 
Personal y Régimen Interior, Igualdad y Mayores, la propuesta de modificación de la 
plantilla y de la relación de puestos de trabajo de policía local del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares para adaptarnos al imperativo legal de la ley 112018 de coordinación 
de la policía municipal y subsanar todos aquellos defectos encontrados en el decreto 
1.179212018 mediante el cual se procedía a la adecuación de la plantilla de personal del 
Ayuntamiento en el año 2016. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez por el 
grupo mixto Más Madrid. 

-Decir que Más Madrid San Fernando de Henares va a votar a favor como no 
puede ser de otra manera, porque todo este trabajo lo realizamos nosotros cuando entramos 
vimos la situación precaria que tenía la policía municipal y en vista de ese apoyo, y un claro 
ejemplo, es que en cuanto salió esta ley que lo que estableciera, clasificara a los policías 
oficiales que acreditaban su titulación, y además modificar las retribuciones eso era una 
posibilidad, nosotros como equipo de Gobierno y en base a ese apoyo que siempre dimos a la 
policía municipal, porque consideramos que su situación era precaria, dijimos que sí y que 
además modificábamos las retribuciones, entonces ahora está claro que esto viene de todo 
ese trabajo y que vamos a votar a favor . 

-Por el grupo mixto Podemos, José Luis Sánchez. 

-Sí, lo que quería preguntar es si solamente es una actualización con la legislación 
que salió en su momento o como están diciendo es también un incremento salarial y 
condiciones. ... Y de condiciones laborales. O solamente es la adaptación a lo que es la 
legislación a nivel autonómico. 

-para contestar tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes de Jesús 
Peraza. 

-Muchas gracias. Para contestar a la pregunta nos tenemos que ir a la disposición 
transitoria primera de esta ley 112018 en la que establece la reclasificación de los policías de 
categoría C2 a Cl . Esa reclasificación conlleva evidentemente o ha conllevado desde la 
fecha en la que se realizó en el año 2018 el incremento retributivo correspondiente a la 
categoría profesional. Nada más. pero es un imperativo legal. Si ha dicho doña Catalina que 
es un trabajo que se había realizado en la anterior Corporación. Sí es cierto que se efectuó el 
decreto en cuanto a la modificación de la plantilla, pero no se modificó esa plantilla, se hizo 
la reclasificación, pero en la modificación de la plantilla y la RPT no se ha hecho, entonces 
es necesario hacer la aprobación provisional de la plantilla para una aprobación definitiva y 
una futura oferta de empleo público. 

-La retribución sí que se llevó ya a efecto en su momento, lo único que ahora son 
los cambios de nombres, pero sí que la retribución aumentó desde el momento en que lo 
hicimos. 
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-Muchas gracias. Antes de dar la palabra la portavoz del grupo popular. Si 
ustedes lo hubieran hecho bien, señora Concejala, hoy no hubiéramos tenido que traer la 
modificación de la RPT. Claro, es que parece que es que ... traemos la modificación de la 
RPT porque ustedes lo hicieron mal, si ustedes hubieran hecho en base a la legislación que 
ha dicho la Concejala, hoy no estaríamos trayendo la modificación de la RPT, es así de 
sencillo. Ya ha tenido dos intervenciones, tiene la palabra la portavoz del grupo popular 
Alejandra Serrano. 

-Sí, efectivamente, yo quiero ser lo más neutral posible y esto no se hace ni por el 
anterior equipo de Gobierno ni por el nuevo, esto simplemente es cumplir con un imperativo 
legal que es por la ley 1/2018, que no se hizo correctamente en la anterior legislatura y el 
nuevo equipo de Gobierno lo que entiendo que ha hecho ha sido regularizar una situación 
pero porque la ley así lo indica, simple y llanamente han cumplido con un imperativo legal, 
en este caso proveniente de la Comunidad de Madrid, que era recalijicar los puestos de 
policía. Nada más. insisto, nos abstenemos, no porque estemos en contra, sino porque como 
no hemos tramitado el expediente pues por eso nos abstenemos. Gracias. 

-Tiene la palabra la Concejala de personal Lourdes de Jesús Peraza. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Para ratificar lo que se ha dicho aparte de un 
imperativo legal, como bien sabrán, la disposición transitoria primera fue declarar 
inconstitucional por parte de la Comunidad de Madrid que se comprometió a una iniciativa 
legislativa que a día de hoy no se ha realizado. El decreto se hizo en el año 2018, pero 
carecía, tenía muchos defectos por diversas cuestiones, tenía defectos que hoy no solo por 
imperativo legal, si no porque deben hacerse las cosas y deben hacerse las cosas bien. 

-¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿ Votos a favor? 13. 6 grupo 
socialista, 5 grupo Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid, abstenciones el resto José 
Luis Sánchez grupo mixto Podemos, Arancha Azmara grupo mixto Actúa, Sofía Díaz 
grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie-Anticapitalistas-EQUO, Jesús Fernandez 
grupo mixto Vox, Sandro Algaba grupo mixto España 2000, y 3 del grupo popular. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYO RES 
(Sesión ordinaria de 13 de septiembre de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN A LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y DE LA RPT DE 
POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 
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"LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES 

ASUNTO: MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y DE LA RPT DE POL/CIA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

la Concejalía-Delegada de Régimen Interior y Personal, solicita de la Comisión, informe favorable, 
para su posterior remisión al Pleno Municipal, la siguiente: 

PROPUESTA 
MODIFICAC/ON DE LA PLANTILLA Y DE LA RPT DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN FERNANDO DE HENARES 

Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia 1792/2018, de 25 de junio, se reconocían los efectos de 
reclasificación y retributivos señalados en la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 
locales de la Comunidad de Madrid al Cuerpo de Policía Local de San Fernando de Henares, con 
efectos retroactivos a partir del I de abril de 2018. 
Al objeto de subsanar el citado Decreto 1792/2 018, mediante la adecuación de la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento del año 2016, aprobada por Junta de Gobierno de 5 de mayo de 2016 y publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LACOMUNIDAD DE MADRJD número /07 de 6 de mayo de 2016, y de 
la RPT de 20/ 1 incluida en los Presupuestos Generales de 2011 , aprobados definitivamente en Pleno 
celebrado el 27 de enero de 2011 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LACOMUNIDAD DE 
MADRID número 46 de 24 de febrero de 2011; en los siguientes términos: 

Plantilla orgánica del ayuntamiento 
Personal funcionario 

Administración Especial: 

Servicios Especiales: 

Policía Local (por aplicación de la ley J/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales 
de la Comunidad de Madrid): 

Transformación de las siguientes plazas: 

- I plaza de Suboficial, grupo A, subgrupo A2, pasa a denominarse Inspector, grupo A, 
subgrupo A2. 

- 4 plazas de Sargentos, grupo C, subgrupo CI, pasan a denominarse Subinspector, grupo A, 
subgrupo A2. 

- 9 plazas de Cabo, grupo C, subgrupo C2, pasan a denominarse Oficial, grupo C, subgrupo 
CI. 

- 60 plazas de Agente Policía, grupo C, subgrupo C2, pasan a denominarse Policía grupo C, 
subgrupo C l . 

- 2 plazas de Alguacil, Agrupación Profesional (Grupo E), pasan a denominarse Alguacil 
grupo C, subgrupo C2. 

La transformación de las plazas citadas se propone en cumplimiento de lo previsto en la disposición 
transitoria primera de la citada ley 112018, que dispone: 

"los miembros de los Cuerpos de policía local que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen 
plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de clasificación profesional en 
el artículo 33 y tuviesen la titulación académica correspondiente, quedarán directamente integrados en 
las correspondientes categorías de dichos subgrupos de clasificación". 
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Creación de las siguientes plazas (para aquellos titulares de las plazas que, hasta este momento, 
carezcan de la titulación académica adecuada conforme Ley 1/2018): 

- 2 plazas de Subinspector, grupo A, subgrupo A2, vinculadas presupuestariamente a 2 
plazas de Sargentos, grupo C, subgrupo CI , que quedarían "a extinguir". 

- 2 plazas de Oficial, grupo C, subgrupo CI, vinculadas presupuestariamente a 2 plazas de 
Cabo, grupo C, subgrupo C2, que quedarían "a extinguir". 

- 6 plazas de Policía, grupo C, subgrupo C !, vinculadas presupuestariamente a 6 plazas de 
Agente de Policía, grupo C, subgrupo C2, que quedarían "a extinguir". 

- l plaza de Alguacil, grupo C, subgrupo C2, vinculadas presupuestariamente a 1 plazas de 
Alguacil, Agrupación Profesional (Grupo E), que quedarían "a extinguir". 

Las plazas de Subinspector, Oficial, Policía y Alguacil "a extinguir", serian amortizadas en el 
momento que queden vacantes por integración de los funcionarios en los subgrupos de clasificación 
profesional prevista la citada Ley en los casos que proceda por reunir los requisitos exigidos para ello 
o por jubilación u otras circunstancias por las que se cause baja definitiva en las mismas. 

Asimismo, siendo preciso adecuar la Relación de Puestos de Trabajo a los cambios propuestos para la 
plantilla, se trasladan a la misma, transformando y creando respectivamente los puestos de trabajo 
que se reflejan en el cuadro siguiente; en el mismo se reflejan los valores de complemento especifico a 
fecha uno de abril de 2018, siéndoles de aplicación los incrementos retributivos aprobados y aplicados 
en el ámbito del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el periodo transcurrido desde dicha 
fecha. 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR .................... 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA .................. O 
ABSTENCIONES ........................ 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emlSlon de DICTAMEN 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío Al PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
Fdo. lourdes de Jesús Peraza Casajú.s." 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
Joaquín Calzada)) 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

13 (6 PSOE, 5 Cs, 2 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. 

o 
8 (5 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Aranzazu Azmara, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández), 3 PP) 
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de las fiestas 
laborales locales para el año 2020, establecidas o proponemos al pleno los días 15 de mayo 
y 1 de junio. Tiene la palabra la Concejala de Personal y Régimen Interior Lourdes de 
Jesús Peraza. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Se llevó igualmente a Comisión Informativa la 
propuesta de aprobación de las fiestas locales para el día 15 de mayo y 1 de junio del 2020 
como fiestas laborales locales para el año 2020 a los efectos de elaborar el calendario 
laboral del presente Ayuntamiento. Hubo 6 votos a favor, 2 en contra, y una abstención. 
Entendemos que debe haber un día festivo fuera del fin de semana para que las personas que 
trabajen en San Fernando de Henares puedan disfrutar de las fiestas. Del mismo modo se ha 
consultado a la asociación de comerciantes más representativa y numerosa siendo 
conscientes de que de conformidad con el artículo 6 de la ley 2/2012 de 12 de junio de 
dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid se les está permitido 
abrir sus comercios con plena libertad y a su consideración. Igualmente se ha informado a 
las AMP A por la Concejala de Servicios Sociales, y otro aspecto importante a tener en cuenta 
a la hora de establecer este día festivo es que de no ser así los trabajadores y trabajadoras 
del municipio cuya jornada es de lunes a viernes perderían 1 día festivo. 

-¿Alguna intervención? Sandro Algaba grupo mixto España 2000. 

-Muchas gracias. Como viene siendo habitual desde que estamos aquí en el 
Ayuntamiento, año tras año reivindicamos que la patrona de nuestro municipio es la Virgen 
de las Candelas que es el día 2 de febrero. Todos los años hemos propuesto que tanto el día 
15 de mayo no tiene nada que ver con nuestro municipio y en todos los municipios se 
celebran las fiestas de sus patrones, aquí es el 2 de febrero que sería domingo, entendemos 
siendo fieles a nuestras tradiciones e identidad que la fiesta patronal tendría que ser el 3 de 
febrero. Por lo tanto, como ustedes han traído estas propuestas nuestro voto va a ser en 
contra. 

-Por el grupo popular Miguel Ángel Capa. 

-Sí. Las razones que ha traído a pleno la Concejal de Personal no son las mismas 
con las que fundó el traslado del día en la Comisión Informativa que se llevó. No, la única 
razón y llevó un informe para ello, fue con una asociación determinada había propuesto el 
cambio. Y efectivamente, porque ... y efectivamente, porque la intervención en la Comisión se 
dijo que desde hace 6 años o 7 hay libertad para abrir los comercios en festivo y que 
seguramente afecte más a los padres de niños que llevan al colegio en este municipio, pero 
ellos trabajan fuera, además de no haber sido consensuado con ningún grupo político, solo 
con una asociación, por eso votamos en contra. 

17 



+ 
(ti) 

g -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanno 
ne Henares 

Es más razonable, o bien dejarlo en el día que cae, porque es un día laborable, 
trasladarlo a un viernes, mejor que un lunes o lo que propone el Concejal de España 2000 
con motivo y ocasión de una celebración festiva vinculada al municipio. Gracias. 

-Muchas gracias. Ahora le contesto. Muchas gracias. No le había visto por eso 
Miguel Ángel tiene ... levantar bien el braw. Tiene la palabra por el grupo mixto, por Vox, 
Jesús Fernández. 

-¿Qué hay? Buenas tardes. Precisamente estoy de acuerdo con España 2000, con 
Partido Popular, sobre todo porque no se tiene en cuenta a las grandes multinacionales que 
hay en el polígono industrial que hay en San Fernando, con ___ del cual ___ un 
pulmón muy importante para el corredor del Henares y en este punto lógicamente vamos a 
votar en contra. gracias. 

-Muchas gracias. Con el permiso de la Concejala, hay una cuestión que no se ha 
dicho, que a mí me parece importante, además de lo que ha comentado la Concejala, de 
hablar con las AMPA, con la asociación de comerciantes y tal, hay una decisión del equipo 
de Gobierno que es importante, y lo planteó el Concejal de Cultura y Fiestas y Festejos y es 
que claro, la previsión que tiene el equipo de Gobierno es que las fiestas patronales 
comiencen ese viernes y bueno no veíamos, que tuviera mucho sentido que el día que 
comienza las fiestas que van a empezar por la tarde porque oficialmente empiezan desde el 
momento del pregón pues fuera el día de fiesta. Por eso se planteó por parte del equipo de 
Gobierno y a mí me parecía importante también apuntarlo, a propuesta del Concejal 
también que lafiestafuera el lunes. 

Pasamos a votación la propuesta. ¿ Votos a favor? 13. 6 grupo socialista, 5 grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto, Arancha Azmara Actúa, Sofía Díaz Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

¿ Votos en contra? 5. 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto Sandro Algaba, 1 del 
grupo mixto Vox Jesús Fernández. 

Abstenciones 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos José Luis 
Sánchez. 

Gracias. 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES 
(Sesión ordinaria de 13 de septiembre de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN FIESTAS LABORABLES LOCALES PARA EL AÑO 2020, LOS DÍAS 
/5 DE MAYO Y l DE JUNIO 

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

"A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR. IGUALDAD Y MAYO RES 

ASUNTO: Aprobación de las Fiestas Locales días 15 de Mayo y l de Junio de 2020, como 
Fiestas Laborales Locales para el año 2020. 

Con el fin de fijar las Fiestas Laborales locales de este Municipio para 2020 (dos días), la 
Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYO RES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de los días 15 de mayo y I de junio como fiestas locales para 2020. 

Por tal consideración, se formula la PROPUESTA: 

Designar los días 15 de mayo y l de junio de 2020, como Fiestas laborales locales para el 
año 2020. 

San Fernando de Henares, a 2 de septiembre de 2019 
LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 

Fdo.: lourdes de Jesús Peraza Casajús" 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR ................ 6 (3 PSOE, 2 Ciudadanos,/ Grupo Mixto (Aránzazu A. 
Rodríguez)) 
VOTOS EN CONTRA ............ 2 (/ Grupo Mixto (Jesús Fernández), l PP) 
ABSTENCIONES ........................ l Grupo Mixto (José Luis Sáncltez) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús." 
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Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 

VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

13 (6 PSOE, 5 Cs, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aranzazu 
Azmara)) 
5 (3 PP, 2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Femández)) 
3 (GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. José 

Luis Sánchez)) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación del incremento 
del 0,25 en las retribuciones de funcionarios y personal del Ayuntamiento de San 
Fernando. Tiene la palabra la Concejala de Personal y Régimen Interior Lourdes de Jesús 
Peraza. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Igualmente se llevó a Comisión Informativa, se 
emitiera dictamen en relación al incremento del 0,25 relativo a las retribuciones de 
funcionarios y personal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. En dicha Comisión 
se emitió dictamen con 5 votos a favor, O en contra y 4 abstenciones. En este sentido indicar 
que para dar cumplimiento igualmente a lo previsto en el Real Decreto 24/2018 de medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, es un imperativo el 
incremento y aplicar con fechas de efecto el 1 de julio de 2018, el incremento retributivo 
adicional del 0,25 con respecto a las retribuciones de los funcionarios y personal laboral 
vigentes a 31 de diciembre de 2018. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.¿ Votos a favor? 
14. 6 grupo socialista, 5 Ciudadanos, 3 del grupo mixto, y por Izquierda Unida Sofía Diaz, 
Arancha Azmara Actúa y José Luis Sánchez Podemos. 

¿En contra? 
¿Abstenciones? 7. 3 del grupo popular, 4 del grupo mixto Sandro Algaba España 

2000, Jesús Fernández Vox, 2 de Más Madrid. 

Muchas gracias. 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES 
(Sesión ordinaria de 13 de septiembre de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN AL INCREMENTO DEL 0,25 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS Y 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Por la Pres identa de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

"A LA COMJSION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYO RES 

ASUNTO: Incremento 0,25 retribuciones funcionarios y personal del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares 

La Concejalía-Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto de dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público y en base a lo previsto en el art.22. i) de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, solicita de la Comisión, informe 
favorable, para su posterior remisión al Pleno Municipal, la siguiente: 

PROPUESTA 

l. Aplicar con efectos I de Julio de 2019, el incremento retributivo adicional del 0,25 por ciento con 
respecto a las retribuciones de los funcionarios y personal laboral , vigentes a 31 de diciembre de 
2018. 

2. Establecer, en lo sucesivo, un procedimiento previo de negociación colectiva en la Mesa General 
de Negociación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares al objeto de fijar la cuantía de las 
retribuciones de los funcionarios municipales y del personal laboral del Ayuntamiento, sin superar 
las limitaciones impuestas por la legislación básica estatal, ni las partidas presupuestarias 
municipales. 

LA CONCEJALA-DELEGADA 
DE RÉGlMEN lNTERIOR Y PERSONAL 
Fdo.: lourdes de Jesús Peraza Casajús" 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR . . . . .. . .. . .. .... 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA ... .. . .. . . ... O 
ABSTENCIONES................... 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 
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A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío Al PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús." 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 

VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aranzazu Azmara, 
D. José Luis Sánchez)) 
o 
7 ( 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

Sandro Algaba, D. Jesús Femández), 3 PP) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la propuesta 
de desestimación, perdón, de alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la 
modificación y corrección de errores en la ordenanza municipal reguladora de la 
instalación de terrazas y veladores en la vía pública y su aprobación definitiva. 

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la ciudad José García Bejarano. 

-Sí, muchas gracias. Bueno simplemente traemos la aprobación definitiva, este 
punto ya se había aprobado inicialmente, dos vecinas presentaron unas alegaciones y bueno 
como pudieron ver pues se adjunta en el expediente la desestimación de la misma por parte 
de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Disculpen. Y nada, simplemente traemos a 
aprobación definitiva por resumirlo es el cambio de la apertura, principalmente de la 
apertura de las terrazas de las 1 O de la mañana a las 9 de la mañana. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Arancha, por Actúa. 

-Bien, yo simplemente ya lo pregunté en la Comisión que tuvimos informativa y era 
que quería saber que esa ordenanza, o sea, estoy totalmente de acuerdo con que las terrazas 
abran a las 9 de la mañana entre diario, pero me gustaría saber si el fin de semana también 
se mantiene ese horario, teniendo en cuenta que por la noche se cierra más tarde el viernes, 
no estaría mal pensar en el descanso de los vecinos pues que el sábado y el domingo quizá 
abrieran un poco más tarde. Sé que la ordenanza ya está hecha, pero lo pregunté en la 
Comisión, no lo sabíais, era por saber si ya lo habíais consultado y para que me lo hagáis 
saber. 
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-Tiene la palabra José Luis Sánchez por Podemos. 

-Sí, pues un poco va en el mismo sentido de Ar ancha, en primer lugar el tema ... 
estoy también de acuerdo en que los días festivos se debería abrir un poco más tarde para no 
molestar a los vecinos que están descansando y por el otro lado estoy totalmente de acuerdo 
con que se adelante la hora de apertura de los días laborales, tanto para beneficiar a los 
negocios de hostelería que tenemos en nuestro pueblo como para los vecinos que van a llevar 
a los niños al colegio, y cuando hace buen tiempo pues les apetece tomarse algo en las mesas 
en la calle. 

Entonces vamos a votar favorablemente, pero nos gustaría que se nos diera respuesta 
a la cuestión de si los días festivos se puede abrir más tarde. Gracias. 

-Muchas gracias, José Luis. Por el grupo mixto también, por Más Madrid, 
Joaquín Calzada. 

-Muchas gracias. Buenas tardes. Decir que como no puede ser de otra manera 
votaremos a favor, puesto que esta ordenanza, esta modificación, la impulsé yo, junto con 
unas correcciones de errores que vi al hacerlo. Y eso, y efectivamente por contestar ya, el 
horario se cambiaba todos los días, creo recordar, pero es verdad que bueno eso es lo que 
tiene las prisas de trabajar 5 Concejales nada más en lugar de 11. Y bueno, yo propongo que 
se modifique, votamos a favor, se modifica, y se puede iniciar otra modificación que es muy 
sencillo, o sea, es cambiar una línea. Muchas gracias. 

-Ahora sí, para contestar, tiene la palabra el Concejal de Planificación de la 
ciudad José García Bejarano. 

-Sí, muchas gracias. Bueno como ya les ha comentado el Concejal Joaquín 
evidentemente como ya le transmitimos en la Comisión es una aprobación definitiva por unas 
alegaciones, entonces no cabe ahora cambiarlo, habría que hacer una nueva propuesta, 
traerlo a pleno, aprobarlo, iniciar otro periodo de alegaciones como bien le dice, sí que es 
cierto que se hace distinción en los cierres, no en la apertura, porque esta norma lo que hace 
es cambiarla toda. De todos modos no le he traído la ordenanza, porque entiendo que como 
corporativa también tiene acceso a ella, pero si no lo ha buscado yo se la busco y se la hago 
llegar, ¿vale? Muchas gracias. 

-Muchas gracias. Ahora sí pues pasamos a votación. 

¿Votos a favor? 15. 6 grupo mixto, 5 grupo de Ciudadanos, 6 PSOE, ¿grupo mixto 
he dicho? No, no, perdone, es una ironía. 6 grupo socialista, 5 grupo de Ciudadanos, 4 del 
grupo mixto: 2 Más Madrid, 1 Podemos José Luis Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara. 

¿En contra? 
¿Abstenciones? 6. Por el grupo mixto 3: 1 Sofía Díaz Izquierda Unida-Madrid en 

Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 Jesús Fernández Vox, 1 Sandro Algaba España 2000 y 3 del 
grupo popular. 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 
(Sesión ordinaria de 12 de septiembre de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN A LA PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES 
PRESENTADAS A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA; Y SU 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

"Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible, 
(Urbanismo e Industria). 

PROPUESTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE 
LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

PRIMERO.- Por Acuerdo de Pleno de fecha 15 de marzo 2012, se aprobó definitivamente la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la lnstalación de Terrazas de Veladores en la Vía Pública, 
publicada, con fecha 23/04/2012, en el BOCM, N° 96. 

SEGUNDO.- Por acuerdo de Pleno de fecha I 9 de julio de 20 I 2, se aprobó definitivamente la 
corrección del último párrafo, del artículo 43.2, de la citada Ordenanza, publicado en el BOCAM Nº 
203, de fecha 25/08/2012. 

TERCERO.- Una vez aprobada dicha Ordenanza, se consideró necesario y conveniente, por el 
Concejal Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Industria, Vivienda, Obras, Infraestructuras y 
Modernización, corregir una serie de errores detectados e introducir una modificación del artículo 22 
de dicha Ordenanza, relativo al horario de montaje y funcionamiento de la terraza, que literalmente 
señalaba: "En todos los casos, el montaje y funcionamiento de la terraza no podrán iniciarse antes de 
las diez horas", cuyo texto se propone modificar por el siguiente tenor: "En todos los casos, el montaje 
y funcionamiento de la terraza no podrán iniciarse antes de las nueve horas". 
Asimismo, se propone la modificación del artículo 13, relativo a las condiciones de ubicación fisica de 
las terrazas, dentro de las Plazas Públicas Municipales y, también, se propone modificar el artículo 20, 
referente a los anclajes o perforaciones en el pavimento de las terrazas. 

CUARTO.- Tomando en consideración dicha propuesta del Concejal Delgado de Desarrollo urbano, 
se procedió a la formación del expediente correspondiente, con sus respectivos informes y demás 
documentación preceptiva y, se sometió a su aprobación inicial, en la Sesión Plenaria de fecha 23 de 
mayo de 2019, siendo publicada en el BOCM Nº 168, de fecha I 7 de julio de 2019, abriéndose un plazo 
de 30 días, para la presentación de alegaciones o reclamaciones por los interesados. 

QUINTO.- Durante dicho plazo de exposición pública se han presentado dos alegaciones por Doña 
Patricia Pérez Clavero, una de ellas en fecha 30/07/20/9, con número de Entrada de Registro General 
7669 y, otra, en fecha 31 /07120 I 9, con número de Registro de Entrada 7712, en las que, en síntesis, 
solicita, en ambas. tras la exposición de los motivos en que se fundamenta, que no se modifique el 
horario de inicio de montaje de las terrazas. 
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Dichas alegaciones han sido desestimadas en su totalidad en Informe Jurídico de la Secretaria 
Accidental de fecha 30 de agosto de 2019, que forma parte del expediente 

Por tanto, sobre la base de todo lo expuesto, y a la vista del Informe emitido en fecha 30 de agosto de 
2019 por la Secretaria Accidental, se Propone que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Planificación y desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente, sea elevado al 
PLENO para su aprobación las siguientes 

PROPUESTAS: 

Primera.- El horario previsto para la apertura de las terrazas ha sido modificado por la orden 
42/2017, de la Comunidad de Madrid, por lo que procede la modificación del horario previsto en la 
citada Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Veladores en la Vía Pública, 
pasando del anterior horario, de las 10:00 horas, al nuevo horario de las 9:00 horas, tal y como ha 
sido aprobado inicialmente, en la sesión Plenaria de fecha 23/05/20/9 y publicada en el BOCM Nº 168, 
de fecha 17 de julio de 20 I 9. 

Segunda.- Desestimar, en su totalidad, las dos alegaciones presentadas por Doña Patricia Pérez 
Clavero, una de ellas en fecha 30/07/2019, con número de Entrada de Registro General 7669 y, otra, 
en fecha 3//07/2019, con número de Registro de Entrada 7712, en las que, en síntesis, solicita, en 
ambas, tras la exposición de los motivos en que se fimdamenta, que no se modifique el horario de inicio 
de montaje de las terrazas. 

Tercera.- La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 22.2.d) y 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
(LRBRL). 

Cuarta.- El Acuerdo de aprobación definitiva, con el texto íntegro, debe publicarse para su general 
conocimiento, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, tal y como dispone el artículo 70.2 de la (LRBRL). 

Quinta.- No se producirán efectos jurídicos en tanto no hayan transcurrido quince días contados desde 
el siguiente al de la recepción del acuerdo o la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 
aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada del mismo por la Administración del Estado y la 
Comunidad de Madrid, a los efectos del artículo 65 de la LRBRL, y se haya publicado íntegramente la 
Ordenanza, conforme preceptúa el art. 70.2 de la LRBRL. 

En San Fernando de Henares a 9 de agosto de 2019 
Fdo.: José García Bejarano, 

CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(URBANISMO E INDUSTRIA). " 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR ................. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA . .. . .. . .. .. . . .... O 
ABSTENCIONES ....................... 3 ( 2 Grupo Mixto (Catalina Rodríguez y Aránzazu A. 
Rodríguez), 1 PP) 
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A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío Al PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 
aprobación, s i procede. 

En San Fernando de Henares, a doce de septiembre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
Fdo. José luis Sánchez Martínez." 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYO RÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado : 

VOTOS A FAVOR: 

VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

15 (6 PSOE, 5 Cs, 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, 
D. Joaquín Calzada, Dª. Aranzazu Azmara, D. 
José Luis Sánchez)) 
o 
6 (3 GM (Dª. Sofía Díaz, D. Sandro Algaba, 

D. Jesús Femández), 3PP) 

Bien, pasamos al siguiente punto en el orden del día, me corrige la señora 
Secretaria, tenemos que votar la inclusión? Vale. Pues el siguiente punto en el orden del 
día antes de votar la inclusión es la modificación del acuerdo adoptado por el pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio del 2019 relativo a otras indemnizaciones 
a miembros de la Corporación. 

Bueno la urgencia viene dada porque el grupo popular ha planteado que no 
quedaba clara la relación del acuerdo plenario y por tanto era un poco Miguel Ángel lo que 
le comentaba antes, cuando comentaba usted que en el acta ... sobre este punto, ¿no? Por 
lo tanto, queremos reflejar lógicamente que quede claro este texto ... bueno, primero 
votamos la urgencia. 

¿ Votos a favor? 

Bueno, vamos a ver, es una modificación de un punto del acuerdo del pleno del día 
28 de junio. Simplemente, simplemente, digo, hay que ... no, no hago receso, no vamos a 
hacer receso. Este punto es simple y exclusivamente una modificación, sin más. Hay que 
votar la urgencia, déjenme que lo explique, vamos a ir por pasos, déjenme que lo que 
explique y luego ya ustedes pueden plantearnos si están de acuerdo o en contra, o lo que 
quieran manifestar. Ahora lo que vamos a votar es la urgencia, no vamos a votar el punto. 
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Se plantea una modificación porque el grupo popular plantea y tienen razón y 
ahora Lo Leemos, que no quedaba clara la redacción de este punto. Queremos que quede 
clara. No es un punto que tenga ninguna otra connotación de ningún tipo. 

[Habla alguien de fondo] 

Señora Catalina Rodríguez, el acuerdo, déjeme que lo lea, primero hay que votar la 
urgencia, yo luego le leo la propuesta y el acuerdo, y luego usted decide si están a favor, o 
en contra o votan lo que quieran. 

Se pasa a votar la urgencia. 

¿ Votos a favor de la urgencia? 11. 
¿ Votos en contra? José Luis, ¿sí o no? 3 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 José 

Luis Sánchez Podemos. 
[Habla alguien de fondo] 
Bueno, yo le ... 
/Habla alguien de fondo] 

¿Me escuchan? Pero si es que lo que es, es lo que les he dicho. Hay un ... Pero 
bueno, vamos a ver, me ... primero hay que votar la urgencia, yo luego presento la 
propuesta, podrán estar de acuerdo o no. Lo que votamos es el enunciado que es 
modificación, perdón, a ver, silencio, por favor. Es modificación del acuerdo adoptado por 
el pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2019, relativo a otras ... 
Pero lo he leído antes Sofía. Relativo a otras indemnizaciones a miembros de la 
Corporación. 

Ahora, les he planteado, el grupo popular hace una propuesta porque no queda 
clara la relación. Votamos la urgencia, ahora les leo yo el texto y ustedes votan en 
consecuencia lo que creen oportuno. Y si quieren pedir un receso en el momento, pero no 
voy a hacer un receso antes de que conozcan ustedes la modificación. 

Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

-Gracias, señor Alcalde. Lo que digo es que para votar la urgencia y que sea en este 
momento cuando la hagamos también tendremos que saber si es urgente o no cambiarla. O 
puede esperar a ... es que no sabemos. 

-Es urgente cambiarla. 

-Habrá que justificar la urgencia y no sabemos. 
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-Le estoy justificando la urgencia. La urgencia viene dada porque es verdad y es 
cierto y hemos aprobado el acta y ahora se plantea una modificación, es cierto que fue un 
error que es interpretable, entonces queremos que quede claro cómo queda la redacción de 
esa propuesta, simple y llanamente. Eso es. Y ahora estamos en la votación. Repetimos la 
votación. 

¿ Votos a favor de la urgencia? 11. 
¿ Votos en contra? Ahora subimos. 7, por el grupo mixto 2 de Más Madrid, 1 de 

Podemos José Luis Sánchez, 1 de Actúa Arancha Azmara, 1 Sofía Díaz Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 Jesús Fernández Vox, 1 Sandro Algaba España 
2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 

Paso a leer la propuesta. 

En el pasado pleno extraordinario del día 28 de junio del 2019 resultó aprobada por 
mayoría absoluta la propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a las indemnizaciones a 
percibir por los Concejales que tuvieran delegada la presidencia de alguna Comisión 
Informativa. Habiéndose detectado error en el texto de la mencionada propuesta, se 
propone la modificación del segundo párrafo del texto de forma que donde dice "a los 
Concejales que por delegación presidan alguna Comisión Informativa y que no tengan una 
dedicación exclusiva percibirán una indemnización por valor de 450 euros fijos 
mensuales". No son fijos mensuales, serán 450 cuando se convoque esa Comisión. Por 
tanto ese es el error y hay que subsanarlo cuanto antes, porque si no pues el Presidente de 
la Comisión o el otro Presidente o algún Presidente pues lógicamente puede presentar un 
recurso. 

¿Entonces es urgente? Pues claro que es urgente. Pues ahora sí, pero ahora usted, 
déjeme hablar, se pone usted, de verdad, yo no le voy a quitar la palabra, se lo prometo que 
no le quito la palabra. Pero se pone usted ... ahora sí, pero hay que votar la ... hay que 
llevar un orden, hay que votar la urgencia y ahora la propuesta. Ahora la propuesta usted 
vota lo que usted considere. Dicho esto, quedaría ... donde dice eso debe decir "a los 
Concejales que por delegación presidan alguna Comisión Informativa y que no tengan una 
dedicación exclusiva percibirán una indemnización en concepto de dietas por asistencia a 
las Comisiones Informativas que presidan, 450 euros, en lugar de la indemnización de 
150". Porque además podían exigir los 150 euros. Por tanto en beneficio de todos y de 
todas planteamos esta modificación. 

¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida-Madrid 
en Pie-EQUO-Anticapitalistas Sofía Díaz. 

-Yo creo que es la primera vez que en este pleno se nos pide que votemos algo, o 
sea, la urgencia de saber si era urgente votarlo ahora o se podía quedar para el pleno 
siguiente. 
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Es la primera vez que se nos pide que hagamos eso. Yo es que no lo entiendo. No 
tenemos nada por escrito y encima dice que la propuesta es del grupo popular que se 
abstiene en la urgencia. Yo es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, vamos ... Y no 
se nos ha dicho nada, nos hemos enterado cuando usted lo ha comentado a la misma vez que 
el público, que no tiene que votar nada. Yo creo que tenemos razón en lo que le estamos 
diciendo, y usted, o sea, si nos quiere hacer ver como que no, o sea, creo que se confunde. 
Creo que es la primera vez que se nos hace. 

-Siempre hay una primera vez en la vida. Tiene la palabra Alejandra Serrano por 
el grupo popular. 

-A ver, yo por aclarar que simplemente nos hemos abstenido porque ... pues porque 
he cotilleado un poco lo que era ahora y simplemente era eso. Pero de todas formas tengo 
que decir que está ... o sea, que a nosotros tampoco nos han presentado con anterioridad que 
iba a haber en el orden del día una inclusión, simplemente que hemos entendido que por lo 
que era pues nos íbamos a abstener y porque he podido a verlo aquí al interventor sin que se 
enfade. Eso, por un lado. 

Y por otro lado, nos vamos a abstener en este punto, ya aprovecho para decirlo, nos 
vamos a abstener, como hicimos en el pleno de funcionamiento en todos los puntos menos en 
uno que votamos en contra porque creíamos que ejercíamos nuestros derechos. En este caso 
aunque nosotros presidimos una Comisión sí bien es cierto que a mí no se me había 
ocurrido ... o sea, pensar que cabría interpretación en este punto. Pero bueno, como 11 ojos 
ven más que 3, pues nos vamos a abstener. 

-Son algún ojo más los de 11, son 22. Bueno, decir que este punto se ha 
modificado pues hace un rato porque efectivamente sí que había interpretación Alejandra, 
sí que había interpretación porque no estaba bien redactado, oye, y la propuesta fue mía y 
yo reconozco mi error y quiero que quede claro cuál era la propuesta para que los 
Presidentes de estas Comisiones, Miguel Ángel Capa, José Luis Sánchez o Rubén 
Fernández, pues les quede claro cuál es la dieta que van a percibir por la presidencia de 
estas Comisiones. Yo creo que era importante modificarlo y no podíamos esperar al mes 
siguiente porque queda un mes, efectivamente, y creo que era muy importante, y la 
rectificación la hemos preparado junto con la señora Secretaria pues hace un rato antes del 
pleno. 

Tiene la palabra el primer teniente de Alcalde Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Además como refuerzo de lo que dice el señor Alcalde es 
porque hoy íbamos a proceder al pago de lo que son las indemnizaciones y sí que es verdad 
que cuando me lo ha presentado el administrativo nosotros también hemos detectado el error. 
Nosotros la voluntad de este equipo de Gobierno y de la Concejalía de Hacienda no como en 
años anteriores es pagar en tiempo y en forma a todos los corporativos y si se trabaja hay 
que pagar, y ha sido por eso y esa es la urgencia, nada más. 
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-Pues muchas gracias. Y ahora sL Pasamos a votación. 

¿ Votos a favor? 12. 6 grupo socialista, 5 grupo Ciudadanos y 1 grupo mixto 
Podemos José Luis Sánchez. 

¿En contra? 2 del grupo mixto, por Vox Jesús Fernández y Sandro Algaba por 
España 2000. 

¿Abstenciones? 7. 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Arancha Azmara y 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO
Anticapitalistas Sofía Díaz. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA SU 
APROBACIÓN POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En el pasado Pleno extraordinario del día 28 de junio de 2019, resultó aprobada por mayoría 
absoluta la propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa a las indemnizaciones a percibir por los 
Concejales que tuvieran delegada la Presidencia de alguna Comisión Informativa. 

Habiéndose detectado error en el texto de la mencionada propuesta, se propone la 
modificación del segundo párrafo del texto, de forma que donde dice: "A los Concejales que por 
delegación presidan alguna Comisión Informativa, y que no tengan una dedicación exclusiva, 
percibirán una indemnización por valor de 450.- € fijos mensuales ", debe decir: "A los Concejales que 
por delegación presidan alguna Comisión informativa, y que no tengan una dedicación exclusiva, 
percibirán una indemnización en concepto de dietas, por asistencia a las Comisiones Informativas que 
presidan de 450.- €, en lugar de la indemnización de I 50.-€ " 

En San Fernando de Henares a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. 
Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio, 

ALCALDE-PRESIDENTE." 

Sometida a votación la propuesta de referencia, resultó aprobada por MAYO RÍA 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez)) 
2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Femández) 
7 ( 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara), 3PP) 
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Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto en el orden del día que son los decretos 
y resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías delegadas signadas con los números 
1.631/2019 al 1.870/2019. 

¿Alguna intervención? Joaquín Calzada por el grupo mixto Más Madrid tiene la 
palabra. 

-Gracias. No, simplemente por una casi curiosidad personal quería preguntar por el 
decreto l . 792 sobre una estación base del canal, por saber a qué ubicación se refiere, no 
hace falta que me conteste ahora, me puede mandar un correo electrónico. El l. 792, es de 
una licencia para una estación base del canal de Isabel JI. 

-Yo tenía una apreciación, señora Secretaria, que es el decreto 1.805, hay un error 
de transcripción, donde pone "Juan Ignacio", es Jesús Ignacio, es el nuevo interventor, 
este es el decreto de nombramiento, ¿vale? Hay un error que hay que subsanar en ese 
decreto. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
aprobación del expediente de modificación de créditos 1/35/2019 por transferencias de 
crédito mismo área de gasto, tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Este es un expediente que viene del equipo de Gobierno 
anterior, se quedó encima de la mesa, y bueno que se daría cuenta, el compromiso era que se 
daría cuenta en el pleno de Corporación de la primera sesión que se celebre. Es una 
modificación de crédito ante partidas presupuestarias, si necesitan más información puedo 
abrirlo, pero no deja de ser una dación en cuenta. Gracias. 

-¿Alguna intervención? Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la 
dación de cuenta ... perdón, perdón. Por el grupo mixto Sofía Díaz Izquierda Unida
EQUO-Madrid en Pie-Anticapitalistas, tiene la palabra. 

-Sí, yo le agradecería que lo explicara, porque vuelvo a repetir que hay gente que 
no asistimos a las Comisiones, entonces no los sabemos, aunque sea una dación cuenta. 

-Pues así lo haré. El motivo es que bueno, leo que es en relación a las fiesta LGTBI 
que se llevó a cabo entre el día 11 y el 16 de junio de 2019, y bueno se tenía que hacer ahí 
frente a una serie de gastos como era la contratación de artista, diseño y maquetación y 
edición de material divulgativo y publicitario. Y la contratación pues de varias empresas 
para el tema de la adaptación de los baños, movilidad reducida y demás. Hay 3 partidas 
presupuestarias afectadas, una de actividades culturales y deportivas de 2. 629, 60, otra de 
publicidad y propaganda por 2.149,54 y otro de suministros por 600 euros. 
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-Del grupo mixto ... ¿no? Cati Rodríguez había pedido la palabra? 

[Habla alguien de fondo/ 

Vale, vamos al punto siguiente. 

El siguiente punto es la dación de cuenta de la aprobación del expediente de 
modificación de créditos 1/38/2019 por transferencias de crédito, capítulo 1, gastos de 
personal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y primer teniente de Alcalde, Alberto 
Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Esta modificación de crédito se debe pues cuando se tomó 
posesión y de cara al pleno de organización se tuvo que hacer frente a las retribuciones 
básicas de los funcionarios del grupo Al. Entonces bueno en la partida presupuestaria no 
había crédito suficiente y se tuvo que hacer esta modificación de crédito. Nada más. Por 
importe de 80. 758,65. Muchas gracias. 

-¿Alguna intervención? Le voy a dar la palabra señora Cati Rodríguez, pero para 
que vea usted las distinciones. Usted recordará que las daciones de cuentas hace 3 meses 
usted no daba la palabra a nadie, fíjese si han cambiado las cosas, fíjese si ha cambiado las 
cosas. Usted a la oposición sí la tenía amordazada, este Gobierno no. Cati Rodríguez tiene 
la palabra. 

-Primero decir que qué mordaza hemos hecho nosotros con toda la oposición que 
éramos 5 Concejales de 21, menuda mordaza podíamos tener. Simplemente creo que es 
suficientemente importante esto, nosotros queremos manifestar nuestro más profundo 
desacuerdo con esta modificación de crédito de los salarios, sobre todo a determinados 
cargos de confianza, nosotros estamos de acuerdo, nosotros habíamos bajado los salarios, de 
los cargos de confianza, vemos bien, no tenemos nada que decir a una subida de salarios 
para que haya asesores con titulación y que puedan ayudar a llevar la gestión del 
Ayuntamiento, pero hay cargos políticos que consideramos que es un precio que están 
pagando los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y si me permiten voy a leer 
simplemente rápidamente la titulación y la preparación del coordinador de Áreas de Cultura 
y Turismo. 

Dispone de titulo de educación general básica, además de otras titulaciones 
destacadas como liderazgo público por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, 
Responsabilidad y Sostenibilidad, por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, 
gestión de obras para jefes de obras por la Fundación Laboral de Construcción y Tecnología 
en la Construcción. Su trayectoria laboral ha estado vinculada al ámbito de la construcción, 
pero cuenta con una amplia experiencia en el ámbito cultural y festivo del municipio siendo 
fundador y Presidente desde el año 1987 de la Asociación Cultural, una peña. 
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Y yo digo: ¿esto va en serio? ¿Esto es lo que se merecen los vecinos y vecinas de San 
Fernando de Henares de un técnico de cultura? Esto es el precio que están pagando los 
vecinos y vecinas de San Fernando de Henares para obtener la Alcaldía el Partido Socialista 
y este es ... esto es como se manejan tanto el Partido Socialista como Ciudadanos gastando el 
dinero público sin decir además, por ejemplo también el jefe de protección civil, formado con 
dinero público de este Ayuntamiento, que ha sido apartado y con una titulación y una 
preparación del nuevo jefe de protección civil que nada tiene que ver y que ya me dijo el 
señor Alcalde pues que se pueden volver a formar. 

Claro, un dinero público gastado ya de los vecinos y vecinas, y ahora pues gastamos 
más. Hay gente preparada, pero qué más da, los amiguetes tienen que entrar aquí, pues esa 
es la política que se ha hecho y esto es el precio que estamos pagando todos los vecinos y 
vecinas. 

Gracias. Nada más. 

-Muchas gracias, Cati Rodríguez. Tiene la palabra por el grupo mixto Arancha 
Azmara, Actúa. 

-Pues yo me sumo a la portavoz de Más Madrid, es exactamente lo que iba a 
comentar yo de otra manera, y lo que sí me gustaría también es que no lleven a confusión a la 
gente, a los vecinos y vecinas que están aquí hoy y los que nos estén viendo por streaming, 
porque esta partida no es para funcionarios, no es para A 1, es para sus cargos de confianza, 
y si no cuéntennos qué funcionarios son los que se les va a aplicar esta subida. Gracias. 

-José Luis Sánchez grupo mixto Podemos. 

-Sí, es que yo no sé si es que he entendido mal a Alberto cuando ha ... porque en la 
documentación que nosotros tenemos lo que dice es que se retrae el dinero de las 
retribuciones a los funcionarios, es decir, es un dinero, una partida que estaba pensada para 
pagar a los funcionarios y que ahora se pasa para pagar las retribuciones básicas de los 
miembros de órganos de Gobierno. Entonces que nos explique un poco la cuestión porque yo 
le he entendido justamente que decía lo contrario. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, primer teniente de 
Alcalde Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. A usted le voy a dejar para el final. Para Arancha y para José 
Luis, para la portavoz de Actúa y para el portavoz de Podemos indicarles que va todo en el 
mismo capítulo, que es en el capítulo 1 y que es donde tiene que ir la bolsa, y por tanto no 
había crédito. Es verdad que en el pleno de organización nosotros decidimos por una 
decisión política y de bienestar para nuestro pueblo, y es una decisión política que nos 
tocaba a nosotros gobernar y hemos decidido nosotros. Y al final como el camino se 
demuestra andando pues hemos tenido que dotarlo en esa partida. 
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Y usted doña Catalina me llama muchísimo usted la atención que me hable de 
currículum cuando nosotros hemos demostrado en el mes de agosto la transparencia el 
compromiso que se adquirió en este pleno y se subió los currículum y los perfiles de los 
profesionales. Sospecho que usted ni lo ha visto ni le apetece verlo. Porque además yo les 
pedí que si ustedes también querían traernos y mandarnos los currículum ... 

[Habla alguien de fondo] 

Sí, aparte de la obligación legal, pero que incluso les invitamos a que me mandaran 
los currículum para yo publicarlo y de momento estoy a la espera. Además, lo he pedido 
hasta en dos ocasiones. Es curioso que usted me hable a mí de amiguetes y de cortijos y 
demás, porque le podría recordar sus jefes de prensa y el agujero que han hecho con la web, 
por ejemplo, eso le podíamos decir y muchas cosas. Es verdad que aquí estamos hablando y 
aquí quiero hacerme dueño de unas palabras que hizo José Luis en el anterior pleno, que 
hablamos mucho de currículum y lo que al final hay que demostrar es el camino, hay que 
demostrar la valentía, hay que demostrar las capacidades, y hemos hecho ... y esta persona 
que usted menciona ha hecho más en 3 meses que ustedes juntos en 4 años. Ha sido capaz de 
ahorrar casi 300. 000 euros en un tema, en el Federico García Larca, en el Gabriel Ce/aya, 
precisamente por su coordinación de cultura. Ustedes no han ahorrado 300. 000 euros en los 
4 años que han estado trabajando los 5 juntos. 

Entonces le invitaría a que si quiere que hablemos de igual a igual el tema de perfiles 
y de currículum como también hace hincapié con el jefe de protección civil, le invitaría a que 
se lea las 4 páginas de perfil profesional que tiene este señor, que por mucha formación que 
le haya dado el Ayuntamiento, este señor se lo ha tenido que pagar a sí mismo, ha estado 
atendiendo a bomberos, ha estado formando a bomberos en Guatemala, ha tenido un montón 
de condecoraciones, es uno de los mejores jefes de protección civil, no solamente de San 
Fernando de Henares, sino de la Comunidad de Madrid. Entonces ustedes a estas alturas a 
nosotros lecciones las justas, porque hemos demostrado en este equipo de Gobierno que en 3 
meses hemos hecho más que ustedes en 4 años y luego en el siguiente punto se lo podré 
demostrar. 

Gracias. 

-Tiene la palabra la Concejala del grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez. 

-Simplemente decir que confunde currículum con titulaciones, usted lo que tiene 
que .. . lo que se tiene que acreditar son las titulaciones. Cuando se suben los sueldos a cargos 
de confianza hay que demostrar que son los mejores posibles preparados y que tienen. Y me 
habla usted del jefe de protección civil. Y ahí está, lo que usted ha mandado no tiene nada 
que ver con la formación que ya tenían de anterior Corporaciones incluso anteriores a la 
nuestra, el jefe de protección civil que había. Dinero público gastado ya y que ahora se 
tendrá que volver a gastar. En cuanto al ahorro decir al ahorro y los 300. 000 euros que 
llevan en 4 meses. Yo lo que ustedes hagan bien les aplaudiré, pero no me diga que nosotros 
no hemos hecho nada en 4 años porque hemos pagado todas las deudas de este Ayuntamiento 
a excepción de la plaza de España, que aún así parte está porque 36 familias han sido 
indemnizadas. 
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De eso, de ahorro y de gestión económica sí que usted no nos puede decir nada. A lo 
mejor dentro de 4 años yo le aplaudo toda su... ojalá, todo lo que haya conseguido y sus 
logros. Y ha hablado del jefe de protección civil, pero no habla para nada del asesor del que 
he leído su titulación, asesor de cultura, es bochornoso. Y eso es la cultura y la política de 
amiguetes que con el acuerdo que han llevado ustedes de Gobierno es lo que tienen que 
pagar los vecinos y eso es así, es vergonzoso. Gracias. 

-Bien. Muchas gracias, Cati Rodríguez. Amiguetes, otros meten jefes, jefes que 
además no hacen una buena labor en este Ayuntamiento. Sí, jefes, usted metió a su jefe, 
¿no? Aquí, de cargo de confianza. Sí, sí, a su jefe. Usted metió a su jefe en el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares. Claro, es que usted habla de los demás. Le fue a este 
Ayuntamiento divinamente, divinamente, con su jefe. 

El trabajo se demuestra andando. Yo estoy orgulloso a día de hoy del trabajo que ha 
hecho en pocas semanas el jefe de protección civil al que ustedes lincharon en este pleno 
sin conocimiento ninguno. Una persona que no percibe ni un solo euro de este 
Ayuntamiento, que dedica tiempo personal de su vida a mejorar la vida de las personas, a 
mejorar la vida de las personas. Y ustedes aquí decidieron ... Sí, igual que el otro, todos los 
voluntarios de protección civil. Pero hay un Gobierno que tiene unos criterios y que ha 
decidido cambiar la jefatura, por cierto, espero que pronto el Concejal de Seguridad le pase 
los datos para que ustedes puedan comprobar que en pocas semanas están adhiriéndose 
muchos voluntarios a protección civil y ese es el objetivo. 

Y, por otro lado, en cuanto habla usted de cargos de confianza, pues yo espero y 
deseo y estamos trabajando de una manera importante, además con la implicación del 
Alcalde, el primer teniente de Alcalde, y de todo el equipo de Gobierno, en que este 
municipio en todo lo que tiene que ver con el área de cultura pues demos un impulso. 
Esperamos que este año tengamos una Navidad como se merecen los vecinos y vecinas de 
San Fernando para que no se tengan que ir fuera como se han tenido que ir mientras han 
gobernado ustedes y estamos trabajando de verdad dedicándole muchas horas más de las 
que usted se imagina e intentando que tenga el menor coste posible para los vecinos y 
vecinas de San Fernando y esperamos pronto poder anunciar iniciativas que van 
encaminadas a eso, a que tengamos una buena Navidad con un coste mínimo para los 
vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, o lo más mínimo posible. 

Cuando habla usted de cargos de confianza, y habla de sueldos, hombre, dice ... 
¿saben cuántos cargos ... ? ¿Saben los vecinos y vecinas de San Fernando cuántos jefes de 
prensa han pasado siendo Catalina Rodríguez Alcaldesa de San Fernando? 3. Se acuerdan 
los vecinos y vecinas de San Fernando cómo a bombo y platillo la ex Alcaldesa de San 
Fernando anunciaba "vamos a quitar la revista municipal", ahora que gobernamos y 
pronto esperamos poder informar a los vecinos de todas etas cosas, ahora que gobernamos 
podemos constatar y lo tienen que saber los vecinos y vecinas de San Fernando, porque 
usted que se preocupa del dinero público se lo debería contar. 
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¿Lo de la revista municipal dónde se lo gastaron ustedes? En una empresa de 
comunicación, en una empresa de comunicación, para tener usted bombo y platillo meses 
antes de las elecciones municipales. Ahí está el contrato a disposición de toda la oposición y 
de todos los vecinos y vecinas de San Fernando que lo quieran ver, ahí está el contrato. 

Hablaba el primer teniente de Alcalde y el Concejal de Hacienda, el hablaba de la 
página web. Posiblemente tengan que dar ustedes también explicaciones. ¿Qué ha pasado 
con la página web? ¿Cómo se contrató la página web? Posiblemente tengan que dar 
ustedes explicaciones. Y yo espero que más pronto que tarde, y yo no digo ... no quiero 
hablar de herencia, pero es que usted al final nos hace retrotraernos. Y no quiero hablar de 
herencia, pero como usted se preocupa tanto de estas cosas, los vecinos y vecinas de San 
Fernando deberán enterarse en qué se gastaba usted el dinero. Y facturas que está pagando 
la Alcaldía Presidencia o el Gabinete de Prensa. 

¿Saben los vecinas y vecinas de San Fernando cuánto dinero hay en la partida de 
prensa cuando tomó posesión este Gobierno? 87 euros, 87 euros. Lo que demuestra señora 
Alcaldesa que usted intentó con dinero público hacer una campaña para usted, una 
campaña de imagen para usted. Ahí está ese contrato que como digo está a disposición de 
toda la oposición y de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, un contrato que es una 
autentica vergüenza, una autentica vergüenza. Subvenciones perdidas como me enseña el 
Concejal, con subvenciones perdidas, por su mala gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 
no se preocupe, que nosotros no vamos a hablar por hablar, usted se tiró 4 años atacando 
aquí a todo el mundo si no que nosotros lógicamente actuaremos y tomaremos decisiones. 
Y usted tendrá que responder por cuestiones y contratos que han hecho de una manera, 
bajo mi punto de vista, y lo digo que se está grabando irregular. 

Y lógicamente lo pondremos en conocimiento de quien lo tengamos que poner. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la dación de cuenta de la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1/43/2019 por transferencia de 
crédito mismo área de gasto. 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda primer teniente de Alcalde Alberto 
Hontecillas. 

-Muchísimas gracias, señor Alcalde. La incidencia y el motivo por el cual se tuvo 
que hacer esta modificación de crédito era para dotar de crédito suficiente a la partida 
presupuestaria para dar continuidad a los pagos mensuales de los gastos derivados del 
convenio suscrito con el Instituto Madrileño del Menor para el desarrollo del centro de 
atención temprana 2019, los meses de mayo, junio y julio. Por un importe de 90. 000 euros y 
que todos los vecinos tienen que saber que estaba sin pagar. Muchísimas gracias. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día. Este punto está también hay que 
votar la inclusión. Explica el Concejal ... o explico yo la urgencia. La urgencia viene dada 
porque hay un perceptivo legal y que dice que en el mes de marzo se tiene que aprobar la 
liquidación del presupuesto del año anterior, en este caso la liquidación del presupuesto del 
año 2018. Cuando tomó posesión este Gobierno no estaba hecha la liquidación del 
presupuesto, y eso suponía y deben saber, ahora lo explicará mejor el Concejal que lo sabrá 
mejor que yo, suponía que los vecinos y vecinas de San Fernando sufrirían que 
aproximadamente unos 2.400.000 euros para inversiones financieramente sostenibles se 
podían perder. 

Desde el día 17 de junio que toma posesión este Alcalde y desde el momento que 
firmo los decretos de delegación hay una orden expresa por parte de la Alcaldía 
Presidencia trasladada al Concejal de Hacienda y del Concejal de Hacienda a todo el área 
de Hacienda para que todo el mundo se ponga a trabajar para desbloquear esta situación. 
Primero para cumplir la ley, que no se estaba cumpliendo, y segundo para que los vecinos y 
vecinas de San Fernando no tengan que sufrir pues que se pierdan inversiones que van a 
mejorar nuestra ciudad por la ineficacia del Gobierno anterior. 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. 

-Bueno, hay que votar la inclusión. Hay que votar la inclusión. La urgencia viene 
dada lógicamente hoy mismo el señor interventor con la jefa de contabilidad han finalizado 
la liquidación del presupuesto, lógicamente cuanto antes, mejor mañana que pasado 
queremos que se pongan en marcha estas inversiones. Hay un plazo, y es que si el día 31 de 
diciembre nos decían en el área económico presupuestaria no se finalizan estas obras, 
habría un problema, y es que se tendría que hacer una certificación de la obra a 31 de 
diciembre y habría que presupuestar para el presupuesto del año 2020 el restante de esas 
inversiones. Eso supondría lógicamente un descuadre del presupuesto en el que está 
trabajando ya el equipo de Gobierno, por tanto, ahí viene dada la urgencia. No podemos 
esperar al próximo pleno y hoy mismo han finalizado la liquidación el señor interventor y 
la jefa de contabilidad, y hoy mismo, de hecho a las 2 y poco he firmado el decreto 
aprobando la liquidación, para que cuanto antes se puedan poner en marcha todas estas 
inversiones. Tiene la ... Bueno, pasamos a votación la urgencia, perdón. 

¿Sobre la urgencia alguna intervención? Sobre la urgencia. Sobre la urgencia? Por 
el grupo mixto José Luis Sánchez. 

-Es que es el segundo punto que llevamos por urgencia en el pleno. La política tiene 
una manera de funcionar, precisamente. Es decir, hay un Gobierno y hay una oposición. Y el 
trabajo que tenemos que hacer la oposición es el del control. Y el control lo podemos hacer 
una vez que tenemos documentación y podemos estudiar los puntos. 
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Entonces cuando un equipo de Gobierno en un órgano como este que es que vosotros 
tomáis las decisiones, pero que nosotros tenemos que tener un control sobre el dinero que se 
va a gastar de todos los vecinos, nos traéis una cuestión que no la conocemos, que realmente 
no sabemos la repercusión que va a tener sobre las arcas del Ayuntamiento y no sabemos ... 
es decir, no sabemos nada, porque nos lo acabáis de presentar. Hay otra moción que nos la 
habéis enviado por correo y por lo menos la hemos podido leer, pero es que .. . o sea, yo lo 
que quiero dejar claro es que un equipo de Gobierno la cuestión de las urgencias así de 
última hora tiene que ser el último procedimiento para utilizar, para que la oposición 
podamos hacer nuestro trabajo. Gracias. 

-Gracias José Luis. Luego contesto a otros. ¿Sobre la urgencia? Sandro tiene la 
palabra. 

-Muchas gracias. Bueno, volvemos a cómo actúa el equipo de Gobierno, al ser 
mayoría pueden hacer lo que les da la gana, y nos traen otro punto que probablemente sea 
muy importante porque es liquidación de cuentas, pues eso habrá que mirarlo, habrá que 
corroborarlo, habrá que mirarlo con más compañeros y demás, y ustedes nos lo traen aquí 
como si nada, y nos lanzan aquí la bomba pues para que intentemos desactivarla o activarla 
como sea. 

Por tanto mi voto va a ser en contra, porque entiendo que esto habrá que mirarlo, 
habrá que revisarlo, y habrá que consensuarlo con quien yo vea oportuno, vamos. 

-Muchas gracias, Sandro. Primero, a ver, ahora le doy la palabra a Sofía Díaz. 
Por aclarar. Es una dación cuenta, no se vota, y no tiene efectos José Luis sobre la gestión 
dineraria, lo que se hace es presentar la liquidación que ha hecho el señor interventor del 
presupuesto 2018. Quiero dejar claro que lógicamente no se vota, si se tuviera que votar 
probablemente lógicamente les hubiéramos dado un plazo y hubiéramos convocado un 
pleno extraordinario lo antes posible. Y ahora contesto a José Luis. Sofía Díaz por el grupo 
mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

-Vale. Yo entonces hay algo que no me he enterado. Se va a dar dación cuenta 
metiéndolo, o sea, votando la inclusión en el orden del día, quiero decir que hay que votar 
algo. Vale, nosotros entendemos perfectamente lo que está diciendo el Alcalde, que han 
tenido conocimiento hoy a las 2 de la tarde, y entiendo que lo quieran traer hoy y entiendo 
que es urgente, pero igual que nos ha llamado para decir que traía una moción por urgencia, 
pues nos podía haber dicho lo de la revisión esa que ha habido sobre el pleno de 
organización y sobre este tema de la liquidación del 2018, simplemente eso. Entonces por 
nuestra parte, aunque entendemos que se tenga que dar cuenta en este pleno nos vamos a 
abstener en la inclusión. 

-Sí, por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada. 
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-Gracias. No, yo quería decir que vamos a votar a favor de la urgencia, nos parece 
un tema urgente y decir que no dejamos eso sin hacer, o sea, había voluntad política para 
que se hiciera, y como el Alcalde sabe, aunque no lo diga, se estuvo sin interventor un 
montón de tiempo. Parte de nuestro Gobierno y parte del suyo. Entendemos que se traiga por 
urgencia, vamos a votar a favor de la urgencia y nos parece bien que se haya incorporado un 
interventor y que el trabajo empiece a salir. Pero no es una cuestión política, quiero 
recordar. 

-Tiene la palabra sobre la urgencia la portavoz del grupo popular Alejandra 
Serrano. 

-Sí, vamos a ver, cuando nosotros hablamos del rodillo por parte del equipo de 
Gobierno no nos referimos solo a que ustedes dejen intervenir infinitas veces al grupo mixto 
o que efectivamente tenga el Alcalde un talante de diálogo con la oposición que 
anteriormente no existía. Cuando decimos que hay rodillo es esto, es decir, ustedes tienen 
mayoría absoluta, yo es que como no lo he vivido en este Ayuntamiento pues no lo sé, pero 
ustedes tienen mayoría absoluta entonces les da exactamente igual lo que opine la oposición, 
porque ustedes saben que con sus 11 votos va a salir absolutamente todo lo que ustedes 
traigan, sea bueno, malo o regular, nos guste más o menos o regular. Es decir, el rodillo es 
eso, hacer lo que a uno le parece oportuno porque tiene los 11 votos sin contar con la 
opinión para nada, ni para bien ni para mal de la oposición. Esa es la única critica y la única 
queja. 

Y luego por último una duda que me genera: la liquidación de 2018, ¿ quién la hace? 
¿El interventor o el Concejal de Hacienda? La hace el interventor, ah, vale, es que me ha 
parecido que la hacia el Concejal de Hacienda por las intervenciones que le he oído. O sea, 
lo hace el interventor, ¿no? Ah, vale, fenomenal. 

Ya, simplemente era eso. Gracias. 

-Jesús, por ... no le voy a dar la palabra, no, es que ... no, perdóneme, no, no le voy 
a dar la palabra porque lo he dicho, hay un reglamento, que les he dicho cuando les pida la 
intervención levanten el brazo, si yo les voy a dar la palabra, pero es que no voy a ceder 
más. En el último pleno yo entiendo que los primeros plenos es como el inicio del curso, 
pero ya llevamos unos plenos Jesús y de verdad, ahora si quiere a continuación una vez 
que se vote la urgencia y se dé cuenta, si quiere usted interviene sin ningún problema, le 
doy ... 

[Habla alguien de fondo) 

Claro, pero no le he visto. Bueno, pues ... pero cómo voy a mirar si he mirado a 
Sofía Díaz, y a usted le veo que está arriba, hombre. 
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Para más a más, el Alcalde no asistió porque este Alcalde decidió de una manera 
democrática ceder las Comisiones Informativas a miembros de ... no solo de su Gobierno, 
sino también de la oposición, por tanto no estuve presente en esa Comisión y como me fío 
de mis compañeros y compañeras, error del Alcalde ... No, es broma. Es que les va a dar 
una exclusiva ahora después el Concejal de Hacienda. Oigan, se dio cuenta en la Comisión 
Informativa de la liquidación del presupuesto, por favor, se dio cuenta en la Comisión de 
Cuentas de la liquidación del presupuesto. Se dijo que se estaba trabajando, se les facilitó 
una información y además se le ... en el momento en que se da cuenta en la Comisión de 
Cuentas ustedes saben que es urgente para el Gobierno y que lo antes posible se va a llevar 
a cabo. 

Sobre la urgencia, y ahora después el Concejal explica el punto. 

¿ Votos a favor de la urgencia? 13. 6 del grupo socialista, 5 del grupo Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid. 

¿ Votos en contra? 2 del grupo mixto, Jesús Fernández que me dice hola, y Sandro 
Algaba España 2000, y Vox. 

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, 3 del grupo mixto, Podemos, Actúa, 
Izquierda Unida-EQUO-Madrid en Pie-Anticapitalistas. 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda primer teniente de Alcalde para dar 
cuenta de la liquidación del presupuesto 2018. 

-Muchísimas gracias. Yo entiendo cómo la oposición tiene que ser una oposición 
constructiva y además tiene que tener memoria y si no nos podemos apoyar en 
documentación y procedo a leer. 

Primero, convocar el decreto que hay para la Comisión de Cuentas, primer convocar 
sesión extraordinaria de la Comisión especial de Cuentas a celebrar el día 13 de septiembre 
de 2019 a las 9 horas en la sala de juntas de esta casa consistorial. Segundo, fijar el siguiente 
orden del día para dicha sesión. Punto 7, dación en cuenta liquidación 2018. 

Y además tuvimos la gran suerte que nuestro compañero e interventor que por cierto 
es habilitado nacional, usted me puso un reto, o nos puso un reto, que ojalá consigamos en el 
anterior pleno que ojalá que consigamos un habilitado nacional, lo hemos conseguido, aquí 
está trabajando con nosotros, el señor interventor puso a disposición de todos ustedes y 
algunos tampoco les quiso hacer mucho caso y por eso tuvimos que cortar porque parece que 
no le parecía interesante la información que así se daba y decidimos trasladarla ... No, no, el 
que se dé por aludido, yo estoy diciendo allí ... 

-Por favor, por favor ... les pido ... Alejandra Serrano, les pido respeto mientras 
interviene un compañero ... 
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-Yo no estoy mencionando a nadie, el que se dé por aludido ... pero es verdad. 

-Mientras interviene un compañero de la Corporación. Ahora después les voy a 
dar la palabra. Jesús que si no se me olvida y queda mucho. Siga la intervención y por 
favor no interrumpan. 

-El caso es que allí se dio, se dio la voluntad y el señor interventor obtuvo y tuvo la 
voluntad de explicar punto por punto, paso por paso y pestaña por pestaña el Excel. Y bueno 
hubo gente que al parecer no quiso prestar demasiada atención a esa Comisión de Cuentas. 
Bueno pues decidimos que lo vamos a mandar la información y también dar la dación aquí. 
¿Qué ha ocurrido? Que hoy es verdad que a las 2 y cuarto, nosotros hemos .. el señor 
interventor con la jefa de contabilidad, si no que me corrija el señor interventor, se ha podido 
cerrar. Hemos firmado el decreto. 

Cuando nos incorporamos y tomamos posesión este equipo de Gobierno había 2 
objetivos en la Concejalía de Hacienda. .. Perdón. Era conseguir el interventor habilitado 
nacional después de muchos años hemos tenido la gran suerte, y por una gran labor del 
persona de la Concejalía de Personal y Régimen Interior, donde estuvo buscando de manera 
activa y proactiva en todos los Ayuntamientos poner en contacto hasta que encontramos a 
Jesús. Y luego la liquidación 2018. Porque cabe recordar, y aquí le quiero dar la respuesta 
José Luis. Esta liquidación 2018 tenia que estar cerrada en marzo de 2018, nosotros no nos 
vamos a meter por qué no se hizo, creemos entender que si no se hizo es porque no se pudo 
hacer, porque no se tenia los recursos ni se tendrían los medios. Queremos entender. Pero si 
que es verdad que este equipo de Gobierno puso el objetivo, puso el foco a estas 2 cuestiones 
y en 3 meses con un mes de vacaciones de por medio, es decir, el mes de agosto, se consiguió 
el interventor y la liquidación 2018. 

Para quien no sepa qué significa tener la liquidación 2018, tener la liquidación 2018 
te permite o no te permite destinar 2. 400. 000 euros de actuaciones que previamente ya en 
este pleno o el anterior equipo de Gobierno porque nosotros Ciudadanos no conformábamos 
y no formábamos parte, se dio de alta ese tipo de actuaciones, por tanto, no es este equipo de 
Gobierno el que trae las actuaciones, sino lo que ha hecho ha sido darle continuidad, porque 
no podemos modificar, porque el objeto finalista de las actuaciones que ahí se derivan. Por 
tanto José Luis que sepa que no es un tema de voluntad, de ahora nos interesa hacer esto o 
hacer lo otro, le hemos dado continuidad porque si no tendría que ir a cancelar deuda, y 
hemos decidido este equipo de Gobierno que ya basta, que está muy bien hacer ahorro y 
hacer política de ahorro durante estos 4 años, pero nuestros vecinos y nuestras vecinas 
también se merecen y tienen el derecho con sus impuestos que empiecen a ver color en sus 
calles. 

Entonces hemos decidido tramitar esos dos expedientes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es la 
urgencia? Para quien no lo sabe. La urgencia se debe a que si no tenemos las obras 
ejecutadas y recepcionadas a fecha 31 de diciembre de 2018 tiene que ir contra el cargo 
presupuestario y por tanto nos quedaríamos con menos presupuestos en cada una de las 
Concejalías. Eso, por un lado. 
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Por otro lado esto que hablamos de gestión, si no llega a ser por este equipo de 
Gobierno, tienen que saber todos nuestros vecinos y todas nuestras vecinas que hubiéramos 
perdido 6. 000. 000 de euros en el P IR, el Plan de Inversión Regional y este equipo de 
Gobierno nos tuvimos que desplazar de manera urgente en el mes de julio a entrevistarnos y 
a reunirnos de manera urgente con el Director General de la Comunidad de Madrid de 
Administración Local porque nos estaban diciendo que no había dado de alta ninguna 
actuación. Esa es la gestión que ha hecho este equipo de Gobierno en beneficio de nuestro 
pueblo. 

Por tanto, que sepan que en los próximos días y gracias a esa actuación nuestro 
pueblo se va a beneficiar de alumbrado, de un plan de asfaltado, de mejoras en lo que es 
mobiliario y el trazado urbano. Pero es que además lo estamos demostrando, estamos 
haciendo cosas que no se habían visto y no es marketing, se están haciendo cosas, y 
evidentemente esto va de trabajar. Por tanto de ahí la urgencia, porque si no hubiéramos 
traído la liquidación 2018 a este pleno nos hubiéramos demorado por plazos al siguiente 
pleno, y como comprenderán mientras que se ponen en marcha todas las actuaciones 
superamos con creces el 31 de diciembre, de ahí la urgencia. Muchas gracias. 

-Intervenciones. Vamos a empezar, para que no me echen la bronca Jesús 
Fernándezpor el grupo mixto Vox. 

-¿Qué hay? Buenas tardes. Lo primero que quiero darle las gracias a Jesús y por la 
incorporación al Ayuntamiento y segundo quedó en enviar la documentación y a fecha de hoy 
no tengo esa documentación para poderla estudiar. Ya, ya, pero por lo menos envíala por lo 
menos y dejar constancia, pero el problema es que al no tener esa documentación .. . entonces 
estuve presente y lógicamente yo entendí a Jesús y la verdad que el hombre con su buena fe 
nos estuvo explicando todo, pero no hay documentación. Sí, sí, bueno, si tú puedes ... si eres 
tan amable, ¿me la puedes remitir, por favor? Gracias. 

-Por el grupo mixto también Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO
Anticapitalistas Sofía Díaz. 

-Yo es que no sé si lo hace adrede en sus intervenciones que intenta o equivocarnos 
a nosotros o equivocar a la gente. Usted ha dicho y ha leído parte de la ... vamos, parte de la 
convocatoria de la Comisión en la que pone dación cuenta de la liquidación del presupuesto 
2018 que no venía por escrito, ¿no? Que... no, no, no, el presupuesto, la liquidación del 
presupuesto, la documentación no venía. Bueno, bueno, usted puede dar cuenta porque ha 
pasado por la Comisión y usted tendrá que entregarnos la documentación de la liquidación, 
perdone. Es que parece que aquí la gente no tiene interés en la Comisión, o los que no vamos 
debemos saberlo y vamos, ahora nos vamos a meter a médium o algo de eso, porque debería 
usted hablar, cuando habla de verdad, a mí me lo parece, con menos chulería, con menos 
chulería, sí. Ha terminado muy bien, pero ha empezado la intervención como que los demás 
somos tontos y no, no hemos votado la urgencia porque no teníamos conocimiento que usted 
lo traía a este pleno, porque no venía en el orden del día, no venía en el orden del día, 
aunque usted diera dación cuenta, que no por escrito, en la Comisión de Cuentas. 
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Y yo mira, me parece estupendo que tengamos un habilitado nacional y le doy la 
bienvenida y estoy contentísima de que por fin, pero no menosprecie el trabajo de los 
anteriores, de las anteriores personas que han pasado por ese puesto como habilitados en 
función ... o sea, interventores en funciones con la mejor voluntad posible, y que han hecho 
todo lo posible, quizá a lo mejor mal dirigidos o mejor o peor por los diferentes equipo de 
Gobierno, pero que parece que es que los anteriores no han hecho nada, y no, no soy así. 

-Por el grupo mixto Actúa Arancha tiene la palabra. 

-Bueno yo lo primero le doy la bienvenida al interventor, os doy la enhorabuena por 
haber conseguido un interventor habilitado nacional y también os doy la enhorabuena por lo 
bien que lo estáis haciendo todo, porque si algo me está quedando claro y nos está quedando 
claro a todas y todos es lo bien que lo estáis haciendo, en cada foto que sale lo estáis 
haciendo fenomenal, súper bien. 

Por otro lado, me voy a dar por aludida con el tema de la Comisión de Cuentas y sé 
que no hablo por mí sola porque éramos varios los que nos perdimos un poco en la 
explicación de este señor que efectivamente como es un profesional pues nos habló en un 
lenguaje muy técnico, un lenguaje muy técnico, una explicación muy larga, que algunas 
personas pues oye pues yo en mi caso soy de letras, y esto para mí es nuevo y no entendía 
nada, sin un papel que consultar. En aquella Comisión pedimos varias personas por favor 
que se nos facilitase la información resumida y por escrito. Pues bien, hemos llegado al día 
de hoy sin tener esa información, con lo cual simplemente pues les pedimos esa deferencia, 
que ya que no nos dan otros medios para hacer política por lo menos que la información sí la 
tengamos, si es posible. Muchas gracias. 

-Muchas gracias. Por el grupo mixto Podemos José Luis Sánchez tiene la palabra. 

-Sí, bueno, yo como dicen las compañeras estuve en la Comisión y la Comisión 
como tú bien dices, es decir, disteis cuenta de una cuestión que no estaba terminada, por lo 
tanto como no estaba terminada pues no la podíamos tener clara. Y no solamente eso, sino 
que el nuevo trabajador de la Corporación nos empezó a dar una serie de datos pero como 
estamos diciendo es una persona que es nueva, nos lo dijo claramente, aunque nos dio un 
montón de datos que tenía que todavía estudiarlos, entonces la cuestión que nos encontramos 
es que hoy venimos aquí y nos planteáis pues una cuestión que acaban de terminar hace dos 
horas. Nuestro trabajo es deciros las cosas que no hacéis bien, o sea, es que es así. Entonces 
si cuando nosotros os decimos que algo no lo hacéis bien nos echáis la bronca a nosotros 
estamos cambiando. Entonces nos dejáis a nosotros en el Gobierno y vosotros os ponéis en la 
oposición, claro. Porque si queréis echarnos la bronca a nosotros, tendremos que cambiar 
los papeles. No, no, nosotros somos los que tenemos que vigilar vuestro trabajo. Nosotros 
tenemos que hacer ese trabajo y os tenemos que decir que eso no es manera de hacer las 
cosas, vosotros nos lo explicáis y como no somos tontos pues lo entendemos que hay una 
serie de urgencias y podemos entender todos los procesos. Pero nuestro trabajo es deciros 
que las cosas no se presentan así y que los puntos se traen por escrito y con la 
documentación. 

Entonces es lo que os estamos diciendo, es muy fácil de entender. Gracias. 
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-Mue/tas gracias José Luis. Tiene la palabra Cati Rodríguez por el grupo mixto 
Más Madrid. 

-Gracias señor Alcalde. A ver, simplemente decir que nosotros nos alegramos 
infinitamente de que haya un interventor, pero sí quiero decirle señor Alcalde que ha 
empezado muy mal diciendo que por nuestra culpa, por la ineficacia del equipo de Gobierno 
se iban a perder todas estas actuaciones. Yo tengo que decir que cuando entramos había 
déficit en este Ayuntamiento y desde el primer año empezamos a generar superávit, sin 
recortar servicios y bajando en los 4 años el IBI un 11%. Algo habremos hecho bien. 

Todos los años había superávit, un 11% en los 4 años, ¿vale? Sin recortar servicios y 
generando superávit desde el primer año. El último año por muchas dificultades burocráticas 
pudimos ese superávit aplicarlo en obras por valor, ahora no recuerdo, de los millones, que 
son las que ojalá salgan aquí. Nosotros entendemos esta urgencia, sabemos que si ha salido 
ahora la liquidación no vamos a poner ninguna pega, vamos a votar por supuesto a favor 
porque sabemos lo que eso supone. Pero el decir por nuestra ineficacia me parece un poco 
sucio señor Alcalde, y le digo por qué, porque todo el trabajo que el equipo de Gobierno y 
todos los Concejales y todos los trabajadores del Ayuntamiento hicimos estaba ... el que 
podíamos hacer estaba terminado. Simplemente los problemas que tuvimos fue por la falta de 
intervención, por eso sabemos lo importante que es tener un interventor, y nos encantaría que 
bueno, después me presentaré al interventor, nos gustaría que en vez de 3 días pudiera estar 
5, porque este Ayuntamiento necesita todos los días un interventor. Entonces mucha suerte y 
que ojalá, ojalá, no se vean en la situación de que no tienen interventor para todo el trabajo 
que hemos hecho durante todos estos años, para que salieran que hubiera inversiones por 
primera vez en este municipio en mucho tiempo, con el superávit generado por nuestra 
gestión económica, yo espero que de verdad eso no les ocurra a ustedes y que por el bien de 
San Fernando eso no ocurra. 

Gracias. 

-Tiene la palabra por el grupo popular Miguel Ángel Capa. 

-Muchas gracias. Yo quería, además me voy a dirigir, aunque no me está 
atendiendo, al Concejal de Hacienda y primer teniente de Alcalde, que nos ha faltado al 
respeto, que es grave, pero incluso a la verdad, que lo es más todavía. Nos ha faltado el 
respeto al llamarnos desmemoriados cuando de los Concejales que me han precedido en el 
turno de palabra se desprende claramente que nos acordábamos perfectamente de cómo se 
desarrolló la Comisión Informativa a la que asistimos. 

En esa Comisión en un portátil el interventor arrojaba cifras, capítulos y cifras, y lo 
razonable es que o bien a través de un documento en papel o incluso en un mail esos 
documentos se faciliten no solo a los que asistimos, sino a los demás Concejales. Por esa 
razón se desconocía el contenido de los mismos. No nos falta la memoria ... y nos ha faltado 
al respeto al decir que no ponemos interés, respeto ante los ciudadanos y nuestros propios 
votantes. Ponemos el mismo interés o más que el equipo de Gobierno. La razón es la que 
hemos dicho. Por lo tanto solicito que rectifique al llamarnos desmemoriados, y faltos de 
interés. 
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Gracias. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y primer teniente de 
Alcalde Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Por orden, al portavoz de Vox, mi compromiso que le vamos a 
hacer llegar, no solo a ustedes, sino como se quedó en la Comisión de Cuentas, de mandar 
toda la documentación, pero reitero, no es una excusa, de verdad, es una explicación, nos ha 
llegado hoy. Ha sido a las 2 y cuarto, si no que el señor interventor me corrija. Entonces en 
el momento lo hemos recibido, mañana mismo podrán tener la información. Ese es el 
compromiso. Pero lo hemos recibido a la hora que lo hemos recibido, era materialmente 
imposible, ¿vale? Pero sí que es mi compromiso y lo entiendo y lo deben tener, ¿vale? 

La dación de cuenta del 2018 es un ejemplo de transparencia y de poder contar con la 
oposición y poder explicarle todo lo que está haciendo este equipo de Gobierno que aún así 
teniendo mayoría absolutamente queremos contar, y no solamente porque el señor Alcalde se 
dirija a ustedes, sino que cada uno de mis compañeros y mis compañeras de las Concejalías 
les estamos dando y les estamos explicando en cada una de las Comisiones informativas. 

Disculpe, Sofia, si me está llamando, faltar al respeto y me estaba interrumpiendo 
usted, no sé quien la tiene. Por favor, déjeme seguir, si luego ya hablamos. Yo les he 
escuchado a ustedes, a cada uno de ustedes y yo les voy a responder además. 

[Habla alguien de fondo] 

Sí, sí, puede hacer lo que usted considere oportuno y luego cada uno ... pero también a 
mí .. . por eso a mí, me parece un acto de chulería y de vehemencia también para mí, ¿no? 
Entonces que lo sepa. 

Mire yo le aprecio, y yo le respeto profesionalmente también, pero debemos mantener 
formas evidentemente y lo que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano. Es 
decir, no ataquen, porque si no pueden recibir también el mismo reproche, no pasa nada, 
esto es política. No es un tema de chulería, Sofia, no es un tema de chulería, es un tema de 
proporcionalidad, nada más. 

Vale, los funcionarios . Me parece de muy mal gusto el comentario que ha hecho y eso 
sí que es una falta de respeto donde dice usted que he querido dar a entender que nosotros 
estamos tirando por tierra los anteriores interventores e interventoras. Ni de broma. Han 
hecho un trabajo magnifico. Gracias a ellos que han sido accidentales y muchos han tenido 
que estar con intervención y tener que tirar del carro porque es Administración y gracias a 
todos los funcionarios y las funcionarias, a todos los trabajadores y trabajadoras de este 
Ayuntamiento, por encima de cualquier equipo de Gobierno y cualquier sigla estamos donde 
estamos y gracias a Dios estamos donde estamos, ellos son el motor de este municipio. Y el 
que se crea más importante que cada uno de ellos está equivocado, por tanto, si eso es lo que 
ha interpretado de mis palabras, yo creo que me explico bien, pero si es así lo matizo y le 
aclaro que no he dicho eso, ¿vale? 
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Para el tema de la Comisión de Cuentas y de la información, me dirijo a la portavoz 
de Actúa, es verdad, dimos muchísimos datos y lo solapo con lo que le estaba comentando 
antes al final. Es un tema de acción de transparencia querer compartir con ustedes y por 
voluntad del interventor que decidimos destinar una hora del valioso tiempo del interventor 
que podía haber cerrado la liquidación antes, que nos ha acompañado en la Comisión de 
Cuentas en ese momento para dar la acción de cuentas sé que está obligado como 
intervención en la Comisión de Cuentas, pero destinarla a ese tiempo para poder explicarle ... 
Precisamente por darles información, no teníamos obligación de dar información de algo que 
no estaba hecho, no estaba hecho. Pero queríamos que ustedes tuvieran la información, pero 
ahora bien, ustedes marcan las reglas del juego y nosotros si queréis jugamos el partido. Si 
ustedes se están quejando porque le estamos dando información no se la damos, es decir, 
queremos contarle las cosas cómo van avanzando, si ... 

[Habla alguien de fondo J 
Prefiero, a ver, prefiero ... 

-Espera. 

-Sofia, si ... 

-Espera, espera, espera, espera Alberto. A ver, a los corporativos: mientras 
interviene un Concejal, esto ha cambiado, y mientras interviene un Concejal se respeta al 
Concejal. A ustedes les han respetado, respeten al Concejal mientras tiene la palabra, por 
favor. Bueno, señora ... perdón, Alberto, Arancha, tienes todavía ... además os queda al 
grupo mixto un minuto y medio, puedes replicar. Después puedes intervenir. Tiene todavía 
otra intervención, pero no interrumpan, por favor. Tiene la palabra el Concejal de 
Hacienda. 

-Yo es que de verdad no dejo de sorprenderme. Es decir, le estamos dando 
información, me están reprochando que si la información es incompleta, le estoy diciendo 
que no se preocupen, que a la próxima no le damos la información hasta que esté acabada y 
me está diciendo que estoy mintiendo. Aclárese, aclárese, de verdad, será de letras, pero la 
comunicación de verdad, vamos a comunicarnos, vamos a comunicarnos. Es que me está 
diciendo de letras, pero vamos a comunicarnos, es que me están faltado al respecto ustedes 
también constantemente. Le estoy diciendo que estamos poniendo a su disposición, disculpe, 
información, de cada uno de ustedes, y no solamente las comunicaciones, también estamos 
hablando por teléfono, y el que diga que no, es verdad, yo estoy comentando las cosas 
también de lo que me respecta a mi Concejalía. Reuniones de pasillo o reuniones formales. 
Pero de verdad yo quiero seguir con esa voluntad también. Entonces déjeme que siga con esa 
voluntad, nada más, y si no ha querido decir eso en lo que le he entendido, entonces lo 
aclaramos, yo quiero seguir con esa voluntad también. Y cuando yo tenga documentación yo 
se lo haré y si me dicen que no, pues no pasa nada, yo me adapto. 
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Al portavoz de Podemos, a José Luis, mire si algo hemos reconocido este equipo de 
Gobierno y además yo en primera persona, es su crítica constructiva y yo además lo he dicho 
públicamente aquí. Usted es verdad que estando en la oposición a mí personalmente me ha 
sorprendido gratamente, porque usted tiene un sentido de la política que es muy constructivo: 
propone y cuando tiene que tirar de las orejas tira y cuando tiene que tirar del carro tira 
también. Por tanto, eso sí que se lo reconozco también. 

No nos ... a ver, no nos duele que nos digan las cosas, pero lo que sí que nos duele es 
cómo se dicen a veces las cosas. Nada más, ¿vale? 

Y por tanto lo que sí que ... tenía otro punto. Vamos a seguir colaborando, como sigue 
usted colaborando presidiendo la Comisión de Planificación y Desarrollo de la Ciudad. Lo 
vamos a seguir haciendo de la misma manera, pero trabajemos juntos. Es lo único que 
estamos pidiendo, no solo a usted porque usted lo hace, sino al resto de la oposición. 

Bueno, Más Madrid he visto un tema del IBI que ya hablaremos cuando tengamos lo 
de las ordenanzas. 

Me quería dirigir al portavoz adjunto del grupo popular, Miguel Ángel Capa. Mire, si 
le he faltado al respeto o se ha sentido que le he faltado al respeto a usted y al resto de los 
compañeros, vayan por delante mis disculpas. No ha sido ni mi intención, ni creo que los que 
me conocen, quienes me conocen y usted me conoce muy bien Miguel Ángel, me conoce muy 
bien porque además tenemos relación también fuera, se ve que como soy, yo no falto al 
respeto Miguel Ángel y si lo he hecho, o eso ha parecido como lo que ha dicho Sofía, les pido 
disculpas, ¿vale? Lo único que pido también es esa proporcionalidad, por favor. Yo no 
miento, lo que digo es lo que se ve. Yo vi en la Comisión de Cuentas y por eso tuve que 
intervenir Miguel Ángel y no estoy faltando a la verdad. Este señor, don Jesús, estaba 
explicando. .. es verdad que hubo un momento que nos saturamos todos de muchísima 
información cuantitativa, es verdad, y al final nos despistamos, es verdad, pero no es una 
falta de interés, pero es verdad que no mostramos interés en lo que nos estaba diciendo, quizá 
yo el primero y por eso tuve que decidir que oye pues mandadme mejor la información, y la 
información se mandará. Pero no estamos hablando ni de ... a ver, ni de falta de respeto ni de 
falta de interés. Desmemoriados. No estoy hablando de desmemoriados, pero tampoco falten 
a la verdad. 

En el decreto que se firmó de la Comisión de Cuentas, el punto 7 viene dación en 
cuenta de la liquidación, es lo que estoy diciendo, nada más. Porque si no les aclaro ese 
punto, el que queda como mentiroso soy yo, y no es verdad, aquí hay un punto. Luego es 
verdad que decidimos, porque no sabíamos si íbamos a llegar, no meterlo en el pleno, y a las 
2 y cuarto lo hemos visto, pues hemos creído conveniente por el beneficio de todos poder 
ponerlo en valor encima de la mesa. Esa es la explicación de cada una de las secuencias. Yo 
sí que me gustaría pedirles a ustedes, a todo el grupo de la oposición. Porque yo les voy a 
demostrar que no solamente la mujer de César tiene que serlo, sino parecerlo, talante, ¿vale? 

Pero tengamos talante todos. Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. 
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Yo me controlaré con esa chulería Sofía porque no es mi forma tampoco. Pero yo 
también pido talante, es lo único que digo. Y vamos a ser constructivos. Ha cambiado. Hay 
una nueva era, un equipo de Gobierno, que además queremos colaborar con todos, estamos 
trabajando, somos un equipo, usted está en la oposición para tirarnos de las orejas y 
advertirnos. Pero bueno, vamos a trabajar juntos, pero con otro talante, nada más. 
Muchísimas gracias. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 

-Muy breve ... 

-A ver, a ver, tiene la palabra por el grupo mixto Actúa Arancha Azmara. 

-Voy a pedir el "VAR" como elfutbol, así ponemos mi vídeo otra vez, porque sí que 
me has malinterpretado. Yo no he dicho que la información no fuera buena ni no se diera, 
sino que pedimos un resumen de esa información porque no la entendíamos. Sí, de aquella 
explicación que dio. O sea, no de la información que estás diciendo hoy, ¿vale? Gracias. 

-Tiene la palabra Sofía Díaz del grupo mixto Izquierda Unida-EQUO-Madrid en 
Pie-Anticapitalistas. 

-Hombre, pides talante, que me parece estupendo y ojalá lo tengamos todos, cuando 
cierras el turno diciendo que la proporcionalidad es la proporcionalidad. Entonces tendrás 
que saber que el grupo mixto somos un grupo, pero que no somos un grupo, somos un grupo 
por imperativo legal, pero que aquí yo no tengo nada que ver con Arancha, ni con Más 
Madrid ni nadie. Entonces si nosotros no hemos estado en la Comisión por lo menos aquí hay 
3 Concejales que no tenemos esa explicación y menos la documentación que no la tiene 
nadie, ya lo veo. Y eso lo deberías de saber. Y con esa información hablarnos luego de ... 
bueno pues si conocemos, no conocemos, trabajamos más o menos que otros, tenemos mejor 
o disposición con el equipo de Gobierno, bueno, yo diría que con el rodillo evidentemente de 
11 que les va a dar igual lo que nosotros hagamos aquí o intervengamos porque 
evidentemente van a hacer lo que a ustedes les dé la gana, eso lo tenemos absolutamente 
claro toda la oposición. Y con eso aún así pues venimos aquí e intentamos exponer nuestra 
opinión consultada por supuesto de nuestros partidos, no solo como Concejales. 

Pero desde luego que la transparencia, la proporcionalidad no es transparencia. Si 
usted quiere hablarnos y bueno y acallarnos con lo de la proporcionalidad creo que ahí el 
talante le falla. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati 
Rodríguez. 
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-Bien, simplemente por aclarar, si hoy se ha terminado la liquidación provisional, 
la liquidación definitiva, perdón, si hoy se ha terminado entonces a Comisión no se llevó 
porque no estaba terminada. Vale, entonces a Comisión no se llevó. Otra cosa es que como 
he dicho antes nosotros entendemos la urgencia de que esto salga, y que vamos a votar a 
favor porque son un montón de millones que generamos además nosotros y que hubo mucho 
trabajo por parte de los funcionarios y que dejamos todas las obras adjudicadas y que no 
pudimos terminar porque no había interventor. Entonces una cosa es a Comisión no se llevó 
porque no se podía porque se ha terminado a las 2 y cuarto hoy. Claro, pero que no se llevó a 
Comisión ... es lo que quiero .. . no se puede llevar a Comisión algo que se ha terminado hoy a 
las 2 y cuarto. Entonces otra cosa es que entendamos o no la urgencia de esto para que se 
intente gastar esos millones que además los 6. 000. 000 del P IR se quedaron también 
totalmente hechos a falta de interventor .. . 

-Por favor, Cati Rodríguez vaya terminando, por favor. 

-Sí, voy terminando, pero se lo quiero aclarar. Que es que están diciendo que si ha 
ido a Comisión o no ha ido a Comisión y no ha podido ir porque a las 2 y cuarto se ha 
terminado. Entonces a Comisión no ha ido. Y otra cosa es la urgencia que yo entiendo que sí 
para que no se pierdan esos millones y haya inversiones en el municipio. Los 6. 000. 000 del 
P IR estaban terminados todo el trabajo que pudimos hacer, a falta de intervención que no 
había. Gracias. 

-Muchas gracias. Bueno por finalizar el punto, varias cuestiones. Superávit, que 
generaba el anterior Gobierno, generamos superávit. Saben los sindicatos del 
Ayuntamiento, la plantilla municipal y los corporativos, todos los corporativos de este 
Ayuntamiento que actualmente ... bueno, ahora ya creo que vamos rebajando la cifra, ¿no 
Concejala? Había 55 plazas de trabajadores municipales sin cubrir en este Ayuntamiento 
con una demanda del Comité de Empresa y que eso mermaba los servicios públicos 
municipales. Hablaban ustedes cuando llegaron al Gobierno de que había facturas en los 
cajones. Nosotros facturas alguna, pero lo que nos hemos encontrado, ¿ verdad, Comisión 
de Mantenimiento de la Ciudad? Lo que nos encontramos es la revisión de precios, por 
ejemplo, del contrato más importante que tiene el Ayuntamiento, el de limpieza y recogida 
de residuos sólidos urbanos que vamos a tener que pagar 4 ejercicios seguidos, 4 ejercicios 
seguidos porque esta empresa había presentado un contencioso contra el Ayuntamiento y 
más de 500.000 euros. 

Dice que están todas las obras adjudicadas, eso no es cierto. Por eso es importante 
traer hoy ... bueno, mire, yo no voy a ser como usted, mañana usted si quiere por la 
mañana o por la tarde queda conmigo y revisamos todos los expedientes, uno por uno. 
Había algunas adjudicadas, que, por cierto, hicieron algunas obras sin que estuviera hecha 
la liquidación del presupuesto, imagínese que la liquidación no sale, ¿cómo pagamos a esa 
gente? Saben ustedes que hay dos empresas de este Ayuntamiento, ¿verdad, Concejal de 
Planificación de la Ciudad? Que llevan 6 meses, 8 meses, desde que realizaron las obras y 
si no sale la liquidación, ¿cómo pensaban ustedes pagarles? 
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Ese es el superávit, que todas las obras están adjudicadas, eso es mentira, pero, es 
más, le invito de verdad a cualquier Concejal a que revisemos expediente por expediente de 
todas y cada una de las obras que sí se aprobaron, pero que no estaban adjudicadas. 

Y sobre el PIR, volvemos a lo mismo, del PIR no se dio de alta ni una sola 
actuación. Lo pueden vender ustedes como quieran, somos el único municipio de la 
Comunidad de Madrid, el único municipio de la Comunidad de Madrid, y así nos lo 
trasladaron los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, que no dio de alta en la 
pasada legislatura ni una sola actuación, más de 5.000.000 de euros. No, bueno, le vuelvo a 
decir, hay una aplicación, mañana queda usted conmigo y vamos a ver cuándo se dan de 
alta esas actuaciones. En la anterior legislatura cero, cero. 

[Habla alguien de fondo] 

Bueno, no hubo interventor en 4 años señora Catalina Rodríguez, desde el año 2016 
ustedes podían haber dado de alta actuaciones, es más, recordarán los Concejales que 
estaban en la pasada legislatura que aquí hubo actuaciones del PIR que se aprobaron en el 
año 2016, concretamente 3, y no se dieron de alta ni en el 2016 ni en el 2017 ni en el 2018 
ni en el 2019. Y las está preparando este equipo de Gobierno. Pero, es más, he iniciado una 
ronda, a los que les he visto se lo he planteado, a José Luis, y a la portavoz del grupo 
popular. No, es que incluso hay 1.000.000 de euros, alrededor de 1.000.000 de euros, que 
ustedes ni siquiera trajeron al pleno y que es voluntad de este Gobierno poder verlo con 
ustedes. De verdad. Que no les daba tiempo a hacerlo. Bueno, pues si es que ... 

[Habla alguien de fondo] 

Ahora, efectivamente, ahora da tiempo a hacerlo y de hecho yo no me lo tomo a 
cachondeo, es una prioridad de este Gobierno. Que esta liquidación estuviera para no 
perder esas inversiones y que el PIR se puedan dar de alta cuanto antes para no perder esas 
inversiones. Pero no diga usted ... Y lo de generar superávit ya digo, ustedes planteaban 
facturas, ya veremos, yo creo que hacia el mes de noviembre o por ahí algunas habrá que 
traer, ¿verdad? Pero es que además las revisiones de precio, ya digo, del contrato más 
importante, no se ha pagado ni un solo ejercicio, ni uno, ni uno, con el coste que eso 
supone. Ahora este Gobierno para parar un contencioso, para no aumentar la deuda en 
más de 80.000 euros más, va a ... hemos negociado con la empresa para hacer frente a ese 
pago cuanto antes. Esperamos, de hecho, yo les he planteado a algunos miembros de la 
oposición el otro día que les encontré en el pasillo después de una de las Comisiones, les he 
planteado que probablemente la semana que viene o la siguiente tendremos que tener un 
pleno extraordinario para esta cuestión porque nos parece importante. 

Contratos de suministros. En la anterior legislatura cero, cero, esto es lo que 
estamos trabajando también en el equipo de Gobierno lógicamente porque habrá que 
ponerlo en conocimiento de la cámara de cuentas. Ahí tiene al Concejal, mañana si 
quieren, cualquier Concejal de esta Corporación, yo creo que esto es lo sumamente 
importante para que les informen. 
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Al Concejal de Mantenimiento de la Ciudad o al Concejal de Hacienda. Yo creo 
que es lo suficientemente importante para que les informen, y esto son cosas que a mi me 
parecen graves, porque estamos hablando incluso de puestos de trabajo, de trabajadores de 
algunas contratas de este Ayuntamiento. Este pleno municipal en el año 2016 saben los que 
estaban y muchos vecinos y vecinas aprobó que se iba a hacer una modificación del pliego 
de la limpieza de edificios municipales, en el año 2016. Ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 
2018 ni en el 2019 salió a licitación. Este equipo de Gobierno lógicamente ha dejado 
constancia legal de cómo nos hemos encontrado todas estas cuestiones, porque este equipo 
de Gobierno no va a tener responsabilidad de lo que se ha hecho mal y estamos 
regularizando. Y por eso yo creo que se está haciendo un gran trabajo. Y Sofía, si, yo no ... 
yo con esto no quiero que se interprete que estoy hablando mal de los interventores 
anteriores, ni de los trabajadores municipales, ni mucho menos. Porque esto son cuestiones 
políticas. Un Concejal tiene la obligación de saber cuándo cumple el contrato de los 
seguros, un Concejal tiene la obligación, que es que para eso está. Y son cuestiones como 
digo politicas. Y son lo sumamente importantes como para que se regularicen cuanto antes, 
y de verdad, la liquidación se da cuenta hoy, pero que había un objetivo que es regularizar 
todas estas cuestiones, que nos parecen sumamente importantes. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, es ya el 15, efectivamente, que son 
ya las mociones. Proposición presentada por Arancha Azmara Rodríguez Calleja Concejala 
del grupo mixto sobre el incumplimiento reiterado en los últimos meses de las medidas 
acordadas con AENA cuando se amplió el aeropuerto de Barajas para minimizar la 
contaminación acústica provocada por el sobrevuelo de aviones. 

Tiene la palabra Arancha Azmara. 

-Gracias. Paso a leerla. 

"En los últimos meses hemos acusado como desde el aeropuerto de Barajas se han 
multiplicado los incumplimientos de las medidas alcanzadas para minimizar las molestias 
que provocan los sobrevuelas de aviones al municipio. Molestias traducidas en incremento de 
ruido que empezamos a sufrir en demasía hace unos años, desde que se inauguró la tercera 
pista de dicho aeródromo y se realizaron ampliaciones. La apertura de esa tercera pista 
provocó que los Ayuntamientos afectados por las ampliaciones del aeropuerto, entre ellos el 
nuestro, el de San Fernando de Henares, mantuviesen contactos y reuniones constantes para 
exigir a AENA y al Ministerio de Fomento que adoptara las medidas oportunas para paliar el 
impacto acústico sobre nuestras vecinas y vecinos. Recordemos que fruto de ese trabajo en el 
que tuvo un papel fundamental e imprescindible el movimiento asociativo local articulado a 
través de la plataforma contra la ampliación del aeropuerto, se consiguieron 
reivindicaciones positivas, algunas de las cuales hoy tenemos que volver a denunciar por 
reiterados incumplimientos. 

51 



Ayuntamiento Real Sitio 
san Fernanoo 
De Henares 

Se insonorizó un buen número de viviendas del municipio, se trasladó el barrio de las 
Castellanas al casco urbano, y se logró limitar la operativa del aeropuerto para reducir el 
impacto acústico con las siguientes medidas: el cumplimiento estricto de las rutas para evitar 
sobrevuelas de aeronaves sobre el casco urbano, la utilización de la configuración sur, es 
decir, de despegue, exclusivamente por razones meteorológicas y con carácter absolutamente 
excepcional, y la no utilización de la pista más cercana al casco urbano en horario nocturno, 
de 23 a 6 o 7 horas de la mañana. 

Este verano, a pesar de que la declaración de impacto medioambiental que permitía 
la ampliación del aeropuerto obliga a respetar estas medidas, el incumplimiento ha sido 
reiterado. Se ha utilizado la configuración sur de forma indiscriminada, y numerosos aviones 
se han valido de la pista más cercana al municipio en horario nocturno y de madrugada. Los 
sobrevuelas del casco urbano han sido constantes, repercutiendo en la calidad de vida de 
nuestras vecinas y vecinos, alcanzando niveles de ruido para muchas y muchos incompatibles 
con el descanso. Varias personas nos han hecho llegar sus quejas. No tenemos constancia de 
que por parte del actual equipo de Gobierno se hayan pedido explicaciones a AENA ni que se 
le haya exigido que cesen estos incumplimientos. 

Durante años desde el Ayuntamiento de San Fernando se hizo un seguimiento de los 
vuelos con peticiones de apertura de expediente sancionador a las aeronaves infractoras, 
incluso con petición de responsabilidades a la propia AENA. Solo manteniendo ese esfuerzo 
de vigilancia y reivindicación constante, en coordinación con el movimiento asociativo local, 
se lograba mantener bajo control las infracciones mandatadas desde el aeropuerto de 
Barajas. A nuestro juicio solo esa acción coordinada es la que nos permite como municipio 
minimizar los efectos nocivos para la salud que la ampliación del aeropuerto conllevó, y a la 
que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares siempre se había opuesto. 

Por ello la propuesta de acuerdos en base a lo anterior, propongo al pleno de la 
Corporación que anime a la reactivación de la plataforma contra la ampliación del 
aeropuerto de la que forman parte el movimiento vecinal y asociativo, los partidos políticos, 
sindicatos, para evaluar la situación actual y articular las acciones necesarias para 
recuperar niveles aceptables de bienestar acústico. Que se solicite a AENA información 
sobre los vuelos efectuados en los meses de julio y agosto, con objeto de constatar el 
incumplimiento de las medidas acordadas en su día e iniciando los correspondientes 
expedientes de exigencia de responsabilidades. Que se exija a AENA explicaciones por el 
abuso, explicaciones por el abuso de la configuración sur en estos meses y por la utilización 
de la pista más cercana al casco urbano en horario nocturno. Que el equipo de Gobierno 
local retome el seguimiento de la actividad aeroportuaria a través de los mecanismos 
informáticos existentes y que facilite esa información a todos los corporativos y miembros de 
la plataforma contra la ampliación del aeropuerto una vez la convoque. " 

Muchas gracias. 
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-Muchas gracias. Perdón. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz 
Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

-Ya verá como para el siguiente pleno ya no se lo tiene que recordar nadie. 
Nosotros por supuesto vamos a votar a favor de esta moción. Bueno, la moción empieza 
diciendo que en los últimos meses se ha venido teniendo en cuenta un incumplimiento, yo 
creo que son los últimos años, que se ha pedido muchísimas veces en los anteriores años que 
se reactivara esta plataforma porque creemos que es necesario, que se pare este sufrimiento 
que llevamos los vecinos y vecinas de San Fernando porque está claro el incumplimiento, es 
obvio y que creemos que el Ayuntamiento tiene que hacer esta labor porque tiene el poder y 
la potestad de impulsar esta plataforma desde la institución y bueno, que se reúnan con la 
dirección de AENA urgentemente porque es verdad que antes se tenía constancia porque 
había un trabajador que sí que estaba durante varias horas al día mirando estos sobrevuelas. 
El anterior equipo de Gobierno prescindió de ese trabajador para esas funciones, y creemos 
que es necesario que alguien esté pendiente de llevar este registro para luego tener 
documentación que presentarle a la dirección de AENA. 

-Tiene la palabra por el grupo mixto España 2000 Sandro Algaba. 

-Sí, simplemente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra por Podemos grupo mixto José Luis Sánchez. 

-Sí, igualmente es para mostrar mi apoyo a la propuesta puesto que creemos que el 
tema de la saturación de ruidos que produce el aeropuerto es uno de los temas que más 
preocupan a los vecinos y efectivamente creemos que ahí el Ayuntamiento pues tiene que 
estar pendiente de este tema. 

-Jesús casi me pillas. Que es que luego vas a pensar que es que no quiero darte la 
palabra. Tiene la palabra Jesús Fernández del grupo mixto Vox. 

-En este caso vamos a votar a favor también porque lógicamente entendemos, sobre 
todo por el tema de ruidos, que lleva muchos años, me lo estuvo explicando concretamente la 
compañera, y estamos de acuerdo de que lógicamente eso se tenía que erradicar. Gracias. 

-Por el grupo de Ciudadanos tiene la palabra Alberto Hontecillas. 

-Muchas gracias. Nosotros también mostrar el voto a favor de la moción, sobre todo 
también estuvimos la semana pasada como equipo de Gobierno reunidos con AENA, con 
todos sus ingenieros, les mostramos, les trasladamos como equipo de Gobierno pues lo que 
estaba sucediendo, es verdad que se agudizó en el julio-agosto, nos dieron una serie de 
explicaciones que para nosotros no nos fueron suficientes y eso se lo hicimos saber, incluso le 
hicimos ver que necesitábamos algún tipo de compensación o de gesto hacia nuestros vecinos 
porque era muy molesto, se había agudizado. Nos explicaban que el sentido de los nudos, que 
si la pista 4 estaba ... una serie de cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que mostramos nuestra 
preocupación. 
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Y luego el tema de la ... de una aplicación. Nos dijeron que existe una aplicación que 
es la "web track " me parece que se llama, que es para hacer el seguimiento de ... pues de los 
ruidos y demás. Entonces nada, decirle que mostrar nuestro voto a favor también como 
Ciudadanos. 

-Alejandra Serrano no le voy a dar la palabra y perdóneme porque no se la he 
dado a Jesús Sánchez y tengo que tener la misma vara de medir. Les he dicho: pidan la 
palabra al inicio. Ha intervenido el grupo Ciudadanos que ... 

[Habla alguien de fondo} 

Perdónenme, pero voy a ser inflexible. Les di dos plenos para ir cogiendo ritmo. 

Tiene la palabra por el grupo socialista Leticia Martín. 

-Sí, muchas gracias. Manifestar nuestro voto a favor de esta moción, a pesar de que 
ahora nos informara el Alcalde de las reuniones que se han tenido con AENA, porque sí que 
es verdad que esto lleva años, como bien dice la portavoz socia, yo no digo todo, ya lo dice el 
Alcalde. Y ahora nos contará las reuniones que ha tenido, pero el grupo socialista votará a 
favor porque entendemos que es lo más razonable. 

-Sí, pues bueno, por informar de varias cuestiones. El pasado mes de julio 
saben ... yo creo que fue pasada la mitad del mes dejulio,junto a un activista muy conocido 
de San Fernando, que ha estado siempre al frente de la lucha contra el ruido de la 
ampliación del aeropuerto por el impacto acústico que tiene sobre nuestra ciudad, hicimos 
una rueda de prensa, Carlos Vega y yo, y a raíz de esa rueda de prensa solicitamos una 
reunión a AENA. Es verdad que AENA lleva sus tiempos y hasta la pasada semana no nos 
pudimos reunir con ellos. Digo porque tengan información. En la página web de AENA 
hay un apartado que donde aparecen los informes mensuales de los vuelos que hay y 
demás. Claro, AENA diremos: pueden ser reales o no pueden ser reales. Además, yo así se 
lo manifesté a los máximos responsables de este ente. 

La pasada semana como digo nos reunimos con ellos, lógicamente para bueno pues 
ponerles en conocimiento nuestro malestar por el sobrevuelo, durante el mes de julio y 
agosto, sobre todo el mes de julio ha sido terrorífico en San Fernando. Una de las cosas 
que acordé con Carlos Vega que fue impulsor de esta plataforma es que se ponga en 
marcha precisamente la misma. Y el otro día me comentaban un compañero suyo de la 
asociación que en los próximos días pues que iban a hablar con el resto de asociaciones y 
movimiento social de San Fernando para ponerla en marcha, por tanto, yo creo que en los 
próximos días se reunirá. 

Y además de trasladarles el malestar por el ruido de ... o la afección que tiene sobre 
nuestra ciudad la cercanía al aeropuerto le planteamos que hay una directiva europea, que 
este equipo de Gobierno va a luchar, y es que los vecinos y vecinas de San Fernando deben 
tener compensaciones que no se han llevado por H o por B, yo no voy a entrar, pero no se 
han llevado a cabo. 
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Y además quedamos que íbamos a abrir una negociación con ellos, los servicios 
jurídicos de ellos con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y esperamos que esto dé sus 
frutos y a ver si es verdad que entre todos remando juntos conseguimos esto. Frente a un 
monstruo que es AENA, porque no nos vamos a equivocar, AENA es un monstruo. Ellos 
nos dan los datos, les planteamos varias cuestiones además que yo rescaté, porque 
lógicamente en este Ayuntamiento se han hecho cosas bien durante mucho tiempo y hubo 
un tiempo donde este Ayuntamiento, sobre todo un Alcalde, Julio Setien, tengo que decirlo, 
pues sí que es verdad que abanderó y lo hizo además bien, se puso al frente de la lucha 
contra el ruido de los aviones. Y en este caso les planteamos varias acciones en cuanto a lo 
que tiene que ver con los giros, con los grados, que se planteaban en aquel momento. 

Claro, nosotros no somos técnicos, por desgracia en el Ayuntamiento no tenemos 
técnicos que conozcan bueno pues este funcionamiento o cómo deben aterrizar o despegar 
los aviones, por tanto, se nos hace muy difícil. Y gracias al trabajo de compañeros que son 
vecinos, ciudadanos, normales, que tampoco son técnicos, pero que como llevan mucho 
tiempo en el tajo pues conocen mucho esta situación, bueno pues vamos recopilando datos 
y vamos, lo dije, lo anuncié en aquella rueda de prensa, a poner en marcha esa plataforma 
y este municipio. De hecho, lo hablamos también tras salir de la reunión de AENA, 
solicitaremos, porque es una de las cuestiones que podemos hacer, a propuesta de 1 solo 
Ayuntamiento, y también lo anunciamos en la rueda de prensa, una reunión con AENA de 
todos los Ayuntamientos a norte o a sur afectados por el impacto del aeropuerto de Barajas. 

Por tanto, ha hablado el portavoz de Ciudadanos, la portavoz del grupo socialista, 
saben que las mociones cada grupo tiene su posición política, pero en este caso coincidimos 
los dos grupos y vamos a votar a favor de esta moción y como digo espero que en los 
próximos días podamos convocar a esta plataforma. 

Pasamos a votación. 

¿ Votos a favor? Pues unanimidad. 
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"MOCIÓN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO REITERADO EN LOS ÚLTIMOS 

MESES DE LAS MEDIDAS ACORDADAS CON AENA CUANDO SE AMPLIÓ 

El AEROPUERTO DE BARAJAS PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA PROVOCADA POR El SOBREVUELO DE AVIONES 

Arant:::a A:::mara Rodrígue::: Calleja. concejala del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares, electa por la candidatura de ACTÚA y amparada por los artículos 46 de la 

ley 7/ 1985 de Bases de Régimen local y 97.3 del R.D. 2568/ 1986 Reglamento de 

Organi:::ación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, formulo 

para su debate y aprobación en Pleno , la siguiente MOCIÓN; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos meses hemos acusado cómo desde el Aeropuerto de Barajas se han 

multiplicado los incumplimientos de las medidas alcanzadas para minimizar las 

molestias que provocan los sobrevuelas de aviones al municipio. Molestias traducidas 

en incremento de ruido que empezamos a sufrir en demasía hace unos años, desde que 

se inauguró la tercera pista de dicho aeródromo y se realizaron ampliaciones. 

la apertura de esa tercera pista provocó que los ayuntamientos afectados por las 

ampliaciones del aeropuerto -entre ellos el nuestro, el de San Fernando de Henares

mantuviesen contactos y reuniones constantes para exigir a AENA y al Ministerio de 

Fomento que adoptara las medidas oportunas para paliar el impacto acústico sobre 

nuestras vecinas y vecinos. 

Recordemos que. fruro de ese trabajo, en el que tuvo un papel fundamental e 

imprescindible el movimiento asociativo local articulado a través de la Plataforma 

contra la ampliación de Aeropuerto, se consiguieron reivindicaciones positivas, 

algunas de las cuales hoy tenemos que volver a denunciar por reiterados 

incumplimientos desde AENA. 

Se insonorizó un buen número de viviendas del municipio; se trasladó el barrio de las 

Castellanas al casco urbano y se logró limitar la operativa del aeropuerto para 

reducir el impacto acústico con las siguientes medidas: 

- El cumplimiento estricto de las rutas para evitar sobrevuelas de 

aeronaves sobre el casco urbano. 

- la utili:::ación de la configuración sur -es decir, de despegue

exclusivamente por ra:::ones meteorológicas y con carácter 

absolutamente excepcional. 

- la no utilización de la pista más cercana al casco urbano en 

horario nocturno, de 23 horas a 6-7 horas. 
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Este verano, a pesar de que la declaración de impacto medioambiental que permitía 

la ampliación del aeropuerto obliga a respetar estas medidas, el incumplimiento ha 

sido reiterado. Se ha utili::.ado la configuración sur de forma indiscriminada y 

numerosos aviones se han valido de la pista más cercana al municipio en horario 

nocturno y de madrugada. Los sobrevuelas del casco urbano han sido constantes. 
repercutiendo en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, alcan::,ando niveles 

de ruido para muchas y muchos incompatibles con el descanso. Varias personas nos 

han hecho llegar sus quejas. 

No tenemos constancia de que por parte del actual equipo de Gobierno se hayan 
pedido explicaciones a A ENA. ni que se le haya exigido que cesen estos 

incumplimientos . 

Durante años desde el Ayuntamiento de San Fernando se hi::,o un seguimiento de los 

vuelos con peticiones de apertura de expediente sancionador a las aeronaves 

infractoras, incluso con petición de responsabilidades a la propia A ENA. Solo 

manteniendo ese esfuerzo de vigilancia y reivindicación constante, en coordinación 

con el movimiento asociativo local. se lograba mantener bajo control las infracciones 

mandatadas desde el aeropuerto de Barajas A nuestro juicio, solo esa acción 

coordinada es fa que nos permite como municipio minimi;:,ar los efectos nocivos para 

la salud que la ampliación del aeropuerto conllevó, y a la que el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares siempre se había opuesto. 

PROPUESTA DE ACUERDOS 

En base a todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación: 

Que anime a la reactivación de la Plataforma contra la ampliación del 
Aeropuerto. de la que forman parte el movimiento vecinal y asociativo, los 
partidos políticos, sindicatos ... para evaluar la situación actual y articular 

las acciones necesarias para recuperar niveles aceptables de bienestar 

acústico. 

Que solicite a A ENA información sobre todos los vuelos efectuados en los 
meses de julio y agosto con objeto de constatar el incumplimiento de las 

medidas acordadas en su día e iniciando los correspondientes expedientes de 
exigencia de responsabilidades. 

Que exija a AENA explicaciones por el abuso de la configuración sur en estos 

meses y por la utili::,ación de la pista más cercana al casco urbano en horario 

nocturno. 

Que el equipo de Gobierno local retome el seguimiento de la actividad 
aeroportuaria a través de los mecanismos informáticos existentes y que 
facilite esa información a todos los corporativos y miembros de la Plataforma 

contra la ampliación del Aeropuerto. una ve;:, la convoque. 
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De esta moción se dará traslado a 

• Al conjunto de las asociaciones del municipio. 

• La FRA VM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) 

En San Fernando de Henares, a 13 de septiembre del 2019. " 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
UNANIMIDAD. 

Había una cosa que sí me hacía caso siempre la ex Alcalde y es que cuando le pedía 
un receso sí me daba el receso. Así que me está pidiendo un receso, un receso de 5 minutos, 
pero 5 minutos de 60 segundos, por tanto, los que vayan a fumar, por favor, sean 
puntuales, porque vamos bien de tiempo y vamos a demostrar que este Ayuntamiento 
funciona. 

(Receso) 

Bien, muchas gracias. Se reanuda la sesión. 

El siguiente punto en el orden del día es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular relativa al cambio de nombre del 
parque Dolores lbárruri. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra 
Serrano. 

-Sí, paso a leer nuestra proposición. 

"En el Real Sitio de San Fernando de Henares de 1861 a 1867 Irene Godos ejerció 
como maestra, título que obtuvo con la mayor calificación, gran defensora de la cultura 
denunció ya en aquella época el absentismo escolar, siendo por tanto un referente en 
educación e igualdad en nuestro municipio. 

Desde el grupo municipal popular entendemos que uno de los parques más 
importantes de San Fernando de Henares que consigue unir a diario a todas las generaciones 
debe tener un nombre que sea un referente para todos los sanfernandinos y aúne las 
diferentes sensibilidades. Creemos que el actual nombre del parque Dolores lbárruri no 
reúne esas características, sino más bien todo lo contrario. Por todo ello el grupo municipal 
popular eleva el pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: cambiar el nombre 
del parque Dolores lbárruri por el de parque Irene Godos. " 
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A ver, nosotros la verdad es que el cambiar el nombre del parque Dolores Jbárruri ya 
llevábamos tiempo queriéndolo traer al pleno. No lo habíamos traído en la anterior 
legislatura, pero es cierto que en el anterior pleno al traer lo de Zerolo nos pareció que era 
oportuno pues ir trayendo al pleno para debatir el cambio de diferentes zonas o espacios de 
nuestro municipio. Hemos elegido el nombre de esta mujer porque entendemos que es 
totalmente apolítica, que no tiene que generar ningún tipo de discrepancia ni de crispación, 
puesto que fue una maestra, una maestra en este siglo, que todos sabemos que, en aquella 
época, ya en aquella época, las mujeres les costaba romper los techos de cristal, por tanto 
entendemos que es un buen nombre, un nombre elegido a conciencia para poderle poner a 
este parque. 

Adelantamos que a lo largo de esta legislatura iremos trayendo o proponiendo 
cambiar diferentes zonas de nuestra ciudad. 

Muchas gracias. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por Vox del grupo mixto Jesús 
Fernández tiene la palabra. 

-Buenas tardes. Lo primero que quiero dar las gracias al Partido Popular por esta 
propuesta, porque creemos que es oportuna para San Fernando, en la cual lógicamente 
Dolores lbárruri no aportó nada a San Fernando, sin embargo, esta mujer era una mujer 
apolítica, me he estado documentando. Y bueno pues creo que realmente es una mujer que 
apoyó mucho.. . e incluso he sacado documentación que incluso aquí pueden verlo los 
vecinos, que realmente quería lo mejor para los críos y lógicamente lo que ha dicho en este 
caso Alejandra, en este caso vamos a votarle que sí porque entendemos que es lo más 
correcto. Gracias. 

-Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO
Anticapitalistas Sofía Díaz. 

-Nosotros evidentemente vamos a votar en contra de esta moción, nosotros 
desconocemos lo que hizo esta señora, porque no la conocemos, no hemos oído hablar nunca 
de ella, puede ser que sea maestra de San Fernando como que no. Nos ha costado hasta 
encontrarla en interne!, y algo de ella, que maestras de San Fernando seguramente hubo 
muchas y que todas o muchas de ellas hicieron mucho por San Fernando. Pero Dolores 
Jbárruri desde luego no hizo solamente cosas por la gente de San Fernando, hizo cosas por 
todas y todos los trabajadores de este país, tanto de derechas como de izquierdas 
evidentemente, por todos los trabajadores. 

[Habla alguien de fondo J 
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Por todos los trabajadores, de los derechos que hoy disfrutamos evidentemente 
muchos han sido por su bagaje. Fue la primera Secretaria de un partido político, una mujer, 
y no a lugar .. . 

Sí, por favor, pido respeto, porque .. . 

-Sofía, perdone un momento, perdón, Sofía, perdone un momento. 

[Habla alguien de fondo] 

Perdón. A ver, perdón, perdón. El público está para escuchar, posteriormente se 
abre un turno de ruegos y preguntas a los corporativos. Les pido por favor que mientras 
esté hablando cualquier Concejal le tengan respeto. Puede seguir Sofía Díaz. 

- Una defensora de la democracia a ultranza y evidentemente el parque Dolores 
!bárruri es un emblema de San Fernando de Henares evidentemente, no da lugar un cambio 
de nombre. No es la similitud con evidentemente el parque Eugenia de Montijo que lo que da 
nombre a ese parque ... o sea, ese parque no eran en sí ese nombre, sino que era la calle, y no 
se le ha cambiado el nombre al parque, se le puso parque Zerolo, pero no se le ha cambiado 
el nombre a nada. Entonces no vamos a venir aquí ahora a cambiar todos los parques de San 
Fernando de Henares porque tienen evidentemente su historia, esa es desde luego nuestra 
opinión. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Podemos José Luis 
Sánchez. 

-Sí, nosotros también nos vamos a oponer a este cambio de nombre, porque aparte 
de la filiación política concreta que tuviera, creemos que es una persona conocida por toda 
la población por su lucha por los derechos civiles, y por su lucha por la legalidad, es decir, 
nosotros tenemos una postura muy clara con el tema de lo que fue la Guerra Civil, hubo una 
gente que defendió lo que era la legalidad constitucional, y hubo otra gente que se levantó en 
contra de ella. Entonces nosotros pensamos que, por todo ello, por su bagaje a nivel político, 
porque además por lo que se está diciendo un poco parece que ahora ya el que una persona 
sea política, aparte de las actividades que haga, es un demérito para darle una calle o para 
darle una plaza o ... Nosotros entendemos la política como una actividad que está para lograr 
el bienestar de la sociedad, y creemos que no hay nada que ... no hay ningún trabajo que 
pueda ser tan importante como el de luchar por toda la sociedad. Entonces por todas estas 
razones, nosotros vamos a votar en contra de esta proposición. 

-Tiene la palabra por el grupo mixto España 2000 Sandro Algaba. 

-Muchas gracias. José Luis conocida, y conocida que era, sí. Solamente voy a leer 
su último discurso que le dijo a Calvo Sote/o "este es tu último discurso" y así fue . A los 3 
días Calvo Sotelo estuvo asesinado. 
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Por lo tanto, y bueno podría decir pues un montón de historias de esta mujer, corno 
cuando ustedes trajeron lo de Marcos Ana, que os traje aquí documentación contrastada, 
ustedes me llevaron a juicio, gané el juicio. Pues de esta mujer igual os podría traer 
documentación, pues esta mujer está vinculada pues a muchos asesinatos corno podrían ser 
los de Paracuellos por ejemplo con Santiago Carrillo .. . 

-Perdón, perdón Sandro Algaba, mire, mire. Yo le voy a ... usted puede hablar, de 
verdad que puede hablar, pero usted está hablando de una persona y la está acusando de 
asesinatos, lo está haciendo en un sitio público, en un pleno municipal. Está haciendo 
graves afirmaciones contra esta persona. Independientemente de la ideología de esta 
persona, me da igual, porque luego intervendré y daré mi opinión. Sí que le pido que como 
corporativo de esta Corporación no llame aquí en este pleno asesino a nadie, se lo pido, se 
lo pido por favor. Usted es representante de los vecinos y vecinas de San Fernando y le pido 
por favor respeto a esta institución, porque de esta institución no puede salir culpar a nadie 
del asesinato absolutamente a nadie. Se lo pido por favor. Para eso está... ahí está la 
justicia y esto es un pleno municipal y usted está hablando en público a los vecinos y 
vecinas, dé su opinión, pero por favor con respeto. 

-Bueno, me ha interrumpido. Sabía yo que a usted no le iba a gustar que yo 
interviniera en este punto. He dicho claramente que no lo afirmo yo, que es documentación 
que hay pues por diferentes redes sociales, por página web, por libros escritos por varios 
autores reconocidos. Y mire, es que el que es asesino es asesino, el que es pederasta corno el 
de Torrejón pues es pederasta y las cosas por su nombre. 

-Le pido respeto. Esto, digo, y aquí cada uno puede expresar su opinión, yo se lo 
digo de verdad que se la respeto. Pero es que usted hace muchas veces hace unas 
afirmaciones que bajo mi punto de vista están fuera de lugar y se lo digo de verdad, y se lo 
digo de verdad. Usted está llamando asesino a esta persona y usted estaba allí para verlo, 
estaba allí para verlo. Usted es que lee unos blogs o unas noticias muy diferentes a las que 
por ejemplo leo yo, porque opinión ideológicamente diferente a usted. Entonces usted 
puede expresarse en este pleno, pero le digo que por favor se exprese con respeto a todo el 
mundo. 

¿Alguna intervención? Perdón, que había... Por el grupo mixto Más Madrid 
Joaquín Calzada, tiene la palabra. 

-Gracias. No, simplemente decir que vamos a votar en contra, que Dolores lbárruri 
fue de las primeras mujeres en el Congreso, luchadora por los trabajadores y las 
trabajadoras de este país, una mujer emblemática, y corno bien decía la compañera de 
Izquierda Unida, pues esta mujer yo la tengo todos mis respetos a Irene Godos, pero nos ha 
costado hasta encontrar información de quien era. Entonces no da lugar cambiar un parque 
que ya es un referente en San Fernando por un nombre que apenas conoce nadie. Gracias. 
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-Muchas gracias. Por el grupo de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 
Hontecillas. 

-Muchas gracias. Bueno, esto es una moción donde como comentaba antes el señor 
Alcalde es una moción que cada partido tiene su ideología y no siempre vamos a tener por 
qué ir en la misma línea. Es verdad que nosotros a los que somos sanfernandinos de verdad 
nos ha costado mucho saber quién era Irene Godos, de verdad, y lo hemos estado buscando, 
hemos tenido incluso a personas relevantes, conocedoras de la historia de este municipio y 
algunas no lo han sabido, es verdad que alguna otra que aquí está presente nos ha ayudado a 
saber quién era y a dar su biografia, hemos estado buscando porque nos preocupaba y nos 
ocupaba conocer la moción, nos parecía interesante explorarla. Nos llama la atención ese 
tipo de moción en el mes de septiembre, creemos que no es una moción de gestión, pero 
bueno, es una opinión personal nada más, es una moción más para dividir que para unir, me 
da a mí, pero es una opinión personal nada más. 

En Ciudadanos somos ... si algo nos caracterizamos somos liberales, y nosotros no 
entramos ni a renunciar ni a nuestra historia, se llame Dolores Jbárruri, o se llame Manuel 
Fraga, personajes que abrazaron la democracia, nosotros nos da igual, por ahí no vamos a 
entrar. Pero sí que es verdad que estamos a favor de crear una mesa de trabajo, de consenso, 
de verlo y que ... pero que sea un nombre que sea consensuado e identificativo con los que 
vivimos, con los que somos sanfernandinos, es verdad, vamos a verlo, vamos a verlo y 
explorar vías. Por tanto, el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. 

Gracias. 

-Por el grupo socialista tiene la palabra Leticia Martín. 

-Sí, muchas gracias. Pues nosotros el grupo socialista está rotundamente en contra 
de cambiar el nombre del parque Dolores lbárruri y además nos llama poderosamente la 
atención que Concejales y Concejalas de este Ayuntamiento hablen de nombres apolíticos 
cuando probablemente sin la lucha de nombres y mujeres, entre ellas Dolores Ibárruri no 
estaríamos ninguno de los que estamos aquí. Entonces yo solo quiero que todos los que 
estamos aquí pensemos en una imagen que es la del primer pleno de las Cortes Generales 
después de la dictadura en la que bajaban por las escaleras Rafael Alberti, el cual tiene una 
biblioteca en este Ayuntamiento, y Dolores Ibárruri como Presidente y Vicepresidenta de la 
mesa de edad y que no se nos olvide eso nunca porque a lo mejor a todos aquellos que 
hicieron lo que hicieron en ese momento con todo el sufrimiento estamos hoy los que estamos 
aquí. Muchas gracias. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Vox Jesús Fernández. 

-Sí, en alusión a lo que está diciendo precisamente pues entonces yo propongo 
cambiarlo por víctimas del 11-M en el cual todo el mundo por desgracia vivimos la situación. 
Muchísimas gracias. 
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-Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Sí, en primer lugar, me gustaría contestar a algunos representantes, Concejales del 
grupo mixto, que decían que es un referente para San Fernando de Henares. Será un 
referente para la izquierda de San Fernando de Henares, no un referente para todo San 
Fernando de Henares, ni un referente que aúne las diferentes sensibilidades que existen en 
esta ciudad. Por otro lado, me gustaría dirigirme al portavoz de Ciudadanos que dice que se 
ha ocupado y se ha preocupado de investigar quién era Irene Godos. Oiga, vaya usted a su 
archivera municipal que escribió unos artículos efectivamente en el cual explicaba quién era 
Irene Godos, es decir, una señora que fue maestra ya en aquella época, que entiendo todas 
las dificultades que tuvo que pasar en aquella época, una señora que es apolítica, una señora 
que daba clase que fue contratada y daba clase no solamente a los trabajadores que 
trabajaban aquí para la Casa Real, sino que también daba clase a los hijos de los 
agricultores de manera gratuita. Por tanto, nos ha sorprendido su abstención. 

Y por otro lado todas las definiciones que han hecho ustedes de esta señora, no quería 
entrar a debatir sobre quién era esta señora que todos conocemos, todas las definiciones que 
han hecho ustedes, falsas de ella. Yo voy a decir la que dice la Real Academia de la Historia 
sobre Dolores Ibárruri: "conocida por su ortodoxia comunista y su apoyo completo a la línea 
estalinista. Su folleto 'la socialdemocracia y la actual guerra imperialista', publicado en 
1940, apoyaba la alianza soviética con Hitler, urgiendo a los trabajadores ingleses y 
franceses a que subsistieran a la resistencia frente a la Alemania nazi y apoyando la invasión 
soviética de Polonia, que definió como una liberación". 

Es decir, una mujer totalitaria, una mujer que apoyó a Stalin, uno de los mayores 
genocidas que ha habido en esta historia, una mujer que no apoyaba la democracia, por no 
decir una frase que dijo en el famoso mitin de Valencia "más vale condenar a 100 inocentes 
a que se absuelva a un solo culpable". Por eso mire, de los partidos de la izquierda de este 
municipio lo puedo entender, pero de usted que bueno hemos visto que es más de centro 
izquierda que de centro derecha, me sorprende muchísimo su abstención, su abstención 
porque está apoyando usted a una mujer insisto ... no que apoyara al comunismo, sino que 
apoyaba el totalitarismo, que apoyaba a Stalin, insisto, uno de los mayores genocidas de esta 
historia. Si quiere propongan ustedes otro nombre, haga una enmienda y la votamos a favor. 
Gracias. 

-Tiene la palabra Alberto Hontecillas por el grupo municipal de Ciudadanos. 

-Por alusiones a la portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Si tenemos 
que recurrir ... a mí lecciones de sanjernandino creo que usted me puede dar poco. Entonces 
como comprenderá ... 

[Habla alguien de fondo J 
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No, no, de nada, evidentemente de nada. Cuando tenía que recurrir a la archivera 
municipal y cuando tenía que recurrir a fuentes para decir y poner en boca de los 
sanfernandinos que estoy convencido que hoy aquí hacemos un muestreo quién es Irene 
Godos y quiere hacer esta demostración, entiende que no es un referente para los 
sanfernandinos. 

[Habla alguien de fondo J 

¿Me deja acabar si es tan amable, por favor? 

-Señora portavoz del grupo popular, se lo pido por favor, respete mientras está 
interviniendo un compañero suyo de la Corporación, que es de otro partido, pero es un 
compañero suyo de la Corporación. Tiene la palabra por el grupo de Ciudadanos Alberto 
Hontecillas. 

-No, nada más. Y ya para ultimar, le hemos dicho que mostramos nuestra 
abstención, precisamente vamos a crear una mesa de trabajo, vamos a ver posibles nombres, 
vamos a ver cosas. Si no nos negamos, vamos a explorar. Ahora bien, que sea algo de 
referencia para San Fernando. Y hombre vamos a empezar primero aprendiéndonos dónde 
están cada una de las calles y luego nos vamos a aprender donde está cada una de las 
historias, por favor. Gracias. 

-José Luis Sánchez. Voy a ser implacable, perdóneme, lo he hecho con nuestros 
compañeros anteriormente ... no hay ninguna intervención. Bueno, unos buscan el 
enfrentamiento, yo creo que con esta moción lo que se busca es el enfrentamiento 
ideológico porque algunos se quieren parecer a estas alturas a otro partido que les va 
comiendo terreno de la ultraderecha. Y a mí como demócrata eso de verdad me preocupa. 
Ustedes que decían que eran de centro ya lo del centro es que no lo dicen, yo no he visto en 
las noticias y en los actos no hablan de centro. Perdieron el centro hace tiempo. 

Otros hablan de régimen del 1978, y otros nos sentimos orgullosos de quienes en 
este país lucharon y defendieron la democracia. Quienes renunciaron o aceptaron la 
bandera a cambio de que en este país se reconciliara y que por fin entrar a la democracia y 
que este país tuviera una Constitución y sus ciudadanos y ciudadanas tuvieran unos 
derechos. 

Yo creo que debates como este Alejandra ustedes lógicamente pueden traer las 
mociones que quieran, tienen un objetivo que es dividir, y en este municipio tenemos 
muchos problemas y cómo para dividir. Entonces hay cosas que entiendo que son debates 
que no entiendo por qué se abren. Es mi opinión personal. Ustedes pueden traer 
lógicamente lo que quieran. Pero sí que es cierto que yo me siento orgulloso de vivir en una 
ciudad que en su callejero aparecen nombres como por ejemplo Enrique Tierno Galván, 
Dolores /bárruri, Marcos Ana, Marcelino Camacho y tantos hombres y mujeres, y tantos 
hombres y mujeres que gracias a su lucha han mejorado la vida de muchos trabajadores y 
trabajadoras. 
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Por tanto, bueno, ahora vamos a pasar a votación. Pero yo creo que ese objetivo de 
dividir y creo que con una ... ellos saben que soy muy claro, a veces me paso, con una 
intención, estas mociones yo ya lo advierto, porque si esa es la tónica suya de toda la 
legislatura, no van a dividir a este Gobierno, porque este Gobierno tiene claro que todos los 
asuntos que tengan que ver pura y duramente con la gestión se van a llevar a cabo porque 
hay un acuerdo programático. En el resto de mociones el grupo municipal de Ciudadanos o 
el grupo municipal socialista votarán en consecuencia. O sea, este tipo de mociones no van 
a dividir al equipo de Gobierno porque tenemos muy claro desde el principio que vamos a 
trabajar juntos por mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. 

Por tanto, pasamos a votación la moción. 

¿ Votos a favor? 5: 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Jesús Fernández Vox, 
Sandro Algaba España 2000. 

¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿ Votos en contra? 11: 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 

Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. Por tanto, 
queda rechazada la moción. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"Dª Alejandra Serrano Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular del Excmo. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, al amparo en lo 
establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al Pleno de la Corporación para su 
debate la siguiente Proposición para el cambio de nombre del PARQUE DOLORES 
IBÁRRURI 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, de I 861 a 1867, frene Godos 
ejerció como maestra, título que obtuvo con la mayor calificación. Gran defensora 
de la cultura, denunció ya en aquella época el absentismo escolar, siendo por 
tanto un referente en educación e igualdad en nuestro municipio. 

Desde el Grupo Municipal Popular, entendemos que uno de los parques más 
importantes de San Fernando de Henares, que consigue unir a todas las 
generaciones, debe tener un nombre que sea un referente para los Sanfernandinos 
y aúne las diferentes sensibilidades. 

Creemos que el actual nombre del Parque "Dolores lbárruri" no reúne esas 
características, sino todo lo contrario. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y 
aprobación el siguiente 
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ACUERDO 

- Cambiar el nombre del Parque Dolores lbárruri, por el de Parque Irene 
Godos. 

En San Fernando de Henares, a 13 de septiembre de 2019. 

Alejandra Serrano Fernández 
Portavoz Grupo Municipal Popular. " 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por MAYO RÍA 
ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 

ABSTENCIONES: 

5 (3 PP, 2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)) 
11 (6 PSOE, 5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara, D. José 
Luis Sánchez)) 
5 (Cs) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la proposición presentada por 
la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano para la creación de un carril bus-VAO en 
la A2. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Esta no la voy a leer, la voy a explicar muy rápidamente. A ver, esto es una 
reivindicación que venimos haciendo desde el Partido Popular desde hace muchísimos años. 
Creemos que es necesaria la construcción de numerosos bus-VAO en toda la Comunidad de 
Madrid, pero en concrew en la A2. Es muchísimo el tráfico que hay de entrada y de salida de 
Madrid a San Fernando de Henares, de San Fernando de Henares a Madrid y de San 
Fernando de Henares a otros municipios colindantes. Por tanto nosotros entendemos que es 
necesario pues que se descongestione este tráfico, que se fomente el uso del transporte 
público, porque esta plataforma es para única y exclusivamente para el transporte público en 
principio y para los autobuses y entendemos que lo va a descongestionar, y que va a mejorar 
el medioambiente, que se va a ganar en tiempo, económicamente también va a suponer una 
mejora, por tanto, nosotros mediante esta proposición lo que queremos es instar al Ministerio 
de Fomento para que dote presupuestariamente pues para que se pueda construir por fin este 
carril bus-VAO yo creo que tan ansiado por todos los sanfernandinos sean o no de pura cepa. 
Gracias. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal de Ciudadanos 
tiene la palabra Roberto Baldanta. 
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-Sí, bueno decir que vamos a votar a favor de la propuesta. Alejandra, hola, 
Alejandra, vamos a votar afavor, que luego dices que votamos todos en contra, ¿vale? Lleva 
muchos años solicitándolo, ___ mayoría absoluta, no lo hizo, y el presupuesto viene de la 
Comunidad de Madrid. Nosotros reclamamos en enero ya, entonces debemos de votar a 
favor. 

-Finaliza la primera ronda y como hay segunda ronda tiene la palabra el Concejal 
de Más Madrid del grupo mixto Joaquín Calzada. 

-Gracias. Simplemente expresar el sentido de nuestro voto, vamos a votar a favor, 
todo lo que sea mejorar el transporte colectivo y mejorar el medioambiente y las emisiones y 
demás, pues vamos a votar a favor, simplemente. Gracias. 

-Muchas gracias. El grupo socialista va a intervenir, soy el Alcalde, pero como 
grupo socialista también por informar de varias cuestiones. Vamos a votar a favor de esta 
moción. Entendemos y lo he anunciado públicamente que independientemente de quien 
gobierne las Administraciones nuestro deber como Gobierno es mirar por los intereses de 
los vecinos y vecinas de San Fernando y anuncio también que este equipo de Gobierno va a 
empezar a exigir también al Gobierno de España, al Ministerio de Fomento, el apeadero de 
Renfe en el polígono industrial porque lo vemos una infraestructura muy necesaria. Esta 
petición se hizo hace muchos años por parte de este Ayuntamiento, en los últimos años se 
dejó, pero vemos imprescindible que uno de los polígonos más importantes de la 
Comunidad de Madrid por expansión debe tener también un apeadero de Renfe, porque 
son muchísimos trabajadores y trabajadoras lo que acuden a su puesto de trabajo en 
nuestro polígono industrial. En cuanto al carril bus pues lógicamente como decía exigimos 
al Gobierno de España también que cuanto antes se pongan a trabajar para hacer realidad 
ese carril bus-VAO que mejorará las comunicaciones de nuestra ciudad. 

Pasamos a votación. 

¿ Votos a favor? Unanimidad. 
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"Dª Alejandra Serrano Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento 

del Real Sitio de San Fernando de Henares, al amparo en lo establecido en el artículo 97 del ROF, 

eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición para la creación de un 

CARRIL BUS-VAO EN LAA-2 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Son muchos los Sanfernandinos que acuden a trabajar y a estudiar diariamente a Madrid. En 

muchas ocasiones el viaje en carretera se hace eterno por los continuos atascos en la A-2. Es 

fundamental mejorar las conexiones que facilitan el transporte para ahorrar tiempo a nuestros 

vecinos, poniendo en marcha un bus-vao. 

Ya existe un proyecto acordado el 28 de noviembre de 2017 por el Ministerio de Fomento, el 

Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que estima que más de 15000 usuarios 

podrán beneficiarse de este carril de transporte rápido, incrementando la demanda del servicio de 

autobuses interurbanos, suponiendo una mejora considerable en tiempo y en baja contaminación. 

En definitiva se trata de un proyecto que mira por nuestros vecinos, facilitando su conexión con 

Madrid y potenciando el uso del transporte público. 

Por todo ello estas razones, el Grupo Municipal Popular de San Fernando de Henares propone la 

aprobación del siguiente 

ACUERDO 

/ns/ar al Ministerio de Fomento a incluir la financiación necesaria en los próximos 

Presupuestos Generales del Estado para la construcción de esta plataforma reservada 

para el trasporte público y los vehículos con alta ocupación en la A-2. 

En San Fernando de Henares, a 13 de septiembre de 2019. 

Alejandra Serrano Fernández 

Portavoz Grupo Municipal Popular. " 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
UNANIMIDAD. 
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Ha finalizado el orden del día del pleno, pero hay dos proposiciones fu era del orden 
del día. Una proposición presentada por Catalina Rodríguez Concejala del grupo mixto 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. Le pido primero por favor que explique la urgencia. 

-Vale. Simplemente la urgencia es porque está programada una huelga mundial por 
el clima el 27 de septiembre, además de muchísimos actos del 20 al 27 que van a hacer, para 
reclamar la declaración del estado de emergencia climática a todos los niveles. San 
Fernando yo creo que tiene que estar ahí y es urgente que la fuerza institucional se haga ... 

-Perdona, Cati, perdón, que te interrumpo. Por favor, primero la urgencia, ¿vale? 

-Por eso, estoy explicando la urgencia. 

-Vale, eso, vale ... 

-Solo la urgencia. 

- Vale, vale, gracias. 

-Lo que estoy tratando de decir es que por qué ahora y por qué tiene que ser en este 
pleno, y es que creo que tenemos que aunar fuerzas con todas las organizaciones y con todas 
las instituciones que se están juntando para reclamar la declaración del estado de 
emergencia climática a todos los niveles. Y yo pienso que San Fernando de Henares tiene que 
estar ahí y por eso creo que la urgencia tiene que ser ahora para unirnos a toda la fuerza de 
esta semana y la huelga que es el 27 de septiembre. 

-¿Sobre la urgencia alguna intervención? Por el grupo municipal de Ciudadanos 
tiene l apalabra Alberto Hontecillas. 

-Nosotros para ... como que hay que votar la urgencia nuestro sentido de voto va a 
ser en contra, precisamente por ser coherentes con lo que nos explicaba. Si no le parecía 
urgente traer una liquidación 2018 y hacerlo ... es decir, que nos han estado reprochando, la 
oposición, el grupo mixto, al final el que conforman, nosotros también entendemos que esto 
no es urgente, así que vamos a votar en contra. Gracias. 

-Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz Leticia Martín. 

-Sí, nosotros vamos a votar en contra de la urgencia, no porque no nos parezca el 
tema importante, sino porque esta convocatoria se produjo a nivel mundial el día 11 de 
septiembre de este mes, con lo cual entendemos que el día 11 de septiembre ha habido 
margen para poder presentar esta moción en tiempo y forma. Gracias. 
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-No obstante sí que le digo a los Concejales de Más Madrid que lo pueden traer al 
próximo pleno, porque lo que es el contenido pues hay muchas cuestiones que estamos de 
acuerdo y que al final es lo importante, señora Concejala, que son las medidas que se 
deben adoptar. Por tanto, yo les invito a que lo traigan al próximo pleno municipal. Hay 
otra moción de urgencia, presentada en este caso por la Concejala de Educación que tiene 
que ver con unos problemas ... 

Perdón, perdón, perdón. 

Para la urgencia, vamos a pasar a votar la urgencia. 

¿ Votos a favor de la urgencia? 7: grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
1 Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 España 2000, 1 Vox. 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 
¿ En contra? 11: 6 del grupo socialista y 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

Decía anteriormente el siguiente punto es una moción por urgencia que presenta la 
Concejala de Educación relativa a unos problemas de grietas aparecidos en un aula en el 
colegio Guernica. Primero señora Concejala defienda la urgencia y posteriormente 
pasamos al debate de la moción. Tiene la palabra. 

-Gracias, buenas tardes, noches ya. Gracias, señor Alcalde. La urgencia viene dada 
porque hemos tenido conocimiento de estos problemas de griegas, el martes y la 
convocatoria del pleno con su orden del dia sale el lunes, por lo tanto, no podemos meterla 
en el pleno porque no la conocíamos. La urgencia para lo que solicitamos es el apoyo, 
aunque yo ya he intervenido y he puesto en marcha las cuestiones oportunas, pero aqui lo 
que voy a pedir es un apoyo. 

-Muchas gracias. ¿Intervenciones sobre la urgencia? Tiene la palabra el grupo 
mixto, la Concejala Sofía Díaz Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

-Bueno, yo le voy a decir lo que en innumerables ocasiones le hemos dicho al 
Gobierno de Si Se Puede en la legislatura pasada: ustedes son Gobierno que necesitan traer 
aquí una moción para hacer esas actuaciones, yo creo que no. Evidentemente me parece que 
el tema es urgente, votaré la urgencia, votaré a favor de la moción, pero yo creo que ustedes 
pueden ejecutar lo que pone ahi sin tener que traer ninguna moción, una moción la puedo 
traer yo que soy la oposición, pero ustedes solo tienen que ejecutar lo que crean ustedes que 
tienen que pedir a la ___ o a quien sea oportuno. Pero yo creo que no es necesario traer 
una moción para que se apruebe aquí, porque si no se aprobara la vamos a atar a usted de 
pies y manos que es la Concejala de Educación. Yo creo que usted es equipo de Gobierno. 

-Tiene la palabra por el grupo mixto España 2000, Sandro Algaba. 
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-Muchas gracias. Bueno pues el sentido de esta propuesta es muy claro, a mi 
parecer, ustedes ahora se encuentran con un problema de que a niños de dos aulas los tienen 
que meter en otra ... 

-Perdona Sandro, no, perdona, perdona, por una cuestión de orden. ¿Es sobre la 
urgencia o sobre el contenido? 

-Es sobre la urgencia, porque para mí no hay que traer esto ... 

-Vale, perdone, siga. 

-Entiendo que no hay que traerlo de urgencia porque esto es el paripé que ustedes 
van a hacer de cara a todos estos padres que ven que sus niños no pueden ir a su clase y les 
han metido en otra. Y ustedes con esto lo que quieren hacer es publicarlo pues en la web del 
Ayuntamiento, ir a los papás y a las mamás y decirles "miren, hemos llevado esto a pleno 
porque no es nuestra culpa". Y a mi parecer sí es culpa, porque esto es una dejadez de 
funciones del Concejal de esta área porque resulta que ahora hay grietas, las grietas no salen 
de un día para otro. Estas grietas estarán desde antes del verano, desde que ustedes llevan en 
el cargo. Por tanto, esto es una dejadez de funciones en toda regla y ustedes solamente 
quieren hacer un paripé. 

-Perdón, por favor, lo vuelvo a decir, cuando intervienen los corporativos se les 
respeta, luego ustedes tienen un turno para poder preguntar al Gobierno o a quien ustedes 
estimen oportuno. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Sí, por respeto a todos los corporativos de este Ayuntamiento nosotros nos 
abstenemos en todas las mociones porque entendemos que cada uno le puede parecer urgente 
pues determinados asuntos que a nosotros no. Esa es la tónica general. Por otro lado, es que 
yo creo que, aunque nos abstengamos esto no es urgente porque directamente no tenía usted 
que traerlo porque es instar para que la Consejería acometa una serie de mejoras, cosa que 
usted ya lo ha hecho, como obviamente tiene que hacer porque usted es Gobierno, usted es la 
Concejala (. . .) y usted tiene que instar al organismo competente a que arregle una serie de 
cosas. Por tanto, igual que fueron corriendo en julio a hablar con el Director General de 
Administración Local, Ciudadanos y el Partido Socialista, pues entiendo que ahora podrían 
haber ido igual a hablar con la Consejería, más cuando Ciudadanos ya está en Gobierno y 
hombre entiendo que tendrán ustedes un contacto más directo con la Comunidad de Madrid, 
con el Gobierno. Pero aparte de eso, independientemente de eso, creemos que no tiene ... o 
sea, no tiene lugar la urgencia, porque insisto, esto es una gestión suya ordinaria, o sea, que 
usted en el ejercicio de sus responsabilidades o de sus funciones pues su obligación es que si 
hay grietas pues usted primero pregunte a la Comunidad de Madrid como hemos hecho los 
demás, y ya le explicarán "pues mire, es esto, voy a mandar un técnico", como así tengo 
entendido que va a venir un técnico para evaluarlas, para ver si son de la Comunidad de 
Madrid o del Ayuntamiento, por tanto entendemos que este es un asunto única, solo de 
gestión. A no ser que ustedes quieran darle publicidad. Pero para eso van al colegio, se 
hacen una Jala con la grieta, como hacen siempre, y dicen que lo están intentando arreglar. 
Gracias. 
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-Muchas gracias. Bueno sobre la urgencia. Este equipo de Gobierno Sofía, lo que 
nosotros reprochábamos al equipo de Gobierno anterior era cuando por ejemplo ellos 
mismos instaban a hacer los huertos de ocio, que era lo que hacían. Lo que nosotros 
estamos instando como Gobierno es a otra Administración a que actúe de urgencia y 
además de que el Alcalde lo está haciendo por tierra, mar y aire y la Concejala también y 
me consta, y me consta que también la Directora, entendemos que es importante el apoyo 
del pleno municipal para darle más fuerza a que cuanto antes la Comunidad de Madrid 
actúe. Nosotros no nos estamos proponiendo a nosotros mismos, porque nosotros no 
tenemos competencias para actuar en esta situación que se ha creado en el colegio, 
nosotros tenemos competencias como bien conocen los corporativos sobre el 
mantenimiento. Este problema no es un problema de mantenimiento, es un problema que 
no tiene nada que ver con el mantenimiento. No es un problema de pintura, es un problema 
de grietas y por tanto de la propia estructura y que lo que estamos haciendo es instar a otra 
Administración. 

Lo que yo reprochaba y el grupo socialista y usted en muchas ocasiones, era cuando 
el Gobierno se instaba, el anterior Gobierno, a ellos mismos, a hacer ellos mismos cosas de 
sus competencias. Nosotros aquí no podemos actuar, hemos actuado de oficio, como ahora 
explicará la Concejala porque entendemos que hay niños de San Fernando, aunque para el 
Concejal de España 2000 sea un paripé y porque entendemos que hay que dar una 
respuesta y que hay que informar ... Sandro, yo le he respetado, de verdad es que tiene 
usted unas malas formas con señalar, de verdad, se lo ... 

[Habla alguien de fondo] 

Usted ha dicho que es un paripé. 

[Habla alguien de fondo] 

Usted ... 

[Habla alguien de fondo] 

Usted ... Vamos a ver, usted ha dicho efectivamente que este Gobierno va a hacer un 
paripé. Para usted es un paripé, para mí no, para mí es lo sumamente importante, y este 
Gobierno desde el primer momento, desde antes de ayer que tenemos constancia, desde ... 
tenemos constancia en Alcaldía, Alcaldía da la orden a la Concejalía de Planificación de la 
Ciudad y ese mismo día acuden técnicos del Ayuntamiento a levantar un acta, aunque no lo 
teníamos que hacer, y hemos actuado de oficio por un tema de seguridad, y hemos tomado 
la decisión que hemos tenido que tomar por un tema de seguridad. 

Sobre la urgencia Alejandra, pues tiene la palabra ... perdón, sobre la urgencia, 
Joaquín. Tiene la palabra el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada. 
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-Gracias. Perdón, es que no me he acostumbrado todavía a esto de levantar todos la 
mano antes de ... no lo hacíamos así, perdone, discúlpeme. Simplemente decir que bueno, 
creo recordar que el colegio Guernica lleva teniendo muchos problemas hace tiempo. No ... o 
sea, es urgente que se arregle lo de las grietas, pero no es necesaria una moción para que se 
ponga uno a trabajar en ello. Yo entiendo como no se ... nosotros traíamos mociones dices 
para aprobar nuestro huerto, no lo recuerdo, puede ser. Si usted lo dice será así, pero 
también traíamos otras mociones y decían lo mismo "pues háganlo ustedes que para eso son 
el Gobierno". Yo creo que tienen ustedes un Gobierno suficientemente solvente y fuerte como 
para poder emprender acciones y reuniones y lo que haga falta para solucionar el problema. 

Y vuelvo a decir, creo que hay expedientes que datan de antes, incluso de la 
legislatura nuestra, que ya se habla de grietas en el Guernica y de un problema grave de 
estructura. Entonces yo creo que la urgencia no procede. No obstante, no obstante, por darle 
más fuerza como decía la Concejala y porque puedan ir con un poco más de poder con el 
apoyo del pleno, pues sí, queremos votar a favor y vamos a votar a favor de la urgencia 
también, pero quiero como decía el compañero de Podemos un tirón de orejas. Son ustedes el 
Gobierno yo creo que no hace falta que aprobemos una moción de algo que lleva pasando un 
montón de tiempo, ¿vale? Si lo que quieren es publicidad pues tienen ustedes un montón de 
tiempo. 

Gracias. 

-Hace un momento hemos instado, Joaquín, a otro ente, AENA, a que tome 
medidas sobre un problema que ha generado en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque 
nosotros no tenemos competencias sobre ese problema, en este problema no tenemos 
competencias Joaquín. Yo me creo lo que me dice el equipo ... bueno, pero es sobre la 
urgencia, estamos hablando sobre la urgencia, el equipo directivo del centro ... es que están 
hablando ustedes de que hay problemas en ese centro desde hace tiempo, que hay 
expedientes, efectivamente. Lo que a mí me transmite el equipo directivo de ese centro con 
el que ustedes pueden hablar con la Directora como Concejales, lo que me transmiten es 
que antes de irse de vacaciones del verano había unas grietas, pero que no eran unas 
grietas tan ostensibles, como las grietas que hay hoy en día. Por tanto, como digo hemos 
tenido que actuar de oficio y la moción insisto, estamos instando a otra Administración que 
es quien tiene las competencias para actuar sobre ese edificio y nosotros no tenemos esas 
competencias. Y además de las gestiones que ha hecho el Alcalde y de las gestiones que ha 
hecho la Directora y la Concejala, queremos que este pleno municipal, para darle más 
fuerza, se pronuncie y lleguemos a la Comunidad de Madrid y les digamos "oiga, que 
vamos todos de la mano a solucionar este problema". Es que de verdad buscan problemas 
donde yo creo sinceramente que si nos interesa el interés de los vecinos y vecinas de San 
Fernando en mociones como esta o como la que hemos estado hablando de AENA, yo 
entiendo que tenemos que ir de la mano, independientemente de quien gobierne y en qué 
Administración. 

Había solicitado la palabra, creo que ha intervenido dos veces, una, venga, pues 
tiene la palabra Alejandra Serrano portavoz del grupo popular. Sobre la urgencia y 
pasamos al debate. 
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-Muchas gracias. 

-Perdón, perdón, perdón. Jesús Fernández tiene ... le pido disculpas, tiene usted 
toda la razón, perdón. Tiene la palabra. 

-Razón tengo en muchas cosas, muchas gracias. Partimos de la base de que 
lógicamente no es una cosa urgente, es exprés, del cual al no tener competencias lo que es en 
este caso el Ayuntamiento creo que no hace falta ni lugar que vengan aquí al pleno a 
presentar esta moción. Es hacerlo precisamente ya por oficio, que no entiendo yo. Es decir, 
sobre todo por los menores y yo entiendo también que se pueden tomar medidas y procurar y 
ver a través de los técnicos si hay más grietas en otras áreas del lugar del colegio antes de 
ubicar a las criaturas. Pues muchísimas gracias. 

-Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Mire, para justificar la falta de urgencia voy a alabar el trabajo que ha hecho la 
Concejala en este caso de Educación de verdad. Es que lo que usted está pidiendo, por lo que 
pide la urgencia es que ya lo ha hecho usted. O sea, usted ya ha instado a la Comunidad de 
Madrid en estos términos. O sea, ya lo ha hecho usted ejerciendo bien su ... y se lo digo de 
verdad. Entonces no entiendo por qué lo trae al pleno si ya lo ha hecho usted. Para darse 
publicidad pura y dura de verdad. O sea, usted ya lo ha hecho ya de hecho creo que va a 
venir un técnico, ¿no? O no se lo han comunicado así, en los mismos términos. Por tanto, no 
entiendo por qué traen ustedes aquí esta moción de urgencia al pleno. Insisto, esto mismo, en 
los mismos términos que lo ha hecho usted, y además muy bien hecho, que la apoyo. Pues 
urgente sería irnos mañana si quieren a la Consejería de Educación con el primer teniente de 
Alcalde y yo me comprometo a ir con ustedes que seguro que le van a escuchar a usted más 
siendo Alcalde, pero nos comprometemos, yo me comprometo a ir mañana los 3 a la 
Consejería de Educación si usted quiere. Eso es urgente para que hagan algo. Pero esto 
cuando ya lo ha hecho, muy bien hecho, además, la Concejala de Educación es que no 
entendemos nada, más allá que darse publicidad y autobombo. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista Leticia Martín. 

-Bueno, sobre la urgencia, muy rápido. Yo no sé dónde está el problema. Estamos 
dando vueltas a una moción, está claramente explicado en la moción. Se ha hecho lo que se 
ha tenido que hacer. Pero desde el equipo de Gobierno se entiende que trayendo una moción 
con el apoyo mayoritario de esta Corporación, elevando eso a la Comunidad de Madrid 
entendemos que la agilidad que pueden tener a la hora de resolver el problema puede sumar 
a la hora de espabilar en que esto es urgente, al margen de que la Concejala como ha hecho, 
ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien y ha hecho lo que ha tenido que hacer, además 
de ... 
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ºEntendemos que puesto que el problema ha surgido en el día de hoy, entre ayer 
martes, a partir de esta semana, pues entendemos que sería un elemento de apoyo el hecho de 
que habiendo pleno hoy obviamente no se hubiera convocado un extraordinario para llevar 
este punto, pero habiendo hoy pleno entendemos que un acuerdo de toda la Corporación 
respecto a la urgencia de que hay un colegio público en San Fernando de Henares con unas 
grietas que hace dos meses no estaban, y que ya se han tomado las medidas oportunas para 
la seguridad de los niños y niñas, pues eso haga poner encima de la mesa de quien 
corresponda el primer papel el problema de San Fernando de Henares. No entiendo dónde 
está el problema y el debate ahí. Yo discúlpenme, pero no lo puedo entender. 

-Muchas gracias. Pasamos en primer lugar a votación la urgencia. 

¿ Votos a favor de la urgencia? 16: 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 el grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

¿ Votos en contra? 
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto Vox y España 2000, y 3 del grupo municipal 

popular. 

Ahora sí, pasamos al debate de la moción, tiene la palabra la Concejala de 
Educación Guadalupe Piñas. 

-Gracias de nuevo señor Alcalde. Vamos a ver, para que quede claro, desde el 
minuto uno que tuvimos conocimiento por medio de la Directora del colegio de que habían 
aparecido nuevas grietas y además de forma radicales, o grandes, yo misma me puse en 
contacto con Alcaldía y esta con urbanismo e inmediatamente se mandó a un técnico para 
que las evaluara. Cuando el técnico considera que sí que pueden tener cierta gravedad y que 
por los desprendimientos que eso puede ocasionar de cascotes, o de ... pues se nos aconseja 
que se clausure una de las aulas, y otra de psicomotricidad. inmediatamente en ese momento 
yo me pongo en contacto con la ___ territorial que es la que lleva este tema y yo se lo 
hago saber por correo y hoy mismo he estado hablando con el Director de Área Territorial 
porque yo le he llamado. A mí en ningún momento me ha dicho que vaya a mandar al técnico, 
a mí lo que me ha dicho es que está esperando el informe del técnico del Ayuntamiento cosa 
que yo ya me he ocupado de mandarles. ¿Cuál es el motivo de traerla aquí? Pues el motivo es 
que conociendo como trabaja la Comunidad de Madrid, sobre todo en la Consejería de 
Educación que para construir un colegio tarda 8 años y para hacer una obra tarda 3, pues 
hombre, yo creo que el apoyo incondicional de este pleno para que se pueda solucionar un 
tema por lo menos que venga un técnico y evalúe los daños para ver si eso va a ser 
provisional, el mover a los alumnos de esa aula o no. Yo creo que es lo mínimo, que tenía que 
hacer mi obligación de pediros a todos y a todas vuestro apoyo. Esa es la única intención que 
yo hago con esta... además de haber hecho la labor que tenía que hacer, que era pues 
inmediatamente ponerme con quien tiene las competencias, esa era mi intención, no hay otra. 
Todavía no me he ido a hacer la foto. A lo mejor cuando la arregle la Comunidad de Madrid 
nos la hacemos juntas. 
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-Muchas gracias. Ahora sí, intervenciones. Por el grupo mixto tiene la palabra 
Sandro Algaba España 2000. 

-Gracias, no se preocupe Guadalupe que va a tener el apoyo y va a poder ir a 
hacerse la foto . 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra 
Serrano. 

-Sí, evidentemente vamos a votar a favor, no solamente vamos a votar a favor, sino 
que también vamos a estar pendiente con la Consejería de Educación como así entiendo que 
también hará el grupo de Ciudadanos. Pero aparte de esto le quiero hacer una pregunta. Si 
resulta que después de que venga el técnico e inspeccione el colegio resulta que las grietas 
son por falta de mantenimiento del Ayuntamiento, ¿van ustedes a estar tan prontos para traer 
una moción de urgencia al pleno para instarse a sí mismos a que las arreglen? Pregunto. 
Porque imagínese que vienen y dicen, porque puede pasar, que se evalúe y digan "oiga, pues 
resulta que las grietas son por una falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento ". 
Porque ya saben que esto es complejo y una parte es de la comunidad y otra ... ¿Vana estar 
ustedes rápidos y veloces para traer una proposición para instarse? O la traeremos nosotros, 
espero que también nos apoyen a nosotros cuando así lo hagamos. Muchas gracias. 

-Muchas gracias a la portavoz del grupo popular. Tiene la palabra la Concejala 
de Educación Guadalupe Piñas. 

-Solo por contestar a la portavoz del Partido Popular, que si después de que un 
técnico del Ayuntamiento decida clausurar por cierto riesgo, no digo yo que será 
mantenimiento, porque por no pintar la pared seguro que no es solamente, pero créame que 
si nos dice que es por mantenimiento este Ayuntamiento desde este minuto se podrá a hacer 
lo que haya que hacer. 

-No soy yo técnico señora Concejala, pero dudo que sea por el mantenimiento 
porque como bien ha dicho usted esto no es un problema de la pintura, esto no es un 
problema de que se haya levantado un rodapié, es un problema estructural y no hace falta 
ser, como digo, técnico, está a su disposición el informe emitido por el área de planificación 
de la ciudad. Y usted tiene la obligación también como Concejala y además que tiene 
dedicación exclusiva, a hacer una visita también y poder ver la situación del colegio. Yo le 
invito de verdad y si quiere la acompaño a que se acerque y lo vea. Y si usted se ofrece ... si 
usted se ofrece, si tenemos que hacernos una foto yo estaré encantado de hacerme una foto 
con usted o las que haga falta. Si usted se ofrece además a ir a la Comunidad de Madrid y 
presionar, pues encantados de la vida. Yo le he dicho que este Alcalde, este Alcalde 
independientemente de quien gobierne cualquier Administración sea el Partido Socialista, 
Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos o quien gobierne cualquier Administración va a 
exigir, independientemente de quien gobierne, como no puede ser de otra manera, va a 
exigir lo que tenga que exigir, si es para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San 
Fernando. Jesús Fernández, lo siento. 
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[Habla alguien de fondo] 

No, Jesús, es que el Alcalde cierra, es que hay un reglamento. Ahora después vamos 
a iniciar ... cuéntelo en directo, si va a tener ahora ... que ahora puede coger la palabra. 
Ahora vamos a pasar a votación y hay un turno de ruegos y preguntas y usted puede 
preguntar. 

Pasamos a votación la moción. 

¿ Votos a favor? Unanimidad. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA DE EDUCACIÓN SEGÚN DECRETO 
DE DELEGACIÓN DE ALCALDIA 1492/2019 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES, Al AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN El ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE 
Al PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE MOCIÓN. 

En la mañana del martes I 7 de septiembre tuvo conocimiento esta concejalía a instancia de la 
directora del colegio público de educación infantil y primaria (CEIP) Guernica, de la aparición de una 
serie de grietas en uno de los pabellones del centro. 

Esta situación fue puesta inmediatamente en conocimiento tanto a Alcaldía como al área de 
Urbanismo. Desde este departamento se solicita la realización de Inspección en el C.E.I.P GUERNICA, 
con fecha I 7 de septiembre de 2019. 
Se realiza visita de Inspección al Colegio Público Guernica, el mismo día referido, sobre las 14h; con 
el Concejal y Coordinador del Área y la Directora del Centro; 
Informando de lo siguiente: 
. Existen unas fisuras y grietas en la planta baja, del aulario de niños de cuatro y de cinco años, 
(edificio abeto) y la sala de Psicomotricidad. Ante las distintas fisuras en sus paramentos verticales y 
que se hacen patentes en el paño de separación de aulas, (Tabique con aparejo cerámico enfoscado, 
enlucido y pintado) y el pilar metálico del edificio, embutido y forrado del mismo material que el 
tabique. 

Se PROPONE: Por parte del técnico: 

Como medida excepcional: CLAUSURAR, (Por motivos de seguridad, caída de yesos, ceram1ca, 
paneles deja/so techo, etc), las AULAS de PSICOMOTRICIDAD y de NIÑOS de CINCO AÑOS B, 
del Edificio, Pabellón ABETO, hasta que sean reparadas dichas deficiencias y no haya ningún riesgo 
para las personas. 
Trasladar las actividades de dichas aulas a parte segura del mismo colegio, a fin de no detener y 
causar el menor perjuicio al seguimiento de las actividades escolares, para no perjudicar, ni a 
alumnos, padres y profesores del centro educativo. 
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Por lo anteriormente expuesto. 
Pido al Pleno de San Fernando de Henares: 

Su apoyo para INSTAR a La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para que 
TOME fas medidas necesarias y REALICE el correspondiente estudio técnico así como las obras de 
reparación que fueran menester llevar a cabo. Con la mayor diligencia y prontitud que requiere el 
asunto. 

De esta Moción se dará cuenta a: 
La Consejería de Educación 
la DAT ESTE. 
la Dirección del centro 
La AMPA del centro 
Federación de AMPAs de San Fernando de Henares." 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
UNANIMIDAD. 

Después de más de 45 minutos de debate hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, 
esta Corporación funciona. 

Ahora sí, pasamos al turno de ruegos y preguntas, primero de los corporativos. Y la 
compañera Cristina Cepeda va a pasar a recoger, si quieren pedir la palabra, cualquier 
vecino o cualquier vecina, posteriormente tienen la posibilidad de hablar. Les recuerdo que 
hablamos de ruegos y preguntas, por tanto, que sean directos, pregunten lo que quieran, 
pero directos y concisos. 

Iniciamos los ruegos y preguntas a los corporativos. ¿Alguna intervención? 

Tiene la palabra por empezar para que no me eche las broncas Jesús Fernández del 
grupo mixto de Vox. 

-Perdón. Yo simplemente quería preguntar por el Club ___ concretamente que 
el año pasado se aprobó mejoras a lo que es las instalaciones y acondicionar a las criaturas 
para que sigan patinando, y ese tema cómo está actualmente. Me gustaría si me lo puede 
explicar, si es tan amable. Y se aprobó en pleno, por supuesto. 

-Seguimos los ruegos y preguntas de los corporativos. Tiene la palabra por el 
grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, la Concejala Sofía 
Díaz. 
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-Sí, nos gustaría que explicara el equipo de Gobierno, en este caso la Concejala de 
Bienestar Social. Bueno, no sé si exactamente, porque ... qué ha pasado por el cierre de las 
peluquerías. Porque sé que una está ahí en el Gloria Fuertes y otra en el Saramago. 

Al Concejal de Deportes qué es lo que ha pasado con la actividades deportivas y la 
queja pública que han hecho los distintos clubs. 

También nos gustaría saber cuándo van a empezar las obras de asfaltado de 
Zumárraga. Porque hemos visto que han retirado varios árboles y también nos gustaría saber 
cuándo va a ser la reposición de varios árboles puntuales y el resto que se retiraron 
anteriormente en varios puntos del municipio. 

Le haría una pregunta directa a la Concejala Leticia Martín y su compromiso público 
en este pleno, no me acuerdo si fue el mes de junio o de julio, de abrir una mesa de 
negociación en el mes de ... a principios de septiembre. Sé que ahora no está con dedicación 
exclusiva, pero si no es ella pues cualquier corporativo del equipo de Gobierno para mirar 
una posible modificación del ROM, con respecto ... bueno, hay varios temas que habría que 
modificar, pero bueno, con respecto también al grupo mixto. 

Nos gustaría saber si es verdad las declaraciones que hizo la Concejala de Igualdad 
en el último Consejo político de la decisión del equipo de Gobierno de no modificar el ROM 
para que no pudiéramos ser.. . Bueno, perdón, perdón, el reglamento del Consejo de las 
Mujeres para que no pudiéramos participar en dicho Consejo, así como en otros órganos 
municipales que nos vemos .. . Bueno, con una actuación mermada por estar dentro del grupo 
mixto. 

Me gustaría también que explicaran por qué la ausencia de San Fernando de Henares 
en la última reunión de la Mancomunidad del Este. 

Yya. Esas. 

-Muchas gracias, Sofía. Por el grupo mixto Actúa tiene la palabra Arancha 
Azmara. 

-Gracias. Pues yo añadir a lo que ha dicho Sofia sobre las actividades deportivas, 
sucede lo mismo con los talleres culturales, entonces bueno, esto no ha pasado nunca en el 
municipio y queremos saber a qué se debe el retraso en el comienzo y además es que hay 
muchísima gente pendiente de ello. 

Por otro lado, tenemos constancia de que hay una profesora de baja en la Escuela de 
Música Municipal, de música y danza, una profesora que ya estaba de baja cuando finalizó el 
curso anterior, que da lenguaje musical, que da piano, que da música y movimiento a los 
niños, por tanto son un montón de alumnas y alumnos los que están perdiendo las clases. Y 
queríamos saber qué gestiones se han hecho al respecto para cubrir esta baja. Porque parece 
ser que además es una baja que va para largo. 
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Una pregunta también re~pecto a la moción que traje en el pleno anterior del plan 
Accede. Sabemos que, en los colegios de San Fernando, ya lo llevé a la Comisión, no han 
llegado los libros gratis para todas las alumnas y alumnos que prometía la Comunidad de 
Madrid. Qué ha sucedido con esto, si sabemos algo, si se está haciendo alguna gestión, 
porque de repente un montón de mamás y papás están comprando libros ahora rápido a 
última hora porque contaban con ellos y no los tienen. 

Y respecto a la operación asfaltado esta que también ha salido mucho en las fotos y 
tal, pues quería saber ... porque hay calles, como por ejemplo Nazario Calonge y otros 
lugares donde se ha asfaltado el centro, lo que viene siendo la calzada y los aparcamientos 
no. En una Comisión sí que se nos explicó que correspondía con un contrato que ya estaba 
hecho y que era ... 

[Habla alguien de fondo J 

Sí, las dos. Bueno, Coruña ahora mismo no tengo conocimiento de en qué situación 
están, Nazario Calonge sí, sé que los aparcamientos a la altura del colegio no están 
asfaltados. Entonces que, si los trabajos solo contemplaban exclusivamente la calzada, cosa 
que me parece ya un poco cutre de por sí, por qué no se ha podido hacer con trabajadores 
municipales aprovechando aquel momento. Y esto es todo, gracias. 

-Muchas gracias. Tiene La palabra del grupo mixto José Luis Sánchez Podemos. 

-Sí, hace unos días ya se lo pregunté al Concejal y me dijo que es que bueno, que 
era una cuestión que venía de la anterior Corporación y que ahora mismo todavía no sabía 
muy claramente por qué había sucedido. Me refiero a la gestión de atletismo en el 
polideportivo de San Fernando de Henares que según parece hasta ahora lo estaba 
realizando la Corporación y ahora pasa a realizarlo directamente el club de atletismo. Yo 
creo que hay una vecina que nos ha enviado cartas a todos los grupos municipales, si no me 
equivoco, y aquí lo que viene a decir un poco es que más o menos es una ... es hacer privado 
una cuestión, un servicio que estaba dando el Ayuntamiento, ahora lo pasa a dar un grupo 
deportivo que en teoría es sin ánimo de lucro, pero que de hecho la primera medida que ha 
tomado según parece ha sido subir las tasas cuando además las tasas estaban ya en las hojas 
municipales puestas a un precio, y los vecinos cuando han ido a pagar, han tenido que pagar 
otro, entonces si ya sabemos qué es lo que ha pasado, si es que esto viene de la anterior 
Corporación, si ha sido ahora, si realmente es un servicio que daba el Ayuntamiento y ahora 
deja de darlo y si realmente ha habido una subida de las cuotas que tienen que pagar los 
vecinos que llevan a sus hijos a estas instalaciones. 

-Muchas gracias, José Luis. Sandro no ... vale. Tiene La palabra La Concejala del 
grupo popular Isabel Soriano. 
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Su madre es buena persona, aunque Ita sido oponente política, María Isabel García 
tiene la palabra y bueno que tiene que estar usted orgullosa de su madre leche, además Ita 
sido compañera de Corporación. 

-Gracias, sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de ella. A ver, este es un ruego 
para el Concejal de Seguridad, es para que, si no le importa aumentar la vigilancia en el 
paseo de los Pinos porque se hacen muchos rallyes nocturnos, con el ... con el consiguiente 
malestar que le ocasiona a todos los vecinos. Y segundo que se aumente también la vigilancia 
en los alrededores del metro Henares, en concreto en el paseo de Oria, en la parte final, 
porque está empezando a aumentar los trapicheos, y los perros andan sueltos como Pedro 
por su casa. Muchas gracias. 

-Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

-Sí, bueno yo quería preguntarle al Concejal, a Rubén, sobre el cementerio 
municipal. No sé si se acordarán que en la pasada legislatura el anterior equipo de Gobierno 
firmó una especie de convenio con Rivas Vaciamadrid para que Rivas utilizara las 
instalaciones de nuestro cementerio, teniendo en cuenta que doblaba la población. Se 
acordarán que trajimos una proposición para revertir esta situación, pero vamos, como quien 
oye llover. Por tanto estamos interesados en que nos facilite esta información de en qué 
estado se encuentra y si es posible que se revierta esta situación. 

Luego por otro lado me gustaría saber qué problema ha existido con la Escuela 
Oficial de Idiomas, es decir, por qué ha tenido que paralizarse las obras que empezaron en 
agosto, empezaron a allanar el terreno, pero por un problema que había 6 árboles, en 
definitiva, que por una falta de personal una vez más este Ayuntamiento pues han tenido que 
paralizar una obra, o así o eso es lo que por lo menos a nosotros nos ha llegado. 

Por otro lado me gustaría preguntarle a la Concejal de Comercio que todos los 
programas y talleres que ha lanzado en estos 3 meses, que a cuántos comerciantes ha 
llegado, cuál ha sido la participación que han tenido, si se ha puesto en contacto con todos, y 
si todos han sido financiados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares o a través de 
él o de otras instituciones. 

Y yo creo que ya, no se me ocurre, yo creo que ya. Tenía otra, pero bueno. 

-Muchas gracias. Jesús Fernández le voy a dar la palabra porque es el turno de 
ruegos y preguntas, pero de verdad yo es que me parece que lo hace a posta. Tiene la 
palabra Jesús Fernández por el grupo mixto por Vox. 

-No, yo simplemente para dejar una cosa muy clara: no aconsejo hacerse una 
fotografia Alejandra con usted, porque luego se hacen carteles diciendo que son progres los 
del Partido Popular. Muchas gracias. 
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-Independientemente de las discusiones ideológicas yo Alejandra yo estaría 
encantado de hacerme con ella una y 1.000 fotos y no tendría ningún problema. Con 
permiso de los Concejales algunas cuestiones que voy a contestar yo porque me he 
implicado personalmente, porque son ... perdona, no te había visto, había preguntado 
Joaquín, perdona Cati. Tiene la palabra Cati Rodríguez por el grupo mixto Más Madrid. 

-Perdón. A resultas de lo que ha comentado el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas quería saber si esa mesa de trabajo que ha ofrecido para cambiar el nombre del 
parque si el Partido Socialista estaría de acuerdo en montar esa mesa de trabajo. Eso una. 

También quiero saber cuándo la oposición vamos a tener los medios para poder 
trabajar. No tenemos ni un ordenador siquiera. Entonces espero que ese además segundo 
despacho pues nos lo faciliten en cuanto puedan, porque no podemos hacer nada, ni escribir 
en el ordenador, ni imprimir nada, ni hacer nuestro trabajo en condiciones. Y tercero, a la 
Concejala de personal, quería preguntarle, nosotros, bueno, estábamos de acuerdo en la 
anterior legislatura todos lo importante que es para un Ayuntamiento una relación de puestos 
de trabajo, sin una relación de puestos de trabajo es imposible que un Ayuntamiento 
jimcione, y en eso estábamos todos de acuerdo. Dejamos hecho todo el expediente para una 
licitación, estaba hasta publicado, creo que se ha paralizado, pues quiero preguntarle por 
qué, y quiero preguntarle también si van a .. . si piensan realizar una RPT, y cómo es el 
proceso y cómo tienen pensado hacerlo, si es positiva la respuesta. 

-Muchas gracias, Cati. Con permiso de los Concejales y las Concejalas voy a 
contestar algunas cuestiones que han preguntado por una cuestión, porque son problemas 
que se están generando a los vecinos y que yo como Alcalde me he implicado directamente 
en ellos y quiero explicar un poco las resoluciones. 

En cuanto a la RPT Cati, por empezar por lo último. La RPT firmó una diligencia 
de paralización. Yo como Alcalde el primer día que tomé posesión, bueno, el segundo día, 
el lunes, cuando ... lo primero que hice en el Ayuntamiento fue abrir una diligencia para 
paralizar ese contrato por una cuestión, porque nos chirriaba un poquito al equipo de 
Gobierno que cuando tomé posesión el día de antes, el día 14 de junio había una orden 
expresa de la ex Alcaldesa en este caso tuya, a las 2 de la tarde, una diligencia pidiendo que 
deprisa y corriendo se sacara ese contrato. Yo no hablo por hablar, a disposición de todos 
los Concejales está ese expediente que además está en el despacho de Alcaldía y 
efectivamente está paralizado. Porque además entiendo que cuando hablamos de la 
relación de puestos de trabajo, al menos el espíritu de este equipo de Gobierno es que hay 
que hablarlo con los representantes de los trabajadores, en este caso con los sindicatos. 

Hemos firmado, ahora si quiere después que informe también la Concejala, hemos 
firmado en estos días, por primera vez en muchos años, sobre todo en la última legislatura, 
por primera vez vamos a crear una mesa general de negociación conforme a lo que 
establece la legislación vigente, y eso para nosotros es un paso importante. 
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Y a partir de ahí, entre otras cuestiones, porque es muy importante, efectivamente 
la relación de puestos de trabajo, nos pondremos a trabajar para sacar esa relación de 
puestos de trabajo nos pondremos a trabajar para sacar esa relación de puestos de trabajo, 
pero no la vamos a sacar sin sentarnos antes con los representantes de los trabajadores. Y 
se paró por una diligencia de Alcaldía, porque nos chirriaba que el día de antes de la 
investidura se quisiera sacar la ex Alcaldesa en funciones deprisa y corriendo este contrato. 
En cuanto a ... 

-Perdón, solo una puntualización. Ese último trámite es el proceso, es el final de un 
montón de trámites que hemos hecho para sacar la relación de puestos de trabajo. Lo de 
chirriar no entiendo bien en qué les puede chirriar que es una parte más del proceso de una 
licitación. 

-La relación de puestos de trabajo no es un debate, Cati, yo te dejo en esto, porque 
le he aludido y entiendo que tiene que ... la relación de puestos de trabajo marca las bases a 
futuro de la plantilla municipal de este Ayuntamiento y nos parece lo suficientemente 
importante como para contar con los representantes de los trabajadores. Y por eso se ha 
paralizado y eso no es la parte final, es la parte inicial, con los trabajadores y trabajadoras 
tenemos que decir "hace la relación de puestos de trabajo una empresa", oye que a lo 
mejor dicen que sí o nos dicen que no y lo tenemos que hacer la Corporación con los 
representantes sindicales. O nos dicen que sí, que no lo sé. Pero primero previamente 
entiendo que debemos abrir ese debate con los representantes sindicales. En cuanto al tema 
del ordenador los grupos municipales no tienen ordenadores del Ayuntamiento, los grupos 
municipales se pagan su ordenador, Cati Rodríguez, el grupo municipal popular paga su 
ordenador, el grupo municipal de Izquierda Unida tendría su ordenador y el grupo 
socialista se paga su ordenador. En la ley se habla de medios, de los medios disponibles, y 
los medios disponibles es actualmente el local que tienen. Ahora mismo el local que tienen, 
pero los ordenadores los hemos pagado los grupos municipales aquí en este Ayuntamiento. 

Ustedes tienen medios, ahora mismo tienen de medios tienen ese local, o ese 
despacho hoy por hoy, hoy por hoy tienen ese despacho, pero los ordenadores no los 
compra el Ayuntamiento, no se los compró usted, no usted, no los compró usted a ningún 
grupo municipal siendo Alcaldesa y ahora tampoco. Y el mobiliario ídem de ídem hay un 
mobiliario inicial de cuando se inauguró el Ayuntamiento que yo creo que prácticamente 
todos los despachos de los grupos lo mantienen, pero luego se han ido haciendo 
ampliaciones de mobiliario cada grupo municipal que se lo ha ido pagando. 

-¿Qué entiende usted por medios entonces? ¿El local? 

-No me interrumpa. Sí, entiendo por medios los medios disponibles, que es lo que 
dice la ley, y ustedes tienen ahora mismo los medios disponibles. Hoy, a día hoy, hay un 
despacho que ustedes están utilizando. Ahora mismo sí. Ya está. Y la información que fluye 
y yo les he dicho 100 veces que cuando quieran y si ustedes trabajan yo por la tarde no 
tengo ningún problema y me pongo a su disposición para explicarles lo que les tenga que 
explicar. 
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Arancha sobre el asfaltado de la avenida de la Coruña y Nazario Calonge, 
efectivamente es una chapuza, sobre todo el de la avenida de la Coruña,fíjate el de Nazario 
Calonge es verdad que la zona del aparcamiento, pero lo de la avenida de la Coruña 
además cualquier vecino que pase por allí verá que han asfaltado, han quedado las 
entradas a los aparcamientos totalmente de hormigón. Estas obras son del plan Prisma 
2011-2015. Me puse en contacto lógicamente, me puse en contacto con la Comunidad de 
Madrid, con obras de Madrid, lo que era antiguo Arpegio, para decirles que eso era una 
autentica chapuza, y así se lo manifesté al responsable de obras de Madrid. Ellos me dicen 
que ese contrato no se podía modificar y ahora en los próximos días dentro de un plan de 
asfaltado municipal se va a hacer algunas actuaciones y vamos a ver si somos capaces de 
que las empresas que vayan a hacer estas obras pueden solucionar ese pequeño problema, 
que además no lo catalogan por redes los vecinos de chapuzas, sino que el Alcalde también, 
pero es verdad que no hemos tenido margen de maniobra. Era una obra que hacía la 
Comunidad de Madrid y que bueno pues tendremos que ver cómo lo solucionamos. 

Con el tema del arbolado creo ... no sé si me lo ha preguntado Sofía o Arancha, se 
ha aprobado por parte del equipo de Gobierno un plan de arbolado que bueno la época lo 
que nos dicen los técnicos y la empresa de jardinería es que es en otoño cuando se debe 
hacer el plan de arbolado y espero pues no sé, en la fecha, si no que me corrija el Concejal, 
desde mediados del mes de octubre o finales del mes de octubre hasta el mes de diciembre o 
así, se va a hacer un plan de arbolado muy ambicioso que queremos ver con las 
asociaciones vecinales, actualmente nos ha pasado la empresa concesionaria una relación 
de especies arbóreas, vamos a intentar que sean especies autóctonas y además informo 
también, aunque he informado también a los corporativos, esto va acompañado de un plan 
especial de poda, que se va a financiar con una modificación de crédito que en estos días 
tendrá que firmar el Concejal de Hacienda. 

La calle Zumárraga, creo que le ha preguntado Sofía, la calle Zumárraga va a 
empezar en los próximos días, esperamos poder informar vía... bando municipal a los 
vecinos y vecinas, es una de las actuaciones de las inversiones financieramente sostenibles, 
y va a comenzar en los próximos días. Yo ya por adelantado y aquí públicamente, aunque lo 
haremos vía bando, pido disculpas a los vecinos, porque como digo estas obras tenemos 
para acometerlas, para no desvirtuar o que no afecte al presupuesto del 2020 antes del 31 
de diciembre. Muy cerca de la calle Zumárraga, en la avenida de San Sebastián se van a 
acometer obras también de reordenación de esa calle y desde ... vamos, en una reunión 
ayer con el Concejal de policía y con el jefe de policía he planteado que habiliten la zona 
del recinto ferial como una zona alternativa de aparcamiento. Sé que no es una zona ... hay 
5 minutos por lo menos andando a Zumárraga, pero por desgracia no encontramos un 
espacio si ustedes tienen ideas dénoslas, lo más cercano posible a Zumárraga y San 
Sebastián. Además dentro del plan de asfaltado municipal va a haber otra calle también 
muy cercana a la calle Zumárraga, que se va a asfaltar que es la avenida de Tierno Galván 
y la rotonda de la carretera a Mejorada. 
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Vamos a crear perjuicios, pero entiendo que las obras merecen la pena, que 
mejorarán la ciudad, y que como digo tenemos que hacerlas antes del 31 de diciembre. Con 
el tema del club ___ que también me he implicado junto al Concejal, luego el Concejal 
Jesús puede dar también explicaciones. Igualmente va dentro de las inversiones 
financieramente sostenibles, aquí es verdad que es una obra que probablemente yo por la 
información que nos da la empresa y que está viendo el Director de Deportes se nos va a ir 
de plaw y no nos va a quedar más remedio que empezar a acometerla, pero a 31 de 
diciembre no va a estar finalizada y vamos a tener probablemente que presupuestar, dotarla 
de presupuesto para el presupuesto de 2020 y acometer el restante, el porcentaje de obra 
que quede. Harán una certificación de obra a 31 de diciembre y lo demás lo que nos dicen 
los compañeros del área de hacienda es que habrá que presupuestarlo. Pero se va a llevar a 
cabo. 

Y en lo que tiene que ver, digo, que igualmente me he implicado y estoy dando la 
cara a los vecinos porque es verdad que está creando un perjuicio, lo que tiene que ver con 
los talleres del área de cultura, con las actividades, algunas actividades deportivas, y con 
las peluquerías. 

Yo no voy a echar balones fuera, ni voy a hablar de la gestión anterior, pero sí que 
es verdad que ha sido literalmente imposible desde el día 15, ustedes conocen o si no lo 
pueden ver la ley de contratos del sector público, tanto el tema de las peluquerías como las 
actividades del área de deportes, como los talleres de cultura, de hecho, los talleres de 
cultura ayer convoqué una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente para aprobarlo. Ha 
sido literalmente por tiempo, por los plaws que marca la ley que pudiera comenzar en 
tiempo y forma, o sea, en el inicio del curso habitual. Y el tema de las peluquerías lo 
mismo, miren, hay una posibilidad, que era cosas que se han hecho en este Ayuntamiento, 
hacer un contrato menor, nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a ... 
sabemos y asumimos la responsabilidad y bueno y las quejas de los usuarios, en este caso 
de las peluquerías, pero ... efectivamente, pero ha sido literalmente como digo imposible, y 
desde el primer momento de cuando se tomó ... y de esto que les estoy diciendo lógicamente 
hay expedientes creados, desde que tomó posesión el Gobierno se pusieron a trabajar tanto 
en los pliegos de cultura como en los pliegos de la peluquería como en los pliegos de 
deportes, que no estaban realizados. Por tanto, como digo, pedimos disculpas a todos los 
vecinos, pero lógicamente vamos a regularizar la situación y que esto no se dé a futuro, 
pero nosotros vamos a cumplir la ley de contratos del sector público. 

Y ahora sí, los Concejales y Concejalas perdonadme, pero estas cosas como he 
estado encima vuestra y con los técnicos pues quería explicarlas también. Por contestar 
empezamos. Lourdes, tiene la palabra la Concejala de Personal. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación a dos de las cuestiones que 
se han planteado, la primera el tema de la profesora de piano. Desde el primer momento en 
que la profesora tuvo problemas con la muñeca, Fernando que es el coordinador se puso en 
contacto conmigo para solventar evidentemente la carencia de la profesora. 
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Yo que tengo conocimiento de causa porque tengo el título superior de piano le 
especifiqué que por favor me indicara qué tipo de clases da, porque no es lo mismo dar 
lenguaje musical que ___ o goyescas de Granados. Entonces estoy esperando ese informe 
para abrir inmediatamente el proceso selectivo y cubrir inmediatamente la plaza, bueno, el 
puesto, la plaza, es personal laboral. 

Y en cuanto a la segunda de las cuestiones para añadir lo que ha indicado ya el señor 
Alcalde, en cuanto a la RPT, no es creación de la RPT, es un contrato de licitación para que 
la empresa que presente la documentación la cree, la elaboración de la RPT va a tardar año 
y medio o dos, claro. Entonces para dar respuestas se paralizó como bien ha indicado el 
señor Alcalde porque había una serie de prescripciones especificas de ese contrato, que 
había que revisar, simplemente porque evidentemente sospechaban un poco la manera ... 
sospechábamos todo el equipo de Gobierno la manera en que se efectuó estando usted en 
funciones. 

La RPT se va a hacer, es una tarea larga y costosa, es una RPT la que tenemos del 
año 2011 que está generando como bien sabrá muchos problemas, se cubren puestos de 
letrado cuando corresponden a urbanismo, en fin, eso usted es gran conocedora de ello. Lo 
único contestarle que sí, y que la invito a que nos reunamos para poder trabajar juntos en 
cuanto a la elaboración de la RPT o poder hacer cualquier idea, cuestión o planteamiento 
que como usted conocedora del funcionamiento, la plantilla y el personal de este 
Ayuntamiento pudiera aportar al equipo de Gobierno. 

-No, no es un debate. Me está diciendo que soy conocedora de contratos mal 
hechos, que vienen de Corporaciones anteriores, no hechas por nosotros. Entonces no ... está 
intentando ... 

-No tiene la palabra. 

-Sospechas sobre mí y eso está muy mal, porque esos contratos de urbanismo y tal 
vienen de antes, de antes, ---

-Le pido por favor que respete a los corporativos, hay unas normas de las que nos 
hemos dotado todos y todas, y tiene que respetar cuando intervienen el resto de compañeros 
y compañeras. No la ha acusado. 

-Sí, me ha acusado. 

-No le ha acusado. ¿Ha terminado señora Concejala? ¿Sí? Muchas gracias. Tiene 
la palabra la Concejala de Comercio. 

-Gracias. Y Alejandra efectivamente vale el programa de diagnóstico global. Se 
hizo a través de la Comunidad de Madrid, pedido a la Consejería, hay que ir a los sitios para 
que te den las cosas, para poder participar igualmente que luego a futuro cuenten contigo 
para los demás proyectos y demás, ¿vale? Que surjan. 
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ºEn el diagnóstico global participaron 14 comercios, ¿vale? La difusión fue a través 
de mail, a través de carta por correo, incluso llamando por teléfono, coincidió con el mes de 
julio, la gente se iba de vacaciones, no hubo demasiada implicación. Y para los cursos que 
vamos a lanzar ahora vienen de la Cámara de Comercio, ¿vale? Entonces ya el plazo está 
abierto, con lo cual no hay un número definitivo de inscripciones. 

-Muchas gracias Lorena. Va a intervenir, ¿no? Va a intervenir. Tiene la palabra 
el Concejal de Sanidad y Empleo, Rubén Fernández. 

-Buenas noches, ya señor Alcalde. Por contestar a la portavoz del grupo popular 
con respecto al tema del convenio sobre el tema del cementerio y la utilización del 
cementerio por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, es verdad que fue un tema 
bueno, controvertido en la anterior legislatura. Yo lo he estado mirando, es un convenio que 
supone 1.000 euros al año para el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, no tienen en 
absoluto ningún contenido especifico, por eso lo cuestionábamos en la anterior legislatura, 
porque lógicamente el cementerio no solo es para los vecinos y vecinas de San Fernando de 
Henares, sino también puede ser utilizado por ciudadanos de los municipios limítrofes, por lo 
tanto, no hacía falta un convenio especifico Rivas-San Fernando que es por lo que algunos 
grupos municipales de la anterior legislatura lo cuestionábamos, ¿no? 

Lógicamente podemos denunciarlo en cualquier momento, simplemente yo lo explico 
lo que hay ahora mismo, estamos abiertos a todo, pero también digo que no compromete en 
absoluto digamos dentro del acuerdo a nuestro municipio. Y también digo que el 
Ayuntamiento, una parte sustancial del cementerio municipal está siendo utilizado por 
ciudadanos de municipios limítrofes. 

También quiero explicarles que las tasas son diferentes para los vecinos que son más 
baratas que para la gente que viene de fuera, y también decir y ya lo explicaremos que el 
cementerio está teniendo unos ingresos positivos por la actividad que desarrolla. 

-El Concejal de Planificación de la Ciudad y Deportes va a contestar. Tiene la 
palabra. 

-Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar y por ampliar un poco la información 
que le comentaba el Alcalde, para Jesús que hacía referencia a la cubrición de la pista, no 
voy a hablar de lo anterior ni del tiempo de licitación, ha sido el que ha sido nosotros nos lo 
hemos encontrado, y lo único que nos preocupa es agilizarlo lo máximo posible. Hablamos 
con la empresa que se iba a encargar de la realización y nos decía que por tiempos se 
encontraban con dificultades de adquirir una serie de vigas laminadas de madera puesto que 
no hay muchos distribuidores en España, incluso preguntaron en Portugal y no se las servían 
a tiempo para poder iniciar la obra. Como no queríamos cancelarla, unilateralmente y 
además añadido a la liquidación del presupuesto que sin él no podíamos empezar esta obra, 
hablamos con el Director del área económico-presupuestaria y nos comentó la posibilidad de 
comenzarla ya y aunque no se termine mediante certificaciones de obra, presupuestar lo que 
quedara para el año siguiente. Era la única alternativa porque la otra era cancelar porque 
no llegábamos a tiempo a 31. Entonces simplemente era eso. 
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En cuanto a la pregunta de Sofia, de lo que ha ocurrido con la gimnasia, es por no 
repetirlo, no llegaba a tiempo la licitación, hablé con el Director de Deportes y como no 
quería ni hacer cosas que no se debía ni tener allí a gente trabajando sin contrato ni nada, 
dado que el retraso es pequeño, pues avisar a los usuarios, no se les cobrará las clases que 
no se impartan y cuando empiece espero lo más pronto posible que cuando llegue el contrato 
se pueda empezar, ya digo, lo más pronto posible, causando el menor prejuicio a los 
usuarios. 

En cuanto a lo que comentaba José Luis de Podemos, del club de atletismo, ahí nos 
encontramos una situación que hasta que no llevemos a cabo la modificación de las 
ordenanzas fiscales no podíamos solventar. El problema que nos transmitía esta usuaria, es 
que le habían incrementado mucho la cuota, no se debe solo al incremento, sino que 
nosotros, teniendo unas ordenanzas fiscales aprobadas, que tenemos la obligación de 
cumplir, se solapaba con lo que aplicaba el club, entonces se incrementaba mucho eso. Una 
vez que llevemos a cabo la modificación de las ordenanzas fiscales, que debatiremos, pues 
podremos solventar esa situación. 

Otra cosa es ya el precio que establezcan los clubs deportivos, que ahí no podemos 
nosotros regular nada, lo único que regula el Ayuntamiento es en base a unas bases 
reguladoras para las escuelas deportivas. Lo que sí hace el Ayuntamiento, para que todos los 
niños y niñas puedan acceder a todo tipo de deportes y no tengan que enfrentarse a unos 
precios abusivos, el Ayuntamiento saca una serie de bases reguladoras en las que los clubs 
pueden acudir y ofertar una serie de plazas con unos precios limitados para que todos esos 
niños puedan acceder, esa es la parte que compete al Ayuntamiento. Luego ya el precio que 
estimen los clubs pues no tenemos potestad de regulación. Y ya le digo, el conflicto era 
porque se solapaba tanto la ordenanza fiscal que tenemos con lo que aplica el club. 

Y en cuanto a Alejandra, de lo que comentaba de la Escuela Oficial de Idiomas, yo no 
he dado orden de parar nada. Es una obra que depende de la Comunidad de Madrid, la 
Comunidad de Madrid presenta un proyecto por lo que a mi me comunican cuando yo hablo 
con una técnico a finales de agosto se dieron cuenta de que interferían una serie de árboles 
en la obra, entiendo que si ellos no lo incluyeron en el proyecto, pues entiendo que deberán 
de mandar un informe de necesidad, nosotros daremos el visto bueno y la obra sigue 
adelante, pero no es una obra ni que ejecute el Ayuntamiento, ni un proyecto de 
Ayuntamiento, ni que tenga que hacer el Ayuntamiento. No obstante, le digo, si existe algún 
tipo de problemática, yo mismo mañana hablaré con las técnicas de la Comunidad de Madrid 
que me expliquen cuál es la problemática y les volveré a trasladar si necesitamos un informe 
de necesidad para llevar a cabo la retirada de esos árboles que dificultan la obra, se hará en 
tiempo y forma y la obra seguirá adelante, pero el Ayuntamiento no ha detenido ningún tipo 
de obra. 

Y nada más. Muchas gracias. 
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-Muchas gracias José. Tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento de la 
Ciudad Francisco Lombardo. 

-Sí, buenas tardes. Es referente al tema de la pregunta de la Concejala Sofia a mi 
ausencia en la mancomunidad del este el pasado día 16. Voy a hacer un poco una cronología 
que no viene a cuento, pero siempre de la responsabilidad de que nosotros con la contrata 
___ nos emplazamos el 7 de julio para tener una reunión importante a todos los efectos el 
día 16 de septiembre porque había varios temas sobre la mesa muy importantes para 
nosotros y los tenemos que de alguna forma atajar. Se da la circunstancia que a este respecto 
coincide con la convocatoria de la mancomunidad el mismo 16, yo recibo el correo el día 9, 
llamo a la mancomunidad y me comentan que hay una primera convocatoria el 16 y otra el 
18, le digo que me va a ser totalmente imposible, porque ya tenía esta reunión prevista con 
bastante antelación y me dice que no me preocupe porque no es una excusa, probablemente 
no hubiera quorum porque había habido el tema de las riadas, de los aguaceros, etcétera, 
etcétera y muchos responsables y personas que podrían ir a la mancomunidad no podrían 
asistir. No fue así a tal efecto, yo le llamé y aún así me personé el día 18 allí, en segunda 
convocatoria, obviamente había habido quorum se había desarrollado tal reunión y le dije a 
la administradora que por favor todo lo relacionado con lo que se hubiera debatido que me 
lo hiciera llegar para tener constancia de ello al respecto. Así que así han sido los hechos. 
Gracias. 

-Muchas gracias, Paco. Tiene la palabra la Concejala de Educación Guadalupe 
Piñas. 

-Bueno vale, pues buenas tardes, noches. Por contestar a Izquierda Unida sobre el 
tema de las peluquerías ya lo ha dicho el Alcalde, ha sido imposible sacar los pliegos antes y 
ahí está, el tiempo ... nos pusimos a ello en el momento que entramos, pero no nos ha dado 
tiempo y hemos valorado, como ha dicho el Alcalde, el hacer un contrato menor mientras 
estaban publicando y sacando los pliegos, pero no lo creemos procedente. Y luego en cuanto 
a igualdad, yo no ... en el Consejo de las Mujeres, yo no hablé de la no modificación para 
nada, del reglamento, yo simplemente era mi primer Consejo donde creí que no ... vamos, 
tuve a bien que aquello no era prioritario, lo importante era arrancar, porque curiosamente 
quien estaba pidiendo la modificación son aquellos que aprobaron en el mes de abril el 
reglamento, por lo tanto yo no lo vi ni prioritario ni primordial, si no que había que 
arrancar, y sacar adelante entre otras cosas por ejemplo pues trabajos y promociones del 25-
N que lo tenemos a la vuelta de la esquina y que no vamos a llegar por tiempo y luego 
vendrán ustedes diciendo aquí que por qué no hemos llegado. Entonces para mí era 
primordial eso, pero yo no tengo nada en que se modifique si lo creen conveniente. 

Luego Actúa, pues la profesora de piano y ... es que no está, por lo tanto, no le voy a 
contestar en este momento. Y _ _ _ tampoco está, pues nada, cuando ... ya la contestaré 
personalmente cuando la vea. 
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-Pero el plan Accede sí le pido yo que explique qué es lo que está pasando con el 
plan Accede porque está afectando a muchas familias de la ciudad, efectivamente como 
decía la Concejala de Actúa, por lo tanto explíquelo porque yo creo que es bueno que los 
vecinos y vecinas lo conozcan. 

-Gracias. Bueno pues el plan Accede lo que ha ocurrido con el plan Accede que es 
el plan de gratuidad de los libros de texto de la Comunidad de Madrid, plan de libros de texto 
y material escolar, pero bueno, vamos con los libros primero y luego después a lo mejor 
conseguimos el material. El tema del plan Accede es que no ha habido ... la Comunidad no ha 
mandado el presupuesto necesario para que los colegios tuvieran suficiente dinero para 
poder comprar los libros que necesitan todos los alumnos. Se ha basado en lo que venían 
haciendo las AMP A sobre todo que es el plan ... que es un plan de intercambio de libro, yo 
dejo mis libros y a cambio me dejas los del año siguiente. Con eso la Comunidad trataba de 
minimizar el tema de que no había presupuesto para los libros que había prometido que iban 
a ser gratuitos. Entonces esto sobre todo sucede en los sextos de Primaria donde 
evidentemente pues el que se va del cole pues no deja los libros porque no va a recibir a 
cambio otros por los que deja, principalmente. Pero es verdad que algunos colegios ha 
habido para más alumnos y en otros ha habido para menos. Pero yo hablé con las Directoras 
y esto también es un problema pues de cómo se han manejado ellos, porque esto lo lleva 
exclusivamente la Consejería de Educación con los Directores de los centros. Y toda la 
información que tenemos es de los Directores de los centros. Realmente hay familias que no 
van a recibir más que 1 libro cuando han entregado 7, por ejemplo. Pero es lo que hay. Una 
vez más la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación incumple su propia ley, que 
era la de gratuidad de libros, lo de los materiales ya les cuento ... 

Y es que antes no estaba, lo de la profesora de piano, hace piano, lenguaje musical y 
música y como te ha comentado la Concejala de Personal nosotros tenemos conocimiento a 
los últimos días de agosto que nos lo comunica el Director y en e.se momento nos ponemos a 
buscar, pero créeme que como es una profesora muy especializada tampoco hay tantas, pero 
estamos en ello. 

-Muchas gracias, Guadalupe. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad y 
Movilidad Roberto Baldanta. 

-Si, muchas gracias. Por contestar al ruego de aumentar la vigilancia en el paseo 
de los Pinos, se está realizando, está en el parte de trabajo de la policía, seguimos 
insistiendo, hay actuaciones, pero se siguen ocurriendo hechos alrededor de la una y media 
de la noche, porque está más o menos controlado, siguen ocurriendo hechos, y 
continuaremos con la vigilancia. También ... tanto en paseo Oria como en Zarauz también 
estamos haciendo una actuación especial porque también conocemos la problemática y de 
hecho llevamos un mes más o menos, 3 semanas con la concienciación canina, que también 
está resultando un problema de cómo se lleva el acompañamiento de los perros, con las 
correas, sin bozales, pero bueno, estamos ahí, pero que vamos a continuar. Muchas gracias. 
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-Tiene la palabra la compañera Leticia Martín. 

-Sí, muchas gracias, muy breve porque ... pues cuando terminen los corporativos. 

[Habla alguien de fondo] 

-Tiene usted toda la razón, pero para que vea usted que esta Corporación 
funciona, Gobierno y oposición. A continuación queda solo, digo por informar también al 
público, queda solo la intervención de la compañera y a continuación les pasamos la 
palabra al público. Tiene la palabra. 

-Yo voy a ser muy breve y yo solamente recuerdo que los que estamos aquí sentados 
somos representantes del pueblo que para eso nos han votado y hemos sido elegidos. Pedir 
disculpas, efectivamente, porque quedamos en el mes de junio, de hecho, tuvimos varias 
conversaciones para poder tener esa mesa de trabajo, se me olvidó por completo, podría 
ponerles una excusa, pero no tiene sentido. Saben que mi situación durante el verano ha sido 
un poco --~' con lo cual retomamos si me permiten a partir de la semana que viene, y lo 
que sí les pido es que, si ven que me vuelvo a despistar, tienen todos mi teléfono, me llamen y 
nos ponemos a funcionar. Si no puedo yo me comprometo a que sea otra persona la que 
pueda tener eso, ¿vale? Disculpen. Gracias. 

-Muchas gracias. Voy a contestar primero al vecino, digo porque lo conozcan, por 
un perceptivo legal. Primero hay que hacer los ruegos y preguntas de los corporativos 
porque es la parte oficial del pleno, ahora a partir de ahora ya no es la parte oficial del 
pleno, no porque no quiera este Alcalde, es que lo dice así la ley. Entonces como no es la 
parte oficial del pleno, el señor interventor si se quiere quedar estamos encantados, la 
señora Secretaria también, pero si se quieren ir tienen todo su derecho a abandonar en este 
momento el salón de plenos. Ahora sí, iniciamos los ruegos y preguntas de los vecinos ... 

CIERRE DEL ACTA. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
levantamiento de la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 
señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe. 
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